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Presentación
En la Convocatoria al Segundo Congreso Internacional sobre Género y Espacio y
Tercer

Seminário

Latino-Americano

de

Geografia,

Gênero

e

Sexualidades

nos

comprometimos a publicar las Memorias para poner a disposición de las y los participantes
en el encuentro los materiales que se discutieron en nuestras mesas de trabajo. En realidad,
no teníamos ni idea del alcance de nuestra segunda convocatoria. En total, recibimos 252
propuestas de participación, las cuales fueron turnadas a nuestro Comité Académico, que
dictaminó la aceptación de 184. De las propuestas aceptadas, recibimos 47 ponencias en el
plazo asignado para su aparición en el documento que publicamos ahora.

Con el objetivo de publicar un volumen representativo de los textos que conforman el
Congreso, sin embargo debemos advertir que estos trabajos fueron aceptados en la forma de
resúmenes, es decir, su versión actual no ha pasado por un dictamen académico. A más largo
plazo, nuestra intención es elegir, entre todos los trabajos presentados al Congreso, los más
sobresalientes para publicar un libro que pasará por el riguroso procedimiento exigido por el
Comité Editorial de la Universidad Autónoma Metropolitana.

No obstante, las ponencias que presentamos aquí constituyen una muestra importante
de la enorme gama de temáticas, el nivel de la discusión, la densidad teórica y la imaginación
metodológica que integraron la materia del Congreso.

Entre la enorme cantidad de posibilidades sugeridas en la Convocatoria, agrupamos
los resúmenes en 17 temáticas que fueron discutidas en 39 mesas de trabajo, dado que tres
de los temas —“Sexualidades y espacio”, “Espacio, género y vida cotidiana” y “Producción del
espacio generizado”— recibieron una gran cantidad de propuestas debimos dividirlas en dos
3

sesiones. Solamente para una de las mesas (la de “Dimensiones espaciales de los procesos
migratorios”) no recibimos ninguna ponencia para su publicación en estas Memorias.

Al inicio de cada temática se indica el título asignado, el número o números de las
mesas de trabajo y el listado de las propuestas presentadas al Congreso, de las cuales sólo
una fracción se cristalizó a tiempo en los textos que aparecen en este volumen. Al final se
puede encontrar el índice completo de las ponencias publicadas.

Esperamos que sirvan como una herramienta de consulta tanto para el público
especializado como para quienes quieran familiarizarse con las enormes dimensiones de la
relación que se establece entre el género y el espacio.

La Coordinación Académica
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MESA 1 y 6. Género, espacio y exclusión
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Hacia una nueva epistemología. Diálogo entre los ecofeminismos y la cosmovisión de las
mujeres Waorani.
Mtra. Ana Margarita Gómez Donoso
La vivienda y las mujeres. La elección residencial mecanismo que sostiene el Statu Quo
Mtra. María Alejandra Núñez Villalobos
Vasconcelianas como usuarias de lo público: notas para los estudios de lo urbano desde
la biblioteca pública
Dra. Teresa López Avedoy, Dra. Mónica Chávez Elorza
Mujeres Deportistas: Historias De Incursión y Reconocimiento
Lic. Ana Delia Rizo Martínez, Lic. Ana Laura Valdez Espinosa, Lic. Carolina Sofia
Flores Vilchis
Nepantla o cómo habitar un espacio entre dos mundos: la irreverencia política de un
cuerpo traspasado por una cultura de frontera
Dra. Maider Tornos Urzainki
Espaço, Gênero e Patriarcado
Lic. Bruna Neres do Nascimento
Gênero e o Assédio Moral nos Espaços Organizacionais de Trabalho: Exclusão que
Causam Feridas
Lic. Marizete Albino Marta, Mtro. Allan Robert Ramalho Morais
Segregación socioespacial femenina en tres municipios metropolitanos del Estado de
México
Lic. Ilse Ibeth Díaz Ramírez, Dr. Alfonso Mejía Modesto
Situação Social das Idosas na Zona Urbana do Município de Porto Velho – RO
João Batista Alves de Jesus
El cuerpo de las mujeres en la nota roja y su relación con los contextos feminicidas en
México
Mtro. Miguel Ángel Sánchez Neria
Espaço, Gênero e Patriarcado
Lic. Bruna Neres do Nascimento
Gênero e o Assédio Moral nos Espaços Organizacionais de Trabalho: Exclusão que
Causam Feridas
Lic. Marizete Albino Marta, Mtro. Allan Robert Ramalho Morais
Segregación socioespacial femenina en tres municipios metropolitanos del Estado de
México
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Lic. Ilse Ibeth Díaz Ramírez, Dr. Alfonso Mejía Modesto
Situação Social das Idosas na Zona Urbana do Município de Porto Velho – RO
João Batista Alves de Jesus
El cuerpo de las mujeres en la nota roja y su relación con los contextos feminicidas en
México
Mtro. Miguel Ángel Sánchez Neria
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Vasconcelianas/os como usuarias/os de lo público: notas para el
estudio de lo urbano desde la biblioteca pública
Teresa López Avedoy1
Mónica Chávez-Elorza2
Resumen

Ponencia basada en una investigación mixta realizada durante 2013-2015 en la
Biblioteca Vasconcelos, en Buenavista, Ciudad de México. Esta biblioteca es uno
de los espacios culturales más visitados de la Zona Metropolitana del Valle de
México, pues recibe aproximadamente 5 mil visitas al día y 10 mil los fines de
semana. Primero se describen características del espacio estudiado; después se
presentan algunos hallazgos del análisis descriptivo y se esbozan brevemente
experiencias socioespaciales de usuarios de distintas edades y condiciones.
Posteriormente se explican algunas condiciones de género como condicionantes en
el trabajo de campo y en el diseño de la investigación. Finalmente se proponen
algunas consideraciones tanto teóricas como metodológicas para el estudio de un
espacio cultural urbano.
Palabras claves:
Arquitectura pública y estudios urbanos, espacio público y género, Biblioteca Vasconcelos.

1

IMALAB Social. Barranca del muerto 154, Piso 3 C.P: 01030, México, D.F. Correo electrónico:
tazavedoy@gmail.com
2
Investigadora posdoctoral en la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo. Universidad Autónoma de
Zacatecas. Correo electrónico: monick.elorza@gmail.com
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Introducción
La ponencia se enfoca en la biblioteca pública Vasconcelos, un equipamiento que
se ha resignificado en el espacio urbano. A través de métodos mixtos se estudió
una de las bibliotecas de mayores dimensiones de Latinoamérica. Se presentan
brevemente datos descriptivos de usuarios y visitantes, apéndices de un trabajo de
posgrado que buscaba analizar el uso y el sentido que algunos de sus usuarios le
daban a este espacio.3 Dicho estudio consideraba la dimensión física y social de
este espacio público.
En cuanto al planteamiento teórico-metodológico, la biblioteca fue vista
como un lugar donde lo físico y lo fenomenológico están interrelacionados, desde la
geografía que conceptualiza al espacio como relacional (Massey, 2012:157) y como
un lugar de prácticas de acciones que por tanto debe ser observado desde una
perspectiva etnográfica (Delgado, 2007; 1999 [1993], 1997). De esta manera la
ponencia contribuye al estudio del espacio público urbano actual y de la biblioteca
pública en particular.
En la primera parte se explican las características del espacio estudiado
y por qué se ha situado a la biblioteca como espacio urbano, así como los métodos
utilizados. En la segunda parte se exponen resultados del análisis descriptivo y se
contrastan con el esbozo de experiencias socioespaciales basadas en
observaciones de campo y en las experiencias narradas por los usuarios.

3

López Avedoy, María Teresa (2016) [Tesis] “Del lugar público al espacio íntimo: palabras, imágenes
y experiencias en el espacio urbano. La Biblioteca Vasconcelos como caso de estudio.” División de
asuntos de posgrado. Doctorado en filosofía con orientación en asuntos urbanos, Facultad
de Arquitectura y Urbanismo. . UANL. Presentada el 26 de noviembre. Monterrey, N.L.
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En la tercera parte se reflexiona brevemente sobre cómo el género influye
en el diseño y en la construcción de estrategias, en el trabajo in situ, e incluso, en
el análisis posterior. El género es inherente a la labor de la investigación, incluso al
elegir marcos. Finalmente, en la cuarta y última parte se proponen algunas
consideraciones para futuros estudios de espacios públicos urbanos.
1. Características de la BV y métodos utilizados
El espacio público objeto de estudio
La Biblioteca Vasconcelos4 fue inaugurada en mayo de 2006. Se localiza en el Eje
Mosqueta 1, cerca de las oficinas de la delegación Cuauhtémoc y de un nodo
comercial y de transporte que conecta las línea 3 y B del metro con la línea 1 del
metrobús, así como con la estación Buenavista del tren suburbano y el centro
comercial Forum-Buenavista. Colinda con zonas antiguas de la ciudad como la
colonia Santa María de la Ribera y la colonia Guerrero.
El predio de la biblioteca posee un área de 38 mil metros cuadrados, y
una superficie edificada de 44 mil metros. Para inicios de 2017 cuenta con un acervo
de casi 600 mil ejemplares. El área destinada al público está conformada por
distintas áreas para albergar actividades interiores (edificio principal, sala de
espectáculos) y exteriores (jardines, balcones, plaza).
El edificio principal tiene una orientación norte-sur y está conformado por
tres edificios (A, B y C) que unidos por los servicios de elevadores y sanitarios
forman un solo volumen alargado. Los tres edificios repiten el programa de salas
especiales localizadas en el primer nivel; la mayoría cerradas físicamente pero no

4

El nombre oficial es Biblioteca Vasconcelos.
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visualmente; tienen capacidad para pequeños grupos. Se accede por dos
mezannines al segundo piso y a partir de ahí se repite el programa de las salas de
actividades de consulta y las salas de lectura, así como las mesas con los módulos
de servicios digitales. El acervo es visible desde el ingreso al edificio ya sea a pie o
desde el estacionamiento subterráneo, está separado de las salas y consiste seis
niveles de libreros metálicos colgantes (ver volúmenes en rojo en figura 1).

Edificio C

Edificio B

Edificio A

Mezzanine norte

Mezzanine sur

Acceso principal peatones

Acceso principal automóviles

Figura 1. Vista de pájaro del cuerpo principal desde el suroeste; ubicación de zona de acervo o estanterías

Fuente: Elaboración propia (PNG, 2016).

La extensión de la Vasconcelos, la variedad de servicios, las diferentes
actividades que oferta, la apertura del diseño formal, la flexibilidad de la
administración y la gran cantidad de usuarios de distinta condición y procedencia de
la ZMVM la convierten en un espacio flexible de convivencia y de soledad
organizada, de ocio y de estudio (artístico, académico o autodidacta en cualquier
tema) ya sea individual o colectivo, auto organizado o en tutorías grupales, de
prácticas y de producción creativa; de consumo cultural cinéfilo, musical o
informativo; pero también en un espacio laboral –incluso hay quien establece
horarios de oficina– y de otras labores tradicionales en bibliotecas de barrio, como
investigar, hacer tareas, revisar el periódico o simplemente estar.
11

Métodos utilizados
El estudio de un espacio físico de grandes dimensiones y una cifra diaria de miles
de usuarios requirió la triangulación de métodos cualitativos, cuantitativos y
espaciales.5 Al inicio se realizó una revisión documental de distintas fuentes
(bibliográficas, hemerográficas, audiovisuales, entre otras) que contribuyó a
elaborar un estado del arte. Posteriormente, se visitó la biblioteca para el diseño y
la aplicación de instrumentos previos que más tarde se desecharon o bien, se
reajustaron durante la fase del trabajo de campo.
El uso de la perspectiva etnográfica es casa vez más frecuente en los
estudios de lo urbano; también fue una de las peticiones metodológicas de la
dirección de la biblioteca, que desde el inicio motivó, guió e impulsó la investigación.
Se realizó observación participante, no participante, observación flotante y
entrevistas semidirigidas a informantes seleccionados por distintos métodos, como
el método bola de nieve, y sobre todo, contactados directamente en distintos
espacios de la biblioteca, principalmente en espacios de acceso, de circulación y de
descanso.
Se realzaron observaciones durante días laborables, entre semana, en
fin de semana, en días festivos y en periodos vacacionales. Se observó por espacio
de diez meses en distintos horarios (mañana, tarde, noche) las distintas salas a
partir del segundo piso (sala de lectura, de consulta, módulos digitales), pero
también los espacios del primer piso como salones cerrados de talleres y las

5

El cuerpo principal de la biblioteca tiene una longitud aproximada de 250 metros de largo por 30 de
profundidad y siete niveles de acervo más dos de servicios y un estacionamiento subterráneo.
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distintas salas especiales (sala de música, sala Braille, sala infantil, bebeteca), los
jardines exteriores y la plaza de acceso.
Aunque se mantuvo la perspectiva etnográfica, como complemento de
las entrevistas a profundidad se utilizó el análisis descriptivo de la encuesta a
usuarios diseñada y aplicada por la dirección al inicio del trabajo de campo; este
análisis cuantitativo contribuyó a tener una perspectiva panorámica de los usuarios.
2. Panorámica y experiencias socioespaciales
La encuesta mostró un número similar de usuarios y de usuarias (50 % h y 50 %
m); la mayoría de usuarios en edades entre los 15 y los 30 años (70%) y residentes
de distintas delegaciones de la Ciudad de México (70%) y de municipios del Estado
de México (30%), principalmente de Ecatepec, Naucalpan y Nezahualcóyotl. Sin
embargo, la edad y el sexo parecen ser un factor de utilización, pues las usuarias
disminuyen a partir de los 41 años, y por lo tanto a partir de esa edad hay mayor
número de usuarios hombres (ver gráfica 1).
Gráfica 1.
Fuente: Encuesta de usuarios Biblioteca Vasconcelos 2014, BV-CNCA. N=712

Comparativo de usuarios según edad y sexo
12 a 17 años
18 a 22 años
23 a 30 años
31 a 40 años
41 a 55 años
56 a 66 años
67 o más

Hombre

Mujer

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0.0%
25.0%
50.0%
75.0%
100.0%
También disminuye la asistencia de mujeres jóvenes después de graduarse del
bachillerato, tanto durante los estudios de licenciatura como después de graduarse
(ver gráfica 2).
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Gráfica 2.
Fuente: Encuesta de usuarios Biblioteca Vasconcelos 2014, BV-CNCA. N=712

Último grado de estudios aprobado

Hombre
37% 34%
28%
27%

40%
30%

16%
12%
11% 14%

20%
10%

1%1%

0%1%

1%1%

0%1%

4%3%

Mujer

6%3%

1%0%

0%

Después de considerar la edad, al parecer los usuarios la visitan con mayor
frecuencia que las usuarias, destacándose ellos como asiduos (ver gráfica 3).
Gráfica 3.
Fuente: Encuesta de usuarios Biblioteca Vasconcelos 2014, BV-CNCA. N=712

Comparativo de frecuencia con que la visitan según sexo
Hombre
Una vez

0
0

De 3 a 5 veces
No sabe, no recuerda
Ninguna
0.0%

0

0
1
25.0%

0
0
0
0
0
0
0
1

0
0

0

50.0%

Mujer

75.0%

100.0%

Existen otras diferencias, como por ejemplo que la visitan más hombres que sólo
trabajan o que trabajan y estudian que mujeres en iguales condiciones; en cambio
la visitan más usuarias cuya actividad principal es el estudio, menos jubiladas que
jubilados y y menos desempleadas que desempleados.
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Aunque al inicio de la ponencia se pretendía profundizar en las
diferencias entre los usuarios y las usuarias, debido a la magnitud del objeto de
estudio y el volumen de los datos recabados, sólo ejemplificaremos algunas
experiencias socioespaciales relatadas por ellas y ellos durante la entrevista a
profundidad y complementadas (e incluso, contrastadas) con las notas de
observación etnográfica.
Es posible ejemplificar algunos de estos usos y actividades al analizar
las respuestas a tres preguntas, una extraída de la encuesta base del análisis
descriptivo (a) y dos de la entrevista (b y c en cuadro 1).
Cuadro 1
Pregunta

Usos y actividades con base
Instrumento
en

a) Qué actividades realizaron hoy**

Opción múltiple

** Encuesta BV-CNCA

b) Qué actividades realiza/ para qué
las realiza

Inferencia, mención

Entrevista semiestructurada

c) Qué es para usted una biblioteca

Inferencia, mención

Entrevista semiestructurada

Fuente: **Encuesta de usuarios Biblioteca Vasconcelos 2014, BV-CNCA y Elaboración propia con base en
Trabajo de campo 2014-2015.

a) Usos del espacio por actividades
Continuando con el análisis descriptivo, basándonos en la pregunta “Qué actividades
realizaron hoy”, debemos mencionar que la respuesta a esta pregunta incluye una amplia

variedad de actividades y la consideración de que la consulta y el estudio
frecuentemente están vinculadas a actividades no académicas y viceversa.6 Por

6

Ya se ha mostrado que en realidad en la biblioteca se estudia de forma autodidacta o bien se estudian
intereses muy personales (Salaberria, 2010)
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ejemplo, alguien que acude a practicar baile o un instrumento puede ser un
estudiante de danza o música, o bien un profesional, un aprendiz o un amateur. O
alguien que acude a estudiar ciencias pueden hacerlo de forma estrictamente
personal, sin vínculos con lo académico.
Destaca que asisten más usuarias que usuarios a realizar actividades
vinculadas a la práctica de baile (en la Vasconcelos los usuarios practican sobre
todo K-pop y J-pop), o por materiales para llevar a casa en préstamo externo, así
como para asistir a eventos y a realizar consultas, a diferencia de otras actividades
como revisar la prensa o leer publicaciones periódicas, leer, investigar, estudiar o
pensar, que fueron más mencionadas por los hombres.
Gráfica 3.
Fuente: Encuesta de usuarios Biblioteca Vasconcelos 2014, BV-CNCA. N=712

Actividades de consumo/producción; informativas/formativas

Ensayar baile0
Asistir a eventos y exposiciones
Para pensar, reflexionar
Por préstamo
Consulta
Estudiar
Investigar
Leer
Lectura de periódicos y revistas

0%

0
0
0

25%

1
1
0
1
1
0
0
0
10

1
1
1
1
50%

75%

Hombres

Mujeres

100%

En cuanto a la asistencia considerando a otros ocupantes del espacio urbano,
destaca una diferencia entre hombres y mujeres: mientras que para ellas es común asistir
acompañando a alguien (por ejemplo, una abuela acompañando a sus nietos, una madre a
sus hijos, sobrinos, parientes, amigas a otros amigos y amigas, o conocidas, etcétera) ellos
suelen ir más en solitario, aunque la perciben un poco más que ellas como un espacio de
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encuentro, un lugar en el que es posible socializar con otras personas, sean conocidas o
desconocidas, y no necesariamente como un “espacio de aislamiento” visual o social.
Gráfica 4.
Fuente: Encuesta de usuarios Biblioteca Vasconcelos 2014, BV-CNCA. N=712

Actividades de socialización
Acompañando a alguien

28%

72%

Encontrarse con otras personas

58%
0%

Hombres
Mujeres

25%

50%

42%
75%

100% 125%

En cuanto a las actividades urbanas vinculadas al ocio y la recreación, la encuesta destacó
que ellas –que la visitan con menor frecuencia– la consideran un espacio en el que pueden
pasear, o bien la visitaron para conocerla, mientras que ellos dijeron haber asistido sobre
todo por curiosidad y para descansar.
Gráfica 5.
Fuente: Encuesta de usuarios Biblioteca Vasconcelos 2014, BV-CNCA. N=712
Actividades de ocio y recreación

0

Conocer la biblioteca
Curiosidad, distracción
Descansar
Le gusta
Para pasear 0

0%

1
25%

50%

1

1

75%

1
0
0
0
1

Hombres
Mujeres

100%

En cuanto al uso relacionado con los espacios o servicios que se ofertan, destacó que más
hombres dijeron más asistir a la sala infantil y la bebeteca, o la sala de música o por trabajo,
mientras que las mujeres dijeron asistir ese día para participar en talleres.
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Gráfica 6.
Fuente: Encuesta de usuarios Biblioteca Vasconcelos 2014, BV-CNCA. N=712

Actividades vinculadas a espacios o servicios
Talleres 0

1

Trabajo

0

Trámite

1

Usar internet
Sala de música
Sala infantil y bebeteca

0.0%

25.0%

50.0%

75.0%

1
0
1
0
1
0
1 0

Hombres
Mujeres

100.0%

Si bien estos breves hallazgos descriptivos sirven para esbozar una biblioteca como
espacio con actividades que rebasan un espacio de estudio académico, hay que destacar
algunas limitaciones del método.
Por ejemplo, si en la encuesta aparece que un 100% de mujeres acuden a bailar
mientras que 100% de hombres que acuden a la sala infantil o bebeteca, desde luego que
el dato puede objetarse, porque en la biblioteca hay grupos de baile exclusivamente
masculinos y, según lo relatado por bibliotecarias responsables de la Sala infantil y la
bebeteca, aunque en muchas ocasiones acuden en familias completas –padres, madres e
incluso abuelos– la mayoría de los usuarios de la sala infantil y la bebeteca son las madres.
Pero ¿qué experiencias vinculadas al género espacializa la biblioteca? Es

decir,

que desde la panorámica cuantitativa no es posible afirmar que existen verdaderas
diferencias por genero (si acaso, se sugieren), mientras que las entrevistas y las
observaciones permitieron documentar actividades y prácticas que igualan a usuarios muy
heterogéneos y otras que denominaremos como “no asignadas a roles públicos”, vinculadas
al género, como se explicará a continuación.
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b) Experiencias: similitudes y roles en tensión
Experiencias en el espacio urbano: similitudes
Gran parte de la literatura de género se enfoca en las actividades urbanas y sobre todo
analiza a) aspectos de la seguridad ciudadana y b) la mayor carga de tareas reproductivas
en las mujeres estudiando la relación de éstas con el resto de las actividades urbanas,
sobre todo con transportes y equipamientos (Molina, 2006, en Soto, 2011). Aunque no
podemos soslayar estos dos aspectos, en este caso nos enfocaremos en la biblioteca como
lugar que espacializa ciertos roles no tradicionales. Este apartado y el siguiente se nutren
de las entrevistas, sobre todo de la pregunta b) Qué actividades realiza/ para qué o por qué
las realiza”, así como de la observación (participante, no participante, flotante).
Como mencionan la literatura en geografía, en un espacio público abierto (sin
techumbre) las actividades suelen variar dependiendo del clima (si hace frío o llueve), de
los horarios (de noche o de día las actividades cambian radicalmente) o las estaciones (si
es verano o invierno). Privitera Sixto (2013) afirma que actividades y prácticas también se
modifican dependiendo de la edad y el sexo de los actores, pues usualmente los jóvenes o
niños suelen realizar actividades más físicas que las personas de mayor edad.
En el caso de este espacio público es posible que persistieran algunas de estas
cuestiones: por ejemplo, nunca vi a personas mayores bailando, ni hombres ni mujeres;
tampoco observé a personas de edad mayor practicar un instrumento al aire libre, pero sí
practicaban en la sala de música y sobre todo, el piano. En esta sala la mayoría de los
músicos eran jóvenes y en cambio, las personas sin hogar sobre todo eran hombres
mayores.
Aunque en general, se observó a los distintos grupos de edad realizar actividades
similares no sólo “de estudio” o de “búsqueda de información”: mientras en un módulo de
servicios digitales un usuario de edad avanzada revisaba una página social o jugaba al
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ajedrez con ayuda de una gran lupa, unos metros más allá dos jóvenes se concentraban
sobre un tablero físico mientras otros dos seguían atentamente el posible juego.

O bien, en la sala de enfrente tres adultos varones, al parecer de la misma
familia, ojean libros junto a un niño pequeño. Tres pisos abajo, en la sala de la
bebeteca, niños de uno a tres años se mueven con menor o mayor soltura buscando
sus propios materiales, ya sean libros o juguetes, y después los colocan en una
mesa o se los entregan a sus padres cuando los han desocupado; algunos bebés
se quitan ellos mismos los zapatos al llegar, mostrando que conocen las reglas de
la sala y saben cómo utilizarla. El sueño era otro igualador; se observó dormir a
mujeres jóvenes, maduras, pocas ancianas; hombres jóvenes, hombres mayores
(ver imagen 1).

Imagen 1.
En la imagen se observa una mujer joven durmiendo y a la derecha lo hace un usuario en situación
de calle que es un frecuente de la biblioteca. Imagen tomada el 4 de mayo de 2015.
Fuente: Trabajo de campo 2014-2015.

Otra característica destacada por los usuarios es que el “encuentro entre extraños”
–que parecen tan heterogéneos– propio del espacio público, en este caso se transforme
debido no sólo a a la concurrencia, sino a la recurrencia. Wn algunos casos –tanto usuarios
y usuarias de edad avanzada como usuarios y usuarias jóvenes– afirmaron identificar y
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reconocer a otros usuarios. Otros establecieron relaciones de confianza que van desde un
simple saludo cotidiano hasta “encargar sus cosas” a “conocidos” –y no tan conocidos, pero
que comparten el mismo espacio durante horas– mientras se ausentaban para ir al sanitario
o para salir a tomar una llamada, o incluso, que en algunos casos se sentaban próximos a
los “conocidos”.
Aunque no socializaran por cuestiones de concentración; en el caso de los visitantes
recurrentes, sobre todo un grupo de usuarios de edad mayor, sí socializaban e incluso
intercambiaban información y se inscribían juntos a cursos de la biblioteca, en suma,
formaban un grupo efímero que socializaba exclusivamente en el interior de la biblioteca.
Y. la copresencia y recurrencia los vuelve “menos extraños”.
Experiencias en el espacio urbano: roles en tensión
En cuanto a otras experiencias vinculadas al género, destacan prácticas “no asignadas a
roles” tradicionales, tanto en hombres como en mujeres. En el primer caso, las actividades
incluyen desde prácticas creativas como los grupos de hombres que se reúnen a bailar en
sitios públicos y con alta visibilidad –las puertas reflejantes de la biblioteca– coreografías
coreanas exclusivamente masculinas, a prácticas íntimas, como los hombres que observan
pornografía homoerótica o ligan en línea con otros hombres o usuarios que mirar
telenovelas en los módulos digitales.
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Imagen 2.
Practicantes en terraza noreste. Imagen tomada el 28 de junio de 2015.
Fuente: Trabajo de campo 2014-2015.

También se observan usuarios hombres que se reúnen o llevan a sus bebés a las áreas
infantiles (la sala infantil o la bebeteca), así como a otras áreas de la biblioteca, mientras
las madres laboraban, hacían compras, o permanecían en casa. Un par de padres
afirmaron que los sanitarios de hombres no contaban con cambiadores para bebés, lo que
refuerza la idea de los lugares públicos “masculinizados” en donde lo íntimo también está
politizado y los requerimientos sanitarios también “participan en la masculinidad en el
espacio público” (Preciado, 2006:44).

Imagen 3
Padre e hijo en bebeteca. Imagen tomada el 9 de marzo de 2015.
Fuente: Trabajo de campo 2014-2015.
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En el caso de las mujeres, según diferentes usuarias entrevistadas cuyas edades iban de
los 10, 20, 30, 50 ó 60 años, en la biblioteca ellas podían realizar actividades al margen
de su rol doméstico o laboral (aunque sin abandonarlas del todo, sobre todo cuando acuden
acompañadas u acompañando). Por ejemplo, en el caso de dos pequeñas menores de 12
años (una hija de un acompañante adulto y una sobrina de otro acompañante joven), en la
biblioteca ellas podían escoger libremente lo que ellas querían leer (sobre todo, lecturas al
margen de lo escolar) e incluso eran ellas quienes les leían a ellos en voz alta a sus
acompañantes.
Otro fue el caso de madres de familia que afirmaron que la biblioteca era un espacio
que motivaba otros consumos culturales (musicales, de lectura, cinéfilos e incluso,
temáticos) a los que no tenían acceso en otros espacios sociales, familiares y, en menor
medida, laborales. A algunas usuarias la biblioteca ofrecía no sólo espacios de consumo
cultural, sino espacios para ejercer sus propios intereses de estudio personal también
alejados de sus familias, cuyos miembros no solían ser asiduos de la biblioteca y, en
algunos casos, les manifestaban su desacuerdo porque ellas asistían a la biblioteca.

Imagen 4
Familia lectora en condiciones de igualdad; la biblioteca para marginar la cotidianidad. Imagen tomada
el 4 de mayo de 2015. Fuente: Trabajo de campo 2014-2015.
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c) Experiencias socioespaciales: lo practicado/lo imaginado
Finalmente, al intentar analizar las diferentes experiencias desde el tamiz de la pregunta
“Qué es para usted una biblioteca”, se observó que ante esta pregunta directa, en no
pocos casos se evidenció un contraste entre la respuesta y lo narrado durante la
entrevista. Aunque los y las entrevistados explicaron la multiplicidad de actividades y de
usos que implicaba su visita de ese día, ante la pregunta directa la mayoría respondía con
tópicos “librescos” aunque no conocieran la estantería ni necesitaran otros servicios más
allá dl espacio físico.
Es decir, aunque no consultaran libros, no contaran con credencial para llevar
libros a casa, y tuvieran sobre todo actividades relacionadas con el uso y aprendizaje
digital, usuarios y usuarias mayores y también jóvenes, respondían que la biblioteca era
un espacio “de lectura” o “de estudio”.Las distintas experiencias describen usos intensos,
personales, variados, cambiantes e incluso, rompedores en cuestiones de género, y sin
embargo, desde el imaginario continúan asociando la biblioteca a un espacio de libros.

3. Etnogeografía para el estudio de lo urbano: (meta)procesos incluyentes
Otro punto que también suelen mencionar las investigadoras que retoman el
género como categoría de análisis es la inminencia del espacio público como sitio
masculino, en el que un trabajo de campo con una permanencia prolongada
implica una “presencia sospechosa” Cedeño (2003), donde incluso la
investigadora es percibida como una amenaza o bien, lo contrario, es percibida
como vulnerable.
Como ha mencionado Cedeño (2003: 550:551), durante el trabajo de
campo es posible que la socialización instantánea o el contacto visual en un sitio
público la mujer suela verse como “ser inferiorizado” y por tanto sea frecuente que
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como investigadoras nos encontremos con malos entendido. En este caso,:
aunque el trato con los usuarios procuraba ser amable y respetuoso, había que
estar alerta, sobre todo con usuarios hombres de mayor edad. Incluso, fue
necesario vestir con camisa y pantalón, ya que cuando utilizaba falda o vestido era
más difícil (e incómodo) entablar conversación.
En algunas ocaciones recibí preguntas directas sobre mi estado civil o
sobre mis preferencias sexuales, aunque el tema de la conversación fuera
exclusivamente las actividades de los usuarios en la biblioteca. Recibí invitaciones
de usuarios para salir de la biblioteca a desayunar o comer en sitios cercanos,
aunque en la mayoría de esos casos apenas nos conocíamos de vista. En todos
los casos obtuvieron una respuesta negativa, pero al seguimos encontrándonos en
distintos espacios de la biblioteca un par de ellos insistieron. Ninguno de esos
usuarios fue entrevistado a profundidad.
Hubo un usuario (un periodista desplazado) que intentó ayudarme a obtener
un empleo en una obra de construcción, pues afirmó que le preocupaba mi
situación de ambulantaje en la biblioteca, aunque en un par de ocasiones le
expliqué que era estudiante y estaba realizando una investigación en el lugar.
Desde nuestra primera conversación me explicó que tenía una hija de mi edad y
siempre se mostró respetuoso, aún cuando en un par de ocasiones me pidió
ayuda económica para tomar el metro. Por otro lado, dos usuarios entrevistados
(una usuaria y un usuario que no se conocían), activistas en organizaciones, me
invitaron a participar en marchas de género.
Pero la experiencia del estudio también puede mostrar hasta qué punto
realizar un diseño de investigación con mayor o menor grado de “conciencia” de
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género parece algo al margen de talleres, tutorías y materias cursadas. Esta es
una cuestión no menor a la que debe ponerse atención en los programas de pre y
posgrado. Al revisar la bibliografía del trabajo de posgrado nos dimos cuenta que
el porcentaje de autoras en la investigación desarrollada y presentada en el
documento de tesis quizá representó aproximadamente 40 % del total de las
fuentes secundarias consultadas.
También percibimos que estas autoras fueron esenciales para el desarrollo
de planteamientos teóricos, metodológicos y del análisis, como Jane Jacobs, Hana
Arendt, Herta Müller, Michèl Petit, Beatriz Sarlo, Denis Scott-Brown, Elizabeth
Smart, Dooren Massey, Ruth Sautu, Amalia Signorelli, Ángela Giglia, Nora
Rabotnikof, Nancy Fraser, Angelique Trachana, Saskia Sassen, Paula Soto,
Marina Garcés, entre otras. Con excepción de Arendt, ninguna de las autoras
enlistadas han sido mencionadas por nuestros distintos profesores de posgrado.
En el caso particular de una de las autoras, durante su estancia en la UANL
no tuvo ninguna clase con profesoras, tampoco seminarios o talleres; Jane Jacobs
fue mencionada por un director externo, ya que él la había utilizado en su propia
tesis doctoral. Ninguna de las autoras fue recomendada por compañeras y
compañeros del posgrado, sino que llegó a estas autoras a través de otros tesistas
–hombres y mujeres– y de las pesquisas documentales propias de un proyecto de
investigación de varios años.
Otro punto que importa mencionar dentro es la experiencia acumulada
como persona habitante del espacio público es cómo se vive el lugar y cómo se
trabaja en la investigación cuando la “herramienta feminista de investigación” es
nuestro propio bagaje humano, tanto el individual como el construido desde y en lo
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colectivo. En este caso la investigación se nutrió de la experiencia previa de una
mujer usuaria de biblioteca, de cierta edad, asistente de investigación durante una
década, lectora, mexicana, fronteriza, migrante, superviviente académica,
acosada, amiga, peatona, divorciada, hermana, tía, hija, ex-voluntaria, exextranjera, etcétera.
La experiencia de investigación también incluyó a una estudiante de
arquitectura a la que el padre le reiteró desde los seis años que esa era una
carrera de hombres y que encima, las mujeres no debían estudiar. Esa misma
persona que a los cinco años tuvo un flechazo por el beisbol pero escuchó –sin
comprender del todo– que no podía entrar al campo porque ése era un juego de
hombres; que hasta que se mudó a la frontera a los diez años, usó exclusivamente
vestidos. Quizá por razones como esas desde que pudo salir sola al espacio
urbano se aventuró y escapó a la biblioteca pública, donde no parecía haber
restricciones por ser niña, y luego adolescente y después adulta trabajadora o
viajera o desempleada.
Es decir, nadie puede sustraerse a la evidencia de que el género de quien
realiza la investigación conlleva una tensión implícita de las diferencias y
similitudes entre acervos públicos y bagajes personales. O que en encuentro –con
fricciones o no– entre bagajes públicos y acervos íntimos permea inexorablemente
la construcción del objeto de investigación, las pesquisas teóricas, los métodos e
instrumentos, e incluso, las propias observaciones e hipótesis, se evidencien o no
de forma explícita en los resultados.
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4. Algunas consideraciones para el estudio de un espacio urbano

En cuanto a las características del objeto de estudio y su relación con el método
utilizado, es posible sugerir que si para los estudios geográficos el espacio es
relacional y las personas lo dotan de nuevos sentidos, en este caso se observaron
distintas actividades que pueden analizarse desde distintas escalas de lo urbano:
En primer lugar, definiremos tres “escalas” de trabajo: la numérica, la humana y la urbana.
a) Escala numérica: panorámica de efectos que parecen situarse en el espacio; lo que
los números dicen espacialmente. Ayudan a situar y dimensionar (y no sólo sitiar al
objeto de estudio). Esta escala se sirvió del análisis descriptivo y fue fundamental para
ubicar características, actividades y esbozar procesos.
b) Escala humana (personal e íntima): esta escala incluye la dimensión íntima y
emocional, pero también la social y la cultural. Contribuye a entender sentidos, el por qué
de ciertos procesos.
c) Escala urbana: esta escala de trabajo ayuda a situar o materializar las escalas
anteriores (puede incluso revelar contrastes entre ambas).

La “escala numérica” contribuyó a definir usos del espacio a partir de la
encuesta, como por ejemplo, actividades de consumo/producción;
informativas/formativas; actividades de socialización; actividades de ocio y
recreación y actividades vinculadas a espacios o servicios.La “escala humana”
ayudó a entender y dotar de sentido las experiencias (lo practicado/lo imaginado)
que se espacializan en la “escala urbana” (lo practicado versus modelos
mentales).
También es necesario señalar que en este caso existen diferencias con
otros espacios públicos como los parques o las plazas que tiene que ver con “la
función del espacio”, como por ejemplo, el tiempo de permanencia y la frecuencia
de visita, pues en el caso de la biblioteca es posible permanecer durante varias
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horas –incluso más de ocho horas, como afirmaron algunos usuarios
entrevistados– . También es un espacio en el que se pueden repetir las visitas
dependiendo de los objetivos personales y de la oferta de la biblioteca (que
también varía).
Finalmente, al analizar un espacio urbano en general y un espacio público cultural,
como en este caso, pueden destacarse otros puntos como los siguientes:

1. Si existen actividades y prácticas similares en otros espacios públicos y en qué
se diferencian
2. Diferencias y similitudes de uso del espacio entre los diferentes colectivos y de
personas de distintas edades que realizan actividades similares en el mismo
espacio público
3. Posibles diferencias y similitudes por sexo, edad, ocupación principal
4. Diferencias y similitudes con otros espacios laborales, domésticos, sociales
(por ejemplo el contraste o divergencias en roles de género)
5. Las distintas especialidades que sugeridas por las diversas apropiaciones

(individuales/colectivas; personales/grupales)
Un punto que vale la pena señalar es que fue difícil profundizar o contactar con quienes
hacen actividades no licitas, que se realizan en este espacio urbano, como en cualquier
otro espacio que se percibe como público.
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Espaço, Gênero e Patriarcado
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Resumo
O presente trabalho tem como objetivo buscar e demonstrar o potencial do conceito de
espaço nos estudos de gênero na ciência geográfica, evidenciando as opressões e
resistências sofridas pelas mulheres no contexto de uma sociedade patriarcal. Através da
explanação acerca do conceito de espaço e de sua importância, buscaremos identificar
como a organização espacial produz e mantém as desigualdades entre homens e
mulheres, onde, ao mesmo tempo, esse espaço torna-se espaço de luta e resistência das
mulheres.

Palavras-Chave: Geografia. Espaço. Mulheres. Gênero. Patriarcado.

