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¿Quiénes somos?
Nuestrapraxis. Revista de investigación interdisciplinaria 

y Crítica Jurídica, tiene como objetivo la construcción de 
un espacio para la investigación académica y la reflexión 
política en torno a temas relacionados con la realidad la-
tinoamericana, así como constituirse en una herramienta 
para la vinculación académica entre personas con obje-
tivos afines. En este sentido, su finalidad es la difusión, 
producción y diálogo del Pensamiento Crítico y la Crítica 
Jurídica en y desde la América Nuestra. 

Temática y alcance
La revista tiene como objetivo articular, difundir y forta-
lecer el pensamiento crítico en torno a las problemáticas 
sociales de México, América Latina y el mundo.  En este 
sentido, recibe trabajos producto de investigaciones ori-
ginales de una pluralidad de disciplinas como la socio-
logía, la ciencia política, la filosofía económica y la crítica 
jurídica, por mencionar algunas, de manera no limitativa.

Este espacio está dirigido no sólo a investigadores, 
profesores y estudiantes de pregrado y posgrado, sino 
también a otros sujetos invisibilizados por las prácticas 
académicas dominantes así como movimientos sociales 
y otras organizaciones, con el objetivo de promover un 
espacio de articulación entre éstos. 

Si bien la publicación tiene como finalidad impulsar el 
pensamiento y la acción críticos desde y para América Latina, 
la revista acepta también trabajos centrados en otros países 
o regiones que estén elaborados desde una aproximación 
crítica con el objetivo de difundir y visualizar la complejidad 
de lo global que igualmente atañe a lo regional. 

Los trabajos recibidos para su consideración dentro 
de la publicación son inéditos y, para ser recibidos, no de-
berán estar en proceso de dictaminación o de publicación 
en otras revistas o libros. 

La publicación de cada número tiene una periodici-
dad semestral.

REGLAMENTO DE PUBLICACIÓN
a. REVISIÓN EDITORIAL

Todos los trabajos recibidos serán revisados por el Con-
sejo Editorial para determinar si cumplen con las normas 
editoriales de la revista. En caso de ser así, se procederá a 
la revisión por partes; en caso contrario, serán devueltos 

al autor o la autora para su corrección.  De la misma ma-
nera en el Consejo Editorial podrá determinar si el trabajo 
se ajusta o no a la temática de la revista y, en caso de no 
ajustarse, rechazarlo. En caso de que esto ocurra, se le co-
municará al autor o la autora. 

El Consejo Editorial está conformado por connota-
dos académicos, a saber, 
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b. PROCESO DE EVALUACIÓN POR PARES

Una vez que el Consejo Editorial haya determinado que los 
trabajos cumplen con las normas editoriales, serán someti-
dos a un proceso de evaluación a doble ciego por parte de 
dos especialistas del Consejo Académico. Para ser publica-
do, el trabajo deberá tener dos votos favorables. 

En caso de que una de las evaluaciones sea no aproba-
toria y otra aprobatoria, el trabajo será remitido a un tercer 
árbitro. Si el trabajo recibe una aprobación con modifica-
ciones menores o formales, será enviado al autor o la autora 
para su consideración, siendo el consejo editorial quien de-
termine el cumplimiento, dando vista a la persona que ha 
emitido la evaluación. En caso de que el trabajo sea apro-
bado con la condición necesaria de realizar modificaciones 
estructurales o profundas, los cambios realizados por el 
autor o la autora serán remitidos a la persona que realizó la 
evaluación para su consideración. 
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c. PERIODICIDAD

La revista es una publicación semestral. El primer periodo 
de publicación comprende los meses de febrero a agosto 
de cada año, el segundo periodo corresponde a los meses 
de septiembre a febrero.

Periodo
Fecha de 

recepción de 
trabajos

Fecha de dic-
taminación

Fecha de 
publicación

Enero-Junio Último día de 
Julio

Agosto-
Septiembre

Último día de 
Diciembre

Julio-
Diciembre

Último día de 
Enero

Febrero-
Marzo

Último día de 
Junio

 

d. SECCIONES DE LA REVISTA

Las personas pueden remitir sus propuestas para las 
siguientes secciones:

1. Artículos de investigación
Son aquellos trabajos inéditos producto de una in-

vestigación original, en torno a los temas y el alcance de 
la publicación. Cada artículo o ensayo deberá estar debi-
damente citado así como acompañado de la selección 
bibliográfica empleada para su elaboración. La exten-
sión máxima en esta modalidad será de 30 cuartillas, a 
espacio doble, tipo de fuente Times New Roman o Arial, 
tamaño 12.

2. Reseñas críticas
Son aquellos trabajos de comentarios críticos sobre li-

bros publicados dentro de los dos años anteriores, o bien, 
un comentario original y novedoso en torno a obras de 
trascendencia para el pensamiento crítico y la crítica jurídi-
ca. No es necesario que las reseñas sean producto de una 
investigación original, tampoco que incluyan una sección 
de bibliografía o referencias en la parte final, pero sí deben 
indicar todos los datos bibliográficos que permitan identi-
ficar el libro que se reseña. La extensión máxima para estas 
participaciones será 5 cuartillas, a espacio doble, tipo de 
fuente Times New Roman o Arial, tamaño 12.

3. Entrevistas
Entrevistas realizadas a personas (especialistas o in-

tegrantes de movimientos u organizaciones sociales) en 
torno a temas que sean de importancia para los alcances 
y temática de la revista. La extensión máxima para estas 
participaciones será de 15 cuartillas, a espacio doble, tipo 
de fuente Times New Roman o Arial, tamaño 12.  

4. Nuestrapraxis en movimiento
Denuncias, informes, pronunciamientos, descripcio-

nes de casos que involucran la lucha y resistencia por la 
emancipación de los pueblos de Nuestramérica. La ex-
tensión para estas participaciones deberá ser menor a 15 
cuartillas, con interlineado a espacio doble, tipo de fuente 
Times New Roman o Arial, tamaño 12. 

5. Nuestrapraxis Literaria
Escritos dedicados a presentar poemas, cuentos y 

otras formas de expresión artística-literaria que reflejen 
un pensamiento crítico en torno a la sociedad y el dere-
cho.  Los trabajos enviados a esta sección no serán someti-
dos al proceso de dictaminación a doble ciego, pero sí a la 
aprobación por parte del Consejo Editorial. La extensión 
máxima para estas participación será de 15 cuartillas, a 
espacio doble, tipo de fuente Times New Roman o Arial, 
tamaño 12. 

6. Nuestrapraxis Gráfica
Fotografías, caricaturas y dibujos o cualquier otro ele-

mento gráfico que muestre de manera innovadora una 
mirada crítica sobre nuestra realidad regional. Los traba-
jos para esta sección deben enviarse en una resolución de 
300 o 600 dpi. No serán sometidos a proceso de dictami-
nación a doble ciego, pero sí a la aprobación del Consejo 
Editorial.

e. CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS

Los trabajos se enviarán en archivo electrónico a la 
siguiente dirección electrónica:  nuestrapraxis.aneicj@
gmail.com.

Requisitos para los trabajos enviados a las secciones de 
artículos de investigación, reseñas críticas y entrevistas:

a. Son lenguas oficiales de la revista: el español y el por-
tugués.

b. Todos los artículos de investigación deben contener, 
en español o portugués y en inglés: 1. Título; 2. Resu-
men de hasta 300 palabras; 3. Cinco palabras claves.

c. Todos los artículos de investigación deben contener 
una sección de introducción y una de conclusiones o 
puntos finales. 

d. Los subtítulos se ordenarán con numeración arábiga 
y sucesiva (1, 1.1, 1.1.1; 2.1., 2.2.).

e. La extensión para los artículos de investigación será: 
máxima de 30 cuartillas (incluyendo bibliografía), mí-
nima 15, con interlineado a doble espacio, con fuente 
Times New Roman o Arial tamaño 12. 



Para las reseñas  la extensión máxima será de 5 
cuartillas y  para las entrevistas de 15 cuartillas con las 
mismas características.

f. Los trabajos se enviarán en archivo electrónico, en 
formato WORD, sin atributos (tabuladores, formato).

g. En archivo aparte se enviarán los siguientes datos del 
autor o la autora: 1. Nombre; 2. Institución u organización 
de procedencia; 3. Dirección de correo electrónico; 4. Sín-
tesis curricular; 5. Líneas de investigación.

h. En su caso, los mapas, tablas, cuadros, fotografías y es-
tadísticas deben presentarse al final del trabajo y  comple-
tos, nítidos y citando su fuente. 

i. Los autores deberán acompañar los trabajos de una 
carta dirigida al Comite Editorial de la revista, la cual debe 
contener una declaración de originalidad, señalar que se 
trata de un trabajo inédito y que, en ese sentido, no se en-
cuentra en ningún otro proceso de evaluación o de publi-
cación. De la misma manera, expresarán su compromiso 
de no enviar el texto a otro medio de publicación, en tan-
to se encuentre en proceso de evaluación o publicación 
en la revista. 

j. Una vez publicados en Nuestra praxis, los autores po-
drán reproducir sus trabajos publicados en otros medios, 
siempre que se haga mención expresa del nombre de la 
revista, número, año y las páginas en que fueron publica-
dos. 

k. Todos los trabajos serán sometidos a una revisión edito-
rial y una revisión por pares, en las condiciones indicadas 
arriba. 

l. El consejo de redacción se reserva la posibilidad de rea-
lizar corrección de estilo en el cuerpo del texto con el fin 
de mejorarlo. 

Citas, referencias y bibliografía
a. Las citas textuales de menos de tres renglones de-

ben ir señaladas entre comillas (“”); las que rebasen esta 
extensión irán en un párrafo separado, con un tamaño de 
letra de 10 y alineado hacia la derecha con sangría de 6 
mm.

b. Las referencias se realizarán a pie de página si-
guiendo el formato APA.

c. La bibliografía al final del trabajo se escribirá por or-
den alfabético siguiendo el siguiente modelo:

Libros:
Apellido(s), Nombre(s) del autor o autora, Título del 

libro en cursivas, Ciudad de publicación, Editorial, año, 
página(s) a las que se hace referencia. 

Artículos:
Apellido(s), Nombre(s) del autor o autora, “Título del 

artículo entrecomillas”, en Título de revista o publicación 
periódica en cursivas, volumen, número, año, página(s) a 
las que se hace referencia.

Capítulos en libro:
Apellido(s), Nombre(s) del autor o autora, “Título del 

capítulo entrecomillas”, en Apellido(s), Nombre(s) del o la 
coordinador(a)/compilador(a), Título del libro, en cursivas 
Lugar de edición, Editorial, año, páginas a las que se hace 
referencia.
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INTRODUCCIÓN
A  Isabel Cabanillas 

in memoriam

El 18 de enero de 2020, dos balas arrancaron la vida de Isabel Cabanillas en las calles de Ciudad   
Juárez, México; pero su arte y su carácter suave y subversivo perviven. Lo hacen en cada voz 
que ha tomado las calles en su nombre; en cada calle que ha tomado su nombre en pintas 

de colores; en cada color al que ella dio forma inigualable con su infinita ternura. ¡Vives compa-
ñera! Dime, ¿me recuerdas aún? Porque aquí tus ojos grandes aún siguen brillando iluminando 
el infinito de este desierto oscuro. La última vez que te vi, me contaste de lo feliz que estabas 
por los próximos lugares que visitarías con tu arte. Voy caminando. Caminamos juntas por estas 
calles oscuras tantas veces... Te recuerdo en las marchas feministas exigiendo justicia para todas. 
Tu cabello al aire, azul unas veces, otras veces morado, tu dulce sonrisa, y tus ojos negros, un poco 
tristes, pero rebosantes de esa mirada que sólo puede poseer quien guarda la esperanza de un 
mundo mejor, quien todavía cree... quien todavía sueña. Este esfuerzo feminista es para ti. Para tu 
dulce voz que siempre me decía “tu sueño se va a realizar, vas a ver que sí.”

Este dossier se construyó pensando en presentar los aportes que las distintas corrientes den-
tro del feminismo han discutido la exclusión, que es la regla del sistema jurídico hegemónico. 
Pensaba, como editora, dedicarlo a discutir la naturalización de ese sujeto universal abstracto al 
que protege el derecho hegemónico: ese sujeto hombre, sujeto blanco, sujeto occidental; y poner 
por delante la palabra «mujer» como un horizonte de posibilidad para la construcción de un col-
ectivo plural, junto a otros sujetos subalternizados en medio del amplio abanico de mecanismos 
de producción de la opresión y de la distribución de la desigualdad en términos de clase, raza, 
género, nación, edad. 

Al recibir las colaboraciones que hoy presentamos en este número, me di cuenta de que el 
objetivo se había cumplido con creces —quien lee podrá corroborar—, pues el hilo conductor de 
los textos me permitió comprender que el dossier fue más allá de ese objetivo inicial: nos conduce 
a hilvanar el clásico desarrollo del concepto de que “lo personal es político”, registrando así las 
experiencias de invisibilización y de exclusión de las mujeres como prácticas de un sistema pa-
triarcal que nos oprime, y denunciar la falsa dicotomía público—privado que permite al discurso 
del derecho moderno organizar la violencia social contra las mujeres; pero al tiempo apuntar a la 
necesidad imperante de encender la alerta, también, ante todo intento de universalización del su-
jeto “mujer”, pues, como los textos lo corroboran, es apenas un mito pensar que la colonización ha 
terminado, y, por tanto, tampoco la estructura colonial de nuestra subjetividad ha terminado. Esto 
nos permitió  la pregunta siguiente ¿Quién hace las leyes que nombran a las mujeres, y de cuál 
«mujer» están hablando?, ¿Cómo escapar de esa “dolorosa prisión del lenguaje de los derechos”1, 
y de los efectos perversos de la ley y del sistema penal?, ¿Quiénes tienen acceso a ese lenguaje?

Atendiendo a estas interrogantes, Nuestrapraxis investigación presenta diversos artículos que 

1En alusión al texto clásico de Patricia Williams en: Brown Wendy y Patricia Williams, (2003), La crítica de los derechos, estudio preliminar 
[y traducción] de Isabel Cristina Jaramillo Sierra. Santa fe de Bogotá: Siglo del Hombre: Universidad de Los Andes: Instituto Pensar, 2003. 
146 p.
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fueron dictaminados a doble ciego para su publicación. En “Alcances de la protección jurídica a las 
personas transgénero en Colombia”, María Camila Barragán Rodríguez se propone encontrar las 
inconsistencias normativas derivadas de la aplicación del Decreto 1227 del 04 de junio de 2015, 
en relación con el trámite para corregir el componente sexo en el Registro del Estado Civil para las 
personas transgénero. Igualmente, se propone analizar la incidencia que ello tiene en el manejo 
y aplicación de la normatividad, tal como la protección que se le brinda a las mujeres, la ley de 
cuotas o el agravante punitivo por feminicidio, entre otros. 

Por su parte, Pavel Roel Gutiérrez Sandoval Y Evangelina Cervantes Holguín, EN “Afromexi-
canidad en Chihuahua: Composición sociodemográfica, discriminación racial y otros problemas 
postcoloniales” exploran las contribuciones de la jurisprudencia feminista en Estados Unidos y en 
México sobre el reconocimiento de las comunidades afrodescendientes mediante los debates de 
igualdad/ diferencia, las teorías poscoloniales y la interseccionalidad de género para pensar más 
allá de las fronteras entre los conceptos de género, etnia, raza, discriminación racial, sexualización 
y esclavitud moderna dentro de la teoría legal en el siglo XXI. Discuten acerca de la negación de 
la raíz africana y el afromestizaje táctico como una forma de sobrevivencia y a la vez un racismo 
legal dentro del sistema de castas en la Colonia española que sirvió a la unificación cultural y la 
formación del Estado-Nación. 

En “Los alcances de la ‘Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia’ en 
México cuando de sentipensar se trata”, Laura Edith Saavedra Hernández analiza, desde un posi-
cionamiento crítico, los alcances de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de 
Violencia en México, la cual se publicó en el Diario de la Federación en el año 2006, entrando en 
vigor en el año 2007. Sin pretender hacer una evaluación, plantea a lo largo del texto las diferen-
tes concepciones que hay de las violencias desde los saberes de las mujeres indígenas tseltales y 
tsotsiles de los Altos de Chiapas, en contraposición con lo que dicha ley entiende como violencias 
y el ejercicio de éstas, mostrando que las diferencias en las concepciones sobre las vivencias de las 
violencias están mediando el acceso a la justicia. Las reflexiones en su artículo vertidas son parte 
de un trabajo de investigación más extenso que tuvo como objetivo analizar los saberes propios 
de las mujeres indígenas tseltales y tsotsiles de los Altos de Chiapas sobre violencias, justicia y 
derechos humanos; sin embargo, aquí sólo se muestran algunos hallazgos sobre las violencias 
contra las mujeres argumentando porqué esta ley tiene pocos alcances en los contextos estudia-
dos por la autora. 

Desde Argentina, María Emilia Perri, en “¿Será Justicia? Cuota femenina santafesina e inter-
pretaciones jurídicas”, nos indica que la provincia de Santa Fe, Argentina, cuenta con ley de cupo 
desde el año 1992. Esta medida busca equiparar las posibilidades de participación política de mu-
jeres y varones, estableciendo un mínimo de presencia femenina en las listas. Dado que la misma 
ha generado vacíos legales ante su aplicación, se requirió de la mirada y la respuesta judicial para 
resolver determinados conflictos. En su trabajo, ella expone dichos conflictos y analiza las diferen-
tes respuestas dadas por la Justicia Argentina ante estas situaciones, preguntándose: ¿Responde 
de la misma manera? ¿Se generan distintas respuestas en función de las presiones recibidas? ¿Se 
subordina a la mujer y a su participación política a partir de dichos fallos? ¿Hay una mirada con 
perspectiva de género ante la situación de la mujer en política? Estas son algunas de las pregun-
tas que surgen al observar la situación santafesina y que nos permitirán re trabajar la noción de 
género y política y pensar nuevos mecanismos para igualar política y judicialmente a la mujer y 
al varón. Para ello, María propone utilizar el enfoque teórico de la crítica feminista al derecho para 
analizar el caso de la ley de cupo en la Provincia de Santa Fe. 

Por su parte, Miriam A. De la Rosa nos presenta “Brecha salarial por razones de género. Una vio-
lación constitucional permanente,” en el que analiza la brecha salarial de género en México, que, 
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nos dice la autora, es de 34.2 por ciento. Ante tal situación, el artículo nos narra los debates en las 
Cámaras del H. Congreso de la Unión ante la propuesta en la Cámara de Diputados para intentar 
erradicar la diferencia de percepciones a trabajo igual, ya que “la desigualdad en las percepciones 
violenta la economía de la mujer, discriminándola y afectando sus derechos fundamentales, y 
dignidad”, nos dice, irreductible, Miriam en su artículo. 

En el cierre de la sección de investigación de la revista, Cecilia Tamer nos presenta “El sexismo 
en las decisiones judiciales. Una mirada desde la interseccionalidad”, en la que se propone realizar 
un análisis crítico de dos sentencias que tienen como protagonistas centrales de los crímenes que 
se juzgan a mujeres, una como víctima y otra como victimaria, ambas dictadas por los tribunales 
de Santiago del Estero, Chile, en el año 2013. El objetivo de la autora fue analizar los discursos que 
fundamentan las decisiones judiciales, para llegar a identificar ¿qué mirada impera respecto de las 
mujeres? ¿Se las analiza en términos morales? ¿Influye esta mirada en la resolución de los casos? 
Para contestar estas preguntas, Cecilia conjuga aportes de perspectivas de la teoría legal feminista 
y la teoría crítica del derecho, lo cual le permitió aproximar una mirada reflexiva sobre la manera 
en que el órgano judicial procesa y resuelve un tipo de conflictividad social (violencia contra las 
mujeres), en el entendimiento de que la aplicación del derecho no es un marco neutral, sino que 
consolida y reproduce concepciones sociales de naturaleza patriarcal.

En la sección Nuestrapraxis Reseñas, Francisco Hernández Galván nos invita a la lectura de 
Judith Butler en Resistencias. Repensar la vulnerabilidad y repetición, publicada, en su versión 
mexicana, por Paradiso Editores en 2018. En este texto, encontramos —nos dice el autor de la 
reseña—, una Butler en quien “ocurrió un quiebre en su pensamiento al reformular su pregunta 
sobre la agencia singular y colectiva” esto es, encontramos una Butler que redefine aquella con-
clusión de su El Género en disputa. Feminismo y subversión de la identidad, en donde exponía su 
conclusión de la performatividad del género al aseverar que “no hay una ontología de género so-
bre la que podamos elaborar una política” (Butler, 2016: 287). Así, Francisco Hernández nos invita 
a leer el quiebre que él percibe, particularmente, a partir de dos artículos: El primer texto se trata 
de la versión actualizada de “Repensar la vulnerabilidad y la resistencia”, conferencia magistral 
emitida por la filósofa estadunidense el 23 de marzo de 2015, en la Sala Nezahualcóyotl de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México. En este artículo, el hilo argumentativo de la reflexión es 
mostrar que la resistencia pública de los cuerpos −colectivos− conduce a un registro vulnerable, 
y esa misma vulnerabilidad en su sentido de exposición al daño conduce a la resistencia, pues “al 
pensar en la resistencia ya estamos empezando a desmantelar la resistencia a la vulnerabilidad 
con el fin, precisamente, de resistir” (Butler, 2018: 51). El segundo texto sugerido por Francisco 
Hernández es “Los placeres de la repetición” (1990), en el que se presenta una Butler interesada 
en desmembrar la teoría psicoanalítica y dialogar con la fenomenología. En él, poniendo bajo 
una óptica fenomenológica la compulsión de la repetición, Butler se pregunta: “¿cómo explicar 
entonces los placeres de la repetición propiamente dichos, los placeres compulsivos y derrotados 
que no sólo acompañan varias formas de neurosis, sino que también las nutren y las sostienen?” 
(Butler, 2018: 56).

En la sección Nuestrapraxis Entrevistas, Nuria Jiménez García entrevista a Cristina Arellanes, 
Presidenta de la Cooperativa “Pescadoras del Manglar”, la primera y única Cooperativa de mujeres 
pescadoras en la comunidad de Zapotalito, Oaxaca, México. La entrevista nos guía a la compren-
sión del contexto en el que se formó la primera y única cooperativa de mujeres pescadoras, en 
la comunidad de Zapotalito, en la que la mayoría de la población es afromestiza y la manera en 
que las mujeres se organizaron en el quehacer cooperativista, naciendo “Mujeres Pescadoras del 
Manglar” en 2016. 

En la sección Nuestrapraxis Literaria, Lizbeth López Gómez e Isaac González Ruiz nos presen-
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tan un cuento corto en tres tiempos, en el que, a partir de la vida de las vivencias de Morenita, nos 
invitan a la reflexión respecto del mandato de masculinidad, y sus consecuencias perversas en la 
construcción de la subjetividad. 

En Nuestrapraxis Gráfica, María Ficherry, creadora interdisciplinaria, mediante la técnica mixta, 
se centra en el arte terapia y sus piezas representan un diálogo con ella misma y con su entorno. 
Ella trabaja con materiales encontrados creando objetos tipo collage, presentándonos una bella 
galería de pensamientos de una mujer de la frontera norte de México. 

En la sección Nuestrapraxis publirreportaje, presentamos una crónica de la Marcha feminista 
“Del Glitter Rosa” en Ciudad Juárez, México, realizada 16 de agosto de 2019. El contingente partió 
del Museo de la Revolución en la Frontera (Muref ), en la calle 16 de septiembre, hasta el Centro de 
Justicia para las Mujeres. 

En Nuestrapraxis en Movimiento, Estela Melgarito nos presenta dos crónicas: 1) “¡Acordamos 
vivir, y como para nosotras vivir es luchar, acordamos luchar!” En la que nos narra la experiencia del 
8 y 9 de marzo de 2018 en el Caracol de Morelia, en tierras zapatistas, en México, donde miles de 
mujeres de diversas historias y geografías se reunieron para compartir conocimientos, experien-
cias, infinitas tristezas y profunda alegría; y, 2) “La vida cotidiana de las jornaleras en San Quintín, 
entrevista a Avelina Ramírez”, quien pertenece al Sindicato Independiente Nacional Democrático 
de Jornaleros Agrícolas, el cual se creó como resultado de la lucha de las trabajadoras y traba-
jadores agrícolas de San Quintín, Baja California, México. Conversamos de varios temas, entre ellos 
la situación y retos del sindicato independiente de jornaleros y jornaleras, los salarios y el poder 
adquisitivo, las condiciones de trabajo y vida entre otros. En la entrevista, Avelina narra también 
la vida cotidiana de las mujeres jornaleras de San Quintín, quienes además de las condiciones de 
vida y trabajo generales a los asalariados a destajo en el campo mexicano, enfrentan también otra 
jornada de trabajo en sus hogares, además de la violencia de género en el trabajo y el hogar.

En suma, todas las colaboraciones de este número podrían resumirse bajo una invitación: 
¡Desmontemos el mandato del patriarcado! Cuando Rita Segato terminó su conferencia en Lima, 
Perú, en el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología 2019, con la frase “El estado 
es la última etapa de una historia patriarcal”, ésta podría entenderse en, al menos, dos sentidos: 
o como una sentencia a muerte (de ambos: estado y patriarcado), o como descripción (de la rel-
ación entre la historia del patriarcado y la del estado). En ambos casos, la frase resulta por demás 
potente y emancipadora, ya que nos muestra un horizonte, un sendero y una brújula a la vez. 
¡Sigamos el camino, compañeras!, ¡Tracemos nuevas rutas, nuevos colores, nuevas músicas, otras 
formas de vivir la politicidad: una revalorización de la vida! ¡Vayamos más allá del garantismo ver-
ticalizador!, ¡Creemos nuevas formas de entender lo jurídico!, ¡Inventemos horizontes de sentido 
del derecho que sean emancipadores! En los albores del siglo XXI, la irrupción de nuestra voz de 
mujer emerge como una poderosa crisálida en medio de la oscuridad del mundo construido por 
el monstruo capital-estado-patriarcado: ¡Gritemos!, ¡Por Isabel!, ¡Por mí!, ¡Por ti!, ¡Por la pervivencia 
del mundo!, ¡Por todas!

Alma Guadalupe Melgarito Rocha
Editora 
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Resumen: Este artículo se propone encontrar las incon-
sistencias normativas derivadas de la aplicación del Decreto 1227 
del 04 de junio de 2015, en relación con el trámite para corregir el 
componente sexo en el Registro del Estado Civil para las personas 
transgénero. Igualmente, se propone analizar la incidencia que ello 
tiene en el manejo y aplicación de la normatividad, tal como la pro-
tección que se le brinda a las mujeres, la ley de cuotas o el agravan-
te punitivo por feminicidio, entre otros. La importancia del estudio 
radica en que son pocos los trabajos que sobre el tema se han de-
sarrollado en Colombia frente a este tema, pues tenemos las carti-
llas de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, pero en 
éstas poco se habla del tema de transgénero, pues se ha convertido 
a “la mujer” en el único eje central de éstas, omitiendo el deber de 
desarrollar todo lo relacionado con el Género. Presentamos así una 
investigación de análisis normativo, pero a su vez socio-jurídica, 
puesto que se trata de analizar el desarrollo, aplicación e impacto 

social del Decreto 1227 en Colombia. 
Palabras claves

Componente sexo; Transexual; Género; Políticas Públicas; 
Discriminación positiva.

Resumo: Este projeto de pesquisa tem como objetivo en-
contrar inconsistências e incoerências entre as políticas que estão 
atualmente na Colômbia resultante da aplicação do Decreto 1227, 
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de 4 de junho de 2015, em relação ao procedimento para corrigir 
o sexo no componente de Registro Civil para transgêneros. Da 
mesma forma, o impacto que isso tem sobre a manipulação e apli-
cação dos regulamentos, como é a proteção que é dada às mulhe-
res, a lei de cotas ou punitiva agravada por femicídio, entre outros. 
A importância do estudo é que existem poucos estudos sobre o 
assunto têm sido desenvolvidos na Colômbia abordar esta ques-
tão, porque temos os folhetos da Comissão Nacional de Género 
do Poder Judiciário, mas estes raramente discutido a questão do 
transgender parece que se tornou “a mulher” o único eixo central é 
a omissão deve desenvolver tudo relacionado ao Género. Será uma 
investigação de análise de políticas, mas por sua vez, sócio-jurídica, 
uma vez que é analisar o desenvolvimento, aplicação e impacto so-
cial do Decreto 1227 na Colômbia.

Palavras chaves
Sexo componente; Transgender; Política Pública; Sexo; Discri-

minação positiva. 

Abstract: This article intends to find the regulatory inconsis-
tencies derived from the application of Decree 1227 of June 4, 2015, 
in relation to the procedure to correct the sex component in the Re-
gistry of Civil Status for transgender people. Likewise, it is proposed 
to analyze the impact that this has on the management and appli-
cation of regulations, such as the protection provided to women, 
the quota law or the punitive aggravation for feminicide, among 
others. The importance of the study is that there are few works on 
the subject that have been developed in Colombia regarding this 
issue, as we have the records of the National Gender Commission of 
the Judicial Branch, but in these there is little talk about the issue of 
transgender , since “women” have become the only central axis of 
these, omitting the duty to develop everything related to Gender. 
Thus, we present an investigation of normative analysis, but in turn 
socio-legal, since it is about analyzing the development, applica-
tion and social impact of Decree 1227 in Colombia.

Keywords
Sex component; Transsexual; Gender; Public politics; 

Positive discrimination.
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“Es momento de que veamos a los géneros como un 
espectro, en lugar de 2 ideales opuestos.”

Emma Watson

Introducción

La Corte Constitucional colombiana manifiesta que las personas transgénero experimentan un cambio 
de sexo, pero que dicho cambio no alterará la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que 
pudieren corresponder a la persona con anterioridad a la expedición del nuevo registro. Esto genera 

varias posiciones frente al tema que expondré a continuación.
La primera, es que, en base a esta sentencia de tutela, se puede dar a entender que esta figura de “mudar 

el sexo” para las personas transgénero es eminentemente superflua, pues se continúa con el binarismo de 
“femenino” o “masculino”,  en lugar de considerar otra como “transgénero”, dándole así derechos y deberes esti-
pulados especialmente a este grupo de personas. Por último, una segunda posición al respecto es aquella en la 
que se considera que, si en verdad se habla de una “transferencia” de masculino a femenino, −encajándose los 
comportamientos sociales a este género−, se debe de igual manera proteger a estas personas como si fuesen 
mujeres, es decir, brindar por parte del Estado las mismas garantías de la mujer, pues legalmente, en su cedula 
de ciudadanía, tendrían el reconocimiento como tal. 

La protección de los Derechos de las personas es de gran importancia,  y más actualmente que la sociedad 
cambia a cada segundo, dicha protección se genera a partir de las leyes, leyes que no deben ser involutivas, por 
lo contrario, deben cada día ir evolucionando al igual que las necesidades de la sociedad. De esta manera, es de 
suma importancia que con todo este cambio frente al concepto de perspectiva de género, se implemente una 
adecuada protección, porque de lo contrario lo que se promulgaría es una violación de derechos por parte del 
mismo Estado Colombiano y de cualquier Estado que tenga como fin la protección de éstos. 

Con esto se quieren plantear posibles lineamientos para una debida protección a las personas transgénero 
al momento de cambiar su sexo en el documento de identificación y establecer, así mismo, jurídicamente ha-
blando qué derechos y deberes se generan a partir de ese género que lo identificará para su vida social y legal. 
De esta manera, es preciso saber, por ejemplo, si la ley de cuotas se cumple con una persona transgénero o no, 
o si se habla de un feminicidio frente a una persona transgénero. Son todos estas hipótesis las que deben ser 
resueltas jurídicamente, porque se está frente a una laguna jurídica que debe ser resuelta. 

La formulación del problema del presente artículo se presenta en la siguiente pregunta: ¿se le brinda la 
misma protección jurídica de mujer, a una persona transgénero después de cambiar su sexo a femenino en 
el Registro del Estado Civil en Colombia? 

1.- El problema jurídico del concepto transgénero:
Análisis histórico – teórico

1.1 Contexto histórico- teórico

Aunque en los diccionarios no se encuentra la palabra “transgénero”, se acercan al incluir tér-
minos como “Transexual” o “Transexualismo”, la primera como “persona que mediante determinado 
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tratamiento médico hormonal e intervenciones quirúrgicas adquiere los caracteres sexuales 
propios del sexo opuesto”1 y la segunda como la “convicción que tiene un sujeto de pertenecer 
al otro sexo, lo que le conduce a hacer todo lo posible para que su anatomía y su forma de vida 
se adecuen al máximo a su convicción”2, pero ninguno de estos nos da un enfoque claro con 
perspectiva de género. 

De manera que dicha perspectiva de género, según Marta Lamas3, es reconocer dos aspectos 
claves entre la diferencia sexual y las atribuciones, ideas, representaciones y prescripciones socia-
les que usualmente se construyen con base en esa diferencia sexual; por lo que el significado de 
“Transgénero” no implica sólo las modificaciones físicas o anatómicas, sino un comportamiento 
socialmente reconocido asignado usualmente a un determinado sexo.  

El ministerio de Justicia y del Derecho, mediante el Decreto 1227 expone el trámite para co-
rregir el componente sexo en el Registro del Estado Civil, con base en diferentes sentencias como 
la T-063 de 2015, que tratan de dar un gran paso en tanto al significado y la protección del Estado 
frente a esta comunidad. Pero con todo esto se ha creado una laguna pues el decreto estipula que 
“la corrección del componente sexo, podrá consistir en la inscripción del sexo masculino (M) o 
femenino (F)”4.

1.2 Historia jurídica de protección

Aunque este “fenómeno” de la transexualidad se ha reflejado a lo largo de los tiempos de nuestra 
historia, existen diversos documentos míticos e históricos, en los que se puede identificar la existen-
cia de transexuales, y el hecho de que, aunque en muchas culturas se le ha rechazado o marginado, 
en otras por el contrario se les ha “idolatrado” como se podrá evidenciar a continuación. Un ejemplo 
de esto es Ovidio5 en su poema “La metamorfosis” en la que se evidencio claramente ese deseo 
insaciable que existía en algunas personas de cambiar de sexo, de poder realizar ese tránsito a lo fiel-
mente deseado e idealizado.6 Ya en la Edad Media, se tiene una curiosa referencia que surgió dentro 
de la iglesia católica en la que la Santa Wilfrida7 se destaca, igualmente San Onofre, el cual también 

1- El Pequeño Larousse Ilustrado, Colombia, Larousse, 1997, pág. 990.

2- El Pequeño Larousse Ilustrado, Colombia, Larousse, 1997, pág. 990.

3- Marta Lamas es etnóloga egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con una maestría en Ciencias Antropológicas 
por la Universidad Nacional Autónoma de México, y profesora e investigadora de la misma universidad. Feminista destacada de Méxi-
co, ha escrito varios libros con un solo propósito “reducir la discriminación” con base en su teoría del discurso público sobre feminismo, 
género, prostitución y aborto. Editora de la revista feminista Debate Feminista. Nominada al Premio Nobel de la Paz en 2005. 

4- Ministerio de justicia y del Derecho, Republica de Colombia, Decreto 1227, 2015.

5- Para mayor entendimiento Publio Ovidio Nasón, educado en las artes de la política, estudio en Roma y complete su formación en 
diversas ciudades del mundo griego, la obra de madurez del poeta corresponde a “las metamorfosis” en la que expreso por medio de 
un extensor poema, diversas historias y leyendas mitológicas sobre el tema de las transformaciones. 

6- Nasón, P. O. Metamorfosis. Biblioteca Virtual Universal, 2003.  Recuperado el 07 de noviembre de 2016 de: http://www.biblioteca.
org.ar/libros/89549.pdf

7- La imagen de Santa Wilfrida se encuentra en la abadía de Westminster. Ella era una princesa de Portugal, que no se quería casar, a 
pesar que existía una gran influencia de su época en la que los padres “obligaban” a sus hijas a contraer matrimonio con el mejor pos-
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por sus suplicas, se dice que Dios masculinizó su cuerpo. 
Pero aunque en la historia, como se ha citado, se han presentado casos importantes, se podría 

decir que, jurídicamente hablando, fue en Estados Unidos, en la segunda mitad del siglo XX, donde, 
al paralelo del  movimiento por los derechos civiles, en el que se destacaba Martin Luther King8, por 
concientizar sobre el racismo. King y otros líderes que pugnaban por los derechos civiles, convoca-
ron a muchas personas para realizar manifestaciones, llegando a concentrar “un record de trescien-
tas mil personas de distintas razas y clases sociales, unidas espiritualmente, se reunieron en la capital 
de la nación”9con un único fin: manifestarse a favor de las libertades fundamentales, como lo son el 
derecho al trabajo, a la educación y el hecho de poder entrar a comer a un restaurante. 

Esta manifestación se caracterizó por ser realizada de una manera pacífica, ordenada y tran-
quila. En un discurso realizado por Luther el 28 de agosto de 1963 en el Lincoln Memorial, Wash-
ington D.C. pronunció:

Cuando dejemos que la libertad se oiga, cuando dejemos que se 
oiga desde cada pueblo y desde cada aldea, cada ciudad y cada es-
tado, podremos acelerar la llegada del día en que todos los niños 
de Dios, blancos y negros, judíos y gentiles, protestantes y católicos, 
podremos darnos las manos y cantar como en este espiritual negro: 
¡Por fin libres! ¡Por fin libres!10

Es importante citar a King como punto de referencia histórico, dado que este movimiento civil fue 
una gran influencia para que la sociedad norteamericana saliera a las calles a luchar por sus derechos 
de una forma pacífica, ya que no sólo se salía para luchar por los derechos de las personas afrodescen-
dientes, sino que esta ola de espíritu “revolucionario” incitaba a la gente a salir y realizar otras reivin-
dicaciones. Esta cresta rebelada llegó a San Francisco donde Harvey Bernard Milk11, se dio en la tarea 
de utilizarla con el fin de garantizar los derechos de la comunidad homosexual. Este trabajo lo llevó a 
cabo por medio de campañas políticas, pugnando por que los homosexuales fueran representados 
por homosexuales, para poder así reclamar la igualdad de derechos y erradicar los años de persecución 
hacia éstos, es decir, hablar de iguales, para que entre iguales se puedan representar y garantizar sus 
derechos. 

tor, por lo que se dice que ella elevó sus rezos al cielo suplicándole a Dios que le fuesen quitados todos sus bellos atractivos, y como 
resultado de estas súplicas, Dios le otorgo una frondosa barba y su cuerpo de masculinizó. No se casó y murió virgen, crucificada por su 
padre. Su santoral se celebra el 09 de septiembre. Al respecto: WordPress. (02 de septiembre de 2016). “Disforia de Género”. Obtenido 
de Santa Wilfrida: https://pashb.wordpress.com/santa-wilfrida/

8- Martin Luther King, fue un pastor de la iglesia bautista, que se destacó por desarrollar una valiosa labor para Estados Unidos, como 
líder del movimiento por los derechos civiles para los afroestadounidenses.

9- BLUME - CNN, Nuestro Tiempo Gran Enciclopedia Ilustrada del siglo XX (primera ed.). (T. Florit Selma, Trad.) Círculo de lectores, Bar-
celona, España, 1997. 

10- BLUME – CNN…óp. cit. 

11- Para mayor información Harvey Milk, fue el primer homosexual abiertamente declarado, tercero de la comunidad LGBTI tras Kathy 
Kozachenco y Elaine Noble, que ocupaba cargos públicos en los Estado Unidos. “Milk fue candidato por primera vez a concejal de la 
ciudad en 1973, convencido de la necesidad de dar visibilidad a la comunidad homosexual. Por este motivo encontró una considerable 
resistencia incluso en la misma comunidad homosexual.” Ver: Telfo NETWORKS. (s.f.). Biografías. Recuperado el 01 de septiembre de 
2016 de: http://www.biografias.es/famosos/harvey-milk.html
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Después de una gran lucha, Milk logró entrar al Consejo de Supervisores para lograr la apro-
bación de una ley en la que se prohibía todas las formas de discriminación basadas en la orien-
tación sexual. Harvey, por medio de sus manifestaciones, se convierte en una insignia para esta 
comunidad dando origen a la marcha del Orgullo Gay para la ciudad de San Francisco. 

Estos puntos de referencia hacen alusión a cómo se fueron obteniendo poco a poco las 
protecciones de los derechos fundamentales a grupos minoritarios y discriminados a lo largo 
de la historia, exponiendo la importancia de los movimientos civiles y su gran impacto, dado 
que fue por medio de ellos que se logró la protección que en este caso en concreto se obtuvo 
para la comunidad LGTBI, uno de los mejores ejemplos de estas manifestaciones es la marcha 
de Orgullo Gay. Al respecto, Simón de Beauvoir expone que: 

Los innumerables conflictos que enfrentan a hombres y mujeres 
derivan de que ninguno de los dos asume todas las consecuencias 
de esa situación que uno propone y otra sufre; esa incierta noción 
de la “igualdad en la desigualdad”, de la cual se sirve uno para en-
mascarar su despotismo y la otra su cobardía12.

Es evidente que a lo largo de la historia se ha vivido una igualdad dentro de un marco de 
desigualdad como lo expresa Beauvoir. Para el caso de la comunidad LGTBI, se muestra que 
ést ha vivido diferentes etapas: (I) En la primera etapa se evidencia una “cobardía”, una vida 
clandestina, donde las reuniones y encuentros debían ser ocultados, pero que por medio de 
estos también fueron surgiendo los (II) movimientos civiles que llevaban consigo marchas 
pacíficas, donde la propia sociedad fue abriendo un poco su pensamiento y evidenciando que 
existía un sin número de posibilidad fuera de lo binario y una (III) tercera etapa en la que ya el 
Estado por medio de políticas públicas y leyes, fue garantizando el deber de cumplimiento de 
protección para estos ciudadanos, donde se busca “hacer triunfar el reino de la libertad en el 
seno del mundo establecido”13.

1.3 Componente sexo

En este momento es importante exponer qué diferencias hay entre género y sexo, y a su vez 
qué se entiende por feminismo. Ahora bien, sexo son aquellas diferencias biológicas que exis-
ten entre un ser humano y otro, que usualmente se han catalogado en “femenino” y “masculino”, 
o “hembra” y “macho” por tener un aparato genital o aparato reproductor en específico.

Ahora, teniendo claro, el concepto de sexo, pasaremos al de género, el cual consiste en “las 
formas como somos socializados, como nos comportamos y actuamos tanto hombres como 
mujeres”14 es decir que el género apunta al comportamiento o el rol que se ha asumido en una 

12- Beauvoir, S. d. Le deuxieme sexe (Primera edición para Colombia ed.). De bolsillo, Bogotá, 2013.

13- Beauvoir S. d , Le deuxiemesexe … óp cit. 

14- Profamilia, Profamilia pensando en ti, 2015. Recuperado el 07 de noviembre de 2016, de “preguntas y respuestas” en: http://profa-
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sociedad determinada, es un término más estereotipado, que a lo largo de la historia le ha mar-
cado pautas de comportamiento a los seres humanos. 

Continuando con estas terminologías, encontramos un concepto actualmente muy utili-
zado y es el de “feminismo”, éste como un movimiento social y político que ha surgido entre 
las mujeres, para poder reconocer las diferencias entre hombres y mujeres, con la única finali-
dad de establecer una igualdad de derechos entre estos dos, es decir, que entre los dos exista 
un número igual de oportunidades.

Al llegar a este punto, y teniendo estos conceptos claves en mente, pasaremos a indagar 
cómo estos conceptos “género”, “sexo” y “feminismo”, han influenciado en el estado Colombiano 
para dictar la normatividad que regula las circunstancias que por la misma evolución social se 
han creado y originado vacíos jurídicos de protección. Al caso, analizaremos la aplicación Co-
lombiana de la normatividad que se ha creado para que las personas puedan cambiar su “com-
ponente sexo” en su cedula de ciudadanía y demás documentos de identificación.

 

1.4 Decreto 1227 de 2015

El Decreto Ley 1260 de 1970 que expide el Estatuto del Registro del Estado Civil de las perso-
nas, explica que el estado civil de las personas es su “situación jurídica en la familia y la sociedad, 
determinada su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones, es indi-
visible, indisponible e imprescriptible, y su asignación corresponde a la ley.”15, pero lo primordial 
es que estamos frente a individuos que poseen derechos subjetivos que buscan la satisfacción 
de sus necesidades. Son ellos los que marcan el punto de partida del aspecto garantista del Es-
tado Colombiano, que lleva consigo el deber de “imponen a las demás personas del grupo social 
el deber general de respetarlos”16

El decreto 1227 es una adición al Estatuto del registro del Estado Civil, el cual tiene por objeto 
la reglamentación para la corrección del componente sexo en el Registro del Estado Civil, y tiene 
un alcance de aplicación establecido:

1. La corrección del componente sexo entre masculino (M) o feme-
nino (F).

2. El NUIP17 no se modificará por realizar esta corrección del com-
ponente sexo. 

De igual forma establece unos requisitos que deben ser cumplidos al momento de presentar 
la solicitud por escrito, los cuales son: 

1. Designación del notario (a quien se dirija)

milia.org.co/preguntas-y-respuestas/genero/

15- Ministerio de justicia y del Derecho, Republica de Colombia, Decreto 1260 de 1970, s.f.

16- Zea A. V., Derecho Civil parte general y personas. TEMIS, Bogotá, 2000. 

17- Entiéndase por este el Número Único de Identificación Personal  
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2. Nombre y cédula de ciudadanía de la persona que solicita la 
corrección18

3. Copia simple del Registro Civil de Nacimiento 
4. Copia simple de la cedula de ciudadanía 
5. Declaración realizada bajo la gravedad de juramento. ( lo que 

quiere decir es que quede constancia por escrito de la volun-
tad de querer cambiar el componente o corregir el componente 
sexo, a lo que agrega el parágrafo 1 del artículo 2.2.6.12.4.5, se 
debe hacer referencia en esta la construcción sociocultural que 
tenga la persona de su identidad sexual)

Aunque en principio los requisitos no son complicados, no se encuentra relación con que du-
rante este procedimiento se deba realizar una construcción de la identidad sexual por medio de 
una declaración, es decir ¿se debe justificar ante un notario los motivos por los cuales se debe 
realizar un cambio o corrección del componente sexo en el Registro Civil?

Es importante hacer mención que una vez realizado este cambio, el decreto prevé que no 
es posible solicitar de nuevo una corrección hasta después de transcurridos 10 años después de 
expedida la escritura pública de corrección, y existe una limitación; esta sólo se podrá realizar en 
dos ocasiones. Los procedimientos para realizar este cambio o corrección según el Decreto son:

2.- Ámbito de protección y garantía jurídica de 

18- Es decir que esta corrección es exclusiva para las personas mayores de edad. 
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Derechos y obligaciones a la población transgénero: 
¿Un nuevo paradigma?

2.1 Políticas públicas de inclusión

Las políticas públicas son entendidas como aquellas acciones que realiza el gobierno dirigidas 
a dar respuesta a las diversas necesidades de la comunidad, es decir que, cuando el gobierno quie-
re dar solución a una problemática, busca que por medio de una política pública se sensibilice a la 
sociedad para poder superar este obstáculo de una manera ágil. 

2.2 Garantías hacia la mujer

Después de la anterior exposición acerca del procedimiento para realizar el cambio del com-
ponente sexo para las personas transgénero que realizan ese tránsito de masculino a femenino, 
mostraré ahora la normatividad que existe en Colombia que protege a la mujer y que considero 
es aplicable en principio a las personas transgénero. Para ello se mostrará por medio del siguiente 
cuadro extraído de una cartilla de la comisión nacional de género de la Rama Judicial, el alcance 
garantista y protector que se tiene:

CRONOLOGÍA LEYES NACIONALES RELACIONADAS
(Comision Nacional de Género, 2011)

AÑO NORMA CONTENIDO 

1933 Ley 12 Por la cual se aprueba la Convención Interamerica-
na sobre represión del tráfico de Mujeres y Niños

1959 Ley 8
Por la cual se aprueban las Convenciones Intera-

mericanas sobre concesión de los Derechos Humanos, 
Pacto de San José de Costa Rica

1968 Ley 75 Se crea el Instituto de Bienestar Familiar, que entre 
varios aspectos maneja el tema de madres comunitarias.

1981 Ley 51
Por medio del cual se aprueba la Convención sobre 

la Eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer. 
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AÑO NORMA CONTENIDO 

1993 Ley 82 Por la cual se expiden normas para apoyar de ma-
nera especial a la mujer cabeza de familia. 

1995 Ley 248
Por medio de la cual se aprueba la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y erradicar la 
Violencia contra la Mujer. (Belem do Pará)

2000

Ley 575

Modifica la ley 599/2000 al aumentar las penas de 
delitos que se comentan contra mujeres, por el sólo 
hecho de serlo: homicidio, lesiones personales y se-

cuestro. 

Ley 581

Ley de cuotas. Por la cual se reglamenta la adecua-
da y efectiva participación de la mujer en los niveles 
decisorios (…) de las diferentes ramas y órganos del 

Poder Público

Decreto 
1133

Reglamente la ley 546 de 1999 (sobre vivienda) y 
contempla una prioridad a favor de las mujeres cabeza 

de familia.

2002

Ley 755
Por la cual se expiden normas sobre apoyo de 

manera especial, en manera de prisión domiciliaria y 
trabajo comunitario a la mujer cabeza de familia. 

Ley 742

Por la cual se modifica el parágrafo del artículo 236 
del Código Sustantivo del Trabajo – Ley María. Conce-
de al compañero permanente o al esposo licencia de 

paternidad.

2003 Ley 823 “por la cual se dictan normas sobre igualdad de 
oportunidades para las mujeres.”
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AÑO NORMA CONTENIDO 

2008

Ley 1257

Ley por la cual se adoptan normas de sensibilización, 
prevención y sanción de formas de violencia y discrimi-

nación contra las mujeres, se reforma el Código Penal, de 
Procedimiento Penal, la ley 294 de 1996…

Ley 1187
Establece el aumento del 70% del salario mínimo 

legal mensual vigente de la bonificación mensual de las 
madres comunitarias…

2011 Ley 
Ley de víctimas y restitución de tierras, considera de 

manera especial el tratamiento de las mujeres víctimas 
de violencia sexual como de despojo de tierras…

En la cartilla anteriormente citada solo se encontraba relacionado hasta el año 2011, por lo 
que realicé una búsqueda complementaria hasta el 2016:

AÑO NORMA CONTENIDO 
2012 Ley 1542 La presente ley tiene por objeto garantizar la protección 

y diligencia de las autoridades en la investigación de los pre-
suntos delitos de violencia contra la mujer y eliminar el ca-
rácter de querellables y desistibles de los delitos de violencia 
intrafamiliar e inasistencia alimentaria, tipificados en los artí-
culos 229 y 233 del Código Penal. (Ley 599, 2000)

2013 D e c r e t o 
1930

Por el cual se adopta la Política Pública Nacional de Equi-
dad de Género y se crea una Comisión Intersectorial para su 
implementación (Presidente de la Republica, 1979)

Ley 1639 Por medio de la cual se fortalecen las medidas de 
protección a la integridad de las víctimas de crímenes 
con ácido y se adiciona el artículo 113 de la Ley 599 de 
2000 (Ley 599, 2000)

De esta normatividad quiero resaltar, para fines de esta investigación, la ley de cuotas, el femini-
cidio y las madres comunitarias. Lo que se quiere plantear es que ésta normatividad, en principio, es 
aplicable a las personas transgénero, dado que ellas pasaron por una metamorfosis de masculino a 
femenino, adquiriendo los mismos derechos y obligaciones que posee una mujer, aunque el Decreto 
1227 no se pronunció al respecto, por lo que se podría creer que este vacío se llena con el principio que 
estipula que “si no lo prohíbe la norma, está permitido”. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388


Alcances de la protección jurídica a las personas transgénero en ColombiaNUESTRAPRAXIS

25 Enero-Junio 2019 
Nuestrapraxis.Revista de Investigación Interdisciplinaria y Crítica 
Jurídica, año 2/ no. 4 , Ene-Jun 2019, pp. 14-35. ISSN 2594-2727.

2.3 Ley de cuotas

Al desarrollar la política social de la ley de cuotas, es notoria una ruptura entre los obje-
tivos que plasmó el legislador y la realidad social, dado que, la  ley 581 de 2000 crea meca-
nismos para que la mujer −entiéndase este como el componente de sexo femenino−, tenga 
efectiva participación y, además, promueve su incorporación en las instancias de decisión 
dentro de la sociedad civil. Por dicha razón, es importante resaltar la necesidad institucional 
de los mecanismos coercitivos de inclusión para la mujer creándole una posición social, aun-
que éstos no siempre se muestran efectivos.

2.3.1 Historia de la ley de cuotas

Las mujeres europeas fueron las primeras en entablar una demanda de paridad en los 
espacios de toma de decisiones en 1980, en vista de la baja representación política femenina 
en los parlamentos y en los altos cargos de poder de la administración pública. Las cuotas 
son un mecanismo que buscan garantizar que las mujeres conformen al menos un porcenta-
je mínimo en un órgano de gobierno o de toma de decisiones. La proposición de las cuotas 
ha forjado un importante debate en el sistema político, ya que existen quienes argumentan 
que se está hablando de un mecanismo que choca con los principios de la competencia en 
igualdad de condiciones o “reconocimiento al mérito personal”. Pero, al mismo tiempo, y 
desde una perspectiva política no esencialista de la mujer, otras voces consideran que, por lo 
contrario, las cuotas son un mecanismo para debilitar la subordinación y poder crear mejores 
condiciones de igualdad.

2.3.2 Ley 581 de 2000

Las políticas públicas son, en el mundo de hoy, necesarias, dado que permiten impulsar 
acciones de progreso, siendo estas agentes de desarrollo y punto clave para el reconoci-
miento de derechos, y (i) Una vez son integradas las políticas públicas dentro del Plan de 
Desarrollo, debe realizarse un (ii) diagnóstico de la situación para que este tenga efecto en 
la realidad o necesidad del país, buscando de algún modo que estas políticas no sean crea-
das con un fin meramente político sino que por el contrario pueda consolidarse de manera 
participativamente. 

La ley 581 de 2000 o más conocida como “Ley de Cuotas” tiene como finalidad reglamen-
tar “la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferen-
tes ramas y órganos del poder público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la 
Constitución política,”19 y en su artículo primero encontramos: 

19- Ley 581, 2000, República de Colombia
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ARTÍCULO 1o. Finalidad. La presente ley crea los mecanismos para 
que las autoridades, en cumplimiento de los mandatos constitu-
cionales, le den a la mujer la adecuada y efectiva participación a 
que tiene derecho en todos los niveles de las ramas y demás órga-
nos del poder público, incluidas las entidades a que se refiere el in-
ciso final del artículo 115 de la Constitución Política de Colombia, y 
además promuevan esa participación en las instancias de decisión 
de la sociedad civil.20

Pero aunque de la ley de cuotas es muy clara, también deja un vacío o laguna jurídica frente a 
la pregunta ¿qué se entiende por mujer?, porque evidentemente está buscando por medio de una 
política pública dar solución a un problema cultural histórico que no sólo se ha venido presen-
tando en Colombia sino en todo el mundo. Es curioso que para la Ley en mención es importante 
esclarecer que es “máximo nivel decisorio” en su artículo 2, pero no qué se entiende por “mujer” o, 
en pocas palabras se les olvidó esclarecer para quién estaba enfocada esta política pública.

En esta ley se le garantizan a las mujeres ciertos derechos, tales como:

1. Participación efectiva de la mujer (artículo 4). Hace referencia a 
que toda mujer debe tener una adecuada participación “en los 
niveles del poder público definidos en los artículos 2º. y 3º. de la 
presente ley”21 y establece que esto se hará efectivo aplicando 
una serie de reglas que son:

a. Mínimo del 30% de participación de la mujer, en cargos 
de máximo nivel decisorio22. 

b. Mínimo del 30% en cargos de otros niveles decisorios23. 

Y agrega en su parágrafo que, el incumplimiento de esta norma se cataloga como causal de 
mala conducta, que será sancionado.

1. En su artículo 6 estipula que en los nombramientos por sistema 
de ternas y listas siempre se deberá incluir aunque sea el nom-
bre de una mujer en el caso de nombramiento y para la designa-
ción de cargo por lista debe estar en igual proporción hombre y 
mujeres.

2. Artículo 9º en el cual ya no hablan de “mujer”, sino de una pro-
moción de la participación “femenina” en el sector privado, y de 

20- Ley 581 de 2000, República de Colombia

21- Ley 581 de 2000, República de Colombia

22- Véase el artículo 2º de la ley 581 de 2000

23- Véase el artículo 3º de la ley 581 de 2000
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nuevo, aquí podríamos cuestionar qué se entiende ahora por 
“femenina.” 

3. En el artículo 10 se toca un tema muy importante y que ante-
riormente ya se había hecho alguna mención y es la inclusión 
de estas políticas públicas al Plan Nacional de Pro moción y 
Estímulo a la Mujer y estipula que este plan deberá “contener 
como instrumentos básicos, de carácter obligatorio, para al-
canzar los objetivos”24 los siguientes: 

a. Educación en igualdad de sexos (entiéndase esto en-
tre masculino, femenino) y promoción de los valores 
de la mujer

b. Acciones dirigidas a la comprensión y superación de difi-
cultades en la participación de la mujer−sector privado.

c. Capacitación especializada de la mujer en el desarro-
llo del liderazgo, esto con un enfoque de género. 

d. Canales efectivos de asistencia técnica. 
e. Divulgación de los derechos de las mujeres, así como 

sus mecanismos de protección y los mecanismos 
para hacerlos efectivos.

 
1. El deber de existir planes regionales de promoción y estímulo a 

la mujer artículo 11.
2. Se deberán incluir mujeres en las delegaciones o representación 

en el exterior, esto está estipulado en el artículo 13.
3. En el artículo 14 encontramos la igualdad de remuneración, 

es decir que no debe existir discriminación por sexo en el mo-
mento de recibir su remuneración laboral. 

Y aunque estos derechos en gran medida han ejercido un impacto social, desde una perspecti-
va de inclusión a la mujer −entiéndase esta como aquella persona que desde su nacimiento tiene 
un órgano reproductivo correspondiente al del femenino−, al evaluar con neutralidad se puede 
evidenciar que ni siquiera se ha cumplido en un 100% la ley de cuotas para este concepto de mu-
jer. Ahora, si en la realidad quisiéramos aplicar esta normatividad a la mujer transexual que realizó 
el protocolo de cambio de componente de sexo a femenino, se podría decir que va ser aún más 
difícil esta tarea, e incluso puede ser algo utópico. 

Pero en este proyecto de investigación lo que importa es si ese 30% que debe ser cubierto por 
mujeres, se puede llegar cubrir con personas transgénero. A ello, en principio podría llegar a ser 
evidente que sí, pero ¿en la realidad Colombiana si se cumpliría con ello?

24- Ley 581 de 2000, República de Colombia
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2.4 Madres comunitarias

Para este tema, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF considera Madres Co-
munitarias a: 

Las madres o padres comunitarios son aquellos agentes educativos 
comunitarios responsables del cuidado de los niños y las niñas de pri-
mera infancia del programa de Hogares Comunitarios de Bienestar. 
Son reconocidos en su comunidad por su solidaridad, convivencia y 
compromiso con el desarrollo de los niños, niñas y sus familias. El Pro-
grama nace en el año 1986 y se reglamenta en 1989.25

Pero de todo esto surge una duda, y es ¿cuáles son los requisitos para ser una madre comunitaria?, 
y surge algo muy interesante y es que entre el Ministerio del trabajo y el ICBF, tienen un “Instructivo 
Vinculación laboral de madres comunitarias”, esto con base en que en el año 2012, con la Ley 1602, 
estipula en su artículo 36 que “todas las madres comunitarias deberán estar contratas laboralmente 
por las entidades administradoras del Programa Hogares Comunitarios de Bienestar y devengaran un 
salario mínimo o el equivalente al número de días trabajados durante el mes.”26

Ahora bien, para poder ser madre comunitaria, el proceso es estipulado en el Instructivo 
y es el siguiente: 

1. El ICBF contrata unas entidades administradoras de Hogares Co-
munitarios de Bienestar, y son estas las que tienen a su cargo la 
prestación de un servicio integral de atención a la primera infan-
cia (de 0 a los 5 años). 

2. Estas entidades administradoras, siguen unas orientaciones 
(orientaciones que no se encuentran estipuladas en el instruc-
tivo) del ICBF para seleccionar a las personas que prestarán el 
servicio de madres comunitarias. 

3. Las entidades administradoras de Hogares Comunitarios de 
Bienestar celebrarán un contrato con las personas que vayan a 
desempeñar esta labor de madres comunitarias. 

Realicé una búsqueda y no fue posible encontrar los requisitos para poder ser una madre co-
munitaria en ningún decreto o resolución, pero considero que, en principio se puede llegar a 
concluir que, de la misma manera que el ítem anterior, las personas transgénero también pueden 
o podrían llegan a postularse para poder ser una madre comunitaria. Pero en este tema se puede 

25- ICBF, 2016, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Recuperado el 06 de NOVIEMBRE de 2016, de Madres Comunitarias, dispo-
nible en: http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PrimeraInfanciaICBF/Madres

26- ICBF-Ministerio del Trabajo s.f., Obtenido de Instructivo vinculación laboral de madres comunitarias, disponible en: http://www.icbf.
gov.co/portal/page/portal/PrimeraInfanciaICBF/Madres/INSTRUCTIVO%20%20ENERO%2028.pdf
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llegar a considerar que entra algo más influyente y son los prejuicios morales, dado que si para la 
gente ha sido difícil aceptar que las personas de la comunidad LGTBI tienen derecho a conformar 
familia, ¿cómo podrían a llegar a aceptar que un persona transgénero entre a laboral como madre 
comunitarias en los centro u hogares del ICBF para esta finalidad? 

2.5 Feminicidio en la ley penal colombiana

En el código penal de Colombia, se encuentra tipificado el homicidio y como un agravante 
cuando es dirigido hacia una mujer, o como actualmente se llama como feminicidio. Esto lo en-
contramos en el artículo 104 A, el cual estipula:

Artículo 104A. Feminicidio. Quien causare la muerte a una mujer, por 
su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género 
o en donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguien-
tes circunstancias, incurrirá en prisión de doscientos cincuenta (250) 
meses a quinientos (500) meses.
 
a) Tener o haber tenido una relación familiar, íntima o, de convi-

vencia con la víctima, de amistad, de compañerismo o de traba-
jo y ser perpetrador de un ciclo de violencia física, sexual, psico-
lógica o patrimonial que antecedió el crimen contra ella.

b) Ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumen-
talización de género o sexual o acciones de opresión y dominio 
sobre sus decisiones vitales y su sexualidad.

c) Cometer el delito en aprovechamiento de las relaciones de po-
der ejercidas sobre la mujer, expresado en la jerarquización per-
sonal, económica, sexual, militar, política o sociocultural.

d) Cometer el delito para generar terror o humillación a quien se 
considere enemigo.

e) Que existan antecedentes o indicios de cualquier tipo de violen-
cia o amenaza en el ámbito doméstico, familiar, laboral o escolar 
por parte del sujeto activo en contra de la víctima o de violencia 
de género cometida por el autor contra la víctima, independien-
temente de que el hecho haya sido denunciado o no.27. 

Frente este tema, es de suma importancia resaltar que el artículo es muy explícito, es de-
cir “quien causare la muerte a una MUJER por su condición de ser mujer o por motivos de su 
identidad de GÉNERO,”28 por lo que se puede concluir que una persona transgénero que ha 
cambiado su componente de sexo o sin la necesidad de cambiarlo, quien llegase a matarlo 
por verse y actuar como una mujer, estaría cometiendo el delito de feminicidio.  

De los tres temas abarcados, este es el que tiene un campo de aplicación más amplio, dado 
que no se encasilla con los dos básicos componentes de sexo −masculino o femenino−, ya que 
este establece en pocas palabras que cualquier persona incurrirá en este delito por matar a una 

27- Ley 599, Código Penal (13° ed.), Legis. Bogotá, 2000.

28- Ley 599, Código Penal (13° ed.), Legis. Bogotá, 2000.



Alcances de la protección jurídica a las personas transgénero en ColombiaNUESTRAPRAXIS

30 Enero-Junio 2019 
Nuestrapraxis.Revista de Investigación Interdisciplinaria y Crítica 
Jurídica, año 2/ no. 4 , Ene-Jun 2019, pp. 14-35. ISSN 2594-2727.

mujer por motivo de su identidad de género. 

2.5.1 Violencia contra la mujer

Pero ¿qué se entiende por violencia contra la mujer? Para dar explicación a estos se hace re-
ferencia al Tratado de Belem do Para, ratificado por Colombia, y en el cual en su primer artículo 
estipula que: 

Artículo 1: Para los efectos de esta Convención debe entenderse por 
violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su 
género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psico-
lógico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.29 
Subrayado fuera del texto original. (Las cursivas son propias). 

2.5.2 Caso Rosa Elvira Cely

Aunque este caso ya ha sido debatido en la Corte constitucional, poco se ha dado a conocer. 
El primer condenado en Colombia por cometer feminicidio fue José Eudoro Rubiano por el caso 
de Rosa Elvira Cely30, pero fue durante este caso, que la Corte Constitucional pidió un concepto a 
la Procuraduría, y fue allí donde el señor Ordoñez manifestó: 

La norma podría generar problemas de interpretación y pide pre-
cisar el feminicidio, en concordancia con el diccionario de la Real 
Academia de la Lengua, como el asesinato de una mujer “por razón 
de su sexo”, entendiendo “este último como un asunto determina-
do por características biológicas, fisiológicas y genéticas, que son 
estables y permanentes.31

Entonces según la Procuraduría de la nación, ¿tendría un alcance de protección esta ley para las 
personas transgénero? Lo que en verdad ocurre es que la Corte Constitucional debería esclarecer 
qué es entendido como feminicidio en realidad. 

En la sentencia C-297/16 expone que este artículo tiene varias formas de interpretación y una de 
ellas es que esta conducta se configura cuando se cause la muerte a una mujer por “su condición de ser 
mujer o por motivos de su identidad de género o en donde haya concurrido o antecedido cualquiera 
de las siguientes circunstancias”32 y, agrega la Corte Constitucional que este conector “o” que es “disyun-
tivo, indicaría que el verbo rector “matar a una mujer” puede ligarse con tres hipótesis”33que según la 
corte configurarían el feminicidio. Estas hipótesis son:

29- Organization of American States, 9 de junio de 1994, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer “Convención de Belem do Para”. Obtenido de http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html.

30- Para mayor claridad, este caso fue de gran importancia e impacto en Colombia, puesto que se encontró a la señora Rosa Elvira Cely 
brutalmente atacada en el Parque Nacional de la ciudad de Bogotá, en mayo de 2012, habría sido violada, sufrió un paro cardiaco, le 
encontraron la pelvis y en el útero roto como consecuencia de un palo que le habrían introducido en el ano. 

31-El Espectador, 20 de febrero de 2016. EL ESPECTADOR. Obtenido de: http://www.elespectador.com/noticias/bogota/ley-de-femini-
cidio-aplica-los-trans-articulo-617710

32- Ley 599, Código Penal (13° ed.), Bogotá, Colombia, Legis, 2000.

33- Sentencia C-297/16, Recuperado el 28 de octubre de 2016, de C-297/16: http://www.corteconstitucional.gov.co/
relatoria/2016/c-297-16.htm
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1. Matarla por ser mujer
2. Matarla por su identidad de género
3. Matarla y que concurran o anteceda las circunstancias establecidas 

en la norma anteriormente expuesta 

Pero posteriormente a esto, la Corte Constitucional agrega que existe una lectura de este artí-
culo que debe ser la adecuada y es aquella que “implica que la circunstancia descrita actúa como 
un elemento descriptivo del tipo o hecho contextual que potencialmente puede determinar el 
elemento de la intención de matar a una mujer por el hecho de serlo o por su identidad de género, 
sin que sea necesario para que se configure el elemento subjetivo.”34 Es decir, que independien-
temente de las circunstancias que se encuentran tipificadas en el Código Penal “la conducta debe 
necesariamente contar con dicha intención de matar a una mujer por serlo o por motivos de su 
identidad de género (dolo calificado).”35

3.-Una implicación práctica: 
el cambio de sexo legal versus 

el cambio de sexo real

3.1 Discriminación positiva
 

Las políticas públicas conocidas con el nombre de “discriminación positiva” con aquellas que 
se establecen en favor de determinados grupos minoritarios que suelen encuadrar dentro de las 
llamadas políticas de multiculturalismo o de la diferencia,36 dado que estas están en la búsqueda 
de darle un reconocimiento a las diferentes culturas que pueden estar presentes en una sociedad. 
Es importante resaltar que usualmente estas políticas están encaminadas a la protección de cul-
turas de grupos minoritarios, por eso se podría llegar a decir que estas se enmarcan “dentro de un 
proyecto político destinado a configurar una sociedad más justa y equitativa”37.

Pero todo lo anteriormente expuesto nos lleva a considerar que, aunque efectivamente en 
Colombia sí se están llevando a cabo políticas públicas que buscan la inclusión y protección de 
grupos minoritarios ya sean las mujeres o la comunidad LGTBI en este caso; analizando algunas de 
estas políticas se evidenció que poseen alguna laguna jurídica que consiste en la falta de claridad 
en si todas aquellas protecciones y garantías que se le han ofrecido a las mujeres pueden llegar a 

34- Sentencia C-297/16, Recuperado el 28 de octubre de 2016, de C-297/16: http://www.corteconstitucional.gov.co/
relatoria/2016/c-297-16.htm

35- Sentencia C-297/16, Recuperado el 28 de octubre de 2016, de C-297/16: http://www.corteconstitucional.gov.co/
relatoria/2016/c-297-16.htm

36- Wieviorka, M. “La discriminacion positiva”,  en La Vanguardia, Barcelona, 2004.

37- Velasco, J. C., 2007, “Discriminación positiva, diversidad cultural y justicia”, en: Daimon. Revista de Filosofía, nª 41. 
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proteger a las personas transgénero que poseen una ideología de género de mujer. 
Lo anterior se trae a colación porque estamos frente a políticas que buscan dar un trato di-

ferencial a un grupo de personas −por eso el nombre de discriminación positiva−, porque de 
alguna manera estamos evidenciando o marcando un grupo de personas que se caracterizan con 
un determinado género, pero con una finalidad positiva que consiste en poder de esta manera 
garantizarle sus derechos. 

Las políticas de discriminación positiva tienen como finalidad, según Juan Carlos Velasco Arroyo38:
 

3.1.1   Eliminar el daño injustamente inferido a un determinado gru-
po social.

3.1.2   Compensar a los miembros de grupos específicos, por las 
consecuencias de la discriminación de la que han sido objeto 
en el pasado y en el presente en los distintos ámbitos de la 
vida social.

3.1.3   Lograr mediante tales compensaciones una igualdad de opor-
tunidades real y no meramente formal para esos grupos que 
se han encontrado o se encuentran infrarrepresentados en los 
puestos decisivos de la sociedad – situación de subordinación.39

Ahora bien, de acuerdo al Decreto 1227 se podría creer que este hace parte de las políticas de 
discriminación positiva, pues su único objetivo es darle la oportunidad a las personas transgénero 
de proteger sus derechos y ser reconocidos de acuerdo a su ideología de género, pero aunque 
este derecho de poder cambiar su componente de sexo ya está garantizado, evidentemente el 
Estado no ha hecho una promoción y aceptación de que al realizar este cambio de sexo en sus 
documentos de identificación se están haciendo plenamente garantes de todos los derechos que 
implican ser una mujer en la sociedad colombiana y en cualquier parte del mundo. 

Porque de acuerdo a las finalidades que tienen estas políticas, no se estaría cumpliendo con el 
objetivo de dar una igualdad de oportunidades de manera real y no formal. Dado que si estamos 
frente a una mujer que está plenamente reconocida por el Estado Colombiano, luego  él es garan-
te de todos los derechos y garantías, así como de los demás derechos reconocidos por tratados 
ratificados por Colombia, y en general por todos los países donde esta persona se encuentre. 

El problema más palpable para toda mujer −y más si estamos frente a una persona trans-
género−, es que se encuentra frente a las restricciones que la educación y la costumbre le 
imponen por el solo hecho de ser mujer limitando su aprehensión del Universo.40

Uno de los autores celebres de este tema es Dworkin, quien señala que estas políticas dis-
criminatorias están basadas en argumentos utilitaristas o idealistas,41 esta postura la defiende 

38- Para mayor claridad Juan Carlos Velasco es filósofo, especializado en filosofía política, ética y filosofía del derecho.es investigador 
del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigación Científicas, CSIC. 

39-  Velasco, J. C.  “Discriminación positiva, diversidad cultural y justicia” en Daimon Revista de Filosofia, nª 41, 141-156, disponible en: 
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-58712

40- Beavoir, S. d. Le deuxieme… óp.cit. 

41- Alemany, m. 1999. “Estrategias de la igualdad La discriminación inversa como un medio de promover la igualdad”, en  ISONOMÍA, 
Número 11, México 1999. 
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el filósofo dado que con la postulación de estas medidas se conseguirá una comunidad más 
equitativa y por ello más justa. 

Aunque para muchos países esta postulación de políticas de discriminación inversa es ilegí-
tima, se puede llegar a concluir que si todos los ciudadanos son iguales, es decir tienen la misma 
cantidad de oportunidades y derechos, esto se debería reflejar en todas las políticas pero como 
no todos cuentas con este número de oportunidades iguales debe existir por parte del Estado 
una discriminación favorable para un grupo discriminado culturalmente negativo. O en pocas 
palabras, es deber del Estado, llenar con políticas, leyes y decretos todo aquello que genere una 
desigualdad en protección.  

3.2 Discriminación positiva en Colombia
 

En Colombia es muy común que durante sus sentencias se utilice el concepto de discrimina-
ción positiva, pero también el principio de no discriminación el cual ha estipulado ciertos criterios 
los cuales son:

• Se fundan en rasgos permanentes de las personas, de las 
cuales éstas no pueden prescindir por voluntad propia a ries-
go de perder su identidad; 

• Han estado sometidas, históricamente, a patrones de valora-
ción cultural que tienden a menospreciarlas; y, 

• No constituyen, per se, criterios con base en los cuales sea 
posible efectuar una distribución o reparto racional y equi-
tativo de bienes, derechos o cargas sociales. (Sentencia 
C-371/00, 2000)

El constituyente consideró, entonces, que cuando se acude a esas características o facto-
res para establecer diferencias en el trato, se presume que se ha incurrido en una conducta 
injusta y arbitraria que viola el derecho a la igualdad. (Sentencia C-371/00, 2000). 

Conclusiones

De toda la investigación realizada y de los tres ítems estudiados frente a políticas públicas (ley 
de cuotas, la de madres comunitarias y el delito de feminicidio) otorgadas con el fin de garantizar 
y proteger los derechos de las mujeres, se puede evidenciar que cuando una persona transgénero 
cambia su componente de sexo o sin necesidad de cambiarlo, estas políticas públicas deberían 
serles igualmente aplicables, dado que no se está basando en un componente meramente bioló-
gico o de sexo, sino que éste va más allá y se estipula y se habla siempre de su ideología de género, 
como un componente sociológico reconocido con la misma sociedad que los rodea. 

Ahora bien, en estos temas que implican a la comunidad LGTBI la sociedad crea una barrera para 
la aceptación de los derechos de estas personas, dado que se tienen históricamente muchos mitos o 
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estereotipos que nublan la concepción de que antes que cualquier cosa estamos frente a personas, sin 
importar su ideología de género. Al respecto, Platón, en “Fedón o del alma” expresa que:

La vista es, en efecto, el más sutil de todos los órganos del cuerpo. 
No puede, sin embargo, percibir la sabiduría, porque sería increíble 
nuestro amor por ella si su imagen y las imágenes de las otras esen-
cias, dignas de nuestro amor, se ofreciesen a nuestra vista, tan distin-
tas y tan vivas como son42

Se resalta esta expresión porque culturalmente se ha señalado indiscriminadamente a esta co-
munidad por algo meramente visual (físico o exterior), por algo que evidentemente no se podría 
en principio llegar a juzgar, dado que como expresa Platón hemos conocido a las individuos trans-
género de una manera superflua y no de una forma a profundidad o como lo llama el autor, poder 
llegar a percibir la sabiduría, en la cual estamos frente a personas que su identidad de género no 
concuerda con su origen “sexual” o en si con algo físico.

Indudablemente, Colombia se puede llegar a caracterizar por ser un Estado muy garantista, pero 
con una política de promoción de igualdad de oportunidades, el contexto de la igualdad puede en-
tenderse como un complejo sistema de criterios43que está encaminado a un determinado conjunto 
de condiciones, que para este caso en concreto es el alcance jurídico de protección para las personas 
transgénero que, con o sin haber realizado un cambio de componente de sexo de acuerdo al decre-
to antes mencionado, son poseedores de todas las garantías y protecciones jurídicas realizadas a la 
mujer, Es innegable que acá lo que prima es la concepción ideológica que se tiene propiamente de 
su propia identidad de género y no aquella que la sociedad quiera designar. 
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Resumen: El artículo explora las contribuciones de la juris-
prudencia feminista en Estados Unidos y en México sobre el reco-
nocimiento de las comunidades afrodescendientes mediante los 
debates de igualdad/ diferencia, las teorías poscoloniales y la inter-
seccionalidad de género para pensar más allá de las fronteras entre 
los conceptos de género, etnia, raza, discriminación racial, sexuali-
zación y esclavitud moderna dentro de la teoría legal en el siglo XXI. 
Se discute sobre la negación de la raíz africana y el afromestizaje 
táctico como una forma de sobrevivencia y a la vez un racismo legal 
dentro del sistema de castas en la Colonia española que sirvió a la 
unificación cultural y la formación del Estado-Nación. Este provocó 
una identidad nacional desposeída de la cultura africana y la expo-
sición a nuevas formas de esclavitud contra las mujeres afrodescen-
dientes y sus familias, cuyo impacto está principalmente en el blan-
queamiento sociodemográfico del estado de Chihuahua. A través 
de una reflexión histórica profunda y partiendo de las teorías pos-
coloniales y la interseccionalidad de género mediadas por la crítica 
jurídica feminista fue posible evidenciar la importancia que tienen 
las políticas y procesos de reconocimiento de las demandas de mu-
jeres negras chihuahuenses que son acompañadas por reflexiones 
científicas que eviten el racismo, la violación de los derechos funda-
mentales y la hipersexualización de sus cuerpos. Las mujeres negras 
del estado de Chihuahua necesitan reconocerse como comunidad, 
ser consideradas jurídicamente como entes autónomos con capa-
cidad de autorrepresentación y sujetas de derecho para apropiarse 
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de la identidad afromexicana, reconocerse en el patrimonio cultural africano, asumir una autodeterminación identitaria 
más allá del color de piel, luchar por sus derechos humanos y sexuales, liberarse de la opresión provocada por el racismo 
y la hipersexualización de los discursos poscoloniales y lograr así reivindicar su lugar en la historia.

Palabras clave: Jurisprudencia Feminista; Poscolonialismo; Interseccionalidad de Género; Comunidades Afromexi-
canas; Esclavitud Moderna.

 

Abstract: The article explores the contributions of feminist jurisprudence in the United States and Mexico on the 
recognition of Afro-descendant communities through equality/ difference debates, postcolonial theories and gender 
intersectionality to think beyond the borders between the concepts of gender, ethnicity, race, racial discrimination, 
sexualization and modern slavery within the legal theory in the 21st century. The denial of the African root and the tacti-
cal afro-miscegenation are discussed as a form of survival and at the same time a legal racism within the caste system in 
the Spanish Colony that served the cultural unification and the formation of the Nation-State. This provoked a national 
identity dispossessed of African culture and exposure to new forms of slavery against Afro-descendant women and 
their families, whose impact is on the sociodemographic bleaching of the state of Chihuahua. Through a deep historical 
reflection and starting from the postcolonial theories and the intersectionality of gender mediated by the feminist legal 
critique it was possible to demonstrate the importance of the policies and processes of recognition of the demands of 
black women from Chihuahua who are accompanied by scientific reflections to avoid racism, the violation of fundamen-
tal human rights and hypersexualization of their bodies. The black women of the state of Chihuahua need to recognize 
themselves as a community, be legally considered as autonomous entities with the capacity for self-representation and 
subject to the right to appropriate the Afro-Mexican identity, recognize themselves in the African cultural heritage, as-
sume an identity self-determination beyond skin color , fight for the human and sexual rights, free themselves from the 
oppression provoked by racism and hypersexualization of postcolonial discourses and thus to claim their place in the 
history.

Keywords: Feminist Jurisprudence; Postcolonialism; Gender Intersectionality; Afromexican Communities; Modern 
Slavery. 

Introducción

Huntington y Eichner (2016) señalan que la crítica jurídica feminista en la tercera ola del siglo XXI 
aborda los mismos temas que surgieron en la segunda mitad del siglo XX, tales como: el poder 
y la dominación, la reproducción de los roles de género, la división sexual del trabajo, las vio-

lencias contra las mujeres y la pobreza femenina. Sin embargo, el abordaje teórico y epistemológico 
es más complejo debido a que las concepciones de estos términos han cambiado e incluso deben 
ser matizados por la diversidad en sus definiciones y el papel que tiene la teoría jurídica en el logro 
de la igualdad entre mujeres y hombres, la equidad de género e incluso la ruptura con el sexismo o 
el racismo. 

En este sentido, el feminismo liberal recurrió a la teoría legal para obtener remedios como un tra-
tamiento igualitario ante la ley y discriminación positiva. Hoy se sabe que esta igualdad de trato y pro-
tección legal no resolvería por completo ni garantizaría una vida libre de violencias hacia las mujeres. 
Susan Bordo concibe que la obediencia femenina a los dictados del hombre se conceptualiza mejor 
como esclavitud moderna que como elección forzada. Esto va acorde con la concepción de la postco-
lonización que se trabajará en este artículo. Además, la crítica jurídica actual reconoce las limitaciones 
de la igualdad de trato y postula una visión más escéptica de la ley sobre su capacidad de liberar. En-
tre las contranarrativas feministas, destacan los aportes de Maxine Eichner sobre la celebración de la 
participación femenina en los mercados labores estadounidenses, donde una mayor participación no 
garantiza la igualdad de género. Asimismo, Naomi Cahn y June Carbone señalan una complejidad en 
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los estudios del poder postmoderno en el marco de la crítica jurídica feminista al reconocer que las 
sociedades desiguales refuerzan las desventajas sociales a través de las normas que excluyen a algunos 
grupos de los derechos fundamentales: a una vida libre de violencia, a la identidad de género, a sus 
derechos sexuales, al reconocimiento jurídico de etnias o comunidades, al matrimonio como garantía 
de estabilidad familiar, y al trabajo digno (citadas por Huntington y Eichner, 2016). 

Isik (2017) señala que en Estados Unidos el feminismo negro –denominado como black feminist 
theory– considera que la raza, la clase, la etnia, el género y la opresión no pueden separarse en los 
estudios feministas. Este vínculo se ha definido como interseccionalidad y significa que desde el 
enfoque etnoracial hay una diferencia entre el feminismo de las mujeres negras, indígenas y blan-
cas. La etnia está determinada por factores culturales –nacionalidad, idioma y cultura– y la raza por 
características físicas –color de piel, rasgos faciales y tipo de cabello–. Por lo que la opresión implica 
cualquier situación injusta donde sistemáticamente y durante un largo periodo de tiempo un grupo 
niega a otro el acceso a los recursos de la sociedad. Entre los problemas recientes del feminismo ne-
gro está el estudio histórico de la falta de apertura que las mujeres negras –y descendencia– llegadas 
a América por el comercio transatlántico de esclavos tuvieron sobre su sexualidad desde hace cuatro 
siglos.

Siguiendo con lo anterior, en Estados Unidos de América (EUA) el feminismo negro procura la 
igualdad de trato de las mujeres negras en el sistema de justicia penal estadounidense frente a los 
problemas que sufrían ellas y no las mujeres blancas, quienes aun siendo feministas ni las recono-
cen ni las incluyen en sus demandas. Asimismo, el reconocimiento de que el trabajo de las mujeres 
negras ha sido esencial para el capitalismo estadounidense, donde la explotación ha sido una de las 
razones por las cuales la mayoría de las mujeres negras siempre han tenido como prioridad sobrevi-
vir y solo una pequeña parte de ellas han logrado abrirse espacio en el trabajo intelectual. Durante la 
economía de plantaciones las mujeres negras –y también los hombres– se consideraban propiedad 
y, por ende, sin ningún derecho. Esto significaba que la violación sexual de las mujeres negras escla-
vas con frecuencia quedaba impune, incluso, se afirmaba con frecuencia que ellas eran promiscuas y 
con una naturaleza dispuesta hacia la seducción del hombre blanco, por lo cual, en su caso el abuso 
sexual no era penado (Isik, 2017).

En el campo de la jurisprudencia en EUA, se sugiere que las y los académicos feministas del de-
recho son más críticos y progresistas que quienes no son abrazadores del feminismo. Con frecuencia 
reconocen que los estándares y conceptos legales existentes ponen en desventaja a las mujeres frente 
a los hombres. De esta manera, la jurisprudencia feminista es un campo marcado por el antagonismo y 
a la vez es un lugar de encuentro de la teoría feminista con sus propios límites para llevarse a la práctica. 
Además, el pensamiento jurisprudencial feminista ha sido y sigue preocupándose de forma centrali-
zada del abordaje de instancias específicas de los estudios de género: la desigualdad en el empleo, 
la educación y la organización social de la familia. Dicha jurisprudencia se desarrolló a partir de 1970, 
cuando el Tribunal Supremo declaró por primera vez en la Constitución de EUA dar protección sustan-
cial contra la discriminación por motivos de sexo. El reclamo de la igualdad obtuvo reconocimiento 
oficial y condujo a cambios verdaderamente históricos en la Ley y en las políticas públicas. Para 1990, 
la jurisprudencia feminista estadounidense fue más allá de la igualdad y la diferencia, se superó dicho 
debate con el término interseccionalidad, el cual se utiliza para describir enfoques de análisis social 
que de alguna manera abordan las relaciones entre múltiples dimensiones y tipos de relaciones que 
conforman al sujeto integral tal como lo describe Leslie McCall, permitiendo un reconocimiento de las 
diferencias entre las mujeres en lugar de una feminidad compartida y esencialista. Bajo esta óptica, 
lo que se evita es una tendencia esencialista del privilegio masculino que demuestre las diferencias 
significativas entre los hombres, a fin de ofrecer, como explica Nancy Dowd, el reconocimiento de que 
no todos los hombres disfrutan de un dividendo patriarcal que emana de la dominación masculina 
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heterosexual ni todas las mujeres enfrentan de la misma forma la opresión (citada por Williams, 2016).
En el contexto europeo, en Bosnia y Herzegovina, la crítica legal feminista sobre el poder y las re-

laciones de poder consideran que las transformaciones desde la ley son lentas, conservadoras y tra-
dicionalistas. Dicha corriente se dirige contra la génesis, forma y contenido del Estado o los derechos 
individuales que evidentemente no son de género neutro y en ocasiones reducen el término género 
a la dualidad de sexo mujer-hombre. Bajo este argumento, el género es un producto sociocultural 
cambiante que refiere a las características sociales, roles, comportamientos y atributos asignados a 
las mujeres y hombres en cualquier contexto sociocultural dado. Hay diferencias estrictamente limi-
tadas al embarazo y el parto, pero, en razón con la crianza no –por ejemplo, la paternidad empieza a 
ser reconocida por el derecho y también está siendo discutida en su intersección con la clase social 
y la preferencia sexual–. Asimismo, Catherine MacKinnon señala que las relaciones de género son 
relaciones jerárquicas en las que el poder masculino genera un tipo de violencia sexualizada relacio-
nada en ocasiones con la explotación sexual por medio de la pornografía de tipo misógino, el acoso 
sexual como forma de discriminación sexual en el ámbito laboral y otras violencias de índole sexual 
relacionados con lo erótico y estereotipos etnoraciales sobre la identidad sexual (citada por Halilović  
y Watson, 2017).

Torfs (2016) señala que a las mujeres negras les ha tocado ser narrativas oprimidas. Sin embargo, 
desde el feminismo negro se reconoce que ellas enfrentan una doble opresión –el sexismo y el racis-
mo– desde fuera y por dentro de la comunidad afrodescendiente. Dicho de otra forma, las mujeres 
negras no tienen de aliados a los hombres negros ni tampoco a la gente blanca. Aunque la mayoría de 
los hombres negros no están en posiciones que les permitan ejercer el poder patriarcal institucionaliza-
do y el control sobre la vida de las mujeres negras como lo podían/pueden hacer los hombres blancos 
privilegiados en la sociedad, pues ellos aprovechan el ser hombres como elemento de dominancia 
para ejercer una gran cantidad de poder de coacción, abuso sexual y agresión física sobre las mujeres 
negras en la vida cotidiana.

El caso de Sarah Baartman (citada por Benard, 2016) ha expuesto el concepto de erotismo en un 
lugar importante dentro de los objetos de estudio del feminismo negro, identificando la manera en 
que la hipersexualización del cuerpo de las mujeres negras es posicionado en la cultura contemporá-
nea.1 En 1810, la esclava Baartman fue comprada en la etnia africana khoi khoi por William Dunlop –un 
médico y empresario inglés– que aprovechó sus glúteos grandes debido a la enfermedad esteatopigia 
y le exhibió como atracción del circo de las deformidades en Europa y, en París, ella terminó por ser 
víctima de prostitución y la explotación sexual.2 Bajo este sentido, los estudios de las mujeres negras se 
han centrado en lograr que las comunidades afrodescendientes tengan un reconocimiento sin este-
reotipos negativos y, en específico, las mujeres negras dentro de estas comunidades sean capaces de 
definir por si mismas su propia sexualidad. 

Benard (2016) señala además que el postcolonialismo mostraría una nueva forma en que algu-
nas mujeres negras estadounidenses son sexualizadas a través de la pornografía y muy pocas de ellas 
pueden desde este espacio lograr un empoderamiento, autodeterminación y liberación del dominio 
masculino. Lo cual lleva a describir la posicionalidad en las construcciones de género y raza que tienen 
tanto las mujeres académicas negras y no negras para asumir la postura del feminismo negro. Dicha 

1- Pavel Gutiérrez (2016) en su texto Psicoanálisis con Perspectiva de Género editado en España por Círculo Rojo define la violencia 
erótica como un discurso androcéntrico que penetra en la salud mental, psíquica, espiritual, afectiva, social y sexualidad de las mujeres 
negras. Relacionándole con la represión sexual, la hipersexualización, la erotización y la cosificación del cuerpo femenino.

2- Benard, Akeia. ¨Colonizing Black Female Bodies Within Patriarchal Capitalism: Feminist and Human Rights Perspectives. Sexuali-
zation¨, Media, & Society, vol.1, núm.11, 2016, Pp.1-11. Estados Unidos: Wheelock College, Boston. Recuperado de:  http://journals.
sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2374623816680622
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concientización, permitirá una narrativa crítica que muestre que no todas las mujeres negras ricas que 
comercializan sus cuerpos en los medios de comunicación, en el entretenimiento y en la industria por-
nográfica han logrado la liberación femenina negra,  aunque dentro de ellas hay un grupo reducido 
de mujeres negras que en estos espacios buscan el poder y negocian su identidad corporal femenina 
negra dentro de los sistemas patriarcales de opresión y violencia contra las mujeres. 

Por su parte, México es jurídicamente un país pluricultural y multiétnico desde 1990. Sin embargo, 
el reconocimiento de los derechos de la población afromexicana se reafirma en 2013 luego de que 
la Asamblea General de la ONU declaró el Decenio Internacional de la Población Afrodescendiente, 
el cual inició en el 2015 para concluir en el 2024, bajo el lema “Reconocimiento, Justicia y Desarrollo”, 
caracterizado por la lucha contra el racismo y la discriminación, así como por mejores condiciones ju-
rídicas, económicas, de salud y educación para las comunidades afrodescendientes marginadas. Asi-
mismo, Rivera (2010) señala que las demandas de las y los afrodescendientes no están encaminadas a 
proponer formas de separatismos, sino hacia la configuración de comunidades autónomas dentro del 
Estado del cual forman parte.

De acuerdo con Espinosa (2014), la investigación multidisciplinar en la crítica jurídica feminista 
es necesaria para ampliar los estudios sobre la presencia africana en México y para reconocer las 
comunidades afromexicanas en todo el país; asi como para evidenciar la conexión entre Africanías y 
Mexicanidad que se descuidó durante varios siglos dentro de la historia, la teoría legal y la sociología 
mexicana. Lo anterior lleva a registrar que durante siglos la aspiración y aceptación táctica de que el 
negro se haga mestizo –afromestizo– y hablar de una mexicanidad han impedido que se recupere 
históricamente el papel de las y los africanos en la formación del Estado−Nación y que la cultura 
afromexicana sea difundida como patrimonio del país; por lo cual, las comunidades afromexicanas 
son comunidades rurales –que además de sufrir pobreza, marginación, discriminación y violencia– 
se han visto obligadas a una emigración hacia otras entidades federativas de México e incluso hacia 
EUA.

Recordando que el comercio de esclavos duró aproximadamente 355 años y, según De la Ron-
ciere, el número de los que llegaron a América se calcula sobre los 20 millones de esclavos africanos 
y alrededor de 300 mil africanos morían por mes durante el tráfico de esclavos –mil diariamente–. 
En este periodo se dio en la denominada economía de plantaciones en el Caribe, Colombia, Brasil, 
México y EUA. Sin embargo, el esclavo africano fue siempre un componente no solo físico, sino tam-
bién cultural. Al respecto, Roger Bastide llamó como las Américas negras a las culturas creadas por 
los africanos y conservadas por sus descendientes. Al respecto, Nina Rodríguez en Brasil y Fernando 
Ortiz en Cuba son los primeros en reconocer el legado artístico de la cultura africana en América, 
además de reconocer la centralidad de la raíz negra en la identidad brasileña y en la cubanía (citados 
por Martínez, 2012).

En México, el Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural (2016) se pronuncia por reco-
nocer que la diversidad cultural favorece el desarrollo social y humano de cualquier comunidad, 
en tanto que es la mayor fuente de creatividad, innovación, originalidad e intercambio. Esta vi-
sión se cristaliza por la Declaración de Santo Domingo para la Conmemoración del V Centenario 
de la Africanía, de marzo de 1501 a marzo de 2001, que involucra tres proyectos intercontinen-
tales de la Ruta del Esclavo relacionados con la educación, la difusión de la cultura africana y el 
turismo cultural (Martínez, 2012).

Thamarana (2015) señala que la idea central en la literatura poscolonial asume como tema común 
el dominio cultural occidental y su resultado, el racismo. La deconstrucción de la narrativa implica 
reconocer que el colonialismo –de Inglaterra y España en América– trastoca las historias indígenas y 
la propia concepción del mestizaje. En este sentido, las teorías postcoloniales no solo parten del de-
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clive de la política internacionalista de Inglaterra posterior a la II Guerra Mundial –del estancamiento 
de España o del creciente imperialismo de EUA en el siglo XX–, sino desde los estudios realizados 
por Frantz Fanon en 1961 que señalaron que la colonización trajo consigo una ruptura de los coloni-
zados con sus sistemas de referencia y, por ende, un saqueo de los esquemas culturales (citado por 
Thamarana, 2015). Estos estudios identifican los efectos emocionales, morales y actitudinales de la 
colonización –y del racismo– sobre las sociedades colonizadas –y sobre los pueblos indígenas o las 
comunidades afrodescendientes en particular–.

Ciaramitaro y Reyes (2017) sostienen que los estudios sobre la presencia de afrodescendientes en 
México posicionan al estado de Veracruz en el escenario internacional en comparación con las y los afro-
descendientes de El Caribe −junto con Cuba, República Dominicana, Haití, Jamaica y otros países–. Re-
cientemente, se pone en evidencia la presencia significativa de afromexicanos en el norte del estado de 
Coahuila y en la Costa Grande del estado de Guerrero. La invisibilidad de tercera raíz puede explicarse 
porque la formación del Estado prenacional eliminó la jerarquización del sistema de castas mediante el 
ius sanguinis –el derecho de sangre– y en el ius soli –el derecho a la tierra– de la descendencia nacida 
en México o de padres mexicanos, del mismo modo,  la transición de la economía de plantaciones a la 
industria nacional implicó categorías de integración, unidad y pertenencia, y el afrodescendiente dejó de 
ser un foráneo pasajero para ser un ciudadano afromestizo integrado.

Velázquez e Iturralde (2016) refieren que los estudios sobre las nuevas pautas culturales de la po-
blación afrodescendiente se centran en reconocer la diferencia y la diversidad de las poblaciones de 
origen africano.  También, se asume un interés por la reivindicación de la afrodescendencia desde los 
aspectos legales, políticos, culturales y sociales contemporáneos. Estos estudios afirman que la iden-
tidad afrodescendiente cambia históricamente a partir de la perspectiva cultural que se asuma y, por 
ende, de las políticas de reconocimiento que implementan los gobiernos estatales para marcar fronte-
ras entre la identidad afromexicana frente a los pueblos indígenas organizados y el reconocimiento de 
grupos mestizos dentro de cada entidad federativa.