O conceito de espaço
A teoria social crítica por muito tempo deixou de lado o espaço, prevalecendo apenas o
tempo, a geografia em posição de subordinação em relação à história. Em seu livro
Geografias Pós-Modernas: A Reafirmação do Espaço na Teoria Social Crítica, Edward
Soja faz grande crítica a esse historicismo e defende o materialismo histórico geográfico,
partindo de uma hermenêutica espacial, baseada na dialética entre espaço, tempo e ser
social. Além desta subordinação, o espaço era tratado apenas como algo físico e abstrato
e não como um produto e produtor da sociedade.
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Com um mundo globalizado, marcado por conexões e simultaneidade que dão origem a
um novo arranjo social, torna-se ainda mais necessário pensar o espaço como categoria
também relevante para a interpretação da sociedade e seus fenômenos. O autor propõe
que sejam criados “modos mais criticamente reveladores de examinar a combinação de
tempo e espaço, história e geografia, período e região, sucessão e simultaneidade” (Soja,
1993:8).
Deste modo, acredita-se na relevância de pensarmos o espaço como construção social e
não como um conjunto de objetos, naturais ou não, ou o total de várias paisagens.
Consideramos o espaço como categoria analítica de fundamental importância para a
geografia, pois ampara a interpretação das transformações desinentes na/da sociedade.
Segundo Carlos (2011), a sociedade em seu processo constitutivo de humanização produz
continuamente o espaço em um movimento ininterrupto, tornando-o imanente a sua
própria existência:
Condição da existência humana, a natureza se metamorfoseia, ao longo da história, em
produção social. A sociedade se constitui como realidade prática envolvendo um conjunto
de produções, criando objetos, bens e coisas, constituindo, enfim, um mundo humano.
Nesse processo é o próprio homem que se produz enquanto tal e esse movimento abarca
a produção do espaço, razão de ser da sociedade. Nosso ponto de partida é de que a
existência humana é espacial, e, portanto, nenhuma relação social realiza-se fora de um
espaço real e concreto. Desse modo, o espaço é produto e expressão prática daquilo que
a civilização, ao longo do processo histórico foi capaz de criar (Carlos, 2011:37)

Partindo dessa explanação, através do conceito de espaço, buscaremos analisar as
formas de opressões e resistências sofridas pelo corpo feminino. É fundamental dizer que
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nenhum estudo dá conta da totalidade que é a realidade e que outras relações fazem parte
dela, como as de classe e raça.
Gênero e patriarcado
O conceito de gênero não se trata apenas de uma categoria analítica, é também uma
categoria histórica e regula as relações homem-mulher, homem-homem e mulher-mulher
(Saffioti, 2004). De acordo com Butler (2003), gênero é uma construção social do
masculino e do feminino tomada de significados comportamentais do corpo sexuado. Para
Silva (2009:84):
O gênero, (...), não é uma realidade em si mesma, mas um ideal exercitado
cotidianamente por diferentes tipos de corpos que, ao agirem pautados pela
representação, superam a mera produção de papéis e recriam continuamente a própria
representação de gênero. Assim, o gênero é um eterno movimento que se faz na ação
humana criativa, e como toda ação implica uma espacialidade, o caráter performático do
gênero é simultaneamente espacial e temporal

Ainda citando Silva (2009:139-140), podemos entender gênero como “uma representação
vivenciada pelas performances dos sujeitos sociais que a experienciam mediante a
experiência espacial cotidiana e concreta”.
O conceito de patriarcado pode ser definido pela hierarquia das relações onde o homem
exerce domínio sobre a mulher, existente em todos os espaços, seja ele público ou privado,
chegando até ao Estado. Tal dominação dos homens sobre as mulheres é baseada em
ideologia e violência, no controle e no medo, presente no processo social como um todo,
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seja na mídia, na política, no trabalho, até o inconsciente dos seres humanos, quer
individualmente, quer coletivamente.
Para Saffioti (2004), o conceito de gênero é muito mais amplo do que o conceito de
patriarcado, já que pode existir uma sociedade na qual não existam relações desiguais
entre os gêneros, uma sociedade igualitária.
Espaço, gênero e patriarcado
Entendendo o espaço como produto e produtor das relações sociais e sendo elas
fortemente marcadas pela hierarquização dos gêneros, não incluir nos estudos espaciais
a relação entre espaço, gênero e patriarcado é negligenciar a experiência espacial dos
indivíduos que não são do gênero masculino. Nesta sessão faremos uma análise de como
o espaço é produzido dentro de uma estrutura patriarcal e transforma-se em produtor de
desigualdades generificadas, tendo como um marco a passagem do homem caçadorcoletor para o homem sedentário, quando o ser humano passa de uma sociedade nômade
baseada na caça e na coleta para uma sociedade estabelecida em um determinado local
baseada no cultivo e na criação de animais, estabelecendo uma outra lógica e definindo
novos papéis para o masculino e o feminino. Para Saffioti (2004:120):
Quando se passou a criar animais para o corte ou tração, sua reprodução mostrou-se de
grande valor econômico. Foi fácil, então, perceber que, quanto mais filhos um homem
tivesse, mais seria o número de braços para cultivar áreas mais extensas de terra, o que
permitia maior acumulação
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Com essa necessidade de reprodução para garantir a oferta de mão-de-obra que surge
também a necessidade de controle sobre o corpo feminino, estabelecendo, assim, uma
relação de dominação e exploração de homens sobre mulheres (Saffioti, 2004)
Porém, isto não quer dizer que na sociedade caçadora-coletora não havia opressões do
patriarcado, apenas que a sociedade patriarcal é fundada no controle, que está presente
em todas as esferas sociais, começando pelo controle do corpo e da reprodução da
mulher.
Para Lobo (1992), o patriarcado é a estrutura dominante da divisão sexual do trabalho em
que “as relações sociais organizam as divisões da sociedade, e a divisão sexual do
trabalho é um lócus fundamental das relações entre os sexos” (Lobo, 1992:259). Na
divisão sexual do trabalho, as mulheres são marginalizadas às funções secundárias, às
tarefas repetitivas e monótonas e ao trabalho doméstico (Neves, 2000), pois suas
habilidades são consideradas de segunda ordem, sendo relacionadas à produção da vida
humana, ao cuidado, carinho e delicadeza. Determinando, assim, através das relações de
gênero valores diferentes entre as mãos de obra masculina e a feminina. A divisão sexual
do trabalho é um dos meios de sustentação das estruturas do espaço patriarcal, por ser
um inibidor da emancipação social e econômica da mulher, apesar de ser também um
reflexo das práticas sociais.
As espacialidades das opressões às mulheres
Entendendo que “o espaço em si pode ser primordialmente dado, mas a organização e o
sentido do espaço são produto da translação, da transformação e da experiência sociais”
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(Soja, 1993:101), podemos afirmar que é no espaço onde se reproduzem as mais variadas
configurações de desigualdades e opressões entre homens e mulheres.
Nesta parte do trabalho iremos apresentar as espacializações das opressões contra as
mulheres que se realizam em todas as esferas da sociedade, mostrando como esta
estrutura patriarcal se desenvolve no espaço e faz parte das relações sociais e como ela
influencia o cotidiano das mulheres. Para isso vamos trabalhar com o recorte do Brasil,
portanto, os quadros de violência expostos abaixo são nacionais. Porém sabe-se que esta
é uma realidade mundial, apesar de se manifestarem de formas diversas e específicas de
acordo com as diferentes condições sociais e econômicas de determinados locais.
Vale ressaltar que a discussão feita a seguir não traduz a realidade, pois, como foi dito
anteriormente, as opressões sofridas pelas mulheres perpassam todas as esferas sociais.
Abaixo apresentaremos os quadros de violência em relação ao assédio sexual, estupro e
feminicídio, porém, é importante destacar as violências psicológicas, doméstica, a dupla
jornada realizada pelas mulheres, o não ter direito sobre o próprio corpo como a
criminalização do aborto no país, a restrição da mulher nos espaços públicos apesar da
sua crescente inserção no mercado de trabalho, a desigualdade salarial, entre outros.
Cantadas na rua são assédio sexual
Assobios, comentários com conotação sexual e até mesmo olhares e contato sexual, são
situações que as mulheres passam todos os dias, seja nas ruas, no trabalho, no transporte
público. Essas situações são abordagens grosseiras e inconvenientes em que as mulheres
se sentem humilhadas e invadidas por isso são caracterizadas como assédio sexual. De
acordo com uma pesquisa realizada pelo projeto Think Olga, das 7.762 de mulheres
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entrevistadas, 99,6% já sofreram assédio, sendo que cerca de 98% disseram terem sido
cantadas na rua e 64% no transporte público e para 83% a situação foi desagradável.
Apesar desse comportamento ser minimizado e até mesmo naturalizado, ele é uma
expressão da crença masculina de que tem o direito sobre as mulheres e para reforçá-la
ele usa da intimidação, é a necessidade de mostrar para as mulheres seu poder frente à
elas. Não importa sua vestimenta, o horário, local ou o dia, todas as mulheres são
vulneráveis.
Conforme o Artigo 61 da Lei nº 3688/1941 o assédio sexual pode ser configurado como
crime, caracterizado por constrangimento e ameaças com o fim de conseguir favores
sexuais feito por alguém em posição superior à vitima. Porém, poucos casos são
denunciados.
Saber de sua vulnerabilidade e que tais situações são corriqueiras em seu dia-a-dia,
segundo a pesquisa do Think Olga, 81% das mulheres mudam a rotina pelo medo do
assédio. Além disso, outros impactos para as mulheres são depressão, ansiedade,
oscilação no peso, dores de cabeça, insônia e quadros de estresse.
Estupro
Muitas mulheres em todas as idades ainda são vítimas do estupro que, segundo a
Organização Mundial da Saúde (OMS), é todo o ato sexual ou tentativa para obter ato
sexual, investidas ou comentários sexuais indesejáveis contra a sexualidade de uma
pessoa usando coerção e para a legislação brasileira é o ato de “constranger alguém,
mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou permitir que com ele se
pratique outro ato libidinoso” (Lei 12.015/2009).
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Segundo o estudo violência sexual: um estudo descritivo sobre as vítimas e o atendimento
em um serviço universitário de referência no Estado de São Paulo, as conseqüências
dessa violência são devastadoras, tais como contaminação de doenças sexualmente
transmissíveis (DSTs), gravidez, depressão, crise de pânico, tentativa de suicídio, entre
outras. Além disso, pelo alto grau de vulnerabilidade, o medo que as mulheres sentem do
estupro, atua como um limitador de suas decisões, do ir e vir, da sua liberdade.
No Brasil, os números são alarmantes. Segundo o 9º Anuário Brasileiro de Segurança
Pública, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a cada 11 minutos um caso de estupro é
notificado, mesmo que apenas cerca de 30/35% dos casos sejam registrados. Ou seja, se
todos os casos fossem registrados esse número poderia chegar a um caso a cada minuto.
Ainda, dados do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) apresenta que 70% dos
estupros são cometidos por parentes, namorados ou amigos/conhecidos da vítima,
apontando que o principal inimigo está mais próximo do que se pensa, dentro de casa.
Feminicídio
De acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é o quinto
colocado no ranking do feminicídio, com uma taxa de 4,8 casos para cada 100 mulheres.
Se fizermos um recorte de raça, a situação fica ainda mais grave, pois, segundo o Mapa
da violência do ano de 2015, o número de assassinatos de mulheres negras teve
crescimento de 54%, passando de 1.864 para 2.875, entre os anos de 2003 e 2013.
Segundo a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre a Violência Contra a Mulher
(Relatório Final, CPMI-VCM, 2013):
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o feminicídio é a instância última de controle da mulher pelo homem: o controle da vida e
da morte. Ele se expressa como afirmação irrestrita de posse, igualando a mulher a um
objeto, quando cometido por parceiro ou ex-parceiro; como subjugação da intimidade e
da sexualidade da mulher, por meio da violência sexual associada ao assassinato; como
destruição da identidade da mulher, pela mutilação ou desfiguração de seu corpo; como
aviltamento da dignidade da mulher, submetendo-a a tortura ou a tratamento cruel ou
degradante.

No Brasil, em vigor desde 2015, a Lei nº 13.104 alterou o Artigo 121 do Código Penal
(Decreto-Lei nº 2.848/1940) e prevê o feminicídio como crime hediondo, junto com estupro,
latrocínio, genocídio, entre outros. O feminicídio é caracterizado pelo assassinato de uma
mulher realizado por motivações de sua condição de sexo feminino, envolvendo violência
doméstica, familiar ou pela discriminação à condição de mulher.
De acordo com os parâmetros da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), são
consideradas violências contra as mulheres “qualquer ação ou omissão baseada no
gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral
ou patrimonial, no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima
de afeto, independentemente de orientação sexual”.
Os movimentos de resistência
O feminismo, em poucas palavras, é o movimento que luta por uma equidade entre
homens e mulheres e contra todas as formas de opressão sofridas pelas mulheres. O
movimento é caracterizado pela sua pluralidade e diversidade, composto por diversas
correntes.
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Brevemente falando, o movimento feminista pode ser dividido em três momentos: o
primeiro iniciou-se nos séculos 18 e 19 reivindicando o direito ao voto, trabalho e educação,
incluindo o divórcio, conhecido como o movimento sufragista. Porém, vale ressaltar que
este movimento não abarcava questões raciais. No segundo, no fim dos anos 60, a luta
era pela liberdade sexual, período onde foram criados os primeiros anticoncepcionais. E
num terceiro momento, final da década de 70, as reivindicações era por igualdade no
trabalho.
Durante esse tempo de luta, alguns objetivos foram alcançados, porém ainda tem muito
pelo o que lutar. Nos dias atuais, a luta vem ganhando cada vez mais força em todo o
mundo contra as violências ainda permanentes como, por exemplo, casos de casamento
forçado, muito deles com crianças, de apedrejamento, estupros coletivos, entre outros.
Um dos movimentos feministas presente em diversas partes do mundo é o movimento Slut
Walks, iniciado em Toronto, no Canadá, no ano de 2011, que no Brasil ganhou o nome de
Marcha das Vadias. Tendo a internet como meio de propagação, o movimento ganhou
grande adesão, acontecendo em mais de 200 cidades do mundo já na primeira marcha. O
Slut Walks surgiu através da indignação das mulheres ao ouvirem de um representante
policial em uma assembléia na York University que a culpa dos assédios era das mulheres
ao se vestirem como slut (puta, vadia, etc.). Ironizando o pensamento do policial, o
movimento ganhou este nome a fim de mostrar que a roupa não é o fator causador do
assédio e/ou do estupro, mas sim do agressor. A grande proporção do Slut Walks
alavancou muitos outros movimentos feministas, trazendo mais mulheres para os coletivos
e estes sendo mais engajados.
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As marchas confrontam a organização generificada do espaço e a divisão de papéis entre
homens e mulheres, onde são atribuídos a elas o papel de vadia (se estiver na rua) e o de
esposa (se estiver em casa). Apesar da simbologia que esses papéis carregam, a violência
às mulheres acontece tanto no espaço público, onde as mulheres sofrem violência com a
desculpa da roupa, do horário e do local, tanto no espaço privado em que esposas
apanham de seus maridos pela crença do dever de submissão. Assim, mulheres são
criadas com medo, impedidas de acessar certos locais da cidade. A fim de subverter essa
ordem e essa diferenciação de papéis, as mulheres da Marcha das Vadias, agem
performaticamente, usando de simbolismos do que para o que chamam de vulgar e do que
não é o “correto” para transgredir o espaço da cidade.
Recentemente, no Brasil, a chamada “Primavera Feminista”, foi o movimento que levou
milhares de mulheres às ruas em diversas cidades do país contra o PL 5069/2013 e seu
autor, Eduardo cunha (PMDB-RJ). A PL 5069/2013 altera a Lei de Atendimento às Vítimas
de Violência sexual (Lei 12.845/13), que, em suma, irá complicar o acesso legal ao aborto
nos casos de abuso sexual e dificultar o acesso à pílula do dia seguinte do SUS (sem
afetar

as

farmácias).

Efervescidas

pelas

campanhas

da

internet,

como

a

#meuamigosecreto e pelo tema da redação do Enem (2015) ter sido violência contra a
mulher, o movimento ganhou as ruas e as redes.
Percebe-se que o movimento feminista cresce cada vez mais no mundo, tomando as ruas,
as redes e as mídias. Espaços de opressão tornam-se espaço de luta e resistência,
mulheres tomam as ruas onde frequentemente são coagidas trazendo suas pautas e
reinvidicações. Tais movimentos são de grande importância para o empoderamento das
mulheres e a superação das desigualdades.
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Palavras Finais
O presente trabalho teve como objetivo evidenciar a produção e reprodução do/no espaço
dos mecanismos de opressão contra as mulheres e de como o arranjo espacial é moldado
de acordo com uma estrutura patriarcal.
Acredita-se que o tema apresentado requer uma atenção especial dos estudiosos, pois
trata-se de algo que atinge todas as mulheres e até mesmo os homens, a sociedade como
um todo. Porém ele ainda é muito marginalizados pelas ciências humanas. É muito
importante que ele seja incorporado pela academia, trazer esse debate já é um passo.
Finalizamos o presente trabalho com a convicção de se é no espaço que essas
hierarquias/violência/opressões são (re)produzidas, nele que elas irão ser questionadas e
que a apropriação dele pelas mulheres é um ato de resistência à todas elas.
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EL CUERPO DE LAS MUJERES EN LA NOTA ROJA Y SU
RELACIÓN CON LOS CONTEXTOS FEMINICIDAS EN MÉXICO7
Miguel Ángel Sánchez Neria8
RESUMEN
Desde mediados del siglo pasado el feminicidio ha sido registrado de múltiples
maneras. En México la nota roja, como discurso periodístico que da cuenta de un
sin número de actos violentos, pone a nuestro alcance incontables fotografías que
encuadran una serie de datos sobre dicho fenómeno: la edad, el color de piel, la
estatura y hasta el espacio en el que los cuerpos de las mujeres son abandonados.
Partiendo de esto último, el objetivo de este trabajo es centrar la discusión en torno
a la pregunta ¿qué relación existe entre el cuerpo de las mujeres víctimas de
feminicidio y el lugar en donde sus cuerpos son abandonados después de sufrir este
tipo de violencia?
Para dar una respuesta a la cuestión planteada con anterioridad, se parte de
la idea de que la nota roja funciona como una tecnología de género; es decir, un
dispositivo visual y discursivo que de manera constante produce representaciones
del ser mujer o ser hombre y que tienen un impacto directo en sus prácticas y en la
posición que juegan en el ejercicio del poder (De Lauretis, 2000).

Palabras clave: lugar, feminicidio, nota roja, cuerpo y tecnología de género.
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La lengua del feminicidio utiliza el significante cuerpo femenino
para indicar la posición de lo que puede ser sacrificado
en aras de un bien mayor, de un bien colectivo [...]
El cuerpo de mujer es el índice por excelencia de la posición
de quien rinde tributo, de víctima cuyo sacrificio y consumición
podrán más fácilmente ser absorbidos y naturalizados por la comunidad.
En la lengua del feminicidio, cuerpo femenino también significa territorio
y su etimología es tan arcaica como recientes son sus transformaciones.
La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez.
(Segato, 2013:34-35)

BREVE APROXIMACIÓN A LOS CONCEPTOS…
Feminicidio
La conceptualización y politización de los asesinatos de las mujeres por razones de
género, tiene como antecedente histórico la palabra femicide que aparece en el
libro Femicide. The politics of woman killing. Jill Radford y Diana E. H. Russell
definen dicho término en un primer momento como “the misogynist killing of women
by men” (1992: XI). Así mismo, Jane Caputi y Diana Russell en otro capítulo de la
obra citada, agregan que por femicide también se puede entender:
the extreme end of a continuum of antifemale terror that includes a wide variety of
verbal and physical abuse, such as rape, torture, sexual slavery (particulary in
prostitution), incestuous and extrafamiliar child sexual abuse, physical and emotional
battery, sexual harassment (on the phone, in the streets, at the office, and the
classroom), genital mutilation (clitoridectomies, excision, infibulations), unnecessary
gynecological operations (gratuitous hysterectomies), forced heterosexuality, forced
sterilization, forced motherhood (by criminalizing contraception and abortion),
pschosurgery, denial of food to women in some cultures, cosmetic surgery, and other
mutilations in the name of beautification. Whenever these forms of terrorism result in
death, they become femicides (Caputi and Russell, 1992: 15).9

9

[…] el extremo de un continuum de terror antifemenino e incluye una amplia variedad de abusos
verbales y físicos, tales como violación, tortura, esclavitud sexual (particularmente por
prostitución),abuso sexual infantil incestuoso o extrafamiliar, golpizas físicas y emocionales, acoso
sexual (por teléfono, en las calles, en la oficina y en el aula), mutilación genital(clitoridectomías,
escisión, infibulaciones), operaciones ginecológicas innecesarias (histerectomías no justificadas),
heterosexualidad forzada, esterilización forzada, maternidad forzada (por la criminalización de la
contracepción y del aborto), psicocirugía, negación de comida para mujeres en algunas culturas,
cirugía plástica y otras mutilaciones en nombre del embellecimiento. Siempre que estas formas de
terrorismo resultan en muerte, se transforman en feminicidios (Segato, 2007: 36).
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En esta primera construcción teórica-política, el continuum de violencias que las
autoras señalan sirvió, en primer lugar, para clasificar el feminicidio como un crimen
misógino vinculado con las diversas formas de hostigamiento y violencia sexual
cuya expresión ultima es el asesinato de las mujeres, todas ellas, estrategias de
control patriarcal que tienen como fin último mantener el estatus a través del cual
los hombres son beneficiados. En segundo lugar, la elaboración del término
representó un esfuerzo por dejar a un lado la confusión que generaban conceptos
del tipo criminal como homicidio o asesinato cuya neutralidad era cuestionable; es
decir, el concepto de feminicidio ayuda a desarticular los argumentos de que la
violencia basada en la inequidad de género es un asunto personal o privado y
muestra su carácter profundamente social y político, resultado de las relaciones de
poder entre los hombres y las mujeres en la sociedad (Sagot y Carcedo, 2011: 199).
Por otra parte, en México a partir de los asesinatos de mujeres en Ciudad
Juárez que cobraron relevancia en la década de los noventa del siglo pasado,
Marcela Lagarde apuntó hacia nuevas direcciones en el estudio de dicho fenómeno
y tradujo el concepto de femicidio por feminicido dejando ver que por el mismo se
puede entender:
el genocidio contra mujeres y sucede cuando las condiciones históricas generan
prácticas sociales que permiten atentados violentos contra la integridad, la salud,
las libertades y la vida de niñas y mujeres. En el feminicidio concurren en tiempo y
espacio, daños contra niñas y mujeres realizados por conocidos y desconocidos,
por violentos, -en ocasiones violadores-, y asesinos individuales y grupales,
ocasionales o profesionales, que conducen a la muerte cruel de algunas de las
víctimas. No todos los crímenes son concertados o realizados por asesinos seriales:
los hay seriales e individuales, algunos son cometidos por conocidos: parejas, ex
parejas parientes, novios, esposos, acompañantes, familiares, visitas, colegas y
compañeros de trabajo; también son perpetrados por desconocidos y anónimos, y
por grupos mafiosos de delincuentes ligados a modos de vida violentos y criminales.
Sin embargo, todos tienen en común que las mujeres son usables, prescindibles,

46

maltratables y desechables. Y, desde luego, todos coinciden en su infinita crueldad
y son, de hecho, crímenes de odio contra las mujeres (Lagarde, 2011: 19).

Además, Marcela Lagarde incorporó en esta definición otro elemento importante:
Para que se dé el feminicidio concurren, de manera criminal, el silencio, la omisión,
la negligencia y la colusión parcial o total de autoridades encargadas de prevenir y
erradicar estos crímenes… Cuando el Estado es parte estructural del problema por
su signo patriarcal y por su preservación de dicho orden, el feminicidio es un crimen
de Estado. De esas condiciones estructurales surgen otras condiciones culturales
como son el ambiente ideológico y social de machismo y misoginia, y de
normalización de la violencia contra las mujeres. Se suman también, ausencias
legales y de políticas democráticas con contenido de género del gobierno y de los
órganos de justicia del Estado, lo que produce impunidad y genera más injusticia, así
como condiciones de convivencia insegura, pone en riesgo su vida y favorece el
conjunto de actos violentos contra las niñas y las mujeres (Lagarde, 2011: 19-20).

Lagarde coincide con Caputi, Russell y Radford al señalar que el feminicidio como
opresión contra las mujeres es una manifestación sistemática del patriarcado y
agrega dos componentes a este pensamiento: a) el feminicidio es un crimen de
Estado (de violación reiterada de los derechos de las mujeres) y se da cuando
concurren, de manera criminal, el silencio, la omisión, la negligencia y la colusión
parcial o total de autoridades encargadas de prevenir y erradicar estos crímenes y,
b) en este fenómeno la representación de las mujeres y sus cuerpos tiende a
mostrarlas como usables, prescindibles, maltratables y desechables. Ahora bien,
para ir centrando el análisis en la relación de las mujeres víctimas de feminicidio y
el lugar en el que sus cuerpos son abandonados después de sufrir este tipo de
violencia, es fundamental agrega un componente más al análisis de la violencia
estructural en la que se enmarca el feminicidio catalogando su carácter misógino
como violencia feminicida. De esta forma, Mercedes Olivera conceptualiza a la
misma como la:
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expresión del poder masculino, está presente con distintas formas e intensidades
durante toda la vida de las mujeres, formando parte naturalizada de la cultura, de
los símbolos, funcionamiento institucional y prescripciones culturales que,
interiorizadas en subjetividades, conforman las identidades. Los modelos de ser
mujer en todas las sociedades asignan socialmente posiciones que subordinan a las
mujeres al poder masculino personal e institucionalizado, generando desigualdades
reales y simbólicas concretadas materialmente en mensajes directos o encubiertos,
en acciones discriminatorias y omisiones excluyentes, carencia de recursos,
limitaciones y coacciones de la libertad, objetivación, explotación, autodevaloración,
sentimientos de culpa, aprobio, engaño o justificaciones falsas. En todas las
situaciones la violencia feminicida se recrea progresivamente, yendo desde
insinuaciones, comparaciones ofensivas, hostigamientos, amenazas, intimidación
verbal, abusos, irresponsabilidades, traiciones y abandonos, hasta golpes,
forzamientos, violaciones, persecuciones y homicidios (Olivera, 2011: 100).

De los anteriores planteamientos se deduce que la violencia feminicida
conceptualmente surge del debate sobre el feminicidio. Pero en los hechos, el
feminicidio es una expresión concreta de la violencia feminicida. Ambos refieren al
daño, o la posibilidad del daño, que atenta contra la vida de las mujeres (Medina,
2011: 7). Cabe agregar a todo lo anterior que aunque todo signo de violencia
extrema que deviene en la muerte de las mujeres por cuestiones de género es un
feminicidio, el contexto social en el que se genera, el tipo de relación de las mujeres
con el victimario y el grado de violencia que ellas sufren psicológica y corporalmente,
entre otros factores, han permitido elaborar una clasificación de esta práctica y
dispositivo de expresión del poder masculino. En este sentido, Julia Estela Monárrez
propuso la siguiente distinción:
Entre las formas de feminicidio que podemos identificar se encuentra el feminicidio
racista, que es cometido por hombres contra grupos de mujeres de diferentes razas;
el feminicidio en masa, cuando un número de mujeres es asesinado en un intervalo
de tiempo por uno o más hombres; el feminicidio íntimo, cuando las mujeres son
asesinadas por sus parejas masculinas; también hay variantes como el feminicidio
infantil, practicado en numerosos países, y el feminicidio sexual serial, entre otros
(Monárrez, 2009: 40-41).
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Resumiendo entonces, el feminicidio es: a) un crimen misógino vinculado con
diversas formas de hostigamiento y violencia sexual cuya expresión ultima es el
asesinato de las mujeres, todas ellas, estrategias de control patriarcal que tienen
como fin último mantener el estatus a través del cual los hombres son beneficiados,
b) el cual tiene un carácter profundamente social y político, pues es el resultado de
las relaciones de poder asimetrías entre los hombres y las mujeres en la sociedad,
c) que además es un crimen de Estado (de violación reiterada de los derechos de
las mujeres) y se da cuando concurren, de manera criminal, el silencio, la omisión,
la negligencia y la colusión parcial o total de autoridades encargadas de prevenir y
erradicar estos crímenes y en el que finalmente y sobre todas las cosas d) la
representación de las mujeres y sus cuerpos tiende a mostrarlas como usables,
prescindibles, maltratables y desechables. En relación con esto último, Michel
Foucault en Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión, señala lo siguiente sobre el
cuerpo:
está también directamente inmerso en un campo político. Las relaciones de poder
que lo convierten en una presa inmediata; lo cercan, lo marcan, lo doman, lo
someten a suplicio, lo fuerzan a trabajo, lo obligan a ceremonias, exigen de él signos.
Este cerco político del cuerpo va unido, en función de relaciones complejas y
reciprocas, a la utilización económica del cuerpo; el cuerpo, en una buena parte esta
imbuido de relaciones de poder y de dominación…El cuerpo solo se convierte en
fuerza útil cuando es a la vez cuerpo productivo y cuerpo sometido (Foucault, 2009:
35).

De acuerdo con lo anterior, el cuerpo adquiere sentido y es fuerza útil a través del
campo de las relaciones de poder que lo contienen y que demandan que se ha
productivo y que se presente, al mismo tiempo, encarnando el sometimiento. En ese
orden de ideas, se puede afirmar que el feminicidio es una relación de poder que
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cristaliza como práctica corporal

10

porque como acción humana tiene el propósito

principal de producir a un sujeto determinado (Muñiz, 2014: 26-27); su propósito es
someter, marcar y en ocasiones fragmentar el cuerpo de las mujeres y mostrarlo así
dentro de un contexto específico. En este sentido, vale la pena decir que como
práctica corporal el feminicidio tiene, por lo menos, una técnica específica: el suplicio
(Foucault, 2009: 43), del cual el autor señala que:
ha de producir cierta cantidad de sufrimiento que no se puede medir con exactitud,
aunque sí al menos apreciar, comparar y jerarquizar. La muerte es un suplicio en la
medida en que no es simplemente a privación de del derecho de vivir, sino la ocasión
y el término de una gradación calculada de sufrimientos…El suplicio descansa sobre
todo en un arte cuantitativo del sufrimiento. El suplicio, además, forma parte de un
ritual. Con relación a la víctima, debe ser señalado: está destinado, por la cicatriz
que deja en el cuerpo o por la resonancia de que lo acompaña, a volver infame a
aquel que es su víctima; el propio suplicio si tiene como función “purgar” el delito, no
reconcilia; traza en torno o, mejor dicho, sobre el cuerpo mismo del condenado
signos que no deben borrarse…no cubre cualquier castigo corporal: es una
producción diferenciada de sufrimientos, un ritual organizado para la marcación de
las víctimas y la manifestación del poder de quien castiga, y no la exasperación de
una justicia que, olvidándose de sus principios, pierde toda moderación. En los
“excesos” de los suplicios se manifiesta toda una economía de poder (2009: 35).

Según lo citado, a través de las tres fotografías de los diarios de nota roja que se
utilizaron en esta investigación y de la información que les acompaña, se puede dar
cuenta de la forma en como el suplicio se materializa como técnica del feminicidio.

10

Las practicas corporales son sistemas dinámicos y complejos de agentes, de acciones, de
representaciones del mundo y de creencias que tienen esos agente, quienes actúan
coordinadamente e interactúan con los objetos y con otros agentes que constituyen el mundo; si
consideramos que forman parte del medio en que se reproducen, es decir, que son históricas,
estaremos de acuerdo en que los procesos cambiantes que las caracterizan y diferencian, no son
independientes del medio y/o del contexto en el que desarrollan…las practicas a las que
consideramos, en primer término, desde las dos series que constituyen el biopoder y la biopolítica:
la serie cuerpo-organismo-disciplina-instituciones; y la serie población- procesos biológicosmecanismos reguladores-Estado…uno disciplinario y otro regulador, no se ubican en el mismo plano,
esto permite que no se excluyan y se articulen uno con otro. En segundo lugar y de manera más
particular, desde las siguientes perspectivas: a) la del disciplinamiento del cuerpo (gimnasia,
medicina, educación); b) la de los patrones estéticos (raza, practica de belleza, moda); c) la de la
sexualidad (identidades sexuales, pornografía, prostitución), d) la de la violencia, la mortificación, la
tortura y la guerra; e) la referida a la subversión, a la disidencia y a la protesta (Muñiz, 2015: 52-53).
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En efecto y como señala Foucault, el cuerpo de las mujeres víctimas de feminicidio
en México es “marcado” con una gradación calculada de sufrimientos y dejado en
el espacio público de forma que se puede encontrar: totalmente desnudo, con el
cráneo perforado, el rostro desfigurado, con varios golpes o huellas de ataque
sexual; todas ellas resonancias y cicatrices de las acciones de la forma y la
manifestación del poder de quien castiga. Además y como señala el autor, el suplicio
tiene el objetivo de purgar el delito, lo que abre la posibilidad de preguntar ¿qué
leyes transgredieron las mujeres que forman parte de las historias presentadas en
este análisis que “la única forma de purgar su delito" fue a través de la muerte?
El Lugar
Con respecto al concepto de lugar en el cual se enmarca física y simbólicamente el
extremo “final” del continuum de violencia que representa el feminicidio en nuestro
país, Liliana López Levi y Blanca Rebeca Ramírez Velázquez en Pensar el espacio:
región, paisaje, territorio y lugar en las Ciencias Sociales, aportan elementos sobre
el mismo al decir que:
El lugar, en términos generales, es un punto específico de la superficie terrestre, de
dimensiones mucho menores a las de una región. Es un espacio más restringido y
acotado, es el ámbito de la vida cotidiana y, por tanto, está permeado por la identidad
de un individuo o comunidad. Es una localización provista de sentido (López y Ramírez,
2012: 43).

Dicha localización provista de sentido en el que se desarrolla la vida cotidiana no
escapa a la cultura de género que crea y reproduce códigos de conducta basados
en elaboraciones simbólicas promotoras de las representaciones hegemónicas de
lo femenino y lo masculino, y es a partir de esos códigos y representaciones que se
dirigen las acciones de los sujetos de género (Muñiz, 2004: 32). De esta forma:
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Las identidades, sean de género o de cualquier otra índole, componen visiones
desde algún lugar. El propio lugar produce identidad, que se asienta en los signos y
símbolos por medio de los cuales los sujetos lo reconocen, aprecian como concreto
y se vuelven parte de éste. Resulta casi obvio decir que la relación entre las
identidades y el lugar depende del significado que le otorguemos a cada uno, pero
no está de más recordarlo. Así, cuando el lugar se entiende como una localización
fija, simplemente actuará como un marco para la construcción de identidades
regularmente vislumbradas también como fijas y estables. Por el contrario, cuando
cada lugar –siguiendo con la metáfora cartesiana– representa la presencia y
entrecruce de múltiples puntos y diversos planos en incesante movimiento, tanto
físico como simbólico, y las identidades de género se entrevén como lo que
realmente son “algo siempre fluido y provisional, en continua conversión”, nos
enfrentamos a un complejo entramado de relaciones humanas históricamente
específicas en un ambiente en permanente configuración física y simbólica
que…deben ser imaginadas –lingüística, ética, científica, política, tecnológica y
epistemológicamente– como genuinamente sociales y activamente relacionales
(Calvillo, 2012: 268).

De esta forma, el lugar entonces está: a) permeado por la identidad de mujeres,
hombres y de la comunidad, b) dicha identidad se asienta en los signos y símbolos
por medio de los cuales los sujetos lo reconocen. ¿En qué símbolo se convierte el
cuerpo de las mujeres cuando es sometido y producido por los hombres a través
del feminicidio y dejado en un lugar determinado?11 En este sentido, Alicia Lindón
en La construcción socioespacial de la ciudad: el sujeto cuerpo y el sujeto
sentimiento, señala que las prácticas espaciales desarrolladas por los sujetos nunca

11

Un elemento que no se trabaja de manera profunda en este texto pero que tiene una conexión
importante con el mismo, es el que tiene que ver con la relación entre el feminicidio y las fronteras
entre estados, municipios y delegaciones de nuestro país. En este sentido y teniendo como
referencia el análisis estadístico que llevan a cabo Humberto Padgett y Eduardo Loza en su libro Las
muertas del Estado. Feminicidio durante la administración mexiquense de Enrique Peña Nieto
(2014), se encontró que algunos de los municipios en los que se han registrado mayor número de
asesinatos de mujeres en el Estado de México están conectados territorialmente con la Cuidad de
México. Dichos municipios son: Coacalco de Berriozábal, Ecatepec de Morelos, Naucalpan de
Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz; estos espacios geográficos están vinculados con
delegaciones como Cuajimalpa de Morelos, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero,
Venustiano Carranza, Iztacalco e Iztapalapa. A los municipios mencionados hay que agregar a
Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli que aunque no colindan directamente con alguna delegación de la
Cuidad de México si forman al norte de ésta y al norte central del Estado de México, entre municipios
y delegaciones, rutas con patrones que permiten al feminicidio manifestarse, en muchos casos, con
mayor fuerza que en Ciudad Juárez.
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son aisladas. Las prácticas que despliega cada sujeto están encadenadas o
entretejidas en secuencias de prácticas, orientadas a alcanzar algo (2009: 13). Y
además agrega:
subrayamos la importancia incluir analíticamente las prácticas que implican alguna
forma de apropiación del lugar, es decir, las prácticas que marcan el lugar de cierta
manera, las prácticas que expresan la identificación del sujeto con el lugar y la
identificación del lugar a partir del sujeto ya sea por su presencia o por su hacer. Las
prácticas de apropiación de los lugares pueden ser efímeras o prolongadas (Lindón,
2009: 13).

Conviene subrayar, que lo expuesto por Lindón permite hacer una relación entre el
feminicidio como práctica corporal (con el propósito principal de producir a un sujeto
determinado, Muñiz 2014: 26-27), cuyo fin último es someter, marcar y en ocasiones
fragmentar el cuerpo de las mujeres, con lo que ella llama prácticas de carácter
prolongado. Y es así, porque la repetición constante del feminicidio rebela signos
de una práctica que marca el lugar, el agresor se apropia (y deja) el cuerpo femenino
en un espacio abierto o público, y lo hace porque debe para mostrar que puede, (y)
es una exhibición de capacidad de dominio que debe ser reeditada con cierta
regularidad (Segato: 2013, 29). En último lugar, ¿Cuándo los cadáveres de las
mujeres son dejados en un lugar que significado adquiere el mismo? ¿En el
fenómeno del feminicidio que relación se está construyendo entre la identidad de
las mujeres y el lugar en donde sus cuerpos son abandonados?
Nota roja
Los periódicos seleccionados que informan sobre los casos de feminicidio aquí
analizados contienen titulares como los siguientes: “Nadie logro reconocerla, en
Chalco. Hallan chavita con el cráneo perforado” (El Gráfico. El primer diario de la
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mañana. Sección la Roja, miércoles, 25 de mayo del 2016, Ciudad de México: 3);
“Dejan rostro desfigurado a mujer. Le quitan la vida a puro rocazo, atacan a víctima
en Chalco y colonos descubren el cuerpo” (Metro. Lectura de la gran ciudad,
Sección Seguridad, domingo 22 de Mayo de 2016, Ciudad de México,: 16); y
“Encuentran cadáver desnudo de mujer en Naucalpan; habría sido ultrajada
sexualmente” (La Prensa. El periódico que dice lo que otros callan, sección Policía,
martes 14 de Julio de 2016, Ciudad de México: 42).
Laurent Aubague en el texto titulado “Alarma” y las imágenes de la muerte: De lo
imaginario cultural a la función ideológica, retrata el contenido en la nota roja
refiriéndose a esta como como una especie de ceremonial colectivo en el cual
entraría una ampliación simbólica por parte de la colectividad frente a la tragedia y
a la fatalidad (1987: 149-150). Además, Aubague señala sobre la fotografía,
elemento que se analizará más adelante, lo siguiente:
La nota roja como catarsis traduce la liberación de una angustia significando que
esta misma angustia es una de las instancias cotidianas de la vida. En el
espectáculo de la fotografía, lo imaginario funciona como metáfora: desplaza la
representación de los hechos de la realidad hacia una significación última que
equivale a la denuncia simbólica de esta realidad que le hace decir lo contrario de
lo que representa…alcanza tanto lo universal como mistifica la realidad
neutralizándola en una estructura de comunicación masiva dominada por el efecto
del sensacionalismo (Aubague, 1987: 149-150).