Fernández y Melesio (2016) señalan que los procesos de reconocimiento de identidades entre las y 
los afrodescendientes son desiguales en el espacio social y geográfico del país. Sin embargo, aparecen 
los rasgos físicos como algo constante que se asume legalmente para establecer la identidad afromexi-
cana. Ninguna de estas categorías basadas en el color de piel –negro, prieto, moreno, afromestizo, afro-
indígena o afrocampesino– está exenta de ser asociada con el racismo o la discriminación etnoracial. 
Además, la introducción del enfoque étnico y de fenotipo en las fuentes de datos demográficos y so-
ciales nacionales, como censos de población, encuestas de hogares y registros de salud forman parte 
de las demandas de las comunidades de afrodescendientes basadas en la diferencia y el pluralismo cul-
tural para que se eliminen las prácticas de discriminación por color de piel. La falta de reconocimiento 
conlleva a la segregación de la población afrodescendiente como residente, principalmente en ocho 
estados del país (Encuesta Intercensal del INEGI, 2015): Estado de México (1.88%), Veracruz de Ignacio 
de la Llave (3.28%), Guerrero (6.5%), Oaxaca (4.95%), Ciudad de México (1.8%), Nuevo León (1.49%), 
Jalisco (0.78%) y Baja California Sur (1.55%). Además, en algunos estados, como Coahuila de Zaragoza 
(0.09%) están los negros mascogos que fueron cimarrones esclavos que escaparon en 1829 de EUA 
para refugiarse en el grupo indígena simanol en la localidad El Nacimiento, Coah., y en el estado de 
Chihuahua (0.08%) las personas referidas –con una carga racista– como prietas se localizan en algunas 
localidades agrícolas y mineras de la Sierra Tarahumara o de la región noroeste de la entidad. Estas 
comunidades tienen su origen en alrededor de mil africanos esclavizados que llegaron a las minas de 
Hidalgo del Parral y otras en la faja ignimbrítica mexicana de la Sierra Madre Occidental. En México, el 
70 por ciento de la población que vive en hogares afromexicanos se identifica como afrodescendiente, 
21.8 por ciento de las y los afromexicanos viven en localidades rurales menores a 15 habitantes y 68.2 
habita en localidades de 100 mil o más habitantes. La mayoría de la población afrodescendiente que 



Afromexicanidad en Chihuahua: Composición sociodemográfica, discriminación racial y otros problemas postcolonialesNUESTRAPRAXIS

42 Enero-Junio 2019 
Nuestrapraxis.Revista de Investigación Interdisciplinaria y Crítica 
Jurídica, año 2/ no. 4 , Ene-Jun 2019, pp. 36-59. ISSN 2594-2727.

reside en la Ciudad de México y en Nuevo León es nacida en otro estado del país, lo cual evidencia una 
migración interna de las comunidades afromexicanas (Fernández y Melesio, 2016).

Volpato (2017) menciona errores del método empleado por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía de México (INEGI) en el registro poblacional intercensal 2015, pues, la Encuesta levantada 
en la Costa Chica de Oaxaca tiene cuatro errores fundamentales en el registro cualitativo de percep-
ción y autopercepción en seis de 90 preguntas del cuestionario para la recopilación de información 
étnica y sobre la autodeterminación de las y los afrodescendientes. El primero está al considerar el 
término negro como sinónimo de afromexicano y afrodescendiente, el cual impone un criterio ins-
titucional y no un criterio de reconocimiento personal. El segundo es que se manejan los conceptos 
de etnia y comunidad en los mismos términos, sin contemplar que la étnia refiere a una conexión 
intergrupal basada en la raza o en un lenguaje común que solo es hablado entre sus miembros. 
Mientras que la comunidad supone una relación que depende de la cultura colectiva del grupo –
ideologías, tradiciones o valores, y no solo del color de piel o la lengua–. El tercero es que el término 
negro posee una carga peyorativa y discriminatoria, lo cual hace necesaria la valoración y posterior 
reconocimiento de una consciencia africana de las personas que comparten y se identifican con 
el universo simbólico de las comunidades afromexicanas sin importar su color de piel. Por último, 
el cuarto es que al preguntar por negro –un color antes que los demás aspectos de su vida y de su 
relación con los demás y el entorno–, se excluye a quienes a pesar de su color no negro demuestran 
ser una pieza clave para la construcción colectiva de una identidad afromexicana.

Solís (2010) señala que la construcción discursiva y simbólica de la identidad afromexicana per-
mite considerar que la cultura africana no fue destruida, sino que se integró durante la formación de 
la Nación. Su presencia ha sido visible desde 1990 por las investigaciones históricas y antropológicas. 
Sin embargo, en el siglo XXI esta visibilidad ha sido por la participación política de las comunidades 
afromexicanas y su presencia en los medios de comunicación, la expresión artística y la fuerza de los 
lazos sociales dentro de estas comunidades. Lo anterior lleva a defender que el término afromexicano 
no es sinónimo de negro, sino de reconocimiento de la tercera raíz del mestizaje.

En el contexto legal, la Ciudad de México, en el artículo 11 de la Constitución Local, denominado 
Ciudad Incluyente, en el apartado N, establece los derechos de las personas afrodescendientes con 
base en el reconocimiento de la afromexicanidad en el marco de la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal (CDHDF, 2016), la cual reconoce la composición pluricultural, plurilingüe y multiét-
nica de la Ciudad de México. Dando espacio a las demandas de las comunidades afromexicanas sobre: 
1. La inclusión educativa de la población afrodescendiente en el marco de la sensibilización ante los 
estereotipos, violencia de género y discriminación racial; 2. La asistencia jurídica a todas las personas 
afrodescendientes que sean víctimas de racismo o cualquier forma de discriminación; 3. La sensibiliza-
ción y capacitación de la Administración Pública para respetar, acompañar y vigilar el cumplimiento de 
los derechos de la población afrodescendiente. 

Además, la CDHDF (2016) considera que la población afrodescendiente en México tiene los 
siguientes derechos: a) Garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación de la población 
afrodescendiente y/o afromexicana conforme a lo dispuesto en la Convención Internacional sobre 
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; b) Promover el derecho al desarrollo 
social igualitario, así como la realización de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 
culturales de esta población; c) Garantizar a las niñas y los niños afrodescendientes y/o afromexi-
canos el derecho a disfrutar de su propia cultura tanto de forma individual como en comunidad, 
de acuerdo al Programa de Acción de Durban; d) Integrar la perspectiva de género en las políticas, 
estrategias y programas de acción contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las 
formas conexas de intolerancia, a fin de hacer frente a las formas múltiples de discriminación; e) 
Otros más.
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Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, párrafo 
quinto, prohíbe cualquier tipo de discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 
edad, discapacidades, condición social y de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado 
civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 
los derechos y libertades de las personas. Con referencia a las comunidades afrodescendientes en el 
país, se tiene:

Cuadro 1. Leyes al 2018 contra la discriminación racial 
por entidad federativa y relación con la afrodescendencia en México

Estado Año Ley Artículo Elementos relevantes

Oaxaca 2016 Ley Cultural de Oaxaca Artículo 6

Contempla la exclusión de la población afrodescendiente 
y su vinculación con el origen étnico, nacionalidad, sexo, 
identidad sexo genérica, preferencia sexual, edad, apa-
riencia física, color de piel, condición social, económica, de 
salud o jurídica, condición migratoria, entre otras.

Michoacán 2017

Ley para Prevenir y Elimi-
nar la Discriminación y la 

Violencia en
El Estado de Michoacán 

de Ocampo

Articulo 1

I. Prevenir, sancionar y eliminar la discriminación y la 
violencia;

II. Establecer la coordinación entre los distintos niveles 
de Gobierno en lo referente a las políticas públicas 
adecuadas para implementar las acciones necesarias 
que garanticen el acceso a una vida libre de discrimi-
nación y violencia.

Chiapas 2015

Ley que Previene y Com-
bate la Discriminación en 

el Estado de
Chiapas

Artículo 3

Prohibición de toda discriminación motivada por ori-
gen étnico/ nacionalidad, afrodescendencia, género, 
edad o cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos o libertades de las personas.

Veracruz 2015

Para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación en el Esta-
do de Veracruz de Ignacio 

de la Llave

Artículo 2

Derecho de los pueblos indígenas y afromexicanos a la 
libre determinación se ejercerá en un marco constitucio-
nal de autonomía que asegure la unidad nacional. El re-
conocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y 
afromexicanas se hará en las constituciones y leyes de las 
entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, 
además de los principios generales establecidos en los pá-
rrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos 
y de asentamiento físico.

Ciudad de Mé-
xico 2015

Ley para Prevenir y Elimi-
nar la Discriminación de 

la Ciudad de México Artículo 11

Las personas afrodescendientes gozan de los derechos 
reconocidos. Tienen derecho a la protección y promo-
ción de sus conocimientos tradicionales y su patrimo-
nio cultural, artístico, material e inmaterial.
Las autoridades adoptarán medidas efectivas de trato 
igualitario, en consulta y cooperación con estas perso-
nas, para el ejercicio pleno de sus derechos, combatir 
los prejuicios y estigmas, eliminar el racismo, así como 
para la prevención, atención, sanción y erradicación de 
las violencias en su contra.
Esta Constitución de la Ciudad de México reconoce y 
protege las contribuciones históricas de las personas 
afromexicanas en la construcción de la nación mexica-
na y de la Ciudad de México.

Guerrero 2016

Ley número 701 sobre el 
Reconocimiento de los 

Derechos y Cultura de los 
Pueblos y Comunidades 

Indígenas en el Estado de 
Guerrero

Artículo 3

Acotar y limitar los Derechos de los Pueblos Indí-
genas y Afromexicanos. 

Crear la Nueva Ley Indígena y Afromexicana con un 
conjunto de disposiciones jurídicas revisadas de acuerdo 
con la Constitución Política de Guerrero y de otros instru-
mentos jurídicos nacionales e internacionales.

Fuente: Elaboración propia con base en la Constitución Local por Entidad.
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1. Configuración sociodemográfica 
de la Nueva España al siglo XXI

Pérez (1997, en Kuhut y Rose, 1997) indica que los padrones oficiales para el registro de 
forasteros, vagabundos, indios huidos y advenedizos, así como los libros de bautizos, matri-
monios y defunciones disponibles en los archivos parroquiales del siglo XVI en México se-
ñalan además de la servidumbre y el descenso de la población indígena, el mestizaje entre 
los pueblos indígenas con pertenencia a diferentes comunidades lingüísticas. Al respecto, 
los pueblos Tarahumaras y Apaches en zonas alejadas del norte permanecieron como asen-
tamientos indígenas estables durante la época colonial. Con el desarrollo de la minería se 
incrementó el asentamiento exclusivo de europeos y sus esclavos africanos en los territorios 
actuales del norte de México, quienes construyeron las primeras haciendas con el apoyo de 
indígenas jornaleros migrantes, forasteros, mulatillos y peones. 

Sin embargo, la rápida incorporación de la mano de obra indígena en las empresas espa-
ñolas dificultó el cumplimiento de las leyes de segregación interracial entre los blancos y los 
indios, negros o filipinos, misma que se defendió por los españoles en múltiples ocasiones 
desde los siglos XVI, XVII y XVIII. La Ciudad de México retóricamente se construía como la muy 
noble y leal cabeza de los Reinos de la Nueva España y era protegida como la Roma del Nuevo 
Mundo. La Corona española demandaba la separación de los indios hacia aglomeraciones 
barriales en la periferia de la Ciudad de México controladas por parroquias y conventos de 
frailes. Sin embargo, las familias españolas con frecuencia llevaban a sus casonas servidumbre 
india, enseñándoles el idioma español, vistiéndolos a la española y bautizándolos como sus 
ahijados, como ya se indicó, el mestizaje creció rápidamente. Cabe mencionar que la Corona 
española emitió prohibiciones radicales que aseguraban la irracionalidad del mestizaje y, por 
ende, discriminaban al mestizo para que recibiera las órdenes sacerdotales, ocupara cargos 
públicos o desempeñara algunos oficios. Por lo que muchos mestizos preferían asimilarse 
como indios y cuando era posible como criollos (Rubial, 2005).3

Vinson III (1995) menciona que en 1683 alrededor de 900 hombres reconocidos como 
piratas pardos y morenos invadieron las costas del puerto de Veracruz liderados por el céle-
bre corsario neerlandés Lorenzo Graff. En 1724 se prohibió que los negros esclavos tuviesen 
armas o salieran a la calle después de las 10 de la noche, tampoco podían convivir con negros 
libres. La inestabilidad de la economía novohispana a comienzos del siglo XVIII hizo necesario 
que ingresaran pardos y morenos a la milicia en Puebla y otras villas mayores. Los hijos de los 
mulatos podían ingresar en los cuerpos militares de mestizos con una mayor paga, ya que por 
su casta solo podrían ocupar empleos como ser tejedor, sombrerero, sastre, zapatero, herre-
ros, panaderos, albañiles o carpinteros.

Hasta el siglo XVIII, las potencias enemigas de la Corona española como Inglaterra, Francia 
y Holanda mostraron más interés por las riquezas que por el territorio. La guerra se perdía o 
ganaba en los mares y puertos más importantes: la Habana, Puerto Rico, Santo Domingo, Car-
tagena, Florida, Veracruz, Acapulco y Campeche. Además, Inglaterra ocupó la Habana en 1762 
y pretendía también ocupar Veracruz o Campeche con el fin de paralizar el tráfico de plata y 
afectar el bienestar económico de la Corona española. A partir de las reformas borbónicas en 
1767, la Corona española diseñó un nuevo modelo defensivo formado por tropas permanentes 

3- Rubial, Antonio. ¨Monjas, Cortesanos y Plebeyos. La vida cotidiana en la época de Sor Juana¨. México: Taurus Historia/ Santillana 
Ediciones Generales, 2005.
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y milicias provinciales en la Nueva España. Por lo que fue necesaria la instrucción militar de los 
indios, pero, se excluyó del servicio de armas a los negros, mulatos, gitanos, carniceros de oficio, 
pregoneros, verdugos y sentenciados por considerados incapacitados moralmente de ocupar 
dicha responsabilidad. En 1793 con la guerra entre la Francia republicana y las monarquías bri-
tánica y española, la Nueva España se encontraba vulnerable a cualquier invasión extranjera. El 
virrey Revillagigedo fortificó con las inserciones de castas españolas, mestizas, castizas, pardas 
y morenos libres al servicio militar para la defensa del puerto de Veracruz y otras ciudades cen-
trales, empero, los indios bárbaros y los filibusteros norteamericanos ganaban territorio en las 
provincias del norte de la Nueva España (Ortiz, 1996).

Entre las situaciones coyunturales, México es el tercer país con mayor emigración por 
debajo de China y la República Democrática del Congo. Cada año migran hacia EUA por lo 
menos 558 mil personas y se calcula que la población mexicana total que ha emigrado es 
mayor a 11 millones de personas. La inmigración también es frecuente entre la población 
afromexicana, aquellas/os que viajan hacia EUA en algunos casos relatan ser confundidos con 
afroamericanos por su color de piel e idioma español, se refieren a ellas/os como afrocaribe-
ños (Hernández, 2016).

Todavía no se reconoce que cuando se construyó la red ferrocarrilera del país a mediados 
del siglo XIX y hasta el último tercio del siglo XX se contrató a trabajadores afrodescendientes de 
Jamaica –más explotables– y otras islas del Caribe que migraron a la región norte del país –entre 
los estados de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí o Durango– y 
cuyos descendientes se quedaron a vivir en poblados del norte o migraron hacia EUA. Esta invi-
sibilización puede deberse a lo que Humboldt afirmaba a finales del siglo XVIII, en México, que 
la población africana no era significativa, por lo que las y los historiadores no refutaron dichas 
afirmaciones de la demografía postcolonial. En 1810, la población indígena representaba 60 por 
ciento; criollos y mestizos 38 por ciento; africanos y afrodescendientes uno por ciento; españoles 
y extranjeros uno por ciento (Aguirre, 2005).

Actualmente, la Encuesta Intercensal del INEGI (2015) sobre el perfil sociodemográfico de 
la población afrodescendiente en México menciona que hay alrededor de 1, 381, 853 personas 
que se declaran como afromexicanos, es decir, uno de cada 100 habitantes del país. De las per-
sonas afromexicanas de 12 años y más, cuatro de cada diez son económicamente activos y su 
principal actividad económica es la agropecuaria. Los apoyos de programas de gobierno y las 
remesas del extranjero representan la principal fuente del ingreso familiar. La mayoría de las 
viviendas son construidas con materiales menos resistentes que en el promedio de viviendas 
del país –de cada 10 viviendas, solo tres cuentan con techo de concreto, siete tienen paredes 
de ladrillo y una tiene piso de tierra. La disposición de taza de baño y agua potable entubada 
en estas viviendas tiene rezagos alrededor de 16 por ciento respecto al promedio nacional. 
El analfabetismo es mayor en las comunidades afromexicanas en comparación con el prome-
dio nacional, tanto de mujeres como hombres. La escolaridad promedio alcanza el primer año 
de secundaria para los hombres afrodescendientes y la educación primaria para las mujeres 
afrodescendientes. Al respecto, 35.6 por ciento no asiste a la escuela –las mujeres afrodescen-
dientes presentan una proporción más elevada–, además, la inasistencia escolar se incrementa 
conforme la edad se acumula –la inasistencia en el grupo de 18 a 24 años llega hasta 81.4 por 
ciento– (INEGI, 2017).

Regresando al contexto histórico de la composición demográfica durante la época colonial, 
en el estado de Veracruz, la producción de caña de azúcar fue el trabajo que consumió en mayor 
grado la mano de obra africana luego de la abolición de la esclavitud indígena en la segunda 
mitad del siglo XVI. Logrando ocupar puestos de maestros del azúcar y maestros de primeras 
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letras para la instrucción de la niñez africana o afrodescendiente. Al desarrollar la ganadería en 
la Costa Chica entre el estado de Guerrero y el estado de Oaxaca, los hacendados españoles 
tuvieron en el esclavo africano un magnífico vaquero cuyo trabajo derivó después en la arriería 
y el comercio (Martínez, 2012).

A finales del siglo XIX, Alexander von Humboldt menciona que los negros africanos en el 
México virreinal eran una minoría que se enfrentaba a las tensiones entre los criollos y los euro-
peos. Debido a que estos últimos –también señalados como gachupines– controlaban prácti-
camente todo, lo que provocó entre las familias africanas el afro-indo-euro-mestizaje como una 
forma de asegurar la libertad de las y los descendientes. Dando lugar al imaginario político del 
blanqueamiento social, así como a la identidad nacional con frecuencia construida a partir de 
las civilizaciones antiguas de México –Imperio Azteca y otras culturas indígenas–, excluyendo el 
legado del esclavo africano –denominada en 1992 por Klauz Zimmermann como la tercera raíz 
negada– (citados en Martínez, 2012).

En el contexto chihuahuense, la Provincia Tarahumara resultaba altamente productiva 
para el comercio español, ya que poseía más de 25 mil cabezas de ganado y tierras de cultivo 
en las 28 misiones jesuitas que se construyeron hasta antes de la expulsión de los jesuitas de 
la Nueva España y extrañamiento de sus propiedades en 1767 por órdenes del Rey Carlos III 
(Benedict, 1972). Además, Orozco (2007) menciona que la historia general de Chihuahua en 
el siglo XVIII frecuentemente afirma que la entidad se constituyó a partir de la Independencia 
del dominio de España en 1810, considerándose como momento histórico 1821 con la figura 
de Gobernador y su comandancia militar, previa a la ratificación de la ciudad en 1823. Sin em-
bargo, las resistencias indias, apaches y comanches en el siglo XVII retrasaron la fundación de 
la capital chihuahuense y posteriores sublevaciones impidieron hasta 1880 la fundación de 
nuevos poblados en la región noroeste de Chihuahua.

Orozco (2007) menciona que bajo el argumento de evitar la discriminación étnico-racial y facilitar 
además el blanqueamiento de la Villa de San Felipe El Real de Chihuahua, los párrocos criollos apunta-
ban como españoles o mestizos tanto a mulatos, indios y otras mezclas raciales. Identificándose así una 
mayor proporción relativa de españoles y mestizos chihuahuenses que en la Ciudad de México. Pese a 
los litigios raciales, la mayoría de los demandados recibió un decreto real en el que se establecía la frase 
¨téngasele por blanco¨. Habrá que mencionar que, según datos del Archivo Franciscano conservado en 
la Biblioteca Nacional, entre 1813 y 1820 la Intendencia de Durango alcanzó los 187 390 habitantes, 66 
por ciento –124 003 habitantes– residían en 23 poblados que conforman el actual territorio de Durango 
y 34 por ciento restante –63 387 habitantes– se encuentran en 19 poblados o villorías del territorio chi-
huahuense. En contraparte, Peter Gerhard (1982, citado por Luis Aboites en Orozco, 2007: p. 188) señala 
que la población total de la Nueva Vizcaya en 1821 estaba compuesta por 232 000 personas, de los 
cuales serían 62 000 indígenas y 170 000 no indígenas. Para 1823, ganada la Independencia de México, 
únicamente la Villa San Felipe El Real de Chihuahua y San José del Parral poseían ayuntamiento.

Lo anterior muestra un mestizaje de la población y la desaparición de la raíz africana de la villa Chi-
huahua. Al 2018 se documenta por el autor y la coautora que en la región noroeste del estado de Chi-
huahua –en los municipios de Ascensión, Nuevo Casas Grandes, Madera y Moris–, hay presencia de una 
comunidad de afrochihuahuenses conformada por 20 familias que en conjunto suman 128 personas 
que se consideran a sí mismos como prietos o morenos, quienes pese a aceptar que por su color de piel 
posiblemente tuviesen ascendencia africana desconocen la cultura africana, las leyes y las oportunida-
des detrás del reconocimiento institucional de las comunidades afromexicanas. Según el INEGI (2017) 
en el estado de Chihuahua hay alrededor de 2 738 personas afrodescendientes que corresponden al 
0.08 por ciento de la población afromexicana en el país.
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Cabe señalar que estas 20 familias se dedican princi-
palmente a la agricultura temporal, la explotación minera, 
la venta de leña y la ranchería –durante las conversaciones 
los hombres no se reconocen como negros, pero, asumen 
un color de piel prieto o moreno, asumen una tradición va-
quera en la doma y la cría de caballos–. Las mujeres tampo-
co se identifican como negras, ellas se dedican a las tareas 
domésticas, la venta de abarrotes en las minas y el trabajo 
de campo. Esto corresponde con las actividades econó-
micas del estado de Chihuahua, la entidad tiene el tercer 
lugar en la producción minera del país. Las empresas mi-
neras de los municipios de la región noroeste del estado –
Ascensión y Moris– y de la Sierra Tarahumara –Guadalupe 
y Calvo, Hidalgo del Parral, Matamoros y Cusihuiriachi– es-
tán entre las corporaciones con mayor producción de oro, 
plata, plomo, zinc, caolón, dolomita, pizarra, cobre y barita 
en todo el país (Clúster minero de Chihuahua: 2018) Mien-
tras que el municipio de Madera fundado en 1906 en la 
región noroeste de la entidad ha sido la principal zona de 
aserraderos y, por ende, concentra la mayor explotación 
forestal.

Algunas mujeres entrevistadas señalan respecto al 
derecho a la educación que ¨ (…) en la comunidad cree-
mos que cualquiera sin importar su género, edad, color de 
piel o escolaridad, tiene algo que decir o aportar, y debería 
poder estudiar¨. Por otro lado, se reconoce que ¨ (…) aquí 
viven mujeres talentosas, que son escuchadas y procura-
mos hacerles caso, porque finalmente la inteligencia no es 
solo de las güeras –mujeres de piel blanca–, sino que por el 
azar se nace talentoso y cuando no hay posibilidad de es-
tudiar más, hay que desarrollarse en la propia comunidad¨. 
Otra mujer agregó ¨ (…) por falta de estudios –y pobreza– 
ni siquiera se piensa en viajar para entrar a la universidad, 
además, no se brinda el acceso sin ¨la prepa¨ –certificado 
de educación media superior–¨.

Lo anterior es una exigencia evidente en los resultados 
del INEGI (2017) como en lo encontrado por Ribeiro (2008) 
con 2, 502 testimonios de mujeres afromexicanas en 
187 municipios de 24 entidades federativas encontraron 
que 40 por ciento de los hogares tienen parejas afrodes-
cendientes y el resto mestizas. La mayoría de las mujeres 
afromexicanas no concluyeron sus estudios de educación 
secundaria y el abandono escolar se justifica por las exi-
gencias de trabajo doméstico.

2. Perspectivas teóricas sobre la 
discriminación racial

Gráfico 1. Composición étnica 
en villa Chihuahua, 1800 y la Ciu-

dad de México, 1790

Fuente: Elaboración propia con 
base en Orozco (2007: p. 36).

Gráfico 2. Composición étnica 
según archivos parroquiales en 

villa Chihuahua, 1800 a 1815

Fuente: Elaboración propia con 
base en Orozco (2007: p. 34).
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Van Dijk (2007) señala que el colonialismo europeo sobre el continente americano implan-
tó un sistema de dominación precapitalista conocido como economía de plantaciones que es-
tableció los cimientos del despojo, esclavitud, explotación, aniquilación y discriminación de los 
pueblos indígenas y africanos en los siglos posteriores. Detrás de la política de los partidos nacio-
nalistas de ultraderecha en el siglo XIX destaca el vínculo de éstos con los líderes religiosos para 
operar diversos mecanismos de represión sobre los grupos étnicos, semitas y comunistas a través 
de cuerpos policiales y paramilitares. A partir de entonces se asentaron las bases del liberalismo 
europeo, el imperialismo estadounidense, el nuevo régimen autoritario en los países latinoameri-
canos, la precarización del trabajo, el rechazo a los saberes populares y el empobrecimiento de las 
familias indígenas, afrodescendientes e inmigrantes vía la explotación industrial o manufacturera. 

Asimismo, la ideología de la superioridad en México del siglo XIX se perpetúa en las élites blan-
cas dominantes –españolas peninsulares y criollas– desde múltiples formas personales, colectivas, 
mediáticas e institucionales que legitiman, por un lado, el discurso tolerante hacia la inmigración 
legal de españoles, franceses, italianos, alemanes y japoneses que trasladaron su capital financiera 
al país y mejoraron las bonanzas del Estado mexicano. Por otro lado, un discurso racista en el que 
circulan representaciones estigmatizadas del pobre, el indígena, el afrodescendiente, el judío, el 
estadounidense –un rechazo a las políticas de expansionismo–, el chino o el inmigrante ilegal 
como un sujeto indigno, desalmado y portador de enfermedades, sin diferencia entre sí, que son 
atraídos naturalmente por la inmoralidad, la irracionalidad, la embriaguez, la ingobernabilidad, el 
gansterismo, la delincuencia y el crimen (Van Dijk, 2007).

Al respecto, González (1985) señala que, según el escritor Nicolás León en 1912, José Vascon-
celos era conocido como el negrito poeta cuyos poemas fueron aceptados socialmente por escri-
bir sobre el Virrey y otros aristócratas del siglo XVIII, se cree que el negrito poeta murió en 1760 y 
algunos aseguraban que había nacido en la isla de Haití o en Cuba. Sin embargo, el negrito poeta 
sostenía ¨ (…) aunque soy de raza Conga, yo no he nacido africano, soy de nación, mexicano, y na-
cido en Almolonga –estado de Puebla–¨ (León, 1961: p. 66) y ¨ (…) creollos, yankees, gachupines. 
Gobierne quien gobierne. Y gane quien ganare, nuestro mal non erit fines¨ (León, 1961: p. 83). Al 
respecto, León (1961) señala que los Calendarios del negrito poeta fueron publicados por Simón 
Blanquel entre 1856 y 1869. En estos se hace referencia que los padres del negrito poeta fueron 
traídos del Congo para servir a un español rico de la Nueva España.

Durante la primera mitad del siglo XIX, Castellanos, Gómez y Pineda (2007, en Van Dijk, 2007) 
realizaron un análisis del discurso del racismo hacia el indígena y el apache en tres medios de 
prensa en el país: el Heraldo de Chihuahua, el Diario de Yucatán y el Novedades de Quintana 
Roo. El imaginario construido a través de las notas de prensa muestra al indio bajo una concep-
ción de brutalidad, decadencia, irracionalidad, viciosos, sin aspiraciones superiores, indomables, 
depredadores, inmorales y condición infrahumana. Respecto a la discriminación racial, se consi-
dera que hace falta unir saberes, poderes o haceres para que en un futuro se incorporen las y los 
afromexicanos a diferentes puestos de autoridad dentro del gobierno, dependencias e institucio-
nes públicas. En este sentido, la política de reconocimiento de la población afrodescendiente –de 
la raíz africana o africanidad en México– debe ser impulsada de forma intersectorial –incluyendo 
los órganos administrativos de la política, la ley, la economía, la educación, la salud, la cultura y las 
artes que operan en los tres niveles de gobierno– (Espinosa, 2014).

Velázquez e Iturralde (2016) refieren que en 1946 el antropólogo Gonzalo Aguirre Beltrán pu-
blicó su obra ̈ La población negra en México¨, la cual visibilizaría a las comunidades afromexicanas. 
En la década de los años noventa el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) creó un 
seminario permanente que desde 1997 reúne a investigadores (inter)nacionales cuyo resultado 
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ha sido una colección editorial de ocho volúmenes titulada Africanías. Entre 2006 y 2010 destaca 
el proyecto internacional AFRODESC5 que reunió a investigadores de Francia, Colombia, México, 
Senegal y Canadá con el propósito de sumar esfuerzos y experiencias en relación con el tema de 
las poblaciones afrodescendientes y la diáspora en diferentes contextos. Los estudios actuales 
sobre el reconocimiento de las comunidades afromexicanas son impulsados por la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Univer-
sidad Veracruzana (UV), la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGRO), la Universidad Autónoma 
de Queretaro (UAQ), la Universidad Autónoma de Guanajuato (UAGTO) y la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez (UACJ).

Navarro, Pedroza y Torres (2016) entrevistan a personas negras nacidas en México que pese a 
corresponder en el color de piel rasgos y cabello rizado, ellas/os no se sentían pertenecientes a una 
comunidad afromexicana. Tampoco eran conscientes de poseer una identidad etnoracial propia. 
En sus entrevistas realizadas destaca la de Hilda, quien señala que ¨ (…) renegábamos de nuestro 
origen por ignorancia; en la escuela no se enseña acerca de los pueblos africanos que vinieron a 
poblar parte del continente, solo nos hablaban de los aztecas, mayas, mexicas y grandes culturas 
indígenas. Los negros no existíamos, no nos habían nombrado¨ (p. 12). Asimismo, el desprecio a 
la comunidad afrodescendiente puede percibirse incluso en la frase pronunciada como reacción 
a las políticas de inmigración en EUA en 2005 por el expresidente de la República, Lic. Vicente Fox 
Quesada (2000-2006) ¨ (…) los mexicanos están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quie-
ren hacer¨. Lo anterior evidencia que cuando se habla de las políticas de reconocimiento de las y 
los afrodescendientes con frecuencia se piensa en EUA y en el término afroamericanos.

En México, prevalece una discriminación racial que se expresa en estereotipos que relacionan 
al negro con la delincuencia, la violencia, la pobreza y la marginación. Lo anterior también puede 
ser escuchado en la canción ̈ El negro de la costa¨, ̈ Alingo lingo¨ y ̈ el negro chimeco¨ interpretado 
por Pepe Ramos de la Costa Chica de Guerrero –Acapulco– y Oaxaca –Puerto Escondido– (Solís, 
2010). Entre estos ejemplos se citan las entrevistas realizadas por el autor y coautora de este ar-
tículo con algunas familias afrochihuahuenses en 2017, por ejemplo: ¨(…) te tratan mal porque 
eres prieta y no güera, a ellas nunca las detiene ningún policía¨, ¨(…) si fuese blanca me tratarían 
mejor¨, ¨(…) ser blanca ya es una ventaja social¨, ¨(…) eres exótica por estar nalgona y ser morena¨, 
¨algunas prietas saben que las buscan los hombres y han hecho dinero vendiéndose en bares¨,  o 
¨(…) tú bebé es más blanca, mejoraste la raza¨.

A la fecha, es necesario ampliar las políticas públicas de reconocimiento de las comunidades 
afromexicanas en el estado de Chihuahua –dependencias, programas, acciones afirmativas, leyes, 
etc.–, en el estado de Guerrero destaca entre las estrategias la expresividad artística de la cultura 
popular –por ejemplo, el fandango y son de Artesa– como una forma de dignificar la identidad 
afromexicana, donde entre bailarines y músicos interpretes no importa el color de piel para en-
contrarse con la raíz africana. Las asociaciones civiles que han asumido dicha tarea se encuentran 
en Oaxaca, Guerrero y Veracruz. Estas tienen una etapa de difusión de los derechos de la población 
afrodescendiente, encuentro con las y los afromexicanos para la incorporación de nuevas deman-
das, por ejemplo: la negrofilia y la negrofobia, la hipersexualización, así como la integración de 
las diferentes comunidades afromexicanas en un frente común (Navarro, Pedroza y Torres, 2016).

El CONAPRED dio a conocer la guía Institución Comprometida con la Inclusión (ICI) dirigida a 
la Administración Pública Federal y sus instituciones, así como a los sectores educativo, privado 
y social. En el Segundo Informe de Gobierno en 2014 se reconoce que la discriminación es un 
obstáculo para contar con un país incluyente y se proponen las siguientes acciones: a) Apoyo con 
recursos públicos a proyectos instrumentados por las organizaciones de la sociedad civil en el 
Programa de Coinversión Social; b) Favorecer el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las 
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Personas con Discapacidad 2014-2018 (Aguirre, 2015).

Cuadro 2. Estrategias del Plan Nacional de Desarrollo: Programa Nacional para la Igualdad y la 
no-discriminación de 2012-2018

Año Estrategias Resultados

2014
Establecer una política 
de igualdad y no discri-
minación

Creación y registro a la fecha de 254 instituciones relacionadas 
–233 son de carácter público, 10 son empresas y 11 son organi-
zaciones de la sociedad civil).

2015
Modelo para la defen-
sa de casos de discri-
minación

El gobierno federal a través de este modelo brindó atención a 
la población sobre presuntos actos de discriminación: 4, 455 
orientaciones, 4, 333 gestiones de asesorías y 1, 619 denuncias 
–de estas últimas, 1, 046 quejas fueron atribuidas a personas 
particulares y 573 a servidores públicos–.

2016

Establecer una política 
de
igualdad y no discrimi-
nación

Se emitieron 148 asesorías y opiniones a nivel estatal y federal, 
así como 47 de carácter internacional.

2017

Garantizar el respeto y
protección de los dere-
chos
humanos y la erradica-
ción de la discrimina-
ción

Hay una disminución en el número de recomendaciones emi-
tidas por la CNDH. En 2016 fueron dirigidas 44 recomendacio-
nes a autoridades de la Administración Pública Federal (APF), 
lo que representa una reducción del 30.2 por ciento respecto a 
las 63 recomendaciones de 2012.

Fuente: Elaboración propia con base en Aguirre (2015), CONAPRED (2016) y CNDH (2017).

La población afrodescendiente, aunque posea particularidades que la distingue de los in-
dígenas, comparte sus propias características, en razón a su cultura, organización social, por 
lo que son titulares también de los derechos reconocidos en el Convenio 169 sobre pueblos 
indígenas y tribales firmado por 54 países. Esto se establece para prevenir la política estatal de 
racismo conocida como Sistema de Apartheid que prevaleció en Sudáfrica hasta 1992. En este 
sentido, México como parte de este Convenio, está obligado a reconocer la personalidad jurídi-
ca de las comunidades afromexicanas en los mismos términos en los que se reconoce la de los 
pueblos indígenas en la propia Constitución General (Peña y García, 2016).

Cuadro 3. Principales aportes institucionales en materia de discriminación racial
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Autor/a Cargo desempeñado Propuesta

Manuel María Páez 
Monges

Presidente de la Federación Iberoamericana 
del Ombudsman (FIO). Defensoría del pueblo 
en materia de derechos humanos frente a la 
Administración Pública Federal en 20 países 
iberoamericanos.

A 50 años de la ICERD 
(1968). Retos y pers-
pectivas.

Jesús Fuentes Blanco

Presidente del Consejo Consultivo de la CDI. 
Electo actualmente como experto del Foro 
Permanente para las Cuestiones Indígenas 
de la ONU.

Situación de los afro-
descendientes en Mé-
xico: Reconocimiento y 
Justicia.

P. E. Murillo Martínez
Comité para la Eliminación de la Discrimina-
ción Racial
ONU-Colombia.

Política pública y accio-
nes para emprender

Fuente: Elaboración propia con base en Peña y García (2016).

Rinaudo (2012) señala que, en el estado de Veracruz, el uso del término negro puede identificar 
a personas que, en otros lugares, serian identificadas como claras o morenas claras. Lo cual amplia 
el debate al reconoce las transformaciones históricas sobre las fronteras etnoraciales. Actualmen-
te, se asocia la negritud con la procedencia extranjera, principalmente, por el flujo migratorio del 
país de Cuba hacia Veracruz y Campeche. Esto implica considerar a la comunidad afromexicana 
como un grupo étnico, una comunidad y una nueva supervivencia cultural del legado africano a 
partir de reconocer el multiculturalismo del México contemporáneo. Quienes pueden jugar fá-
cilmente entre la identidad mestiza o la identidad afromexicana, ya que tienen una condición de 
vida muy diferente a la experiencia vivida por las personas africanas o afrodescendientes víctimas 
de la esclavitud y la conquista colonial.

Otros problemas postcoloniales

Devés-Valdés (2008) menciona que, a la par del tráfico trasatlántico de esclavos negros en el siglo 
XVI, también hubo africanos libres que viajaron al Nuevo Mundo en condiciones altamente elitistas ya 
que eran dirigentes de las tribus libres en la costa atlántica de África y apoyaban los intereses de los 
conquistadores. En África, estos hacendados negros desarrollaron también la economía de las planta-
ciones con base en la esclavitud de negros y pese a la abolición de la esclavitud portuguesa en 1876, la 
práctica del trabajo remunerado forzado continuó hasta las luchas independentistas desde 1950. Los 
pueblos africanos en su mayoría lograron reconocer su independencia hasta 1975. Incluso, las comuni-
dades intelectuales africanas del siglo XIX: Edward Wilmot Blyden, nació en 1832 y Kawame Nkrumah, 
nació en 1909, se opusieron a la clase política africana seguidora de EUA e Inglaterra respecto a sus 
valores, ideas, leyes, costumbres, intereses y prácticas occidentales sobre modernidad y progreso con 
base en el imperialismo (Ayandele 1971, en Devés-Valdés, 2008).

García (2008) menciona que la política absolutista hispana generó condiciones de trabajo forzado 
de esclavos africanos, mulatos y mestizos comandados por adinerados franceses, españoles, negros 
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norteamericanos libres o criollos que tenían la propiedad de fincas agropecuarias, enclaves azucareros, 
plantaciones cafeteras, molineras, asentamientos madereros y nuevas minas de gran crecimiento has-
ta la abolición de la esclavitud. Pese a la Revolución Norteamericana de 1776, la Revolución Francesa de 
1789 y la Revolución Haitiana de 1791, la Corona española, el liberalismo español y la oligarquía criolla 
mantuvieron el control e impulsaron la entrada masiva de esclavos africanos para acrecentar la riqueza 
española. En Cuba, la llegada del siglo XIX se caracterizó por diversas expediciones científicas en el cen-
tro-sur de territorio cubano y la aplicación de técnicas smithsonianas para fomento de la agricultura. 
Adam Smith inspiró la llamada Ilustración Reformista Cubana en 1792, 1796 y 1802. Y, prácticamente, 
también en el resto de las economías de plantación en América Latina.

La UNESCO (1997) señala que han prevalecido dos explicaciones antagónicas sobre la participa-
ción de los propios africanos en la trata de esclavos africanos desde el siglo XV, la primera sostenida por 
los mercaderes europeos, quienes argumentaban que los grupos étnicos africanos tenían por costum-
bre vender a sus semejantes y si los europeos no les compraban esclavos negros, otros –los árabes– 
se apresurarían a hacerlo. La segunda es defendida por importantes intelectuales del pensamiento 
africano –Panafricanismo– y estadistas dentro de los estudios multidisciplinarios de África, quienes 
sostienen que esos intercambios fueron desiguales y marcados con ¨sangre¨ y ¨lagrimas¨, donde los 
europeos siempre ganaban y los africanos eran obligados a colaborar si deseaban conservar en cierta 
medida libertad de propiedad. Según Gomes Eanes de Zurara, el rapto fue la primera forma de adqui-
sición de esclavos africanos a mediados del siglo XV, por lo cual, la segunda postura es más aceptada 
(citado por la UNESCO, 1997).

La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2015), en 
la sede de la ciudad de Nueva York, creó en 2007 el programa ¨Recordemos la Esclavitud¨ para honrar 
el 25 de marzo la memoria de las víctimas de la esclavitud y de la trata transatlántica de esclavos, así 
como para organizar durante todo el año actividades para revalorar la cultura africana y para aumentar 
la conciencia sobre los peligros del racismo y los prejuicios de género y color de piel, entre estas: (video)
conferencias, mesas redondas, proyección de películas, exposiciones artísticas y sesiones informativas 
para asociaciones civiles. Reconoce así la multitud de mujeres esclavizadas que sufrieron discrimina-
ción, explotación sexual o torturas, así como las mujeres que lucharon por la libertad y abogaron por 
la abolición de las leyes de la esclavitud. Se estima que a principios del siglo XVI y durante 400 años 
un tercio de las más de 15 millones de personas procedentes de África que llegaron a América fueron 
mujeres esclavizadas.

Cuadro 4. La abolición de la esclavitud por países colonizadores y colonizados

Años Países Años Países Años Países
1761 Portugal 1826 Bolivia 1854 Venezuela
1766 España 1829 México 1854 Perú
1792 Dinamarca 1833 Colonias británicas 1865 EUA
1794 Francia 1833 Canadá 1869 Paraguay
1807 Inglaterra 1842 Uruguay 1873 Puerto Rico
1823 Chile 1851 Colombia 1886 Cuba
1824 Guatemala 1853 Argentina 1888 Brasil

Fuente: Elaboración propia con base en la UNESCO (2015).

Serruya, et.al. (2016) señalan que aunque la esclavitud haya sido formalmente prohibida, toda-
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vía subsisten regímenes de explotación laboral –la violación sistémica de los derechos humanos, 
la privación de la libertad, la coerción física, la obligación de hablar en otro idioma diferente a la 
lengua materna, la exigencia de cambiar de religión, el trabajo forzado, la servidumbre por deu-
das, las formas ilegales de subcontratación, la prostitución forzada, el matrimonio obligado de 
niñas o adolescentes, el trabajo infantil, los modelos de explotación laboral para familias pobres, 
la trata de mujeres por el crimen organizado o el narcotráfico, etc.– que investigadoras/es refieren 
como esclavitud moderna. En América Latina, esta forma de esclavitud adopta diversas formas y 
afecta a más de 1, 200, 000 personas sin importar edad, sexo, color de piel o nacionalidad.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) propone la creación de una Red Intera-
mericana de Cooperación para impedir luchar contra la esclavitud moderna en todos los países 
miembros. La diferencia entre la esclavitud moderna y la esclavitud tradicional es que la primera 
se oculta y es difícil de identificar, mientras que hace siglos era expuesta legalmente. Según la Or-
ganización Internacional del Trabajo (OIT), en Haití, al 2010 uno de cada diez niñas/os se encuen-
tra en condiciones de trabajo forzado. Además, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO) en 2012 encontró que 53 por ciento de las y los latinoamericanos aceptarían salir de 
su país si surgiera una oportunidad laboral. Actualmente, hay 20 millones de latinoamericanos 
que residen fuera de su país. Además, México ocupa el primer lugar en América Latina del Índice 
Global de Esclavitud 2014 con al menos 266 mil 900 personas víctimas de esclavitud moderna 
(citados en UNESCO, 2015).

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH, 2017) señala que la trata de personas y 
la esclavitud moderna estan correlacionadas, por ende, necesitan ser combatidas mediante una 
mayor capacitación de las y los servidores públicos para detectarla, atenderla y erradicarla. México 
es un país exportador, de tránsito e incluso receptor de personas dirigidas a la explotación sexual 
(Domínguez, 2014). Además, la Comisión intersecretarial con base en la ley LGPSETP para prevenir, 
sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, de 2009 a 2015 identificó 951 
víctimas. Sin embargo, la asociación civil AGAPE afirma que hay aproximadamente 300 mil vícti-
mas –70 por ciento de los casos refieren a la trata hecha por la delincuencia organizada–, lo cual 
posiciona a México como el país latinoamericano con mayor número de personas en esclavitud 
moderna reclutada por la delincuencia organizada según indicadores de la Oficina de las Nacio-
nes Unidas contra la Droga y el Delito (Ruíz, 2016).

Actualmente, las mujeres afromexicanas luchan contra los estereotipos de una belleza exótica 
carente de potencialidades intelectuales y políticas que les hipersexualiza. Sería una forma de dis-
criminación racial y de explotación sexual basada en los discursos postcoloniales de la mujer como 
objeto sexual. Al respecto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la ONU 
desde 1948 resalta en sus artículos 3 y 5: “(…) la integridad corporal de todos los seres humanos 
mediante los términos seguridad de la persona (…) y libertad de trato degradante”. La Convention 
on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW, 1981) visibiliza una cone-
xión entre el racismo, el sexismo y el legado colonial ante el cual establece acciones para eliminar 
todas las formas de racismo, discriminación racial y postcolonialismo como parte esencial para el 
pleno disfrute de los derechos humanos. Al respecto, considera como degradantes las imágenes del 
cuerpo femenino negro que las definen como hipersexualizadas, sumisas, incultas o animalistas, las 
cuales violan la dignidad y el potencial humano. Asimismo, la Declaración y Plataforma de Acción de 
Beijing (1995) también resalta las diferentes formas en que las imágenes degradantes y estereotipos 
generados por los medios de comunicación y entretenimiento violan los derechos sexuales de las 
mujeres. Esto se presenta en todos los formatos de los medios –electrónico, impresos, visuales y de 
audio– y en los noticieros, las notas de prensa, las campañas comerciales, las historietas o los videos 
pornográficos.
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A partir de la revisión de la inclusión de los derechos sexuales en las acciones declaradas por la 
ONU (1948, 1981 y 1995) se reflexiona alrededor de la siguiente pregunta de investigación ¿en qué 
medida las imágenes hipersexualizadas del cuerpo de las mujeres negras en los medios mexicanos 
viola sus derechos humanos fundamentales? Si bien, no se ofrecen estadísticas para dar respuesta 
a dicha oración tópica, se cumple el objetivo de visibilizar que la literatura sobre los derechos de las 
comunidades afromexicanas no presta atención al análisis de la explotación del cuerpo de las mu-
jeres negras dentro del capitalismo patriarcal en México. Para citar un ejemplo, se pone el caso de la 
historieta Rarotonga escrita en 1973 por Guillermo de la Parra y dibujada por Antonio Gutiérrez. Se 
considera que el texto y las imágenes hipersexualizadas de Rarotonga reflejan el hecho de que hay 
mujeres negras que empoderadas individualmente se autosexualizan, lo cual conlleva una violencia 
estructural, ya que violan el derecho de otras mujeres negras con menos poder de autodeterminar 
su sexualidad. Simultáneamente, ambos colectivos de mujeres serán víctimas de violencia simbólica 
debido a la hipersexualización corporativa, capitalista y postcolonial de las imágenes del cuerpo 
femenino negro.

Rarotonga es descrita como una mujer morena –en ocasiones mestiza–, se puede leer en la his-
torieta que: ¨(…) es una diosa de la selva, cuya piel bronceada se iluminaba con la luz de la luna, de 
ojos increíblemente verdes que brillaban como fuego volcánico, su rostro semejaba terciopelo, de 
piernas largas y esveltas con líneas armoniosas y cuerpo ondulante que habla al amor¨. Además, 
cada noche de luna llena danzaba al ritmo de tambores para que todos sus sirvientes hombres la 
adoraran. Se lee que ¨(…) toda ella era éxtasis, lanzó un sensual gemido y cayó de rodillas, varios 
hombres la tomaron con delicadeza y levantaron sobre su cabeza para dejarla en un extraño trono¨. 
Asimismo, se describe que los hombres estaban dispuestos a soportar latigazos para demostrarse 
merecedores de la mirada de Rarotonga. Su sirviente y mayor admirador Koro logró soportar con fre-
cuencia latigazos siendo merecedor de tomarla por la cintura y darle un beso. Rarotonga es descrita 
como una mujer insatisfecha que despreciaba a quiénes le rendían homenaje. Al ser despreciada 
por el doctor Alejandro Rivera y darse cuenta de que sus brujerías no tienen éxito, Rarotonga decide 
hacerse una herida para ser atendida por el mismo doctor, quien se ve obligado a atenderla. El doc-
tor es descrito como ¨(…) un hombre noble y entregado a la ciencia, casado con su amada esposa 
María y sus dos hijas Martha y Elba¨. Rarotonga aparece en la trama como una fuerza extraña, un rito 
primitivo, que esclavizará con su belleza al eminente científico. 

Ante su danza, el doctor Alejandro cae a los pies de Rarotonga, pelea por su amor y soporta siete 
latigazos. Rarotonga además de haberlo hechizado, fue capaz de ahogar en la laguna al ayudante del 
doctor Alejandro. Su hija Martha tuvo que viajar desde América hasta la isla misteriosa, descubrió en 
voz de su padre que él estaba enamorado de Rarotonga y que no la dejaría por nada. Martha logró 
que su padre regresa a la civilización. Rarotonga varios días después junto con su pantera domesticada 
llamada Sofía, se embarcó en su lujoso yate y despues abordó un avión para encontrarse con su amado 
Alejandro. Rarotonga consiguió un pase y asistió a un baile organizado por el Instituto de Investigacio-
nes donde el gran médico estaría ahí. El doctor Alejandro decidió retirarse del baile junto con su esposa 
María sin poder quitarse de la mente a la espectacular Rarotonga, quien es sus palabras ¨(…) poseía 
un cuerpo que parecía escapado del cincel de un artista¨. Al ser despreciada por Alejandro, Rarotonga 
enamoró al joven doctor Rogelio Sifuentes prometido de Martha, quien olvidó su compromiso ante 
la belleza de esta mestiza. Sin embargo, Alejandro entró en celos y planeó huir con Rarotonga, al en-
terarse del engaño, el doctor Sifuentes intentó suicidarse. Alejandro se acobardó y nuevamente dejo 
a Rarotonga partir sola a la isla. Al poco tiempo, Alejandro escribió una carta de despedida para su 
familia y hechizado fue en busca de Rarotonga, nuevamente peleó a duelo con Koro, quien murió por 
los golpes.
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Conclusiones

El reconocimiento de las comunidades afromexicanas implica considerar que se lucha desde las 
propias mujeres y hombres afrodescendientes, algunas asociaciones civiles y desde el trabajo de mu-
jeres políticas y académicas feministas del derecho. Es necesario el compromiso de los funcionarios de 
las Secretarías del Gobierno del Estado de Chihuahua, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Chihuahua (CEDH-Chih.), así como por los representantes de los partidos políticos locales para integrar 
la perspectiva etnoracial y la interseccionalidad de género como fundamento de las propuestas de 
políticas, estrategias y programas de acción en la agenda contra el racismo y la discriminación racial. Lo 
cual lleva a transitar de las primeras políticas de reconocimiento de la afromexicanidad basadas en el 
color de piel hacia aquellas que actualmente se basan en la autodenominación con base en el rescate 
de los elementos simbólicos de la cultura africana y que se practican por las comunidades afromexica-
nas sin tener como base la negritud.

Las mujeres afromexicanas enfrentan una doble o múltiple discriminación. La perspectiva etnora-
cial dentro de la interseccionalidad de género visibiliza entre las causas comunes: la pobreza femenina, 
la discriminación por el color de piel –seguida por la preferencia sexual–. En comparación con las mu-
jeres mestizas, las mujeres afrodescendientes en el estado de Chihuahua tienen tasas de desempleo 
son más elevadas, sus remuneraciones son significativamente inferiores –aun con el mismo nivel de 
escolaridad– y se encuentran sobrerrepresentadas en las formas más precarias e informales de trabajo. 
Casi todas están excluidas de los estudios universitarios, principalmente, por que las universidades pú-
blicas no tienen presencia en sus localidades ni promueven un acceso libre –sin exámenes de ingreso y 
mantienen como requisito de ingreso la certificación de los estudios medios-superiores–, se recomien-
da que las instituciones faciliten opciones de preparación profesional o técnica para las mujeres y los 
hombres afrochihuahuenses que no concluyeron sus estudios de preparatoria, un modelo educativo 
de calidad en el que su desempeño en el aula sea el criterio que determine su permanencia. Al respec-
to, podemos citar la experiencia del fondo “semillas” impulsado en 2015 por el Instituto de Liderazgo 
Simone de Beauvoir A.C. (Rivera, 2010).

En México, las mujeres afrodescendientes son las más pobres entre los pobres. Lo cual pone en 
evidencia una sedimentación macroestructural de la discriminación racial, cuya solución es priorita-
ria dentro de la agenda del feminismo negro y, en especial, de las políticas de reconocimiento de las 
comunidades afrodescendientes. Esto va acorde con las leyes de derecho a la educación superior, al 
trabajo digno y al matrimonio como garantía de estabilidad familiar que propone Naomi Cahn y June 
Carbone debido a que la pobreza de los hogares y la desigualdad social que enfrentan las mujeres 
afrodescendientes afecta las oportunidades para la autonomía económica, así como una trayectoria 
escolar y laboral libre de violencia por racismo, discriminación racial e hipersexualización.

Por último, como ocultamiento de casos tipo Sarah Baartman en México se presentan los resul-
tados expuestos en el análisis iconográfico y de contenido de la historieta Rarotonga que evidencian 
como necesario investigar la imagen corporal y estereotipos de las mujeres negras en los medios de 
comunicación. Se recomienda un entrenamiento racialmente sensible en los modelos de incorpora-
ción de la perspectiva de género que impacten en la socioformación de profesionales de los medios 
de comunicación y del entretenimiento. Desde las artes escénicas, el autor y la coautora del artículo 
proponen una transposición intersemiótica de la historieta Rarotonga a la creación de una coreogra-
fía de danza clásica que permita representar a las mujeres afromexicanas no como un objeto sexual, 
unidas a la brujería y carentes de interés por la ciencia, sino como agentes de transformación social, 
talento y lugar en la historia. A partir de esta puesta escénica actualmente en marcha en la UACJ será 
posible examinar las representaciones del cuerpo femenino, las situaciones de violencia erótica y otros 
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mecanismos de opresión de los derechos sexuales de las mujeres negras en México.
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Resumen
Este artículo analiza, desde un posicionamiento crítico, los alcances de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una vida Libre de Violencia en México, la cual se publicó en el Diario de la Federación en el año 2006, entrando en vigor 
en el año 2007. Sin pretender hacer una evaluación, planteo a lo largo del texto las diferentes concepciones que hay de 
las violencias desde los saberes de las mujeres indígenas tseltales y tsotsiles de los Altos de Chiapas, en contraposición 
con lo que dicha ley entiende como violencias y el ejercicio de éstas, mostrando que las diferencias en las concepciones 
sobre las vivencias de las violencias están mediando el acceso a la justicia. Las reflexiones aquí vertidas son parte de 
un trabajo de investigación más extenso que tuvo como objetivo analizar los saberes propios de las mujeres indígenas 
tseltales y tsotsiles de los Altos de Chiapas sobre violencias, justicia y derechos humanos; sin embargo, aquí sólo se 
muestran algunos hallazgos sobre las violencias contra las mujeres y del porqué esta ley tiene pocos alcances en con-
textos locales.

Palabras clave: Legislación; Violencia contra las Mujeres; Mujeres indígenas; Acceso a la justicia; México. 

Abstract
This article analyzes from a critical position the scope of the “General Law on Women’s Access to a Life Free of 

Violence” that has been operating in Mexico for more than ten years. Without pretending to make an evaluation, I pose 
throughout the text the different conceptions that there are of the violence from the knowledge of the indigenous 
women tseltales and tsotsiles of the “Altos de Chiapas” in opposition with what this Law understands as violence and 
the exercise of these, showing that differences in conceptions about the experiences of violence are mediating access 
to justice and, therefore, the importance of building knowledge dialogues between state justice and indigenous justice. 

The reflections expressed here are part of a more extensive research work that aimed to analyze the knowledge 
typical of Tseltal and Tsotsil indigenous women of the Highlands of Chiapas on violence, justice and human rights, 
however, only some findings are shown here about violence against women and why this Law has few scopes in local 
contexts.
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Introducción

Este artículo es parte del trabajo de investigación titulado “Construyendo justicia(s) más 
allá de la ley: Las experiencias de las mujeres indígenas que participan con el Centro de De-
rechos de la Mujer de Chiapas, A. C. (CDMCH)” que tuvo como objetivo principal conocer y 

analizar los saberes propios sobre justicias, violencias y derechos humanos de mujeres tseltales1 y 
tsotsiles originarias de la región conocida como los Altos de Chiapas, en México. 

De esta manera, la preocupación fundamental en la investigación se centró en analizar el des-
fase y las tensiones que hay entre los conceptos universales de la teoría occidental, específicamen-
te sobre las violencias contra las mujeres y las justicias y los significados propios de las diferentes 
formas de vida que existen en realidades concretas y que han sido invisibilizadas por estos univer-
sales. Para ello retomé tres premisas de las que Santos (2011) propone desde la sociología de las 
ausencias y las emergencias, partiendo de que “la experiencia social en todo el mundo es mucho 
más amplia y variada de lo que la tradición científica o filosófica occidental conoce y considera 
importante” (Santos, 2005: 90). En este sentido, el autor nos dice que para poder dar cuenta de 
saberes y conocimientos invisibilizados habría que entender que “la compresión del mundo es 
mucho más amplia que la comprensión del mundo occidental”; lo que significa que no todo lo 
que conocemos es lo único cierto y verdadero, sino que sólo es una visión del mundo impuesta 
por la sociedad occidental. Segundo, que “la diversidad del mundo es infinita”; lo que significa que 
existen diferentes formas de pensar, de sentir, de organización, del tiempo, del espacio, etcétera. 
Y tercero, que esta “diversidad del mundo no puede ser monopolizada por una teoría general”; 
lo que significa que no hay teoría general que pueda cubrir todas las necesidades infinitas de las 
relaciones sociales (Santos, 2011:16-17). A este ejercicio, Santos (2011) le llama “la ecología de los 
saberes,” que significa dar cuenta de otros saberes que se dan contextual y espacialmente, y que 
son legítimos para las diferentes realidades sociales. 

Partiendo de que existe una ausencia “del otro” o “lo otro”, que no está dentro de la lógica del pen-
samiento occidental, Santos (2005) propone que para dar cuenta de las “ausencias” y desuniversalizar 
la cultura, es necesario hacer inteligibles las experiencias alternativas que han sido comparadas como 
inferiores a las experiencias hegemónicas y así visibilizarlas, contraponiéndolas a la experiencia hege-
mónica. Consiste entonces, en mostrar “lo que no existe” y probar que eso que no existe ha sido cons-
truido como no existente. “Se trata de transformar objetos imposibles, en posibles, objetos ausentes 
en objetos presentes” (Santos, 2010:22). Siguiendo al autor, nos menciona que para poder visibilizar las 
ausencias también es importante reflexionar sobre las experiencias sociales posibles, ya que mientras 
más experiencias disponibles se hagan inteligibles, habrá más experiencias posibles. 

Este sustento teórico del que parten las reflexiones y análisis aquí vertidos, además fue nutrido 
por otras tres corrientes teóricas de la antropología jurídica, la filosofía tseltal y tsotsil −ayudándo-
me de la filosofía ch’ol−, y los feminismos de la descolonización. De esta manera, se trató de que el 
aporte de la investigación nutra las discusiones de estas vertientes de las ciencias sociales a partir 

1- Si bien en el diccionario de la lengua española la palabra “tzeltal” se escribe con “z”, en este artículo se escribirá “tzeltal” 
con “s” pues en el idioma maya/tseltal, el alfabeto se compone de veintisiete grafías, de las cuáles veintiuna son consonantes 
y cinco vocales. “La grafía representa un sonido combinado de los sonidos representados por la t y la s. Algunos la represen-
tan con tz, pero recientemente o en los decenios pasados han acordado los escritores indígenas tseltales representarlo con 
ts y así lo han venido haciendo mayoritarimente”. López, Josías; Sántiz, Miguel; Montejo, Bernabé y Pablo, Gómez (2010) 
Diccionario multilingüe svunal Bats’i k’opetik, México, Siglo XXI editores, pág. xxi, xxii. 
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de las epistemologías del sur; centrándome en hacer inteligibles saberes de los pueblos indígenas 
que a su vez abran nuevas vertientes de la investigación social.

Por su lado, la antropología jurídica en México hasta nuestros días había dado luz a las resoluciones 
que tienen los conflictos en los juzgados indígenas en diferentes regiones, analizando la forma en que 
se resuelven las disputas que llegan a los juzgados de la justicia indígena y cuáles son las diferentes for-
mas de resolverlos2. Sin embargo, los fenómenos sociales como la globalización, los flujos migratorios, 
la masificación de los medios de comunicación y las tecnologías digitales, los movimientos sociales 
(indígenas, de mujeres, del movimiento LGTTBI) que han aparecido en América Latina, los reclamos 
de la descolonización de la cultura, los discursos transnacionales de derechos humanos han abierto la 
posibilidad de ampliar el conocimiento que se desarrolla desde ésta rama de la antropología.

De esta manera, desde la antropología jurídica mexicana, nos hemos comenzado a preocupar 
por las diferentes luchas por la justicia desde las experiencias concretas cruzadas por lo transna-
cional hasta lo comunitario, dando cuenta de la dinámica de los derechos, la legalidad y la justicia. 
Así, este artículo propone dar cuenta de las violencias concretas que viven las mujeres tseltales 
y tsotsiles y su encuentro con la ley y la legalidad del Estado y, para poder hacerlo, propongo 
construir el análisis desde la concepción del “nosotros”, propuesta por Lenkersdorf (2002) en el 
contexto de las comunidades indígenas que habitan en los Altos de Chiapas. 

A diferencia del modo cartesiano, el “nosotros” no corresponde al Yo que se en-
cierra en sí mismo, que se aísla de todo lo demás, para obtener una seguridad 
firme e indubitable de algo que exista y que, precisamente, es el Yo pensante. 
Obviamente para los tseltales la vivencia del nosotros no hace surgir la duda 
cartesiana y tampoco se dirige hacia el Yo, puesto que éste está firmemente 
integrado en el “nosotros” colectivo (Lenkersdorf, 2002: 31). 
   

El “nosotros” es una extensión cósmica en las formas de vida de las comunidades indígenas y para 
poder aprehenderla es necesario no sólo aprender el idioma o la cultura sino estar abiertos a las rela-
ciones internas y externas que el pensamiento occidental no se puede imaginar (Lenkersdof, 2002). 

Este “nosotros” está ligado a la filosofía de los pueblos indígenas tseltales y tsotsiles de los 
Altos de Chiapas, a través de la importancia del O ‘tan y el chu’lel/chu’lelal. Según López-Intzín 
(2013), la filosofía de las comunidades tseltales/tsotsiles, los elementos más importantes de su 
sentipensar el mundo son el corazón (o’ tan), el alma (chu’lelal) y el espíritu-conciencia (chu’lel). 
Todo tiene corazón, alma y conciencia, las plantas, los animales, minerales, cerros, ríos y todo lo 
que hay en el universo, por lo tanto, todo tiene lenguaje y es parte de lo viviente y de lo sagrado. El 
chu’lel es lo que conecta a las personas de estas comunidades con el cosmos, es la parte en la que 
se comunican con lo sagrado. “A partir de esta concepción del mundo de la vida, se desprenden 
otros aspectos para ir construyendo las relaciones interpersonales y el cosmos-tierra con armonía, 
respeto, dignidad, justicia y ejercicio de todos los derechos a plenitud como seres humanos, es 
decir, un real y verdadero Ich’el ta muk”3 (López-Itzín, 2013:98). 

Propongo también analizar desde el feminismo de la descolonización cuestionando al fe-
minismo hegemónico pues considero que es importante repensar las acciones que desde este 

2- Trabajos pioneros como los de Nader (1990) y Collier (1973), en los estados de Oaxaca y Chiapas respectivamente, inauguraron en 
México la producción de trabajos que hasta nuestros días se siguen desarrollando. Para profundizar ver: Nader (1990), Collier (1973), 
Krotz (2002).

3- Ich’el ta muk’ significa según el filósofo tseltal retomando los conocimientos de la Me’tik Rosa (madre Rosa), “cimiento de lo mero 
bueno o bondad máxime de la vida en la vida, de la dignidad para estar en armonía” (López-Intzín, 2013:93).
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feminismo hemos planteado, deconstruirlas y ver las fallas para mejorarlas, lo que supone “un 
complejo proceso que inicia con el cuestionamiento de los fundamentos del conocimiento mo-
derno-occidental-hegemónico” (Millán; 2014:322). En este sentido, más allá de pensar el feminis-
mo hegemónico desde “la mujer blanca de clase media”, entiendo como hegemonía a la capaci-
dad de menospreciar opiniones contrarias o simplemente divergentes, al discurso naturalizado 
que no se cuestiona. “Lo hegemónico remite a cierta unicidad” (Gargallo, 2008:20). 

Desde cuando las mujeres indígenas, nómadas, campesinas se vieron 
impedidas a enfrentar el avance del sistema capitalista sobre su espacio 
económico y simbólico, sus reflexiones se han dirigido al rescate del pa-
pel que desempeñan y al diseño del papel que desean desempeñar al 
interior de las culturas tradicionales […]. El discurso del feminismo, sin 
embargo, no recoge sus interpretaciones y puntos de vista como parte 
de la reflexión feminista, dando a ésta el mismo sesgo de occidenta-
lidad que se difunde como inherente a la filosofía (Gargallo, 2008:21). 

Así, se ha desarrollado un discurso hegemónico del feminismo sumergido en la cultura vigente 
e inmersa dentro del patriarcado; éste discurso ha cooptado “otras” formas diversas de sentipensar 
el mundo, menospreciándolas y floklorizándolas, al igual que lo ha hecho occidente y el mismo 
patriarcado; por ello es importante reflexionar sobre los puntos de quiebre que puedan aportar a 
construir feminismos diversos que puedan dialogar y no imponer, que puedan actuar en conjunto 
contra el sistema patriarcal en el que se desarrollan.

Por lo tanto, pensar la descolonización del feminismo es pensar en que el conocimiento ha sido un 
bastión importante en el posicionamiento de un orden excluyente. Cuando las mujeres cuestionamos 
estos sistemas estamos tratando de hacer ver que estos conocimientos hegemónicos y legítimos que 
se refuerzan en las leyes y normas patriarcales refuerzan los órdenes de género establecidos.

Para ello es importante cuestionar entonces, los binarismos que se gestan en el pensamiento oc-
cidentalizado y eso nos llevará a cuestionar si sólo existe una sola forma de vivir las violencias, y las 
justicias, o sí, por el contrario; es posible hablar de otras concepciones/cosmovisiones que cuestionan 
la universalidad, en donde las mujeres tseltales y tsotsiles puedan acceder a sus derechos desde otros 
ámbitos que no sean “los caminos formales del derecho” concebidos y construidos desde el pensa-
miento occidental moderno. Sino pensar en alternativas en donde las mujeres indígenas, mestizas, de 
color, etc., seamos capaces de repensar nuestras justicias desde otras acciones como la sororidad, la 
organización política, la obtención de nuestros propios recursos económicos que nos permitan sanar 
nuestros corazones y construir una vida digna y no yendo a juzgados en donde, en la mayoría de los 
casos, se refuerza y se construye la desigualdad de género, el racismo y la desigualdad de clase, pues las 
bases de la justicia universal están construidas en esa universalidad excluyente y patriarcal4. 

En este sentido, centrar este análisis en la intersección de la antropología jurídica, la filosofía in-
dígena y los estudios del feminismo de la descolonización, permite primero, conocer los significados 
que tienen las mujeres tseltales y tsotsiles sobre violencias y justicias, esto para poder aportar otras 
alternativas para que las mujeres logren acceder a la justicia. Segundo, los estudios desde las filosofías 
indígenas y del feminismo descolonial me ayudan a analizar los discursos de violencias y justicias en los 
ámbitos locales en los que las mujeres tseltales y tsotsiles interactúan, negocian, analizan y posicionan 
el intercambio de significados. Y finalmente, porque los estudios de género me dan las herramientas 

4- Para profundizar ver Smart, Carol (2000), “La teoría feminista y el discurso jurídico” en: Birgin, Haideé (2000) (comp.) El derecho en 
el género y el género en el derecho, Centro de Apoyo al desarrollo Local, Biblos, Colección Identidad, Mujer y Derecho, Buenos Aires, 
Argentina, pp. 31-71.
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fundamentales para analizar cómo a partir del intercambio dialógico de significados se logran desesta-
bilizar los discursos patriarcales que oprimen a las mujeres y generan injusticias y violencias. 

Para poder llevar a cabo la investigación, utilicé una metodología colaborativa con el CDMCH, 
esto por el posicionamiento ético que he ido adquiriendo en mi experiencia profesional con mu-
jeres que viven violencias. Compartiendo la idea de que una metodología colaborativa trata de 
cuestionar la jerarquización del sujeto (investigador/a)- objeto (investigado/a) y abre la posibili-
dad de construir nuevos conocimientos de los saberes que se comparten y se reconocen en el 
encuentro de la investigación (Gélida, Canabal y Delgado; 2013). 

Como el objetivo general se centró en conocer la producción de saberes y significados encu-
biertos por la colonización, la universalización de conceptos y en la visibilización de la exclusión 
de las mujeres tseltales y tsotsiles de los diferentes niveles jurídicos de sus comunidades y del 
Estado; poder construir metodológicamente hablando la investigación a través de una colabora-
ción mutua con las mujeres indígenas chiapanecas fue una manera de poder contribuir a formas 
diferentes de investigación/colaboración en interacciones más horizontales. 

Las narrativas provinieron principalmente de mujeres tseltales y tsotsiles, de los siguientes muni-
cipios y comunidades: Amatenango del Valle, Chicomuselo, Chilón, Frontera Comalapa, Mitontic, San 
Cristóbal de las Casas, San Juan Cancuc, Venustiano Carranza que pertenecen a la región conocida 
como Los Altos de Chiapas, en donde más de la mitad de la población de estos municipios está com-
puesta por mujeres y hombres tseltales y tsotsiles y en donde el índice de marginalidad es entre alto y 
muy alto. El análisis jurídico de los casos de violencias se retoma de las mujeres que participan en los 
colectivos que colaboran con el Centro y de las mujeres que compartieron su caso jurídico, además de 
integrar las voces de las mujeres indígenas y mestizas que trabajan en el CDMCH. Así el universo de la 
muestra se compone de un amplio número de mujeres indígenas y no indígenas que provienen de 
diferentes estratos sociales y de procesos organizativos variados. 

La etnografía y el trabajo de investigación−acción, complementado con grupos focales con los co-
lectivos de mujeres, con familiares de las mujeres de los casos jurídicos, con los jueces y autoridades de 
la comunidad de La Grandeza. Entrevistas a profundidad con el personal del Centro y tres historias de 
vida de mujeres tseltales y tsotsiles que han vivido violencias fueron los instrumentos de investigación 
que me ayudaron a conocer y analizar las diferentes narrativas que le dieron cuerpo a la investigación.

Por tanto, el objetivo de este artículo se centrará en analizar las formas en que se conciben las 
violencias contra las mujeres desde los saberes de las mujeres indígenas tseltales y tsotsiles en com-
paración con lo que se concibe en la legislación mexicana en materia de violencia contra las mujeres. 
Sin menospreciar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, me parece 
importante hacer una crítica sobre dichas diferencias, ya que a lo largo de mi experiencia comparti-
da con mujeres indígenas que han vivido violencias y han decidido denunciarlas he podido consta-
tar que estas formas diferentes de ver y sentir el mundo son las que al final están mediando el acceso 
a la justicia de las mujeres.

El artículo está divido en tres secciones, en la primera hago una breve presentación sobre la Ley 
General de Acceso, en la segunda parte muestro los diferentes significados y las diferencias en las 
vivencias de las violencias contra las mujeres tseltales y tsotsiles y en la tercera parte hago un análisis 
sobre los alcances de la ley en contextos locales.

2. La Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia
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Resultado de la lucha feminista en México, que por años había sostenido que la violencia contra 
las mujeres debía de concebirse como un problema que concierne al Estado y que no era solamente 
una problemática privada, en el año de 2006 se aprobó casi por decisión unánime en el Senado de 
la República la “Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”. La importancia 
de esta ley versa en la visibilización de las violencias que viven las mujeres, en su conceptualización y 
en el reconocimiento de que las violencias son de orden público, y que por tanto, es responsabilidad 
del Estado prevenirlas, atenderlas y erradicarlas. 

Por otro lado, esta Ley resulta importante también en el sentido de que en ella se define la vio-
lencia feminicida5 como una forma de extrema violencia de género contra las mujeres, la cual es 
producto de la violación de sus derechos humanos, además de contener el mecanismo jurídico de la 
“Alerta de Violencia de Género”, lo que significa que el Estado deberá actuar de manera coordinada 
con las instancias gubernamentales frente a la violencia contra las mujeres para su protección.

Sin duda alguna es una ley importante, pues en ella no sólo se conceptualizan las formas de 
violencia contra las mujeres, sino que también se describen las acciones administrativas y los meca-
nismos jurídicos que el Estado debe de implementar con respecto a los casos legales de violencia, 
además de describir las funciones de cada secretaría de Estado para su real aplicación. En este senti-
do, la LGAMVLV es un instrumento relevante para la erradicación de la violencia contra las mujeres. 

Sin embargo, como lo he anunciado en la introducción, este artículo retoma una visión crítica so-
bre dicha ley, pues a pesar de ser una ley de avanzada, ésta está construida desde una visión hegemó-
nica de las concepciones de mujer, violencia y justicia; lo que ha dejado fuera a mujeres indígenas que 
no comparten la misma visión del mundo, sino que significan la violencia que viven y sienten desde 
otros planos. Además, la LGAMVLV conceptualiza las violencias desde un plano individual, desde una 
concepción de persona, que muchas veces no es compartida por mujeres indígenas, pues su vida y sus 
vivencias se conectan a los ámbitos colectivos. 

Este análisis, por lo tanto, nos lleva a cuestionar ¿Para quién sirve la ley y para quién es la justi-
cia? ¿Qué mujeres “merecen” vivir sin violencias de acuerdo con esta ley? y, por tanto, ¿es el acceso 
a la justicia para todas las mujeres?

3. Significar el Mundo de Diversas Formas:
Las violencias contra las mujeres tseltales

y tsotsiles de Los Altos de Chiapas

En los años 2013-2018 colaboré en el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C.6 como 

5- Ver Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 2007, México. Capítulo V. De la Violencia Feminicida y De la 
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

6- El Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas es una asociación civil que tiene como objetivo general “Contribuir al avance de la 
igualdad de género, clase y etnia en Chiapas, especialmente en las regiones indígenas y campesinas a través de un proceso creativo de 
ciudadanización, es decir, impulsando el conocimiento y ejercicio crítico de los diferentes sistemas de derecho que existen en Chiapas: 
indígena, tradicional, autonómico, estatal, nacional e internacional, e impulsando desde ese pluralismo jurídico cambios oportunos en 
las costumbres y leyes discriminatorias, así como las formas de su aplicación que violan los derechos de las mujeres”. Es decir, el CDMCH 
se avoca a la construcción de una cultura de derechos humanos. Está conformado por mujeres indígenas y mestizas. 
Los objetivos específicos del CDMCH están encaminados en ejes de acción:
-Relativos a la transformación cultural de subordinación de la discriminación de las mujeres y de prevención de la violencia.
-Relativos a la atención y defensa de los casos específicos de violación a los derechos de las mujeres en cada región.
-Relativos a las políticas públicas y las legislaciones.
-Relativos a la creación de redes operativas.”
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parte del trabajo de investigación titulado Construyendo justicia (s) más allá de la ley: Las expe-
riencias de mujeres indígenas que participan con el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, 
A. C. en donde analicé, desde los saberes propios de las mujeres tseltales y tsotsiles los conceptos 
de violencia y justicia, dando cuenta de las diferencias entre la filosofía tseltal-tsotsil, las diversas 
concepciones de estos significados desde los saberes de los pueblos indígenas y la LGAMVLV.

Como parte de este trabajo de investigación constaté que en la región de los Altos de Chia-
pas sigue prevaleciendo el pluralismo jurídico, es decir, coexisten el derecho positivo y el de-
recho indígena en una relación de interlegalidad 7, lo que hace que, por un lado, las mujeres 
tengan mayor posibilidad de tratar sus problemáticas de violencias al contar con su derecho 
propio, pero que a la vez éste está supeditado a las leyes estatales, lo que las empuja a buscar 
justicia en el derecho positivo, en donde muchas veces su acceso a la justicia es nulo, pues en la 
mayoría de los casos se les niega la posibilidad de poder denunciar las violencias, ya que en el 
sistema jurídico mexicano prevalecen estereotipos de género y de “raza” que racializan y discri-
minan a los pueblos indígenas.  

Esta situación tiene que ver con que en México se ha construido una imagen colonizada y 
racista sobre los pueblos indígenas y, aunque en la Constitución se reconozca el carácter pluricul-
tural de la nación, en la realidad, en la práctica existe una continuidad en la forma en que se les 
ve y se les trata, ya que prevalecen estereotipos como “el buen salvaje”, “el indígena sucio y desor-
denado”, “analfabeta”, “alcohólico”, “violento”, “culpable del atraso económico”, etcétera;  adjetivos 
calificativos que están mediando en todo momento y en todas sus formas las relaciones entre la 
sociedad mestiza y la indígena. 

Con base en este contexto, toma relevancia hacer un análisis sobre la LGAMVLV desde un po-
sicionamiento crítico y feminista, pues ayuda a observar y analizar más allá de los significados y 
las prácticas contenidas en el campo jurídico y en la legalidad. Y tener la oportunidad de conocer 
el significado que le dan las mujeres y dar cuenta de que las violencias pueden ser significadas y 
vividas de manera diferente a como la ley las significa. 

Aunque si bien las violencias que viven las mujeres tselates y tsotsiles se ejercen de forma 
“individualizada”, es decir, en relaciones de poder entre matrimonios, familia, vecinos, personas; 
la concepción del “acto violento” en sí, se vive y se siente de manera diferente y su raíz nace de la 
violencia estructural que por siglos han vivido los pueblos indígenas en sus comunidades. 

En este sentido, encontré que las violencias contra las mujeres de los Altos de Chiapas están 
contenidas en tres ámbitos: estructural, que tiene que ver con las violencias tanto estatales como 
de empresas transnacionales ligadas a las lógicas del capital y el sistema neoliberal/patriarcal; las 
violencias contenidas en el “stalel” (“costumbres”) que se tornan violentas contra las mujeres, ya 
que son vistas como mandatos de género y parte del orden social establecido en las comunida-
des y, finalmente, las violencias contenidas en la familia, ejercidas ya sea por las parejas o por los 
familiares de las mujeres y su cristalización se ejerce a través de golpes, insultos o regaños, abuso 
sexual, cooptación del dinero, despojo de tierras, casas, etcétera.  

Por otro lado, como ya lo he ido mencionando, estas violencias estructurales e individualizadas 
son significadas y vividas de manera diferentes, pues la forma en que las mujeres las conciben hacen 
que éstas tengan diferencias importantes con respecto a la ley, lo que hace que al momento de tra-

Toda esta información ha sido tomada del Reglamento vigente desde 2007 del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas

7- La interlegalidad es la puesta en juego de diferentes referentes normativos y discursos legales que demuestran empíricamente la 
puesta en práctica del pluralismo jurídico que, aunque si bien es producto de historias de dominación, colonialismo y resistencia; tam-
bién dan cuenta de cómo tanto en el derecho indígena como en el positivo ponen las leyes en movimiento (Sierra, 2004). En todas las 
instancias que visité, se podían observar claramente entrelazados los discursos jurídicos de los sistemas de derecho indígena y positivo.
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tar de vincularla en contextos como en los descritos se excluyan las formas particulares de concebir/
vivir las violencias. Lo que hace que las mujeres indígenas tengan que reclamar justicia bajo los pre-
ceptos de la ley que es universalizante y excluyente, lo que media su acceso a la justicia e invisibiliza 
las violencias que ellas viven y sienten.

En el siguiente cuadro (Cuadro 1) se muestran las diferentes raíces de significación de los tipos 
y modalidades de violencias que existen en los Altos de Chiapas, dando cuenta de cómo la LGA-
MVLV parte de un significado que individualiza las violencias, mientras que la forma en que las 
significan las mujeres tseltales y tsotsiles parte de una concepción estructural y colectiva, anclada 
en la filosofía del sentipensar. 

Cuadro 1. Características y diferencias de los
tipos y modalidades de violencias que

se viven en los Altos de Chiapas

Es importante mencionar que los tipos de violencias que se conceptualizan en la ley no tienen una 
traducción a los idiomas tseltal y tsotsil, las traducciones son aproximadas, tratando de significar lo que 
se plasma en la ley8; por ejemplo, la “violencia psicológica” definida como “cualquier acto u omisión que 
dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, 
celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones 
destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima 
a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio” (LGAMVLV, 2008, 
Art. 6º), las mujeres tseltales y tsotsiles, por otro lado, la conceptualizan como “un regaño que puede 
dañar o asustar al o’tan o al chu’lel/chu’lelal, lo que puede causar una enfermedad física que necesite 
de algún ritual de sanación o de un arreglo con sus autoridades comunitarias. Es decir, se expresa des-
de otros ámbitos ligados a su forma de sentipensar el mundo y la realidad. 

Lenkersdorf (2002) en su estudio lingüístico sobre cómo la lengua puede mostrar otra lógica de 
vivir el mundo y la realidad, menciona que en el tojolabal la estructura lingüística muestra que, a dife-
rencia del español, el idioma tojolabal contiene una estructura vivencial, es decir, las acciones no sólo 
son actos que se hablan en “los verbos”, sino vivencias. De la misma manera, la estructura del idioma 
tseltal y tsotsil, muestra que efectivamente, las violencias no sólo son actos de agresión en su contra, 
sino vivencias colectivas, ya que al dañar al o’tan, chu’lel o al chúlelal, se daña la integridad de la perso-
na que está conectada con el cosmos/tierra de las comunidades. 

En la ts’umbal [origen], cultura, maya tseltal no sólo surgen y pasan 
por la mente las reflexiones, los pensamientos y los saberes. Tam-
bién emanan y se desarrollan en el corazón, que es un centro im-
portante en la cosmovisión y el pensamiento nuestros, por lo que 
todo se corazona su pensada, yo’taninel snopel, y su hacer también, 
se corazona el pensar y el conocer, también se dice que el saber y el 
conocer se sienten, por lo que se piensa-siente o se siente-piensa 

8- Las traducciones de los tipos y modalidades de violencias fueron hechas por las mujeres tseltales y tsotsiles en los grupos focales y 
entrevistas. Para poder comprenderlas me apoyé con una traductora/formadora del CDMCH, quien me explicó que los conceptos del 
castellano sobre violencias no existen en el idioma tzeltal o tsotsil y que ellas han tratado de consensar con las mujeres los diferentes 
significados para poder hablar de las violencias, aun así, siempre los significados son aproximados. 
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con el corazón y la mente. Por eso también se dice yo’taninel ya’yel 
snopel-ya’yel sna’el. Si se corazona el sentí-pensar y el sentí-saber, 
eso nos hace culturalmente otros, pertenecemos a otro ts’umbalil; 
somos quizá muy diferentes en la construcción, nominación y rela-
ción con el cosmos-mundo. Es por el stalel [forma de vida] de nues-
tro kuxlejal [cultura] y ts’umbal [origen] que empleamos tanto el 
corazón como la mente, el amor y la razón, y eso nos conduce a la 
sabiduría. Sentipensamos para sentisaber, por lo tanto, somos senti-
pensantes (López-Itzín, 2015).

Así, las violencias contra las mujeres se viven desde otros ángulos que están en la vida de las 
comunidades, ellas no sólo viven en un plano material, sino también en uno espiritual en conjunto 
con sus pueblos; de ahí que la violencia les pueda lastimar esos otros planos de la vida que sólo los 
pueblos de los Altos de Chiapas sentipiensan. Las violencias a las que se enfrentan las mujeres les 
pueden lastimar el ch’ulel/ch’ulelal junto con sus cuerpos y en este sentido, la importancia de poder 
comprender las vivencias de las violencias ayuda a resolverlas desde esos otros ángulos que a “ojos 
de la legalidad” pueden ser sólo “supersticiones” pero que en realidad tienen mucho sentido en la 
vida de las mujeres tseltales y tsotsiles.

Estas diferencias en las formas de sentir y vivir las violencias se ven claramente cuando se con-
trastan con el razonamiento basado en la legalidad y en cómo se significa y se plasma en la ley,

Se entiende violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, 
basada en su género que cause daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito 
privado (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erra-
dicar la Violencia contra la Mujer “Belém do Pará, 1994).
Cualquier acto u omisión, basada en su género, que les cause daño 
o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la 
muerte tanto en el ámbito privado como en el público (Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 2007).

Como se puede observar, la utilización de conceptos “técnicos probados científicamente” y 
vistos como universales que utilizan las leyes, cierran la posibilidad de que “otras formas, tipos 
y modalidades de violencias” que sienten y viven las mujeres tseltales y tsotsiles puedan ser vis-
tos, ya que las únicas formas en que son reconocidas y válidas las violencias, son las citadas por 
las Convenciones internacionales y la LGAMVLV, reduciendo así, las formas de vivir y sentipensar 
los maltratos, violencias y agravios. En este sentido, las mujeres indígenas viven las violencias 
desde un sentido más amplio desde la forma en cómo se posicionan en el mundo. Desde esa 
raíz colectiva ligada a una violencia estructural histórica que ha caracterizado su sentipensar. 
Relacionada con el daño al chu’lel/chu’lelal y al O’tan, que a su vez se relaciona con su cosmos 
y universo, lo que finalmente termina dañando el equilibrio de la colectividad, de ahí que sea 
muy importante para las mujeres primero, arreglar las violencias desde su derecho indígena en 
donde pueden plantear sus agravios y resarcir el daño colectivamente, tal y como se muestra 
en el Cuadro 1. 

Centrar las violencias en un solo significado, en una sola forma de resolverlas focalizando el es-
fuerzo en la individualidad, les niega la posibilidad a muchas mujeres, no sólo tseltales y tsotsiles a 
exigir justicia desde sus propias formas de vivir el mundo; lo que finalmente termina excluyéndo-
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las y obligándolas a tener interlocutores que no les permiten pensarse en primera persona desde 
una concepción colectiva.  

Así, el carácter colectivo y la forma vivencial integral de sentipensar las violencias de las muje-
res con las que compartí; rompe con las concepciones construidas, en donde las violencias contra 
las mujeres se piensan en una relación unidimensional hombre/mujer, en un cuerpo significado 
como materia con razonamiento y en bienes sólo vistos en su dimensión material y utilitaria. En 
donde lo único que importa es la resolución punitiva y la restitución material del daño. Por el 
contrario, las mujeres tseltales y tsotsiles buscan la justicia más allá de los marcos de pensamiento 
que nos da la ley y la resolución de las violencias, demostrando que sus saberes apuntan hacia el 
equilibrio de sus vidas y de sus comunidades. 

4. Los Alcances de la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (s)

Después de conocer cómo las mujeres tseltales y tsotsiles con quienes había compartido mi 
acercamiento a campo vivían y sentían las violencias, comprobé que me encontraba en medio 
de dos sistemas de significación diferentes, pero no excluyentes a como la ley estatal las ve, pero 
también era un hecho de que a pesar de que las mujeres sentipensaban desde diferentes puntos 
de entendimiento se enfrentaban a las violencias individualizadas en sus comunidades. 

La tensión está presente, el problema, sin embargo, sigue siendo que de alguna manera la ley 
invisibiliza ciertas formas particulares que tienen las mujeres indígenas de los Altos de Chiapas 
acerca de las violencias que, al conocerlas, son diferencias sustanciales para sus vidas. Y es que, 
aunque si bien las mujeres indígenas viven y sienten los tipos de violencias contenidas en la ley, 
al universalizar sólo ciertos tipos de violencias, se quedan fuera “otros” significados y sentires que 
se puedan tener desde su forma particular de ver y sentir el mundo. Para poder dejar más claro el 
planteamiento pondré algunos ejemplos sobre los conceptos de violencias de la LGAMVLV y los 
de las mujeres tseltales y tsotsiles con las que intercambié puntos de vista.

La LGAMVLV define seis tipos de violencias y cinco modalidades: violencia psicológica; vio-
lencia física; violencia patrimonial; violencia económica; violencia sexual; violencia feminicida. 
Mientras que las modalidades de las violencias son violencia familiar, violencia laboral y docente, 
comunitaria e institucional. Al hablarles a las mujeres tseltales y tsotsiles que participaron en la 
investigación sobre estos tipos y modalidades de violencias concluyeron que podían definirlas 
como se muestra en el Cuadro 1 y que también las vivían, además de mencionar tres modalidades 
más como los chismes, la brujería y el intercambio de mujeres para el matrimonio forzado. Estas 
últimas, si se quisiera, podrían definirse dentro de algunas de las violencias de la ley, pero como 
lo mencionaron las mujeres, el daño que pueden causar es diferente al que se piensa desde lo 
legal, pues para ellas, estas violencias no se sanan solamente con meter a quien agreda a la cárcel 
o poniéndole una multa, sino que es necesario equilibrar de alguna manera lo que quedó des-
equilibrado, no sólo se lastima el cuerpo de las mujeres sino también a la comunidad, como lo 
mencionaron, las violencias pueden llegar a enfermar al o´ tan o al chu’lel/ch’ulelal, incluso puede 
enfermar a la colectividad.

Mi hermana murió de brujería, al no quererse casar con un hombre 
de la comunidad. Tenía un pretendiente con el que se había com-
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prometido e iba a casarse, un día otro hombre “malo” quien era “un 
matón” de la comunidad, vio a mi hermana y la pidió también en 
matrimonio, pero mi mamá le comentó al señor que ya estaba com-
prometida. El “matón” al no poder casarse con mi hermana, mató a 
su prometido y al ver que ni así podía tenerla, la embrujó. De pronto, 
de un día para otro se enfermó, veía a alguien vigilando la casa y 
esa situación hacía que no quisiera salir, dejó de comer, de hablar; 
finalmente, murió “Qué tal si mi esposo me hace brujería, para ese 
maltrato no hay leyes, enfermamos y no hay leyes, cómo podríamos 
sanar.” (Mujer Indígena, entrevista, abril 2015).

O, por ejemplo, los chismes que como lo menciona esta mujer no sólo dañan los deseos de las 
mujeres, sino a la misma comunidad,

Pues ya ves cómo es la comunidad te critican, te dicen cosas malas y no 
te creen tus palabras, yo viví pues cuando me salí me criticaban que yo 
no tenía que salir de mi casa pues porque yo era mujer y no sé qué, y 
ahora, por eso le digo a mi papá o mi mamá y luego me dicen escuché 
chismes y no sé qué, a mí me vale, aunque me dicen cosas yo sé que 
yo no estoy haciendo nada estoy trabajando, -si verdad- dice [papá]. 
Pero eso nos daña, daña también a la comunidad porque el equilibrio 
debe de ser para mujeres y hombres y con los chismes se pierde ese 
equilibrio, la complementariedad debe de ser en todo, sí, es una forma 
de violencia. (Entrevista a Promotora de Derechos/traductora CDMCH, 
mujer tseltal, abril, 2015).

Al mencionar que la ley es parte de un discurso hegemónico que invisibiliza otras formas de 
violencias al definir una tipología que pretende ser universal, no quiero quitarle con ello la respon-
sabilidad al Estado ni la importancia que pueda tener dicha ley en el ámbito jurídico e institucional; 
sino hacer ver que muchas veces las formas de organización diferentes al género occidentalizado di-
fieren de la posición del Estado de definir situaciones “criminales” pre-definidas y cristalizadas en un 
código orientado a poderes internacionales (Schroeter, 2006) y; que en estos tiempos de injusticias, 
es necesario ver más allá del horizonte que nos pueda mostrar o dar el Estado. 

Como lo he comprobado en mi acercamiento a campo, las violencias y su ejercicio van más allá 
de estas tipologías y espacios, sus causas y consecuencias, y lejos de ser un problema individual, 
pueden ser tan variadas como el ejercicio de éstas; así como sus orígenes pueden ser determina-
dos por diferentes factores y no necesariamente cristalizadas en relaciones binarias del ejercicio 
del poder donde los hombres son los agresores y las mujeres las víctimas receptoras de todas las 
violencias. Este binarismo jerarquiza el poder, no sólo de los hombres hacia las mujeres, sino de la 
cultura occidental sobre otras culturas no occidentales, invisibilizando el carácter colectivo como 
se manifiesta en las comunidades indígenas y hegemonizando un discurso sobre las mujeres indí-
genas como las víctimas de todas las circunstancias (Segato, 2012).  

Al tener la ley ese carácter universal y binario que individualiza la problemática de las violen-
cias, al presentar una tipología de las violencias como las únicas formas aprobadas por el Estado 
moderno, se espejea con otras formas de violencias ancladas en “las costumbres indígenas” y 
se someten al escrutinio y deliberación permanente presentadas como formas más “salvajes”, 
de las cuáles habrá que salvarlos y tutelarlos, ya que esa “barbarie” debe de ser contenida por 
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el Estado que se funda en “la modernidad y el progreso”. No por algo la ley prohíbe en casos de 
violencia familiar la conciliación9, forma por excelencia en las que las comunidades indígenas 
logran resolver sus conflictos de violencias en sus juzgados indígenas, argumentando que es 
por “el bien de las mujeres”, quienes son vistas como víctimas sin agencia y sin posibilidad de de-
liberar sobre sus derechos a la no violencia, lo que perpetúa la visión de “las mujeres indígenas, 
ignorantes, pre-modernas, esclavizadas por sus costumbres”, cuando en realidad, en muchos de 
los casos estas formas de arreglar los conflictos han resultado ser una verdadera alternativa para 
las mujeres indígenas10.

Al prohibir las conciliaciones se construye el mito del “salvaje con costumbres violentas de las 
cuáles hay que cuidarlos y salvarlos” cayendo en el espejismo de ver a las culturas de los pueblos 
como a-históricas, lo que construye un discurso universal que chantajea las luchas por la identi-
dad y cultura propias que lleva a las mujeres indígenas a decir “que siempre fue así”, lo que las hace 
presas de los discursos hegemónicos que debilitan sus recursos y sobre imponen sus luchas sobre 
los derechos de las mujeres, planteando que éstos son el único camino válido para poder salir de 
sus opresiones y poniéndolas en una dinámica que atiende a las agendas de las mujeres blancas, 
de clase media, heterosexuales, etcétera; cuando en realidad las violencias son producto de la pro-
pia historicidad que han vivido los pueblos indígenas en contacto con el Estado, primero colonial 
y luego moderno, por lo que éstas, al igual que las que se viven en la sociedad, son producto de 
relaciones sociales construidas bajo ciertas circunstancias. 

Los sujetos colectivos de esa pluralidad de historias son los pue-
blos, con autonomía deliberativa para producir su sujeto histórico, 
aun cuando en contacto, como siempre ha sido, con la experiencia 
y procesos de otros pueblos. La cultura y su patrimonio a la vez son 
percibidos como una decantación del proceso histórico sedimento 
de la experiencia histórica acumulada y en un proceso que no se 
detiene. El carácter acumulativo de este sedimento se concreta en lo 
que percibimos como usos y costumbres y nociones de apariencia 
quieta y repetitiva que el concepto antropológico de la cultura cap-
tura, estabiliza y postula como su objeto de observación disciplina-
ria (Segato, 2015). 

Así, la discusión sobre las violencias y las “costumbres” vistas únicamente desde la postura estatal 
y de la ley positiva lleva a la idea de que las prácticas de las comunidades están determinadas cul-
turalmente, rígidas y de alguna manera construidas como universalidades sobre la idea de que las 
culturas no occidentales son misóginas y promovedoras de las violencias contra las mujeres. Estas 
ideas por lo general nos llevan a conclusiones determinadas por las sociedades occidentales: 

1) Todos los problemas de las mujeres son culturales; 2) Estas cuestio-
nes pueden conducir fácilmente a una irresponsabilidad del Estado o 
una invisibilización de la problemática y de las propias mujeres indí-
genas; 3) Se construye una visión de que las mujeres del sur son vícti-

9- Título II Modalidades de la Violencia. Capítulo 1 De la violencia en el ámbito familiar. Artículo 8.- IV. Evitar procedimientos de media-
ción o conciliación, por ser inviables en una relación de sometimiento entre el Agresor y la Víctima; 
 

10- Para profundizar ver: Sierra, Teresa (2004), Chenaut (2014), Saavedra (2018)
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mas y no son capaces de comprender lógicas emancipatorias contra 
el patriarcado; 4) Se potencia una jerarquización y un esencialismo 
cultural que engrandece la violencia contra las mujeres no occiden-
tales, al mismo tiempo que minoriza la violencia que ocurre en las so-
ciedades occidentales; 5) Estas formas de esencialismo tienen efectos 
legales sobre las violencias (Duarte, 2013).

En el contexto de los Altos de Chiapas, las mujeres viven formas particulares de agresión y des-
posesión; las cuáles se anclan a una historia y se representan de diferente manera en los ámbitos 
que se desenvuelven. Violencias que se identifican con el carácter colectivo de su filosofía y formas 
de vida y aunque si bien se pueden llegar a manifestar de forma expresa como lo menciona la ley, 
también es una realidad que las viven y las resuelven desde otros lugares igual de válidos que los 
que nos plantea la legislación estatal.

Y es que, aunque si bien, el Estado mexicano ha implementado acciones para prevenir y aten-
der las violencias, también es una realidad que las acciones, por un lado, no han sido suficientes y 
por otro, no han sido eficientes, cayendo en la construcción de políticas públicas paliativas insufi-
cientes para desestructurar la sociedad patriarcal y la violencia en la que vivimos. 

Conclusiones

En este artículo se planteó el contexto de las violencias que viven las mujeres tseltales y tsotsiles 
de los Altos de Chiapas, donde planteo que las violencias concebidas por las mujeres indígenas no 
parten únicamente de la acción individual, sino también de la acción vivida en colectividad.

Al respecto, abordé que las violencias contra las mujeres son construidas en las comunidades 
tseltales y tsotsiles desde la colectividad y desde una vivencia que se conecta con el cosmos. Cuando 
las mujeres viven violencias no sólo se lastiman sus planos corporales o materiales, sino también los 
espirituales y cosmogónicos, lo que supera las expectativas de una ley construida desde una visión 
occidentalizada.

¿Cuáles serían entonces las alternativas de las mujeres indígenas que viven violencias y 
deciden denunciarlas frente a un sistema que invisibiliza sus propias formas de ver el mundo? 
¿Cómo tendríamos que pensar una ley que sirva para todas las mujeres? Pienso que este es 
el reto que tienen los países pluriculturales frente a un mundo cada vez más fragmentado y 
excluyente, en donde los pueblos indígenas están luchando por su visibilización y por el reco-
nocimiento a la diferencia. 