Por otro lado, para José Luis Arriaga Ornelas (2002) la nota roja12 es el género
informativo por el cual se da cuenta de eventos (o sus consecuencias) en los que
se encuentra implícito algún modo de violencia –humana o no- que rompe lo común

12

José Luis Arriaga Ornelas centra su investigación en el análisis discursivo y el comportamiento de
la nota roja en los casos de México y Colombia. El autor señala que dicho género periodístico tiene
un origen social, pues se produce al interior de una comunidad y, por lo tanto, es al mismo tiempo
consecuencia e indicador del estado que guardan la interacción entre los seres humanos que viven
en la misma.
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de una sociedad determinada y, a veces también, su normatividad legal. En este
sentido, afirma también que ahí caben los relatos acerca de hechos criminales,
catástrofes, accidentes o escándalos en general, pero expuestos según un código
cuyos elementos más identificables son los encabezados impactantes, las
narraciones con tintes de exageración y melodrama, entre otros (Arriaga, 2002).
Arriaga señala además que las acciones de las que ocupa la nota roja son:
Los actos "desviados": robos, asesinatos, tragedias, encarcelamientos, ejecuciones.
En el proceso de describir-narrar un suceso, la nota define y da forma no sólo a ese
suceso, sino a las grandes articulaciones presentadas en un escenario más amplio,
el de la praxis social. Más allá de los pequeños actos protagonizados por los actores
de cada uno de los relatos, importa centrar la atención en las acciones de que se da
cuenta en la nota roja y fundamentalmente en los protagonistas de las mismas
(Arriaga, 2002).

Siguiendo a Arriaga, la nota roja se puede clasificar según su función en utilitarias,
convergentes e indiciales. Las notas informativas de los periódicos aquí analizados,
se mueven desde mi punto de vista entre las notas utilitarias y convergentes. La
nota roja de tipo utilitaria tiene, entre otras, las siguientes características:
Su característica principal es que remiten a un correlato invocado por medio de
alusiones simbólicas, de imagen o representación. En ellas el dolor humano, la
desgracia, la maldad, la tragedia, el maniqueísmo quedan manifiestos por medio de
relatos sumamente vívidos o imágenes impactantes. Las llamamos utilitarias por
considerar que resultan útiles en la re-definición constante de lo noticiable en este
género […] su presencia termina por contribuir a la creación de las normas que rigen
en ese momento en la sociedad de la que son producto y a la que interpelan. Los
personajes que protagonizan esta clase de eventos difícilmente serán recordados ni
se sabrá algo más de ellos, pues esas notas sólo buscan mostrar algunos aspectos
de la condición humana: la existencia de malicia o lo inevitable y trágico de ciertos
fenómenos naturales, por ejemplo. No obstante, la forma en que son presentadas
tienen la función de complementar esa realidad en devenir que los medios ofrecen
con sus audiencias; terminar el área de percepción de la cotidianeidad incluyendo
historias que se desarrollan en los extremos de la existencia social (Arriaga, 2002).

Por otro lado, la nota roja de tipo convergente tiene como rasgos principales:
La conjunción de un número tal de factores que convierten a la narración en pieza
única. Si bien en ella están presentes los elementos emotivos del tipo utilitario, el
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suceso reseñado reviste una peculiaridad que le hace especial y no sólo apela a las
fibras sentimentales, sino a la capacidad de asombro, de indignación o sorpresa. La
aparición de peculiaridades que rompen la generalidad, incluso dentro de la galería
de conductas apartadas de lo "normal", hacen que este tipo de notas terminen
cumpliendo otra función. Los calificativos, los encabezados escandalosos, lo
anormal, lo sensacional que reportan este tipo de mensajes no son muy útiles para
ayudar al lector-audiencia a entender la realidad e interactuar en ella. Persiguen más
bien la recreación de escenarios inusitados y apelan a los usos retóricos en
comunidades de apropiación. En términos generales, las notas convergente ocupan
el estilo de la nota roja con la firme intención de alcanzar el mayor impacto posible
entre las audiencias. Su mayor apoyo estará siempre en las fotografías, aunque
también se apoya en la ironía, el humor negro, la sátira y el melodrama (Arriaga,
2002).

Como ya se comentó las notas informativas que reportan los feminicidios para este
análisis oscilan entre las de tipo utilitarias y las de tipo convergentes, por ejemplo el
lenguaje que usan es el siguiente: “Nadie logro reconocerla, en Chalco. Hallan
chavita con el cráneo perforado” (El Gráfico. El primer diario de la mañana. Sección
la Roja, miércoles, 25 de mayo del 2016, Ciudad de México: 3); en este sentido lo
que retratan es: 1) el uso de relatos sumamente vívidos o imágenes impactantes 2)
Los personajes (las mujeres en este caso) que protagonizan esta clase de eventos
difícilmente serán recordados ni se sabrá algo más de ellos, pues esas notas sólo
buscan mostrar algunos aspectos de la condición humana; además 3) la recreación
de escenarios inusitados tiene la firme intención de alcanzar el mayor impacto
posible entre las audiencias.
Al mismo tiempo, Arriaga subrayar que la nota roja tiene un código estilístico
en sus narraciones el cual es tangible en una serie de rasgos enumerados a
continuación:
a) Hay una convención cómplice. La primera gran función del género es el
intercambio entre un dador y un destinatario, lo cual representa un primer signo de
lectura: el narrador relata sucesos que él conoce, pero que el lector ignora; b) La
nota roja cumple un protocolo narrativo, se trata de llamar la atención más que
informar; c) No importa informar sino impactar. Los relatos de la nota roja buscan
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la elocuencia en su mejor expresión, aun cuando a causa de ella se termine
borrando el episodio real que da origen a la nota, pero consiguiendo que la narración
devenga en sentimiento colectivo y fábula mediática. d) No hay distinción entre lo
público y lo privado. La nota roja ubica sus relatos en el momento cuando estallan
las pasiones, pero también las guerras; cuando explota la locura, pero también un
carro-bomba; aparece en una trágica riña familiar, pero también en la trifulca de una
manifestación callejera; en un arranque de lujuria o en el multimillonario tráfico de
drogas; e) Importan más los personajes que las personas. La explotación de los
personajes por encima de las personas reales hace que éstos últimos dejen su
naturaleza real y se transformen por medio del discurso en entes dotados de
consistencia psicológica, individuos que hasta dejan de estar subordinados a la
acción reseñada en un relato para cobrar múltiples existencias entre los
consumidores del texto ya en el mundo real; f) Hay que explotar la temporada. El
clima paroxístico es propio de los grandes momentos de la nota roja. Siempre será
reconocible en estadísticas una parábola que indique cómo se explota cierta
tendencia informativa a partir de un suceso, o varios de la misma índole, con los que
vienen aparejadas revelaciones en cadena; g) Nadie conocía al muerto, ni se
acordará de él, pero sí de la nota. No se puede negar la inventiva verbal que cimienta
los relatos de nota roja. Imponer el discurso al acontecimiento es fundamental para
conseguir el impacto necesario entre las audiencias. En este proceso se sacrificarán
la objetividad y asepsia informativas, pero se ganará en emotividad y elocuencia y
h) El escándalo es cotidiano y, i) Las historias anormales se dirigen a normales.
A la nota roja se le atribuye sobre todo un afán de recrear el morbo, fascinar,
regodearse en el escándalo y la muerte (Arriaga, 2002).13

Con la finalidad de cerrar esta parte hay que apuntar que con todos los elementos
presentados párrafos arriba que colocan a la nota roja como a) una estructura de
comunicación masiva dominada por el efecto del sensacionalismo (Aubague, 1987:
149-150), con b) características que permiten clasificarlas según su función y de
acuerdo a los parámetros de este análisis en utilitarias y convergentes (Arriaga,
2002), y en la cual c) se cumple un protocolo narrativo en el que, por ejemplo, son
más importantes los personajes que las personas (Arriaga, 2002); así se puede
formular la idea de que la nota roja funciona como tecnología de género (de Lauretis,
2000); es decir, un dispositivo visual y discursivo que de manera constante produce

13

Las cursivas y negritas en la cita son mías.
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representaciones del ser mujer o ser hombre y que tienen un impacto directo en sus
prácticas y en la posición que juegan en el ejercicio del poder.

EL ESPACIO DEL FEMINICIDIO Y EL CUERPO DE LAS MUJERES A TRAVÉS DE LA NOTA ROJA…
Como ya se comentó en párrafos anteriores la metodología que aquí se utilizo fue
analizar tres fotografías que aparecieron en el año 2016 en periódicos de nota roja
en la Ciudad de México, dichas fotos se tomaron como herramientas porque brindan
la oportunidad de tener un cuadro de lo ocurrido y mediante su registro visual
permiten encontrar la relación entre las mujeres y el espacio en el que sus cuerpos
son dejados después de ser víctimas de la violencia extrema que representa el
feminicidio. Es importante señalar que el material aquí utilizado fue manipulado a fin
de no mostrar el cuerpo de las mujeres y desarticular, en cierta medida, el ciclo de
la violencia de la que son víctimas. Las fotografías utilizadas fueron de los
periódicos: El Gráfico. El primer diario de la mañana14; Metro. Lectura de la gran
ciudad15 y La Prensa. El periódico que dice lo que otros callan16. Asimismo, se

14

El Universal Gráfico, que nació como diario vespertino en febrero de 1922, renueva su diseño y se
convierte a partir del 18 de febrero de 2002 en el "Primer Diario de la Mañana". Su renovada imagen
y su temprana circulación, permiten a El Gráfico alcanzar un tiraje mayor a 300 mil ejemplares.
Ámbito geográfico de cobertura: Ciudad de México. Perfil de las y los lectores: Mujeres 40% y
Hombres 60%. Edad: 13 a 18 años 14%, 19 a 24 años 19%, 25 a 34 años 27%, 35 a 44 años 19%
y de 45 a 65 años 20%.Información obtenida de las páginas de internet:
http://www.eluniversal.com.mx/historia-breve y http://pnmi.segob.gob.mx/
15
Fecha de fundación: 5 de diciembre de 1997. Ámbito geográfico de cobertura: Ciudad de México:
146,531 ejemplares diarios. Perfil de las y los lectores: Hombres 78% y Mujeres 22%. Edad: 13 a 21
años 9%, 21 a 45 años 53%, 45 a 59 años 25% y Más de 59 años 13%. Información obtenida de la
página de internet: http://pnmi.segob.gob.mx/
16
Fecha de fundación: 28 de Agosto de 1928. Ámbito geográfico de cobertura: Ciudad de México y
Zona Conurbada: 284,984 ejemplares. Perfil de las y los lectores: Hombres 78% y Mujeres 22%.
Edad: 17 a 25 años 1%, 26 a 35 años 31%, 36 a 45 años 35%, 46 a 55 años 17%, 56 a 65 años 11%
y Más de 66 5% Información obtenida de la página de internet: http://pnmi.segob.gob.mx/
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decidió recurrir a las fotografía por lo que Roland Barthes apunta en La cámara
lucida. Nota sobre la fotografía. El autor apunta lo siguiente:
Lo que la Fotografía reproduce al infinito únicamente ha tenido lugar una sola vez:
la Fotografía repite mecánicamente lo que nunca más podrá repetirse
existencialmente. En ella el acontecimiento no se sobrepasa jamás para acceder a
otra cosa: la Fotografía remite siempre el corpus que necesito al cuerpo que veo, es
el Particular absoluto, la Contingencia soberana, mate y elemental, el Tal (tal foto, y
no la Foto), en resumidas cuentas, la Tuché, la Ocasión, el Encuentro, lo Real en su
expresión infatigable (Barthes, 1989: 28-29).

Por otro lado, en el mismo texto, Barthes elabora dos herramientas de análisis que
ayudan a descifrar los elementos contenidos en las fotografías, la primera es el
studium:
El studium, que no quiere decir, o por lo menos no inmediatamente, «el estudio»,
sino la aplicación a una cosa, el gusto por alguien, una suerte de dedicación general,
ciertamente afanosa, pero sin agudeza especial. Por medio del studium me intereso
por muchas fotografías, ya sea porque las recibo como testimonios políticos, ya sea
porque las saboreo como cuadros históricos buenos: pues es culturalmente (esta
connotación está presente en el studium) como participo de los rostros, de los
aspectos, de los gestos, de los decorados, de las acciones (Barthes, 1989: 58).

La segunda es el punctum:
El segundo elemento viene a dividir (o escandir) el studium. Esta vez no soy yo quien
va a buscarlo (del mismo modo que invisto con mi conciencia soberana el campo
del studium), es él quien sale de la escena como una flecha y viene apunzarme. En
latín existe una palabra para designar está herida, este pinchazo, esta marca hecha
por un instrumento puntiagudo; esta palabra me iría tanto mejor cuanto que remite
también a la idea de puntuación y que las fotos de que hablo están en efecto como
puntuadas, a veces incluso moteadas por estos puntos sensibles; precisamente
esas marcas, esas heridas, son puntos. Ese segundo elemento que viene a
perturbar el studium lo Ilamaré punctum; pues punctum es también: pinchazo,
agujerito, pequeña mancha, pequeño corte, y también casualidad. El punctum de
una foto es ese azar que en ella me despunta (pero que también me lastima, me
punza)…el punctum es un «detalle», es decir, un objeto parcial… Una última cosa
sobre el punctum: tanto si se distingue como si no, es un suplemento: es lo que
añado a la foto y que sin embargo está ya en ella (Barthes, 1989: 79- 94).

En ese mismo sentido, hacer el ejercicio de mirar las fotos y escribir, escribir y mirar
las fotos me permitió descubrir las posiciones, la “dinámicas entre los géneros” ante
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el cadáver de las mujeres y preguntar: ¿quién mira por el lente de la cámara?17, ¿la
escena del feminicidio es una arena de poder?, ¿quién está haciendo actividad y
quién no? ¿Por qué nadie tapa el cuerpo delas mujeres?, cuerpo que como
argumenta David Le Breton en La sociología de cuerpo, no es solamente una
colección de órganos y de funciones coordinadas según las leyes de la anatomía y
de la fisiología. En primer término, es una estructura simbólica, superficie de
proyecciones que pueden vincular las formas simbólicas más amplias (2002: 30).
Le Breton agrega además que:
La construcción social y cultural del cuerpo no es solamente de abajo para arriba,
sino también a la inversa: implica la corporeidad no solo en la suma de sus
relaciones con el mundo, sino también en la determinación de su naturaleza. “El
cuerpo” desaparece total y permanentemente en la trama de la simbología social
que le proporciona su definición y que erige el conjunto de las etiquetas de rigor en
las diferentes situaciones de la vida personal y colectiva. El cuerpo no existe en un
estado natural, siempre está inserto en una trama de sentido (2002: 33).

En ese mismo sentido, Elsa Muñiz en Las practicas corporales. De la
instrumentalidad a la complejidad, sugiere ver al cuerpo como un punto de partida
y de llegada del proceso de materialización producto de la performatividad, que está
dada por los discursos que producen representaciones y las practicas corporales
cotidianas y ritualizadas que producen cuerpos dóciles, maleables y controlables
(2015: 56).
Ahora bien, con base en todo lo anterior se podría formular las siguiente
preguntas para entrar al análisis aquí propuesto ¿las fotografías seleccionadas
contienen el testimonio de una política instrumentada por los hombres contra las

17

Un dato que se pude apuntar aquí es que en la mayoría de los periódicos que se analizaron durante
la elaboración de esta investigación, se reportó que los que tomaron las fotografías fueron hombres.

60

mujeres como menciona Barthes párrafos más arriba? ¿Qué elemento viene a
perturbar y se coloca como ese pinchazo, agujerito, pequeña mancha, pequeño
corte, que despunta, lastima y me punza en las fotos de la nota roja? En relación
con la primera pregunta, Rita Laura Segato brinda el siguiente punto de vista:
la sanción sobre el cuerpo de la mujer es un lugar privilegiado para significar el
dominio y la potencia cohesiva de una colectividad, y prácticas de larguísima
duración histórica confirman esta función de la capacidad normativa (y hasta
predadora) sobre el cuerpo femenino como índice de la unión y fuerza de una
sociedad. La significación territorial de la corporalidad femenina - equivalencia y
continuidad semántica entre cuerpo de mujer y territorio – son el fundamento de una
cantidad de normas que se presentan como pertenecientes al orden moral (Segato,
2006: 6).

Dicha sanción y la significación territorial de la corporalidad femenina de la que
habla Segato, se puede ver retratada en las fotos que a continuación se presentan,
en ellas hay muchos elementos que podrían relacionarse con el punctum ese
“elemento que despunta, lastima y punza” según Barthes, sin embargo para mí lo
que despunta en las tres fotografías es el lugar en el que los cuerpos de las mujeres
son dejados y las prácticas que podría implicar la apropiación del lugar, es decir, las
prácticas que marcan el lugar de cierta manera, y que expresan la identificación del
sujeto con el lugar y la identificación del lugar a partir del sujeto ya sea por su
presencia o por su hacer como argumenta Lindón párrafos arriba (2009: 13).
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Imagen 1

Foto: Hugo García, El grafico. El primer diario de la mañana.
Sección la Roja, miércoles, 25 de mayo del 2016, Ciudad de
México, página 3.

Imagen 2

Nota de Ignacio Ramírez, Metro. Lectura de la gran
ciudad, Sección Seguridad, domingo 22 de Mayo de
2016, Ciudad de México, página 16.
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Imagen 3

Foto: Luis A. Barrera. La Prensa. El periódico que dice lo que otros callan,
sección Policía, martes 14 de Julio de 2016, Ciudad de México, página
42.

Se encuentra pues que el cuerpo de las mujeres es dejado en la zona limítrofe entre
la colonia y el terreno baldío, en el campo de futbol (lugar sobre el cual “solo” los
hombres demuestran su fuerza y ejercicio de poder), zona despoblada, orilla del
canal, solo por mencionar algunos. De este modo, si el cuerpo que como argumenta
David Le Breton renglones más arriba es una estructura simbólica, superficie de
proyecciones que pueden vincular las formas simbólicas más amplias (2008: 30),
en el fenómeno del feminicidio el cuerpo está ligado a formas simbólicas más
amplias como lo afirman Roberto Carlos Monroy y Laksmi Adyani de Mora Martínez
en La imagen del desecho. Hacia un análisis de la estética del cadáver, el
desaparecido y el cuerpo como basura:
la más reciente modernidad se ha construido un discurso que confunde el
tratamiento del cadáver humano con los desechos sólidos, y de esta manera el
cuerpo humano ha pasado a ser un elemento que se dispone junto a la basura. La
imagen, como parte de esta misma lógica, puede en un sentido reforzar esta forma
de pensamiento en donde lo humano tiene el mismo tratamiento que la basura, por
ejemplo los diarios de “nota roja” que se han ocupado de crear un archivo visual en
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donde un cadáver es igual a otro, y todo cuerpo humano es tratado del mismo modo
y borradas las diferencias. El cuerpo humano en esas imágenes está fragmentado
pues el fotógrafo se concentra en retratar la carne herida o carne muerta eliminando
así las diferencias constitutivas que definirían a cada humano. Este tratamiento nos
conduce a pensar que ciertos humanos y sus cuerpos están siendo imaginados
como desechos (Monroy y de Mora, 2015: 71-74).

Monroy y de Mora agregan también lo siguiente:
las imágenes de la nota roja, en primer lugar, partirían de la fragmentación y
deshumanización del humano, y en segundo lugar, producirían esa misma
naturalización del discurso; los cuerpos que se visibilizan en esos periódicos, por la
forma en que esto pasa, son siempre los mismo: masas deformes fragmentadas, sin
condiciones singulares y dispuestas como restos de lo humano, y por lo tanto
carentes de derechos… además de las particularidades que han sido borradas u
obviadas por otras representaciones de ese discurso; tratan de transmitir un afecto
hacia los cuerpos que han sido desechados en la periferia (Monroy y de Mora, 2015:
75).

Además de estos elementos hay que considerar que en La tecnología del género,
Teresa de Lauretis nos introduce al desarrollo de este concepto poniendo como
punto de apoyo el problema de la representación y propone pensar al género como
el producto y el proceso de un conjunto de tecnologías sociales y de aparatos tecnosociales o bio-médicos, que elaboran representaciones de género que tienen
implicaciones concretas o reales, tanto sociales como subjetivas, en la vida material
de los individuos (2000: 8-9). En este sentido, para esta autora el cine -aparato
cinemático- es una tecnología social que produce representaciones de género que
han sido elaboradas históricamente. Sobre este punto la autora señala que:
La construcción de género prosigue hoy a través de varias tecnologías de género
(por ejemplo, el cine) y de discursos institucionales (por ejemplo, teorías) con poder
para controlar el campo de significación social y entonces producir, promover e
“implantar” representaciones de género (de Lauretis, 2000: 25).

En la cita anterior, De Lauretis remarca la importancia de los efectos del lenguaje y
la representación en la experiencia de mujeres y desde este posicionamiento
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permite mirar al aparato cinemático no solo como algo concreto y material sino,
también, como un plano de significados que involucra y constituye posiciones de
jerarquía y de poder. En el camino de la elaboración del concepto de “tecnología de
género”, Teresa de Lauretis define al género como:
La representación de una relación, ya sea que pertenezca a una clase, a un grupo
o a una categoría… el género construye una relación entre una entidad y otras
entidades….La construcción de género es tanto el producto como el proceso de su
representación, puedo reescribirla: La construcción del género es el producto y el
proceso de ambas, de la representación y de la auto-representación. Si las
representaciones de género son posiciones sociales que conllevan diferentes
significados, entonces, para alguien ser representado y representarse como varón
o mujer implica asumir la totalidad de los efectos de esos significados (2000: 10-15).

Tomado en cuenta el factor relacional y su carácter representativo, las tecnologías
de género tienen un vínculo estrecho con discursos, instituciones y con prácticas
socioculturales que elaboran una red de significados que materializan y producen
tanto a mujeres como a hombres. Por lo tanto, el género y las diferencias sexuales
serian el resultado de representaciones y prácticas discursivas. En este ejercicio de
análisis, retomó de Teresa de Lauretis su concepción de tecnologías de género
como aquellas con “poder para controlar el campo de significación social y entonces
producir, promover e “implantar” representaciones de género” (2000: 25). La tríada
que menciona De Lauretis en las líneas anteriores, producción-promociónimplantar, es lo que me interesa aplicar en el análisis del campo discursivorepresentativo de la nota roja.
En este sentido, la nota roja no solo es un aparato material sino también un
discurso significante que implica y constituye a mujeres y hombres y que amplifica
la mirada sobre el cuerpo y cadáver de las primeras. Desde mi punto de vista y
juntando los argumentos de Monroy y de Mora, y De Lauretis, se puede definir a la
65

nota roja como una tecnología de género por las siguientes razones: a) permite ver
a este aparato de comunicación como un medio a través del cual se producen ideas
y estereotipos de género sumergidos en relaciones de poder que tienen como
común denominador el ejercicio de la violencia, b) porque amplifica y reafirma la
posición de subordinación de las mujeres mostrándolas como vulnerables y
fragmentadas y, c) porque muestra de manera específica el lugar que la cultura de
género asigna a las mujeres en el espacio público después de muertas.
Entonces, ¿qué relación hay entre el cuerpo de las mujeres víctimas de
feminicidio y el lugar en donde sus cuerpos son abandonados después de sufrir este
tipo de violencia? Aunque no hay una única respuesta, Nelson Arteaga Botello y
Jimena Valdés Figueroa en Contextos socioculturales de los feminicidios en el
Estado de México: nuevas subjetividades femeninas, refuerzan las ideas hasta aquí
expuestas:
El hecho de que en feminicidios los cadáveres se arrojen en casas abandonadas,
terrenos baldíos, canales de aguas negras, hoteles o simplemente en la calle y
lugares públicos (panteones, parques, mercados y tianguis), así como en lugares de
difícil acceso como cerros, cuevas y descampados, parece sugerir la idea de que la
mujer, una vez que ha sido anulada como sujeto, deviene un desecho que nada
vale. El abandono resulta una especie de castigo y un mensaje inscrito sobre el
cuerpo que va más allá de la muerte y no es —como creen muchos criminólogos—
únicamente resultado de una estrategia racional para deshacerse del cuerpo de una
víctima (Arteaga y Valdés, 2010: 29).

En definitiva, la triada nota roja-cuerpo de las mujeres-lugar de feminicidio revelan
lo siguiente: a) que lo que los homicidas quieren con su actuación, su protesta
subpolítica y conservadora, estará cristalizándose realmente: regresar al viejo
orden, devolver a las mujeres a los territorios donde pueden “mantenerse a salvo”,
bajo el cobijo de la autoridad y el cuidado de la familia y, en gran medida, de la tutela
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masculina (Arteaga y Valdés, 2010: 32); b) la imagen, como parte de esta misma
lógica, puede en un sentido reforzar esta forma de pensamiento en donde lo
humano (las mujeres en este caso) tiene el mismo tratamiento que la basura
(Monroy y de Mora, 2015: 71-74); c) además de las particularidades que han sido
borradas u obviadas por otras representaciones de ese discurso; tratan de transmitir
un afecto hacia los cuerpos que han sido desechados en la periferia. (Monroy y de
Mora, 2015: 75), periferia que está representada por lugares específicos como la
zona limítrofe entre la colonia y el terreno baldío, en el campo de futbol (lugar sobre
el cual “solo” los hombres demuestran su fuerza y ejercicio de poder), zona
despoblada y orilla del canal; y finalmente d) se ve amplifica y reafirma la posición
de subordinación de las mujeres mostrándolas como vulnerables y fragmentadas
en un lugar que la cultura de género les asigna en el espacio público a través de
esta práctica.
CONCLUSIONES
El feminicidio es un crimen misógino vinculado con diversas formas de
hostigamiento y violencia sexual cuya expresión última es el asesinato de las
mujeres, todas ellas, estrategias de control patriarcal que tienen como fin último
mantener el estatus a través del cual los hombres son beneficiados. Como práctica
corporal elabora una representación de las mujeres y sus cuerpos exhibiéndolos
como usables, prescindibles, maltratables y desechables. Así mismo, como práctica
corporal también marca el lugar, pues, hay una identificación del sujeto con el mismo
(por ejemplo: con la zona limítrofe entre la colonia y el terreno baldío, con el campo
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de futbol, con la zona despoblada y la orilla del canal), como propicio para dejar el
cuerpo maltratado y sin vida de las mujeres.
En este sentido, ¿qué relación hay entre el cuerpo de las mujeres víctimas
de feminicidio y el lugar en donde sus cuerpos son abandonados después de sufrir
este tipo de violencia? Para responder a la cuestión anterior, la triada nota rojacuerpo de las mujeres-lugar de feminicidio, fue fundamental pues permitió dar
cuenta de lo siguiente: a) la nota roja no solo es un aparato material sino también
un discurso significante que implica y constituye a mujeres y hombres y que
amplifica la mirada sobre el cuerpo y cadáver de las primeras; es decir la nota roja
es una tecnología de género porque es un aparato de comunicación y un medio a
través del cual se producen ideas y estereotipos de género sumergidos en
relaciones de poder que tienen como común denominador el ejercicio de la violencia
sobre el cuerpo de las mujeres, b) además amplifica y reafirma la posición de
subordinación de las mismas mostrándolas como vulnerables y fragmentadas y,
finalmente c) muestra de manera específica el lugar que la cultura de género asigna
al cuerpo de las mujeres en el espacio público, en la vida o en la muerte, dicha
estructura asigna a las mujeres el lugar de la periferia
Así mismo, a través del vínculo entre nota roja-cuerpo de las mujeres-lugar
de feminicidio se revelo que el hecho de dejar el cuerpo de las mujeres en el espacio
público es una sanción que tiene como propósito seguir perpetuando el dominio de
los hombres y dar cohesión a la colectividad a la que pertenecen pues este hecho
es una práctica tiene la función de ser normativa; es decir, lo que los homicidas
quieren con su actuación, su protesta subpolítica y conservadora, estará
68

cristalizándose realmente: regresar al viejo orden, devolver a las mujeres a los
territorios donde pueden “mantenerse a salvo”, bajo el cobijo de la autoridad y el
cuidado de la familia y, en gran medida, de la tutela masculina (Arteaga y Valdés,
2010: 32). Por otro lado, la nota roja y las imágenes que le acompañan tienen esa
misma lógica, refuerzan el pensamiento de que el cuerpo de las mujeres (el cadáver
de estas) debe ser tratado como basura y al hacer circular dicho discurso pone el
acento en que éste debe ser desechado en la periferia.
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Resumo
A mobilidade urbana é uma atividade que pode definir o modelo de cidade e o
gênero é uma das variáveis que mais afetam os deslocamentos urbanos. Nesse
sentido, o debate do direito à cidade a partir de uma perspectiva do gênero se
mostra fundamental. O direito à cidade é muito mais do que o acesso aos serviços
e equipamentos urbanos, mas sim como direito de refazer a cidade. Porém, é
inegável que as relações que homens e mulheres estabelecem com o espaço
urbano são diferentes e que, portanto, o sentido de pertença à cidade também os
são. Assim, a atuação de mulheres na luta urbana, em específico à mobilidade, vem
ao encontro desse debate. Nesse sentido, o presente artigo objetiva analisar as
experiências das mulheres do movimento cicloativista como uma prática urbana que
contribui para o direito à cidade.

Palavras chave: Gênero, Direito à Cidade, Bicicleta, Movimento cicloativista
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Introdução
O debate do direto à cidade nos últimos anos, no campo das ciências
geográficas, está em evidência, mas pouco se discute a partir de uma perspectiva
feminista. Segundo Lefebvre (2001), o direito à cidade não pode ser concebido
como um simples direito de visita ou um retorno às cidades tradicionais, mas sim
como o direito à liberdade, à socialização, à apropriação do espaço. Podemos
considerar que o direito à cidade Lefebvriano tem dois importantes aspectos a
apropriação do espaço urbano – expressando um direito de uso, de viver, de lazer,
de ocupar a cidade, e a participação – expressando o direito de tomar as decisões
relacionadas a produção do espaço urbano
Similarmente, para Harvey (2013: 33), o direito à cidade “não é apenas um
direito condicional de acesso àquilo que já existe, mas sim um direito ativo de fazer
a cidade diferente, de formá-la mais de acordo com nossas necessidades coletivas”.
Para o autor, reivindicar o direito à cidade equivale reivindicar algum tipo de poder
configurador sobre os processos de urbanização, sobre o modo como nossas
cidades são feitas e refeitas.
O direito à cidade é muito mais do que o acesso aos serviços e equipamentos
urbanos – embora seja obrigação das gestões públicas proporcionarem aos
citadinos esse direito. Para Harvey (2013), o tipo de cidade que desejamos é
inseparável da questão do tipo de pessoas que desejamos nos tornar. Ademais,
para Lefebvre (2004), é a vida urbana que pode possibilitar o direito à cidade,
através da mobilização social e da luta política.
Entretanto, segundo Fenster (2010: 66) “dentro deste marco conceitual, a
primeira interrogação que surge é até que ponto esta noção de direito à cidade é
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sensível a assuntos relativos às diferenças de identidade”. Para o autor não são
questionadas as relações de poder baseadas no gênero como um dos fatores
dominantes que afetam o potencial para tornar realidade o direito a usar a cidade e
o direito a participar da vida urbana. Fenster afirma que o direito à cidade de
Lefebvre se refere ao espaço público, sendo esse espaço, de domínio do homem
branco, heterossexual, de classe média-alta. Dessa forma, as mulheres estão
cerceadas desse espaço, de acordo com Massey apud Fenster (2010: 67), isso
significa que as mulheres nas cidades (ocidentais ou não) simplesmente não podem
fazer uso dos espaços públicos, como as ruas ou praças, especialmente se estão
sozinhas.
O domínio das relações de poder patriarcal no âmbito privado tem um efeito
claro sobre as diferentes formas em que a mulher satisfaz seu direito à esfera
pública – à cidade. As mulheres nem sempre podem, por exemplo, deixar de
lado seus lares e participar de atividades na esfera pública, como estudar.
Participar de atividades políticas, que em geral são parte da esfera pública, nem
sequer chega a ser uma opção para elas (FENSTER, 2010: 69).

É inegável que as relações que homens e mulheres estabelecem com o
espaço urbano são diferentes e que, portanto, o sentido de pertença à cidade
também os são. Essa diferença muito se deve as desiguais experiências cotidianas
que homens e mulheres vivem nos espaços públicos e privados. O espaço público,
historicamente, é considerado como um espaço dos homens e, em oposição a este,
o espaço privado – espaço de cuidados com a família e a casa, está associado as
mulheres. Essa dicotomia entre público e privado tem sido usado para justificar as
práticas patriarcais, sendo a divisão sexual do trabalho basilar para manutenção
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essa dicotomia.
Os homens são vistos como, sobretudo, ligados às ocupações da esfera da vida
econômica e política e responsáveis por elas, enquanto as mulheres seriam
responsáveis pelas ocupações da esfera privada da domesticidade e
reprodução. As mulheres têm sido vistas como “naturalmente” inadequadas à
esfera pública, dependentes dos homens e subordinadas à família. Esses
pressupostos, como se poderia esperar, têm efeitos de grande alcance na
estruturação da dicotomia e de cada uma das esferas que a compõem (OKIN,
2008: 308).

Muitas autoras e autores discorrem sobre essa dualidade, para Biroli (2014)
é uma forma de isolar a política das relações de poder na vida cotidiana e negar o
caráter político das relações de trabalho e das relações familiares. Além disso, o
caráter universal dado a esfera pública nega os distintos e conflitivos público
existentes.
Somam-se, a essa percepção, estereótipos de gênero desvantajosos para as
mulheres. Papéis atribuídos a elas, como a dedicação prioritária à vida
doméstica e aos familiares, colaboraram para que a domesticidade feminina
fosse vista como um traço natural e distintivo, mas também como um valor a
partir do qual outros comportamentos seriam caracterizados como desvios. A
natureza estaria na base das diferenças hierarquizadas entre os sexos (BIROLI,
2014: 32).

Entretanto, a atuação de mulheres em determinados movimentos sociais
vem estabelecendo uma prática social produtora de um espaço urbano contrária a
essa lógica dicotômica. A exemplo do protagonismo das mulheres na luta urbana,
como o caso da Vila Autódromo, a luta pela permanência no território é
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protagonizada por mulheres, de acordo com Tavares (2015), apesar das
dificuldades enfrentadas de disputar o debate público para o efetivo reconhecimento
dos direitos e interesses das mulheres, suas práticas sociais são importantes
ferramentas de tensionamento.
Ainda que Lefebvre não esteja suficientemente atento as questões de
gênero, a reivindicação e a apropriação do espaço realizada por mulheres
envolvidas na luta urbana, possibilita, a nosso ver, um diálogo entre a perspectiva
feminista e noção Lefebvriana de direito à cidade. Nesse sentido, esse artigo tem
como objetivo apresentar as experiências das mulheres do movimento cicloativista
como uma prática urbana que contribui para o direito à cidade.

O uso da bicicleta e a movimento cicloativista
A bicicleta sempre esteve relacionada aos deslocamentos cotidianos, ainda
que também seja um instrumento de lazer e esporte, desde o século XIX ela
aparece como um importante meio de transporte, principalmente, em curtas e
médias distâncias. Mas esse meio de transporte ao longo das últimas décadas vem
sendo fortemente oprimido pelo avanço do modelo automotor. As ruas são
planejadas para os automóveis – pontes, viadutos, tuneis, largas rodovias são
construídas para beneficiar o fluxo dos carros em detrimento dos demais citadinos,
sejam eles, pedestres, ciclistas ou usuários do transporte público.
O uso da bicicleta na cidade contraria o modelo hegemônico de transporte –
individual e motorizado -, seu uso propõe uma mobilidade ativa, mais humana, mais
democrática, mais igualitária, exige um desenho de cidade com novos valores
estéticos, ruas com mais espaço para os encontros, espaços que promovam hábitos
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mais saudáveis. A bicicleta, por ocupar pouco espaço de circulação e
estacionamento, estende o lócus de convívio social; o ritmo da bicicleta, ao mesmo
tempo em que aumenta a rede de relações sociais, também cria uma relação
diferente com o próprio espaço. As pessoas passam a “descobrir” a rua, o bairro, a
cidade. Na medida em que se vivencia a cidade, muda-se a percepção sobre ela e
cria-se uma identidade com seus lugares; a rua já não será mais um lugar
exclusivamente de passagem, passará a ser um lugar de pertencimento. O espaço
público ganhará então um novo sentido.
Esse novo arranjo espacial é também consequência da cotidianidade dos
usuários da bicicleta e da luta do movimento cicloativista. O cicloativismo tem
origem no movimento “Provos”, abreviatura de “provocação”, que nos anos 60 em
Amsterdã contrapôs a emergente cultura automobilística. Uma das ações
reivindicatórias do Provos foi espalhar bicicletas pintadas de branco por toda a
cidade para que qualquer um pudesse utilizá-las. Além disso, pode-se afirmar, de
acordo com Liberato (2004) e Xavier (2009), que a Massa Crítica – movimento que
contesta a cultura do automóvel através da ocupação das ruas por uma massa de
ciclistas, influenciou o cicloativismo. No Brasil, a Massa Crítica ficou conhecida
como Bicicletada, movimento autônomo que se declara sem líderes e reúne ciclistas
para pedalar em grupo pela cidade, com o objetivo de ocupar as ruas como forma
de conscientização e promoção ao uso bicicleta como transporte. Para Soares
(2015) o cicloativismo é composto por diferentes abordagens e concepções, mas
pode-se afirmar que é um sistema de ideias que investe na atividade, no
protagonismo, na participação política em favor da inclusão da bicicleta com
segurança e conforto no sistema de mobilidade urbana. Ademais, de acordo com
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Illich (2005: 38) “não existe um movimento de libertação verdadeiro que não
reconheça a necessidade de adoção de uma tecnologia de baixo consumo
energético”.