La importancia de tomar en cuenta los saberes de los pueblos indígenas, no sólo radica en re-
conocerles, sino en construir en conjunto con ellos nuevas formas de hacer justicia y de aplicar el 
derecho. Mientras no exista un diálogo de saberes entre los diferentes sistemas de conocimiento, 
será difícil construir un mundo más equitativo y libre de violencias.
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Características y Diferencias 
definidas desde la forma de 

vida de las comunidades

Tipos de Violencias que se 
viven en las comunidades de 

los Altos de Chiapas

Tipos de Violencia definidos 
en la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia (México)

(NOTA: también pueden vivir-
se en las comunidades)

Características y Di-
ferencias definidas 

desde la Ley y el 
Derecho

Raíz Colectiva
Raíz estructural 

Se define según las viven-
cias y el sentipensar

Daña el Chu’lel/Chu’lelal
O’tan

Equilibrio

Daña la 
colectividad

Resarcir el daño colectiva-
mente

(Importancia del derecho 
indígena)

uts’inel yu’un ya jkich’til utel 
(regaño con violencia)

Violencia psicológica Raíz individual

Se define desde el 
conocimiento 
científico del 

derecho positivo 
occidental

Se define y se signifi-
ca desde la razón

Daña un cuerpo 
individual (el de la 

“Mujer”)

Individualiza las 
violencias y excluye 

otras formas de 
violencias y 

modalidades

Resarcir el daño 
individualmente

uts’inel yu’un ya jkich’tik majel 
(golpe con violencia)

Violencia física

Violencia patrimonial

ut’sinel yu’un wayuk jtak’intik 
sok ma jkichtik ak’beyel 

jtak’intik 
(Quitar dinero)

Violencia económica

uts’inel ta jbak’etaltik 
(lastimar una parte del cuerpo)

Violencia sexual

MODALIDADES DE LA VIOLENCIA

Chismes Violencia familiar

Brujería Violencia Laboral y Docente

Matrimonios arreglados Violencia en la Comunidad

Violencia Institucional

Fuente y Elaboración: Propia
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Resumen: La provincia de Santa Fe, Argentina, cuenta con ley de cupo desde el año 1992. Esta medida bus-
ca equiparar las posibilidades de participación política de mujeres y varones, estableciendo un mínimo de presencia 
femenina en las listas. Dado que la misma ha generado vacíos legales ante su aplicación, se requirió de la mirada y la 
respuesta judicial para resolver determinados conflictos. En el presente trabajo se expondrán dichos conflictos y se ana-
lizarán las diferentes respuestas dadas por la Justicia Argentina ante estas situaciones. ¿Responde de la misma manera? 
¿Se generan distintas respuestas en función de las presiones recibidas? ¿Se subordina a la mujer y a su participación 
política a partir de dichos fallos? ¿Hay una mirada con perspectiva de género ante la situación de la mujer en política? 
Estas son algunas de las preguntas que surgen al observar la situación santafesina y que nos permitirán retrabajar la 
noción de género y política y pensar nuevos mecanismos para igualar política y judicialmente a la mujer y al varón. Para 
ello se propone utilizar el enfoque teórico de la crítica feminista al derecho para analizar el caso de la ley de cupo en la 
Provincia de Santa Fe. 
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Abstract: The province of Santa Fe has had a quota law since 1992. This measure sought to equalize the possi-
bilities of political participation of women and men, establishing a minimum of female presence in the lists.Since it has 
generated legal gaps in its application, it required the judicial regardand response to resolve certain conflicts. In the 
present work, these conflicts will be exposed and the different answers given by the Argentine Justice before these 
situations will be analyzed. Does it respond in the same way? Are there different responses depending on the pressures 
received? Are women and their political participation subordinated based on such failures? Is there a gender perspecti-
ve regarding the situation of women in politics? These are some of the questions that arise when observing the Santa Fe 
situation and that will allow us to rework the notion of gender and politics and think about new mechanisms to equal 
politically and judicially women and men. To do this, it is proposed to use the theoretical approach of feminist criticism 
of law to analyze the case of the quota law in Santa Fe.
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Introducción

Desde la ciencia política, cuando analizamos la inclusión de mujeres en espacios de decisión polí-
tica, principalmente en el ámbito legislativo, el primer punto examinado suele ser el sistema 
electoral y su relación con la posibilidad de las mujeres de resultar electas. Es en este sentido 

que se indaga la formulación de legislaciones que promuevan la inclusión femenina en política1.
Los diferentes trabajos establecen la importancia de incorporar legislaciones de cuotas y hacerlas 

dialogar con el sistema electoral vigente. Pero ¿Es esto suficiente? ¿La norma asegura la participación 
femenina? Las expresiones públicas y las últimas manifestaciones respecto de los derechos políticos 
de las mujeres hacen dudar sobre la posible respuesta a dicha pregunta.2 

A su vez, cuando leemos los trabajos politológicos realizados, nos encontramos con que 
hay un sujeto dejado de lado a la hora de vincular legislaciones y género: La Justicia. ¿Cuál es 
el impacto de la mirada judicial respecto del cupo? ¿Cómo influye el Derecho y las lecturas 
jurídicas sobre la implementación de una cuota electoral? Para responder estas preguntas se 
hace necesario pensar los casos concretos. Al hacerlo, el lugar del sistema judicial suele ser 
trascendental para la resolución de los conflictos. No obstante, la falta de perspectivas de gé-
nero en dicho ámbito obstaculiza el correcto desenvolvimiento femenino en los espacios de 
poder. Por lo que, en el presente trabajo se observará lo sucedido en la Provincia de Santa Fe a 
partir de la sanción de la ley de cuotas. Dicho distrito cuenta con esta legislación desde el año 
1992 pero se observan momentos de conflicto ante su implementación y ante la ocupación 
de bancas por mujeres dentro del legislativo provincial. Así, se hace necesario analizarlos y 
ponerlos en dialogo bajo una mirada crítica sobre la implementación de las normas. 

Para ello se utilizará un abordaje cualitativo, basado principalmente en el análisis de fuentes docu-
mentales primarias (fallos judiciales, resoluciones administrativas y diarios de sesiones) y secundarias 
(información periodística). Con ello se buscará observar cómo impacta el derecho en la implementa-
ción de una norma y en la participación política de mujeres. La manera de interpretar dichos documen-
tos será a partir de la Teoría Crítica al Derecho, y en particular, en función de tres componentes dados 
por Mendoza Eskola: componente formal normativo, componente estructural y componente político-
cultural. El período analizado está comprendido entre los años 1992 (promulgación de la ley provincial 
de cupo femenino) y 2015 (últimas elecciones provinciales llevadas a cabo). 

Para ello el trabajo se estructura de la siguiente manera: 

a) Se indaga respecto de la crítica feminista al derecho como posible 
método de análisis.

b) Se analiza las situaciones que se dieron en Santa Fe y que exigieron 
la intervención de la justicia, teniendo en cuenta los tres compo-
nentes antes mencionados. 

1- Archenti, Nélida y Tula, María Inés, Mujeres y Política en América Latina, Sistemas Electorales y cuotas de género, Buenos Aires, Edi-
torial Heliasta, 2008.
Caminotti, Mariana, “Derribar los muros indebidos: Reflexiones en torno de las leyes de cupo femenino en argentina”, en Revista Apor-
tes para el Estado y la administración gubernamental, Año 14, Nº 25. Pág. 13-33. 

2- Durante los últimos años, en Argentina en general y en Santa Fe en particular, se han dado movimientos pidiendo la implemen-
tación de leyes de paridad. La misma busca equiparar en un 50% tanto a varones como mujeres en listas de candidatos a cargos de 
representación. Hasta el momento varias han sido las provincias que lo han implementado, como así también el Congreso Nacional ha 
aprobado el proyecto de ley durante el año 2017, lo cual generará un cambio en las composiciones de listas en las elecciones del 2019 
para Diputados y Senadores Nacionales.
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c) Se intenta responder a dos preguntas ya formuladas: ¿Cuál es el im-
pacto de la mirada judicial respecto del cupo? ¿Cómo influyen las 
lecturas judiciales sobre la implementación de una cuota electoral? 

El presente trabajo no busca ser exhaustivo en su desarrollo y conclusión, sino por el con-
trario, intentará aproximarse al problema de la intervención judicial en cuanto a la participa-
ción política de mujeres, cuestión que suele ser observada desde otras disciplinas.

Para ello se divide la exposición en dos grandes partes, una primera parte da cuenta de la 
Critica Feminista al Derecho, mientras que la segunda aborda el  caso concreto de la Ley de 
Cupo Provincial en Santa Fe. 

La crítica feminista al Derecho

Para poder observar el caso en cuestión, primero se deben desentrañar las teorías vinculadas a 
la problemática. La cuestión de la participación electoral de la mujer ha sido ampliamente estudiada 
por la ciencia política. No obstante, el ámbito jurídico y la cuestión de las interpretaciones de la norma 
siempre quedaron relegados a un segundo plano. Por lo que en el presente trabajo se considera nece-
sario partir de las teorías críticas al derecho, y en particular la crítica feminista. 

La crítica al derecho, desde la mirada feminista, plantea que la neutralidad y la objetividad del De-
recho no existe, y menos aun cuando se trata de fenómenos femeninos3. En esta línea encontramos a 
Mackinnon quien nos transporta hasta el nacimiento del Estado Moderno, para así explicar por qué la 
mujer es un sujeto oprimido en este ámbito. Esta es la base para pensar que el Derecho y sus institutos 
son instrumentos funcionales a la cultura patriarcal4. 

No obstante, dentro de esta rama teórica surgen también las nociones respecto de pensar 
al Derecho desde sus potencialidades, es decir, pensarlo como un espacio que puede contri-
buir y modificar las estructuras de opresión patriarcal. Por lo que la misma crítica feminista 
plantea las capacidades que la disciplina tiene para modificar estructuras, y el problema está 
en cómo son implementadas estas visiones. 

Para Facio las Teorías Criticas al Derecho deben esclarecer el rol que desempeña el Derecho en 
el mantenimiento del patriarcado, buscando efectuar un cambio radical de perspectiva en cuanto 
a las teorías tradicionales que observan el fenómeno jurídico; para lo cual será requisito vincular el 
Derecho con los procesos históricos-sociales5.  

Los estudios demuestran que el Derecho es pensado como una actividad que está al servicio 
de quien detenta el poder, y por ello se debe analizar cómo el género opera en el Derecho6. Por lo 

3- Igareda González, Noelia y Cruells López, Marta, “Críticas al derecho y el sujeto “mujeres” y propuestas desde la jurisprudencia femi-
nista”, en Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, N° 30, 2014. Pág. 1-16. 

4- “El concepto de “patriarcado” se usa para hacer referencia al dominio masculino generalizado en la civilización occidental, a través 
de la adjudicación del poder en los ámbitos económico, político y familiar, con base en la distinción entre la esfera pública y la privada” 
(Mendoza Eskola, pág. 141). 

5- Facio, Alda, “Hacia otra teoría crítica del derecho”, en Herrera, Gioconda (coord.) Las fisuras del patriarcado, Reflexiones sobre Femi-
nismo y Derecho, 2000, Ecuador, Editorial FLACSO. Pág. 15-43.  

6- Smart, Carol, “La teoría feminista y el discurso jurídico”, en Birgin, Haydée, El derecho en el género y el género en el derecho, Buenos 
Aires, Editorial Biblos 2000. Pág. 31-71. 
Pitch, Tamar, Un derecho para dos. La construcción jurídica del género, sexo y sexualidad, Madrid, Editorial Trotta, 2003.
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que, se busca repensar las prácticas jurídicas para poner fin a modelos de exclusión de la mujer:

La concepción feminista del derecho plantea que el derecho constituye 
una de las principales manifestaciones de poder dentro de la sociedad, 
y que dicho poder no sólo se observa en los parlamentos y en las leyes, 
en los tribunales y en los juicios, sino también en otras instancias que 
conforman el sistema jurídico7.

En esta línea de análisis, el derecho y el sistema jurídico en su conjunto logran evidenciar las 
creencias e ideologías de la sociedad y a su vez consolidan el statu quo. Y ante ello es preciso cues-
tionar la concepción de que, al modificar una norma, se logra trastocar también dicha situación 
desigual; o si por el contrario, se requiere de otros mecanismos para repensar la resolución de 
conflictos jurídicos con perspectiva de género. 

La realidad muestra que el sistema normativo funciona reforzando y reproduciendo los roles 
masculinos y femeninos, les asigna valores y así configura sus identidades. Es por ello que se ob-
serva la dificultad para vincular el ámbito público con la mujer, ya que, normativamente, el lugar 
de esta última es lo privado8. 

En este sentido, hay que transparentar la paradoja que se expresa en derechos de la mujer según 
Brown: por un lado, existen derechos específicos que posibilitan el reconocimiento de la subordina-
ción femenina; pero por el otro, dichos derechos codifican una definición de mujer basando en el lugar 
de subordinación que pretenden erradicar, con lo que se reafirman tales condiciones9. 

Roberto Saba establece la necesidad de visualizar las afectaciones del derecho en términos co-
lectivos, y ante ello el rol de los jueces, quienes deberían incorporar estas miradas al ejercer el control 
de constitucionalidad frente a estos casos: “Cuando la desigualdad es producto de prácticas sociales 
y estatales que conducen al sometimiento de grupos, es preciso [...] pensar los remedios en términos 
estructurales [...]”10. 

Es por ello que estudiar la transformación del status jurídico y social de la mujer, conlleva repensar 
las relaciones de poder entre los géneros y cómo ello estructura la sociedad. Por ello, se requieren refor-
mas integrales del sistema, de lo contrario las lógicas patriarcales se seguirán reproduciendo. 

Incluso las normas que reconocen diferencias entre varones y mujeres, tratan a ambos como si 
no existieran relaciones de poder entre los géneros, lo cual redunda siempre en la reproducción de 
la subordinación de las mujeres11. Ante ello, Facio propone el estudio del Derecho como discurso del 
poder, atendiendo a cómo la norma formal establece las reglas y los comportamientos que la misma 
presupone y cómo ello institucionaliza lo que puede ser considerado legitimo o ilegitimo12. 

7- Mendoza Eskola, Juanita Catalina, “La crítica feminista al derecho: De la lucha por la igualdad al cuestionamiento de la identidad 
como ideal normativo”, en Revista IURIS, Volumen No 1, No 15, Bianual, 2016. Pág.141. 

8- Fríes, Lorena y Matus, Verónica, El Derecho: trama y conjura patriarcal, Santiago de Chile, Editorial Lom, 1999. 

9- Costa Wegsman, Malena, “Críticas del derecho y feminismos jurídicos” en las II Jornadas del Centro Interdisciplinario de Investigacio-
nes en Género, 2011, La Plata, Argentina. En Memoria Académica. Pág. 13-17. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/
trab_eventos/ev.4893/ev.4893.pdf

10- Saba, Roberto, Más allá de la igualdad formal ante la ley ¿Qué les debe el Estado a los grupos desaventajados?, 1er edición, Buenos 
Aires, Siglo Veintiuno Editores, 2016. Pág. 22. 

11- Eisenstein, Zillah R., The Female Body and The Law, University of California, 1988. 

12- Facio, Alda, “Hacia otra teoría crítica del derecho”, en Herrera, Gioconda (coord.) Las fisuras del patriarcado, Reflexiones sobre Femi-
nismo y Derecho, 2000, Ecuador, Editorial FLACSO. Pág. 15-43.  



¿Será Justicia? Cuota femenina santafesina e interpretaciones jurídicasNUESTRAPRAXIS

79 Enero-Junio 2019 
Nuestrapraxis.Revista de Investigación Interdisciplinaria y Crítica 
Jurídica, año 2/ no. 4 , Ene-Jun 2019, pp. 75-88. ISSN 2594-2727.

Estas consideraciones son las que se intentaran repensar y retrabajar en las siguientes páginas, 
Mendoza Eskola argumenta que:

[...] muchas leyes que se han promulgado para el supuesto mejora-
miento de la condición jurídica de las mujeres, con el tiempo han 
producido nuevas dinámicas de exclusión y discriminación hacia al-
gunos o varios grupos de mujeres13.

Dicha autora considera que el análisis del Derecho puede darse en tres estadios o componentes: 

• Componente formal normativo: Hace referencia a la ley formal-
mente promulgada. 

• Componente estructural: Aquí lo que interesa es el contenido 
que los operadores de la administración de justicia dan a dichas 
normas al momento de aplicarlas. 

• Componente político-cultural: es el sentido que las personas dan 
a la ley por medio de la costumbre, sus actitudes, las tradiciones, 
la doctrina jurídica, y el manejo especializado de la misma. 

Estos componentes nos servirán para pensar qué sucedió con el debate y posterior implemen-
tación del cupo en la provincia de Santa Fe, cómo afectaron las diferentes interpretaciones de la 
legislación y qué impacto tuvo en el real acceso a espacios políticos de las mujeres santafesinas.

Santa Fe y las mujeres

Es necesario para pensar en el cupo provincial, hacer una breve introducción respecto de la si-
tuación previa a la cuota, para así situar el debate jurídico. El primer gran tema fue el voto femenino. 
En el año 1947 se estableció que las mujeres tenían el derecho a participar en elecciones, al sancio-
narse la Ley Nacional N° 13.01014. El voto femenino permitió la inclusión de las mujeres en el sistema 
electoral, reconociéndole uno de los derechos políticos más importantes. A su vez, la reforma cons-
titucional de 1949 legalizó la participación de éstas, que votaron por primera vez en las elecciones 
nacionales del año 1951.

A medida que pasaron los años fue necesario modernizar y ampliar este nuevo ámbito para la 
mujer, ya no podía ser pensado solo desde el mero ejercicio del voto, sino también debía considerarse 
desde la posibilidad de proponerse como candidata y resultar electa, dada también su participación 
interna partidaria. La sociedad argentina fue sufriendo cambios en sus rasgos culturales que generaron 
la ampliación de espacios para las mujeres, tanto en lo social como en lo político15.

La promulgación de la Ley de Cupo Femenino (Ley Nacional Nº 24.012/91) buscó responder a pedi-

13- Mendoza Eskola, Juanita Catalina, “La crítica feminista al derecho: De la lucha por la igualdad al cuestionamiento de la identidad 
como ideal normativo”, en Revista IURIS, Volumen No 1, No 15, Bianual, 2016.Pág. 151.

14- Barrancos, Dora, Inclusión/Exclusión. Historia con Mujeres, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2002. 

15- Por ejemplo a partir de los 60 se comienza a observar la inclusión de mayor cantidad de mujeres en las Universidades y la difusión 
de nuevas maneras de entender la sexualidad femenina y el rol de mujer. Los años 80 estuvieron signados por el regreso de los partidos 
políticos y el surgimiento del movimiento feminista en Argentina, pero más aún por la centralidad que ambos tuvieron en la sociedad. 
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dos nacionales e internacionales. Se intentaba mejorar el acceso al gobierno por parte de las mujeres. La 
ley establece un mínimo de 30% de presencia femenina en las listas de candidaturas a cargos de repre-
sentación popular; e incluye en su texto una cláusula de expectabilidad ó mandato de posición. 

Diferentes autores establecen que hay que relacionar la implementación de este tipo de medi-
das afirmativas, con determinadas variables, como por ejemplo los sistemas electorales, los rasgos 
de la cultura política y los contenidos de las normas que establecen la acción afirmativa16. En el pre-
sente trabajo agregaremos la lectura que las autoridades competentes dentro del sistema de Justi-
cia hacen de ella, para lo cual a continuación se reflexiona a partir de una crítica feminista al respecto 
de lo sucedido en Santa Fe.

3.1. Ley de cupo santafesina

En cuanto a acciones afirmativas provinciales y siguiendo la legislación nacional, el 7 de mayo 
de 1992 se sanciona en la provincia de Santa Fe, la ley de cupo femenino provincial (Ley Nº10.802). 
La misma establece que en toda lista de candidatos presentada por los partidos políticos para 
elecciones provinciales, municipales, comunales y/o convencionales constituyentes, la tercera 
parte (como mínimo) debía estar compuesta por mujeres en forma intercalada y/o sucesivas, bajo 
cualquier sistema electoral que se aplicare; de lo contrario la lista no sería oficializada por el Tribu-
nal Electoral Provincial (TEP). Este último es el órgano de control ante las presentaciones de listas y 
tiene facultades para dirimir disputas durante la conformación de listas y posteriormente durante 
las elecciones.

Para poder pensar en los términos planteados en el apartado anterior es necesario partir desde el 
momento de introducción de la cuestión del cupo en la agenda legislativa. Esto nos permitirá observar 
los componentes formal-normativo y político-cultural de los que habla Mendoza Eskola. 

La promulgación del cupo femenino en Santa Fe estuvo dada por la movilización de determinados 
grupos de mujeres que, uniéndose más allá de los partidos, lograron incorporar el tema en la agenda 
legislativa. Luego de algunos fracasos previos, logran introducir el Debate en la Cámara de Diputados 
el 28 de noviembre de 1991; apoyadas por el gobernador de la provincia, Víctor Reviglio, que hizo pú-
blica su posición a partir de un mensaje enviado a la Legislatura. 

Las discusiones en las Cámaras durante el debate darán cuenta de las disputas que suscitaba el 
proyecto. Una de las primeras participaciones sería del diputado Favario, adelantando que el voto del 
bloque parlamentario del Partido Demócrata Progresista sería negativo. El legislador consideró que el 
único requisito para ser admisible en los empleos es la idoneidad, ante lo cual la ley rompería dicho 
principio, generando un retroceso en la evolución de la sociedad argentina. 

Desde el socialismo, Rebola refutaría esta última idea diciendo: 

Si hubiéramos hecho lo suficiente para modificar esta realidad, hoy no 
tendríamos que discutir este proyecto de ley. Es cierto que con el trans-
curso de la democracia determinadas costumbres negativas se van a ir 

modificando, pero es función de los políticos y fundamentalmente de 

16- Archenti, Nélida y Tula, María Inés, Mujeres y Política en América Latina, Sistemas Electorales y cuotas de género, Buenos Aires, 
Editorial Heliasta, 2008. 
Htun, Mala, “Mujeres y poder político en Latinoamérica”, en Karam, Azza, Mujeres en el Parlamento. Más allá de los números, Suecia, 
IDEA Internacional, 2002. Pág. 23-43. 
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los cuerpos legislativos acelerar ese cambio17. 

Para el diputado, la discriminación está dada a raíz de que las mujeres no participan en política de 
la misma manera que lo hacen los varones. Para argumentar aún más esta idea, transparenta el hecho 
de que en la Cámara no hay legisladoras mujeres. 

En cuanto al Partido Justicialista, es interesante observar lo dicho por el diputado Pérez, quien lue-
go de expresar la necesidad de desterrar el machismo político, recupera la imagen de madre y del mo-
mento del parto para hacer mención a la aprobación del proyecto: “[…] recuerdo palabras expresadas 
en la sesión pasada: “este es un hijo que va a nacer, aquí va a haber un parto”, y hoy les digo que “ya 
empezaron las contracciones”18. 

En el radicalismo se muestran voces encontradas. Por un lado, y a favor del proyecto, encontramos 
a Bilicich quien considera que la promulgación de esta ley significa:

[…] poner justicia de una vez por todas, a algo que los hombres ve-
nimos postergando. […] Con esta ley vendríamos a poner justicia y 
racionalidad en la actividad política, porque la mujer vendría a dar 
vivencias distintas de las que nosotros tenemos. […] puede traer la 
racionalidad de conducir una familia, un hogar porque es en nuestra 
ausencia la forjadora de la educación de nuestros hijos19. 

Esto último muestra la mirada sobre la mujer existente en la época. La mujer como sostén de lo priva-
do, del hogar, de la familia. En esta línea podríamos retomar lo dicho en el apartado anterior respecto del 
rol del derecho, en el caso observado la búsqueda de ampliación del espacio público se produce sobre la 
base de una mirada androcéntrica y machista respecto del lugar de la mujer en la sociedad. 

Malaponte, para argumentar su votación en contra al proyecto, define que una ley de estas 
características iría en contra de la Constitución Nacional. La lectura que se hace de ésta es que 
los cargos públicos son solo ostentados sin otra condición que no sea la de la idoneidad y que de 
implementarse se establecerían primacías de sexo. 

Para él no era elevado el número de mujeres que había en los partidos, y esto se debía a moti-
vos sociales y culturales que no estaban incorporados en el debate y que por lo tanto no se modi-
ficarían con la aprobación de la ley. En este sentido, plantea que el proyecto de ley es paternalista, 
dejando a la mujer en una imagen de minusválida política. 

Luego del acalorado debate, se da la votación y la Cámara de Diputados aprueba el proyecto 
de ley. Seis meses después, el proyecto tendrá su momento en la Cámara de Senadores, donde 
los registros sobre las participaciones son más breves, dando cuenta de que los humores en-
contrados dentro de los partidos se habían calmado. La Cámara Alta vota afirmativamente por 
unanimidad el proyecto de ley de cupo femenino.

Es necesario remarcar que en la discusión en Senado, nuevamente aparece una construcción sobre 
el rol de la mujer. En los discursos justicialistas se habla del lugar que tendrá que ocupar la mujer gracias 
a esta ley. Dicho rol es el de brindar paz, entendimiento y diálogo; y vinculan estas cualidades a la capa-

17- Intervención del Diputado Provincial Rebola. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Versión Taquigráfica del 28 de no-
viembre de 1991. Archivo Bicameral Legislativo. 

18- Intervención del Diputado Provincial Peréz. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Versión Taquigráfica del 28 de no-
viembre de 1991. Archivo Bicameral Legislativo. 

19- Intervención del Diputado Provincial Bilicich. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Versión Taquigráfica del 28 de no-
viembre de 1991. Archivo Bicameral Legislativo. 
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cidad de engendrar y ser madre, esposa y centro de familia. La discusión de la Ley de Cupo santafesina 
estuvo signada por remarcar el rol social de la mujer, la necesidad de la mujer en política es en función 
de ese rol materno, que la mujer construyó en lo privado.

La mirada política y social de la mujer no cambió automáticamente con el cupo femenino. El 
período posterior a la promulgación de la Ley de Cupo será de debates en torno a la legitimidad 
de esta normativa. ¿Deben las mujeres ingresar a partir de una reglamentación? ¿Hay mujeres 
preparadas para estas tareas? 

El problema que tuvo la implementación de esta norma fue los vacíos legales que generó. Desde 
la ciencia política, hay autores que señalan que, ante dichas lagunas, los partidos políticos aprovechan 
para no incorporar mujeres en sus listas. En este sentido, Archenti y Tula expresan que:

[…] amparados en vacíos legislativos de los sistemas electorales han 
generado mecanismos de reemplazo de las candidatas y las mujeres 
electas por candidatos y legisladores hombres tergiversando de este 
modo el objetivo de las normas orientadas a promover la presencia de 
las mujeres en la toma de decisiones [...]20. 

A raíz de estas cuestiones, esta ley tuvo una importante modificación en el año 2012, en donde 
se establecía que se debía asegurar la plena aplicación de la acción afirmativa, lo que significaba 
garantizar la presencia de mujeres en las listas de cuerpos colegiados hasta la jura en el cargo y no 
sólo en la lista partidaria21.

Lo antes mencionado muestra cómo, desde su concepción, la acción afirmativa planteaba un 
estereotipo de mujer. La falta de discusión de estas cuestiones en los partidos políticos generó 
que, ante la implementación del cupo, se observarán reparos ante la participación femenina, y 
con ello momentos de disputas por los puestos a ocupar. Al pensar en el componente formal-
normativo podemos observar que la ley intenta no dar cuenta de los estereotipos sobre la mujer 
en política, los cuales sí se cuelan en la discusión parlamentaria y en las lecturas posteriores sobre 
la misma (componente político-cultural). 

En esta línea es importante remarcar que no hubo una mirada política sobre el rol de la mujer, 
ni sobre su capacidad para participar en estos ámbitos. Por el contrario, hay una lectura que mini-
miza la función femenina o la enaltece solo en términos maternales aún en aquellos que estaban 
a favor de su incorporación. 

3.2. La búsqueda de Justicia

La ley de cupo trajo aparejadas diversas problemáticas a lo largo de los más de 20 años que lleva 
implementándose en Santa Fe. Desde críticas ante corrimientos dentro de las listas electorales hasta 
fallos para determinar quién podía acceder a un cargo vacante. 

A continuación, se intentará dar cuenta de dichas cuestiones a partir de un orden cronológico, 
basando el análisis en los componentes estructural y político-cultural mencionados en la primera 
sección del artículo. 

El primer hecho a analizar fue el pedido de inconstitucionalidad presentado a la Corte Suprema de 

20- Archenti, Nélida y Tula, María Inés, “¿Las mujeres al poder? Cuotas y paridad de género en América Latina”, en Seminario de Investi-
gación N°9; Salamanca, Universidad de Salamanca. Pág 1-16. 

21- Diario El Litoral “Para garantizar el cupo femenino”, Edición del  03 de junio de 2012, Santa Fe.
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Justicia de la Provincia de Santa Fe (CSJSF) por un grupo de candidatas a diputadas y concejalas, frente 
a la decisión del TEP de no dar lugar a su queja por el incumplimiento de la ley 1080222.

El conflicto comenzó con el pedido de las candidatas de que se modificará la conformación de la 
lista de cada lema, con la proporción pertinente de cada sublema (en función de la cantidad de votos 
obtenidos) para respetar el cupo femenino23. La resolución del TEP, con fecha 26 de octubre de 1995, 
les niega el reclamo aduciendo que no está en sus facultades la posibilidad de modificar los puestos, 
y que habían sido aplicadas “estrictamente” las normas vigentes. 

Ante ello las candidatas presentan el recurso de inconstitucionalidad a la CSJSF, la cual con-
sideró propicia la mirada realizada por el TEP, y suma como argumento que el art. 1 de la Ley 
N°10802 se refiere a “lista de candidatos” y que con ello se refiere a listas confeccionadas con an-
terioridad a las elecciones; y no a una “lista” de candidatos ya electos en virtud del voto popular. 
A su vez, niega la perspectiva de priorizar o respetar la voluntad del constituyente y del legislador 
(planteada por las candidatas). En esta línea, la CSJSF expresa que, si bien: 

Es cierto que al Juez le incumbe asegurar la operatividad de los prin-
cipios rectores del ordenamiento jurídico, pero es igualmente cierto 
que éstos, en su realización, se encuentran con límites impuestos 
por la presencia de principios en tensión, que traducen valores de 
idéntica o superior jerarquía, por lo que imponen al jurista una labor 
de ponderación, para resolver la colisión.

Siguiendo con los debates acaecidos a partir del cupo, durante el 2001 la muerte de la 
diputada provincial Becker generó la disputa de dos personas para ocupar el lugar: Rafael 
Samardich y María Leonor Guido de Nirich. El primero aducía seguir en la lista del sublema 
radical, mientras que la segunda argumenta que, pese a estar detrás de Samardich, le corres-
ponde el cargo para mantener el cumplimiento de la ley de cupo femenino. Quien termina 
accediendo a la banca será Samardich priorizándose el orden en la lista y nuevamente una 
lectura estricta de las normas vigentes.

A su vez, los corrimientos realizados por el TEP de oficio, generan denuncias en diferentes mo-
mentos, principalmente en las primeras elecciones con sistema de Primarias Abiertas Simultaneas 
y Obligatorias24. Ejemplo de esto será la presentación realizada por Osvaldo Fatala luego de las 
elecciones primarias de 2011, quien tras aplicarse el sistema de distribución D’Hont en función de 
los resultados electorales, quedaba en la posición 15, pero al aplicarse luego la reglamentación de 
la Ley de Cupo quedaba en el lugar 22. Esta presentación fue desestimada por el TEP, por ser clara 
la ley al decir que este órgano tiene la facultad de actuar de oficio ante el incumplimiento de la 
ley de cupo.  

Una segunda presentación fue realizada por Abel Ruiz, quien de acuerdo con la distribu-

22- Lanza, María; Lassus, Rita Vilma y Grosgrove, Patricia S/RECLAMO CUPO FEMENINO. Corte Suprema de Justicia de la Provincia de 
Santa Fe, Santa Fe, Santa Fe; 02-jul-1997. 

23- Es necesario aclarar que desde el año 1991 y hasta el año 2004, el sistema electoral vigente en la Provincia de Santa Fe estaba regido 
por la ley N° 10524, denominada Ley de doble voto simultáneo y acumulativo o “Ley de Lemas”. Este sistema permitió la presentación 
en simultáneo de diferentes sublemas (listas) dentro de un mismo lema (partido). 

24- Las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) fueron establecidas en la Provincia de Santa Fe a partir de la ley N°12367 
en el año 2004. Se implementaron por primera vez en las elecciones provinciales del año 2007. Este sistema establece dos momentos 
en el proceso eleccionario, en el primero (primarias) los partidos presentan los diferentes pre-candidatos para que toda la ciudadanía 
elija. Luego, en el segundo momento (Elecciones generales) se presenta la lista con los candidatos más votados por cada partido (1 
lista por partido). 
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ción por sistema D’Hont debía aparecer en la lista del FPCyS en el puesto 27 como titular. Al 
aplicarse la ley de Cupo, quedó como suplente en la posición dos. Ante ello, Ruiz busca im-
pugnar la proclamación realizada por el TEP que generaba el corrimiento de su candidatura 
para colocar a una mujer en razón del cupo femenino. Finalmente, la CSJSF resolvió no dar 
lugar a la queja, ya que el TEP había actuado dentro de sus facultades, alterando el orden de 
los candidatos como establece la ley de cupo.

En el año 2012 se dan dos situaciones que la Cámara de Diputados tuvo que resolver. La 
primera fue la renuncia de la diputada en ejercicio María Eugenia Bielsa, donde Mariana Ro-
bustelli (6ta suplente pero primera mujer en la lista) exigió ser la suplente, por sobre el sr. José 
María Tessa (3er suplente en la lista). El argumento de Robustelli se relacionaba a la lectura 
que se debía hacer del cupo femenino: resguardar la banca ya ocupada por una mujer. En este 
caso finalmente quien ocupó su lugar fue Tessa. Aquí, la Cámara de Diputados resolvió que 
ingresara dicho candidato; manteniéndose lo establecido por la ley 12.367, y no dando lugar 
a la lectura sobre la ley de cupo planteada por Robustelli.

Una lectura paradigmática fue la que se realizó ante el fallecimiento de la diputada pro-
vincial Silvia de Césaris en el año 2012. Esta situación generó un vacío legal que llevó a la 
Cámara de Diputados no solo a una discusión por la banca, sino también por la aplicación de 
las legislaciones sobre el tema. Dos personas se disputaban el lugar, el candidato López (4to 
suplente en la lista) y nuevamente la candidata Robustelli.  

Uno de los argumentos esgrimidos por López fue que, históricamente, el cuerpo siempre aceptó el 
diploma de quien sigue en la lista comunicada por el TEP después de todo proceso interno; basándose 
en lo establecido por el art. 19 de la ley 12.367 que por “corrimiento” le correspondía ocupar la banca. 
Ante eso, al aceptar la jura de Robustelli se estaba alterando el resultado electoral, y se estaba afectan-
do los derechos del suplente que se posterga en razón de su género. 

Por su parte Robustelli entendía que el lugar lo debía ocupar una mujer para respetar el cupo fe-
menino de la Cámara, ya que la salida de De Césaris dejaba sin el tercio de mujeres al cuerpo legislativo. 
En este sentido, es importante recordar que la ley de cupo tiene injerencia solo hasta el momento de la 
jura de los legisladores, el argumento de esta parte hace referencia al objetivo político de esta ley y a la 
adhesión a normas nacionales y a tratados internacionales. 

Finalmente, la decisión por parte de la Legislatura fue plantear la existencia de un objetivo 
no escrito que debía cumplirse con la ley de cupo – que dentro del cuerpo legislativo hubiera 
más mujeres-, permitiéndole jurar la banca a Mariana Robustelli; ante esto Julio López decide 
apelar dicha decisión en la Justicia. 

En la causa LOPEZ, Julio Roberto c/ HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS S/ Amparo, la Justi-
cia dirimió en contra de López, alegando que de haberse priorizado la implementación del Articu-
lo 19 de la ley 12.367 se hubiera visto modificada la integración de la Cámara en relación al tercio 
que el resto de las normas relacionadas tratan de proteger (Ley Provincial 10.802/92). Finalmente 
se concluyó que dicho cuerpo legislativo actuó dentro de sus facultades, como ser la potestad dis-
crecional de interpretar las normas que reglamentan tal facultad, sin que ello vulnere el principio 
de razonabilidad exigido constitucionalmente. 

La Cámara Baja, y luego la Justicia santafesina, consideraron que “era necesario replantearse 
en términos simbólicos qué implicaba perder el número de mujeres legisladoras que se había al-
canzado (récord hasta el momento)”25. Esto muestra un cambio en la manera de implementar y de 
leer la norma por parte de los jueces, pues se prioriza la mirada que explicaba Saba en el apartado 

25 Perri, María Emilia, “Las interpretaciones a la hora de pensar la implementación de la ley de cupo. El caso De Césaris”, ponen-
cia presentada en las 2°Jornadas de Ciencia Política del Litoral, Santa Fe, 2014. Pág. 8.
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anterior: cuando se trata de grupos desaventajados socialmente, es necesario leer de manera más 
integral la ley26.

A su vez, para poder observar el componente político-cultural, es necesario plasmar las respuestas 
mediáticas dadas por las partes intervinientes en el proceso. Ejemplo de ello es la entrevista al abogado 
de Julio López, donde el discurso gira en torno a que la ley de cupo debe igualar los puntos de partida 
de los candidatos, pero no los de llegada. Para ellos, si éste realmente fuera la finalidad de la norma, 
ésta debería hablar de terceras partes del cuerpo legislativo27. 

Para concluir este apartado, es necesario remarcar que, a lo largo de la implementación de esta 
legislación, que buscaba ampliar los márgenes de participación política de mujeres, se observan espa-
cios reacios a la misma y que continuamente buscan limitar la injerencia del cupo a partir del sistema 
judicial. Ante situaciones similares, los órganos de Justicia impartieron la misma de maneras disimiles. 
Se observa que el tiempo y los cambios culturales modificaron las maneras de interpretar las normas. 
La pregunta que resta hacernos es: ¿A qué se debe esto? ¿Se logró Justicia?

Conclusiones

El presente trabajo buscó adentrarse en la crítica feminista al derecho, particularmente 
al electoral y vincularla con una cuestión ampliamente trabajada desde la ciencia política: la 
cuota electoral femenina. En este sentido, se observó cómo fue la discusión e implementa-
ción de la Ley Provincial N°10802/92 y las respuestas otorgadas ante los vacíos legales por ella 
generados.

Primero se indagó en la corriente jurídica de la crítica feminista al derecho. Esto permitió analizar 
la cuestión de la norma de manera integral. Pensar en la manera en que la construcción de una ley, 
su implementación y las posteriores lecturas que de ella se hacen desde el sistema jurídico, pueden 
condicionar las posibilidades de un grupo subordinado socialmente. 

Al analizar el caso en cuestión se observa, en cuanto a la discusión parlamentaria dada 
durante el año 1992, una mirada social respecto del rol de la mujer: La misma es pensada 
desde su papel de madre y de cuidadora. Así, las transcripciones de los legisladores hablan de 
“parto”, de “personalidades persuasivas”, de “madres”, de “hogar”, etcétera. La alusión del dipu-
tado Bilicich ante lo que la mujer “puede brindar” al Poder Legislativo muestra de lleno estas 
cuestiones: él considera que aportaría la “racionalidad de conducir una familia y un hogar, 
porque es ella la que cría los hijos.” 

Por otra parte, y ya adentrándonos en la cuestión de Derecho, se observa un cambio en la 
mirada por parte de los órganos de control. El avance social de la mujer puede haber provocado 
modificaciones en la manera de analizarla en el contexto de los pleitos en materia electoral. En 
este sentido, varios fueron los momentos en que un varón y una mujer se disputaran una banca 
o un espacio en la lista. Las primeras respuestas desde el Tribunal Electoral Provincial y de la 
Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, priorizaron una lectura taxativa de la ley, 
reforzando la mirada masculina respecto del conflicto. 

Pero Santa Fe fue, sin esperarlo, una provincia pionera en la interpretación del cupo, entendién-

26 Saba, Roberto, Más allá de la igualdad formal ante la ley ¿Qué les debe el Estado a los grupos desaventajados?, 1er edición, 
Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores, 2016. 

27 Diario El Litoral, “Quieren abrir el recurso federal para definir el cupo femenino”. Edición del miércoles 02 de noviembre de 
2016. 
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dolo como algo más que un mero porcentaje a la hora de armar una lista electoral. En el año 2012, la 
Cámara de Diputados y la  Justicia Provincial establecieron una interpretación en términos simbólicos, 
ya que lo que se cuestionó fue qué implicaba perder el número de mujeres legisladoras que se había 
alcanzado. Esta decisión generó un nuevo escenario al momento de pensar la inclusión de mujeres en 
ámbitos legislativos, y cómo se daba la implementación de la ley de cupo femenino. Esta lectura se 
utilizó al momento de verse disminuido el piso que establece la norma (piso que hace referencia a un 
porcentaje de mujeres en las listas electorales, y no a las mujeres legisladoras). Es cierto que en términos 
legales la ley de cupo no tendría injerencias a la hora de reemplazos de legisladores, pero a su vez, la 
Cámara ha decidido dentro de sus facultades quién debía ocupar ese cargo, y así priorizar la decisión de 
generar espacios de mayor apertura para las mujeres.

Volviendo a la cuestión normativa, dentro de un mismo período de análisis se hicieron dos lecturas de 
la ley que, sin ser erróneas ninguna, expresaban absolutamente lo contrario: por un lado, el cupo se debe 
dar solo en el momento de la constitución de listas, y por el otro, hay que promover la inclusión de mujeres 
y no perder aquellos espacios en los que se han logrado diferencias cuantitativas o cualitativas.

En cuanto a los componentes esgrimidos por Mendoza Eskola parece oportuno discutir cada uno 
de ellos a la luz de lo sucedido con la ley de cupo santafesina: 

Componente formal normativo: Este componente estaría mostrando 
que la búsqueda de equipar el derecho a la participación se pensó sólo 
desde lo cuantitativo. La ley obliga a introducir un número de mujeres 
en las listas electorales, pero nada dice sobre cómo las mujeres llegarán 
a ese lugar, ni se preocupa por el rol que los partidos políticos tienen en 
ello. Tampoco se observó dentro del ámbito jurídico estudios y trabajos 
que repensaran la lectura que se hacía de la misma. 

La ley fue escrita desde una mirada androcéntrica de los roles de género y al intentar reconocer un 
derecho para la mujer, sigue ejerciendo una subordinación, como explicábamos en palabras de Costa 
Wegsman. Esto también puede demostrarse al observar que nunca las mujeres fueron mayoría en las 
listas o en la Legislatura santafesina. 

Componente estructural: En cuanto a este segundo componente se ob-
serva como la mirada de los operadores de justicia fue modificándose 
conforme pasaba el tiempo. Durante los primeros años de la ley, en las 
intervenciones en torno a quién debía ocupar las listas se observa una 
priorización del argumento machista, la normativa es leída taxativamente. 

No obstante, los últimos casos dan cuenta de una mirada más amplia sobre lo que el cupo electoral 
representa. Se prioriza la lectura respecto de lo que la ley busca modificar en términos más amplios por 
sobre la letra de la norma. Lectura que primero la hizo la propia Cámara de Diputados y que luego tuvo 
que sostener la Corte Suprema frente a un recurso de amparo. 

Componente político-cultural: Por último, es necesario decir que sigue 
existiendo actitudes y costumbres que hacen que se dificulte la lectura 
antes mencionada. La falta de perspectiva de género en los espacios po-
líticos, judiciales y mediáticos hace que el espíritu de la ley de cupo se 
vea vulnerado. 

Esto último puede ser observado por las respuestas mediáticas al cupo que se dieron durante todo el 
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período. Desde decir que solo la capacidad es lo que lleva a una persona a un cargo público, sin reco-
nocer las diferentes trayectorias políticas femeninas y masculinas, pasando por dudar sobre el “tipo” de 
mujer que puede acceder, hasta finalmente seguir sosteniendo que el status de mujer debe inexora-
blemente estar vinculado al de madre. 

Luis Rodrigo, para Diario El Litoral dice “Es por obra y gracia de la Ley de Cupo Femenino que 
el número dos de las listas tiene que ser mujer. Basta con revisar los perfiles de las candidatas para 
responder a la pregunta: ¿hubieran ocupado ese lugar sin esa ley? La pregunta queda abierta”28. Se 
deja entrever que no necesariamente las mujeres que ocupan esos segundos lugares son idóneas 
para el cargo. Por el contrario, se sobreentiende que el mérito de acceder a ese lugar se debe solo 
a la ley de cupo.

Plantear esta triada entre la ley, las miradas jurídicas y las respuestas sociales, permitió 
pensar el camino recorrido por el cupo santafesino y también exponer lo que todavía falta en 
materia electoral. Estas nuevas formas de entender los cupos femeninos hacen cuestionar si 
realmente implican mejoras cualitativas y sustantivas a la hora de abordar los temas pendien-
tes de la agenda de las Mujeres. Esta es una cuestión que a futuro será necesario formular para 
poder transformar profundamente la realidad política. 

Mientras, este trabajo buscó señalar algunos puntos que pueden ser mirados desde la óptica 
de la crítica feminista al derecho. En este sentido, aun cuando existen cambios en las perspectivas 
de análisis jurídicos, todavía queda mucho por trabajar, principalmente en el componente estruc-
tural, el cual varía constantemente y pone en juego los derechos adquiridos. 

En esta línea, Facio expresa “tener claro que no existe un Derecho desligado de una concep-
ción política, social y económica de una sociedad y que éste será obsoleto en la medida en que 
resista ajustarse a las realidades y perspectivas de las mujeres”29. Estos vínculos son necesarios 
para seguir pensando las maneras en que se leen las normas y se busca justicia. Parecería ser 
que en el caso santafesino estamos empezando a hacer justicia electoral desde una perspectiva 
feminista, pero aún queda mucho por hacer a sabiendas de que la mujer todavía sufre la parti-
cipación política y electoral. 
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Resumen: La brecha salarial de género en México es de 34.2 por 
ciento; ante tal situación las Cámaras del H. Congreso de la Unión se pro-
nunciaron, la Cámara de Diputados hizo una propuesta para intentar erra-
dicar la diferencia de percepciones a trabajo igual. La desigualdad en las 
percepciones violenta la economía de la mujer, discriminándola y afectan-
do sus derechos fundamentales, y dignidad. 

Palabras clave: Brecha salarial; Violencia Económica; Discriminación 
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Abstract: Gender pay inequality in Mexico is 34.2 percent; Faced 
with this situation, the Congress of the Union pronounced, the Chamber 
of Deputies made a proposal to try to eradicate the difference in percep-
tions of equal work. Inequality in violent perceptions of the economy of 
women, discriminating and affecting their fundamental rights, and dig-
nity.

Introducción
 

En el presente se expone una dificultad a la que se 
enfrenta la comunidad femenina trabajadora en Méxi-
co, toda vez que existe una brecha salarial del 34.2 por 

ciento, entre hombres y mujeres. En México quedan muchas 
igualdades que alcanzar entre géneros, estas desigualdades 
persistentes y permanentes tienen impacto en el tejido social 
y en la dignidad de las mujeres1. En este contexto se comete 

1- Moctezuma Navarro, David, Navarro Robles, José y Orozco Hernández, Lourdes, 
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una constante violación a la constitución y a la normativa laboral vigente en el país. A través de la 
historia mexicana se observa que las mujeres con el pasar de los años han ido alcanzando mejor 
goce de sus derechos, pero la brecha salarial es una realidad actual, la reforma laboral publicada el 
primero de mayo del 2019, no acoto este problema, sin embargo, el trabajo por alcanzar una igual-
dad no debe mermar, y se tiene que continuar proponiendo y argumentando la necesaria reforma al 
precepto adjetivo laboral. Ninguna nación puede aspirar a que sus habitantes gocen de la libertad, 
democracia y soberanía, mientras persista la desigualdad, la discriminación, y la violencia contra sus 
mujeres. 

2. Desigualdad y Discriminación laboral de género

La desigualdad social, se expresa como una condición proclive a la discriminación y la exclu-
sión a través de prácticas y mecanismos que pueden ser obvios y normalizados en la vida coti-
diana, que pasan desapercibidos2. En el contexto que refiere el presente estudio, desigualdad de 
género es el resultado de las prácticas discriminatorias sistemáticas que han sido manifestadas 
a lo largo de la historia de México. Responde a una visión de dominio masculino dentro de los 
cuales el género femenino debe cumplir con los roles específicamente establecidos y limitados. 
En este sentido los principales problemas a los que se enfrentan las mujeres están relacionados 
con la falta de empleo o economía, además las mujeres sufren de discriminación salarial, pues 
reciben salario inferior a trabajo igual.3 

La libertad no puede existir sin la igualdad, y no puede florecer una sin la otra. La igualdad 
contiene connotaciones especialmente importantes cuando se habla del derecho del trabajo, 
el anhelo de igualdad es lo que impulso a la humanidad a las batallas de la lucha por los dere-
chos de los trabajadores. Desde una perspectiva laboral, la igualdad representa en virtud de los 
beneficios, cualquiera que sea su naturaleza, que sean otorgados a un trabajador, deben exten-
derse a quienes cumplan un trabajo igual4.