As experiências feministas cicloativista e o direito à cidade
A mobilidade urbana é um importante instrumento para assegurar cidades
mais igualitárias e democráticas para as mulheres. Entendemos, assim como afirma
Buckingham (2010: 59), que “a garantia de segurança das mulheres nas cidades é
uma medida intrinsecamente ligada à infraestrutura e transportes públicos, já que o
risco de violência normalmente aumenta à noite, quando as ruas e parques
possuem iluminação inadequada e os meios de transporte são menos disponíveis
e frequentes”.
Já é sabido que mulheres e homens acessam o espaço urbano de forma
diferente, os motivos de seus deslocamentos, os caminhos percorridos, a escolha
do modal passa tanto por intermédio das condições sociais quanto pela construção
de gênero. Para Ornat e Silva, “ao invés de uma construção única destes papéis,
configuram-se como plurais e multi-localizados. Cada grupo social concebe de
forma específica o que se é esperado do comportamento do corpo masculino ou
feminino, instituindo um conjunto de normas tácitas para os sujeitos” (2015: 184).
Além disso, é preciso refletir sobre a interseccionalidade de gênero, raça,
classe, na análise espacial. Afinal,
Cada eixo de poder é distinto; por exemplo, a opressão por classe é diferente
da opressão por orientação sexual. Contudo, estes eixos se encontram, se
cruzam e criam intersecções complexas e simultâneas. Uma mulher negra,
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lésbica e de baixa renda, por consequência, está sujeita de forma simultânea a
múltiplas opressões. O desafio dos grupos que sofrem múltiplas e simultâneas
opressões é negociar os variados fluxos que se encontram nas intersecções
(SILVA, M; SILVA, J. 2014: 29).

Ainda que os eixos não sejam todos considerados na análise, seu
reconhecimento é fundamental, para superar, segundo as autoras o princípio
dualista

binário

–

feminino/masculino,

branco/negro,

rico/pobre,

homossexual/heterossexual, direita/esquerda.
Contudo, o presente texto tem um recorte bastante estreito, em relação a
categoria social estudada. As mulheres do movimento cicloativistas, envolvidas com
os debates feministas e de gênero, são predominantemente heteros, brancas e de
classe média. Essa condição é reconhecida por elas.
A participação de mulheres nas instâncias políticas ainda é incipiente,
segundo Avelar (2013: 292), é quase invisível a presença delas nos espaços de
representação formal e nos partidos políticos, entretanto, há um crescente
envolvimento nas organizações da sociedade civil, nos movimentos, conselhos
gestores, nas comunidades críticas que caracterizam a diversidade de espaços
associativos do Brasil.
Hoje é possível identificar que a perspectiva feminista é uma das pautas do
cicloativismo, muito se deve ao crescente número de mulheres engajadas no
movimento, contribuindo assim, significativamente, para o debate de políticas
públicas voltadas a mobilidade ciclística que incluam essa perspectiva.
De acordo com a União dos Ciclistas do Brasil (UCB) – associação que
congrega 61 entidades de ciclistas no Brasil e atuam na defesa e promoção da
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bicicleta como mobilidade urbana -, muitas dessas entidades realizam debates
específicos sobre questões de gênero e feminismo. Algumas dessas entidades
possuem grupos de trabalhos exclusivos para essa temática, a exemplo da
Ciclocidade18 de São Paulo. A associação Ciclo Urbano19 de Sergipe em dezembro
de 2016 aprovou sua nova diretoria, composta exclusivamente por mulheres. Há
também, contrariando o padrão do cicloativismo, um coletivo específico de mulheres
negras, o La Frida20, de Salvador, é um coletivo feminino de cicloativistas negras,
que objetiva ampliar a voz das mulheres negras através do uso da bicicleta no
espaço público. Além disso, é possível identificar um crescente número de grupos
femininos de pedal, porém, nem todas com a perspectiva feminista.
O ano de 2016 foi marcado por vários eventos de atividades desenvolvidas
com essa temática. O Bicicultura21, idealizado pela UCB, é o maior encontro de
mobilidade por bicicleta e cicloativismo do Brasil, ocorreu em maio na cidade de São
Paulo e teve uma intensa programação voltada ao debate de gênero e feminismo,
abordou desde o tema clássico sobre divisão sexual na mobilidade da cidade até o
uso de bicicleta entre os LGBT. O Fórum Nordestino da Bicicleta22, em Fortaleza,
aos moldes do Bicicultura também teve em seu cronograma de atividades a
abordagem feminista. Assim como outros eventos mais específicos, Mobilidade

18

O GT Gênero da Ciclocidade tem como objetivos criar um diagnóstico sobre a situação das
mulheres ciclistas em São Paulo, de forma a embasar propostas e reivindicações para que as
políticas de ciclomobilidade sejam includentes de verdade, mobilizar e fortalecer as mulheres
ciclistas levantar informações e relatos sobre a experiência de utilização de bicicletas por mulheres.
Ver em: http://www.ciclocidade.org.br/grupos-de-trabalho
19
Sobre o Ciclo Urbano ver: http://www.ciclourbano.org.br/
20
Sobre o La Frida ver: https://www.facebook.com/lafridabikecafe/posts/
21
Sobre o bicicultura ver em: http://bicicultura.org.br/bicicultura/
22
Sobre o FNB ver em: http://fnebici.com.br/
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Urbana e a Perspectiva das Mulheres23, promovido por várias entidades, ocorreu
em dezembro na cidade de São Paulo, de acordo com as organizadoras o principal
objetivo foi “jogar luz sobre o recorte de gênero dos principais desafios ligados à
Mobilidade Urbana em São Paulo e no Brasil”; o 100 gurias 100 medo24, encontro
que aconteceu em novembro na cidade de Porto Alegre, foi pelo Pedal das Gurias
de Porto Alegre e As Pedaleirax de Florianópolis, seu principal objetivo foi mobilizar
as mulheres que estão envolvidas com a mobilidade ciclística nessas duas regiões.
Além dos encontros, eventos, reuniões, cada entidade realiza na sua localidade
atividades que unem essa perspectiva às práticas cotidianas do uso da bicicleta.
Foi então diante desse cenário e a frente dessa reflexão, afim de alcançar o
objetivo desse artigo que, realizamos entrevistas (on line) com mulheres
participantes do FoMMA – Fórum Nacional de Mulheres pela Equidade de Gênero
na Mobilidade Ativa, organizado durante o Bicicultura . O fórum funciona como um
grupo de discussão e troca de informações entre as mulheres, associadas ou não
a alguma instituição, mas todas envolvidas com atividades voltadas ao uso da
bicicleta. A pergunta aberta – “O uso da bicicleta pelas mulheres pode contribuir
para o direito à cidade? ”, foi enviada por e-mail, obtivemos 8 respostas. Afim de dar
voz a essas mulheres segue abaixo suas opiniões:
O uso da bicicleta por mulheres tem o poder de mudar a forma como o direito à
cidade é encarado. Mulheres pedalando sozinhas, por lugares desertos e
perigosos é algo transgressor, que subverte a ideia de que mulheres só

23

Sobre o evento Mobilidade Urbana e a Perspectiva das Mulheres ver em:
http://www.mobilize.org.br/agenda/748/mobilidade-urbana-na-perspectiva-das-mulheres.html
24
Sobre o evento ver em: http://www.sul21.com.br/jornal/evento-em-porto-alegre-reune-ciclistasem-prol-do-empoderamento-das-mulheres/
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pedalam acompanhadas, que precisam de alguém para lhes dar segurança e
que só pedalam em ciclovias. Dessa forma, há mais uma força pressionando o
poder público para que promova mudanças estruturais e conjunturais. Ademais,
uma mulher pedalando tem uma capacidade muito maior de influenciar a
comunidade ao seu redor, de forma que é capaz de formar um conjunto de
pessoas aptas a questionar a falta de estrutura e segurança e de promoverem
mudanças na cultura da cidade (Marcella).

Além do tênis, eu uso bicicleta também para me deslocar por aí. E para mim, a
mobilidade ativa, de modo geral, é sim um excelente meio de empoderar as
mulheres. Tem a questão da ocupação do espaço público envolvida, além da
sensação de liberdade e independência, pois nós somos as protagonistas do
nosso deslocamento. Isso muda a percepção da cidade e nos desperta e
fomenta a vontade de participação social e engajamento no direcionamento e
elaboração de políticas públicas voltadas para a transformação dos espaços
públicos em locais que privilegiem e priorizem as pessoas (Silvia).

O uso de bicicleta pelas mulheres apresenta um desafio ao planejamento
urbano na medida em que as cidades não são de fato pensadas para os
ciclistas, em especial ciclistas mulheres. Pensar uma cidade para as mulheres
significa identificar as diferenças entre os trajetos feitos pelas mulheres (que
envolvem deixar filhos na escola, fazer compras para a casa) e pelos homens
(que em geral são mais diretos, indo da casa para o trabalho). Além disso, as
mulheres que pedalam têm de enfrentar outros perigos para além do transito
como o assédio, maior vulnerabilidade aos assaltos, etc. Assim, ao ocuparem e
reivindicarem

esse

espaço,

as

mulheres

constroem

estratégias

de
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enfrentamento a esses desafios, contribuindo para ocupação e vivencia das
cidades (Maria).

Pedalando, assim como caminhando, a gente toca e é tocada pela cidade. Há
uma troca epidérmica entre os corpos (o corpo da cidade e o corpo
pedalante/andante) e isso permite emergir questionamentos sobre a própria
cidade, a forma como ela está sendo feita, pensada, distribuída, planejada,
estruturada. Penso que se há um envolvimento estético, ético e político com a
bicicleta há automaticamente a reflexão crítica sobre o direito a cidade,
independente do gênero. No caso das mulheres pode ser mais intenso, pois as
cidades são machistas (pensadas e planejadas de homens para homens), bem
como a sociedade. Há o risco iminente de violação de nossos corpos no âmbito
privado e público. Se um homem tem medo que roubem sua bicicleta e seus
pertences, a mulher tem medo que roubem sua dignidade e violentem seus
corpos. Quando a mulher se apropria do direito a cidade ela inclui não somente
ela, mas inclui crianças, idosos/idosas, cadeirantes, cegos, refletindo na
segurança pública ao pensar na iluminação desta cidade, nos trajetos,
melhorando o trânsito e a experimentação citadina de todas as pessoas. O
feminismo em geral é inclusivo e creio que não seria diferente no feminismo
pedalante (Sheila).

(...) acredito que a bicicleta dá condições de fato para que a mulher circule e se
locomova mais "facilmente" pela cidade, sem depender do transporte público e
na lógica de que a cidade é para as pessoas e não para os carros, como o que
vemos. Direito à cidade envolve mais do que mobilidade (habitação,
equipamentos públicos, etc.), mas a mobilidade é grande medida o que fazemos
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diariamente: saíamos para o trabalho ou para estudar, vamos as compras,
levamos filhos/irmãos/etc. para a escola. Enfim, a bicicleta não polui, é uma
atividade física, promove maior integração com a o meio ambiente e com outras
pessoas. É uma ótima possibilidade de usufruir do direito à cidade (Luana).

O uso da bicicleta é a própria ocupação do espaço. Você consegue sentir, ver
e viver o que a cidade lhe proporciona, você consegue parar e se desfrutar dos
lugares que estão no seu caminho (ou fora dele). (Aliás, você passa a descobrir
lugares e não apenas espaços nas cidades, começa a fazer vínculos com estes
espaços) A bicicleta proporciona a criação de novas relações sociais (...) A
bicicleta (principalmente para a mulher) é a volta do contato com a experiência
do cotidiano de forma mais autônoma, mais prazerosa e mais livre. (Que o medo
fez e faz cada vez mais sair do espaço público, se trancar nos espaços shoppings, carros, lojas). (Mariene).

O uso da bicicleta pelas mulheres contribuí para a concepção de direito a cidade
sustentável, acessível a todos, com segurança, com transportes não poluentes,
com igualdade de gênero, com liberdade de ir e vir, com qualidade de vida, com
menor custo de vida...tudo isto está representado com o uso feminino da
bicicleta (Karine).

(...). Na minha opinião, o uso da bicicleta pelas mulheres pode contribuir muito
para efetivação e ampliação do direito à cidade, mas desde que este seja
entendido a partir da ampliação de direitos não só das mulheres, mas de todos
os grupos excluídos do acesso aos ativos da cidade, portanto que têm seus
direitos negados, principalmente por restrições econômicas e raciais. O direito
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à cidade abarca várias dimensões de uso e ocupação do espaço público, as
segregações urbanas, por sua vez, expressam-se muito concretamente e são
retroalimentadas no plano simbólico quando, por exemplo, às mulheres é
negado o direito de andarem sozinhas à noite ou mesmo de dia por risco de
assédio e assalto, e então serem consideradas culpadas quando o fazem.
Dessa forma, à medida que o uso de bicicleta por mulheres aumenta a
ocupação do espaço público como mencionado acima, contribui para efetivação
do direito à cidade, no sentido em que democratiza o acesso, o uso e a
ocupação a/de espaços que antes estavam restritos aos homens de
determinada cor e condição social. Entretanto, o uso da bicicleta hoje ainda se
restringe como veículo de transporte, em São Paulo, por exemplo, às mulheres
brancas da região central e a pouquíssimas mulheres nas periferias em viagens
intra-bairro. Ou seja, se aspectos de classe, raça e etnia, gênero e orientação
sexual não forem levados em conta quando tentamos refletir sobre o direito à
cidade a partir do uso da bicicleta por mulheres, a reflexão muito provavelmente
reproduzirá as hierarquias a que estamos expostas (Melina).

A preocupação com a violência contra a mulher aparece em cinco respostas
das oito obtidas, ou seja, mais de 60% das mulheres. Ainda que grande parte da
violência contra as mulheres ocorra nos espaços privados, a relação patriarcal
extrapola para o espaço público e mostra-se um medo presente no cotidiano das
mulheres. Segundo Buckingham (2010: 59), “o medo à violência e ao uso dos
espaços públicos é um grande problema transversal quando se analisa o direito à
cidade das mulheres e a maioria das discussões de todo tipo sobre a vida diária das
mulheres naquelas cidades que costumam mencionar a segurança como uma
questão chave”.
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Em contrapartida a preocupação com os deslocamentos das crianças não foi
tão presente, apenas duas mulheres, equivalente a um pouco mais de 20%, citaram
a relação do uso da bicicleta como meio de transporte para levar os filhos à escola.
Esse fato pode estar associado ao lugar social dessas mulheres, pois cada grupo
social estabelece uma relação diferente com os deslocamentos, inclusive no que
tange aos motivos deles. A título de comparação numa pesquisa realizada em 2007
por Ornat e Silva na cidade de Ponta Grossa, muitos dos deslocamentos das
mulheres estão relacionados a reprodução familiar, contrariando os dados
adquiridos na entrevista com as mulheres cicloativistas. De acordo com os autores
os números dos deslocamentos associados a reprodução familiar: como fazer
compras, pagar contas, levar filhos a escola e ao médico no conjunto habitacional
Dom Bosco são de 48%, já no loteamento Vila Nova esse número chega a 70,7%.
Em contrapartida os deslocamentos dos homens estão relacionados ao trabalho,
82.1 % no Dom Bosco e 72.6 % na Vila Nova (ORNAT e SILVA 2016). Mais uma
vez demonstrando que a relação patriarcal está presente na divisão sexual do
trabalho. Mas é importante salientar que o recorte econômico não esgota o perfil
dos deslocamentos.
A ocupação do espaço público pelas mulheres parece ser a questão principal
na opinião das entrevistadas como a conexão entre o uso da bicicleta e o direito à
cidade. Nas falas é possível perceber a compreensão da prática cotidiana como
produtora do espaço. Na medida em que mais mulheres ocupam e reivindicam
espaço, maior será o potencial transformador deste. É perceptível a importância que
as cicloativistas atribuem a participação no debate político da apropriação do
espaço urbano. É diante dessa análise que verificamos a proximidade da
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perspectiva das cicloativistas com os aspectos de apropriação e participação
apresentadas por Lefebvre em o direito à cidade. Assim como também afirma
Buckingham (2010), para a autora é absolutamente imprescindível que as mulheres
participem do planejamento urbano, da governança local e dos processos de
tomada de decisões relativas a seus ambientes urbanos.
Ainda que Lefebvre não tenha partido da perspectiva feminista e muito menos
baseada no gênero sua noção de direito à cidade, segundo Fenster (2010), a nosso
ver suas premissas – participação e apropriação do espaço, na medida em que são
concretizadas através das práticas cotidianas de mulheres que possuem essa
compreensão espacial tende-se a ampliar o conceito. Portanto, parece haver um
consenso entre a percepção das cicloativistas sobre o direito à cidade e
Buckingham (2010: 61), “continuar a luta pelo direito à cidade sem considerar as
diferenças de gênero na vida diária, fazer realidade o direito à cidade através de
concepção de um espaço neutro e de gente neutra pode supor uma infração do
direito das mulheres à cidade”.
Porém, é importante ressaltar que a participação e apropriação do espaço se
dá de forma diferente para cada mulher. Ao considerarmos, de acordo com Ornat e
Silva (2016), que “ uma das formas em que esta apropriação se dá é através da
interação entre os mais diversos locais no espaço urbano, ocorrendo o acesso aos
diversos objetos espaciais através dos deslocamentos diários de pessoas”,
podemos afirmar que a relação das mulheres com o espaço público depende
também de sua condição social. Quanto maior a renda maior a diversidade de
acesso aos objetos espaciais.
Entretanto, esse recorte não é suficiente para a discussão, afinal, as
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mulheres negras vivem o espaço público a partir de outra condição. De acordo com
Gonzalez apud Ratts (2014: 337), o “racismo e o sexismo atingem sobremaneira as
mulheres negras, tratadas com desqualificação em espaços privados e públicos”.
Ou seja, para essas mulheres a relação com o espaço público precisa de um maior
esforço a fim de superar os dilemas e contradições sociais. Portanto, o espaço além
de generificado, é também como afirma Ratts (2014: 351) “racializado em
sociedades como a brasileira, que passaram e passam por processos
transnacionais como a expansão capitalista, a ampliação do patriarcado e do
cristianismo, e o escravismo indígena e africano, acrescidos da reformulação dos
sexismo, do racismo e da segregação”.
Por fim, ainda analisando as entrevistas, a cotidianidade aparece de forma
direta em quatro respostas, mas é possível perceber que todas partem da própria
prática cotidiana de uso da bicicleta como meio de transporte. Ou seja, a experiência
dessas mulheres no dia a dia, com suas particularidades, é que as permitem
pensarem e agirem sobre o espaço, e é, esse o ponto chave, a nosso ver, do direito
à cidade.

CicloConclusões
O uso da bicicleta em si não tem o poder de organizar novos arranjos
espaciais, mas as práticas cotidianas de ciclistas e do movimento cicloativista, sim.
A crescente presença de mulheres no movimento trouxe novas exigências,
construindo assim, um cenário promissor de combate as relações patriarcais. É
importante ressaltar que apesar de ser a bicicleta a pauta principal do movimento
cicloativista, a perspectiva feminista e de gênero que as mulheres do movimento
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trazem é fundamental para criar uma consciência de gênero e articular o processo
de organização do movimento baseada nessas perspectivas.
O espaço público se mostra muitas vezes como um espaço inseguro para as
mulheres, fruto de um modelo patriarcal de cidade, entretanto, paradoxalmente, os
espaços públicos das cidades também vêm, para as mulheres, mostrando-se uma
possibilidade de libertação do domínio masculino, nesse sentido que a luta das
cicloativista se mostra de extrema relevância para repensar e refazer a cidade.
Uma importante consideração a fazer é reconhecer que as mulheres que
protagonizam a pauta feminista no movimento cicloativista conquistam uma
autonomia no processo político da luta a favor da bicicleta, ocupando mais espaços
nas tomadas de decisões, traçando, inclusive diretrizes para o movimento. Esse é
um processo potencializador para empoderamento feminino. Mas sem dúvida a
construção de um espaço que incorpore as particularidades das mulheres negras,
lésbicas, trans, cis, é um grande desafio. No entanto, incluir essas particularidades
em torno do direito à cidade é um caminho.
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MESA 3, 9 y 13. Cuerpo, Género y Espacio

95
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96

Regímenes de visualidad corporal como sistema de
diferenciación social en el espacio urbano

Melina Amao Ceniceros
El Colegio de la Frontera Norte

Resumen:
La experiencia urbana se construye de manera diferenciada según la posición que
ocupen las y los sujetos en el campo social, de donde participan componentes
étnicos, de clase, género y corporalidad, entre otros. Esta ponencia propone una
revisión hacia los regímenes de visualidad corporal que produce el género como
sistema que organiza la vida social, desde una postura crítica al binarismo sexual,
a fin de entender la relación entre dichos regímenes y la experiencia urbana, en
tanto sistemas de clasificación de cuerpos. Para ello se presenta un recorrido por la
invención del género como orden de categorización de cuerpos inteligibles, ergo de
discriminación de cuerpos disidentes a la norma binaria (como cuerpos trans); una
aproximación al cruce conceptual entre ciudad y cuerpo; y finalmente, se mencionan
algunos proyectos de intervención urbana diseñados por el derecho a la ciudad,
derecho a la diferencia y derecho a la no violencia.

Palabras clave: cuerpo, ciudad, género, visualidad, violencia
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Regímenes de visualidad corporal como sistema de diferenciación social en
el espacio urbano
Melina Amao Ceniceros25
La ciudad no es solo escenario de relaciones e intercambios sociales simbólicos,
económicos, políticos y culturales, sino que es además marco y acaso productor de
tensiones y negociaciones por su ocupación al ser ámbito de representación que
posibilita interacciones varias, tanto con el espacio mismo como con los otros. La
vida cotidiana urbana está dotada de aprendizajes de supervivencia por el uso del
espacio, así como de procesos de adaptación, clasificación, interpretaciónsignificación (de los sujetos y los lugares), de apropiación y de afectividad, pues en
la experiencia urbana se entrecruzan memorias, anhelos y miedos. Si bien hay
quienes estudian a las ciudades como mosaicos culturales, otros han situado la
atención en las jerarquías espaciales y sociales que determinan la organización
material de las ciudades y las relaciones humanas que en éstas tienen lugar. Sobre
este aspecto, las jerarquizaciones, es que se propone esta ponencia, acotando el
estudio a los usos diferenciados del espacio urbano con foco en sujetos cuyas
corporalidades (ya sea por decisión estética-política, o por semantización sociocorporal excluyente) escapan a los discursos dominantes que categorizan a
determinados cuerpos como legítimos. Esta ponencia forma parte de la
investigación doctoral que actualmente realizo como estudiante del Doctorado en
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Maestra en Estudios Culturales, y actualmente doctorante en Estudios Culturales, por El Colegio
de la Frontera Norte. Ha sido profesora de asignatura de la Universidad Autónoma de Baja
California. Ha publicado en “Iztapalapa Revista de Ciencias Sociales y Humanidades” (UAM);
“Sudamérica Revista de Ciencias Sociales” (Universidad Nacional de Mar del Plata) y “Ciudades”
(Red de Investigación Urbana). Sus líneas de investigación son espacio urbano, relaciones de
poder y género.
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Estudios Culturales, en El Colegio de la Frontera Norte, en la línea Género,
sexualidad y relaciones de poder; donde el interés central es conocer la experiencia
urbana de sujetos-cuerpos disidentes a una normativa de visualidad o, bien,
cosificados por ésta, y sus estrategias de seguridad frente al miedo a ser
vulnerados, miedo enmarcado en dimensiones tanto subjetiva –al saberse
discriminables– como objetiva –frente a riesgos latentes y violencias consumadas.
La investigación en proceso cruza tres ejes: ciudad, cuerpo y emociones; de
los cuales aquí presentaré una discusión teórica de los dos primeros, con la
anotación de que la dimensión emocional se reconoce como fundamental para
comprensión del tema en cuestión. Como un primer momento, se desarrolla lo
concerniente a los regímenes de visualidad corporal que dicta el sistema sexogénero como sistema global de clasificación socio-corporal, desde una perspectiva
feminista de deconstrucción de género en la que “mujer” y “hombre” son entendidas
como categorías en disputa al rebasar la especificidad genital (de los cuerpos trans
e intersexual, por ejemplo). El segundo momento sitúa el tema ciudad
contemporánea como aquella atravesada por múltiples ejes de poder, de donde
interesa posicionar la visualidad corporal como un componente determinante del
uso del espacio en tanto limita/posibilita el estar/transitar de los sujetos-cuerpos26,
previamente clasificados por un orden global binario. Y como tercer momento se
presentan algunas acciones desde los activismos y la política pública que dan
cuenta del reconocimiento de este fenómeno: la necesidad de condiciones
espaciales y sociales que garanticen la seguridad en las experiencias urbanas

26

Denominación que propone Alicia Lindón (2009) para distinguir que toda “práctica espacial es
posible y se concreta a partir de la corporeidad”.
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desde un enfoque feminista y queer (o con perspectiva de género), en el entendido
del derecho a la ciudad, derecho a la no violencia y derecho a la representación
(derecho a la diferencia).

1. Sistema sexo-género como productor de violencias
Estudiar a los cuerpos y las maneras en que éstos son percibidos y, por lo tanto,
tratados –aludiendo a la interacción socio-simbólica enmarcada en un modelo social
que tiene como uno de sus anclajes diferenciadores a la visualidad corporal, dentro
de una lógica de clasificación de sujetos– no puede prescindir de un análisis que
coloque al ‘género’ como un eje central, ya sea como sistema mismo de
diferenciación o como construcción cultural de sociabilidades, subjetividades y
estéticas. El objetivo de este apartado es entender cómo se semantiza el cuerpo y,
así (rebasando la obviedad de que todo cuerpo ya cuenta con significados), situar
los discursos que operan de manera jerarquizante con relación al cuerpo que
derivan en procesos de inferiorización materializados en actos de discriminación y
violencia simbólicas y fácticas que produce el sistema sexo-género (ejercidas por la
conservación de la normatividad corporal para quienes disienten, o bajo el amparo
de ésta, como ocurre con los transfeminicidios).

1.1 La invención del género: del campo médico al académico
El género es una más de las invenciones de la Modernidad y ello implica ubicarle
en un modelo social-global que persigue fines muy concretos, determinados por una
idea de progreso a través del flujo y acumulación de capitales; un modelo
diferenciador. El contexto en el que surge dicha invención está caracterizado por
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“nuevas dinámicas del tecno-capitalismo avanzado” (Preciado 2008: 81), lo cual no
es menor: fue en 1947 en los Estados Unidos cuando el psicólogo infantil John
Money, encargado del tratamiento de bebés intersexuales, utiliza la noción “gender”
desarrollándola clínicamente con Anke Ehrardt y Joan y John Hampson “para hablar
de la posibilidad de modificar hormonal y quirúrgicamente el sexo de los bebés
nacidos con órganos genitales y/o cromosomas que la medicina, con sus diversos
criterios visuales y discursivos, no puede clasificar solo como femeninos o
masculinos” (ídem). Con el fin de “normalizar”, Money coloca “la plasticidad
tecnológica del género” (ídem).
Este rastreo de la creación del género y su vínculo con el campo médico sitúa
la dependencia de su eficacia social con la dimensión visual-corpórea: al cuerpo se
le asigna una de las dos opciones válidas de inteligibilidad (femenino o masculino)
y lo hace a partir de su apariencia genital, como rasgo poseedor de un valor
implícitamente incuestionable. El campo médico, como hegemonía discursiva,
produce, reproduce y legitima el binarismo mediante la naturalización del género y
la patologización de “lo diferente”, como en el caso de la intersexualidad.
Si bien la invención del género se ubica a mediados del siglo XX, la
diferenciación sociosexual de la lógica binaria data desde tiempos inmemorables.
Así, uno de los grandes aportes de las feministas ha sido proponer el concepto
género como una categoría analítica que distingue “las relaciones entre los sexos”
(Scott 1996: 28); un concepto que, al definirlo como “categoría social impuesta sobre
un cuerpo sexuado” (ídem), posibilitó analizar las jerarquizaciones que posicionan
a la mujer en opresión, y al hombre en dominación. Aunque esta perspectiva no
problematiza

el

dualismo

mujer/hombre

como

ficciones

políticas,

como
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construcciones sociales; lo que sí reconoce es una asimetría tan institucionalizada
que hasta en la esfera académica de los años setenta, en los Estados Unidos, los
estudios en torno a las mujeres “se centraron de forma separada y demasiado
limitada en las mujeres” (Scott 1996: 24), por lo que género introdujo una
connotación relacional que permitió estudiar las relaciones de poder a la par que las
otras dos categorías ya teorizadas: clase (social) y etnia (o raza). Cabe precisar que
tanto etnia/raza como género no gozaban de un soporte teórico tan sólido como
clase (ídem), que surge y se sostiene en la teoría marxista. Hablar de género implicó
para las historiadoras feministas poner el acento en la ausencia de una perspectiva
que explicara las “desigualdades persistentes” tras preguntarse, en una revisión de
la práctica histórica, “¿cómo actúa el género en las relaciones humanas?” (ídem).

1.2 Género: sistema y régimen
No podemos negar que las sociedades en general pero particularmente las
contemporáneas se constituyen a partir de múltiples ejes de poder (clase social,
etnia, origen, edad, geografía…), y que un ámbito clasificatorio hegemónico es el
género; de ahí que Gayle Rubin (1996: 102-103) refiera al sexo-género como un
sistema que comprende un “conjunto de disposiciones por el cual la materia prima
biológica del sexo y la procreación de humanos es conformada por la intervención
humana y social satisfecha en una forma convencional, por extrañas que sean las
convenciones”. Es preciso entender que, si bien la noción de género en la teoría
feminista toca una dimensión biológica, se trata de un componente más de los que
participan en el entramado de significados asidos al cuerpo que estructuran al
género, pero precisamente es la dimensión biológica la que esencializa los
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contenidos del concepto, y este biologicismo constriñe el género a dos
posibilidades: femenino o masculino. Es decir: el género es un sistema binario que
“opone el hombre a la mujer (…) no en un plan de igualdad sino en un orden
jerárquico” (Conway et al. 1996: 32).
Un enfoque que desmonta los argumentos sexo-genitales que esencializan
los cuerpos y por ende sus funciones y representaciones es el de Anne FaustoSterling, quien precisa que “no hay dos géneros porque disponemos solo de dos
sexos, sino que creemos que solo hay dos sexos porque hemos construido solo dos
modelos de género”. Ello nos conduce a pensar en la especificidad corporal y las
normas a las que se le sujeta a partir del régimen de género, donde éste (para
empezar) regula al cuerpo con la primera herramienta semiótico-semántica para
distinguirle: la enunciación, que en sí misma es clasificatoria. Se es hombre porque
se tiene pene, se es mujer porque se tiene vagina. Sin embargo, el género:
“no es exactamente lo que uno «es» ni tampoco precisamente lo que uno
«tiene». El género es el aparato a través del cual tiene lugar la producción y la
normalización de lo masculino y lo femenino junto con las formas intersticiales
hormonales, cromosómicas, psíquicas y performativas que el género asume”
(Butler, 2006: 70).

De ahí que podamos hablar del género como un régimen o un sistema, pues ello
implica, por un lado, el carácter normativo y, por otro, la articulación de dispositivos
y mecanismos que lo sostienen.
El sistema sexo-género da cuenta de una diferenciación que inferioriza a los
cuerpos clasificados como mujeres significándolos como subordinados (o
subordinables) dentro de las lógicas productivas, aunque no de manera exclusiva
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dado que en las sociedades no industrializadas (no capitalistas) también existe
opresión hacia las mujeres y “estratificación espacial por género”27 (Spain 1993).
Rubin (1996: 101) lo explica con la permanencia de un elemento histórico y
social/moral donde predomina la “herencia cultural de formas de masculinidad y de
feminidad”. Vemos, entonces, que género y cultura establecen una dialéctica
expresada en la reproducción de prácticas, discursos y relaciones, mediados y
legitimados por la norma, por la convención social. Y es que, finalmente, a partir de
la cultura (como complejo simbólico y referencial que da sentido al mundo)
construimos nuestro marco interpretativo más cotidiano. Pero género no es un rasgo
ni una condición precisamente, sino un marcador sociocultural determinante que
“denota las construcciones culturales, la creación totalmente social de los roles
apropiados para mujeres y hombres” (Scott 1996: 28).
La asignación de género implica el cumplimiento de prácticas sociales que
brindarán el sentido de normalidad. Mediante dichas prácticas, pudiendo
imaginarlas en un actuar y representar de los cuerpos, es que se estandariza la
normalización y se hace posible la existencia de los sujetos. La norma en tanto
ejercida reconoce y valida el género, “rige la inteligibilidad, permite que ciertos tipos
de prácticas y acciones sean reconocibles como tales imponiendo una red de
legibilidad sobre lo social y definiendo los parámetros de lo que aparecerá y lo que

27

Daphne Spain analiza la estratificación de género desde la genderización del espacio, en tanto este organiza
(limita o posibilita, según femenino o masculino) el acceso al conocimiento. Desde su perspectiva el espacio
está genderizado como binario sin cuestionar dicho binarismo, aunque sí entiende como simbólica la división
entre lo femenino y lo masculino, es decir: no natural.
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no aparecerá dentro de la esfera de lo social” (Butler 2006: 69). La norma, como tal,
legitima y sanciona a partir de la vigilancia.
Tenemos entonces que el género como sistema se constituye por un
entramado multidimensional de componentes tangibles (el cuerpo) e intangibles (la
subjetividad) que garantizan su ejercicio. Y como régimen, el género opera a través
de normas, explícitas pero mayormente implícitas, “difíciles de leer”, ergo
“tenuemente incorporadas en cualquier actor social” (Butler 2006: 69). Cabe,
entonces, preguntar ¿qué dispositivos sostienen este sistema-régimen? ¿dónde
radica su eficacia?

1.3 Discursos dominantes de visualidad como pedagogías globales
La norma de género ejercida sobre los cuerpos tiene como una de sus cláusulas
constitutivas la visualidad, enmarcada en la noción de representación. En las
sociedades contemporáneas, pero quizá desde la circulación de la fotografía de
manera global, la imagen ha tomado un papel preponderante como productor de
discursos en cuya repetición y significación fija imaginarios totalizantes, de verdad,
de universales. Los medios de comunicación masiva, como resultado de procesos
de globalización que corresponden a dinámicas de mercado (donde no solo se
negocian e imponen bienes materiales sino además simbólicos), han sido el mayor
posibilitador de la circulación de flujos semiótico-corporales; son “fuentes de
imágenes y narrativas con las cuales construimos un sentido de lo que somos y del
repertorio de conductas posibles y apropiadas” (Connell 2006: 187). Esto guarda
una dimensión moral que sanciona lo que escapa a la norma, esto es: mientras
legitima la existencia de lo femenino y lo masculino representado en lo corpóreo
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clasificado como mujer y como hombre, para cada caso, discrimina lo que no se
manifieste evidentemente dentro de estas dos etiquetas, lo que conduce a legitimar
de igual forma las violencias ejercidas sobre estos cuerpos, posibles disidentes.
La incorporación de la norma de género, explicada en términos foucaultianos
(Foucault 2001) como anatomopolítica, biopolítica y biopoder, es decir, la estructura
de dominación ejercida en el cuerpo y en la subjetividad que naturaliza y regula
conductas, deseos y acciones mediante un control disciplinario; nos habla de la
existencia de una norma somática (Preciado 2008). Bajo esta perspectiva, el género
es:
“el efecto del cruce de las representaciones discursivas y visuales que emanan
de los diferentes dispositivos institucionales: la familia, la religión, el sistema
educativo, los medios de comunicación, la medicina o la legislación; pero
también de fuentes menos evidentes, como el lenguaje, el arte, la literatura, el
cine y la teoría” (Preciado 2008: 83);

definición que Beatriz Preciado recupera de Teresa De Lauretis para desarrollar la
tesis acerca del sistema farmacopornográfico.
La masificación de estos contenidos corresponde al orden mundial de
género, que puede definirse como “la estructura de relaciones que, a escala
mundial, conecta a los regímenes de género de las instituciones con los órdenes de
género de las sociedades locales” (Connell, 2006: 188). Este orden de género “es
un aspecto de una realidad mayor: la sociedad global” (ídem), en la que también se
articula un orden racial, geopolítico y, por supuesto, económico. De Lauretis (2000)
establece, precisamente, que “un sistema sexo-género está siempre íntimamente
interconectado en cada sociedad con factores políticos y económicos”, pese a que
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cambien los significados en cada cultura. De esta forma, es posible explicar que el
género como sistema esté caracterizado por la asimetría, pues tiene como función
principal mantener un orden social capitalista, que en sí mismo se sostiene por la
desigualdad. En dicho marco social-global es que opera imperceptible el sistema o
régimen farmacopornográfico que identifica Preciado: “máquina de representación
somática donde texto, imagen y corporalidad fluyen en el interior de un circuito
cibernético” (Preciado 2008: 83), esto último en el contexto de la interconectividad
global, posible mediante diversos recursos tecnológicos.
La denominación farmacopornográfico fusiona dos ámbitos de “gestión del
cuerpo”: el hormonal (fármaco-) y el quirúrgico-audiovisual (-porno) (ibídem: 93).
Así, la producción del género es resultado de un modelo regulador que hace del
cuerpo un archivo –una somateca, en términos de Preciado– de una multitud de
discursos con registros normativizadores específicos, visibles en la corporalidad (de
manera estética y prostética), subjetividad y prácticas. El género encarnado es un
producto somático-mediático (ídem). El éxito radica en su fuerza pedagógica
manifestada en la representación: hacer, desplegar o performar el género.
Entendido que el sistema-régimen de género no solo es binario sino
dicotómico, ya que femenino y masculino se presentan como opuestos, los sujetos
han de expresar el género según las disposiciones en que éste les posicione, según
su ámbito de competencia social: mujer u hombre. Son los condicionantes
significativos de cada una de estas dos opciones los que producen realidad en tanto
obedecidos. Ello nos conduce a pensar en el hacer el género o hacer género (doing
gender) como un “complejo de actividades perceptivas, interaccionales y
micropolíticas dirigidas socialmente que buscan actividades particulares como
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expresiones de «naturalezas» masculinas y femeninas” (West y Zimmerman 1997:
126). Si bien el hacer género es individual, se trata de un “hacer situado” frente a
otras personas que participan asimismo de su producción, donde género es visto
como “una característica de situaciones sociales: tanto como un resultado de una
lógica y de diversos acuerdos sociales y como un medio de legitimar una de las
divisiones más fundamentales de la sociedad” (ídem). Es el metarrelato del orden
social más imperceptible, dada la naturalización de sus significados anclada al
cuerpo.
Partiendo de la propuesta de Goffman respecto al “gender display”
(despliegue de género), West y Zimmerman reconceptualizan dicha noción con una
mirada crítica, pues Goffman habría de conceptualizar al género como “una
dramatización social con guion” en el que se idealizan “naturalezas masculina y
femenina, jugado para un público que está bien instruido en el idioma de
presentación” (ídem). El género, entonces, se despliega o exhibe a partir de “los
correlatos culturalmente establecidos del sexo” en las “representaciones
convencionalizadas de estos correlatos” (West y Zimmerman 1997: 130). Pero lo
que observan West y Zimmerman es que, desde ese enfoque, el género sería una
actuación opcional, cuando “no parece plausible decir que tenemos la opción de ser
vistos por otros como mujeres o varones” (ídem). Aquí resulta pertinente recurrir a
teorizaciones como las de Butler pues, al referir a una performatividad de género,
aclara que ésta no debe verse como “un acto singular deliberado, sino (…) como la
práctica reiterativa y referencial mediante la cual el discurso produce los efectos que
nombra” (Butler 2002: 18). El género se performa desde el a priori que le
esencializa, el sexo, lo cual produce el cuerpo: “sus contornos, sus movimientos”,
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su fijeza, su materialidad, misma que ha de concebirse “como el efecto más
productivo del poder” (ídem), ya que éste le condiciona. La performatividad es la
repetición reiterativa de la norma.