Discriminar la otra forma de violentar

La complejidad del tejido social y el incremento de la violencia, provocan la discriminación, 
que no es más que el daño a las personas perpetrado por parte de otros seres humanos5. La dis-

La mujer en México: inequidad, pobreza y violencia, UNAM, 2013, p. 127.

2- Conde González, Francisco Javier, Desigualdad, discriminación y pedagogía de la igualdad, Actualidades investigativas de educa-
ción, 2014, p. 18.
 

3- Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), Día internacional de la Mujer, Discriminación de género e Intersec-
cional, 2014, p. 1-2.

4- De la Cueva, Mario, El nuevo derecho mexicano del trabajo, Porrúa, 1972, p. 111-112.

5- Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Un acercamiento a la discriminación. De la teoría a la realidad en el Estado 
de México, p. 7.
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criminación también es violencia, es un fenómeno social donde impera la exclusión social y el no 
reconocimiento, matizado por la indiferencia moral hacia el otro, que en un grado extremo es el 
odio al otro por ser diferente, desconocido, marginado o aquel que turba la serenidad del que está 
en lo suyo y le hace pesar sobre lo que es familiar la amenaza de lo extraño6. 

Cuando empleadores o trabajadores con sus compañeros laborales tienen un trato diferencial 
hacia individuos de determinados grupos sociales, ya sea en el proceso de reclutamiento, des-
empeño o promoción, se puede considerar una conducta discriminatoria laboral, este trato debe 
estar fundado en criterios distintos a las calificaciones y méritos necesarios para el desempeño de 
las actividades requeridas por el puesto7. 

El acceso a un empleo pagado igual que a los hombres es uno de los derechos que menos 
gozan las mujeres, esto incrementa que el género femenino sean uno de los grupos más mar-
ginados, toda vez que se facilita que se sectoricen en una condición de pobreza las jóvenes, 
adultas, al igual que sus hijas e hijos; y como además continúan siendo el eje principal del 
hogar, las limita para continuar sus estudios. En las Ciudades de Tijuana, Juárez, Matamoros, 
Veracruz, Mérida y Ciudad de México, los ingresos laborales para el género masculino suelen 
ser mayores, en lo que respecta a otras ciudades del país8. Si se eliminará la discriminación  
salarial, o al menos se redujera por motivos de género, la desigualdad en las remuneraciones 
se reduciría significativamente9. 

3. La brecha salarial, una realidad 
intrínsecamente aceptada y oculta

 
El salario el medio de control más eficiente

La fuerza de las mujeres comienza por las luchas sociales entre ellas la del salario igual, en un 
sentido liberador, toda vez que Federici manifiesta que la forma de controlar a las masas empleada 
por el capitalismo es el salario. En algunos países de Latinoamérica el salario percibido solo alcanza 
para lo más básico, para que el trabajador pueda tener la energía suficiente para realizar sus activi-
dades laborales, en eso se resume su existencia, así es la relación de poder entre el capital y la clase 
trabajadora. La lucha salarial no se limita al aumento de las percepciones, también se incluyen la re-
ducción de las horas laborales y mejoras en los servicios sociales. Es así, como el salario se convierte 
en la principal disputa entre trabajadores y el capital, en donde los primeros demandan mejoras en 
las condiciones de trabajo, y en donde el capital demanda a más salario más producción10.  

6- Ibidem, p. 9.

7- Horbath, Jorge y Gracia, Amalia, Discriminación laboral y vulnerabilidad de las mujeres frente a la crisis mundial en México, Econo-
mía, sociedad y territorio, 2014, p. 468.

8- Ibidem, p. 480.

9- Rodríguez Pérez, Reyna Elizabeth y Castro Lugo, David, Discriminación Salarial de la mujer en el mercado laboral de México y sus 
regiones, Economía, Sociedad y Territorio, 2014, p. 679. 

10- Federici Silvia, El patriarcado del salario. Criticas feministas al marxismo, Traficantes de sueños, 2018, p. 41.
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La brecha salarial de género

Al mismo tiempo de lo señalado con anterioridad, la mujer se enfrenta al desafió de disminuir  
la desigualdad en los retribuciones por el desarrollo de su trabajo, toda vez, que el informe de 
ODS, señala que los hombres tienen una remuneración del 12.5 por ciento más que las mujeres 
en 40 de los 45 países que se poseen datos11.  En el mismo sentido el pasado mes de febrero de 
2019, el Senado de la República, dio a conocer la brecha salarial actual de un 34.2 por ciento, esto 
se traduce, por cada 100 pesos que gana el sector laboral masculino, el sector femenino percibe 
65.8 pesos, por trabajos iguales.

Al respecto de las peculiaridades de este fenómeno social, el Informe Mundial sobre Salarios 
de la OIT, expresa que los países que presentan menos desigualdad salarial son los de ingreso alto, 
mientras que los países donde se eleva la desigualdad son los de ingreso medio o bajo. De igual 
forma, en los países de alto ingreso se distingue un incremento en la brecha, en lo que respecta 
a los niveles superiores de la distribución salarial, mientras que en los países de bajo y mediano 
ingreso, la brecha salarial es mayor en los niveles inferiores de la distribución salarial. A demás, 
se encuentra un patrón común en los mercados laborales de todos los países del mundo, en cual 
que se observa que la participación de la mujer en los puestos de trabajo disminuye, conforme 
aumenta el salario de mencionados puestos12. 

 

Causas de la brecha salarial
 

La baja representación puestos gerenciales y sindicales de la mujer, es uno de los factores que 
provoca la desigualdad en las remuneraciones, esto debido a que el género masculino obtiene mayor 
reconocimiento social, y forma parte de una larga trayectoria en los contractos colectivos de trabajo, 
es así, que la mujer debería ocupar parte de estos espacios, promoviendo la igualdad de derechos 
laborales,13 y virar a una reconstrucción sistemática que proponga mejorar la protección de los dere-
chos de las mujeres, para que estas puedan mejorar la calidad de vida. 

En este contexto, Federici expresa que en las empresas existe una costumbre de aceptación 
de trabajar por casi nada de la mujer, y hay una desesperanza por obtener pocos recursos econó-
micos para la subsistencia, por consiguiente, se acepta realizar el trabajo por debajo de su valor. 
Durante décadas el capitalismo ha sido insistente en que la mujer solo sirve para la sexualidad y 
tener hijos, aquí se origina la división sexual del trabajo, al resurgimiento de las preguntas ¿Qué 
significa en la actualidad ser mujer?, ¿Qué cualidades especificas se asocian a ser mujer?, la autora 
antes mencionada expresa que la lucha para romper con la identidad de que la mujer solo sirve 
para ama de casa y tener hijos, radica en las mujeres14. 

11- Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Organización de las Naciones Unidas, 2018, p. 8.

12- Informe mundial sobre los salarios 2018/2019, que hay detrás de la brecha salarial de género, Organización Internacional del Tra-
bajo, 2019, p. 3.

13- Larraitz Artza, Chaves María, Cabañas Ana y Sánchez Amelia, La brecha salarial entre hombres y mujeres en Ámerica Latina, OIT, 
2019, p. 28.

14- Federici Silvia, Revolución en punto cero, trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas, Traficantes de sueños, 2012, p. 59-60.
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La ocupación en los puestos de trabajo de forma desventajosa y la voluntad expresa aun cuan-
do imperan las citadas desigualdades no son las únicas causas de la brecha. La variable materni-
dad según el Informe Mundial sobre Salarios, expresa que el hecho que las mujeres cobren menos, 
podría estar relacionado con varios factores, como la interrupción o reducción del tiempo en el 
trabajo; puestos de trabajo de más fácil adaptación con la vida familiar, que son menos remune-
rados; o, las contrataciones o promociones de los centros de trabajo donde penalizan las carreras 
de las mujeres con hijos15.  

Para concluir este apartado cabe hacer mención, que las características del capital humanos 
corresponden a la edad, experiencia y educación, entonces, la educación en los países de altos 
ingresos el nivel educativo de las mujeres en los empleos es en muchas ocasiones superior al de 
los hombres, esto quiere decir que el nivel educativo inferior no es equiparable a la brecha salarial 
entre géneros. Aunque las mujeres suelen tener mayor nivel educativo, muchas quedan fuera del 
mercado laboral o desempeñan trabajos por cuenta propia16.

4. Fundamentación jurídica para suprimir la brecha
 

La máxima carta magna en el Artículo 4to., en el párrafo primero, señala que el varón y la mujer 
son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Este precepto 
constitucional es la base fundamental que manifiesta la igualdad entre mujeres y hombres en el 
País. En tanto el Artículo 5to., faculta a ambos géneros para que no tengan impedimento en de-
dicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos, esto otorga la 
libertad de elección de un medio licito para obtener los ingresos suficientes y garantizar una vida 
digna, en este sentido las mujeres tienen derecho de ejercer y emplear sus habilidades profesiona-
les en trabajos donde se puedan desarrollarse y crecer profesionalmente, los factores que hacen 
que los individuos permanezcan en su centro de trabajo, además de la remuneración, son la mo-
tivación de realizar labores que brinden satisfactores como el crecimiento profesional y el gusto 
por las actividades del empleo que los dignifican, en el amplio ejercicio de sus derechos sociales. 
En este sentido, la existencia de la diferencia salarial entre mujeres y varones, no impide que estas 
practiquen sus oficios o profesiones por los satisfactores antes señalados, aun cuando se ejerce 
la violencia económica contra ellas, pero entiéndase que realizan sus funciones en un marco de 
desigualdad las perjudica emocional y materialmente. 

Así mismo, la Constitución Federal en el Artículo 123, declara que toda persona tiene derecho 
al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organiza-
ción social de trabajo, conforme a la ley. Es así, que en la Fracción VII, manifiesta que para trabajo 
igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. El alcance de este 
fraccionario es limitado, presenta una esencia sustantiva; no se providencia parte adjetiva, para 
que en la práctica se empleen mecanismos que permitan el cumplimiento del precepto, podría 
ser delegar a las autoridades laborales administrativas diligencia, y así disminuir la brecha a la que 
se viene haciendo referencia. En términos similares el Artículo 86 de la Ley expresa, a trabajo igual, 
desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder 
salario igual.

15- Informe mundial sobre los salarios 2018/2019, OP. CIT., 2019, p. 6.

16- Ibidem, p. 5.
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De igual forma, la Ley Federal del Trabajo, establece en el Artículo 2º, las normas del trabajo tien-
den a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar 
el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. Se entiende por trabajo digno o decente 
aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador...; en este contexto la 
dignidad es una cualidad que poseen los individuos que les brinda auto respeto, autonomía y liber-
tad para alcanzar sus propios fines por medio del ejercicio de sus capacidades; 17 en lo que refiere 
el tema en cuestión cuando se remunera más al género masculino, se le resta dignidad a la mujer 
toda vez que se entiende que existe una superioridad de un género sobre el otro; sin menoscabar en 
discusiones antropológicas y se somete a reflexión que el objetivo en sentido amplio de la relaciones 
laborales entre el patrón y mujeres o hombres, es la eficiencia en el empleo, representado por los 
resultados; el dilema de si un género presenta características superiores sobre el otro en términos 
sociológicos en este contexto es innecesario e irrelevante si quiera discutirlo, debido a que el género 
femenino se encuentra en igual de aptitudes y capacidades que su heterogéneo, para desarrollar las 
funciones de su posición laboral.  

El mismo enunciado menciona: Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y traba-
jadoras frente al patrón. La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra 
las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y 
las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas oportunidades, con-
siderando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres. Esta tutela con el 34.2 
por ciento de diferencia en la remuneración es limitada, lograr la igualdad sustantiva, es por ello que la 
modificación o creación de un nuevo precepto es imperante.

Fundamento legal de la violencia
económica en los centros laborales

En la actualidad, se tiene la percepción que el otro es quien priva del espacio vital necesario 
para existir, ese otro quiere desplazar del lugar que se ocupa, es aquí ante esta percepción amena-
zadora que se recurre la violencia para privarlo de su dignidad y sus derechos fundamentales18.  La 
ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, señala en el Artículo 5, fracción 
IV, que la violencia contra las mujeres es cualquier acción u omisión, basada en su género, que les 
cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en 
el ámbito privado como en el público. El mismo apartado declara que los derechos humanos de 
las mujeres son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales 
contenidos en la Convención sobre la Eliminación de Todos las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW), la Convención sobre los Derechos de la Niñez, la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará) y demás instrumentos 
internacionales en la materia.

En el Artículo 6, puntea los tipos de violencia contra las mujeres siendo la psicológica, física, pa-
trimonial, económica y sexual; por lo que en la Fracción IV, se conceptualiza a la violencia económica: 
Es toda acción u omisión del Agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se mani-

17- Martínez Bullé-Goyri Victor. Reflexiones sobre la dignidad humana en la actualidad. Boletín mexicano de derecho Comparado. 
2012. p. 49.

18- Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Óp. cit. p. 10.
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fiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, 
así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral. Las 
últimas líneas de esta normatividad de género, contribuyen a la conceptualización estática jurídica 
en materia de igualdad laboral, se tiene el alcance que no solo las mujeres son violentadas en las 
calles y hogares, sino que también en sus centros de trabajo. 

Destacando la fundamentación de la violencia económica perpetrada en los centros de tra-
bajo en contra de la mujer, y atendiendo las funciones del Estado, siendo la administrativa en su 
conceptualización material según Gordillo, es la actividad práctica o concreta que el Estado desa-
rrolla para cuidar los intereses públicos, a través de la creación o prohibición de actos concretos19. 
Citada narrativa, nos da la pauta para concientizar que la función administrativa del Estado, es la 
que cuenta con la facultad para establecer medidas imperativas y coercitivas al centro de trabajo 
que violente la económica de sus empleadas.   

Pronunciamiento de la autoridad legislativa

La Cámara de Senadores expresó en febrero del 2019, la urgencia de impulsar una Ley que 
obligue a los empleadores a pagar el mismo salario entre mujeres y hombres por el desem-
peño de actividades iguales. En la misma fecha señalada se emitió el dato de brecha salarial 
que se manifiesta en el presente documento. Acto seguido, el pasado julio del mismo año la 
Cámara de Diputados, publicó en la gaceta el proyecto de decreto por el que se reforma la 
Fracción VII del apartado A del Articulo 123 de la Constitución Mexicana, con el objeto de re-
vertir la desigualdad salarial de género. Los legisladores reconocen la discriminación directa a 
la mujer, donde ellas reciben un trato menos favorable que la de los hombres. 

Expresan que el concepto de “igual salario, por igual trabajo” es limitativo, entonces la pro-
puesta es “a trabajo de igual valor, salario igual”; para que el Estado posteriormente formule 
políticas públicas con acciones concretas jurídicas y administrativas en torno al tema. En este 
esquema la modificación alude a que el término “a trabajo de igual valor, salario igual” expre-
sa la igualdad material, y enfrenta las discriminaciones indirectas, comparando valores de las 
labores o tareas y se exige la igualdad de los valores de los trabajos aun cuando las tareas son 
iguales o disimiles. El concepto “igual salario, por igual trabajo” evalúa el desempeño mientras 
que “a trabajo de igual valor, salario igual” evalúa el puesto especifico y no el trabajo que le 
ocupa. 

5. Competencias y facultades de la autoridad, 
como una pauta de solución

 
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tiene a su cargo el desempeño de las facultades 

que le atribuyen a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal del Trabajo 
y Tratados Internacionales. Una de sus funciones principales es vigilar la observación y aplicación 
de las disposiciones laborales contenidas en la Constitución, la ley y demás dispositivos laborales. 
Por consiguiente, es la autoridad administrativa en materia laboral en la cual recaería, la creación 
de acciones de auditoría y control para que en el país disminuya la brecha salarial de género. 

19- Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Fundación de derecho administrativo, 2013, p. 89.
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En este sentido de ideas cabe hacer mención, que el reconocimiento constitucional al 
derecho de igualdad salarial, es poco probable que se verifique y concrete en la práctica, si 
no se asiste y acompaña de acciones y políticas públicas concretas que lo lleven a la etapa 
operativa, la legislación laboral requiere revisar y contener la base de acciones específicas 
para reducir la brecha20.  

La Secretaria, prevé para el sexenio en curso, en base a la iniciativa de reforma a la Ley 
Federal del Trabajo, aplicar nuevas disposiciones, siendo las siguientes: Democracia en el tra-
bajo, los trabajadores elegirán a sus dirigentes por voto libre, directo y secreto; Contratos 
colectivos, se garantizará que en más negociaciones los trabajadores y empleadores mejoren 
la productividad y las condiciones laborales; Creación de un órgano autónomo, se promoverá 
la imparcialidad y la libertad sindical a través del Centro Federal de Conciliación y Registro La-
boral; Justicia laboral, se sustituirán a las juntas de Conciliación y Arbitraje por los Tribunales 
laborales adscritos al Poder Judicial; y, Eliminación de la extorsión, con la acreditación ante el 
Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral se evitará el chantaje de emplazamiento a 
huelga por parte de sindicatos. 

Como se puede distinguir, no se ha contemplado en la última Reforma de Ley Federal del 
Trabajo o en el marco de las funciones de las autoridades laborales federales una estrategia 
sistemática para evitar siga persistiendo la desigualdad laboral de género en los centros de 
trabajo, respecto al pago de salarios. A través de acciones concretas, realizadas a las empresas 
por un organismo de la STPS, se podría impulsar el cumplimento del precepto normativo, “a 
trabajo igual, salario igual” o bien según la propuesta del Congreso Federal “a trabajo de igual 
valor, salario igual”. Cualquiera que fuese su conceptualización, las empresas deberían ser 
capacitadas en materia de igualdad de género y derecho humanos, y las que no cumplan con 
esta disposición deberían ser sancionadas.

Una propuesta a la negociación colectiva,
 para disminuir la brecha.

 
Por último, México y los países de Latino América, deben acuñar la importancia de este contro-

vertido tema de carácter internacional. La meta 8.5 del ODS 8, contempla “de aquí al 2030, lograr 
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos 
los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de 
igual valor”21.

En el mismo sentido la OIT enmarca las siguientes variables, en un intento para erradicar 
la brecha que se podrían tomar en consideración, en principio se deberá entender el compro-
miso expreso de la adecuada aplicación del principio de igual salario, para trabajo de igual 
valor; se habrán adoptar políticas de promoción de los sistemas de clasificación y formación 
profesional, y retribución para eliminar las diferencias en el salario; de igual forma, se podrán 
evaluar los puestos en los centros de trabajo y establecer los correspondientes salarios, e 
identificar discriminaciones de género en el salario para corregir las tablas de remuneracio-

20- Larraitz Artza, Chaves María, Cabañas Ana y Sánchez Amelia, óp. cit., p. 17.

21- Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una oportunidad para América Latina y el Caribe, Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), 2016, p. 24.
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nes; también se deberán incluir criterios donde se reconozca las habilidades más demanda-
das en puestos ocupados por mujeres, y que suelen estar infravalorados; y por último, analizar 
el impacto de la segregación laboral de la mujer22. 

Conclusiones

La brecha salarial de género si existe en México. Es del 34.2 por ciento, esto se traduce que por 
cada 100 pesos mexicanos que percibe el varón de salario, la mujer percibe 65.8 pesos. La desigual-
dad en retribuciones económicas provoca en las mujeres desmotivación y depresión. Las organiza-
ciones pueden experimentar bajo rendimiento en las funciones e incremento en la rotación laboral, 
aumentando los costos por concepto de reclutamiento. Cubrir las necesidades de subsistencia hace 
que las mujeres se contraten y continúen prestando sus servicios en los centros de trabajo aun sa-
biendo la desigualdad laboral en la que se encuentran.

Entre las causales de la brecha salarial destacan, la poca participación en puestos gerenciales y 
sindicales de la mujer; así como la necesidad a la sobrevivencia que las orilla a aceptar puestos de tra-
bajo, donde se les paga menos de su valor real; y, de igual forma la estigmatización y penalización de 
algunos centros de trabajo que se les tiene a las mujeres por la maternidad.

Es una violación constante a la máxima carta magna, toda vez que el Artículo 4to., señala 
que el varón y la mujer son iguales ante la ley, el pago diferenciado por razones de género 
incumple este precepto. Así mismo, en los mismos términos el Articulo 123, en la Fracción VII, 
manifiesta que para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni 
nacionalidad. La Ley Federal del Trabajo, también se pronuncia al respecto, y la ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el Artículo 6, en la Fracción IV, señala 
que la violencia económica se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar 
el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por 
igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral.

Los legisladores reconocen la discriminación directa a la mujer, donde éstas reciben un 
trato menos favorable que la del hombre, por lo que han emitido una propuesta de ley, para 
reformar la Fracción VII del apartado A del Articulo 123 de la Constitución Mexicana, donde se 
lee VII. “Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacio-
nalidad”, por “a trabajo de igual valor salario igual”. Señalan que con esta reforma se podrán 
crear política con acciones concretas para revertir la brecha salarial. De igual forma, se merece 
que la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, desde su competencia administrativa impulse 
acciones para auditar y capacitar a las empresas, generando sanciones y ordenando el pago 
de salarios iguales cuando se encuentre en un incumplimiento. 
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Resumen: Tomar sentencias judiciales como objeto de estudio 
supone concebir al derecho como un discurso del poder y a las decisiones 
judiciales como actos políticos que, lejos de limitarse a la resolución 
de conflictos particulares, impactan en lo social por cuanto resultan en 
aportes a la construcción de realidades. 

Por ello, conjugar aportes de perspectivas teóricas como la teoría le-
gal feminista y la teoría crítica del derecho, nos permite aproximar una mi-
rada reflexiva sobre la manera en que el órgano judicial procesa y resuelve 
un tipo de conflictividad social (violencia contra las mujeres), en el enten-
dimiento de que la aplicación del derecho no es un marco neutral, sino 
que consolida y reproduce concepciones sociales de naturaleza patriarcal.

El presente trabajo se propone realizar un análisis crítico de dos senten-
cias que tienen como protagonistas centrales de los crímenes que se juz-
gan a mujeres, una como víctima y otra como victimaria, ambas dictadas 
por los tribunales de Santiago del Estero en el año 2013. El objetivo es 
analizar los discursos que fundamentan las decisiones judiciales, para llegar 
a identificar ¿qué mirada impera respecto de las mujeres? ¿Se las analiza 
en términos morales? ¿Influye esta mirada en la resolución de los casos? 

La propuesta es realizar un primer acercamiento con el texto de estas 
sentencias, ver lo que dicen y lo que dejan de decir, detectar si hay patrones 
estereotipados que se repiten respecto del deber ser mujer e identificar si hay 
juicios de valor sobre ellas. Para esto se recurrirá al análisis del cuerpo de am-
bas sentencias poniendo especial énfasis en los argumentos vertidos en sus 
textos. 
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Summary: Court sentences as an object of study entail conceiving law as a discourse of power and court decisions as 
political acts which, far from limiting themselves to the resolution of a particular conflict, have an impact on society since they 
result in contributions to the construction of realities. 

For this reason, combining contributions of theoretical perspectives such as the Feminist Legal Theory and Law Critical 
Theory, allows us to approach a more reflexive view on the ways in which the Court processes and resolves a type of social 
conflict (violence against women), in the understanding that the application of the law is not a neutral framework, but that it 
consolidates and reproduces social conceptions of patriarchal nature. 

The following paper intends to carry out a critical analysis of two sentences whose central characters of the crimes are 
women, prosecuted one as a victim and the other as the victimizer, both sentences given in the Court of Santiago del Estero in 
the year 2013. The aim is to analyze the speeches which were the basis of the court decisions in order to identify the following 
issues: What view on women prevails? Are they analyzed in moral terms? Does this view influence the resolution of cases?

The proposal is to first approach the text of these sentences, study what they say, what they do not say, detect if 
there are stereotypical patterns which are repeated concerning the social mandates that apply to women and identify 
whether there are value judgements on them. In order to achieve this, the body of both sentences will be analyzed 
placing special emphasis on the arguments used in the texts.

Key words: Law – Court sentences- Feminist Legal Theory – Law Critical Theory – Intersectionality. 

1. Introducción

Tomar sentencias judiciales como objeto de estudio supone concebir al derecho como un 
discurso del poder y a las decisiones judiciales como actos políticos que, lejos de limitarse a la 
resolución de conflictos particulares, impactan en lo social por cuanto resultan en aportes a la 
construcción de realidades. 

Por ello, conjugar aportes de perspectivas teóricas como la teoría legal feminista y la teoría 
crítica del derecho, nos permite aproximar una mirada reflexiva sobre la manera en que el órga-
no judicial procesa y resuelve un tipo de conflictividad social (violencia contra las mujeres), en 
el entendimiento de que la aplicación del derecho no es un marco neutral, sino que consolida y 
reproduce concepciones sociales de naturaleza patriarcal. En este sentido, las normas y más aún la 
interpretación y aplicación que de ellas se haga cumplen un rol preponderante en la construcción, 
la reproducción y la legitimación de la violencia contra las mujeres (Di Corleto, 2010:9).

El presente trabajo se propone realizar un análisis crítico de dos sentencias que tienen como 
protagonistas centrales de los crímenes que se juzgan a mujeres, una como víctima y otra como 
victimaria, ambas dictadas por los tribunales de Santiago del Estero en el año 2013. El objetivo 
es analizar los discursos que fundamentan las decisiones judiciales, para llegar a identificar ¿qué 
mirada impera respecto de las mujeres? ¿Se las analiza en términos morales? ¿Influye esta mirada 
en la resolución de los casos? 

La propuesta es realizar un primer acercamiento con el texto de estas sentencias, ver lo que 
dicen y lo que dejan de decir, detectar si hay patrones estereotipados que se repiten respecto del 
deber ser mujer e identificar si hay juicios de valor sobre ellas. Para esto se recurrirá al análisis del 
cuerpo de ambas sentencias poniendo especial énfasis en los argumentos vertidos en sus textos. 
En primer lugar se las analizará por separado para luego valorar si hay puntos en común más allá 
de la diferente posición que ocupan las mujeres en ambos casos, una perdió su vida y la otra, su 
libertad.

Esta propuesta tiene su fundamento en la necesidad de visibilizar la importancia que tiene 
el componente político cultural de las normas en la aplicación de las mismas. Para ello se tomará 
en cuenta la teoría crítica del derecho elaborada por juristas feministas, la cual nos dará el marco 
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teórico para realizar el presente trabajo. Desde tales teorías, el derecho como institución social 
es históricamente machista, toma como sujeto de sus regulaciones al hombre/varón occidental, 
blanco, cristiano, heterosexual y sin discapacidades visibles. O sea que la supuesta neutralidad del 
derecho y su carácter inclusivo de todas las personas distan mucho de la realidad que diariamente 
vivimos las mujeres.

2. El rol que les cabe a jueces y juezas en la labor
interpretativa. Marco teórico del análisis

 
Desde las teorías feministas, el derecho viene siendo desde hace tiempo, objeto de críticas y 

cuestionamientos basados en la supuesta neutralidad con la cual estructura el poder dentro del 
Estado. En este sentido, partimos de la afirmación que el derecho, como producto de sociedades 
patriarcales, legitima, sostiene y perpetúa dinámicas de poder en un Estado que desde su confor-
mación es masculino y, por ende, constituye el orden social a favor de los hombres, protegiendo 
y atendiendo a sus necesidades e intereses (MacKinnon, 1995; Jaramillo, 2000). Asimismo, al decir 
de la feminista Alda Facio (1999), la base fundamental del Derecho está históricamente condi-
cionada a la parcialidad por cuanto ha tomado como sujeto de sus regulaciones al varón blanco, 
occidental, heterosexual, católico, en edad productiva y sin discapacidades.

Así, podemos afirmar que el derecho no es sólo normas y leyes, es práctica social y discursiva, y su 
discurso es político. Es un terreno de luchas por reivindicaciones de grupos históricamente desven-
tajados. A su vez, este se plasma en las decisiones judiciales, a través de las cuáles el Poder Judicial se 
comunica con la sociedad, construyendo y/o legitimando realidades. Estas decisiones tienen el valor 
práctico de resolver conflictos de intereses entre partes que acuden al órgano jurisdiccional en busca 
de un tercero objetivo e imparcial que dirima los conflictos. Pero ese tercero investido del poder de 
decidir sobre el caso particular no es un ente aislado de las dinámicas sociales, culturales y estructurales, 
sobre todo cuando de una mirada sobre las mujeres se trata.

En este orden de ideas, Alicia Ruíz, una de las exponentes de la teoría crítica del derecho de 
nuestro país, nos dice que “el derecho se presenta como un discurso social que es más que norma. 
Un discurso que, al tiempo que legitima las relaciones de poder existentes, sirve para la transfor-
mación de esas relaciones. Un discurso cargado de historicidad y de ideología”, que requiere un 
sujeto particular que lo aplique (jueces/as) pues “no reproduce en forma mecánica la organización 
de la sociedad” (Ruiz, 2006:30). 

Por su parte Facio (1999), partiendo de entender el Derecho “en el sentido “foucoaultiano” de dis-
curso como una amplia gama de discusión sobre un tema o temas que se realizan dentro de una de-
terminada sociedad”, dice que “el discurso no sólo es una forma de hablar sobre un tema, sino que es la 
forma como se piensa y actúa sobre ese tema. El discurso del Derecho es entonces una forma de hablar, 
pensar y actuar sobre las mujeres, los hombres y las relaciones entre ambos”.

El rol de jueces y juezas ocupa un lugar central en la reflexión sobre el modo en que se aplica el 
derecho, por cuanto “la elección de una solución para una situación concreta, es la manifestación más 
o menos clara, de una cierta concepción y valoración de las relaciones sociales existentes y de la vo-
cación por mantenerlas o transformarlas. (…) cada vez que un juez dice “fallo”, su discurso “constituye” 
cierta conducta en un acto santificado por la ley o maldecido por ella. …en definitiva, cada sentencia 
judicial no es un acto aislado, sino parte de esa práctica social específica que llamamos derecho (…) 
que (…) conlleva la carga legitimante del poder que le es propia” (Ruiz 2006:54)”. 
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3. Nuestro objeto de estudio

Para el presente análisis tomé dos sentencias, ambas tienen a mujeres como protagonistas 
aunque en distintas posiciones (al menos en teoría) respecto a los hechos. La primera es en la 
causa seguida a una joven por el homicidio de su pareja. La otra es una sentencia por un femicidio 
íntimo, a pesar de que la condena no fue por esa figura por no estar vigente al momento de su dic-
tado. La selección es tal vez, en principio, subjetiva. Digo esto porque acompañé personalmente 
ambos casos desde mi trabajo como abogada en la Dirección de Género de Santiago del Estero, 
una provincia del noroeste argentino. En el primer caso la tarea fue buscar y acercar argumentos 
a la defensa pública de la joven juzgada, intentando torcer la decisión que se avizoraba. En el caso 
del femicidio intentamos como organismo del estado, incidir en la manera de abordar y exponer 
el caso por el Tribunal, aunque no sirvió demasiado en aquel momento. 

La elección de las sentencias tiene que ver también con una mirada personal sobre el derecho 
penal, el cual a mi entender la mayoría de las veces está desvinculado de la complejidad de las 
realidades sociales de quiénes se encuentran a su merced, máxime cuando de mujeres se trata. 

A continuación haré una breve reseña de cada uno de los casos que dan origen a las senten-
cias estudiadas, seguido de un breve análisis de las mismas.

3.1. La sentencia contra Juliana Montenegro 
3.1.1. Conociendo el caso

Juliana Montenegro es una joven de la provincia de Santiago del Estero que en el mes de octu-
bre de 2013 fue condenada a 7 años de prisión efectiva por el homicidio de quien fuera su pareja, Fran-
co Ernesto Trejo. El fatídico hecho se produjo el 14 de enero del año 2010 cuando ella tenía apenas 
16 años de edad y cursaba un embarazo de tres meses de gestación. 

La joven Juliana se encontraba en situación de violencia ejercida por su pareja según lo referido por 
ella misma y por algunas/os testigos. Y ese día reaccionó por el temor que le generaba perder su vida, 
vida que de no estar embarazada ella misma refirió que habría entregado sin oponer resistencia. Esto 
surge, tanto de su declaración como de los testimonios de algunas personas que atestiguaron durante 
el juicio oral. Sus dichos fueron corroborados, al menos lo que sucedió en la vereda de su casa, por una 
vecina que fue testigo directa de los hechos previos al fatal desenlace que se dio puertas adentro de 
la casa. Asimismo, fueron sus mismas vecinas quienes testimoniaron conocer o haber visto los malos 
tratos que le propinaba su pareja. 

No obstante, ninguno de esos testimonios fue tenido en cuenta al momento de dictar 
sentencia y condenar a la joven, desconociendo completamente el contexto de violencia en 
el que se enmarcaba la relación.

Cabe mencionar que fruto de ese embarazo nació una nena a la cual diagnosticaron síndrome 
de Guillen Barre y algunas insuficiencias respiratorias que requerían cuidados extremos. Por tal moti-
vo Juliana transitó el proceso con prisión domiciliaria, la cual fue revocada en el momento de la sen-
tencia condenatoria. Me parece relevante el detalle para dimensionar la complejidad de la situación 
de la joven, a fin de remarcar el entendimiento del derecho que cuestionamos no puede abstraerse 
de las realidades que enmarcan cada caso. Dictar una sentencia no es una operación matemática, 
es un acto que merece por parte de jueces y juezas el conocimiento de las situaciones estructurales 
que subyacen a los hechos.
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3.1.2 Legítima defensa, ¿según quién?

El Código Penal argentino establece que la legítima defensa, para ser considerada tal, debe cum-
plir con tres requisitos: debe haber una agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado 
para repelerla, y falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende. Es evidente el carácter 
androcéntrico de esta norma, por cuanto parece más bien adaptable a una pelea entre pandillas a la 
salida de un partido de fútbol que una disposición que pueda tener en cuenta las emociones, temores 
y vicisitudes que rodean y envuelven a una mujer ante cada nueva explosión de violencia. 

Juliana mencionó en su testimonio “Que durante su relación, con Franco tuvo muchas discusio-
nes, por cuanto, cada vez que volvía de un partido de fútbol, y como perdía, se desquitaba con ella, 
propinándole trompadas, cachetadas, le tiraba de los cabellos y cuando estaba en el piso, le pegaba 
patadas.” También aportó “Que muchas veces, su madre al observar los moretones que ella tenía en el 
cuerpo, de lo que él la golpeaba, le preguntaba cómo se los había hecho, pero ella le decía que se había 
golpeado. Que los familiares de él también sabían que la golpeaba, porque en alguna oportunidad 
presenciaron cuando él la agredía…” Cabe tener en cuenta que la violencia física que sufren las muje-
res en las relaciones de pareja sólo es una de sus manifestaciones y nunca acontece de manera aislada 
sino en simultáneo con otros tipos como la psicológica, la sexual o la económica. Finalmente menciona 
“Que ella estaba cansada de sufrir y si no hubiera estado embarazada, iba a dejar que la mate.”

Cada uno de estos detalles aportados por la acusada fueron invisibilizados, desestimados, ne-
gados por el tribunal según el cual todos sus dichos fueron nada más que para eximirse de res-
ponsabilidad.

3.1.3. ¿Y si hubiera sido otra?
 

En este apartado quisiera retomar algunas características centrales del poder judicial: es clasista, 
sexista, elitista y autoritario. No puedo dejar de pensar que Juliana además de ser mujer, es adolescen-
te, pobre, de escasos recursos sociales, educativos y culturales, todas variables que afectan de manera 
negativa su condición de imputada por el homicidio de su pareja.

En este sentido, me pregunto que hubiera sido de Juliana si hubiera podido costearse un/a 
letrado/a particular que peleara su caso más que la abarrotada defensa oficial, o si sería una mujer 
adulta, profesional, de clase alta y de tez blanca. Me pregunto si sus dichos hubieran estado igual-
mente teñidos por la duda y la desconfianza del Tribunal y de los/as médicos/as intervinientes; 
tanto como para desestimar tajantemente sus dichos y las pericias que, depende las lentes de 
quien las leyera, podían dar fe de su relato.

Un ejemplo de esto es la intervención del médico de policía que revisó a Juliana el día 
del hecho, el cual hizo constar en su informe los golpes que esta presentaba, pero que al 
declarar en el debate agregó sobre uno de los hematomas que “…si bien el mismo pudo haber sido 
producido por un puntapié o por un elemento romo, también pudo haberse golpeado con 
un mueble…la lesión…pudo haber sido provocada por una uña o también pudo haber sido 
auto-infringida…” A su vez, otra médica de policía que también intervino ese mismo día hizo 
constar en su informe escrito que la joven tenía una laceración en la pierna izquierda, pero en 
el debate agregó que podría haber sido hecha ese día o en los tres anteriores.

¿Cuál sería el fundamento objetivo de ambas acotaciones? ¿Acaso es tarea del médico y la médica 
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instalar dudas sobre los dichos de la acusada? Claramente, no. No es su tarea juzgar la veracidad de 
los dichos de Juliana basándose para eso en sus propios prejuicios derivados de la superestructura 
patriarcal y androcéntrica que cubren de desconfianza las palabras y los cuerpos de las mujeres.

Para continuar con esta línea de análisis cabe mencionar el informe psicológico que mencio-
na que Juliana “es una persona que presenta ciertos bloqueos en el manejo de sus capacidades 
intelectuales, con un pensamiento integrado por contenidos ideicos algo confusos, infantiles y 
perseverantes, empobrecidos, de cierta calidad formal y un bajo ajuste a la realidad”. Una posible 
interpretación de este informe sería apelar a la inmadurez de la imputada para morigerar el tra-
tamiento de la pena, sin embargo el tribunal decidió que la imposición de una pena es necesaria 
“porque resulta conveniente modificar pautas de la vida en sociedad, teniendo en cuenta que se 
trata de una joven con una personalidad aun en formación y con la finalidad de que incorpore las 
normas de convivencia en sociedad y asuma una vida responsable.” La violencia coactiva, simbóli-
ca y misógina del derecho penal queda plasmada en esa frase.

3.2. La sentencia del femicidio de Eliana Ávila
3.2.1. Conociendo el caso

Eliana Yanet Ávila tenía 20 años cuando fue asesinada por José Luis Ramos, su ex pareja el 19 de 
marzo de 2012. Según la autopsia tenía varias lesiones de distinta gravedad compatibles con heridas 
defensivas previas al puntazo que puso fin a su vida. La Fiscalía calificó el hecho como homicidio agra-
vado por ensañamiento y alevosía. La condena fue a 21 años de prisión por homicidio simple. Entre los 
argumentos defensivos de Ramos esgrimió que Eliana le comunicó que se había hecho un aborto en 
contra de lo que él quería, lo cual desencadenó su reacción. Cabe aclarar que durante el juicio quedó 
descartada la posibilidad de que la joven haya estado embarazada, no obstante lo cual el morbo perio-
dístico la expuso de una manera grotesca.

El texto de la sentencia, a los fines de este análisis, no tiene desperdicios desde una óptica femi-
nista. No obstante, a los fines del presente trabajo me centraré en dos cuestiones, una es la utiliza-
ción de estereotipos de género, y la otra es la necesidad de des romantizar los femicidios.

3.2.2. Femicidio. Definición legal, contenido político

El Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), emitió en 2008 
una Declaración sobre el Femicidio en la cual lo define como: “La muerte violenta de mujeres por 
razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier 
otra relación interpersonal, en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada 
o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión”. 

Asimismo, el Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas 
de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio) establece que el femicidio íntimo es “El 
cometido por un varón con quien la víctima tenía o había tenido una relación o vínculo íntimo: 
marido, ex marido, compañero, novio, ex novio, amante, persona con quien se procreó un niño o 
una niña. Se incluye el supuesto amigo que asesina a una mujer -amiga o conocida- que rechazó 
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entablar una relación íntima (sentimental o sexual) con este”1. 
Por su parte, nuestro ordenamiento jurídico ha receptado la particularidad de estos hechos me-

diante la sanción de la ley 26.791 que modifica el Código Penal e incorpora, aunque sin mención ex-
presa, la figura del femicidio en las agravantes del art. 80, el cual dice: “Se impondrá reclusión perpetua 
o prisión perpetua... al que matare: 1. A su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge, o a la 
persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia… 4. 
Por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su 
expresión… 11. A una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de 
género… 12. Con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha man-
tenido una relación en los términos del inciso 1”2.

Si bien a simple vista se podría deducir que la utilización o no del vocablo femicidio es una 
cuestión meramente terminológica, lo cierto es que su contenido es político. “Lo personal es po-
lítico” es el lema del feminismo que expone que la división del espacio público y el privado no 
puede ser una excusa para que el Estado deje libradas a las mujeres a la suerte que corrieran bajo 
la dominación de los varones de su núcleo íntimo, llámense padres, hermanos o parejas. 

Y nada más político que reconocer la muerte violenta de mujeres por el sólo hecho de serlo 
como un fenómeno estructural, fundado en una cultura de discriminación y violencia basada en 
el género. 

Cuando hablamos de violencia contra las mujeres debemos remarcar que no se trata de casos 
aislados que viven ciertas mujeres (las que “lo buscan”, “les gusta”, o “lo merecen”) sino de una 
problemática enraizada en la sociedad y en la cultura, cuyas características de epidemia la sitúan 
como un problema de salud pública por la magnitud de las consecuencias para la vida y la salud 
de las mujeres3. La máxima expresión de esta violencia es el femicidio.

3.2.3. Utilización de estereotipos de género

Según Cook y Cusack, “los estereotipos de género hacen referencia a la construcción o compren-
sión de los hombres y las mujeres, en razón de la diferencia entre sus funciones físicas, biológicas, se-
xuales y sociales. El término “estereotipo de género” es un término genérico que abarca estereotipos 
sobre las mujeres y los subgrupos de mujeres y sobre los hombres y los subgrupos de hombres. Por lo 
tanto, su significado es fluido y cambia con el tiempo y a través de las culturas y las sociedades”4.

Al respecto, el protocolo latinoamericano menciona que cuando esos estereotipos son utilizados 
en la administración de justicia, especialmente en los procesos penales, pueden dificultar el acceso a 
la justicia de las mujeres víctimas de violencia, como así también minar la imparcialidad en el juicio. El 
mismo instrumento menciona que el uso de ideas preconcebidas puede redundar en la deificación 
de la víctima (hace referencia a su idealización) o en su envilecimiento (cuando algunas características 
de la víctima hacen que se la considere como merecedora o propiciadora de lo ocurrido). Lo mismo 

1- ACNUDH y ONU Mujeres. Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones 
de género (femicidio/feminicidio). 

2- Ley 26791 modificatoria del Código Penal Argentino.

3- OMS. Estimaciones mundiales y regionales de la violencia contra la mujer: prevalencia y efectos de la violencia conyugal y de la 
violencia sexual no conyugal en la salud. 2013.

4- Cook Rebecca y Cusack Simone. Estereotipos de Género: Perspectivas legales transnacionales.
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puede ocurrir con el victimario, que cuando es deificado se pretende justificar su accionar. En este 
sentido, uno de los párrafos de la sentencia por el crimen de Eliana dice que “Ramos, tenía una for-
mación cristiana, frecuentaba a la Iglesia, era misionero, mantenía una relación cordial y permanente 
con el sacerdote Ibarra, era empleado de la escuela, de la parroquia y de la radio, es decir transitaba un 
mundo distinto al de Eliana. Como dijo Ibarra, era simple. Eliana era distinta. Peregrinaba otro camino. 
Ya era madre soltera, crio de manera sacrificada a su hijo, no pudo alcanzar sus logros personales en el 
estudio, los había reiniciado, tenía un grupo de amigas con las que frecuentaba los boliches y gustaba 
de la diversión propia de la edad, tal como lo redactara en la misiva enviada a Ramos…”

Estos estereotipos muchas veces se entrecruzan resultando en una verdadera justificación 
social para los victimarios. Por el contrario, el honor de la víctima es fuertemente cuestionado 
poniendo el énfasis en su vida amorosa, en su conducta sexual, en las supuestas infidelidades, 
todo cuanto redunde en una búsqueda morbosa del “motivo” por el cual fue asesinada.   
La sentencia en cuestión reza que “No quedó duda alguna que existía una relación sentimental conflic-
tiva, él abusivo, ella histérica, en donde los celos eran mutuos, y como lo dijo la Lic. Chirino, producto 
de las diferencias entre ellos, no solo culturales y de formación, sino también la de edad que existía 
entre ambos, que crea diferencias género carnales. En este punto he de detenerme. Las diferencias 
individuales, percatadas por la perito Chirino, resultan de vital importancia para tejer, sino el cómo, que 
será materia de otra pericia, al menos el porqué del suceso. Ninguna diferencia justifica la muerte en 
una pareja, pero sí pueden ser detonantes de trágicas consecuencia como vemos a diario”.

En otros fragmentos de la sentencia se menciona que “Ramos es un hombre de trabajo y goza 
de buen concepto conforme al relato que hicieran varios testigos…”. Sin embargo, fueron al me-
nos ocho testigos los que refirieron que era controlador, la manejaba con la mirada, era celoso, 
posesivo, cerrado y mostraba mala voluntad para con las amistades de Eliana. Esos testimonios no 
fueron tenidos en cuenta, el tribunal ya había decidido quien era quien en la pareja.

3.2.4. Los femicidios íntimos no son crímenes pasionales

El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), 
ha realizado en 2008 un monitoreo sobre femicidio/feminicidio en algunos países de Latinoamé-
rica5. Este trabajo señala como una constante la romantización que hacen los medios de comu-
nicación de los femicidios íntimos, al presentarlos como crímenes pasionales que se atribuyen 
al inmenso amor que el femicida sentía por “su” mujer (su propiedad), y recomienda revisar el 
impacto que ese discurso tiene en la sociedad. Me pregunto cuánto más grave es el impacto y las 
repercusiones sobre la percepción social de la violencia de contra las mujeres cuando la romanti-
zación la hacen jueces y juezas en sus sentencias. Esto surge evidente cuando dicen, por ejemplo, 
que “En un anticipo de opinión, entiendo que el suceso que nos ocupa se trata de un homicidio 
de orden pasional, generado en una pareja con relaciones altamente conflictivas, y vínculos pato-
lógicos. En un crimen pasional, el homicidio se produce a causa de una repentina alteración de la 
conciencia, causada por sentimientos como los celos, la ira o el desengaño... Estas consideracio-
nes, que surgen exclusivamente de la opinión del juzgador como él mismo lo indica, desvirtúan 
completamente el trasfondo misógino, violento y patriarcal de las situaciones de violencia que 
viven millones de mujeres en el mundo. 

5- Informe CLADEM, Feminicidio. Monitoreo sobre femicidio/feminicidio en Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú y República Dominicana. 
2008.
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Este miembro del tribunal continúa su reflexión diciendo que “…muchas veces, por no decir siem-
pre, el enamoramiento se coloca por encima de esas diferencias que en esa especial situación de pa-
sión y ternura se encuentran. Sucede que las disconformidades o desacuerdos, aparecen con el tiem-
po, son lo que yo llamo sensaciones traicioneras, porque se revelan sin aviso, y cuando se instalan 
muchas veces impiden la separación de una pareja, ya que las mismas a pesar de las mismas perduran 
bajo promesas de cambio de cada una de las actitudes que a uno no le gusta del otro...Seguramente 
los desacuerdos reiterados, los celos, en definitiva la incompatibilidad reinante, enceguecida por la 
pasión, fue la causa que llevara a Ramos a un crimen pasional, que no es lo mismo que emocional. Los 
problemas fueron minando de a poco la personalidad de ambos, hasta que en un encuentro en el que 
seguramente discutieron, se produjo el arrebato del imputado dando muerte a su pareja. Retomo la 
idea del párrafo anterior, los varones violentos creen que las mujeres con las que comparten su vida 
son objetos de su propiedad, desconocer este principio y tratar un femicidio como el resultado de des-
avenencias de pareja es, por lo menos, negligente. 

Esta idea de amor, pasión y circunstancias propias de telenovelas no se acercan en absoluto al 
miedo, desesperación e impotencia que acompaña la cotidianeidad de las mujeres violentadas. 
¿Es posible pensar, sin los sesgos de la cultura machista, que el amor se transforma de un día para 
otro, así sin más en martirio? Esto no es real. La violencia contra las mujeres es cíclica y ascenden-
te, comienza desde lo básico con reclamos insignificantes, minando la autoestima y cortando los 
vínculos cercanos. Y esto es lo mínimo que deberían saber quiénes tienen el poder de reprobar las 
conductas de los violentos en general y de los femicidas en particular.  

El mismo voto menciona más adelante que “Se trató ni más ni menos que de un crimen pasional, 
una definición más literaria que jurídica, pero que refiere a la comisión de un crimen, un ataque o ase-
sinato a causa de una repentina alteración de la conciencia, causada por sentimientos como los celos, 
la ira o el desengaño... Claro que es una definición literaria que nada tiene que ver con la compleja 
realidad de la violencia, pero su utilización no es inocente, es tan tendenciosa como arbitraria. 

Para finalizar con el texto de esta sentencia sólo me resta evidenciar que tanto la utilización de 
estereotipos, como la aplicación literaria del amor, los celos y el desengaño, operan como justifi-
caciones discrecionales de la conducta del victimario cuando el juez dice que es capaz compren-
der con todo lo ventilado en el juicio “las secuencias vivenciales de ambos protagonistas que se 
tradujeran en el asesinato de Ávila en manos de Ramos. Ello, debido al contexto en que tuvo lugar 
el hecho, sus particularidades y la conflictiva relación que unía a víctima y victimario. ... No se trata 
de algo que ocurrió porque sí. Hubo elementos de fuste para llevar a Ramos a obrar de manera 
indebida y con la agresividad que los hizo. Ambos conformaban una pareja, la que no encontraba 
solución a la problemática que causaba sus diferencias…Todo lo expuesto son condimentos pi-
cantes de los cuales no se encuentra ajena cualquier persona común para dentro de este entorno 
sentimental con esos patrones de histeria, celos mutuos y demás, reaccionar con ira, con bronca, 
de la manera que lo hizo Ramos…

4. Las similitudes develadas

Como dijera en otro acápite, la tarea de jueces y juezas al aplicar el derecho tiene el efecto 
simbólico de legitimar o reprobar actitudes, modos y miradas con respecto a un tema, en este 
caso, la violencia contra las mujeres. Que quede claro sobre este punto que el punitivismo por sí 
solo no aporta a la erradicación de la violencia contra las mujeres como fenómeno estructural con 
raigambre cultural. De hecho, cuando el sistema penal interviene es porque el problema ya está 
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instalado, no hay un efecto preventivo en la aplicación/intervención del derecho penal. 
Sin embargo, creo también que las particularidades del fenómeno requiere por parte de las/os 

impartidores de justicia (con todas las reservas del término) la seriedad y el compromiso de dejar de 
aplicar matemáticamente fórmulas obsoletas a los fines del juzgamiento de estos crímenes. Las sen-
tencias y lo que en ellas se expresa deja entrever lo que el propio Estado entiende con respecto a este 
tema. No nos olvidemos que el Poder Judicial es uno de los poderes estatales y la mirada que plasma 
en las sentencias traduce la manera en que el mismo Estado decodifica una problemática social. 

Entonces, queda claro que hay ideas preconcebidas instaladas en el imaginario social que se 
reproducen en el discurso jurídico, aunque amparados en tecnicismos obsoletos, más allá de la 
diferente posición que ocupan las mujeres en los dos casos que nos ocupan.

4.1. Interseccionalidad y prejuicios. La mala víctima

El concepto de interseccionalidad fue receptado en el lenguaje académico en 1989 cuando 
Kimberlé Crenshaw puso en palabras este término político promovido por las feministas negras, 
chicanas y lesbianas. Como señala Mara Viveros (2016) fue acuñado “en el marco de la discusión 
de un caso concreto legal, con el objetivo de hacer evidente la invisibilidad jurídica de las múlti-
ples dimensiones de opresión experimentadas por las trabajadoras negras de la compañía esta-
dounidense General Motors.” Y agrega que con esta noción, “buscaba crear categorías jurídicas 
concretas para enfrentar discriminaciones en múltiples y variados niveles.” La multiplicidad de 
opresiones vienen dadas por la clase, la raza, la sexualidad, la edad y otros indicadores sociales 
de diferencia, lo cuales al entrecruzarse obstaculizan de manera inequívoca su acceso a la justicia. 

La importancia de este concepto en nuestro marco de análisis es que implica resaltar, valorar y 
politizar la fuerza de las experiencias de vida de las mujeres que, habitualmente, son omitidas en 
las decisiones judiciales. Estas omisiones se traducen en forma de prejuicios a la hora de valorar 
los hechos, los testimonios, las pericias.

Pensar en la interseccionalidad me lleva a recordar la idea de “mala víctima” mentado por Ileana 
Arduino (2015) en ocasión del femicidio de Melina Romero, aquella joven que según esta autora fue 
presentada por los medios de prensa por sus carencias, ni estudiaba, ni trabajaba, ni era, en definitiva, 
una buena víctima por no responder a los estereotipos de obediencia y sumisión que deben cumplir 
las adolescentes para ser merecedoras de acceder a la justicia cuando algo les ocurre. 

La aplicación de esta categoría relacional al análisis de los casos y sus respectivas sentencias 
nos lleva a identificar la necesidad de aplicar la interseccionalidad como categoría indispensable 
en el abordaje judicial de los casos que involucran a mujeres. Juliana era adolescente, de clase 
baja, vivía en un barrio periférico de la ciudad, trabajaba como empleada doméstica, y no había 
terminado la escuela. Eliana era joven, madre soltera, de una localidad del interior provincial. Nin-
guna de las dos respondía al ideal de buena víctima. A Juliana ni siquiera se la reconoció como 
víctima de violencia. Eliana fue juzgada estando muerta.

4.2. Invisibilización del contexto de violencia.

Otro dato interesante que surge de este análisis es que en ambos casos no se tuvo en cuenta el 
contexto de violencia previo a la ocurrencia del hecho juzgado, de hecho los testimonios que dieron 
cuenta de situaciones de violencia, no fueron tenidos en cuenta en ninguno de los dos casos.
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Con los datos observados surge la duda sobre si la tarea de quienes juzgan no debería vincu-
larse más al contexto de ocurrencia de los delitos; no siempre dado A es B, los contextos influyen. 
Queda claro que no es lo mismo juzgar delitos por ejemplo contra la propiedad u homicidios en 
situación de una pelea a la salida de una cancha o en ocasión de robo, que tener que atribuir y 
cuantificar la pena a un femicida, o valorar la legítima defensa de una joven en situación de violen-
cia. Ya dijimos que el derecho excede la letra de las normas para traducirse en prácticas, y que en el 
caso de las sentencias específicamente, esos jueces y juezas que integran un tribunal de juicio son 
representantes del Estado. Por lo tanto sus veredictos tienen la entidad de representar lo que ese 
estado entiende o legitima con respecto a las situaciones de violencia contra las mujeres. 

Entonces, nombrar en una sentencia las situaciones cotidianas de las mujeres en situación de 
violencia implica reconocer el carácter estructural de la problemática. Cuando hay historias de 
violencia que envuelven los hechos juzgados, no cabe considerarlos como hechos aislados, son 
historias de vida cargadas de distintos tipos de violencia, naturalizada e invisibilizada socialmente. 
Esa invisibilización no puede permitírsele al Estado. 

5. Conclusiones. Algunos cierres no tan cerrados.

Corresponde en esta instancia retomar las preguntas iniciales que guiaron este trabajo para 
animarme a ensayar algunas respuestas en base a lo anteriormente analizado. Entonces, luego de 
analizar los discursos que fundamentan las decisiones judiciales en los dos casos propuestos, ¿qué 
mirada impera respecto de las mujeres? ¿Se las analiza en términos morales? ¿Influye esta mirada 
en la resolución de los casos?

Creo que de la indagación llevada a cabo resulta indiscutible que la mirada que impera respec-
to de las mujeres es sesgada, basada en estereotipos de contenido patriarcal y androcéntrico, que 
repercuten de manera directa sobre las concepciones que jueces y juezas se forman de aquellas a 
priori. Esas concepciones son las que guían los procesos judiciales y eso se plasma en las sentencias. 
Hemos observado que hasta las pericias son valoradas con comentarios verdaderamente prejuicio-
sos. Las dudas sobre los dichos de las mujeres, la indagación sobre su vida íntima, su vida social, sus 
gustos y preferencias, refieren que todo puede ser usado para estigmatizarlas. 

Parecería ser que no todas las vidas valen lo mismo y si ellas han osado romper con la sumisión y 
la cabeza gacha no merecen la protección del Estado, mucho menos del sistema de justicia.

Durante el seminario TCJ se hicieron varias críticas al poder judicial como institución de (in)
Justicia, y en ese sentido me quedó resonando la idea de jueces y juezas como camaleones que 
una vez tomada la decisión, a priori influida por sus ideologías personales, buscan la teoría inter-
pretativa que avale sus decisiones. Esto surge evidente en el cuerpo de las sentencias analizadas; 
Juliana ya estaba condenada desde antes que se sustancie el juicio oral, sólo restaba acomodar los 
argumentos de manera tal que esa condena fuera justificada, con la clara connivencia de quienes 
hicieron las pericias y aportaron una lectura sesgada de las mismas. Eliana fue juzgada por haber 
sido ella misma, con sus actitudes, sus amistades y sus ganas de vivir, la causante de su propia 
muerte. No se vieron reproches a lo largo de toda la sentencia a la conducta delictiva de Ramos, 
muy por el contrario el mensaje siempre fue que su obrar estaba justificado por el estilo de vida 
de su víctima, que cabe aclarar, no era más que la propia de cualquier joven.

Siguiendo con este orden de ideas, creo necesario resaltar que las características negativas del 
poder judicial se agravan para el caso de las mujeres, que son afectadas por numerosas variables que 
ponen de manifiesto la importancia de tener presente el concepto de interseccionalidad a la hora de 
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juzgar, concepto clara e intencionadamente dejado de lado en los casos de estudio.
Asimismo, estas sentencias nos permitieron identificar cuán arraigado está en la percepción de jue-

ces y juezas el estereotipo de mujer sumisa, que debe poner el cuerpo a los golpes porque si se revela 
contra ellos será severamente reprimida, y todo lo que diga, haga o piense “será usado en su contra”. 
También debe dejar sus anhelos personales para someterse a los intereses de otro que es quien impor-
ta por el sólo hecho de ser varón y gozar de los privilegios de la masculinidad dominante.

Finalmente, quedó de manifiesto la importancia de tener en cuenta el contexto de violencia 
en el que se desarrollan los hechos juzgados. Tanto en los que se encuadran en la legítima defensa 
de mujeres víctimas de violencia como los que concluyen en un femicidio.

A modo de cierre, no puedo dejar de recalcar el valor fundamental que tiene la labor interpreta-
tiva de jueces y juezas en el devenir de la vida de la sociedad, legitimando o condenando realidades 
cotidianas. El derecho no es neutral como tampoco lo es su aplicación, la cual está marcada por las 
ideologías personales de quienes ejercen el rol de jueces y juezas. El poder judicial es misógino, sexista 
y clasista. Queda la tarea de promover una mirada que tenga en cuenta la realidad de las mujeres. 
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Judith Butler, filosofa estadounidense −una de las figu-
ras clave para comprender el pensamiento feminista 
contemporáneo−, es profesora e investigadora en la 

Universidad de California en Berkley, donde ocupa la Cáte-
dra Maxine Elliot de retórica, estudios de la mujer y literatura 

comparada. Re/conocida por haber incitado una interesante disputa en la reflexión de los estudios 
de género por su propuesta, aglutinada en las páginas finales de su Feminismo y subversión de la 
identidad, «de la parodia a la política», en donde exponía su conclusión de la performatividad del 
género al aseverar que “no hay una ontología de género sobre la que podamos elaborar una política” 
(Butler, 2016: 287). Sin embargo, en los últimos años −principalmente tras la publicación de Deshacer 
el género y Vida precaria, ambos de 2006 en su traducción al español−, ocurrió un quiebre en su pen-
samiento al reformular su pregunta sobre la agencia singular y colectiva al reflexionar no solamente, 
digamos, por los modos singulares de subjetivación sino más extensamente sobre la vida y sobre los 
escenarios −empíricos/de pensamiento−, en los cuales una vida cobra ese estatus ontológico. 

Desde este último escenario se empotran las reflexiones contenidas en Resistencias (2018), de 
Paradiso Editores, donde se reúnen dos escritos trascendentales para pensar la violencia contem-
poránea y nuestra conjunta e incipiente ontología vulnerable. El primer texto se trata de la versión 
actualizada de “Repensar la vulnerabilidad y la resistencia”, conferencia magistral emitida por But-
ler el 23 de marzo de 2015, en la Sala Nezahualcóyotl de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico. Así, quienes estuvimos escuchando atentamente la reflexión de la filósofa, pudimos darnos 
cuenta del interés genuino por volver a interpelar/nos por la cuestión de la «libertad» ceñida a un 
conjunto de políticas de resistencia, de agencia y vulneración social y la necesaria urgencia que 
tiene no solamente la academia sino también el activismo político para tejer alianzas y, justamente, 
resistir la violencia contemporánea. 

México, en 2015, estaba experimentando un crudo duelo social por la desaparición de los 43 
estudiantes de Ayotzinapa, tras la tempestuosa noticia emitida a finales de septiembre de 2014; 
un recrudecimiento de la violencia estatal y policial anclada al fenómeno del narcotráfico que no 
solamente ocasionó −y sigue haciéndolo− un terror social compartido, sino que nos condujo a 
repensar nuestro cuerpo como intersticio entre la vulnerabilidad y la resistencia. Con este acon
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tecimiento −sobre la libertad de reunión, la desaparición forzada y la in/justicia política− em-
pezó la conferencia Butler: “Sabemos que quienes se reúnen en la calle o en los dominios públi-
cos donde la policía está presente siempre corren el riesgo de ser detenidos y arrestados, de ser 
maltratados, de resultar heridos, de morir” (Butler, 2018:22). Accionando recuerdos sobre nuestra 
memoria histórica se posiciona ésta reflexión al colocar el afecto de la rabia como un vínculo po-
tente y necesario de exigencia política. La indignación transformada en rabia “para la exigencia de 
justicia y para el futuro político de la libertad” (Butler, 2018: 23).

La aparición de los cuerpos en la calle supone, por lo tanto, una dimensión expresiva de sus 
mismos límites y alcances materiales. De tal forma, pensar que la vulnerabilidad aparece posterior 
a la exposición de nosotros −de nuestros cuerpos− en el asfalto sería una secuencia lógica errónea 
ya que esto ocurre antes. Sin embargo, “esa condición de precariedad indica una vulnerabilidad 
que precede a la que las personas encuentran bastante gráficamente en la calle” (Butler, 2018: 25). 
Así, se privilegia la figura de la resistencia corporal en la calle al mostrar cómo los cuerpos −en 
tanto expuestos al daño−, se posicionan en un mapa ontológico de la reflexión política. En este 
sentido, aclara Butler que: “la condición de lo político es uno de los bienes por los cuales tienen 
lugar reuniones políticas: este podría ser el doble significado de lo “infraestructural” bajo unas 
condiciones en las que los bienes públicos se ven progresivamente desmantelados por la privati-
zación, por el neoliberalismo (…), por formas cada vez más aceleradas de desigualdad económica 
(…), por tácticas antidemocráticas de lo autoritario (…), por la violenta combinación de los intere-
ses del gobierno y los cárteles” (Butler, 2018: 28).

De tal forma, el hilo argumentativo de la reflexión es mostrar que la resistencia pública de los 
cuerpos −colectivos− conduce a un registro vulnerable, y esa misma vulnerabilidad en su sentido 
de exposición al daño conduce a la resistencia. En efecto, la vulnerabilidad (como potencia polí-
tica movilizadora) no es una condición sustancialmente existencial, sino una condición inducida 
socialmente, que inviste y afecta −precariza− aún más a determinados sujetos. 

Así, Butler explica cómo nuestra vulnerabilidad originaria produce nuestra exposición y rela-
cionalidad social. Por lo que nuestra existencia se sostiene no sólo a partir de condiciones infraes-
tructurales −casa, alimento, seguridad− sino, también una particular condición de dependencia 
de unos de otros. Lo anterior ayuda a entender la noción ontológica de los sujetos corporeizados. 
Por último, parece ser que no se puede pensar la vulnerabilidad sujeta y entrelazada con el con-
ceptualización de la resistencia, “al pensar en la resistencia ya estamos empezando a desmantelar 
la resistencia a la vulnerabilidad con el fin, precisamente, de resistir” (Butler, 2018: 51).

En el segundo texto, Los placeres de la repetición (1990), se presenta una Butler interesada en 
desmembrar la teoría psicoanalítica y dialogar con la fenomenología. De tal forma, Butler analiza 
fenomenológicamente uno de los textos más importantes del psicoanálisis: Más allá del principio 
del placer. Se trata de un ensayo especulativo y sombrío en el que Freud revisa la concepción del 
aparato anímico −sobre su función−, y los principios que lo regulan. Es decir, un análisis metap-
sicológico que vuelca la reflexión, de nueva cuenta, sobre los mecanismos y las sensaciones de 
placer-dis/placer. Hasta este momento Freud sostenía que los registros anímicos estaban regidos 
por el principio del placer: las acciones e intencionalidades humanas se conducían por la vía del 
placer tratando de evitar sensaciones dolo(ro)sas. 

Freud, al comienzo de este ensayo sostiene que “en la teoría psicoanalítica [se adopta] sin reservas 
el supuesto de que el decurso de los principios anímicos es regulado automáticamente por el principio 
de placer” (1992: 7). Esta tesis sobre dicho principio es argumentada bajo el supuesto que siempre es 
interrumpida por una pulsión desafiante: la pulsión de muerte (Tánatos). Así, adquiere un distinto 
giro conceptual la clínica y la teoría psicoanalítica ya que hasta este punto las acciones de los suje-
tos estaban regidas en tanto pulsiones sexuales suscritos solamente por el principio 
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del placer. En ese orden de ideas Freud busca ejemplos de repetición que son coordinados por 
el placer y son éstos mismos de quien echa mano Butler para trazar su recorrido. 

Poniendo bajo una óptica fenomenológica la compulsión de la repetición, Butler se pregunta: 
“¿cómo explicar entonces los placeres de la repetición propiamente dichos, los placeres compulsi-
vos y derrotados que no sólo acompañan varias formas de neurosis, sino que también las nutren y 
las sostienen?” (Butler, 2018: 56). Manteniendo un dialogo constante con Edmund Husserl, Sartre 
y Maurice Merleau-Ponty entiende Butler de qué formas la repetición es importante para com-
prender las tramas del placer. Es decir, “el principio de placer parece estar directamente al servicio 
de las pulsiones de muerte; es verdad que también monta guardia con relación a los estímulos 
de afuera, apreciados como peligros por las dos clases de pulsiones, pero muy en particular con 
relación a los incrementos de estímulo procedentes de adentro, que apuntan a dificultar la tarea 
de vivir” (Butler, 2018: 61).

Es así como los textos convocados en Resistencias permiten vislumbrar no sólo los giros y las 
preocupaciones conceptuales de Judith Butler sino que, además, las lecturas de reflexión sobre las 
diversas posiciones-sujeto en el entramado vulnerabilidad-repetición-resistencia.
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ENTREVISTA A CRISTINA ARE-
LLANES

Presidenta de la Cooperativa 
“Pescadoras del Manglar”, la 

primera y única Cooperativa de 
mujeres pescadoras en la co-

munidad de Zapotalito, Oaxa-
ca, México

Esta entrevista fue realizada el 27 de febrero de 2019, en la comunidad de Zapotalito, munici-
pio de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, en la costa chica de Oaxaca, México; lugar en 
el que las mujeres siempre han estado involucradas en la práctica de la pesca, las que no en 

la extracción, en las actividades de preparación y venta. Cuentan algunas de las integrantes de la 
Cooperativa Mujeres Pescadoras del Manglar, que antes había muchísimo que pescar, se podía 
sacar de mil a dos mil pesos diario: mojarra, róbalo, curvina y camarón abundaban en la Laguna. 
Gracias a esto se hicieron muchas de las obras de la comunidad, y salieron adelante las familias. 
El equilibrio de la Laguna se mantiene gracias al equilibrio entre agua dulce y salada. Mar y Lagu-
na se comunicaban a través de un canal y una abertura llamada boca, situada en la comunidad 
de Cerro Hermoso, vecina a Zapotalito. Este canal se abría y cerraba de forma cíclica y natural. En 
época de lluvias se abría, en época de secas se cerraba. El gobierno federal decidió ayudar a la 
naturaleza a mantener el canal abierto todo el año y eso provocó el fin de este equilibrio y por 
tanto de la pesca. En los años 70 se hizo el primer intento, a pesar de las recomendaciones de los 
pescadores de que eso no funcionaría, y desde entonces se han hecho varios intentos. Lo único 
que se ha conseguido es que en la boca se acumule cada vez más arena y permanezca cerrada. 
Esto, sumado a los recortes presupuestales para terminar las obras, al alza de los precios de los 
combustibles y a la corrupción, mantiene al pueblo del Zapotal sin su principal recurso de sub-
sistencia que es la pesca. Por si esto fuera poco, el temblor del 7 de septiembre de 2017 provocó 
la masiva muerte de los peces de la Laguna. Este es el contexto en el que se formó la primera y 
única Cooperativa de mujeres pescadoras, en la comunidad de Zapotalito, en la que la mayoría 
de la población es afromestiza y llegaron sobre los años 70’s y 80’s buscando sobrevivir a través 
de la pesca. Así nació Mujeres Pescadoras del Manglar en 2016, gracias a la organización civil La 
Ventana y con la esperanza e ilusión de que el gobierno abriera la bocabarra.

C.A. Pos que te puedo decir, que iniciamos como un grupo, primero nosotros, iniciamos como 
grupo, primero se formó ellos, vino una organización que se llama la Ventana. Nosotros pesca-
mos, somos pescadoras, pero hubo una compañera que ella nos anduvo reuniendo. Yolanda le 
dijo a la Ventana que había mujeres que hacían pesca pues.
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N.J. ¿Y sí era verdad?
C.A. Si, que éramos nosotras pues, así que vino la Ventana por primera vez. Yo no fui pues, 

pues, yo no sabía ¿no? Y después fue una compañera, dice, una nochecita, dice ¡fulana! Qué 
crees, que vino una organización que dice que quiere ayudarnos a nosotras como pescadoras. 
Y dices tú, ¡guau, o sea! Casi no te ayudan pues, ¡ah sí! ¿Cuándo va a ser la reunión? Pues tal día, 
¡pues vamos! Y nos fuimos a hacer y ¡fuimos! Cuando yo llegué había poquita gente, poco a 
poco fueron llegando y después llegaron ellos, ahí conocí yo a Inti y Karina. Y empezamos, ellos 
empezaron a platicar que…qué les gustaría, que cuánto ganaba uno, que cuanto sacabas de 
pescado, o sea a hacer preguntas ¿no? Y…hubo, terminando esa reunión de ahí nos hicieron 
una encuesta, terminando esa encuesta siguieron, seguimos organizando así como grupo, éra-
mos 26 mujeres, pero revueltas con Chacahua, de Chacahua vendrían como cuatro o cinco mu-
jeres, que venían aquí a hacer las reuniones. Y se hacían unas reuniones en diferentes lugares. 
Primero fue anta casa de Yolanda, después anta una compañera que se llama Minerva, después 
en la Agencia, así en diferentes lugares. Y decían ¡no! ¿Qué es lo que quieren poner ustedes? ¡Ah 
una pescadería! Porque no hay donde, no hay pescaderías, supuestamente aquí.

N.J. ¿Ah querían montar una pescadería?
C.A. Si, al principio si, al principio era una pescadería, bueno y dijimos que sí. Y dicen ah y 

¿cómo le quieren poner a su pescadería?
N.J. ¿Pero eso os lo dijeron ellos o fue una idea vuestra que teníais pensada desde antes?
C.A. Ellos nos preguntaban a nosotros, ¿qué es lo que quieren ustedes? Y nosotros deci-

dimos que la pescadería. Y qué era lo que, ¿cómo era? Y cómo le íbamos a poner al negocio 
supuestamente si se hacía. Porque ellos traían el recurso, pero muchas pensaron…hasta yo lo 
llegué a pensar, que tal vez porque nos iban a dar dinero. Pero ellos no venían así, ellos venían 
a formar grupo. A partir de ahí, reuniones tras reuniones…y pues que lo pensáramos que 
dónde no íbamos a quedar, ¿dónde íbamos a rentar? ¡Todo pues! Pero primero nos formamos 
como grupo.

Al poco tiempo decidimos quién nos rentara… El problema fue que en ese entonces se 
murió el pescado…

N.J. ¿Cuándo os estabais formando como grupo es cuándo pasó lo de la Laguna?
C.A. No, no, no, ¡Eso fue aparte! Eso ya estaba, la bocabarra ya estaba cerrada, porque lleva 

quince años cerrado. De ahí se murió el pescado y ¡bueno! queremos poner pescadería, pero pues 
¡no tenemos! ¿Cómo vamos a poner una pescadería si no hay pescado, no? Y decían ellos, pues 
¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren poner? ¡No! pues vamos a poner este…una…un 
restaurant, o no un restaurant sino un comedor. Donde vendas que tortillas, que enchiladas, cosas 
de la región pues…y ¡sí! Y así fue, ¡al principio nos iba muy bien! Pero ya después decían ah vamos 
a constituirlo, vamos a tener una razón social porque con eso tu ya puedes bajar proyectos, pue-
des hacer cosas ¿no? ¡Y así se hizo! Se formó la cooperativa que se llama “Mujeres pescadoras del 
manglar”, y muchas madres tal vez ya no pescan como ora la señora, la que vio orita Doña Victoria, 
ya no pesca pero si vendía pescado. Pero en su momento, ella no vivía aquí, vivía en el Corral y lo 
que sacaba su tío, lo que sacaba su esposo ella lo vendía. Y decían muchas, yo ya no pesco pero en 
mi momento yo lo hice. La compañera Cirila, igual, ella no pesca pero ella mantuvo, ¡sacó adelante 
a sus hijos de ahí! Sus hijos son profesionistas porque ella les dio estudios y de ahí mismo, pescaba 
junto con su esposo, por eso le digo que…

Y había muchas que…como ora yo, Atanaí, Eli, Olmides, si pescábamos, Aidé, Minerva, otras 
compañeras ¡si lo hacían!

N.J. ¿Y pescaban siempre en la Laguna o en el mar también?
C.A. No, aquí en la laguna, ¿cómo?, ora la compañera Minerva buscaba chavos o chamacos y 
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se iba a pescar con ellos, ella agarraba el motor, ¡sí! Igual Aidé, se iba a la jaiba hasta Chacahua, 
ella sola, su hermana…o sea que todas habían trabajado ahí en la Laguna y saben hacer algo, 
saben remar, saben pescar, saben qué tipo de malla es…Y pues ¡yo también!! Pero yo empecé a 
pescar con mi hijo, con mis hijos…al principio pues todo fue así no…

N.J. ¿Cuándo acompañabas a tu compañero fue en el mar, pero aquí empezaste tu solita?
C.A. Aja, aquí empecé con él pero yo no sabía hacer cosas, porque el mar es diferente a como 

pescas en la Laguna. Porque ahí no más tiras el trasmallo, o sea el trasmallo se va solo, ¡y aquí no! 
Agarras el remo…haces cosas pues, pescas diferente, porque es menos complicado que en el mar, 
el mar es más pesado que aquí. Y…así fue como nos formamos…Que éramos 26 cuando fuimos al 
intercambio de Alvarado, Veracruz, fuimos como 24 o 25 compañeras, la Ventana pagó los viáticos 
¡pagó todo! Fuimos a ver dos organizaciones.

N.J. ¿También de mujeres?
C.A. Si, si, que ellas se dedicaban a la jaiba mudada y la otra se dedicaba a criar ostiones. A la 

siembra, ajá, hacían criaderos de ostiones. Y este, ya de ahí nos venimos y empezamos a trabajar 
como comedor. Al principio nos iba bien vendíamos bastantísima tortilla, ¡bastante hombre! 
Pero…cuando nos constituimos, nos constituimos veinte, doce, trece estábamos activas, las de-
más no, ¡no quisieron! Nosotros trabajábamos por grupo, éramos tres grupos, que constaban 
de tres personas, aha, si tres grupos de tres personas y nos turnábamos y nos pagábamos cada 
mes. Juntábamos todo ese dinero, de ahí teníamos que sacar para la luz, para la renta, para el 
agua potable…y para el ahorro.

N.J. ¿La Ventana nunca os aconsejó que comprarais un lugar en vez de rentarlo?
C.A. Ah, ellos nos compraron lo básico, todo, lo que fue la tortillera, un poco de mesas, un poco 

de sillas, nos compraron las ollas… ¡todo lo de una cocina! Pues ellos eso es lo que hacen, no te 
dan dinero en efectivo…

Pero el local, no pensaron… ¿nunca pensasteis en comprar el local en vez de rentarlo?
¡Es que son caros! Si lo pensamos, si, y ellos no te dan para terreno, ellos te dan para que ya lo 

veas pues…como ora los platos, las tazas, las mesas, ¡todo!
Así que trabajamos, ya que nos pagábamos pues no era una gran cantidad, hay veces que nos 

iba bien que ganábamos los 500, 700 hasta 1000. Pero unas trabajaban más que otras y ¡se que-
jaban! Y decían, bueno ¿cómo le vamos a hacer así? Pero yo no era la presidenta en ese entonces, 
yo era otra socia más, pero la compañera renunció, la que era presidenta, pero todavía no nos ha-
bíamos constituido en ese entonces. Renunció y dijeron, ¿a quién vamos a poner? y me eligieron 
a mí, y…este, yo decía ¡ay! ¿Qué voy a hacer? ¡Ay si, siendo la más chiquita y todas mayores! Capaz 
ni me hacen caso, que soy la más chica, ¿no?

Ajá, y pues trabajamos, pero unas daban más que otras…y decía ¡ah! ¡no,no,no,no,no!, ahora 
que se pague por semana decían muchas, bueno….que se pague por semana. Dividimos las can-
tidades de luz, de gas, de renta y esa cuota sacabas. Pero hubo piques entre ellas mismas…que 
fulana dice esto de mengana, que… ¡ay no! ¡Un problemón! Era un lío…Karina nos decía, no es 
que no siempre vamos a estar nosotros, en algún momento nosotros tenemos que volar, ustedes 
tienen que hacer su grupo sólido y bueno… Pero y ¿cómo pué? Y tienen que aprender que no 
siempre va a ser dinero, primero tienen que trabajar para poder tener dinero…

Y talleres, tras talleres, y pláticas y yo creo que sí, las que aprendieron ahí están y las que no, 
pues no quisieron estar. Cuando se iban saliendo decía yo…¡ay no puede ser! ¿Qué estoy hacien-
do mal? ¿Qué cosa hago para que mis compañeras se estén saliendo? Pero al fin de cuentas yo lo 
comprendí, como quieres tener una persona que no quiere estar, tenga las que sí en verdad quie-
ran trabajar. ¡A las que sí quieran luchar! Y las demás por más que les digas y les digas nunca van a 
entender…o nunca van a querer estar ahí ¿no?
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Y así fue, hemos venido…al principio nosotros decíamos, bueno ¿qué es lo que buscamos? 
Empoderarnos y la visibilización, que nos vieran que nosotros éramos mujeres y pescábamos y 
hacíamos doble jornales. O sea, llegabas de pescar y llegabas a hacer de comer…

N.J. ¿Eso quería saber si cuándo montasteis el comedor habíais dejado de pescar?
C.A. ¡Si! O sea no pescabas esa semana, porque te dedicabas al comedor, pero ¿qué pasa con 

las otras semanas? Tenías que ir a pescar pues el sustento…los muchachos quieren comer, los 
niños…y ¡uno trabaja más que el hombre! Yo decía, ¡bueno! Llegamos de pescar, tú te acues-
tas, tú descansas…y ¿uno? Llegas a hacer de comer a levantar el traste, a lavarlo a ver al niño, 
o sea… ¡haces infinidad de cosas! ¿Y cómo lo hacías? ¿Quién sabe? Pero de que lo hacías, ¡lo 
hacías! Y yo creo que en su momento eso buscábamos ¡Que si hay mujeres pescadoras! ¡No más 
que nuestro trabajo no se ve! Y como lo toman como que ¡ay!

N.J. ¿Cómo algo complementario?
C.A. Ajá, ¡eso merito! Pero si, hay muchas mujeres que no se dedican a la pesca pero sacan 

lo que es la tichinda, no se dedican a la tichinda pero sacan lo que es la jaiba…pero viene, es 
una cadena, ¡es lo mismo!

Así que con tanto taller y plática y cosas así aprendes a que…yo trabajaba con mi esposo, yo 
lo digo por mi…pero se llegaba el fin de semana, trabajábamos toda la semana, día y noche, en la 
noche nada más un ratito…y para que en el fin de semana se fuera a tomar. ¿Y tú? ¡Ay no manches, 
no, no, no, no!…decía yo ¡no puede ser! Y comenzar la semana otra vez, ¡sin ni un bendito peso! Dije 
yo no puedo estar pasando por esto, no, no es lo correcto. Y dejé de pescar con él, dejé de pescar con 
él…y me dedique con mi hijo, dije bueno si tú ya sabes pescar, ya sabes utilizar un motor, ya sabes 
hacer cosas… ¡ándale! Así que yo me iba con mis hijos.

N.J. ¿Y lo que ganabas era para ti?
C.A. Aja, así agarraba yo ya mi dinerito, si quería yo algo lo compraba y ya mis hijos, mamá esto…yo 

ya les compraba lo que ellos querían pué. Y yo creo que ese ha sido mi mayor reto, luchar con eso. ¡Con 
él! Porque desde que entré a la cooperativa él me ha atacado, me ha dicho ¡no! Que eso es una pérdida 
de tiempo…que eso y lo otro. Y yo le he dicho ¡no! Tal vez para ti ha sido una pérdida de tiempo, pero 
yo he aprendido muchas cosas a causa de eso, le digo… ¡que una mujer no es esclava! Tú buscas una 
mujer de compañera, ¡no de chacha! Porque en la costa está acostumbrado que la mujer debe de estar 
en la cocina y haciendo eso no más…o sea que tú debes de estar nada más para servirles a ellos y nada 
más y…no debe de ser así. Se supone que una pareja es de dos.

¡No! Y uno de los retos ha sido con él. Porque cuando yo…empecé así, él no me ayudó…si había 
tequio yo tenía que ir, yo veía que mis compañeras llevaban a sus esposos, las apoyaban y a mi él ¡no! 
El nunca me apoyó pues. Yo le decía a él, porque tu no me apoyas si yo no estoy haciendo nada malo, 
al contrario, estoy trayendo otro peso más a la casa, yo creo que yo estaría súper agradecido, súper 
contenta ¿no? Pero él siempre que es una pérdida de tiempo, que eso nunca iba a progresar, porque al 
principio así nos veían…. ¡mujeres, no! ¡Eso dos o tres días y ya va a tronar!!

N.J. ¿Quién decía eso?
C.A. Los hombres, y decíamos nosotras no, no tenemos que darles el gusto, si también nosotros 

podemos trabajar como mujeres, como grupo, como lo que sea pero ¡si podemos trabajar! Pero 
si podemos trabajar siempre en comunicación, porque aquí siempre las cooperativas fracasan, de 
hombres se vienen abajo, siempre hay problemas, siempre esto, siempre lo otro…pero es por qué, 
porque siempre se lo dejan a los presidentes, yo sí, yo se los he dicho en reuniones. Muchos hombres 
me han preguntado, tú y ¿cómo le hacen para estar así? O para estar unidas, organizadas. Le digo, no 
lo que pasa que deben tener mucha comunicación con tus compañeros, yo le digo, yo soy la presi-
denta, pero no siempre debe de ir la presidenta, tienes que aprender que todos deben de participar, 
porque así todos se dan cuenta, lo que haces, lo que te van a decir… Y en cambio si yo 
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voy siempre, siempre, siempre, todo se me va quedando a mí, tal vez yo si les de la información 
a mis compañeras, pero no como es. ¡Pero es que todos deben aprender a perder su tiempo! Porque 
es tiempo el que pierdes, a tener más que nada responsabilidad.

Así que pues ha sido complicadito, porque Don Rafa me pregunta a mí, ay pero es que noso-
tros tratamos, pues si Don Rafa pues es que usted ya está grande pero usted debe de enseñar al 
más pequeño y que no a ser codicioso ¿Por qué? Porque cuando tu eres algo, representas algo, 
siempre quieres ser el yo, yo, no, yo ¡todo yo! ¡No!, ¡tienen que ser todos! Y tienen que trabajar 
todos y parejo. Porque no tiene caso que uno trabaje y…si el día de mañana lo cambian de presi-
dente, eso se va a ir abajo. No sirve de nada.

Tenemos que trabajar con esa parte con organización y con el diálogo, ¿no? Y este…pues 
nosotros creo que, de las 13 que le digo que estábamos activas, de las 13 quedamos cinco, pero 
yo creo que quedamos las correctas, pienso yo pues… ¿Por qué? Porque teníamos otras com-
pañeras pero peleábamos mucho, que fulana dijo esto de ti, que fulana dijo lo otro de ti, que 
vengan… o sea era un lio! Y yo les tengo muchísima paciencia, si, también eso, yo creo que eso 
también ha sido muy importante.

N.J. ¿Y los hombres no han apoyado ni se han organizado para solucionar estos problemas 
que afectan a la Laguna?

C.A. No es que mira, lo que pasa que los hombres ven la problemática pero no hacen, nada 
más… ¡ah sí! tenemos el problema y ya…ahí se quedan! Últimamente si, si se han organizado. 
Cuando murió el pescado, hace dos años, nosotros pusimos otra queja a derechos humanos, 
pero no nos hicieron caso, íbamos las mujeres pescadoras, otra organización,  Na’a Tunda… 
¡ahh! la de Yolanda (Yolanda Camacho, presidenta del Colectivo de la Costa de Oaxaca Na’a 
Tunda-mujer negra), iba otra, no me acuerdo cual y de ahí partía lo que era los pescadores, las 
cooperativas que quisieran…pero no se hizo nada.

Pero ellos no… ¡no sé ni qué piensan! Yo siento que el hombre es conformista…y hasta 
ahorita andan en movimiento todos, porque ven la situación, que no hay turismo, no hay 
pesca, ¡no hay nada! Y andan más movidos. Y yo este…porque a la vez si queríamos entrar 
y a la vez no…digamos de trabajar con los hombres. Pero a mí no me gustaba el que estaba 
encargado de pesca, el director de pesca, el que está en el Municipio. Y este, porque el como 
que no te tomaba en cuenta…como que no quería que estuviéramos bien…él no quería tra-
bajar con nosotros, no nos invitaba…porque ellos eran puro hombre y nosotras éramos puras 
mujeres….y ¡ya ves que las mujeres siempre protestan lo que está mal! a lo que no les parece! 
Y el hombre… ¡como que no se!

Y pues no nos invitaban, pero sabíamos que cada 24 se hacía reunión, y nosotros íbamos, 
y él decía, ¡No, que tienen que tener su permiso de pesca! Bueno, pero si no queremos tener 
permiso de pesca, no nos tienen que obligar, ¿no?

N.J. ¿Y por qué no teníais el permiso de pesca vosotras?
C.A. Porque no teníamos lancha, ¿cómo vas a sacar el permiso de pesca sin lancha?…si teníamos 

pero en la casa, la cooperativa no tenía. Pero no pasa nada porque ya estábamos constituidas.
Y ahorita nos invitan a reuniones tanto como hombres, a nosotras que andamos de metiches, por-

que digo yo, tal vez ni nos quieren y nosotros ¡ahí andamos! Una vez no nos invitaron, fuimos a la 
reunión en el Corral, ahí tocó, y dicen todas ¡Vamos! ¡Pues vamos! Y vamos a invitar a los compañeros e 
informarles qué es lo que estamos haciendo….Y este…fuimos al Corral y cuando llegamos todo se nos 
quedaban así…viendo. Diciendo ¿Y estas que onda o qué? Eran puro hombre y nosotras pura mujer…. 
¿y qué pues? No, pué venimos a…pues bienvenidas. Y estaba el punto del canal del Palmarito, y ese 
punto era de nosotros (era un trabajo que nosotros estábamos haciendo) y pues empezó la reunión y 
pues ya no llegaron más compañeros pues, ¡así que hay que empezar la reunión! 
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N.J. ¿Y ellos de dónde son?
Son de diferentes lugares, vienen de Chacahua, del Corral, de Cerro Hermoso, de Campa-

mento, de Manialtepec, de la Pastoría, de aquí de El zapotal, todos los encargados, los presiden-
tes. Y así se hizo, empezaron su plática…y dicen, no pues aquí está un punto sobre el Canal del 
Palmarito, ¿no? Y que sale el señor el que había puesto ese punto, porque pensó que nosotros 
no íbamos a ir….Y dice, no, pues yo quería ver cómo es eso, que están trabajando en el canal….y 
dice, pero yo creo que las indicadas son las compañeras que llegaron… ¡que éramos nosotros! 
Y como yo soy la presidenta, me toca hablar siempre. Le digo, ah pues, pues buenos días com-
pañeros, nosotros a eso veníamos, que si este…nosotros estamos trabajando un canal para que 
entre agua a la Laguna y es un canal que está cerrado…Y todos decían, ah sí, si ya lo vimos. Y 
nosotros queríamos saber si tenemos el apoyo de ustedes. Y dice uno, ¡no si, sí está muy hermo-
so!, lego dijo Don Rafa, yo si las apoyo, porque ninguna cooperativa se había dignado de decir, 
vamos a trabajar con esto. Algo que está cerrado y que da comunicación, otra fuente de agua a 
la Laguna y que entra pescado… 

Es otra laguna más que conecta con esa, con el canal del, se cerró esa área y ellas lo están 
trabajando para abrirlo porque al Palmarito alcanza a llegar vaciante y marea. Y nosotros veíamos 
cómo es que entraba el agua cuando estaba la marea y lo abrimos, abrimos ese canal entre las 
compañeras, buscamos otras compañeras más de aquí y algunos esposos de mis compañeras, el 
mío no, mi compañero pues no estaba (estaba en Los Cabos), y abrimos ese canal y ellos dijeron 
que si, ellos estaban encantadísimos. Pero que quedó ese murmullo, así, no….es que ellas están 
ganando demasiado dinero, o sea entre ellos mismo decían…Y no nos lo habían dicho a nosotros! 
Sino que el día que se llegó de la trabajada, este…allá llegaron, y uno de ellos dijo, ah es que uste-
des están trabajando porque están ganado la millonada…y que le salgo: ah ¿crees que si yo estu-
viera ganando la millonada, anduviera trabajando? Yo trabajo por necesidad, ya hubiera hecho mi 
casa si estuviera ganando la millonada le dije yo así…Y que sale otra compañera: ah si pues como 
usted así están acostumbrados, le dice, que cada recurso que les llega, los agarran para ustedes, le 
dice. ¡Es que es como una ofensa! Uno lo toma como una ofensa y casi de El Zapotal no nos apoya-
ron, fueron más compañeros de La Pastoría, de otras comunidades, de Chacahua, de La Pastoría, 
pero casi de Zapotal no. No quisieron apoyarnos por lo mismo, porque decían que nosotros está-
bamos ganando. Yo decía ¿por qué dicen que nosotros estamos ganado la millonada? Y un día yo 
se lo dije en una reunión, es una mentira que nosotros estemos ganando una millonada, yo les dije 
que era cierto, que nosotros habíamos bajado un recurso, pero que ese recurso no alcanzaba para 
tanto como decían ellos, nosotros buscamos ese recurso que fuera por lo menos que nos cubriera 
las gasolina, porque no sé cuántos litros nos gastábamos de gasolina cada vez que íbamos, noso-
tros no ganábamos una cantidad grande, y bueno hasta entonces, creo, medio se convencieron. 
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SEIS AÑOS
I

La joven Madre, hermosa y fuerte, había nacido en un 
pueblo lleno de cerros, milpas, borregos, vacas y ma-
gueyes en Guanajuato. Juliana, su Madre, era una 

señora que ya había pasado por la pérdida de su primer 
esposo, que dejó este mundo por una bala fulminante en 
el pecho, ese primer matrimonio se consolidó a la edad 
de tan sólo doce años, Juliana recién entraba a la puber-
tad. Posteriormente se casó con Juan, de esa relación na-
ció la Madre; se trataba, de aquellas escasas mujeres que 
apenas se atrevían a rehacer su vida, siempre cargaban 
con el estigma del primer matrimonio fallido, más aun sí 
había hijos e hijas de por medio. A los once años de edad 
el abuelo Juan habló con la Madre, aún pequeña, le ex-
plicó que su educación había terminado por dos razones 
justificadas por un sistema injusto, desigual y patriarcal: 

que era suficiente para un mujer saber leer y escribir, por lo que las mujeres debían quedarse en casa 
y conseguir marido que las cuidara y dos, aun y cuando lo quisiere no había suficiente dinero para 
costear la secundaria. La Madre decidió bajar al pueblo, pues tenía el  prurito del saber, de alguna ma-
nera se abriría paso, y su tesón le daría  la posibilidad de seguir estudiando la secundaria si entraba al 
convento del pueblo. Un sacerdote y una monja hablaron con su padre, a él había que dirigirse, pues 
era quien tomaba las decisiones de la vida de sus hijas e hijos; el propósito de aquella platica consistía 
en pedirle que le permitiera vivir y estudiar en el convento; a ruego  claro está, de la Madre que desde 
niña siempre buscó encontrarle el modo a las cosas. La acerada sujeción doctrinaria del abuelo para 
con la religión católica le obligó a dar su consentimiento pero sin el apoyo económico requerido. Des-
pués de todo, sola y con una bolsa en las manos, en donde apenas cabía una toalla y un jabón entró al 
convento; ahí estudió la secundaria, pero la fortaleza de su espíritu daba para más, no le eran suficiente 
aquellos estudios impregnados de dogma.

Buscando un espacio para seguir estudiando, fue a la capital, hoy Ciudad de México. Del 
primer matrimonio de su padre Juan, contaba en su haber con otras seis hermanas y herma-
nos; así como otras y otros cuatro del primer matrimonio de Juliana. La necesidad de estudiar 
la orilló a buscar a una de las hijas de su padre Juan. En aquella casa donde vivió tres años, tal 
fue la vileza con la que la trataron, que sólo le quedaban en el recuerdo aquellas navidades 
en donde era encerrada en un cuarto tan reducido que el aire parecía agotarse a la primera 
inhalación,  no se le compartía de las viandas servidas a la mesa de festejos, y no se le permitía 
salir hasta que salieran las invitadas e invitados. Todos aquellos primeros de enero, cuando 
llegaba el rocío a las corolas, la exangüe Madre salía de puntitas para ir a la casa de una de las 
hijas de Juliana, quien le ofrecía comida, un baño caliente y una toalla limpia. Ante estos even-
tos denigrantes, la reacción de su hermana Felicitas, por compasión o por amor, fue invitarla 
a vivir con ella.  Durante ese periodo terminó sus estudios universitarios, ello la colocaba un 
paso adelante por amor a sus hijos y al permanente sueño de siempre conservar a su familia; 
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por un buen rato el frio no le comió los huesos, el dolor de estómago derivado de las horas sin 
comer se disminuyó y vivió dignamente por un tiempo.

En su último año universitario conoció al padre, hombre mestizo de tradición conservadora de 
las sierras altas de algún pueblo oaxaqueño, en donde la tradición a la jerarquía masculina enraíza 
una de las razones del machismo poscolonial. Vivieron un tiempo en la casa de Felicitas hasta que la 
Madre concibió a Morenita, el peso espacial y económico impulsaron a la Madre y el padre a comprar 
el terreno. En aquella época, la prioridad de la joven y hermosa Madre eran el pequeño y la futura 
esperanza anidada en su vientre.

La Madre había trabajado desde los 23 años en la administración pública, cuando trabajar en esos 
espacios con honestidad poco redituaba, si no es que era mal visto; las razones eran sencillas pero 
poderosas para una mujer que amaba a su hija e hijo, mantener a dos apremiaba, y ello se hacía razón 
inminente para vivir; los incesantes lloriqueos de ansiedad maternal y el hambre de los tres la abruma-
ban, pero no la vencían, su férrea intuición y su instinto de sobrevivencia los haría salir adelante. Se ha-
bía graduado como contadora, y forjada en la esperanza de alcanzar un trabajo que le diera conformi-
dad y lo suficiente para continuar alimentando a dos que comían por cuatro, con el mismo ahínco que 
vería la forma de  construir un hogar, una aspiración común, en una situación común en los tiempos en 
que sólo hombre y mujer se asumían indivisibles y unidos para siempre bajo la lapidaria costumbre de 
la tradicionalidad monogámica. El padre de aquellos críos, quien por supuesto, se supondría que por la 
construcción patriarcal vista desde el artificial montaje de lo privado, le correspondía la manutención 
de la familia y, a la Madre el cuidado de la y el menor. O  bueno, esa había sido de alguna forma la idea-
lización que la Madre tenía de su relación.

Habían comprado un terreno en donde dos albañiles ayudaban en la construcción de la humilde 
casa, lo que supondría poco a poco acercarse al ideal de que “el casado casa quiere”, pero la casada, no 
sospechaba que la colaboración entre dos tenia límites, a veces injustos para una de las partes, se diría 
que en una relación alguno da más que otro, las idealizada dualidad siempre en condiciones de  des-
igualdad agazapa la ventaja para uno y el abandono para el otro. Desde tempranas horas el padre salía 
a trabajar, quien sabe adónde; la Madre poco o nada cuestionaba aquellas andanzas, asumía su  posi-
ción en el universo, sin saber que ella era un universo femenino inexplorado, mágico, donde la belleza 
y la violencia se conjugan con tal energía que una sonrisa o un llanto del par de hambrientos podía 
ahogar el dolor que causaba la extrañeza del hombre que ya quería, y justificar así su ausencia;  en tan-
to,  cumplía con las tareas del hogar, pero los centavos que difícilmente le daba el padre no alcanzaban 
para llenar la barriga de dos años de su hijo, ni su barriga que compartía con la niña que ya gestaba con 
todo el deseo de su ser. El frio natural de la tierra o el calor penetrante del cielo en ocasiones le obliga-
ron, claramente por amor, a realizar las funciones de albañilería para que la casa fuera, lo más pronto 
posible, el hogar cálido y seguro con el que soñaba, en donde su hijo sería cuidado, no obstante de las 
inclemencias temporales, también de la adversidad que se impone al crecer entre la fragilidad social; y 
que también sería tan fuerte ella como la casa que construía, con un techo que cubriría el cuerpo de la 
niña que por primera vez, y llegado el momento, bajo un techo seguro y protegida entre los brazos de 
su Madre. Pero cuando se nace en un tiempo en el que el padre, con toda su construcción patriarcal, y 
con escasas posibilidades de contar con un trabajo bien remunerado cuando quería le daba a Bartola 
los tres pesos para pagar el teléfono y la luz, pero nunca suficiente para la comida, el sufrimiento por 
las carencias siempre se asomaba.