1.4 Deconstrucción de género: ruptura epistemológica
Género como sistema, régimen, máquina de producción de cuerpos y
subjetividades, ordenamiento social… En todos los casos se está hablando de una
estructura de poder que, como tal, hegemoniza los discursos sobre los cuerpos y
su representación, los contenidos materiales y simbólicos del género. Este poder
normativiza la posibilidad de dos corporalidades: hombre y mujer; y sanciona
mediante la patologización y la exclusión a “lo diferente”, diferencia asociada a
sujetos-cuerpo cuya visualidad, prácticas y conductas no correspondan a las
disposiciones prefiguradas para su posición social, caracterizada en la feminidad o
masculinidad. Pero existe un conflicto lingüístico que es, además, político: nuestros
conceptos vienen del “pensamiento heterosexual” (Wittig 2006).
El lenguaje también deviene de ordenaciones de poder y dominación que
delimitan significado a significante en condiciones tan concretas que se conforman
categorías diferenciales totalizadoras, prenociones de verdad: “Se trata de «mujer»,
«hombre», «sexo», «diferencia» y de toda la serie de conceptos que están
afectados por este marcaje, incluidos algunos tales como «historia», «cultura» y
«real»” (Wittig, 2006: 51). Si el orden global de género tiene como uno de sus
mandatos la práctica sexual binaria y complementaria, la heterosexualidad,
hablamos de una heteronormatividad que produce cuerpos abyectos, “aquellos que
no son sujetos” (Butler 2002: 19), en tanto “diferentes”. Realidades no nombradas
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sino como aberraciones, rupturas a la norma. Ésta es una “necesidad ontológica”
de la “sociedad heterosexual”, debido a que no puede funcionar sin el otro/diferente
“ni económica, ni simbólica, ni lingüística, ni políticamente” (Wittig 2006: 53). Referir
a una sociedad heterosexual es hablar de una normativa que no se limita a la
sanción de aquellas prácticas sexuales de sujetos disidentes a la norma, como
lesbianas y gays, sino que “oprime a muchos otros/diferentes, oprime a todas las
mujeres y a numerosas categorías de hombres, a todos los que están en la situación
de dominados” (ídem). Desde un enfoque crítico y transversal atenta a la
interseccionalidad discursiva y material de las opresiones, éste ha sido un problema
epistémico que debe conducir a la deconstrucción del género, ya que si bien es el
género el que “naturaliza las nociones de lo masculino y lo femenino (…), bien
podría ser el aparato a través del cual dichos términos se deconstruyen y se
desnaturalizan” (Butler 2006: 71).
El transfeminismo presenta una perspectiva consciente de estos vacíos:
¿dónde quedan todas esas otras representaciones, prácticas, sujetos, cuerpos,
[contra]discursos y disidencias? ¿Dónde y cómo se les enuncia para reconocer su
existencia no solo social sino epistemológica más allá de la inteligibilidad que
normativiza el género? El transfeminismo disloca al sujeto político del feminismo (la
mujer, su construcción semiótico-corporal):
“teje lazos con la memoria histórica y la herencia aportada por los movimientos
feministas anteriores, integrados por las minorías raciales, sexuales,
económicas, migrantes y se nutre tanto discursiva como políticamente de ellos”
(Valencia 2014).
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Esta postura crítica pone en evidencia la violencia que ejerce el género dados sus
requerimientos binarios. Y vislumbra, en el ámbito de esta discusión, que el género
puede “desplazarse más allá del binario naturalizado” (Butler 2006: 71) al hablar de
transgénero o –como apunta Butler– gender blending, icross-gendert y gender
troublet.
Si, como señala Wittig (2006), lo diferente es una necesidad del pensamiento
heterosexual, es en esa diferencia donde se posiciona la Teoría Queer con una
base transfeminista, pero no para reproducir la posición un otro como un extraño,
sino para visibilizar y darle voz a esx otrx, ampliando los lugares desde donde se
produce

significado,

subjetividad,

conocimiento,

sujetxs;

y,

con

ello,

desestabilizando el modelo dominante.

1.5 Violencias de y del género
Se ha denominado violencia de género a las agresiones materiales y simbólicas, en
dimensiones “tanto discursiva como corporal” (Fregoso 2015), hacia las mujeres;
agresiones que abarcan diversos tipos de maltratos:
“emocional, psicológico, los golpes, los insultos, la tortura, la violación, la
prostitución, el acoso sexual, el abuso infantil, el infanticidio de niñas, las
mutilaciones genitales, la violencia doméstica y toda política que derive en la
muerte de las mujeres, tolerada por el Estado” (Monárrez 2002).

Esta violencia está enmarcada en una estructura patriarcal y misógina construida
sobre la idea naturalizada de la dicotomía sexual, lo que devino en la genderización
(o generización) de la sociedad como paradigma dominante, por lo tanto,
incuestionable, donde aquellas que ocupan la posición femenina del campo social,
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las mujeres o cualquier otro cuerpo feminizado, son significadas como sujetos de
dominación. Hablar de estructura es referir a un ordenamiento discursivo, de
prácticas, sujetos, capitales… que organizan la vida social de forma tal que
garanticen la permanencia de dicha estructuración. Y, para entenderle en términos
de un orden genderizado, es preciso concebir la “estructura epistemológica
patriarcal dicotómica y sexuada” (Pérez 2014) que jerarquiza espacios, procesos y
sujetos.
Los binomios masculino/femenino, normal/anormal, sano/enfermo… han
conformado el marco hermenéutico más naturalizado en la interpretación e
interacción semiótico-social de los cuerpos al sujetarse (como ya se ha dicho en
este texto) a características de visualidad, genitales, biológicas. Ello atraviesa el
mundo social en todo aspecto posible al tratarse de arreglos estructurales:
“Las cosas son como son en virtud del hecho de que los hombres son hombres
y las mujeres son mujeres –una división percibida como natural y arraigada en
la biología, produciendo a su vez profundas consecuencias psicológicas,
conductuales y sociales” (West y Zimmerman 1997: 127).

Esto permite entender que las violencias son estructurales y sistematizadas,
producto de un modelo cuya lógica central es la asimetría.
El género, al presentarse como “una precondición para producir y sostener
una humanidad que se pueda descifrar” (Butler 2006: 59), ejerce una fuerza
semántica sobre los cuerpos (sus estéticas y prácticas) sostenida por una vigilancia
estructural que es visible en lo cotidiano. La violencia de género, la misoginia, la
transfobia, homofobia, los feminicidios, los crímenes de odio y los transfeminicidios
dan cuenta de esta vigilancia ejercida por quien ocupa una posición dominante:
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“Para la violencia es necesario un objeto, un objeto al cual se le pueda aplicar una
contrastación de valores tales como inferioridad versus superioridad” (Monárrez
2002). A los cuerpos denotados mujeres se les violenta sistemáticamente a
propósito de que los sentidos que cargan corporalmente les connota inferiorizadas,
sexualizadas, basurizadas, subordinadas, cosificadas. Mientras que a los cuerpos
denotados abyectos (trans, homosexual, lesbiana) se les violenta en tanto sujetos
ininteligibles, excluidos, indescifrables… en tanto ruptura de las normas de género
y amenaza al orden global de género.
“La negación a través de la violencia de tal cuerpo es un vano y violento
esfuerzo de restaurar el orden, de renovar el mundo social sobre la base de un
género inteligible y de rehusar el reto de repensar el mundo como algo distinto
de lo natural o lo necesario” (Butler 2006: 59),

y se trata de crímenes que cuentan con la complicidad del Estado al quedar
impunes, lo que supone la confirmación del sentido de esas agresiones: se inscriben
sobre cuerpos violentables.
Esta articulación de violencias e impunidades dejan claro que la
genderización de la sociedad es en sí misma violencia, al producir discursos de
verdad y realidad delimitados a categorías excluyentes de otras posibilidades. De
manera que “el género mismo es la violencia (…), las normas de masculinidad y
feminidad, tal y como las conocemos, producen violencia” (Preciado 2010), por lo
que estaríamos hablando ya no de violencia de género sino violencia del género, al
analizar y desmontar los códigos que discurren en tal concepto.

2. Ciudad contemporánea: escenarios locales de disposiciones globales
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Hablar de la ciudad contemporánea es sin duda una tarea compleja ante la
pluralidad de perspectivas teórico-analíticas desde las cuales puede abordarse, y
situándonos en una perspectiva transdisciplinar (de carácter sociológico, estudios
de género, estudios urbanos y estudios culturales) es preciso articular un análisis
que rebase el ordenamiento espacial-urbanístico, aunque sin marginar las
condiciones de infraestructura objetivas, para posicionarnos en la dimensión
sociosimbólica de la experiencia urbana. Para ello, interesa dialogar con enfoques
tanto clásicos y como contemporáneos que puedan dar cuenta de las disposiciones
macro/globales que corresponden a proyectos como el de la Modernidad (con sus
expresiones coloniales) y su reproducción en lo micro/local en tanto aprendizajes
masificados y normalizados que organizan la vida cotidiana de las urbes,
distinguiendo en ello posibles resistencias. Esto desde el análisis del género como
un relato que ha universalizado las nociones dominantes clasificatorias de los
cuerpos y los espacios.

2.1 Ciudad y desigualdad
Conviene iniciar este apartado precisando que el estudio de la ciudad
contemporánea no puede estar fijo a una “especificidad espacial” ni limitarse a
perspectivas como la de la identidad colectiva o la memoria, como menciona
Edward Soja (2008) al proponer el concepto postmetrópolis, con el que refiere a
dinámicas sociourbanas caracterizadas por la fragmentación y la dislocación. Es
decir, estudiar la ciudad no puede ignorar procesos globales (sociales y
económicos) que de manera a veces diseñada desde una posición de poder y, otras,
ejercida desde quienes la habitan, le convierten en una “condensación cosmopolita
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de todas las culturas”, fungiendo así como “interconector de fusión y difusión,
crecimiento implosivo y explosivo, una ciudad del Primer, Segundo y Tercer Mundo
en una sola ciudad” (Soja 2008: 225); planteamiento pertinente si se quieren
examinar procesos socioculturales en contextos geográficos con elevados flujos
migratorios.
Soja (2008) defiende la nomenclatura postmetrópolis para subrayar
precisamente la dimensión temporal del fenómeno que enuncia, y califica como
“viejas” las categorías binarias “blanco-negro, hombre-mujer, capital-trabajo,
colonizador-colonizado” en lo que denomina “la cultura postmetropolitana”, al ser
éstas reconstituidas por el sentido teórico y práctico de “la diferencia, la identidad,
la subjetividad, la multiplicidad y la integración; así como también la raza, la clase,
el género, la orientación sexual, la edad y otras cuestiones” (ídem). En otras
palabras: hablar de ciudad no es hablar de territorios locales, sino de “una socialidad
recompuesta (…) fluida, fragmentada, descentralizada y reorganizada en complejos
patrones”, dichos patrones caracterizados por “múltiples ejes de poder y estatus
diferenciales” (Soja 2008: 374-375) que producen y reproducen la desigualdad.
Precisamente un aspecto que le preocupa a Soja es la normalización de la
desigualdad social “como una parte intrínseca a todas las sociedades capitalistas
contemporáneas”. Ello, en términos de organización socioespacial, se refleja en los
fraccionamientos amurallados (lógica arquitectónica basada en la securitización de
zonas privilegiadas) y en los “cordones sanitarios” (Bru y Vicente 2005: 17) como
mecanismo de contención de sujetos indeseables.
Cabe aquí recurrir a Neil Smith sobre la escala de análisis de los procesos
diferenciadores confrontando la escala local, como aquella de la reproducción
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social, con la global, como la que produce los aprendizajes. Referir al sujeto-cuerpo
implica reconocer que las experiencias son situadas, sin embargo, cabe observar
que la exclusión y en general las discriminaciones son construcciones sociales
sostenidas por una escala mayor que responde a un modelo social (moderno,
capitalista, colonial), que Smith (2002) ejemplifica con el racismo –discriminación
que, como otras, ancla la diferencia-inferiorización en el cuerpo. De ahí que
podamos hablar de regímenes de visualidad también como los que desarrolla
Joaquín Barriendos (2011) desde la mirada decolonial. Barriendos pone el acento
en el carácter etnocentrista de “la colonialidad del ver” que ha producido el
paradigma visual moderno capaz de legitimar las discriminaciones, violencias,
exterminios y saqueos de las geografías colonizadas; ello como discurso
hegemónico visual-corpóreo occidentalizado. Ampliando los alcances de esa
visualidad dominante, es posible articular las prescripciones sociales del cuerpo con
regímenes de género, sexualidad, clase social y otras categorías estéticas
mediatizadas (como la talla, o las modificaciones corporales a partir de
intervenciones quirúrgicas o tatuajes), regímenes que producen subalternos o
subalternizados.

2.2 El espacio urbano genderizado
Acompañando las teorizaciones con relación a la desigualdad que produce el orden
global de género en todo ámbito de la vida social, numerosos estudios confirman
que el espacio urbano (particularmente en América Latina) es un espacio masculino
en tanto dominio de este. Uno de los estudios más pertinentes de citar en este
recorrido es el de Mercedes Zúñiga Elizalde, quien analiza cómo se manifiesta la
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violencia contra las mujeres en los espacios públicos, en cuatro estados de la zona
noroeste de México: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora; ello a fin
de “comprender la naturaleza y complejidad del problema a partir de la subjetividad
en la que la violencia es vivida por las mujeres” (Zúñiga 2014: 80). En dicha
investigación se confirma que “el encuentro e interacción de hombres y mujeres en
los lugares públicos tienen significados y consecuencias diferentes para unos y
otras, dependiendo del contexto social e histórico específico que los rodea”, donde
tales “variaciones se concretan en la manera en cómo el cuerpo femenino, o más
en específico, su corporalidad, es presentado y percibido” (Zúñiga 2014: 79). La
autora si bien no problematiza la categoría mujer, como aquí se pretende al incluir
la experiencia de personas que han transitado hacia el género femenino en un acto
de gestión del cuerpo, deja claro que “la incursión de las mujeres al espacio público
no ha supuesto ‘la desaparición de la naturaleza fuertemente sexuada de la
actividad en las calles y plazas, ni en los lugares semipúblicos de diversión’…”,
(Zúñiga recupera de Delgado (2007)). A esto nos referirnos al hablar del espacio
urbano genderizado, no como estratificación por género (que es como lo analiza
Daphne Spain) sino como lógica que opera a partir del sistema-régimen sexogénero que posiciona al sujeto masculino en dominación y al femenino en
subordinación.
En el mismo sentido tanto analítico y como de relevancia empírica está el
libro Espacio público y género en Ciudad Juárez, Chihuahua (2011), donde se
compila una serie de artículos en los que asimismo se entrecruzan varios de los
ejes que aquí hemos abordado: ciudad (en su especificidad material, su
infraestructura y su percepción), género (la vulnerabilidad de las mujeres ante el
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alarmante número de feminicidios, la apropiación de espacios de hombres
homosexuales) y riesgo (el contexto de inseguridad y violencia en general del país,
pero en particular de Ciudad Juárez). A través de diversos estudios, en dicho
material se constata que “los espacios públicos de la ciudad son muy desiguales,
con más opciones y en mejores condiciones en las zonas donde viven los sectores
más acomodados” (Giglia 2014: 161), lo que posiciona en el estudio de las
asimetrías de las ciudades la cuestión de la clase social, como categoría analítica.
A lo largo de los diversos artículos presentados, se puede confirmar que “pese a
que la percepción de la inseguridad es igual, las mujeres no tienen las mismas
prácticas de uso del espacio que los varones” (Giglia 2014: 162).
En el encuentro urbano con los otros, es el sujeto masculino el que
representa la amenaza hacia el sujeto femenino ante las agresiones sistemáticas
perpetradas por hombres en el uso de las calles. Solo pensemos en el acoso
callejero. Lo señala Paula Soto (2012: 305) al mencionar que “las amenazas del
género masculino” van desde “un silbido, un piropo, un acercamiento sexual,
miradas hostiles, comportamientos corporales invasivos”. Ello deriva en que no se
pueda “disfrutar plenamente de las ciudades” (ídem) desde la experiencia urbana
de las mujeres (en este texto la autora no cuestiona la categorización binaria, pero
no sobra reforzar que aquí establecemos que mujer es una categoría en disputa, es
decir, que no se delimita a una especificidad genital pues desde la transexualidad
es legítimo que una persona se enuncie mujer pese a que de nacimiento o
prenatalmente no se le haya asignado el género femenino, sino que ha transitado a
este mediante tecnologías hormonales, quirúrgicas o cosméticas; mujer es, en el
sentido binario, una condensación semiótico-social-corporal específica de estéticas118

prácticas-funciones que produce subjetividades concretas, condensación que
deconstruye, desplaza y reposiciona el cuerpo trans). La percepción de amenaza –
continúa Soto (2012: 305)– conlleva a “sentirse no acogidas en el espacio público o
la percepción de ser cuerpos fuera de lugar”.
Esto nos conduce a situar como pertinente la propuesta conceptual de
Susana Rotker (2000), quien estudia el miedo en la ciudad cuestionando la
configuración de la ciudadanía, desde una postura que enfatiza la relación entre el
miedo y la violencia urbana, al tiempo en que ubica a la experiencia misma de “las
vivencias cotidianas” que, desde su perspectiva, apuntan “al sentimiento urbano de
indefensión generalizada” (Rotker 2000: 16). Refiere a los vacíos estructurales
(discursivos y políticos) en los que se enmarcan las violencias, mismas que –
señala– se registran en el cuerpo: “En el cuerpo expuesto a la violencia se escribe
una nueva condición ciudadana: la de víctima-en potencia” (Rotker 2000: 18),
condición delimitada por el miedo originado en el sentimiento-sensación de
desprotección y descontrol. Si bien puede parecer determinista referir a la
posibilidad de ser víctimas en potencia como “nueva condición ciudadana”, frente a
las situaciones objetivas de violencia y vulnerabilidad que enmarcan la cotidianidad
de ciudades latinoamericanas resulta una categoría apropiada (en tanto adecuada)
y apropiable (como experiencia cotidiana).

2.3 Uso cotidiano: aprendizajes, prevenciones y transformaciones
Ya Henri Léfèbvre (1991) definió al espacio urbano como aquel posibilitador del
encuentro donde convergen fuerzas capitalistas de Estado y fuerzas ciudadanas a
través del uso cotidiano, y en ese “uso cotidiano” se centra el interés de este análisis
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desde una mirada que pretende comprender la complejidad contemporánea (acaso
posmoderna) de la vida urbana. Son las “micro-situaciones” (Lindón 2009) que
enfrentan en lo cotidiano los sujetos-cuerpo las que orientan las subjetividades,
prácticas y usos del espacio urbano, al arrojar un conocimiento espacial significado
por la experiencia que se manifiesta en “las prácticas de distanciamiento y
acercamiento al otro que desarrolla cada sujeto en su cotidiana navegación urbana”
(Lindón 2009: 13). Así, este conocimiento espacial práctico
“se adquiere, como todo el conocimiento de sentido común, en la vida práctica
y tiene la especificidad de que se va fijando en nuestro cuerpo, a ello se lo suele
denominar ‘incorporación’. En esencia, el proceso por el cual se encarna,
involucra diversas dimensiones, se registra en la memoria espacial” (Lindón
2016: 17).

Paula Soto (2011) recupera de Alicia Lindón precisamente que la cotidianidad se
debe comprender como “un proceso de innovación, donde es posible ubicar las
invenciones, las diferencias que se producen en la vivencia de los acontecimientos
y que transforman la orientación previa”.
En ese sentido, perspectivas como las de Ivaldo Gonçalves de Lima (2005)
proponen pensar la ciudad contemporánea como un espacio posibilitador de
resistencias, de construcción o “re-invención de nuevas sociabilidades” (Gonçalves
de Lima 2005: 84), esto en el marco de condiciones de violencia e inseguridad como
aquellas detonadoras de nuevas configuraciones sociales y espaciales que hagan
contrapeso. La formulación conceptual desde este enfoque es la resistencia que
deviene en re-existencia: “La re-existencia y sus alternativas y también el miedo y
sus significados constituyen los términos relevantes en la producción del espacio
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urbano” (ídem). El significado de miedo, riesgo e inseguridad de las ciudades es
resultado, sí, de una realidad objetiva, pero Gonçalves de Lima también le sitúa
como una “construcción ideológica”, de manera que las prácticas de apropiación de
espacios abandonados, por ejemplo, para convertirlos en lugares de convivencia
actúan en ambas dimensiones (la objetiva y la ideológica) y generan re-existencias:
formas otras de converger socialmente y de producir espacio urbano, de
relacionarse con los otros y con la ciudad.

3. Urbanismo feminista, queer o con perspectiva de género
Vinculado con lo anterior, existen iniciativas y acciones de intervención urbanoarquitectónicas encaminadas a disminuir, acaso desarticular hasta erradicar, las
desigualdades de la experiencia urbana con perspectiva de género, género siendo
un concepto clasificatorio que como hemos visto se ancla en el cuerpo, en la
visualidad-representación corporal. Mari Luz Esteban (2013) desde la antropología
corporal bajo nociones como género, itinerarios corporales, identidad y cambio,
plantea algunas preguntas que pueden orientar el análisis de los proyectos que
buscan transformar las ciudades desde un abordaje interseccional. Esteban (2013:
83-84) cuestiona:
•

¿Hasta qué punto la anulación de las desigualdades sociales, en general, se debe
corresponder con una difuminación de las diferencias en cuanto a la imagen y el
cuerpo?

•

¿Hasta qué punto se puede utilizar la imagen corporal y el cuerpo como un elemento
distintivo de la discriminación social, racial o étnica?
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Mencionaré algunos ejemplos vigentes tanto internacionales (España) como
nacionales (México) y regionales (Tijuana, Baja California) que buscan atender
estos aspectos, en los que se puede constatar que las condiciones que dan origen
a dichos proyectos son similares en tanto emergen del reconocimiento de las
vulnerabilidades que experimenta el sujeto femenino en el uso cotidiano de las
ciudades, principalmente en la calle y en el transporte.
a) Col·lectiu Punt 6: cooperativa española fundada por arquitectas, sociólogas
y urbanistas que ofrece servicios de “Asesoramiento para la inclusión de la
perspectiva de género en Planes Urbanísticos”, “Auditorías de Seguridad
urbana”, “talleres comunitarios”, “Recorridos, charlas y exposiciones”28, ello
con la finalidad de “reorientar el urbanismo situando como ejes a las personas
y su diversidad y analizando la influencia de los roles de género”29.
b) Vive Segura CDMX: aplicación (app) para el teléfono celular inteligente
“diseñada para contribuir a la seguridad de las mujeres y niñas”. Algunas de
sus funciones son: “mapa en línea, llamada de emergencia al 066, reporte de
la sensación de seguridad, del estado del mobiliario y espacio público y de
casos de acosos, información sobre derechos de las mujeres”30. Esta es una
aplicación colaborativa donde a las usuarias se les exhorta a reportar
situaciones de violencia sexual a fin de “ubicar las zonas de riesgo”. En la
plataforma en línea se indica que las situaciones a reportar pueden ser:

28
29

Tomado de: http://www.punt6.org/

Prensa: Urbanismo feminista: humanizar la ciudad desde la experiencia de las mujeres | Diario
Público, consultado en:
http://www.publico.es/sociedad/urbanismofeministahumanizarciudadexperiencia.html
30
Tomado de: www.vivesegura.cdmx.gob.mx
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Silbidos, Comentarios indecentes, Fotografías o videos sin consentimiento,
Miradas lascivas, Te cierran el paso, Exhibición de órganos sexuales,
Propuestas sexuales, Persecución, Abuso sexual, tocamiento y/o manoseo,
Violación. Este reporte no tiene un carácter jurídico (no es una denuncia
penal), sino que contribuye a la base de datos con la que se pueda
cartografiar las zonas de mayor riesgo para el tránsito de las mujeres y niñas.
De esta aplicación participa INMUJERES de la Ciudad de México.
c)

Tijuana Segura para las Mujeres: campaña que se exhibe en el transporte
público urbano (colectivo) donde se busca concientizar a las y los usuarios
del transporte a respetar a las mujeres y niñas en sus traslados. La leyenda
que se visualiza más preponderante indica “Unidad LIBRE de violencia”, y se
acompaña por la fotografía de una mujer o una niña y un breve testimonio.
Alguno dice “Como niña, tengo derecho a un transporte seguro” y algún otro
“Como mujer transgénero, tengo derecho a un transporte seguro”. Al ser
impulsada por la asociación Gente Diversa, la campaña (que es difundida por
IMMUJER Tijuana) incluye a mujeres trans, a mujeres de la tercera edad, y
a mujeres con discapacidad31. En el lanzamiento de esta campaña se informó
que las acciones contemplan además la capacitación a mil 500 transportistas
“en el tema de detección y acción ante una eventualidad de violencia a las
mujeres”.

31

Prensa: “Tijuana Segura para las Mujeres” promueve transporte público libre de violencia de
género | La Jornada Baja California
Consultado en: http://jornadabc.mx/tijuana/06-03-2017/tijuana-segura-para-las-mujeres-promuevetransporte-publico-libre-de-violencia-de
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Para cerrar este apartado, recurro al trabajo de Nancy Fraser (1998: 3) en el que
refiere a la “reivindicación de la justicia social en la política del reconocimiento”,
señalando que el objetivo de esta reivindicación es “un mundo amigable con la
diferencia”32 donde el precio por el respeto a la igualdad no sean la asimilación de
la mayoría ni ceder a las normas de la cultura dominante. En esa misma dirección,
es pertinente el trabajo de Begoña Bernal Santa Olalla (2005: 157) en el que
reconoce la contraposición de dos derechos en el uso de la ciudad para “la
población que no tiene derechos”: el de la seguridad y el de la libertad. Si bien
analiza el miedo a la ciudad por un temor a ser atacados y una ineficiencia
institucional (desde el estudio de la amenaza terrorista), es posible reformular su
mirada hacia el concepto de libertad como autonomía corporal (derecho a ser
diferente), así como el derecho a usar el espacio urbano (libertar para ser y estar),
y frente a ello cuestionar el derecho a la seguridad, el derecho a la no violencia.
Conclusiones
Como se revisó, el género es una construcción social que al emerger del campo
médico naturaliza la noción de lo femenino y lo masculino como las únicas dos
posibilidades legítimas de existencia. Pero no se trata solo de una invención
conceptual diferenciadora, sino de un sistema que se sostiene por una red de
dispositivos discursivos y visuales que construyen ficciones políticas, como las
categorías hombre y mujer. El género es además un régimen que como tal cuenta
con normas disciplinarias y opresivas; dentro de este orden, que es global, lo
femenino ocupa una posición subordinada frente a lo masculino, mientras que lo
32

En su idioma: “a difference-friendly world”.

124

abyecto (lo no categorizable en la noción binaria, ya sea por su estética o por sus
prácticas) no es siquiera inteligible sino solo bajo lo entendido como diferente o
anormal. Toda esta serie de significados empiezan y recaen en el cuerpo, y ello
produce violencias sistemáticas y estructurales (simbólicas, lingüísticas y
materiales) concretamente hacia aquellos cuerpos semantizados como violentables
por los discursos dominantes. Frente a esto queda en evidencia que una lógica
hegemónica de la organización social es la genderización (del inglés gender), es
decir: la sociedad constituye un ordenamiento económico, político y cultural por y a
partir del género. Ello devela que el género es en sí mismo violencia. La perspectiva
transfeminista brinda la posibilidad de deconstruir el género desde una postura
crítica que cuestiona esta noción epistemológicamente, para identificar así los
mecanismos que hacen del sistema sexo-género uno tan eficazmente naturalizado,
y posiciona a otros sujetos, otros cuerpos y otras subjetividades como posibles en
la producción de conocimiento, al reconocer el carácter eurocentrista de los
discursos dominantes. Los regímenes de visualidad que se ejercen desde la
hegemonía del género globalizan los sentidos que recaen sobre la especificidad
material de los sujetos; construyen imaginarios y narrativas en sí mismas
discriminatorias, y esto tiene efectos en la reproducción, normalización y
legitimación de violencias.
Estas distinciones semiótico-corporales determinan la experiencia urbana al
ser la ciudad contemporánea un escenario de reproducción de lógicas globales
clasificatorias, particularmente en el caso de América Latina. Proponemos referir
más que a los espacios genderizados (o de estratificación por género) a la
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genderización de los espacios para situar que el orden de género opera en la vida
cotidiana urbana en tanto dominio de los espacios, siendo éstos primordialmente
masculinos en el entendido dominación-opresión, donde el sujeto femenino (que
incluye las categorías mujer y mujer trans) se encuentra en subordinación. Aun así,
en la ciudad contemporánea las experiencias urbanas se articulan no solo en
agenciamientos individuales sino en acciones colectivas de resistencia y
reconfiguración espacial y socio-simbólica.
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Resumen:
A partir de distintas miradas pero articuladas entre sí, pretendo colocar en el centro
la reflexión en torno al cuerpo y su íntima relación con el espacio del “último vagón”
del Metro de la Ciudad de México (CDMX).
Espacio y cuerpo articulados para potencializar la emergencia de las prácticas
homoeróticas entre hombres que descolocan el uso cotidiano y normado de este
espacio.
Un

espacio

“alternativo”

para

la

diversidad

sexual

atravesado

transversalmente por el cuerpo y desde el cual se producen estas prácticas
implicándose con la subjetividad de los sujetos en un proceso de apropiación.
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espacio, cuerpo, prácticas homoeróticas, Metro
Introducción
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Este texto es una versión del artículo original “El cuerpo en el Metro. El “último vagón”: Cuerpo,
espacio y prácticas homoeróticas” publicado en el libro colectivo de reciente aparición intitulado
“Miradas convergentes frente a cuerpos disidentes” por La Cifra Editorial, México, 2017.
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En este trabajo me propongo comprender cuál es el lugar del cuerpo en el “último
vagón” del Metro CDMX, así como los procesos de construcción de este espacio de
tránsito, colectivo y heterogéneo que se torna alternativo y emergente para la
diversidad sexual en la Ciudad de México. Espacio donde al parecer el cuerpo es
uno de los protagonistas más importantes para el despliegue de las prácticas
homoeróticas34 entre hombres.
Para mi cometido tomaré como punto de partida el cuerpo, al cual intentaré
visibilizar como eje articulador de las prácticas homoeróticas entre hombres y sus
representaciones hacia el interior de este mítico espacio.
Mi planteamiento estará basado en el trabajo reflexivo de la etnografía
realizada durante una investigación de posgrado (Hernández 2016); desde el cual
supongo que la apropiación del espacio del “último vagón” del Metro CDMX está
orientada principalmente por el cuerpo como elemento estructural de estos
encuentros. Asimismo, basado en cuatro miradas distintas pero a la vez enlazadas
entre sí, pretendo comprender el cuerpo desde su complejidad y profundidad, su
significación y relevancia, en torno al espacio de este medio de transporte masivo y
heterogéneo, mediero y popular de la megalópolis:
El cuerpo como continuidad y complejidad (Muñiz 2010), enunciado
históricamente con lo biológico y desde la cultura, punto de llegada y de salida en
constante transformación; producto de la performatividad ligada a la subjetividad. El

34

A las prácticas homoeróticas las entiendo como un tipo de “socialización erótica, versátil y
dinámica entre personas del mismo sexo biológico, en este caso hombres, en las que se implican
el cuerpo, el deseo y la subjetividad. Las prácticas homoeróticas al ser una forma de expresión de
la sexualidad, siendo esta un constructo social e histórico, son determinadas por la cultura y el
contexto en el que se desarrollan. (Hernández 2016:18)
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cuerpo vivido y encarnado (Merleau-Ponty 1994), con capacidad de significar la
experiencia desde su interconexión y diálogo viviente con el mundo que habita. El
cuerpo como frontera (Maffia 2006), es decir, espacio de separación y de encuentro,
entre el afuera y el adentro, de intercambio y negociación entre universos diversos
y versátiles. Por último, el cuerpo máquina o el cyborg, un hibrido multifacético
hecho de máquina y organismo (Haraway 1991), capaz de movilizar fantasías y
diversos discursos que se materializan en y con el cuerpo.
A través de este texto quiero hacer énfasis en la importancia de reflexionar
sobre el cuerpo y más allá de él, en su íntima relación con el espacio y desde el
diálogo entre diversas miradas disciplinarias para explicar esta relación, que más
que escindir, permiten integrar una manera creativa de estudiar el cuerpo en el
transporte urbano y colectivo más significativo y necesario para la mayor parte de
los habitantes de la Ciudad de México.

Alucinando el cuerpo: Una reflexiva propuesta
Más allá de las posibles dicotomías que se han establecido frente al cuerpo desde
el pensamiento occidental en una larga tradición histórica, considero que es
necesario, por un lado, plantear al cuerpo como una complejidad retomando algunas
líneas del pensamiento complejo propuesto por Edgar Morin (2001). Asimismo,
siguiendo a Elsa Muñiz, pensar el cuerpo como convergencia de “significados
biológicos, culturales e históricos y dejar de advertirlo como ente dividido” (2010:45).
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En este sentido, resulta necesaria una postura transdisciplinaria con la
intensión de intentar comprender el cuerpo como un continuo entre biología y
cultura. Es decir:
Se sugiere verlo, más bien, como punto de partida y llegada del proceso de
materialización producto de la performatividad, que está dada por los discursos
que producen representaciones y las prácticas corporales cotidianas y
ritualizadas que producen cuerpos dóciles, maleables y controlables. (Muñiz
2010: 46)

Desde esta mirada, considero que es posible dar cuenta de los entramados
diversos que lo constituyen trascendiendo los reduccionismos a los que ha estado
expuesto principalmente por la ciencia médica que apela al paradigma biologisista
como la única vía para su explicación y comprensión.
Pensar el cuerpo como continuo significa asimilarlo como producto del
acoplamiento “entre biología y cultura o como el punto de partida y de retorno de la
materialización, proceso en el cual las prácticas corporales son los productos y los
efectos al mismo tiempo que causas productoras de aquello que producen, que es
el cuerpo” (Muñiz 2010: 47).
Desde este planteamiento, sugiere Muñiz, el cuerpo es “producto de la
performatividad, que está dada por los discursos que producen representaciones y
las prácticas corporales cotidianas y ritualizadas que producen cuerpos dóciles,
maleables y controlables” (2010:46). En este sentido, el cuerpo es cognoscible
como complejidad y a través de las prácticas como una vía más allá de los polos
cuerpo-mente.
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Aludir a la complejidad del cuerpo, es aludir a la complejidad de las diversas
realidades que habitamos y nos habitan. Una forma de aproximarnos a la
comprensión del mundo de lo social desde el reconocimiento de su entramado como
el todo en sus partes y las partes en su todo. Por lo tanto, el cuerpo al ser
continuidad de lo biológico desde la cultura, es el punto de inflexión de una dinámica
en espiral, de constante afectación-transformación. Es decir, vinculado, siempre, al
contexto exterior del que procede, pero también vinculado a procesos internos
dados por la subjetividad en constante y mutua interrelación.
En ambos casos, el cuerpo es el que nos pone en relación con el mundo
externo, en una relación de compenetración, donde cada acto corporal es una
explicación de lo que uno es. Es decir, tomando en consideración los aportes de la
fenomenología, se plantea ante nosotros la posibilidad de interpretar el cuerpo como
cuerpo vivido35. Es decir, siguiendo a Maurice Merleau-Ponty (1994), como una
explicación de sí mismo, con una intencionalidad y un poder de significación de sus
comportamientos, con capacidad de transformar en cosas las ideas y de materializar
la experiencia.
En otras palabras, el cuerpo no está en el espacio, habita el espacio y desde
aquí “está en el mundo como el corazón en el organismo [manteniendo]
continuamente en vida el espectáculo visible [que] lo anima y lo alimenta
interiormente, [formando] con él un sistema” (Merleau-Ponty 1994:2019). El cuerpo
está interconectado con el mundo exterior que ocupa; es más que materia por la

35

“El cuerpo es el vehículo del ser-del-mundo, poseer un cuerpo es para un viviente conectar con
un medio definido, confundirse con ciertos proyectos y comprometerse continuamente con ellos.”
(Merleau-Ponty 1994:100)
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relación cuerpo-mundo. Es el cuerpo vivido, en constante diálogo viviente. Es el
cuerpo en relación mutua y orgánica.
Este cuerpo también está encarnado, menciona Merleau-Ponty, porque “[s]er
cuerpo es estar anudado a un cierto mundo…es del espacio” (1994:165). El cuerpo
vivido interpela nuestras experiencias y afianza la historia que le da una singularidad
y significancia en el aquí y el ahora. Es del tiempo y del espacio. El cuerpo vivido,
que desde la subjetividad, traza un mapa constantemente alterable, modificable, en
continuo devenir, orientando a los sujetos en ese mundo real.
El cuerpo es “espacio corpóreo y [junto con] el espacio exterior, forman un
sistema práctico, siendo aquél el fondo sobre el que puede destacarse, o el vacío
ante el que puede aparecer el objeto como objetivo de nuestra acción” (MerleauPonty 1994:119).
El cuerpo es del espacio, argumenta Merleau-Ponty (1994), y sedimenta con
él, la experiencia producida en el encuentro con otros cuerpos a través de las
prácticas que tienen de fondo un significado, una historia y una temporalidad
singular.
Desde esta concepción del cuerpo y articulándola con la experiencia en
campo, puedo argumentar que “ser cuerpo es estar anudado a un cierto mundo”
(Ibid:165). En este sentido, la experiencia del cuerpo vivido en el Metro y en especial
en “el último vagón”, hace referencia a la estrecha relación que existe, casi sin
fronteras, entre el cuerpo y el espacio.
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En este sentido y recordando a Diana Maffia36 cuando toma el concepto de
“frontera” desde la definición cartográfica que alude a lugares de separación o de
encuentro para delimitar la espacialidad entre el “adentro” y el “afuera”, entre lo
“propio” y lo “ajeno”” (Maffia 2006:1). Lo hace con la intensión de provocar un
replanteamiento del cuerpo junto con este concepto, pero desde lo simbólico para
referirse a los límites que reordenan las “dimensiones de la vida como el tiempo, el
espacio, los comportamientos y los deseos” (Ibid:1). La frontera es, afirma Maffia,
“un lugar de encuentro… [u]n lugar de descubrimiento, de interacción y de
intercambio” (2006:5). Desde este planteamiento, se abre el debate para pensar y
nombrar a los cuerpos sexuados, de las diversidades y disidentes. Maffia (2006)
sugiere reflexionar sobre el cuerpo desde la metáfora de frontera. Es decir, como
lugar de separación y de encuentro, lugar amurallado donde lo diferente es una
amenaza, o también, como espacio de extenso intercambio y negociación entre
mundos.
Considerando esta propuesta, es posible hacer referencia al cuerpo como
frontera en el espacio del Metro. Cuerpo en el que confluyen universos diversos,
que delinean los deseos y el comportamiento entre el “afuera” y el “adentro”; pero
aun así, algo más allá de eso, donde la aparente dicotomía se disuelve al entender
y comprender que ningún espacio y/o lugar se sostiene desde esta cruel división.
El espacio del cuerpo como frontera, permite comprender cómo en un mismo
cuerpo ambos mundos cohabitan entre sí. El borramiento de las barreras o más bien

36

Política, activista feminista y filosofa de la Argentina que ha intervenido lo social desde lógicas de
protesta comunitaria a favor de los derechos por la diversidad sexual y principalmente de las
personas intersex.
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el sostenimiento en los contornos, hace suponer, considerando el tema que me he
propuesto explorar, que lo que favorece y reproduce estas prácticas en el “último
vagón” del Metro CDMX, es el vencimiento de esta separación por la interconexión
múltiple de ambos polos.
Esta premisa se hace más observable (para no decir tangible en el sentido de
su materialidad) cada vez que se abren o cierran las puertas del “último vagón”. Me
refiero pues al cuerpo cuando se posiciona en la frontera del espacio, en el borde
del mismo y para desde ahí producir representaciones. Con esto quiero decir que el
cuerpo físico implicado en el cuerpo vivido, a través de las prácticas homoeróticas,
da sentido a su actuar y existencia. En otras palabras, más que separación, el
cuerpo como frontera, siguiendo a Maffia (2006), propone un lugar de encuentro, de
descubrimiento, de interacción e intercambio. Se vuelve “[u]n lugar de confluencia,
de contacto con lo diverso que se nos muestra como posibilidad de ensanchamiento
de nuestra [propia] concepción del mundo” (Maffia 2006:5). Para mí ésta lectura e
interpretación del cuerpo, sería el proceso por el cual se establece la zona de
diálogo y comunicación que potencializa la producción de la diversidad de sentidos
desde la interseccionalidad del “[g]énero, edad, origen étnico, religión, preferencia
sexual, [que] se encuentran en [constantes] negociaciones que por cierto pueden
tener diversos resultados” (Maffia 2006:5).
Pensar el cuerpo como frontera, sería entonces, dar lugar a su capacidad de
reordenamiento del tiempo y del espacio en la configuración de nuevos sentidos y
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significados de los comportamientos y deseos humanos como expresiónes de la
subjetividad37.

El cyborg: ¿Una sugerente idea sobre el cuerpo máquina?
La relación entre el cuerpo y el lugar es productora de espacio, de ahí el
reconocimiento de la complejidad, siempre en devenir, de las realidades
emergentes en la vida cotidiana del Metro CDMX.
Desde mi experiencia durante el trabajo etnográfico38 realizado dentro del
“último vagón” del “gusano naranja”, me di cuenta de la implicación del cuerpo de
los hombres en las relaciones homoeróticas y su vinculación con el espacio de la
moderna máquina del Metro CDMX.
Las ventanas y puertas con su reflejo, fueron un medio de comunicación para
interactuar con el otro mediante la mirada. Los tubos del interior de la estructura
metálica, fueron el sostén para el cuerpo de los hombres-usuarios durante el
movimiento del “convoy”. Este instrumental maquínico se volvió una especie de
extensión del brazo, de la mano y de los dedos; a veces también de las piernas y

37

González hace referencia al término y menciona que la subjetividad “está constituida tanto en el
sujeto individual como en los diferentes espacios sociales en que este vive. El carácter relacional e
institucional de la vida humana implica la configuración subjetiva no sólo del sujeto y de sus
diferentes momentos interactivos, sino también de los espacios sociales en que esas relaciones se
producen. Los diferentes espacios de una sociedad concreta están estrechamente relacionados
entre sí en sus implicaciones subjetivas... [La subjetividad] se encuentra en las representaciones
sociales, los mitos, las creencias, la moral, la sexualidad, los diferentes espacios en que vivimos,
entre otros aspectos, y está atravesada por los discursos y producciones de sentido que configuran
su organización imaginaria” (2007:17).
38
Para mí, la etnografía fue la herramienta teórico-metodológica predilecta porque me permitió,
mediante el uso de la técnica de la observación participante y de las conversaciones, aproximarme
al campo y objeto de estudio. Es decir, el “estar allí”, desde la postura de Geertz (2003), para
situarme como investigador en una posición privilegiada al ser parte del contexto de estudio. Desde
mi punto de vista, una de las ventajas del “estar allí” es poder participar-sentir-escuchar desde una
práctica multisituada que facilita la comprensión de las realidades desde coordenadas diversas.
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de los pies, de tal manera que esto facilitó la aproximación e interacción con el otro,
que al principio parecía ser totalmente ajeno o extraño a ésta dinámica.
Paulatinamente conforme la máquina avanzó en su trayecto, las fronteras entre
materia inerte y viva se desvanecieron, logrando conformar un cyborg, que desde
el planteamiento de Donna Haraway despertó una sugerente idea sobre el cuerpo
máquina, es decir, “un organismo cibernético, un híbrido de máquina y organismo,
una criatura de realidad social y también de ficción” (1991:253).
El cyborg “que depende de la tecnología para realizar determinados actos
físicos o mentales” (Yehya 2010:148). El cuerpo máquina en el que son depositadas
las fantasías para dar paso a la acción, concretándose en prácticas homoeróticas
que tienen de fondo a la estructura de metal y su movimiento por el desplazamiento
en los túneles y vías trazadas para su trayectoria cotidiana como transporte público.
Similar a una “prótesis”, este conjunto de elementos inertes, facilitaron el uso
del espacio durante los trayectos del viaje de un punto a otro de la amplia red del
sistema de transporte colectivo. “Prótesis” que hizo más viable el encuentro con el
otro a través del contacto piel a piel de los cuerpos inmersos en un espacio reducido
pero propicio para el despliegue de las más diversas formas de sociabilidad. La
necesaria extensión del cuerpo para hacer del viaje un encuentro prometedor para
el placer y la imaginación de quienes fueron protagonistas de las escenas por mí
percibidas.
Tomando como base lo anterior, la propuesta de Haraway (1991) sobre el
cyborg, abrió otra posibilidad de pensar el cuerpo en un transporte como el Metro
CDMX. Una aportación de gran riqueza para comprender las prácticas homoeróticas
entre hombres en el “último vagón”, puesto que sugiere el acoplamiento existente
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entre organismo y máquina desde un proceso imaginativo, en conjunción con lo real
de la materia física en el contexto social de esta gran ciudad.
El cyborg es una criatura híbrida, compuesta de organismo y de máquina. Pero
se trata de máquinas y de organismos especiales, apropiados para este final de
milenio. […] sistemas de información controlados ergonómicamente y capaces
de trabajar, desear y reproducirse. (Haraway 1991:62)

En otras palabras, sugiere ser el resultado de la apropiación-desvanecimiento
de las fronteras entre lo “natural” y lo “artificial”, entre materia “inerte” y “!viva”, para
dar paso a una especie de híbrido en función de la modernidad.

Conclusiones
Con base en los planteamientos ya descritos, considero que es posible comprender
el cuerpo en el Metro CDMX como una entidad signada por lo cultural, donde radica
su gran complejidad, determinada, principalmente, por la subjetividad y como
expresión de la articulación entre la realidad psíquica interna y externa del sujeto.
En palabras de Michel Foucault (2010), como expresión del mundo.
Para mí, el cuerpo en el Metro CDMX plantea la posibilidad de ser el principal
instrumento vinculante, de mediación o conexión entre “lo natural” y “lo artificial”. El
cuerpo que en los pliegues39 de esta conexión, condensa la profundidad y la
posibilidad de su existencia. El cuerpo en el que se destaca la multidimensionalidad

39

Al respecto de esta noción, Gilles Deleuze (1989) menciona: “La materia orgánica, sin embargo,
no es otra que la inorgánica… Inorgánica u orgánica, la materia es la misma, pero fuerzas activas
que actúan sobre ella no son las mismas. Por supuesto, son fuerzas perfectamente materiales o
mecánicas…” (1989:16-18). El pliegue es la capacidad que tiene el organismo de “plegar sus
propias partes hasta el infinito y de desplegarlas, no hasta el infinito, sino hasta el grado de
desarrollo asignado a la especie” (1989:18).

139

como cualidad, siguiendo a Morin (2001), que lo hace singular, único y diferente
más allá de las certezas que establecen el orden de lo absoluto, del razonamiento
y de la ley.
Es el cuerpo como extensión de las energías corporales que a través de las
energías maquínicas, se vuelve parte de un proceso de articulación entre naturaleza
y cultura, entre cuerpo humano y máquina, entre ficción y realidad. Es el cuerpo
vivido, encarnado, capaz de manifestar fantasías, deseos, pasiones, necesidades,
creencias, ausencias y la sinrazón, que develan su actuar en la realidad social de la
vida cotidiana de nuestra ciudad.
El cuerpo en el Metro CDMX, es parte de un espacio de re-significación
profunda de lo público y privado, de lo lejano y próximo, de la complicidad y la
denuncia, de lo prohibido y la ley.
El cuerpo como continuidad, encarnado, de frontera y cyborg.
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Hacia un acompañamiento feminista del aborto inducido.
Contrastes en el ejercicio de un derecho: San Cristóbal de las Casas, Chiapas y Ciudad de
México

Psic. Nadia Helena Guerra Gardida
Maestrante en Estudios e Intervención Feministas
Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica- Universidad de
Ciencias y Artes de Chiapas

Resumen: La presente investigación, resalta el trabajo de la ONG “Red de Jóvenes
Católicas por el Derecho a Decidir” en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la cual
realiza consejería, acompañamiento y apoyo logístico a mujeres que requieren
interrumpir un embarazo en la entidad. En Chiapas el aborto sólo está permitido
bajo tres causales legales; por violación, peligro de muerte o alteraciones genéticas
del

producto.

Este

contexto

legal

restrictivo,

obstaculiza

la

labor

del

acompañamiento, luego de que las mujeres abortan, en condiciones de
clandestinidad e ilegalidad. Situación que contrasta con la despenalización del
aborto en la CDMX en el 2007, que dio pauta a que las mujeres abortaran en la
capital como un ejercicio de derechos y acompañadas si así lo decidían por mujeres
voluntarias de distintas ONG´s como Fondo MARIA, DDSER o Católicas por el
Derecho a Decidir.

Palabras clave: acompañamiento, aborto, feminismo, derechos sexuales, justicia
social.
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En México, el ejercicio del derecho a un aborto no es una realidad para todas las
mujeres, pues su práctica –un derecho que la Organización Mundial de la Salud
legitima-, sólo puede realizarse legalmente hasta las 12 semanas de gestación,
dentro de la Ciudad de México. Esta situación de injusticia social se evidencia en lo
expresado la Constitución Política en su artículo 4°, donde se enuncia como
garantía individual el derecho de las personas a la protección de su salud y a decidir
de forma libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus
hijos, dejando ver que las mujeres con falta de recursos y altos índices de
marginación como las habitantes del estado de Chiapas no pueden decidir
libremente sobre el ejercicio de este derecho.

En el contexto nacional, las tasas de natalidad han decrecido, actualmente la tasa
de natalidad nacional es de 18.7. En Chiapas, en cambio, las tasas de natalidad
permanecen o incluso han aumentado al registrarse 22 nacimientos por cada mil
habitantes, INEGI (2014).

Las tasas insatisfechas de anticonceptivos presentan rezagos importantes en dos
grupos poblacionales: las mujeres adolescentes e indígenas. El último informe que
concentra GIRE40, revela que el embarazo entre mujeres de 15 a 19 años prevalece
e incluso ha aumentado, posicionando a México como en el país con la tasa de
natalidad más alta entre adolescentes, con 64,2 nacimientos por cada mil mujeres
(Tamés, 2015:17).

40

El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) es una asociación civil que promueve
y defiende los derechos sexuales y reproductivos, además de sistematizar y difundir información.
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Necesidad insatisfecha de
anticonceptivos en México
Año
Porcentaje
1987

25.1%

1997

12.2%

2006

12%

2009

9.8%

*Elaboración propia en base al Informe GIRE 2015.

Según Juárez y Singh (2013), la práctica de aborto es más frecuente entre las
jóvenes menores de 25 años unidas y no unidas –solteras–, sexualmente activas,
esto habla de la intención de las mujeres para retrasar la maternidad, en un contexto
en el que no cuentan con fácil acceso a métodos anticonceptivos (Juárez y Singh
2013, citado en Lerner et al 2016:224).

En el caso de mujeres indígenas, la falta de consejería e información sobre métodos
anticonceptivos dirigidos a ellas da cuenta de: “una realidad alarmante: la garantía
del derecho a la información sobre anticonceptivos no está disponible para una parte
importante de las personas en el país, lo que constituye una grave situación de
discriminación” (Tamés, 2015:42).

Las legislaciones de todos los estados de la República aceptan, en menor o mayor
medida, alguna de siete causales para permitir el aborto. Atendiendo a razones
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médicas, legales y sociales, en 32 entidades es legal que una mujer aborte por un
embarazo producto de una violación; 30 estados -a excepción de Chiapas y Nuevo
León- aceptan el aborto imprudencial y 29 no penalizan la interrupción del embarazo
cuando la mujer se encuentra en riesgo de muerte. Las legislaciones más
adelantadas se encuentran en Baja California Sur, Colima y la Ciudad de México,
donde la práctica está despenalizada; le siguen Veracruz y Yucatán, donde se
permite el aborto por razones socioeconómicas, pero manteniendo penas menores
si la mujer intenta abortar un producto de una relación extramarital (Cook, et al
2016:19).

La ilegalidad del aborto no impide, que las mujeres del interior de la república
interrumpan un embarazo, pues la tasa de abortos inducidos en México ha
aumentado, hasta colocarse en las más altas del mundo:
Cifras de aborto clandestino en México
Tasa de
No. total de
aborto por
Año
abortos
cada mil
clandestinos
mujeres
1990
500, 000
25
2006
874,747
32
2009
1,025,669
38
**Elaboración propia a partir de datos de Juárez, et al. (2008).
Estimaciones del aborto inducido en México.

Los datos referidos, reflejan que en México el aborto sigue siendo una práctica
común en todos los estados, en mujeres en edad reproductiva (15- 49 años). Las
estimaciones que hace GIRE, indican que durante el 2009, 159,000 mujeres
acudieron a un servicio de salud por complicaciones relacionadas con abortos
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inseguros en el interior de la República Mexicana. En base a estas cifras, se
recomienda mejorar la cobertura de métodos anticonceptivos, así como de servicios
de post aborto (Juárez, et al 2012:34).

En la Ciudad de México, desde abril del 2007 el aborto quedó despenalizado antes
de las 12 semanas de gestación41. Las causales por las cuales las mujeres pueden
acceder a éste, responden al concepto de salud integral de la OMS, el cual define
a la salud como “un estado completo de bienestar físico, mental y social y no
solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades” (OMS, 1948: 84). En
este sentido un embarazo no deseado, terminado en aborto, denota la capacidad
de las mujeres para poner límites a un estado que afecta su vida y bienestar (Lerner
et al, 2016:277).

Según GIRE, de las mujeres que recurren a un aborto en la Ciudad de México a
partir del 2007; 97% son residentes de la Ciudad de México o el Estado de México
y sólo el 3% son del resto del país. El 56% de estas mujeres tienen estudios de
preparatoria o universitarios. Los datos estadísticos sobre el aborto, evidencian
además, que el número de embarazos no planeados que finalizaron en abortos se
ha incrementado a 874, 747. Estos datos revelados por el Instituto Guttmacher42 en
el 2008, muestran sólo los abortos llevados a cabo en un contexto de legalidad,
dadas las dificultades para medir el fenómeno realizado de manera clandestina.

41

Las mujeres deben presentarse antes de las 12 semanas de gestación y firmar un “Consentimiento informado
para la Interrupción Legal del Embarazo”.
42
Organización que promueve la salud reproductiva, a través de un programa de investigación en ciencias
sociales, análisis de políticas y educación pública sobre salud sexual y reproductiva.
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Cabe mencionar que el aborto con medicamentos se ha extendido en todo el país
a partir de la despenalización del aborto en la capital, debido en gran parte a la
apertura en el mercado del medicamento (mifepristona) y a la información producto
de las experiencias de las mujeres con su uso (Lamas, 2014:57).

Las tasas de abortos en la región sureste del país, son menores con respecto a las
del resto del país, 25 por cada 1,000 mujeres, en comparación con las tasas
globales de México, que son de 33 por cada 1000 mujeres. En la tabla siguiente
pueden verse las tasas de aborto y otros indicadores para esta región:
Tasa de aborto para la región Sureste y otros
indicadores
Número total de abortos
126,823
inducidos
Tasa de aborto (abortos
25
por cada 1,000
mujeres de 15–49 años)
Tasa global de fecundidad
% de mujeres casadas de
15–49 años que
utilizan un método
anticonceptivo
% de mujeres casadas con
necesidad no satisfecha
de método anticonceptivo.

2.3
63%

18%

** Elaboración propia a partir de datos de Juárez, et al. (2008).
Estimaciones del aborto inducido en México.

De acuerdo a estimaciones del Consejo Nacional de Población del 2010, Chiapas
ocupa el primer lugar a nivel nacional en marginación, este fenómeno muestra la
exclusión de grupos sociales del desarrollo y del disfrute de sus beneficios. El Índice
de Marginación para el estado es de (31.51), este índice se obtiene mediante el
porcentaje de las carencias registradas (población analfabeta, ausencia de servicios
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básicos como agua, luz, drenaje) dando cuenta de la exclusión en diversos
aspectos, como el acceso a servicios de salud que limita las posibilidades de
desarrollo de las potencialidades humanas (Almejo et al, 2015:18). Esto visibiliza,
una vez más las brechas en torno al acceso a Derechos Sexuales y Reproductivos
y a servicios de Salud del estado. Al respecto, Herrera (2006) refiere que “ser mujer,
indígena y pobre en Chiapas es una tríada que implica un alto riesgo de morir” pues
las complicaciones del embarazo, el parto, el puerperio o el aborto en Chiapas, son
muy altas: 52% de las muertes por esta causa son de mujeres indígenas. En
Chiapas éstos índices son de gran relevancia, pues la población indígena
representa 24,6% de la población total del estado (Herrera, 2006:111).

Las cifras a las que se tiene acceso sobre incidencia de aborto en el estado, se
obtienen a través de los reportes de salud sexual y reproductiva realizados por el
Consejo Nacional de Población (CONAPO), éstas, muestran que entre el año 1997
y el 2009, el porcentaje de mujeres que reportaron haber tenido al menos un aborto
en su vida en el estado, bajó de 13.9% a 11.9%. En esta encuesta no se reporta si
el aborto fue espontáneo o inducido.

El aborto es considerado un delito en Chiapas a excepción de tres causales de
despenalización: 1)aborto por violación, 2)por peligro de muerte o 3)alteraciones
genéticas graves del producto. En la práctica, es casi nulo el acceso que tienen las
mujeres a la interrupción legal del embarazo bajo estas causales, pues no están
reglamentados los procedimientos para acceder a este derecho (Tamés, 2015:29).
De acuerdo con GIRE 2015, en el periodo comprendido entre el 2007 al 2012 la
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Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, así como la Procuraduría de Justicia
del estado, no reportó ninguna autorización de Interrupción Legal del embarazo
(ILE), lo que da cuenta de las brechas que hay entre las causas legales que permiten
la interrupción del embarazo y el acceso al aborto legal y seguro. Recientemente
Chiapas ha reformado su constitución para proteger la vida desde la concepción,
dando preferencia a la vida del feto antes de su nacimiento dejando de lado con
esto los derechos reproductivos de las mujeres (Tamés, 2015:46).

Como puede observarse, las variaciones entre las leyes federales y estatales
relativas a este tema provocan que el acceso al aborto sea un problema de justicia
social, pues sólo en la capital está permitido acceder a un aborto seguro y gratuito.
Según Cook (2016), la penalización del aborto es discriminatoria y es un catalizador
de las desigualdades sociales y étnicas. México, al ser un país de evidentes
desigualdades socioeconómicas, potencia las problemáticas presentadas por
abortos con marcos jurídicos restrictivos, realizados en contextos de alto estigma
frente al aborto (Lerner et al, 2016:200).

A pesar de la reglamentación en los lineamientos de organización y operación de
los Servicios de Salud para el Distrito Federal43, uno de los vacíos a observarse es
el no contemplar al acompañamiento durante el aborto

y sólo enunciar a la

consejería de manera general, este vacío en los lineamientos de la Secretaría de

43

Reforma al los lineamientos generales de organización y operación de los Servicios de Salud relacionados
con la ILE en la Ciudad de México, Gaceta oficial del Distrito Federal, 4 de mayo del 2007.
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Salud, resta importancia al proceso de acompañamiento durante el aborto, al no
contar con un protocolo de intervención definido con acotaciones al contexto
sociodemográfico, cultural y económico de las mujeres que acuden a interrumpir
legalmente su embarazo. Por su parte Fondo MARIA al contar con un protocolo de
atención a mujeres que recurren a los Servicios de Salud, intenta que éstas sean
atendidas de acuerdo a su contexto y situación específica, intentando romper las
brechas de desigualdad social entre mujeres.

La información proveniente de varios estudios (Freyermuth, 2008; Ortíz, 2008;
Lamas, 2014), demuestra que las mujeres están muy motivadas para regular el
tamaño de su familia y utilizar anticonceptivos posterior a un aborto, por esta razón,
se recomienda que las intervenciones mejoren la cobertura y la calidad de los
servicios de anticoncepción después de un aborto inducido, así como los servicios
de consejería y acompañamiento durante el aborto (Juárez et al, 2008:34). Una
revisión sobre los estudios de salud mental de las mujeres y su relación con el
aborto, indican que: la interrupción de un embarazo es un acontecimiento íntimo e
intenso, cuya vivencia -al tocar puntos muy sensibles de la vida de las mujerespuede contener una profunda carga emocional. El impacto emocional y mental del
aborto y la diversidad de reacciones están asociadas a diversas características y
condiciones que enfrentan las mujeres. No son las mismas consecuencias para las
mujeres sanas, emocional y mentalmente, que en las que se reúnen factores de
riesgo (Lafaurie et al, 2005:12).
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En México, diversas organizaciones y colectivas feministas como DDSER, Fondo
MARIA, Católicas por el Derecho a Decidir, realizan acompañamiento antes,
durante y después de realizado el aborto, estas OSC proveen información sobre el
aborto con medicamentos, acompañan vía telefónica durante el procedimiento o
bien realizan seguimiento post aborto.

En el caso de la ONG: Fondo MARIA, la cobertura de los protocolos y esfuerzos
son limitados, pues éstos se enfocan a mujeres en situación de vulnerabilidad
económica provenientes del interior de la República (1600 usuarias de 10 a 46 años
de edad), quienes a menudo se encuentran en el límite de las 12 semanas de
gestación requeridas para acceder a un aborto en la Ciudad de México, debido a
esto, se opta por apoyarlas financieramente para viajar a la capital44. Este hecho
deja de lado a mujeres que se encuentran en la misma situación, pero en etapas
más tempranas de gestación, lo que las coloca de nueva cuenta en un escenario de
desigualdad.

En sus informes, reflejan que de la mayoría de las mujeres que reciben ayuda, optan
por el aborto por medicamentos, por tal motivo creen fundamental capacitar no sólo
a las voluntarias de la OSC, si no también a las personas que fungen como
acompañantes, ya sean madres, amigas, hermanas o parejas, presentes en el
proceso de aborto45. Respecto al trabajo de acompañamiento posterior al aborto,

44

Cifras del 2009 al 2013 aportadas por Fondo MARIA.
Informe final “Ampliando el acceso a la interrupción legal del embarazo para adolescentes como grupo
vulnerable en México a través del Fondo de Aborto para la Justicia Social MARIA” .
45
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este es mínimo. La dificultad yace en que una vez que las mujeres confirman el éxito
del procedimiento, prefieren no atender a la consejería posterior. Esta reacción es
entendible por el estigma que prevalece respecto al aborto (Ortíz, en Freyermut
2008).

Otra problemática observada por Fondo MARIA, es que el aborto por
medicamentos, realizado por mujeres sin redes de apoyo, ocasiona que vivan el
proceso aisladas y con poca información, como tal existe una necesidad de explorar
y capacitar a las personas que fungen como acompañantes de éstas mujeres que
abortan en contextos de ilegalidad, abonando en su salud y bienestar integral. Estos
aprendizajes y reflexiones, dan cuenta de problemáticas específicas de
acompañamiento a mujeres en contextos no urbanos, donde la práctica del aborto
aún se lleva a cabo en clandestinidad. La investigación que aquí se plantea, busca
mejorar los procesos de atención y acompañamiento hacia las mujeres en situación
de aborto dentro de un marco de derechos humanos, en el cual se postula “el
derecho de las mujeres a vivir sin violencia, con igualdad, autonomía y salud”
(Lerner et al, 2016:17).

Estado de la Cuestión
El aborto en América Latina es considerado un problema Salud Pública, así como
de Justicia Social. Esta práctica evidencia las insuficiencias en materia de Derechos
Sexuales y Reproductivos reconocidos en conferencias internacionales como la de
El Cairo (1994) y la de Beijing (1995). La falta de acceso a un aborto seguro refleja
las desigualdades socioeconómicas, étnicas y de género. Legalmente, sólo en
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algunos casos como la violación o el incesto, el aborto está autorizado, no obstante,
éste se vuelve muy restringido debido a una serie de obstáculos institucionales y
morales que lo convierten en una práctica realizada –casi siempre– de manera
clandestina (Guillame y Lerner, 2007:440).

Es significativo señalar que el aborto ha sido utilizado como un recurso
complementario o de sustitución de métodos anticonceptivos en diversos países
Latinoamericanos, como respuesta al intenso deseo de las mujeres para regular su
fecundidad (Guillame y Lerner, 2007:445).

En la región, la mayoría de las mujeres recurren al aborto con medicamentos, pues
este es de mayor acceso, menos doloroso y riesgoso. Las ventajas de este método,
incluyen el que se evite la cirugía y pueda realizarse en un lugar privado. Entre las
desventajas se cuentan que a pesar de que se facilite el acceso al aborto, se suele
incrementar las condiciones de vulnerabilidad en las que se vive el procedimiento,
pues muchas mujeres relatan vivir el proceso solas, sin el apoyo de sus parejas y
con poca información. Estas mujeres no construyen al aborto desde una perspectiva
de derechos humanos y desconocen el funcionamiento de su cuerpo (Lafaurie et al,
2005:51).

En México, frente a las desigualdades sociales para recurrir a un aborto, ha crecido
el uso del misoprostol este ayuda a reducir las muertes maternas, pues las
complicaciones debidas a su uso son prácticamente nulas y su precio es reducido
(Victoria et al, citado en Lerner 2016:68). Su uso data de los años 80´s cuando
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comenzó a usarse el misoprostol (prostaglandina para el tratamiento de úlcera
gástrica). Dada la baja tasa de efectos secundarios, su fácil acceso, así como su
eficacia del 88%, su uso se extendió rápidamente (GIRE, 2009). Años más tarde
se combinó el misoprostol con la mifepristona, a partir de la despenalización del
aborto en Ciudad de México, esto produjo que la efectividad del aborto subiera
hasta el 90%. Su uso dio lugar a un cambio en la práctica del aborto, pues ésta
biotecnología facilitó el procedimiento, redujo costos hospitalarios e incluso
disminuyó las diferencias en cuanto a clase social de las mujeres que interrumpen
un embarazo. Las mujeres legitimaron la práctica al ser usuarias de un servicio
público, en vez de ser vistas como delincuentes. El uso del medicamento: “las
posicionó como capaces de asumir una responsabilidad en el proceso de toma de
medicamentos” (Lamas, 2014:59).

Sobre el aborto con medicamentos, Martha Lamas (2014), refiere que el uso de éste
método, tiene el valor agregado de posicionar a las usuarias como sujetas capaces
de asumir una corresponsabilidad en el proceso, y obliga a confiar en que llevarán
a cabo adecuadamente las instrucciones en sus hogares y regresarán a la revisión.
Esto marca un cambio de paradigma en la experiencia de aborto, pues si a ésta
práctica se le agrega consejería e información sobre derechos sexuales y
reproductivos, las mujeres estarían más conscientes de que están llevando a cabo
el ejercicio de un derecho (Lamas, 2014:59).

En lo que respecta a la vivencia de aborto, este depende del contexto
socioeconómico. En entornos estigmatizados y de rechazo en la sociedad, donde el
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aborto se encuentra penalizado, las mujeres pueden experimentarlo de manera
negativa e incluso traumática (Rondón, 2009:10). Estudios realizados en población
estadounidense como los de Munk- Olsen (2011)46, muestran que las mujeres
experimentan una gran variedad de emociones después del aborto, cuando el
embarazo no fue planeado y/o deseado, el alivio es la emoción más reportada,
aunque algunas mujeres también experimentan sentimientos de tristeza o culpa.
Las mujeres, con problemas previos de salud mental, baja autoestima y deseos de
tener hijos, presentan mayores indicios de depresión (Robinson et al, 2009). Por
otro lado, diversas investigaciones en México (Rivas 2009; Ortiz y Tronoco, 2012;
Maldonado 2012; Lamas, 2014) hacen referencia al aborto voluntario como un
evento que posibilita a las mujeres decidir sobre sus cuerpos, les fortalece y les
permite construirse como sujetas autónomas. Estos estudios exploran la
autodeterminación de las mujeres y el libre ejercicio de sus derechos sexuales y
reproductivos; sin embargo, no indagan a profundidad sobre la importancia del
acompañamiento y su incidencia en la re significación del aborto en sí mismo.

Las consecuencias psicológicas del aborto pueden llegar a ser positivas cuando la
mujer pone fin a un embarazo en buenas condiciones sanitarias y, sobre todo,
cuando ella opta por esta práctica de manera consciente, libre e informada (GIRE,
2005). En un estudio sobre el aborto clandestino en México (Amuchástegui y Rivas
2002, en Guillame & Lerner 2007:550), las autoras incluyen testimonios de mujeres
que declararon sentir una sensación de gran tranquilidad después de interrumpir un

46

Munk-Olsen T et al. (2011) Aborto inducido en el primer trimestre de embarazo y riesgo de desorden
mental, New England Journal of Medicine, 364(4):332–339.
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embarazo al margen de la ley, pero practicado de manera segura y siendo tratadas
con respeto por el personal médico que las atendió.

Por tanto no puede afirmarse que el aborto seguro y legal represente por sí mismo
una condición que garantice la salud mental de las mujeres, para determinar en qué
medida la práctica del aborto influye en su salud y bienestar, es necesario revisar
los sistemas de valores y las normas sociales de la comunidad, así como la
accesibilidad y calidad de servicios disponibles. La privacidad y confidencialidad,
también son importantes (Roldán, 2009:9).

Sobre el papel de los varones como acompañantes de sus parejas, en México se
observó, en un estudio realizado en por Núñez y Palma (1990), que existe una
valoración social diferente acerca del aborto para hombres, que para mujeres. Los
varones declaran con mayor facilidad que las mujeres haber estado involucrados en
un aborto inducido, quizá porque ellos “no se exponen al rechazo social, no abrigan
sentimientos de culpa como la mujer e, incluso, no son sujetos de persecución por
parte de la ley” (p.32). Este estudio, indica que ellos fungen directa o indirectamente
como acompañantes de sus parejas (Núñez & Palma 1990:32, en en Guillame &
Lerner 2007).

No obstante el acompañamiento de parte de algunos varones, esta no es la realidad
para todas las mujeres. Algunas de ellas optan por vivir el aborto en secreto debido
al estigma existente en torno al aborto (Ojeda, 2004:135). Otras mujeres
vulnerables: adolescentes y jóvenes, así como las indígenas que no cuentan con
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parejas formales, las cuales recurren a abortos inseguros y clandestinos,
incrementando con esto sus situación de vulnerabilidad (Lerner et al, 2016:223).

En referencia al trabajo de acompañamiento posterior a un aborto, cabe destacar el
trabajo que realiza ADAS47, (Acompañamiento después de un Aborto Seguro),
como propuesta de acompañamiento posterior a la interrupción de un embarazo, su
objetivo es ayudar a las mujeres a distinguir los significados de su decisión, y que
de este modo consideren su experiencia de aborto como una oportunidad de
revisión, análisis y comprensión de su historia de vida personal. Los resultados del
trabajo recogido por ADAS, evidencian que el acompañamiento posterior a un
aborto, repercute en el empoderamiento colectivo de las mujeres, ya que al contrario
de lo que se piensa, el aborto le permite a la mujer “afirmar su vida, y en este sentido
la elección del aborto significa la elección de bienestar” (Ortíz, en Freyermut
2008:87).

En el contexto de San Cristóbal de las Casas, destaca el trabajo de Georgina Rivas,
en el 2009, sobre el embarazo no deseado. La investigación parte de entrevistas a
26 mujeres heterogéneas -indígenas, mestizas y extranjeras-. Esta investigación,
intentó hacer visible el problema del embarazo no deseado, además de significarlo
como un problema de daño a la salud de las mujeres, entendiendo a la salud desde
un punto de vista integral. Argumenta que la vivencia del sufrimiento ante un
embarazo no deseado es variado en las mujeres, pues este depende de los

47

ADAS A.C. ubicada en Guadalajara, Jalisco, ofrece un espacio terapéutico que promueve los derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres.
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recursos económicos y de redes de apoyo con los que cuenten. Evidencia que las
mujeres indígenas inmigrantes son las más vulnerables en términos de clase social
y etnia, no así las mujeres mestizas quienes disponen de más redes de apoyo y por
lo tanto acompañamiento durante la decisión de continuar o no con un embarazo no
deseado (Rivas, 2009:16). Frente a este panorama es imprescindible poner
atención a este sector de la población, proveyendo información sobre Derechos
Sexuales y Reproductivos y formando redes de apoyo que enfoquen sus esfuerzos
en ellas.

Los objetivos de la investigación, serán explorar los tipos y características de los
acompañamientos realizados en dos organizaciones de la Sociedad Civil, Fondo
MARIA en la Ciudad de México y el trabajo de las “Red de Jóvenes Católicas por el
Derecho a Decidir” en Chiapas. Conjuntamente se propone realizar con la
información recabada, una adaptación de un protocolo de acompañamiento para el
caso de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Preguntas de investigación:
¿En qué consiste la labor de acompañamiento que ofrece Fondo MARIA en la
Ciudad de México y el que se ofrece mediante la red de Jóvenes en San Cristóbal
de Las Casas?
¿Cuál es el perfil de las acompañantes en estas organizaciones?
¿Existen protocolos de acompañamiento en estas dos organizaciones?
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¿Cuáles son los elementos que se retoman en dichos protocolos o bien cuáles son
los modelos de acompañamiento que utilizan?

El objetivo principal de esta investigación será explorar la influencia que tiene el
acompañamiento pre, durante y posterior a un aborto, en el ejercicio de los derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres. Por esta razón se explorará el trabajo de
acompañamiento que realizan las organizaciones civiles antes mencionadas,
intentando ahondar en el impacto que tiene su labor en los derechos sexuales de
las mujeres, en el contexto de la Ciudad de México y en San Cristóbal de Las Casas,
Chiapas.

Posicionamiento político
El acompañamiento durante el aborto es una forma de activismo político, pues al
acompañar a una mujer a decidir sobre su cuerpo, se reivindica la soberanía sobre
el propio cuerpo y la libertad para decidir sobre él. La adaptación de un protocolo de
acompañamiento para el estado de Chiapas, abonará a la creación de un derecho
social (autonomía y salud sexual y reproductiva) que intenta equilibrar las
desigualdades existentes, al haber sólo un estado en el que está despenalizada la
práctica del aborto y al observarse el creciente uso del aborto por medicamentos.
Esta investigación toma a la práctica de aborto en sí misma como una elección de
las mujeres, pues el aborto se encuentra estipulado dentro de los Derechos
Sexuales y Reproductivos de organismos internacionales como la Organización
Mundial de la Salud.
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Por otra parte se intenta reflexionar sobre el trabajo que realiza Fondo MARIA. Este
se vincula con la labor realizada como acompañante de mujeres que acudían a la
Ciudad de México a ejercer su derecho a interrumpir su embarazo.

Intervención
Esta investigación pretende construir un protocolo de acompañamiento adecuado
al contexto de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que sirva como guía de apoyo,
a las personas que acompañan a mujeres durante un aborto voluntario, con la
finalidad de abonar en su empoderamiento y autocuidado, así como en el ejercicio
de sus derechos sexuales y reproductivos.

Se propone además como producto de esta exploración, dar una visión ampliada a
las Asociaciones que acompañan a las mujeres en procesos de aborto, con el
objetivo de que reflexionen sobre su quehacer cotidiano, tratando de solventar las
limitaciones que expresen y ayudándoles a conseguir sus metas, las cuales tienen
como fundamento cubrir las necesidades y derechos de las mujeres, intentando con
esto romper las brechas de injusticia social existentes en el país.

Conceptos Teóricos

El Aborto como Derecho
Según la Organización Mundial de la Salud (2012), el aborto se define como la
terminación del embarazo, cualquiera que sea su causa, antes de que el producto
esté capacitado para la vida extrauterina. El aborto voluntario es la terminación del
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embarazo decidido por la mujer, decisión que toma sobre su cuerpo, por cualquier
razón y de manera voluntaria (OMS, 2012:18).

En la Ciudad de México, a partir del 2007, se modifica la definición que penalizaba
el aborto, la definición por tanto cambia y se hace alusión a ésta como: interrupción
del embarazo. Esta definición queda asentada en la Gaceta oficial Oficial del Distrito
Federal en el artículo 144, como “Aborto es la interrupción del embarazo después
de la décima segunda semana de gestación” (Gamboa, 2014:37).

Por salud se entiende no sólo la ausencia de enfermedad, sino “un estado de
completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de
afecciones”, en un sentido más amplio, es la capacidad de adaptarse a un medio
ambiente, tomar decisiones y desarrollarse con autonomía (OMS, 1948:84). Este
concepto de salud incorpora a los determinantes sociales que condicionan el estado
de salud de una población vinculándolos con las conductas, acciones y
comportamientos de los individuos en el contexto cultural. Subraya además, que el
grado en el que el individuo pueda llevar a cabo sus aspiraciones y satisfacer sus
necesidades, así como cambiar el ambiente, -esto es desafiar obstáculos como la
consecución de un aborto- también buscan alcanzar este estado de “bienestar
integral” (Lerner et al, 2016:247).