En ocasiones, el padre invitaba a la Madre a las asambleas de un partido político conservador y 
de derecha que alguna vez fue oposición del que por décadas fue el hegemónico, la similitud entre 
un partido patriarcal y la costumbre de que al hombre se le asignara la proveeduría de la familia, no 
era casual: la ideología de estado siempre moldea el pensamiento de sus súbditos, es una cuestión 
de control social, entonces se puede esperar que el hombre hegemonice el control familiar. El padre 
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siempre albergó la posibilidad de hacerse de un cargo político, un puesto que nunca llegaría en la 
forma deseada.  Pero, para la Madre, de tradición católica, los cimentos ideológicos de aquel partido 
le eran afines, por lo que su participación le fue análoga a su construcción de principios de infancia y 
adolescencia; sin olvidar nunca el motivo más grande que la paraba en ese empeño, la necesidad de 
alimentar dos criaturas, no había reposo, ni tregua. En tratándose de una época electoral, cualquier 
voto, aunque fuese de una mujer, era útil para los fines de los poderosos, así que la joven Madre, 
había encontrado un lugar donde descubriría su vocación de oradora, no sabía del poder contenido 
en sus palabras hasta que sus diálogos y más adelante sus discursos, lograrían convencer a otras mu-
jeres; fue bien recibida por la organización que apreciaba sus dotes, pero no corría la misma atención 
con su esposo, quien a pesar de llevarle 14 años de edad, veía en ella no a una compañera, sino a una 
rival. El ascenso de la Madre en aquella estructura política era avasalladora y aplaudida por muchos y 
muchas, pero también socavó y obnubiló el ego y la “masculinidad” del hombre que amó; en ese “éxi-
to laboral de la feminidad” se esconden pasajes obscuros en donde se encierran y ocultan historias 
de acoso y violencia, tan comunes en casos de mujeres que desnudan la inseguridad de los hombres 
que dicen amarlas.

Pronto las carencias desaparecieron. Los viajes al extranjero de la Madre eran frecuentes; a los 
ojos de la pequeña resultaban eternas las semanas en los que la Madre se iba, su azorado corazón ex-
trañaba a mares los momentos para encontrarse con su Madre. Morenita, en sus reflexiones, suponía 
que la responsabilidad de las hijas y de los hijos es compartida, o eso le habían enseñado en las clases 
de la primaria. Por supuesto, que si mamá faltaba, papá debía cuidarlos. Este, cansado y agotado de 
la responsabilidad que se había echado a cuestas, sin entender por un momento que el hijo y la hija 
son dos personas que se protegen durante un tiempo pero que se aman de por vida, carente de con-
ciencia de un amor paternal, declinaba su responsabilidad y la depositaba a su hermana Estela, quien 
realmente solo entretenía al par de pequeños inquietos, se salvaba de la tortuosa alimentación, ves-
tido, baños de los que se encargaba Cristina (joven de 16 años que cuidó a él y la pequeña durante 
varios años). Estela, mujer robusta, de cabello corto, que siempre vestía falda, se observaba celosa de 
otra hermana mujer; miraba con recelo los regalos de calidad de vida que con el esfuerzo de trabajo 
conseguía la Madre. Pronto esa falta de sororidad, se materializaría en un acto perverso.

De ahí que le viniera bien al padre, pasar el menos tiempo posible con su hijo e hija, de cualquier 
manera el cuidado ya no lo quería, para eso estaba su hermana, pero al no poder escapar de aquellos 
días en que no quedaba de otra más que permanecer con la niña y el niño, eran dedicados a forzar 
un conocimiento histórico del mundo, ello incluía visitas a museos, lectura de enciclopedias, historias 
de la conquista; pero, mientras todas esas actividades se realizaran, cualquier conducta inherente a la 
felicidad infantil, al juego casual, a la distracción graciosa,  debía ser suspendida o guardada, ningún 
ruido podía perturbarlo, ni siquiera la liberación de la emoción más pueril y poderosa de la esencia de 
la alegría humana, la risa; para forzar el silencio tomaba por la parte trasera el cuello, ejerciendo presión, 
sentenciaba a cada quien un ¡sosiégate!.  

La Madre había aprendido que el compartir con la familia cualquier logro o mejora, era lo nor-
mal, privada de afectos y constantes carencias en su pasado, dar era lo único para lo que servía a su 
propósito de mantener en las mejores condiciones a sus vástagos; sin embargo, para el padre que 
se encontraba siempre deseoso de saciar las mieles de reconocimiento público, vería frustrada su 
ambición, en tanto que, su esposa ascendía a los espacios de reconocimiento que se reservan para 
los luchadores sociales con entrega, aquello le generaba poco a poco una enviada que le corroía el 
corazón y de la misma manera se lo carcomía, borrando en esa forma la buena persona de la que 
se había enamorado la Madre. Entregada la Madre, le dio todo: trabajo, desvelos y dinero, para ella 
nunca hubo un mío sino un nuestro. Ella, se convertía así en la proveedora, un rol social atribuido en 
exclusivo para los hombres, pero a diferencia del deseo ominoso de sacar ventaja ante la frustración 
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guardada, la Madre compartía, le ayudó a instalar un despacho, a viajar a varios países, a tener una 
vida como pocos maridos, incluso, podía estar orgulloso de contar con una compañera que había 
conquistado ámbitos de la política en los que la lucha social necesitaba urgente de la pluralidad 
sexual, y romper con los estereotipos vulgares de los hombres emasculados casados con mujeres 
protagónicas. Para el padre nunca fue suficiente.

Mientras tanto, Morenita, en las noches de desvelo, escuchaba el tic-tac de un reloj del 
mago de oz que su Madre le había traído de uno de sus viajes al extranjero. Se concentraba 
en su pausado sonido para evitar escuchar el llanto desconsolado de su Madre. Quizá con los 
años entendería la razón del mar salado que su Madre había creado y los motivos del océano 
que acaban por separar a las personas.

Los años corrían y la Madre escalaba peldaño a peldaño la pedregosa montaña laboral dominada 
por hombres. Fue una propuesta de trabajo la que forzó a la Madre a romper las cadenas que por 
centenares de años sujetan a una mujer para no poder decir basta a las relaciones de violencia. La pro-
puesta implicaba extenuantes viajes por carretera. Ella ya había repasado en su mente, los viajes que 
tendría que hacer y el tiempo que le demoraría volver a su casa, según las cuentas le tomaría dos horas, 
quizá algunos días el cansancio la vencería, y no podría manejar para ver a sus dulces amores, así que 
decidió a adquirir un departamento con la intención de hacer un hogar para los fines de semana. Con 
la seguridad de un amor recíproco entre su esposo y ella,  pensó que él celebraría la decisión, suponía 
una algarabía de cuatro, por tanto, él tomaría las riendas del cuidado y educación del hijo y la hija, con 
el mayor agrado y compromiso paternal. Demasiada alta resultaba la apuesta, las decisiones abyectas 
de un padre sólo de nombre, depararían otra cosa. 

En tanto, los viajes del padre eran más frecuentes que de costumbre. Inclusive, con ayuda de la 
Madre, el padre adquirió la propiedad de una casa en otro estado y frecuentemente pasaba sema-
nas en ella sin su familia. Morenita no sufría esa ausencia, al contrario, como en un feria, su hermano 
y ella disfrutaban la algarabía que tanto detestaba el padre, vivían cada instante con fervor loco al 
tiempo libre, el tiempo que en la niñez se construye a partir de la salpicadura de mermelada, la fiesta 
de disfraces, o la película con palomitas, era una manera de celebrar la felicidad de su Madre, pues 
ella lo hacía posible; ¿cómo es que una niña tan pequeña prefería ver lejos al padre de su Madre? 
motivos no faltan cuando el padre colocaba sendas piedras justo frente al amor de su hija e hijo,  esa 
muralla terminó por hacerlo ajeno a ojos bien abiertos de una niña que cuestionaba hasta porque la 
mosca no volaba, una mirada escrupulosamente sagaz,  registraba hasta el más mínimo detalle. La 
Madre consciente de aquel manifiesto desapego del padre a ella y los críos, decidió que lo mejor era 
llevarse a vivir a su hija e hijo al departamento. De cualquier forma, podrían ir a la casa a ver su padre, 
ahora los fines de semana.

Con escasos seis años de edad, Morenita, vio cómo se rompió el sueño de su Madre, todo comenzó 
cuando en un fin de semana su hermano, se encontraba en su cuarto escuchando música a alto volu-
men, desde el cuarto de en medio en donde ella estaba jugando, escuchó el tremendo alboroto que 
causo una canción en los oídos de su padre, nada para bien, y si todo para mal. La primer llamada de 
atención fue un reclamo al menor de apagar su radio y dejarlo dormir. La niña no se sorprendió, era 
cotidiano el enojo de su padre cuando su sueño era alterado, pero al escuchar a su Madre pedirle al 
padre consideración con su hijo, entendió que se venía una tormenta. El padre, agitado y enojado tan 
característico de los hombres hechos a la medida de la violencia que les arrancó sentimientos a mas 
no poder; salió del cuarto de la Madre azotando sus enormes pies contra el suelo y manoteando para 
atemorizar a la Madre que asustada le pedía se detuviera en el camino al cuartel de su hijo. El hombre, 
con mayor fuerza que la de la Madre, la quitó de en medio. La pequeña pausó sus juegos, y entre abrió 
la puerta para ver y escuchar mejor lo que pasaba, de pronto, el gigante irrumpió en el cuarto de su 
hermano. El miedo de la pequeña no le detuvo para seguirle y observar lo que a continuación le inti-
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midaría terriblemente, pero a la vez le molestaría. El padre golpeó el tocadiscos con el puño cerrado, se 
botó la puerta del compartimiento, y arrebató el disco inserto en el dispositivo, lo rompió en pedacitos 
y los estrelló contra el piso mientras vociferaba su justificación: no había nada más importante que su 
tranquilidad y sueño, nada. El pequeño saltó de la silla y se apartó de la mesa en la que ensamblaba su 
nave espacial; se movió con temor hasta la esquina de su cuarto, pero en la mirada del pequeño, encor-
vado, en aquellas aristas, una chispa de rabia lo irguió, le acomodó sus hombros y lo llevó a enfrentar 
al padre. La Madre con todo y llanto levantó la voz amenazándolo ¡no te atrevas a tocarlo!, mientras la 
pequeña se guarecía atrás de la Madre. El pequeño se lanzó contra el padre con los puños cerrados, sus 
ojos bien abiertos y la pupila dilatada; mientras las lágrimas corrían los golpes que encestó en su padre 
fluían. El padre colérico detuvo retador el frágil cuerpo de su hijo, la Madre observó el momento exacto 
en que el padre cerró su puño y se disponía a golpear al menor. En ese instante, la Madre detuvo con 
coraje su llanto, tomó al padre por los hombros, y con una fuerza irreconocible lo miró a los ojos y le 
gritó que se fuera ¡vete, vete de aquí! Así fue. 

Dos semanas después, el padre daría cuenta del asalto a su propia casa, llevándose todo; la vecina 
de la Madre, refirió que la noche del robo Estela, hermana del padre, se había llevado en los camiones 
de mudanza cuanto encontró. Nunca más volvió a ver su vestido de novia ni los bienes que había 
comprado con su tiempo y esfuerzo. Ocho meses más tarde sería el último día en que vio a su esposo y 
que su hija e hijo le escucharon. Tan sólo había venido a pedir la casa, el no de la Madre retumbó en las 
paredes del departamento y el padre se fue sin mirar atrás.

A la mañana siguiente del fatídico enfrentamiento, entre su padre, hermano y Madre; Morenita 
tenía su primer día de escuela en otra primaria, no conocía a nadie, miraba a su alrededor para 
encontrar alguien, olvidar y no sentirse sola. Su mirada se perdió en un pequeño que observaba 
el piso como si fuese un risco profundo, obscuro y vació. La sangre en su oreja y la silueta resal-
tada del ojo violáceo le hizo recordar a su hermano, pensó que así se vería si su padre le hubiera 
golpeado. Asustada y preocupada por él, le tocó su lóbulo y le preguntó ¿por qué tienes el ojo 
morado y tus orejas tan rojas?, pero no obtuvo respuesta más que una mirada con una chispa que 
ya había visto en los ojos de su hermano. Pero inexplicablemente, la mirada cambió; las niñas y los 
niños maltratados cambian su forma de mirar, pierden un brillo que parece como si se apagara el 
sol, y como si se abandonaran, empacando el cielo para no compartirlo, ya era irreversible mirar al 
nuevo horizonte que presagiaba incertidumbre.

II

Con escasos seis años era imposible contener la fuerza irónica del gigante que lo sujeto de 
la mano, un Goliat que se había adiestrado en las labores de la policía de los años 70´s, el trabajo 
que para la época, requería de brutalidad solapada e indolencia a la hora de torturar; al presionar 
tan fuerte el antebrazo cortaba la circulación de la sangre del pequeño puño, a tanto en tanto, 
se sacudía y retorcía el cuerpo infante como resistirse a la amenaza cumplida de ser enfundado 
en un vestido de niña que previamente el ejecutor había ordenado se lo entregara una de las 
hermanitas del niño. El forcejeo entre el enorme hombre y el infante iniciaba al comenzar quitán-
dole el menguado trozo de camiseta, mientras, ironizaba con el coleteo del pequeño cuerpo, al 
tiempo que entre una risa sádica, musitaba ¡las viejas no se defienden, si te dejas pegar por los 
demás entonces eres una niña, por eso te voy poner el vestido, para que aprendas a defenderte 
cabrón! Sentenciaba el Padre, el chirriar de sus dientes presagiaba la decisión de una larga batalla. 
Los gritos del menor comenzaron a ahogarse entre el llanto desesperado y un dolor agudo en el 



Literaria: Seis añosNUESTRAPRAXIS

128 Enero-Junio 2019 
Nuestrapraxis.Revista de Investigación Interdisciplinaria y Crítica 
Jurídica, año 2/ no. 4 , Ene-Jun 2019, pp. 123-131. ISSN 2594-2727.

hombro que le había paralizado el brazo completo por la presión ejercida en el pequeño trozo de 
extremidad; las hermanitas, miraban atónitas con aquellos ojos pequeños y arrinconados en sus 
propias cuencas llenas de lágrimas de no saber nada de lo que pasaba, no había explicación del 
por qué el hermano debía usar a la fuerza un vestido de mujer ¿era un castigo? ¿Qué habría de 
niña en ese niño que se resistía contra toda su voluntad a serlo? presas del terror que les causaba 
la lucha desigual entre el gigante y el pigmeo que se defendía estoico con pies y la mano que le 
quedaba libre, ellas sólo se tomaban con sus manitas, no fuera que a su Padre se le ocurriera algo 
peor para ellas. Los gritos que salían de la garganta con dificultad articulaban palabras, sólo gemi-
dos graves del descomunal esfuerzo que un alma infante suele emitir cuando sufre; algunos eran 
audibles ¡Mama, Mamita, ya no, ya no, ya no! La Madre se encontraba en otra habitación, ausente 
de todo y de todos, sedada, pues el efecto postoperatorio después del rompimiento de la vesícula 
biliar y una complicación en el hígado la tenían postrada en un camastro, con fiebre, sus dolores 
eran apaciguados con somníferos potentes; ninguna ayuda podía esperarse, la suerte de la batalla 
estaba echada; en tanto, afuera, la lucha desigual continuaba; el pataleo no cejaba, las piernas 
seguían sacudiéndose tal cual pez recién sacado del agua, convulsionándose entre sus estertores, 
intentando resbalarse entre las manos del pescador para ver si logra escapar, pero la mirada fría 
y sin piedad de su depredador se negaba a devolverle al agua; un objeto fue alcanzado con la 
mano libre y arrojado al cuerpo del opresor, sin hacer mella alguna alcanzó al gigante, pero con 
ello logro enfurecerlo más de lo imaginado; respondió con un golpe feroz en la pequeña cabeza, 
la palma abierta de su enorme mano cayó sobre el pequeño torso, y para tener mejor control 
de esa humanidad retorciéndose y resistiendo hasta donde sus energías alcanzaban, empello la 
pierna  acompañada de los más de noventa kilos sobre la espalda enjuta y desnuda; ya boca abajo 
y contra el suelo, el vestido comenzó a entrar pues la resistencia pueril que nunca fue suficiente 
adversaria empezaba a ceder; había que poner el vestido de una u otra manera, la tela cortaba las 
axilas y le friccionaba la piel del delgado cuello; poco a poco el excesivo peso hizo presión hasta 
provocarle la asfixia, su frente y mejillas palidecieron, y la inocua resistencia de esa endeble huma-
nidad finalmente cedió junto con los esfínteres, el esfuerzo había sido más grande que su espíritu 
combativo, la orina comenzó a escurrirle entre sus piernas lánguidas, el gigante vociferaba ¡ya te 
orinaste cabrón, pero de todas formas te lo vas a poner, cómo no! La asfixia comenzaba hacerse 
cada vez más evidente; el comienzo de un sueño salvador había llegado justo a tiempo, era el 
momento de abandonar toda lucha, sus brazos blandengues cayeron como ramitas secas de un 
follaje invernal, la respiración se paró. Al notar el gigante, el desfallecimiento del pequeño cuerpo 
lo sacudió con tanta fuerza que lo reanimó, algo lo asustó que hizo que se desistiera de su atroz 
empeño de hacer femenino por fuerza lo que había construido como masculino por impronta.     

Los días más esperados eran los de la ausencia del padre, una porción en el tiempo de 
gran alivio para una niñez que fácilmente se distraía en las cosas más esenciales de la vida, 
cualquier cosa que hiciera olvidar los estragos dolorosos de las amenazas cumplidas de 
hacerlo a su feminidad forzada, siempre vendría bien. En un pequeño patio de cemento, 
tendido sobre un lavadero miraba el cielo azul, viendo pasar los aviones, pero especial-
mente aquellos que pintaban una rayita en la estratósfera, cuánto tiempo se llevara el 
humo dejado por el avión borrarse o terminar fusionándose con las nubes, dependía de 
la imaginación enemiga indomeñable del tiempo; el reflejo de su rostro proyectado en la 
pileta a medio llenar se dibujaba en lo que parecía una enorme piscina profunda y lamosa, 
mirando como la tortuga verde que vivía en el fondo se movía cauta y sin prisa, sintién-
dose observada se ocultaba en su concha al menor movimiento extraño en la superfi-
cie. Todo aquel pequeño universo perdía armonía cuando era interrumpido por el grito 
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abrupto del Abuelo; un hombre viejo, rechoncho y de pelo muy cano, abdomen abultado, 
con los pantalones siempre subidos hasta arriba del ombligo ceñidos por un grueso cintu-
rón, y una sirena bien tatuada que reposaba en su antebrazo derecho; el viejo, era guerre-
rense y soberbio, no perdía ocasión para  regañar a la Abuela cuando hablaba en náhuatl; 
ella era de un pueblo llamado Aljojuca, una región indígena del estado de Puebla; ¡no les 
hables así –decía-, no te entienden, habla bien, como la gente!  seguramente la reprendía 
porque tampoco le entendía; pero sin arredrarse, como quien entierra los pies en la arena, 
no dejaba de hablar en su lengua, pues seguido lanzaba al infante, expresiones como xiah 
sayolin (vete mosca), tal vez por resultarle tan molestas sus travesuras y por momento sus 
presencia, o como cuando se refería con cariño a las hermanitas konetl yolotl (hijas del co-
razón), pero al viejo le tenía siempre reservada una expresión en momentos de exacerba-
ción  con tanto regaño y, que siempre lo decía mascullando yolkakuali (bestia de cargar). 
la Viejita, de ojos pequeños y alargados y pelo entrecano, siempre incapaz de levantar la 
voz al viejo, silbaba al realizar sus quehaceres, barría con dificultad, debido, seguro, al do-
lor de sus piernas por tanto cargar los botes de agua que sacaba del cráter profundo cuan-
do niña, y que había que trasladar hasta la morada donde vivía; el sufrimiento infligido en 
la niñez es un pequeño dolor llevadero que se hace un gran dolor insoportable cuando se 
queda atrapado en la adultez; de repente medio tarareaba una melodía acompasada del 
restregueo enérgico que hacía en el lavadero cuando lavaba la ropa de ella y la del viejo, 
si la ropa no quedaba limpia a satisfacción del viejo debía volver a lavarla; tampoco esca-
paba de la revisión minuciosa de todas las verduras, frutas, trozos de carne y lo que hiciera 
falta en la rustica cocina que previa lista en mano le eran mandados a comprar, de todas 
formas ella guisaría dirigida por su mandamás, el infante servía de pequeño cargador y de 
lector, pues debía leerle la lista de los encargos, y cuando iba sola, lo hacia el tendero del 
puesto, las monedas las reconocía por tamaños y colores, el Viejo siempre le daba lo justo. 
A veces era atrapada por los ojos del infante: abatida, sin expresión,  seguramente porque 
no había manera de romper una rutina fatal que le arrebataba algo, no se sabía qué era, 
hasta que un día dejo de lanzar palabras en su lengua, se había muerto el habla ancestral, 
y sofocado por fin y para siempre el fuego de la palabra suya, la expresión que sonaba 
diferente, la que nadie quiso aprender y todos negaron -seguramente por prejuicios ra-
cistas-, la que la hacía sentir de verdad, y que seguramente la trasladaba en sus sueños a 
un lugar de fantasía, donde sus ancestros jugaban y se enfrentaban a míticos animales; 
la  Viejita había empezado a morir, porque muerta su habla, muertos sus sueños y alma. 

Sin embargo, algo no encajaba, al Viejo le gustaba cocinar, hacia platillos verdade-
ramente sorprendentes, como animales horneados rellenos de argamasas de verduras, 
cuando guisaba el ambiente se impregnaba de ajo y cebolla bien acitronados, podía pre-
parar cualquier cosa, y le quedaría delicioso, sólo guisaba en ocasión de reuniones espe-
ciales, las tías se reunían para aprender lo masculino de lo culinario o, lo culinario de al-
guien masculino. Guardaba celosamente sus recetas trasmitidas por un cocinero italiano 
que lo instruyó cuando se subió de polizón a un buque italiano en la costa de Acapulco; 
de ésta manera se ganó un respeto muy extraño, pues criticar al pater familia era un acto 
irreverente; ninguno de los yernos se atrevía a cuestionar el sabor de los guisos; pero el 
misterio crecía, ¿por qué un hombre guisaba, y no se le acusaba de afeminado o, se inten-
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taba entre todos ponerle un vestido a esa edad? ¿Las labores de la mujer podían ser com-
partidas por hombres viejos, acaso se transfiguraba la feminidad reprimida por la rígida 
solemnidad del más viejo, o existía acaso hipocresía en las asignaciones de los actos de 
hombres y mujeres que podían mutar de una forma a otra, hasta que las distinciones sólo 
se hacían a conveniencia o al gusto? todo era tan confuso.   

De vuelta la llegada del padre, vuelta al aprendizaje de la masculinidad forzada; el 
miedo nuevamente se aliaba con su centro, penetraba por su pequeño cuerpo como una 
fiebre sórdida, inoculada por la sombra del terror a ser el saco de las miserias culturales 
legadas por generaciones pasadas, los temblores incontrolables que hacían chirriar los 
dientes tocaban la puerta al mundo del encierro de los sentimientos  que desean ser li-
bres entre los valores planos. ¿Qué se guardaba ahora en la mente del ignoto soberano 
de la hombría?; no lo sabría, hasta el momento de comenzar la lección o el castigo, el 
cuerpo era el blanco de la clase y la clase era domar ese cuerpo, apagar cualquier luz 
de lo femenino.  La Madre más recuperada, daba las noticias de los sucesos relevantes: 
¡este niño cada vez que sale a la calle, entra golpeado y llorando, no sabe defenderse, los 
demás niños le gritan marica, ya le he dicho que se defienda, pero no quiere, el otro día 
me llegó con la nariz sangrando!; el padre no dijo nada sólo lo miró pero su rostro cambio, 
algo se veía venir; la ferocidad de la calle para un niño, era el lugar ideal, para desde el 
comienzo de la vida, saber tomar fuerza en el laberinto de las decisiones, fácil de entrar 
difícil de salir; el barrio,  no distingue naturalezas, se libran batallas entre los más aptos, 
los más débiles y los más fuertes, no deja opciones, cualquiera se empapa de violencia, 
de sangre, al secarse se sobrevive, incluso en el proceso se perece. La ocasión no esperó 
demasiado, era el momento de volver a enseñar castigando el cuerpo como se es macho 
u hombre, en realidad daba lo mismo, en un lugar donde la dominación se masculiniza, la 
apuesta no es de selección natural sino de idiotas dispuestos a seguir patrones.  El Padre 
y la Madre, salieron , y el infante se quedó con su temblor; al regreso el Padre lo llamó, y 
de una bolsa sacó dos pares de guantes de boxear, unos más grandes que los otros, de in-
mediato le ordenó extender el corto brazo y abrir la menuda mano, le enfundó un guante 
de color con el puño negro y la palma amarilla, ajustó unas enormes agujetas amarillas 
alrededor de la muñeca tan fuerte que apretaba demasiado, aquel armado más parecía 
un par de aceitunas ensartadas en palillos; así que, por más ajustados que estuvieran los 
guantes de cualquier forma el sudor haría que se resbalaran y acabaran  saliéndose en las 
primeras esgrimidas; el Padre se colocó sus guantes, parecían enormes mazos; a la primer 
instrucción se alistaban para levantar la guardia ¡levanta las manos, así, mírame, si te dan 
un golpe, pones las manos, y nada de llorar cabrón! y los golpes comenzaron a tundir de 
nueva cuenta al pequeño contrincante ahora disfrazado a la fuerza de boxeador; de nueva 
cuenta el enorme Goliat contra el pigmeo, la defensa no iba a más, y no se veía cómo en 
justa tan desigual, ridículamente balanceaba los pequeños puños como hatos atravesa-
dos por una endeble vara, la mezcla del terror y el coraje de los dolorosos asestes en el 
pecho, en la cara, en el estómago, en las costillas, donde fuera; la manida infancia no era, 
nunca fue un lugar seguro, en tiempos en que niñez significaba causa de domesticación, 
amansamiento, rompimiento de un interior para darle forma desde el exterior con la va-
loria vigente; el pequeño púgil apenas atizaba manoteando contra los cinco y diez golpes 
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que le tundía el Padre: ¡levanta las manos, cúbrete la cara, no cierres los ojos y mírame! ¿Te 
duele, te duele? ¡Pues pégame, y no llores cabrón, vas a aprender a meter las manos! ¡No 
quiero un hijo marica!  Los golpes del padre hacían caer de un sentón al infante una y otra 
vez; la advertencia era inmediata ¡levántate y no llores!; el coraje se abría camino a cada 
golpe que le penetraba en la cabeza y en el rostro, en las orejas, tan inflamadas de tanto 
tallón del vinil quemante de los guantes, era demasiado castigo, no resistía más, debía 
rendirse, bajar la guardia, o de lo contario los golpes seguirían penetrándolo; más luego, 
algo dentro del infante había cambiado, cierto, se había roto algo más, pero esta vez era 
distinto, una fuerza que nunca había sentido, porque antes, el miedo reinaba y nada hasta 
entonces había logrado expugnar sus temores, tan solo acrecentarlos, hasta no poder más 
con su enorme carga, era demasiado peso para una  enjuta espalada, los miedos se habían 
transformado en un poder, inexplicable pero sumamente seguro, lo comenzó a confortar, 
a seducir, la fiebre de miedo que lo había invadido antes ahora se volvió su aliada,  sus 
ojos erupcionaron, corrió lava por su venas,  había aprendido a odiar; y comprendió que si 
quería imponerse debía aprender a odiar al enemigo, al niño que lo golpeaba en la calle, 
al que no debía ser niña, a su padre; el odio al otro era una forma de sobrevivir.

III

El primer día de clases la niña y el niño, fueron sentados más a la mala que a la buena 
suerte de un niño que no quería saber nada de niñas ni de nadie, se mostraba desconfiado 
y receloso de tener tan cerca a alguien que representaba la feminidad que tanto se le en-
trenó para rechazar; la niña que siempre olía mal a los niños, porque eran como pequeños 
seres raros que la naturaleza los había revolcado en no se sabe que sustancias fétidas que 
los hacia enteramente desagradables. Sin embargo,  la niña no quitaba la mirada de la si-
lueta resaltada del ojo violáceo de su compañero, observaba con gran asombro las orejas 
raspadas e hinchadas -resultaba común encontrar pequeños golpeados en los salones de 
clase por sus Madres y padres a manera de justicia educacional-; la niña estiró un dedo 
para tocarle al niño un lóbulo con una costra de sangre seca, él retiró de inmediato su 
mano, pues al mínimo testereo aquello produciría dolor; la niña intrigada preguntó ¿Por 
qué tienes el ojo morado y tus orejas tan rojas? el niño permaneció mudo, pero contestó 
con una mirada de fuego clavada justo en el centro de esos ojos color bellota redondea-
dos por pestañas enormes. En el momento en que parpadearon las pestañas se movían de 
arriba para abajo como dos enormes abanicos  que soplaban un aire peculiar, de ternura 
y compasión, las pestañas de Morenita lo tenían perplejo, nunca había visto nada igual; 
eran tan largas y rizadas que de sólo mirarlas daban cosquillas. Después de todo lo único 
seguro hasta ese momento parecía ser el cobijo que le daba aquella mirada compasiva y 
juguetona resguardada en aquellas pestañas de sueño. Pues más allá de esos episodios 
negros de dolor y miedo, eran la única compañía que podía darle seguridad, aunque fuera 
por un momento.
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Autor: María Ficherry 
Sin título. Técnica mixta, 2019 

Nacida en Cd. Juárez, México, 1995.
 Creadora interdisciplinaria, su trabajo se cen-
tra en el arte terapia y sus piezas representan 
un diálogo con ella misma y con su entorno. 
Trabaja con materiales encontrados creando 
objetos tipo collage.
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SE REALIZA MARCHA 
FEMINISTA EN CIUDAD JUÁREZ 

Ciudad Juárez, México. Al grito de, ¡No nos cuidan, 
nos violan! El 16 de agosto de 2019 se llevó a 
cabo la marcha “Del glitter rosa” en la ciudad 

fronteriza de Ciudad Juárez. El contingente partió del 
Museo de la Revolución en la Frontera (Muref ), en la 
calle 16 de Septiembre, hasta el Centro de Justicia para 
las Mujeres. Se trata de la respuesta local a una ola de 
protestas feministas ocurridas en México a partir de la 

denuncia hecha por colectivas feministas en la Ciudad de México en repudio a la violación de 
una menor de edad por parte de cuatro policías en esa ciudad.  Por considerarlo de interés, 
a continuación reproducimos el comunicado firmado por la colectiva “Hijas de su maquilera 
madre”, en la página de difusión de la movilización. 

Glitter Rosa Ciudad Juárez

El viernes 16 de agosto se realizó en Ciu-
dad Juárez y en distintos estados del país pro-
testas simultáneas en contra de la represión 
por parte de las autoridades al movimiento 
feminista a nivel nacional. Esta represión sur-
gió a partir de la denuncia masiva y pública 
realizada por mujeres y grupos feministas 
en la Ciudad de México, quienes repudiaban 
la violación cometida a una menor de edad 
por parte de cuatro policías. La protesta fue 
criminalizada por las autoridades capitalinas 
tachando a las compañeras de provocado-
ras por haber roto cristales, rayado paredes y 
aventado diamantina rosa al jefe de policías 
de la Ciudad de México, mismo que amena-
zo con abrir carpetas de investigación a las 

protestantes por dichos hechos, sin embargo, somos las feministas enfurecidas las provocadoras, 
cuando es la propia fiscalía quien provoca perdiendo las pruebas de ADN y filtrando datos perso-
nales de la víctima a los medios de comunicación entorpeciendo una vez más el debido proceso 
para la obtención de justicia en el caso. Se hace evidente que las autoridades nos han colmado la 
paciencia y que hemos llegado al hartazgo por sus trabajos ineficientes y en sus casos nulos o ne-
gligentes. Nos han dejado claro que la búsqueda de justicia por la vía legal es perder el tiempo y a 
veces hasta contraproducente y que en este país es más penado romper un vidrio o lanzar glitter, 
que violar, desaparecer o matar a una mujer. Es por esto que en todo el país miles de mujeres sali-
mos a manifestarnos bajo el hashtag #NoMeCuidanMeViolan. En Ciudad Juárez más de 80 personas 

Autora: Alma Melgarito 
 

Foto: Marcha feminista en Ciudad Juárez del 
16 de agosto de 2019. El contingente partió 
del Museo de la Revolución en la Frontera 
(Muref), en la calle 16 de Septiembre, hasta el 
Centro de Justicia para las Mujeres.
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salimos a marchar en solidaridad con las 
compañeras de Ciudad de México, tam-
bién salimos a denunciar la complicidad 
de las autoridades en los casos de vio-
lación a mujeres tanto a nivel nacional 
como local. Salimos para exigir justicia y 
el esclarecimiento y detención inmedia-
ta de los tres docentes de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez quienes 
tienen órdenes de aprehensión por vio-
lación tumultuaria en contra de su com-
pañera docente, salimos para denunciar 
la complicidad del Estado y la Fiscalía 
Especializada de la Mujer en este caso 
(y en la perpetua violencia estructural 
y sistémica a las mujeres), pues fueron 
las propias autoridades quienes filtraron 
información de la carpeta de investiga-
ción a los medios de comunicación pro-
vocando el escarnio público a la víctima, 
entorpeciendo y aletargando el proceso 

para la obtención de justicia, pero además, permitiendo que tres de los cuatro docentes de la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez acusados se fueran prófugos. Por estos motivos salimos a ma-
nifestarnos, a exigir justicia, a mostrar nuestra rabia, a gritar consignas y a lanzar glitter rosa como 
forma de protesta, como forma de exhortar a las autoridades a que hagan bien su trabajo. A exigir 
que no nos violen y que no nos maten, que queremos una vida digna, sin miedo, que queremos ser 
libres y vivir sin violencia machista.

Ciudad Juárez Chihuahua, México #HijasdeSuMaquileraMadre

Fuentes:

Hijas de Su Maquilera Madre (2019, 16 de agosto). Marcha #NoMeCuidanMeViola Ciudad Juárez 
[Actualización de estado de Facebook]. Recuperado de https://www.facebook.com/pg/Hijasdesu-
MakileraMadre/photos/?tab=albums. 

https://www.facebook.com/pg/HijasdesuMakileraMadre/photos/?tab=albums
https://www.facebook.com/pg/HijasdesuMakileraMadre/photos/?tab=albums


En movimiento



NUESTRAPRAXIS

139 Enero-Junio 2019 

En movimiento: “Acordamos vivir, y como para nosotras vivir es luchar, acordamos luchar”

Nuestrapraxis.Revista de Investigación Interdisciplinaria y Crítica 
Jurídica, año 2/ no. 4 , Ene-Jun 2019, pp. 139-144.  ISSN 2594-2727.

“Acordamos vivir, y como para nosotras vivir es luchar, acordamos luchar”

Este 8 y 9 de marzo del 
2018 nos reunimos en el 
Caracol de Morelia, en tie-
rras zapatistas, miles de 
mujeres de diversas histo-
rias y geografías. Comparti-
mos conocimientos, expe-
riencias, infinitas tristezas y 
profunda alegría por saber-
nos vivas y habernos en-
contrado. La fuerza de las 
mujeres que luchan podía 
sentirse por todos los rin-
cones. La fuente de creati-
vidad de sus luchas estuvo 
presente en relatos, bailes, 
videos, talleres, artesanías  
y deportes.

Porque acá sabemos bien que cuando se dice: -¡Ya basta! Es que apenas empieza el 
camino y que siempre falta lo que falta…

Autor: Blanca  Estela Melgarito

“ACORDAMOS VIVIR, Y COMO PARA
 NOSOTRAS VIVIR ES LUCHAR,

 ACORDAMOS LUCHAR”

Este 8 y 9 de marzo nos reuni-
mos miles de mujeres de diver-
sas historias y geografías. en el 
Caracol de Morelia, en tierras 
zapatistas. Compartimos co-
nocimientos, experiencias, tris-
tezas profundas pero también 
infinita alegría por sabernos 
vivas y habernos encontrado. 
La fuerza de las mujeres que lu-
chan podía sentirse por todos 
los rincones. La fuente de crea-
tividad de sus luchas se mani-
festó en relatos, bailes, videos, 
talleres, artesanías  y deportes.

Porque acá sabemos bien que cuando se dice: -¡Ya basta! Es que apenas 
empieza el camino y que siempre falta lo que falta…
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¡Nunca más un mundo sin nosotras!¡Nunca más un mundo sin nosotras!

“Este encuentro es por la vida y nadie nos va a regalar eso, ni el dios, ni el hombre, ni el partido político”
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“Entonces podemos escoger hermanas y compañeras, o competimos entre nosotras, al final del encuentro vamos a darnos 
cuenta de que nadie ganó, o acordamos luchar juntas como mujeres que somos en contra del sistema capitalista patriarcal””
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“L@s indígenas estamos atravesad@s por 500 años de colonialidad y resistencia”
“L@s indígenas estamos atravesad@s por 500 años de colonialidad y resistencia”
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“Las mujeres construimos colectividad frente a la violencia capitalista y patriarcal”

“Nos reconocemos en nuestro trabajo artesanal”

“Las mujeres construimos colectividad frente a la violencia capitalista y patriarcal”

“Nos reconocemos en nuestro trabajo artesanal”
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“Esa pequeña luz es para ti”
Esa pequeña luz es para ti.

Llévala, hermana y compañera
cuando te sientas sola.
cuando tengas miedo.

cuando sientas que es muy dura la lucha, o sea la vida,
préndela de nuevo en tu corazón, en tu pensamiento, en tus tripas.

y no la quedes, compañera y hermana.
llévala a las desaparecidas.

llévala a las asesinadas.
llévala a las presas.

llévala a las violadas.
llévala a las golpeadas.
llévala a las acosadas.

llévala a las violentadas de todas las formas.
llévala a las migrantes.
llévala a las explotadas.

llévala a las muertas.
llévala y dile a todas y cada una de ellas que no está sola, que vas a luchar por ella.

que vas a luchar por la verdad y la justicia que merece su dolor.
que vas a luchar porque el dolor que carga no se vuelva a repetir en

 otra mujer en cualquier mundo.
llévala y conviértela en rabia, en coraje, en decisión.

llévala y júntala con otras luces.
llévala y, tal vez, luego llegue en tu pensamiento que no habrá ni verdad, ni justicia, ni libertad 

en el sistema capitalista patriarcal.
entonces tal vez nos vamos a volver a ver para prenderle fuego al sistema.

y tal vez vas a estar junto a nosotras cuidando que nadie apague ese fuego hasta que no que-
den más que cenizas.

y entonces, hermana y compañera, ese día que será noche, tal vez podremos decir contigo:
“bueno, pues ahora sí vamos a empezar a construir el mundo que merecemos y necesitamos”.
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LA VIDA COTIDIANA DE LAS JORNA-
LERAS EN SAN QUINTÍN, ENTREVISTA 

A AVELINA RAMÍREZ.
Autora: Blanca Estela Melgarito

El 17 de marzo del 2015, las trabajadoras y los trabajadores de San Quintín decidier-
on cerrar la carretera Transpeninsular para reclamar derechos laborales mínimos, el 9 
de mayo se generaron fuertes enfrentamientos entre los jornaleros y la policía, hubo 

varios heridos por balas de goma y 14 detenidos acusados de robo.  Desde entonces, la 
lucha de las jornaleras y jornaleros por  derechos mínimos no ha cesado. A pesar de la reti-
cencia institucional, las trabajadoras y trabajadores consiguieron hacer efectivos algunos 
derechos que se consideraban conquistados desde el siglo XX, y que como nos permite ver 
este caso, son aún aspiraciones sociales para los mexicanos: jornada de  8 horas, un salario 
mínimo suficiente para el trabajador y la familia, la incorporación a la seguridad social (afili-
ación al Instituto Mexicano del Seguro Social), vacaciones, descanso dominical, y mejorar 
las condiciones de higiene.
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El caso de San Quintín no es un caso aislado en el país, sino una muestra de las tendencias del 
mundo del trabajo en su expresión más mordaz. El pago del salario por el trabajo a destajo, extiende 
la jornada de trabajo porque las y los obliga a alargar sus jornadas, y al mismo tiempo, intensifica el 
trabajo porque los obliga a cosechar más en menos tiempo -lo que a su vez está dinamizado por la 
introducción de maquinaria novedosa por la agroindustria-, las jornaleras y los jornaleros  ingresan 
a esta dinámica a fin de conseguir una remuneración medianamente suficiente para adquirir los 
bienes básicos para sus familias.  

El salario de un/a jornalero/a varía de acuerdo a la región y al rubro, pero para noviembre del 
2018, y de acuerdo con las entrevistas realizadas, se ubica entre los 100  y 150 pesos por jornadas 
que van de 10 a 15 horas al día, es decir, casi el doble de horas de trabajo si tomamos como base 
la jornada de 8 horas. Esta remuneración no permite a las familias hacerse de los bienes necesarios 
establecidos en la canasta básica, la cual se ubicó en 2016 en 218.06 pesos mexicanos (CAM, 2016), 
-aunque es importante tomar en cuenta, en el caso en comento, que los precios de canasta tienden 
a ser más altos en la península en la que se encuentra San Quintín por cuestiones geográficas y so-
ciales- por lo que es común que la necesidad induzca a las familias a sumar los brazos de los niños y 
las niñas a  las largas y duras jornadas de trabajo. La especificidad de esta labor no se reconoce en la 
Ley en la “Tabla nacional de profesiones y oficios”, por lo cual no existe un salario legalmente estable-
cido que reconozca la particular labor de las jornaleras y los jornaleros del campo.

   La Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas del 2009, mostró que en el país existen al menos 
2 millones 40 mil 414 jornaleros agrícolas; 40 por ciento de ellos son indígenas. Éstos y sus familias 
representan una población total de 9 millones 206 mil 429 personas, de ellos, más de 2 millones, 
762 mil 265 son migrantes. El 81 por ciento de los jornaleros y las jornaleras a los que la mencionada 
encuesta logró entrevistar, no cuenta con estudios a nivel básico.  En cuanto a las condiciones de 
trabajo, el 90 por ciento no tiene un contrato; 48.3 por ciento tiene ingresos de tres salarios mínimos; 
37 por ciento ganan dos salarios mínimos y 72.3 por ciento gana por jornal o día de trabajo; 23.8 
por ciento recibe su pago a destajo. Es importante recordar que para 2016 con un salario mínimo se 
puede comprar solo el 33.5 por ciento de la canasta básica (CAM, 2016). 
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Por si fuera poco, las condiciones de vida en el lugar son deplorables, los trabajadores y las traba-
jadoras inhalan agrotóxicos tanto en las jornadas laborales como en sus improvisadas viviendas en 
las cercanías del lugar de trabajo, lo que ha generado ya repercusiones en la siguiente generación 
que tiende a nacer con problemas de salud. No cuentan con servicios de salud. No existe ninguna 
estabilidad en el empleo. En el caso específico de las mujeres, además de estas condiciones de tra-
bajo, se enfrentan también al acoso laboral por su condición de mujeres y también al acoso sexual. 

Actualmente, y como resultado de la persistencia de su lucha, han logrado la creación y reco-
nocimiento del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas por parte 
de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. A través de esta representación buscan lograr el reco-
nocimiento de su trabajo como una profesión por la Ley federal del trabajo, un salario profesional 
remunerador que tome en cuenta el costo de la vida en la regiónen en el marco de los derechos 
laborales establecidos constitucionalmente, así como condiciones laborales que protejan la salud 
mediante la afiliación de las trabajadoras y los trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social. 

  El caso muestra que si bien el derecho al trabajo remunerador está garantizado por la constitu-
ción y los tratados internacionales, lo cierto es que en la realidad, tanto la generación de empleos, 
como las condiciones de vida de los trabajadores está relacionada con la economía mundial a la que 
México se inserta en condición de dependiencia, de allí que  la superexplotación de la fuerza de tra-
bajo, es decir, el pago por debajo del valor de la fuerza de trabajo, es la forma fundamental mediante 
la cual el capitalismo mundial pretende resolver la tendencia a la caída en la tasa de ganancia, y es 
en eso contexto que países como México, por la dinámica económica histórica, permite a las grandes 
compañías agroproductoras apropiarse de ventajas extraordinarias mediante la superexplotación 
de la fuerza de trabajo y la sobreexplotación de la naturaleza. 

   Una vez que se ha contextualizado el caso de las jornaleras y jornaleros de San Quintín en Baja 
California, México,  pasamos a la entrevista. En noviembre del 2017 entrevistamos en San Quintín a 
Lorenzo Rodríguez y Avelina Ramírez del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jorna-
leros Agrícolas. Conversamos de varios temas, entre ellos la situación actual y retos del sindicato, los 
salarios y el poder adquisitivo, las condiciones de trabajo y de vida, entre otros. 

   Avelina Ramírez nos narró también la vida cotidiana de las mujeres jornaleras de San Quintín, 
quienes además de las condiciones de vida y trabajo generales a los asalariados a destajo en el cam-
po mexicano, enfrentan también otra jornada de trabajo en sus hogares, además de la violencia de 
género en el trabajo y el hogar. 
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E:-Avelina, ¿puede compartirnos cómo es la vida de las mujeres trabajadoras en San Quintín?
A: -Aquí en San Quintín, el trabajo de las mujeres es sumamente importante pero también es 

complicado, la mayoría de las mujeres vienen de pueblos originarios, creen que no tienen ni voz 
ni voto, muchas de ellas piensan que nacieron para obedecer, trabajar y permanecer calladas. En 
el 2015 vimos muchas mujeres en las calles y en los campamentos, fueron muy importantes en las 
movilizaciones, pero ahora regresaron a las labores cotidianas a sus trabajos y casas, sacarlas de 
ahí es difícil.

Entonces, además de los empresarios está el problema del machismo. Muchas mujeres sufren 
violencia familiar y nadie se da cuenta. Nosotros buscamos que ellas tengan la información no solo 
para defenderse de empresarios sino también del hogar y la violencia que viven en sus casas. En el 
hogar la mujer se esclaviza por el marido y por los hijos. Sale a trabajar al campo y regresa a la casa 
y sigue trabajando a las horas de la noche para poder darles a sus hijos lo que necesitan.

Aquí, en San Quintín, las mujeres nos levantamos a las tres de la mañana para preparar la co-
mida, hacer las tortillas, hacer el lonche para los que se van a trabajar y para los que se quedan. Y 
si la mujer tiene bebé, tiene que salir a dejar al bebé a donde se los van a cuidar, no hay estancias 
infantiles, entonces los dejan con alguna conocida o alguien a quien le pagan para que se lo cui-
de, y se van a trabajar. Antes de las cinco de la mañana agarran el camión, desayunan y empiezan 
a trabajar, paran a almorzar a las 12 del día y siguen trabajando hasta las 6 de la tarde. Regresan a 
su casa y siguen con el trabajo de la casa. Es un círculo que no tiene fin. 

Mientras el hombre llega, se baña, se cambia, puede salir a jugar fútbol, basquet,  y la mujer no. 
No he encontrado a alguna mujer que me diga que una tarde o un domingo sale a dar una vuelta, 
o a platicar con una amiga, o al parque a tomarse un café, o comer una nieve. El domingo estamos 
pegadas al lavadero porque ya el lunes temprano se ocupa la ropa. No conozco a nadie que me 
diga: -mi marido se quedó en la casa, lavó los trastes y atendió a los niños. La vida de una mujer 
trabajadora en San Quintín es trabajo y más trabajo, si duerme más de seis o siete horas es mucho, 
difícilmente se duerme ocho horas. 

Pero en los próximos días estamos preparando un evento para juntar a las mujeres, hablar 
entre nosotras y juntas motivarnos y valorarnos, sobre todo con las más jóvenes. Porque noso-
tras mismas tenemos que valorarnos. Esto es importante para que las mujeres sepan identificar si 
están pasando por violencia familiar. Tenemos que defender el derecho de ser mujer, porque las 
mujeres trabajadoras también tenemos derechos. Anteriormente no lo entendía porque yo no su-
fro violencia doméstica, pero cuando uno entiende de derechos humanos, uno se da cuenta de la 
importancia de que las mujeres se valoren. Este evento es un reto porque no solo se trata del tema 
laboral, de defender nuestros derechos laborales, sino también de valorarnos.

Avelina Ramírez

Jornalera en San Quintín, representante del 
del Sindicato Independiente Nacional Demo-
crático de Jornaleros Agrícolas, e integrante 
de la Coordinadora Nacional de Defensoras 
de Derechos Humanos Laborales
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