Para efectos de esta investigación se tomará la definición de aborto voluntario, pues
esta deja ver que independientemente de su condición de legalidad o ilegalidad, es
una decisión que toma la mujer sobre su cuerpo y sobre un embarazo no deseado,
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también se parte del supuesto de que decidir abortar es un primer acto de poner
límites a un embarazo no planeado ni deseado, que acarreará mayores problemas
a las mujeres de llevarse a término y que vulnerará su estado de bienestar integral.

El Aborto y los derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres
En los tratados y conferencias internacionales, incluidos en los planes y programas
del gobierno mexicano se incluyen los Derechos a la Salud Sexual y Reproductiva,
estos son: el derecho a la información sobre salud, a la educación sexual, a los
servicios de salud, a una vida libre de violencia sexual, a la igualdad y a ser libres
de toda discriminación, a decidir sobre su cuerpo, a beneficiarse del progreso
científico y tecnológico, y el derecho a la libertad de conciencia y religión (Brenes,
2004).

El aborto queda enmarcado dentro de los derechos sexuales y reproductivos, si se
toma en cuenta que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
su artículo 4to expresa que: “Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre,
responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos […] y
tiene el derecho a la protección de la salud”. En teoría la constitución mexicana
garantiza por tanto el derecho a la salud y a la libre decisión sobre la reproducción.

La salud reproductiva pone énfasis en el ejercicio de los Derechos Humanos, en
específico en los Derechos Sexuales y Reproductivos, en la autonomía sexual y
reproductiva de las mujeres, así como en las igualdades y equidades sociales y de
género (Lerner y Szasz, citadas por Lerner et al, 2016). El reconocimiento del aborto
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como ejercicio de derechos humanos, se sustenta a su vez en el derecho a la vida
y a la salud integral de las mujeres (Ortíz, 2010:16).

Los derechos sexuales y reproductivos, surgen como consecuencia de intensos
cuestionamientos alrededor de las carencias y desigualdades en materia de
sexualidad y reproducción, que afectan en mayor medida a grupos poblacionales
vulnerables: mujeres indígenas, adolescentes y aquellas que residen en contextos
marginales, ya sean urbanos o rurales. Se cuestiona a su vez la vaguedad de las
políticas públicas respecto a las necesidades y demandas de las mujeres, así como
los obstáculos para acceder a servicios de salud. Dentro de este debate surgen los
Derechos Sexuales y Reproductivos como respuesta a la falta de acceso de la Salud
reproductiva (Cook et al, 2016:16).

La interrupción legal del embarazo, abona a los esfuerzos por disminuir la
mortalidad materna provocada por un embarazo inseguro, contrarrestando con esto
la injusticia social que significa abortar en clandestinidad. Las mujeres más
vulnerables son las que menos tienen acceso a servicios de salud y por lo tanto a
abortos

seguros,

lo

que

hace

necesario

buscar

estrategias

–como

el

acompañamiento y la información durante el proceso de aborto- tratando de
contrarrestar los efectos de éstas desigualdades sociales (Ortiz, 2010:53).
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En su sitio web, Fondo MARIA48, explica que “En la mayoría de los estados, el
aborto es cuestión de justicia social, ya que las mujeres adineradas pueden pagar
por prestadores de servicios particulares o viajar a lugares donde los servicios
seguros están disponibles, mientras que las mujeres pobres son forzadas a poner
su salud y su vida en riesgo al recurrir a abortos clandestinos”.

Estigma y Aborto
Al contrario del marco legal del aborto, que ve al aborto como una práctica que
implica la preservación de la salud, la penalización lo significa como un
procedimiento “malo e intrínsecamente perjudicial para la sociedad” (Cook et al,
2016: 438), el efecto de este simbolismo refleja su origen histórico, al percibirlo
como un procedimiento pecaminoso que debe castigarse. Asimismo la penalización
de la práctica marca a las mujeres que lo solicitan como “anormales”, a los médicos
como “abortistas” y a las personas que las acompañan y apoyan como “negligentes”
o “ineptas” (Cook et al, 2016: 441). El estado estigmatiza a las mujeres que abortan
al poner en tela de juicio sus capacidades y su sexualidad, poniendo en evidencia
ideas preconcebidas de ellas. Con la penalización, el estado contribuye a la
animosidad por motivos de género (Pollvogt, 2012:441 citado por Cook et al 2016).

El estigma en torno al aborto, aplica tanto a las personas que ejecutan un aborto –
personal de servicios de salud, parteras, enfermeras/os–, así como a las mujeres
que abortan. El estigma opera marcando a las mujeres interna y externamente como

48

www.fondomaria.org
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inferiores a los ideales de la feminidad. Las suposiciones más comunes de lo que
debe o no debe ser una mujer varían de una cultura a otra, no obstante todas ellas
presuponen que hay una ´condición esencial de la mujer´. Los ideales que se
transgreden con el aborto son: 1) la sexualidad de la mujer únicamente con fines
reproductivos, 2) La inevitabilidad de la maternidad, 3) el cuidado y atención
instintivos de la mujer hacia quienes son vulnerables o ética del cuidado. (Kumar et
al 2009:628, citado en Cook 2016:447)

Bruce Link y Jo Phelan (2006), han estudiado la forma en la que funciona el estigma,
así como sus implicaciones en Salud Pública. Sus investigaciones pueden ayudar
a comprender cómo éste opera al penalizarse al aborto. El estigma en lo que se
refiere al aborto está compuesto de cinco elementos: 1) la penalización marca como
distintas a aquellas personas que se realizan abortos o los practican, 2) se
estereotipa estas diferencias vinculándolas a características indeseables, 3) las
separa del resto de la cultura dominante, 4) resultado de esta separación se justifica
la pérdida de estatus social y la discriminación hacia ellas, 5) finalmente se ejerce
poder hacia las personas estigmatizadas (Link y Phelan, 2006:528 citados/as por
Cook et al 2016:447).

Como puede observarse, la estigmatización señala a las mujeres que abortan al
separarlas del resto, el estigma que las mujeres perciben influye negativamente en
ellas al hacer que retarden la búsqueda de ayuda o acompañamiento, así como de
servicios pos aborto cuando los consideren necesarios. El estigma percibido, hace
que las mujeres oculten su aborto, “resultando en menores posibilidades de que la
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mujer encuentre apoyo emocional y social” (Cook et al, 2016: 449). Las
repercusiones de la internalización del estigma en las mujeres que abortan, hace
que éstas no se perciban con el derecho de cambiar su situación, a consecuencia
de esto ocultan y silencian su experiencia (Ortíz, 2010:19).

Aborto y Acompañamiento
El acompañamiento a mujeres en procesos de aborto, seguido de un protocolo
definido, posibilita la conciencia del ejercicio de los derechos sexuales y
reproductivos en ellas. La experiencia de aborto cambia significativamente cuando
una mujer tiene acceso a redes de apoyo, pues “rompen con la sensación de
soledad, acceden a más y mejor información sobre sus opciones, intercambian
experiencias, amplían sus contactos sociales y tener la confianza de que tienen un
respaldo” (Ortiz, 2010:37).

Las redes de apoyo que fungen como acompañantes a mujeres durante un proceso
de aborto, pueden ser personas, organizaciones y recursos sociales que les pueden
ayudar a ejercer su derecho a decidir: "esta comunidad de relaciones
interpersonales influyen positivamente y potencian su capacidad de sanar
emocionalmente" (Ortiz, 2010:37). El apoyo que las mujeres reciben de sus redes
de apoyo puede ser emocional o instrumental, esto, se ve reflejada en servicios,
información, materiales, etc.

Se entiende por acompañamiento a la orientación y la atención durante el proceso
de aborto elegido de la mujer. Puede ser llevado a cabo por distintos personas, ya
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sea enfermeras, trabajadoras sociales, familiares o las parejas de las mujeres que
abortan. Una persona que brinda acompañamiento ofrece apoyo emocional, físico
y logístico a una mujer durante su experiencia de aborto (Barcklow y Reyes,
2010:170 citado por Börjensson et al 2015).

Algunas organizaciones no gubernamentales, grupos de mujeres y fondos de
acceso a servicios de aborto proveen un acompañamiento a mujeres en situación
de aborto más formal, tal es el caso de Fondo MARIA. El acompañamiento según
lo concibe Fondo MARIA:

“Es una oportunidad que permite a la mujer tomar conciencia de su
autonomía, de la fuerza que radica en ella. El acompañamiento, en todas sus
facetas (antes, durante y después del aborto), por ende, puede ser visto como
una herramienta sustentada en el respeto de la autonomía de las mujeres y
que mediante una relación acciona y promueve tomar contacto con dicha
fuerza, siendo respetuosa del momento en el que cada mujer se encuentra
cuando decide la interrupción de su embarazo, es decir, aun cuando no todas
lo perciban así porque aun no han cobrado cabal conciencia de esa
autonomía en sí mismas” (Ortiz, 2012: 72).

Esta definición de acompañamiento que Fondo MARIA enuncia como propia,
destaca la autonomía sexual de las mujeres, con ello respeta la decisión de la mujer
durante el proceso de aborto. El acompañamiento que brinda el Fondo es desde
una perspectiva de derechos e intenta no ser asistencialista, con ello busca que las
mujeres tomen las decisiones por sí mismas dándoles a ellas el protagonismo.
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El acompañamiento desde el feminismo, promueve la solidaridad a mujeres en
situación de aborto sin caer en prácticas asistencialistas. La relación que se
establece entre acompañantes y mujeres se da en un plano horizontal. El
acompañamiento feminista reconoce en primer término las inequidades históricas
de género, así como las relaciones de poder existentes entre hombres y mujeres.
Valora además las relaciones solidarias entre mujeres que conlleven al desarrollo y
el bienestar de otras (Ortiz, 2010:8).

A su vez el acompañamiento ayuda a des estigmatizar la práctica de aborto y a
visibilizar al aborto como ejercicio de derechos sexuales y reproductivos al proveer
información sin prejuicios, desnaturalizando con esto el que el aborto sea siempre
una práctica negativa en la vida de las mujeres.

La premisa del acompañamiento durante el aborto es que todas las mujeres deben
tener acceso a servicios de aborto seguro y legal, así como a cualquier tipo de apoyo
que necesiten durante la experiencia de aborto (Börjesson et al, 2015:170).

Para las personas que brindan acompañamiento formal, es necesario que estén
conscientes de las estructuras de dominación que han sido impuestas a lo largo del
tiempo al cuerpo, la sexualidad, y reproducción de las mujeres, para así poder
apegarse al respeto de los derechos sexuales y reproductivos (Ortiz, 2010:14).

El acompañamiento durante el proceso de aborto, así como el apoyo emocional post
aborto son espacios donde las mujeres reconocen y validan sus deseos, pues le
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interesa desarticular los discursos que han evitado que las mujeres tomen
decisiones por sí mismas y les proporciona una perspectiva afirmativa del aborto
como ejercicio de derechos sexuales, al reconocer que tuvieron que enfrentar un
aborto para tomar consciencia del ejercicio del derecho a decidir sobre su cuerpo,
así como de su autonomía sexual (Ortiz, 2008:83).

Algunos componentes del acompañamiento que se observan tanto en Fondo de
Aborto para la Justicia Social MARIA, como en DECIDIR Coalición de Jóvenes por
la Ciudadanía Sexual son:

La consejería de pares. La información que proveen debe adecuarse a las
necesidades y preferencias de las mujeres. Esta información debe enunciarse en
base a evidencia científica y libre de prejuicios. Las/los acompañantes no evalúan
la decisión de la mujer, ni interfieren en su decisión. El acompañamiento implica
escuchar empáticamente.
Identificación de servicios de aborto: en contextos de ilegalidad, se debe proteger la
seguridad de la mujer. Se debe localizar servicios de aborto seguros y contactados
con anterioridad. A menudo se debe apoyar a la mujer a conseguir fármacos para
acceder a un aborto medicamentoso.
Ayuda financiera. Cuando la acompañante labora dentro de un fondo de aborto se
acuerda el porcentaje que se cubrirá del aborto, de otro modo, se identifica junto
con las mujeres posibles fuentes económicas para acceder al aborto.
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Transporte hacia los servicios de aborto. a menudo se acuerda con las mujeres la
forma en la que llegarán a los servicios de aborto, esto varía dependiendo de las
necesidades específicas de las mujeres.
Acompañamiento durante el procedimiento de aborto y período de recuperación: Se
acuerda con las mujeres si requieren acompañamiento durante el procedimiento y
la recuperación. Para el aborto medicamentoso, muchas veces las mujeres
necesiten estar acompañada en el momento de sangrar y durante la expulsión del
contenido uterino. Si no es posible acompañar a las mujeres en este momento, se
debe recomendar contar con alguien de confianza.
Seguimiento: Se acuerda con las mujeres sobre el apoyo que necesita posterior al
aborto. Se le debe invitar a acudir a revisiones posteriores al proceso para garantizar
su salud.

Discusión

El aborto en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, como en todo México es
frecuente. El uso del medicamento misoprostol está muy extendido, al menos en el
contexto urbano de San Cristóbal. Éste en combinación con la mifepristona, facilita
la interrupción del embarazo y hace que la experiencia del aborto se “desdramatice”,
pues las mujeres que lo emplean realizan el procedimiento en sus casas. No
obstante el uso de esta biotecnología, el contexto restrictivo complejiza la labor tanto
de las mujeres que abortan, como de las acompañantes, abonando en la
permanencia del estigma social del aborto y catalizando las desigualdades sociales
ya existentes.
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Las acompañantes, de la ONG “Red de Jóvenes Católicas por el Derecho a
Decidir”, quienes emplean las premisas de acompañamiento precisadas por
diversas entidades internacionales, representan una vía fundamental para que las
mujeres ejerzan un derecho pese al contexto adverso. Con su activismo feminista,
el seguimiento vía telefónica a las mujeres en el proceso, así como su tiempo
invertido en el acompañamiento pre, durante y post aborto, resignifican esta práctica
estigmatizada en un ejercicio de autonomía reproductiva.
Plantear un protocolo de acompañamiento durante procesos de aborto en la
entidad, facilitará la construcción de un estado de derechos, equilibrando la
situación de injusticia social ya existente en el país. Además contribuirá en la labor
de las acompañantes, así como de las mujeres que deseen formarse como
acompañantes. En adición, facilitará la experiencia de otras personas, copartícipes
de una mujer en situación de aborto, ya sea amiga, familiar, novia, esposa, etc.
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Resumen: La mujer, como sujeto doméstico, ha quedado asignada socialmente
como la responsable, organizadora del orden doméstico, así como de velar por la
atención y el cuidado de los(as) "otros(as)", el deber de procrear y cuidar a la familia,
en un conjunto de prácticas materiales e inmateriales. Generalmente a las mujeres
en áreas rurales, se les asigna el espacio doméstico como único, para encontrar su
realización como persona. La mayoría de nuestros actos están plagados de
emoción, que conduce a una serie de cambios fisiológicos y endocrinos. La
Psiconeuroinmunoendocrinología, señala, que al verse el cuerpo expuesto
continuamente a factores estresores los cuales no fueron curados, provoca cambios
biológicos en la activación del eje adrenal y del sistema nervioso autónomo. Desde
el contexto comunitario las personas con diagnóstico de Diabetes Mellitus (DM)
refieren una emoción desencadenante de la enfermedad, dejando de lado sus
antecedentes familiares, hábitos alimenticios, sedentarismo, etc.
Palabras Clave: Espacio doméstico, Diabetes, emociones, familia, factor de riesgo.
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Espacio doméstico y familia; ¿Factores de riesgo para las mujeres?
(Diabetes Mellitus tipo II)
El presente trabajo contempla las categorías empíricas y teóricas sobre Espacio
doméstico, familia, causalidad y factor de riesgo, Diabetes Mellitus tipo II, en esta
última categoría se señalara, la causalidad desde la visión de los pueblos originarios
que son el susto, el susto reconocido como un síndrome de filiación cultural. En
tanto que las emociones relacionadas a la causalidad de la enfermedad se
consideraron al: coraje, miedo, enojo, preocupaciones y tristeza. Dichas causas
explicadas brevemente desde la psiconeuroinmunoendocrinología). Finalmente se
desarrolla la Metodología, resultados y conclusiones.

CAUSALIDAD Y FACTOR DE RIESGO

Desde la medicina convencional, la epidemiología es una disciplina aplicada,
y uno de los objetivos principales es; Identificar los factores relacionados con la
presencia de enfermedad o lesión (Londoño F, 2014;16), el propósito es identificar
factores que contribuyan al desarrollo de la enfermedad, a tales factores se les
denomina factores de riesgo, por que a mayor exposición de la población
corresponde mayor incidencia de eventos (Londoño F, 2014: 16).

Esta visión de la causalidad de la enfermedad nos limita a proponer estrategias
efectivas sobre prevención y tratamiento, pues se atomiza a la persona enferma,
descontextualizando su entorno, que puede o no, favorecer el desarrollo de la
misma (enfermedad). Por otro lado la Epidemiología Sociocultural (ES), destaca la
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multiplicidad de escenarios y voces relativos al proceso salud-enfermedad y sus
formas inherentes de atención-desatención. (Hersch Martínez, 2013;513)

Al hacer responsable de su enfermedad, el enfermo deberá asumir una carga más,
la culpa, y tareas de cuidado no compartidas, el tratamiento y prevención se
focalizan únicamente al individuo, lo sociocultural implica ámbitos y alcances
diversos…la enfermedad debe considerarse como proceso colectivo, se nutre de
saberes y recursos reconocidos y no reconocidos como científicos. (Hersch
Martínez, 2013;513)

La ES, incluye la alteridad de los saberes médicos clínicos aplicativos, de terapeutas
no biomédicos y de los conjuntos sociales con su propia experiencia respecto a la
dimensión colectiva de la salud y la enfermedad. (Hersch Martínez, 2013):514. En
los resultados y conclusiones de la investigación apreciaremos como estas
categorías están presentes continuamente en la vida de hombres y mujeres,
específicamente en esta caso de una mujer rural del Estado de México, donde se
rescata en sus testimonios el padecimiento y malestar de su enfermedad.

Finalmente, la ES pretende el estudio de los factores de riesgo en una clave
interpretativa estructural, considerando a la realidad biológica y ambiental en su
íntima relación con la cultura y las relaciones socioeconómicas y policías. (Hersch
Martínez, 2013;514)

Las escuelas de Medicina en México y los posgrados en Salud Pública y
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Epidemiología aún mantienen modelos curriculares biologicista, positivistas, lo que
implica que el proceso de integrar la percepción completa del fenómeno del paciente
conllevara algunas décadas más para las modificaciones curriculares pertinentes.
Sin embargo en la Universidad Intercultural del Estado de México, donde el
Licenciado(a) en Salud debe de integrar en el proceso de formación; la medicina
hegemónica, la Medicina Tradicional Mexicana (MTM), la Medicina Tradicional
China (MTCH) y la psicología. El presente trabajo pretende conjuntar la explicación
de la enfermedad a partir de tres disciplinas; la epidemiología sociocultural, la
Medicina Tradicional Mexicana y la Psicología.

DIABETES MELLITUS TIPO II

En sus orígenes, el termino Diabetes Mellitus (DM) fue puramente descriptivo, bajo
él se agrupan un conjunto de signos y síntomas (poliuria, polidipsia y pérdida de
peso) que previsiblemente seguían un curso catastrófico. La palabra “Diabetes”
procede del griego Diabetes, que a su vez se deriva de dia- (a través de) y báino
(andar, pasa) (A.A.F.P, 2004;23)

El termino Diabetes Mellitus fue acuñado por el médico ingles Thomas Willis en
1974, y aludía al “color amarillento de la orina como miel disuelta en una gran
proporción de agua…” “… y más o menos dulce al paladar” (A.A.F.P,2004:25)

En la actualidad se define la Diabetes Mellitus como un grupo de enfermedades
metabólicas cuyo común denominador es la hiperglucemia producida por un déficit
en la secreción o en la acción de la insulina o por ambos. (A.A.F.P, 2004:28)
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La Diabetes se perfila como una de las grandes epidemias del siglo XXI. La Diabetes
Mellitus tipo II, representa el 90 al 95% de todos los casos de diabetes, aunque
también aumenta la prevalencia de la diabetes tipo 1 y otras formas menos
frecuentes de diabetes. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el
año 2002 existían 3.000 personas con diabetes por cada 100.000 habitantes, y se
producen 190 casos nuevos al año. (OMS, 2014:10)
Las previsiones de la OMS (2012) dicen que para el año 2030 seran 366 millones
de diabéticos en todo el mundo. La International Diabetes Federation (IDF), estima
que el número de individuos incrementará de los 240 millones en el año 2007 hasta
los 380 millones que habrá en el 2025. (OMS, 2014: 8)

Este importante aumento se debe a varios factores, entre los que se pueden citar:
el envejecimiento de la población, aumento de la obesidad, la falta de ejercicio y el
cambio de los criterios diagnósticos de diabetes, pues en el año 1997 la American
Diabetes Asociation (ADA) y más tarde la OMS, en el año 1999, redujeron el punto
de corte de la glucemia en ayunas para diagnosticar diabetes de 140 mg/dl a 126
mg/dl, permaneciendo inalterados los valores de sobrecarga oral de glucosa49, para
el año 2010 se registraron 285 millones personas con diabetes y 344 millones de
personas con intolerancia a la glucosa. (ADA,1997:43)

La mayor prevalencia de diabetes es en el norte del país, Distrito Federal y Estado
de México. Las cifras registradas a partir 2002, la DM tipo II es la primera causa de

49

Mide la capacidad de nuestro organismo para metabolizar la glucosa, en determinadas condiciones.
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muerte en el Estado de México; aunque desde 1998 ya era la segunda causa. La
diabetes no sólo se presenta en un número cada vez mayor de individuos, sino que
también ha sufrido una importante modificación respecto a las edades en que solía
presentarse. (ENSA, 2002:94-103)
De conformidad con la información de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
2006 (ENSANUT), la prevalencia de diabetes aumentó en 14 por ciento, lo que
representa un total de 8 millones de personas con diabetes en toda la República
Mexicana. (DGE50, 2012) (ENSANUT, 2016:36)
La DM tipo II es la principal causa de demanda de consulta externa en instituciones
públicas y privadas; uno de los principales motivos de hospitalización según la
Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas, afirma que los pacientes diabéticos
en México viven 20 años en promedio con la enfermedad. (ENEC, 1993;48)

La tendencia tanto nacional como estatal señala que son las mujeres entre 50 y 70
años de edad quienes más sufren la enfermedad, ya que a nivel nacional mueren
por esta causa 62.6 mujeres por cada 100 mil habitantes. (ENSANUT, 2012; 320)

Según INEGI la población femenina está por encima del número de la población
masculina, en la edad de 25 a 34 años de edad la población masculina disminuye a
comparación con la población femenina, a partir de esta edad la población
masculina disminuye con forme su edad avanza. (INEGI, 2006:40)

50

Dirección General de Epidemiología
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En la tabla uno se presenta los principales factores de riesgo para desarrollar la
diabetes mellitus tipo II, no siempre la persona cuenta con todos los factores de
riesgo, por tal motivo debemos de estar en revisión constante.

Tabla 1. Factores de riesgo para el desarrollo de Diabetes Mellitus tipo II
-

Edad ≥45 años
Historia familiar de DM tipo II (padres, hijos y hermanos)
Exceso de peso (índice de masa corporal [IMC] ≥ 25 kg/m2)
Sedentarismo
HDL-C bajo o triglicéridos elevados
Hipertensión arterial
DM gestacional previo
Macrostomia, o historia de abortos repetidos o mortalidad perinatal
Uso de drogas hiperglucemiantes (corticoesteroides, beta bloqueadores, etc)

Fuente: Dirección General de Epidemiología, 2012.
IMC: Es el resultado de la relación entre el peso y la estatura.
HDLC: (Lipoproteína de alta densidad (colesterol HDL); con frecuencia llamado colesterol "bueno"

Las personas con diagnóstico de Diabetes Mellitus refiere una emoción
desencadenante de la enfermedad, dejando de lado sus antecedentes familiares,
hábitos alimenticios, sedentarismo, etc.
Visión desde el síndrome de filiación cultural (susto).

Para la antropología médica el susto es considerado como un síndrome de filiación
cultural.

Aquí

mencionaremos

los

denominados

síndromes

culturalmente

delimitados, también llamados de filiación cultural o dependientes de la cultura.
Campos señala que los síndromes de filiación cultural constituyen un
conjunto de signos y síntomas de diversa etiología que sólo pueden ser
entendidos, comprendidos y tratados integralmente dentro de la cultura
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particular en que se desarrollan, pues cuentan con la clave o el código
cultural que permite desentrañar su contenido simbólico y la profundidad de
significados específicos. (Campos, p. 17-19 2000, citado por Ruíz, 2016: 23)

Según la Clasificación Norteamericana de Enfermedades Mentales (DMSIV), estos
síndromes dependientes de la cultura que se hallan en América Latina y los
migrantes, está considerado el susto de origen hispano, y lo definen como una
enfermedad a diferencia de la visión de los pueblos originarios que consideran al
susto causal de diabetes.
El susto es una enfermedad atribuida a un acontecimiento que provoca miedo
súbito y causa la salida del alma, dando lugar a sufrimiento y enfermedad. Los
individuos que sufren sustos experimentan también dificultades significativas
en el contexto social. Los síntomas pueden aparecer tras semanas o años de
experimentar el miedo súbito. Se cree que, en casos extremos, el susto puede
provocar la muerte. (DSMIV, 2017:872)

Castaldo señala que, “el susto se trata de un estado crítico que surge como
consecuencia de una fuerte impresión, debida a innumerables factores de distintos
órdenes: real, soñado, pensado; algunos dirían divino o sobrenatural”.
(Castaldo,2004:32) E incluso acota que esta percepción del susto se encuentra
dentro de un contexto culturlal, pues mientras en algunas localidades provoca
locura, en el caso estudiado provoca diabetes. Se apreciara el fenomeno como un
evento que trasciende más si ocurrio en una etapa infantil, lo cuál incluso pude
provocar la muerte, o si sucedió en edad adulta.
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Para que el susto se pueda definir como tal es indispensable que sea sustentado
por un hecho pasado que haya provocado una fuerte impresión, y que
independientemente del tiempo de incubación, el cual es subjetivo, éste llegue a
manifestarse. (Castaldo, 2004:32)
Pad ecer d e susto , estar asustad o , se b asa en el entend im iento co m ún d e
q ue un ind ivid uo se co m p o ne d e un cuerp o y una sustancia inm aterial, una
esencia, q ue p ued e sep ararse d el cuerp o [...] o b ie n q ued ar cautiva d e
fuerzas so b renaturales. Esta esencia p ued e ab and o nar el cuerp o al d o rm ir
[...] p ero tam b ién a causa d e una exp eriencia p erturb ad o ra. Aun cuand o la
causa inm ed iata y evid ente q ue d esencad ena el sínd ro m e d el susto sean
p erso nas, anim ales o elem ento s (lum b re, agua) co m p rend id o s en el cerco
d e la vid a d o m éstica co tid iana, o accid entes q ue ap arentem ente nad a tienen
q ue ver co n las fuerzas d e la naturaleza, la causa últim a d el susto es el azar
m anip ulad o p o r el o rd en d ivino . (Castald o , 2004:32)

El susto se ha asociado como un factor en la aparición de Diabetes Mellitus tipo II,
donde es importante mencionar que este se considera generalmente como una
experiencia brusca, que resulta de un estado de tensión o angustia momentánea
que en muchos casos provoca la pérdida del alma.

Se considera como un efecto principal del susto la disminución de la resistencia del
organismo a la entrada de los aires y de otros agentes dañinos. Aunque no se
encuentran equivalentes del todo compatibles con la CIE-10 pero si se puede
encontrar cierto parecido a las condiciones de angustia, tensión nerviosa y estrés.
Específicamente en estados de crisis nerviosa de angustia, ansiedad, temores y
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fobias postraumáticas.
El susto visto desde la cosmovisión de las comunidades rurales, no es
una enfermedad, se podría considerar un causante de la enfermedad.
“El susto causa enfermedades; no es una enfermedad”. (Castaldo,
2004:40). Las explicaciones del susto vistos desde la medicina alopata
se da a traves de una serie de “explicaciones estresante y de
problemas sociales no resueltos por el individuo”. (Castaldo, 2004:44).

Visión desde las emociones (coraje, miedo, preocupación, enojo y tristeza).
Las emociones son reacciones a las informaciones (conocimiento) que recibimos
en nuestras relaciones con el entorno. La intensidad de la reacción está en función
de las evaluaciones subjetivas que realizamos sobre cómo la información recibida
va a afectar nuestro bienestar. En estas evaluaciones subjetivas intervienen
conocimientos previos, creencias, objetivos personales, percepción de ambiente
provocativo, etc. Una emoción depende de lo que es importante para nosotros. Si
la emoción es muy intensa puede producir disfunciones intelectuales o trastornos
emocionales (fobia, estrés, depresión) (Vivas, et al, 2007:17)

De la misma manera para efectos de esta investigación se consideraron los
diferentes tipos de emociones de acuerdo a (Vivas, et al, 2007:21). Aunque muchos
autores han intentado realizar una tipología de las emociones; sin embargo, aún no
se ha podido llegar a un consenso; al respecto, Goleman (2001: 419) asegura que
“La verdad es que en este terreno no hay respuestas claras y el debate científico
sobre la clasificación de las emociones aún se halla sobre el tapete”. Una de las
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clasificaciones más empleadas es la de distinguir entre emociones básicas y
emociones

complejas

o

secundarias.

Las

emociones

básicas,

también

denominadas primarias, puras o elementales, se reconocen por una expresión facial
característica. El argumento sobre la existencia de al menos algunas emociones
que no son aprendidas sino universales e innatas se debe en cierta medida a Paul
Ekman (1992) de la Universidad de California, quien descubrió que las expresiones
faciales de estas emociones son reconocidas por personas de distintas culturas, lo
cual les otorga un carácter de universal.

Las emociones básicas se inician con rapidez y duran unos segundos cada vez. Los
investigadores discrepan en lo que concierne al número de ellas, pero en general
se reconocen como tales: la alegría, la aflicción o tristeza, la ira, el miedo, la
sorpresa y el asco. No existe cultura alguna de la que estén ausentes estas
emociones. No son aprendidas sino que forman parte de la configuración del ser
humano. Esto se evidencia en la presencia de las mismas expresiones faciales en
los ciegos congénitos. Se pueden usar palabras o conceptos distintos para describir
una determinada emoción, pero la expresión facial es la misma. Las emociones
básicas están grabadas en los circuitos nerviosos de los genes y no a través de la
cultura. Sólo una vez activada la conciencia, transcurridos unos cientos de
milisegundos, las reglas de exhibición culturalmente determinadas se imponen
sobre la respuesta biológica elemental. Goleman, propone un cambio de
perspectiva en la discusión acerca de los tipos de emociones. Argumenta que más
que pensar en las emociones básicas y las culturalmente específicas (también
llamadas secundarias) como dos clases completamente diferentes, deberíamos
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concebirlas como los extremos de un mismo espectro. De tal manera que:
“Dependiendo de cuántas condiciones específicas se precisen para el desarrollo de
una emoción determinada, y dependiendo asimismo de su grado de especificidad,
la emoción se aproximará más al extremo “básico” o al polo “culturalmente
específico” del espectro”. Esto significa que la distinción entre emociones básicas y
emociones culturalmente específicas es una discusión de grado más que de clase.
Por consiguiente, existiría todo un espectro de innatismo en las emociones básicas
ubicadas en el polo de lo muy innato y las emociones culturalmente específicas en
el extremo de lo menos innato.

Por su parte, autores como Fernández-Abascal, Martín y Domínguez (2001: 308),
citado en (Vivas, 2007:24) clasifican las emociones en primarias, secundarias,
positivas, negativas y neutras. Las describen de la siguiente manera:

Emociones primarias: parecen poseer una alta carga genética, en el sentido que
presentan respuestas emocionales preorganizadas que, aunque son modeladas por
el aprendizaje y la experiencia, están presentes en todas las personas y culturas.

Emociones secundarias: emanan de las primarias, se deben en gran grado al
desarrollo individual y sus respuestas difieren ampliamente de unas personas a
otras.

Emociones negativas: implican sentimientos desagradables, valoración de la
situación como dañina y la movilización de muchos recursos para su afrontamiento.
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Ej.: el miedo, la ira, la tristeza y el asco.

Emociones positivas: son aquellas que implican sentimientos agradables,
valoración de la situación como beneficiosa, tienen una duración temporal muy corta
y movilizan escasos recursos para su afrontamiento. Ej.: felicidad.

Emociones neutras: son las que no producen intrínsecamente reacciones ni
agradables ni desagradables, es decir que no pueden considerarse ni como
positivas ni como negativas, y tienen como finalidad el facilitar la aparición de
posteriores estados emocionales. Ej.: la sorpresa.

Para efectos de esta investigación se realiza la descripción de las emociones más
sobresalientes: De acuerdo a (Vivas, 2007:25).

El miedo
Es una emoción primaria negativa que se activa por la percepción de un peligro
presente e inminente, por lo cual se encuentra muy ligada al estímulo que la genera.
Es una señal emocional de advertencia que se aproxima un daño físico o
psicológico. El miedo también implica una inseguridad respecto a la propia
capacidad para soportar o manejar una situación de amenaza. La intensidad de la
respuesta emocional de miedo depende de la incertidumbre sobre los resultados.

El miedo es una de las emociones más intensas y desagradables. Genera
aprensión, desasosiego y malestar. Su característica principal es la sensación de
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tensión nerviosa, de preocupación y recelo por la propia seguridad o por la salud,
habitualmente acompañada por la sensación de pérdida de control. Otro de sus
efectos subjetivos más típicos es la sensación de cierta tendencia a la acción
evitativa. Se asocia al miedo los siguientes términos: alarma, terror, nerviosismo,
pánico, tensión, pavor, desasosiego, susto, temor, preocupación, horror, ansiedad.

Coraje
Emoción vinculada al enfrentamiento de acontecimientos frustrantes o perjudiciales,
es un estallido de ira (rabia) (Prados, 2002). Entendiendo la ira como una emoción
primaria negativa que se desencadena ante situaciones que son valoradas como
injustas o que atentan contra los valores morales y la libertad personal; situaciones
que ejercen un control externo o coacción sobre nuestro comportamiento, personas
que nos afectan con abusos verbales o físicos, y situaciones en las cuales
consideramos que se producen tratamientos injustos y el bloqueo de metas.

La tristeza
Es una emoción que se produce en respuesta a sucesos que son considerados
como no placenteros. Denota pesadumbre o melancolía. La tristeza es una forma
de displacer que se produce por la frustración de un deseo apremiante, cuya
satisfacción se sabe que resulta imposible. Los desencadenantes de la tristeza son
la separación física o psicológica, la pérdida o el fracaso; la decepción,
especialmente si se han desvanecido esperanzas puestas en algo. Los efectos
subjetivos se caracterizan por sentimientos de desánimo, melancolía, desaliento y
pérdida de energía. Se asocian a la tristeza los siguientes términos: pesimismo,
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pesar, decepción, remordimiento, rechazo, bochorno, sufrimiento, añoranza,
depresión, aislamiento, melancolía, vergüenza, abandono, desánimo, infelicidad,
desaliento, condolencia.

La ansiedad

Es un estado de agitación, inquietud y zozobra, parecida a la producida por el miedo.
La ansiedad es desproporcionalmente intensa con relación a la supuesta
peligrosidad del estímulo. La ansiedad, como todas las emociones, es en principio
un conjunto de procesos adaptativos, reacciones defensivas innatas garantes de la
supervivencia de las personas. Hay dos tipos de ansiedad: la ansiedad inespecífica,
que no está asociada a estímulos determinados y la ansiedad específica, que está
suscitada por un estímulo concreto que puede ser real o simbólico. La ansiedad es,
a su vez, el componente patológico de los llamados “trastornos por ansiedad”, los
cuales están relacionados con una reacción de miedo desmedida e inapropiada: sin
duda, también es la reacción que produce la mayor cantidad de trastornos mentales,
conductuales y psicofisiológicos. La ansiedad produce efectos subjetivos de
tensión, nerviosismo, malestar, preocupación, aprensión e incluso puede llegar a
sentimientos de pavor o pánico. Asimismo, produce dificultades para el
mantenimiento de la atención y la concentración.

Preocupación
Emoción vinculada al enfrentamiento de acontecimientos frustrantes o perjudiciales,
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es un estallido de ira (rabia) (Prados, 2002).
La tabla 2 muestra un resumen de las emociones negativas que se consideraran en
la investigación.

Tabla 2. Tabla de emociones básicas
Emoción
Miedo

Ira

Tristeza

Ansiedad

Definición

Términos asociados

Es una emoción primaria negativa que se activa por
la percepción de un peligro presente e inminente. El
miedo también implica una inseguridad respecto de la
propia capacidad para soportar o manejar una
situación de amenaza.
La ira es la emoción potencialmente más peligrosa ya
que su propósito funcionales el de destruir las
barreras que se perciben. La percepción de un
obstáculo, de una amenaza o de una ofensa,
despierta un sentimiento de indignación que lleva al
deseo de apartar o destruir al causante.
Sentimiento negativo, acompañado de deseo de
aislamiento y pasividad, que está provocado por una
pérdida, desgracia o contrariedad. La tristeza es una
forma de displacer que se produce ante la pérdida de
un deseo apremiante, deseo que se sabe es
imposible de satisfacer. Los desencadenantes de la
tristeza son la separación física o psicológica, la
pérdida o el fracaso; la decepción, especialmente si
se han desvanecido esperanzas puestas en algo.
Es un estado de agitación, inquietud y zozobra,
parecida a la producida por el miedo, pero carente de
un estímulo desencadenante concreto. La ansiedad
es desproporcionadamente intensa con relación a la
supuesta peligrosidad del estímulo.

Alarma, terror, pánico, tensión,
pavor, susto, temor.
Enfado, enojo, malhumor,
indignación, amargura,
desprecio, cólera, coraje,
resentimiento, rencor.
Pesar, decepción, pesimismo,
sufrimiento, congoja,
depresión, derrota,
melancolía, desánimo,
infelicidad, desaliento,
condolencia, aflicción,
nostalgia.
Preocupación, tensión,
nerviosismo, angustia.

(Fuente: Vivas, et al, 2007:78)

Visión desde la psicología (psiconeuroinmunoendocrinología)
Como señalábamos anteriormente, la medicina alópata atiende únicamente el
malestar biológico. Se sabe desde la época de Galeno que las emociones afectan
la salud del individuo. (Moscoso, 2009;144). Según Moscoso, desde hace
aproximadamente 40 años se ha confirmado la interacción de psiquismo, el sistema
nervioso, el sistema endocrino e inmunológico, funcionando como un solo sistema.
192

A esta relación de sistemas se les denomino psiconeuroinmunoendocrinología
(PNIE), y es Robert Ader quién le da nombre a esta relación. (González, 2008;155).

Estos autores señalan que las relaciones del ser humano está compuesto
intrínsecamente de factores biológicos, psicológicos, y sociales. Es así que un
sistema dañado o alterado afecta a los demás sistemas, debido a las múltiples
conexiones mente-cuerpo. (Moscoso, 2009; 145). La enfermedad desde esta
posición epistémica la produce el stress, donde el síndrome lo conforman un
conjunto de emociones y manifestaciones biológicas quienes producen o de alguna
manera intervienen como factores causales de la enfermedad. Considerando dentro
de este síndrome de stress emociones como miedo, tristeza, humillaciones,
agotamiento físico, aislamiento de la persona, pérdida de peso en contextos de
cronicidad. Si el estresor sigue siendo de fuerte impacto o se cronifica, las
respuestas se convierten en neurohormonales o de largo plazo, y están

mediadas

fundamentalmente por el factor u hormona liberadora de corticotropina (CRH).
(González, 2008; 155).

La experiencia clínica nos ha mostrado que la atención del proceso
salud/enfermedad/atención, requiere de tiempo para su comprensión, así como de
una visión integradora de dicho proceso, pues además de la carga genética como
factor causal (que no es la única, ni la más importante), son los hábitos de
alimentación, la actividad física realizada o no, nuestra forma de relacionarnos
(continuo ejercicio del abuso del poder o por el contrario el sometimiento continuo),
nuestra forma de pensar, creencias, y sentimientos no son nada menos que la
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actividad bioquímica en las células nerviosas de nuestro cerebro, la cual se expresa
dentro de los sistemas endocrino e inmune determinando el estado de salud actual
de las personas. (Moscoso, 2009; 145).

Los estudios señalan que el estilo de vida que experimentan un mayor nivel de
estrés y desarrollar un patrón conductual caracterizado por reacciones emocionales
y síntomas de estrés crónico como por ejemplo el consumo de tabaco, excesivo
consumo de alcohol, excesivo consumo de calorías y grasas saturadas, falta de
entrenamiento físico, largas horas de trabajo, aislamiento, y una falta de actividades
relacionadas con la relajación y descanso corporal. (Moscoso, 2009; 148).

Cuando el cuerpo está sometido continuamente a estrés, se denomina Síndrome
de Adaptación General.

Este síndrome se caracteriza por tres fases definidas. La primera fase
denominada Reacción de Alarma, en el cual las glándulas adrenales producen
adrenalina y cortisol con el propósito de restaurar la homeostasis. Dicha
restauración de la homeostasis inicia la segunda fase llamada Resistencia, en
la cual la adaptación del organismo llega a un estado óptimo. Si el estresor
persiste, se inicia una tercera fase conocida como Agotamiento, en la que el
organismo abandona el proceso de adaptación y culmina en la enfermedad o
muerte. (Moscoso, 2009; 147).

Cuando las personas están sometidas a este stress de forma crónica, se activara la
fase de reacción, posteriormente la de resistencia y finalmente la de agotamiento,
está claramente establecido que este impacto negativo propicia el desarrollo de un
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significativo número de enfermedades de carácter sistémico como; la inflamación
crónica,

la

artritis

reumatoide,…hipertensión,

diabetes

tipo

2,…y

otras

enfermedades inmunosupresoras. (Moscoso, 2009; 147).

Los efectos acumulativos del estrés crónico resultan en la alteración de los
mediadores primarios de la respuesta fisiológica del estrés, por mencionar los
principales: Cortisol, adrenalina, insulina, vasopresina, endorfinas y citoquinas,
reflejando un aumento en la producción de algunas de ellas, o una insuficiencia en
la liberación de otras. (Moscoso, 2009; 149).

Generalmente esta serie de malestares las viven las mujeres en el espacio
doméstico, espacio que a continuación describiremos.

ESPACIO DOMÉSTICO

Para Murillo el espacio doméstico “es el nombre habitual de representación utilizado
para significar lugares, cometidos así como modos de organización y cuidado”
(Murillo s/f ; 2) agrega que dicho espacio esta compuesta por los siguientes
elementos: “1) geográficos, 2) siglos de historia de personas, 3) comportamientos
y 4) espacio del cuerpo móvil /cuerpo inmóvil” (Murillo, s/f;4), hacemos hincapié
sobre todo en los últimas tres categorías que desde la salud generalmente no se
contemplan, es decir la enfermedad desde la visión alopática tiene un origen
biológico, derivado generalmente del estilo de vida de la persona a la que se le hace
responsable totalmente de su estado de salud sin considerar que los contextos y
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espacios donde habitan, las emociones y relaciones llevadas a cabo en estos
(espacios) se deben considerar como “determinantes” de la enfermedad.

Desde la visión de la medicina alópata se considera como factor de riesgo para las
enfermedades crónico degenerativas (entre ellas la diabetes), el sedentarismo,
considerado este, como un estilo “propio”, “natural” de las mujeres, y sobre todo de
las mujeres "amas de casa", la inactividad se entiende desde la medicina como
sedentarismo y desde lo social, son personas "inactivas", a pesar de tener unas
jornadas superiores a las siete horas diarias.

Además de las jornadas laborales del quehacer doméstico, se agregan funciones
de supervisión, planificación y responsabilidad de los(as) integrantes de la familia,
una responsabilidad cargada de emociones como son una serie de preocupaciones
constantes sobre el estado de salud, la alimentación, la educación, la economía del
hogar y funciones de contención de las emociones
Tareas que duran más de una jornada laboral en un tiempo que puede oscilar a una
año, veinticinco, cincuenta o setenta y cinco años, donde las necesidades propias
como ser humano, quedan olvidadas, no se consideran necesarias pues la función
esencial de las “mujeres amas de casa” es el cuidado y preservación del
funcionamiento de la familia, Murillo agrega que “el orden doméstico no es
únicamente un territorio, ni un calendario de tareas; la función del cuidado y atención
del "otro" transciende los escenarios espaciales, y tiempos. (Murillo s/f : 3).

Hablar de responsabilidad no figura explícitamente en el discurso de
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las mujeres, no es nombrada como tal, solo se expresan sus efectos:
la suma de tareas, su consumo de tiempo, su acumulación lo que
configura la queja y el malestar de estas mujeres. No obstante, detrás
de cada tarea subyace una constante y sólida organización, con una
única protagonista. (Murillo s/f : 12).

Las funciones importantes del cuidado y relación con los hijos/as y otros
familiares, función que en principio debería estar compartida por ambos
cónyuges, no lo está, recayendo sobre las mujeres fundamentalmente esta
responsabilidad, siendo además, muy poco valorada socialmente, aunque
imprescindible para el buen funcionamiento de la familia y del conjunto de
servicios sociales que recibe la comunidad. (Gasteiz, 1994;3)

FAMILIA
De acuerdo a (Satir 1988: 12) el concepto tradicional de familia es el de un lugar
donde pueden encontrarse el amor, la comprensión y el apoyo, aun cuando lo
demás haya fracasado; el lugar donde podemos recuperar el aliento y sacar “nuevas
energías” para enfrentarnos mejor al mundo exterior.

La familia conyugal ha sido siempre conocida, surge fundada en lo biológico para
arropar a la madre y el hijo surge en todas las culturas de una pareja heterosexual
de adultos y con fines de procreación. La pervivencia de la especie primero ha
requerido la protección de la maternidad y después de la paternidad, lo que llevo a
la convivencia de la pareja. Este modelo desde su perspectiva más nuclear y
extendida alrededor de dicho núcleo, es el que se mantiene en la práctica totalidad
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de los países. (Valdivia, 2008: 15).

Para efectos de esta investigación, el concepto de la familia extensa nos sitúa ante
la dimensión más amplia de la familia; desde el eje vertical recogen las sucesivas
generaciones de padres e hijos y desde el horizontal las diferentes familias
formadas por los colaterales hermanos de una misma generación con sus
respectivos cónyuges e hijos. (Valdivia,2008:15).

Objetivos:
Conocer los antecedentes de convivencia familiar antes de diagnosticarse diabetes.
Identificar antecedentes emocionales intrafamiliares y de la infancia con mayor
significado.

Describir

la(s)

principal(es)

emociones

relacionadas

que

desencadenaron la DM desde la perspectiva de la paciente.

Metodología: El problema que da origen a la investigación plantea que en los
espacios domésticos, la gente está expuesta a sufrir emociones que les generan
modificaciones en el funcionamiento del cuerpo; por ejemplo: un susto, depresión,
miedo, alegría, entre otras; dando como resultado signos y síntomas anormales en
el cuerpo, que ocasionan en la mayoría de los casos alguna enfermedad, en este
caso la Diabetes Mellitus tipo II; entre otras enfermedades crónico degenerativas,
por lo cual se hizo un estudio descriptivo de corte cualitativo, retrospectivo. En el
marco de esta metodología se llevó a cabo una entrevista a profundidad.

De acuerdo con Taylor y Bogdan (1994) existen tres tipos de entrevistas a
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profundidad la primera es la historia de vida que se caracteriza porque el
investigador trata de aprehender (parafrasear) las experiencias destacadas de la
vida de una persona y las definiciones que esa persona aplica a tales experiencias.
La historia de vida presenta la visión de la vida que tiene la persona, en sus propias
palabras.

La entrevista se aplicó a una mujer de 50 años de edad, originaria de la comunidad
de Buenavista, Acambay, Estado de México, cursa con DM tipo II con una evolución
de 4 años; considerando los siguientes ejes temáticos: generalidades de la diabetes,
nutrición, actividad física, emociones como susto, coraje, miedo, alegría entre otras.
Se partió del supuesto de que las condiciones de vida y las emociones pueden estar
asociadas al desencadenamiento de la sintomatología de la diabetes.

Resultados:
De acuerdo a la entrevista realizada a la Sra. Guadalupe durante 8 días
consecutivos con duración de 2 horas por sesión, se logró obtener una reseña de
su vida, de su estado emocional frente a problemas familiares, relación con su
familia (esposo, hijos, nietos, nueras, etc.).

Para comenzar con la entrevista se le dio a firmar una carta de consentimiento
informado, el cual firmo, se le explico la finalidad de la entrevista.

Se fijó el lugar donde se llevaría a cabo; este era al aire libre a unos 5 metros alejado
de su casa; lugar retirado de ruidos que pudieran interferir.
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Los datos socio demográficos de la Sra. Guadalupe son los siguientes: Mujer de 50
años, sin escolaridad, ocupación ama de casa, sin antecedentes familiares de
DMTII, cursando con 4 años de diagnóstico de la enfermedad, actualmente sin
medicación.

La estructura familiar de la Sra. Se describe en el siguiente Familiograma:

Figura 1. Familiograma de la Sra. Guadalupe

Fuente: Entrevista de fecha 15 de Junio de 2015

Se observa una familia extensa con 12 hijos uno de ellos fallecido recién nacido, en
el Familiograma se identifica con la edad que tuviera si permaneciera vivo. Es un
matrimonio tradicional de la zona otomí, en donde las mujeres se casan a temprana
edad, en este caso la Sra. Guadalupe se casó a los 15 años.
Dadas las tradiciones de las comunidades, el matrimonio se llevó a cabo debido a
que la Sra. ya estaba embarazada y la decisión de unirse a su pareja correspondió
a sus padres.
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La Sra. Guadalupe, no olvida todo lo pasado y visto durante su vida, por lo cual
desde una edad temprana cuenta con un estado de estrés continuo e incontrolable,
que la conlleva a estar alerta en cualquier situación y en la mayoría de los casos se
genera estrés y/o ansiedad, acompañado de una emoción como preocupación,
coraje, tristeza, sustos, etc.

En cuanto a convivencia y relación familiar la Sra. Guadalupe refiere lo siguiente:
¿Cómo es la relación con su familia, esposo/hijos/nietos?
“… la relación con mi familia es tranquila, me siento contenta, que mi familia ríe, me
siento feliz, me siento muy contenta, me siento a gusto, pero si veo que se enojan…
yo me enojo porque eso me perjudica mucho. La relación con mi esposo hasta ahorita
está bien, con mis hijos también está muy bien y con mis nietos peor tantito los quiero
mucho…”
“…yo tengo 11 hijos vivos y uno que se me murió cuando nació, tuve mi primer hijo a
los 16 años y pues si cuando empecé a vivir con mi esposo si tenía problemas,
muchísimos problemas con mi esposo…” 51
¿Tenía/tiene problemas con su esposo? ¿Por qué?
“…si como no voy a tener problemas con mi esposo, hasta en estos días sigo teniendo
problemas con él, ya no son como antes pero pus todavía se enoja pero ya no me
trata como ante, el me llevo a trabajar a México y haya estuvimos andando, después
de un tiempo me empecé a sentir un poco mal, después de unos meses me empecé
a sentir mal y pues tuve a mi hijo, mi esposo me trajo para casa mi suegro…”
“…después de un tiempo me comenzó a tratar mal por chismes que le decían,
después que pasaba el tiempo más y más me trababa mal, me daba unas golpizas y
51

(Entrevista a la Sra. Guadalupe; fecha: 26/06/15; líneas: 208-218)
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me insultaba hasta que se cansaba, cada que quería me corría de su casa, que me
fuera que no me quería aquí, me decía que los hijos que tenía no eran de él, mi esposo
cada que llegaba de trabajar llegaba primero con su papa, ahí era donde le decían,
ya borracho llegaba a la casa y me pegaba, luego hasta mis hijos le pegaban, eso era
de cada 8 días, yo no me iba de su casa porque donde me metía con mis hijos que
les iba a dar de comer, como le iba hacer para sacarlos adelante, tenía mucho miedo
que si me salía de su casa me buscara y me pegara, ahorita se enoja pero ya no
como antes, antes mis hijos le tenían mucho miedo porque cuando eran chiquitos les
pegaba mucho, pero bueno ahorita ya se llevaban bien, mi esposo sigue teniendo su
genio pero ya se sabe controlar, ya mejor se sale a ver sus tierras o sus animales…”52

Su familia la apoya con respecto a su enfermedad.
“… pus me apoyan todos, me animan y apoyan con dinero, me dicen que le eche
ganas, que todo va a estar bien, que no me desanime, me animan todos mis hijos,
porque ellos me dicen que no me quieren ver enferma, me animan, pero te digo siento
bonito, porque cuando ellos llegan, no falta quien me traiga un refresco, quien me
traiga una fruta, pero no me dejo de preocupar por cada uno de mis hijos, aunque mi
doctor me dijo que no debo de llevar corajes, sustos, impresiones, que porque ya no
me puedo controlar, eso me daña mucho, por eso debo de estar tranquila y llevar
todas mis dietas, para que yo mi enfermedad no avance…” “… cuando me enfermo
no sé cómo le hacen mis hijos, pero me ayudan con mis pastillas, con mi medicina…”
“… con mis nueras me llevo bien, soy muy tranquila, no sé cómo sientan ellas, no sé
si sientan que las hago a un lado o no las recibo, no sé cómo sientan, me siento bien
contenta, porque me visitan y están un rato aquí conmigo…”

52
53

53

(Entrevista a la Sra. Guadalupe; fecha: 20/06/15; líneas: 615-628)
(Entrevista a la Sra. Guadalupe; fecha: 26/06/15; líneas: 220-267)
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En cuanto lo anterior la Sra. Guadalupe se siente apoyada por parte de su familia.
Emociones

Este punto tiene que ver con el estado emocional de la paciente, antes de enterarse
que tenía diabetes, se indagó cómo era y es la convivencia con sus seres queridos
más cercanos (esposo, hijos, nietos, papas, hermanos, etc.); cómo reacciona ante
problemas familiares, etc.

En cuanto al estado emocional de las personas que padecen Diabetes Mellitus tipo
II y la reacción que tuvo la Sra. Guadalupe al enterarse de su padecimiento o como
comúnmente lo conocen “el azúcar”; durante la entrevista se indagaron acerca de
sucesos pasados que cumplen y forman parte de los factores predisponentes y
desencadenantes de diabetes; en este caso si la paciente sufrió algún susto, coraje,
preocupaciones, alegrías, etc.; que le haya causado diabetes mellitus tipo II.
En este apartado se revisan algunas de las emociones asociadas a la aparición de
la diabetes:

Coraje
Emoción vinculada al enfrentamiento de acontecimientos frustrantes o perjudiciales,
es un estallido de ira (rabia) (Prados, 2002).
“… hace como un año unos pinches rateros sacaron mis borregas del corral y se las
estaban llevando, gracias a mi hijo que se dio cuenta y las atajo si no ahorita ya no
tuviera borregas, teníamos un borrego que estaba grande y se la llevaron… se
querían llevar todas las borregas tiraron unos palos y sacaron todas las borregas, ese
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día me dio mucho sueño… no escuche nada de ruido, ya cuando me desperté es
porque mi hijo vino a despertarme diciéndome que las borregas se las estaban
robando, en ese momento sentí que todo me dada vueltas y que me caía sentí algo
que me recorrió todo mi cuerpo, no sabía qué hacer, nos pusimos a buscar las
borregas, le hablamos a la policía… sentía la boca bien amarga, amarga; amarga no
sé me quitaba ese sabor de boca, asta en la mañana que me hice un te amargo fue
como poco a poco se me fue quitando y como no iba a sentir así mi boca si hice ese
día un coraje, no; no lo podía creer como puede haber gente sin costarle viene y nos
quita lo poquito que tenemos y que con tanto sacrificio lo tenemos…” 54
“… mi mama me pegaba mucho, porque yo le pegaba a mis hermanos o cuando no
hacia las cosas que me mandaba, me pegaba mucho mi mamá…”

Susto
Impresión momentánea de miedo causada por algo que aparece u ocurre de forma
momentánea e inesperada y que generalmente altera o agita la respiración.
(Prados, 2002)

¿Qué cree, porque le dio la diabetes?
“… yo digo que si es por el susto porque hace 28 años cuando venía de Acambay, el
camión donde venía se voltio… me daño mucho porque ya no me levantaba, no
quería comer y no hacía nada, hasta que me curaron de ese susto, hace como 3 años
, estaba lloviendo y tronando, de repente escuche un fuerte ruido, sentí que algo me
recorrió todo mi cuerpo, como un toque pero muy fuerte, mi esposo dice que me callo
un rayo… le agradezco a Diosito porque si no yo ya no estaría aquí pues cuantos les
ha caído un rayo y se mueren y yo aquí ando todavía, después de que me callo el

54

(Entrevista a la Sra. Guadalupe; fecha: 27/06/15; líneas: 363-388)
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trueno, me sentí yo muy mal, mis hijos me decían que me veía bien pálida yo no tenía
ganas de hacer nada, solo quería estar durmiendo todo el día y que nadie me hiciera
ruido, sentía la boca bien amarga y no tenía ganas de nada de nada, también mi
cabeza me dolía mucho, después de unas semanas me llevaron con el doctor, me
hicieron la prueba del azúcar y me dijeron que la tenía bien elevada que necesitaba
controlarla, me dieron unos medicamentos, ahorita no he ido a checarme mi azúcar,
porque me dijeron que si no me bajaba mi azúcar iba a tener que tomar medicamento
de por vida… me llevaron con una señora para que me curaran del susto… la señora
me dijo que si estaba espantada, porque el susto siempre se va a la cabeza, que
cuando llevamos un susto, lo primero que nos hormiguean son las manos y la cabeza,
también me dijo que yo creo que me había llevado una fuerte impresión, un coraje o
un susto… eso nos perjudica y hasta puede darnos un derrame…”

55

“… pues cada uno de mis hijos cada susto que me metían, pus yo creo que con el
tiempo, como te dijera, fui juntando todo eso y ya, después salió a la luz mi
enfermedad…” 56
“… seguido me asustaba, desde que era niña todo lo que veía en casa mis papas, las
golpizas que le daba mi papa a mi mama hasta dejarla casi muerta, la muerte de mi
papa, con las veces que iban a casa de mi mama mis medios hermanos a pegarle a
la casa, después de eso el accidente de un camión donde casi me muero con mi
esposo y mis hijos, luego las veces en que mi esposo me pegaba y que teníamos
nuestros problemas, también tenía problemas con mi suegro porque no quería a mi
esposo… tuve una vida muy difícil, tanto con mi familia porque me case muy chica…
cuando vivía en mi casa mi suegro se emborrachaba y nos iba a molestar, en la noche
venían a tocar o aventar piedras a la casa, me espantaban y lo único que hacía era
55
56

(Entrevista a la Sra. Guadalupe; fecha: 30/06/15; líneas: 543-575)
(Entrevista a la Sra. Guadalupe; fecha: 26/06/15; líneas: 280-282)
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cuidar a mis hijos para que no se me espantaran, mi suegro no quiere a mis hijos y
quien sabe porque no los quiere…” 57
“… con cualquier cosita ya me ando espantando, porque hay esto y el otro con mis
hijos o con alguien de mi familia, desde chica me ha quedado este miedo y con
facilidad me asusto...” 58

“… me operaron 2 veces y de las operaciones la primera vez si me espante si
me dio mucho miedo, me vino una hemorragia a los 15 días después de haber
tenido mi último hijo, me quitaron la matriz…” 59

“… mi papá le pegaba a mi mamá, le agujero su rodilla con un palo, mi mamá nos
hacía de comer pero con el pie estirado y tenía el hoyo a un lado de su rodilla, la
última vez que le pego mi papá le mordió su labio, le hizo un hoyo de lado a lado, le
pego y si me espante por que la amarraba y le pegaba feo, mi media hermana le
pegaba mucho a mi mamá, la agarraba a pedradas, dejaba bien sangrada a mi
mamá…”.

“… si sufrí, así vivimos pues por todo esto yo veía un pleito o una pelea, una persona
sangrada o veía que se peleaba la gente, lo primero que sentía era que me sudaban
las manos, sentía que mi cabeza se me hacía grande, pero un de repente yo perdí
los sustos, pero de repente me volvieron esos miedos, con todo lo que me pasaba o
me sigue pasando me regresaron los miedos, antes los podía controlar pero ahora no
los controlo y me asusto fácilmente porque oigo un problema o simplemente así con
mis hijos ya no estoy tranquila, hasta no saber que paso, que tiene, si están bien o

57

(Entrevista a la Sra. Guadalupe; fecha: 29/06/15; líneas: 435-470)
(Entrevista a la Sra. Guadalupe; fecha: 29/06/15; líneas: 480-482)
59
(Entrevista a la Sra. Guadalupe; fecha: 26/06/15; líneas: 284-286)
58
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así…” 60

La Sra. refiere que la Diabetes es resultado de una serie de sustos y emociones
vividas a lo largo de su vida. Para terminar con la entrevista en el siguiente cuadro
se resumen los diferentes eventos sucedidos a la Sra. Guadalupe, la edad
aproximada en la que le paso y la emoción que manifestó con tal evento.

Tabla 3. Eventos importantes de la Sra. Guadalupe y emociones
No.

Evento

1
2
3

Violencia familiar en casa de sus padres
Muerte de su padre
Violencia por parte de sus medios
hermanos
Trabajo en el DF.
Violencia física por parte de su pareja y
psicológica por su suegro
Violencia durante el embarazo
Muerte del bebé
Caída del camión
Operaciones
(hernia
umbilical
e
histerectomía)
Robo de sus animales (borregas)
Problemas con su hijo mayor y su nuera
Rayo

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Edad de la paciente, o
tiempo, o periodo
5 años o más
7 años
9 años

Emoción
Miedo
Susto
Susto/miedo

12 años
16-20 años más o
menos
20 años más o menos
25 años
28 años
31 años

Miedo
Coraje

46 años
46 años
47 años o menos

Coraje
Preocupación
Susto

Miedo
Coraje
Susto
Miedo

(Felipe, 2016:65 )

Conclusiones:
Apreciamos que desde el enfoque cualitativo los eventos emocionales relacionados
con la Sra. Guadalupe son desde la infancia, hechos de violencia familiar ejercido
por parte de su padre a su madre, posteriormente la muerte de su padre y violencia
familiar ejercida por sus hermanos
Destacamos la situación de la mujer en el espacio doméstico, una de ellas es que
está expuesta a un continuo estado de emociones, como una más de las
responsabilidades de ser ama de casa, esta perspectiva les lleva a destacar más la

60

(Entrevista a la Sra. Guadalupe; fecha: 01/07/15; líneas: 631-757)
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condición de aislamiento que envuelve la vida de las amas de casa.
La Psiconeuroinmunoendocrinología señala que al verse expuesto el cuerpo
continuamente a factores estresores los cuales no fueron curados, estos van a
provocar cambios biológicos en la activación del eje adrenal y del sistema nervioso
autónomo, lo cual conlleva a la estimulación a nivel hepático y pancreático.

La palabra de la familia de origen tiene mayor credibilidad que la de su esposa, y
con base en una serie de supuestos y subjetividades el hombre mantiene una serie
de mandatos por parte de su familia, tenga o no tenga razón sobre el
comportamiento de su esposa.

Sería oportuno agregar preguntas haciendo hincapié sobre si, ¿la vida doméstica la
hace feliz?, ¿si el hogar le compensa la razón de vivir?, ¿si es consciente de los
eventos estresantes a los que se encontró sujeta durante 42 años

La realidad doméstica, como dato ya construido, nos obliga a definirnos en torno a
su deconstrucción. En un compromiso ético común resulta urgente evidenciar la
grave injusticia que subyace en las prácticas domésticas haya donde se verifiquen

Es necesario realizar estudios clínicos y modelos de intervención a nivel
comunitario, desde la perspectiva de género e interdisciplinar.
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MESA 5 y 10. Espacios Urbanos y Rurales
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Género y espacio urbano: diversidad de expresiones en la
Ciudad de México

Autoras:
Irma Escamilla-Herrera
Universidad Nacional Autónoma de México
Clemencia Santos Cerquera
Universidad Nacional Autónoma de México

Resumen
En este trabajo se muestran diversas expresiones del acontecer en la vida cotidiana
de los habitantes de la Ciudad de México, cómo se manifiesta su relación con el
entorno urbano, cómo se utiliza el espacio público por hombres y mujeres en su
espacio circundante, o más allá de él, cuando participan o intervienen en toda una
serie de actividades ya sean recreativas, culturales, deportivas, de apoyo o rechazo
a determinadas causas, campañas de salud para las personas o sus mascotas, a
manifestar su apego a tradiciones o su propia nacionalidad en las fiestas patrias,
etc.
Las expresiones en el espacio público pueden ser diferenciales de acuerdo a la
edad, la condición social, el género y diversidad sexual, la etnia, condiciones que
se resaltan en esta propuesta con la finalidad de aportar elementos de análisis en
las reflexiones sobre el género, el espacio y la sexualidad, temas centrales del
congreso.

Palabras clave: Género, espacio urbano, expresiones urbanas, Ciudad de México
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Género y espacio urbano: diversidad de expresiones en la Ciudad de México
Irma Escamilla-Herrera
Clemencia Santos Cerquera
Introducción
La población que habita en el medio urbano tiene distintas formas de relacionarse
con su espacio circundante, al través del cual expresa toda una serie de actividades
tanto de la habitabilidad misma, como productivas, recreativas, culturales, de ocio y
esparcimiento, aunque también el espacio urbano es utilizado para expresar
emociones, sentimientos, manifestaciones de aprobación o rechazo a determinadas
acciones de las autoridades locales, federales o movimientos internacionales, como
una forma de externar la apropiación y convivencia de los habitantes con su entorno.
El espacio urbano es el medio a través del cual quienes habitan en él, e incluso
también los que no habitan pero se encuentran por diversos motivos insertos en él,
se manifiestan de formas diversas para aprovechar todo lo que les ofrece en cuanto
a infraestructura, comunicación, servicios educativos, financieros, de salud,
deportivos, culturales. Los habitantes urbanos pueden disfrutar o bien padecer
entonces, de multiplicidad de propuestas en el devenir de su vida cotidiana,
adaptándose y adecuándose en su entorno inmediato para la convivencia en el
funcionamiento socio-productivo del espacio donde habitan.
La ciudad se convierte en el centro neurálgico de propios y extraños, especialmente
cuando la concentración de bienes y servicios son los principales atractores para
que las personas decidan permanecer o integrarse a ella, de acuerdo a sus
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orígenes. La Ciudad de México cuenta con siglos de historia que le han dado
características propias, (Bernal 1983, González 1992, Gurría 1978, Gutiérrez et al.
2005, León Portilla 1975 y 1983, Lombardo 1987a y b, hasta el presente y es aquí,
en donde interesa detenerse y evidenciar la interrelación de sus habitantes con ese
espacio urbano en el que toca vivir.
De acuerdo con las distintas áreas de conocimiento, la interpretación de la ciudad
puede variar, ya sea desde la óptica propiamente histórica, sociológica, económica,
arquitectónica, urbanística, ciencia política, artística, etc., lo cual amplía el abanico
de posibilidades para entender la relación de los habitantes urbanos con la ciudad
que habitan.
En el caso particular de esta investigación, la visión de la geografía urbana es la
que interesa destacar y la serie de asociaciones a las cuales se liga para tratar de
concebirla como un todo, con un sinnúmero de expresiones que la vuelven compleja
y diversa.
La ciudad se convierte en el espacio vivido, experimentado como relación directa
de las personas con su entorno urbano, tal vez sufrido, pero también disfrutado; sin
duda querido y en ocasiones posiblemente odiado; valorado la mayoría de las
veces,

aunque

otras

tantas

desvalorado;

entendido

cotidianamente

o

incomprendido cuando no responde a los requerimientos básicos en determinados
días o circunstancias
La interpretación de la visión geográfica del fenómeno urbano que se presenta surge
de preguntarse cómo se interrelacionan mujeres y hombres con su entorno
cotidiano, si son manifiestas diferencias entre unas y otros a este respecto; dónde
y cuándo se evidencian multiplicidad de expresiones de las personas habitantes de
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la ciudad, cuáles, y de qué tipo, entendiendo que la Ciudad de México, como un
gran espacio socio-económico-político-cultural es complejo y diverso, y por tanto,
las posibilidades de determinar sus sentidos y alcances de son múltiples y variadas,
algunas de las cuales se pondrán en evidencia en este trabajo.
Marco de referencia
La Ciudad de México con sus más de seis siglos de conformación en su estructura
urbana ha evolucionado en todos sentidos y direcciones tanto en dimensiones,
naturaleza especulativa del mercado de suelo, del tipo y dimensiones de las
viviendas y las políticas de crédito para adquisición de las mismas, la
autoconstrucción, los tipos y medios de transporte, el incremento en el uso de
automóviles privados, las vías de comunicación, los centros de actividad comercial
y de servicios, dispersión urbana, barrios cerrados, segregación socioespacial
(Sabatini 2003, Ruvalcaba y Schteingart 2012, Aguilar y Mateos 2011, Janoschka
M. 2002) lo que la mantiene con particularidades en espacios urbanos de riqueza
o pobreza, según el caso, por lo que la concentración o dispersión geográfica de
ventajas-desventajas tiene como resultado implicaciones en la integración social y
la gobernanza (Aguilar y Escamilla 2015)
De acuerdo con Schteingart (2015: 48) tanto en México como en América Latina,
los grupos más afluentes se instalan en lugares centrales con mejores condiciones
físicas y más protegidos; al contrario de las familias más pobres, cuyo destino es
vivir en zonas alejadas y poco aptas para el poblamiento, de lo que se deriva su
concentración en las periferias urbanas, dando por resultado procesos de
suburbanización de clases populares a través de la formación y expansión de
asentamientos irregulares.
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La situación se torna difícil para la habitabilidad, movilidad y convivencia cotidiana
para las personas cuando la distribución socioespacial las conduce a procesos de
segregación residencial en el espacio metropolitano de la Ciudad de México,
dependiendo de los estratos sociales a los que pertenecen, dando lugar a la
exclusión social y a la periferización de la pobreza (Aguilar et al. 2015; López 2009,
Santos et al. 2009).
Derivado de estas variables presentes en el espacio urbano y la ocupación
diferencial del mismo es como sus habitantes, hombres y mujeres, transforman su
territorio circundante, donde sus actividades se distribuyen a lo largo de las vías de
comunicación, en el mismo territorio se mezclan actividades industriales a pequeña
o mediana escala, aunadas al comercio y los servicios y éstos insertos junto con las
viviendas, y ahí se manifiestan flujos urbanos de bienes y personas aprovechando
la infraestructura urbana.
Como lo afirma Terrazas (2014: 26) “en las ciudades de hoy existen espacios
públicos con intermedios ubicados entre la estrechez de la calle local y la amplitud
del parque o de la plaza: las avenidas, paseos o bulevares que mejoran la imagen
urbana y que permiten su disfrute al integrar las funciones de movilidad y de
intercambio social y político”. Flujos y personas son los que dan importancia y realce
a la ciudad, a las actividades que la caracterizan, la transforman y permiten su
desarrollo, y ello se refleja en el espacio público, el cual sin límites físicos claros
ocupa edificaciones concretas que le son significativos (Ibidem)
De acuerdo con lo antes mencionado, a continuación se presentan las variadas
expresiones tanto en el núcleo central de la Ciudad de México como en la periferia,
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que dan cuenta de las distintas apropiaciones que hacen los hombres y mujeres
habitantes del espacio urbano en el cual se desenvuelven cotidianamente.

Expresiones sociodemográficas de la ciudad
La conformación de la Ciudad de México a partir del núcleo central y hacia las
periferias ha evolucionado de espacio habitacional a espacios comerciales y de
servicios, con toda una gama de actividades económicas, asociadas con
actividades culturales y turísticas que

se entremezclan para darle vida y

caracterizarla como la ciudad capital del país, la más extensa por la superficie que
ocupa, la más poblada por la cantidad de habitantes, con un patrimonio
arquitectónico colonial inmejorable, concentración de museos, y sobre todo la
existencia de la Plaza de la Constitución conocida como Zócalo, donde se
experimentan un sinnúmero de actividades de todo tipo que son la expresión viva
de las “entrañas” urbanas del Centro Histórico de la Ciudad de México.
Las actividades efectuadas en el Zócalo de la gran capital pueden ser de índole
cultural, recreativa, educativa, de salud, aunque también políticas, de apoyo o
rechazo a disposiciones tanto del gobierno local, como federal, de cientos o miles
de personas, de todos los estratos sociales, por grupos etarios o entremezclados,
en fin, la diversidad es amplia y con todas las modalidades que a cada grupo
convengan.
Ejemplos de ello han sido múltiples, sobre todo en los últimos años, en donde se ha
podido reunir a la población para asistir a conciertos de forma gratuita, con artistas
nacionales o internacionales, que difícilmente podrían acceder a ellos en eventos o
recintos cerrados, por los altos costos, con la simple finalidad de la recreación y el
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disfrute. Tal es el caso del concierto ofrecido por el ex beatle Paul McCartney para
las madres mexicanas en 2012, que concentró más de doscientas mil
personas.(Figura 1)
Figura 1. Concierto de Paul McCartney en el Zócalo de la Ciudad de México, 2015.

Fuente:
http://expansion.mx/entretenimiento/2012/05/11/paul-mccartney-congrega-a-200000personas-en-el-zocalo-del-df

O el reciente concierto ofrecido el 16 de febrero del año en curso por el cantante
español Miguel Bosé (Fig. 2), que si bien concentra a población joven, todos los
grupos etarios pueden estar representados en los conciertos, con la finalidad de
disfrutar de su cantante favorito y el repertorio que ofrezca para amenizar la velada.
Este tipo de concentraciones por supuesto que son libres, abiertas y con la fuerte
convicción de estar presentes, aunque deban esperar largas horas para la
realización del concierto, pero eso sí, con la satisfacción de conseguir el mejor lugar,
el más cercano o con la mejor ubicación-vista.
El interés de la autoridad local por conseguir transformar el Zócalo en una cancha
de beisbol, por ejemplo, para conmemorar los noventa años de la Liga Mexicana de
Beisbol para los amantes de ese deporte y otros tal vez no aficionados al mismo,
pero sí por la curiosidad de observar un partido con figuras importantes de este
deporte, mueven a las personas para acudir y experimentar esa actividad deportiva
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en una gran área abierta, en marzo del 2016 fue la segunda ocasión que esto tuvo
lugar. La mayor cantidad de público fue masculino, pero también estuvieron
presentes mujeres y menores de edad acompañados de sus padres. (Fig. 3)
Figura 2. Miguel Bosé en concierto en el Zócalo de la CDMX, 2017

Fuente: http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/02/16/1146816

Figura 3. Partido de béisbol en el Zócalo de Ciudad de México, marzo 2016.

http://www.lacapitalmx.com/trafico/beisbol-zocalo-cdmx-mancera-derby#imagen-1,imagen-2
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Las actividades deportivas o musicales sin duda concentran de manera voluntaria
a la población en el lugar histórico emblemático de la ciudad capital, y pueden ser
por grupos etarios, o toda la gama sociodemográfica de los habitantes; asimismo la
asistencia familiar como lo puede ser desde hace años, las concentraciones en los
desfiles militares para conmemorar los aniversarios del movimiento de
Independencia de México, que son observados por la niñez, la juventud y personas
adultas; no obstante, algunas otras concentraciones pueden ser forzadas ya sea
por presiones de líderes políticos, líderes sindicales, organizaciones de la sociedad
civil, etc., o para defender causas consideradas que atañen a un determinado grupo,
o bien inciden en muchos más.
Un ejemplo complejo fue el movimiento del Magisterio Nacional, de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) relativo a la reforma educativa,
que ocuparon el Zócalo por varios meses durante el 2013 (Figura 4), apropiándose
del espacio público, con todas las consecuencias que de ello derivaron, recibiendo
muestras de apoyo, pero también de rechazo ante la magnitud de esta ocupación,
tanto por el tiempo que permanecieron en la plancha del Zócalo, las
concentraciones de basura, desperdicios, improvisación de estufas para calentar
alimentos con los riesgos posibles de alguna conflagración, la instalación de carpas
con cualquier tipo de materiales para los dormitorios, el utilizar la vía pública como
sanitarios al aire libre, y era evidente en los accesos de las escaleras del metro el
olor a orines y otros olores más, esa condición condujo a evitar los viajes por
variados motivos al centro de la ciudad para no enfrentar estas aglomeraciones,
afectaciones a la actividad comercial y de servicios para el comercio establecido, lo
cual derivó en una apropiación de un espacio público volviéndolo exclusivo de una
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causa, e impidiendo el disfrute del resto de la población nativa y de visitantes en
general.

Figura 4. Plantón de maestros de la CNTE ocupando el Zócalo de la Ciudad de
México, mayo 2013.

Fotografía: Irma Escamilla

Si bien los ejemplos de la utilización del Zócalo de la Ciudad de México son múltiples
y con diversos fines, las manifestaciones sobre la apropiación del espacio público
pueden variar, por ejemplo en actividades con apoyo a distintas causas: de salud,
ambientales, baste observar en las programaciones de gobiernos locales, la
cantidad de actividades organizadas en torno al centro histórico de la Ciudad de
México.
Partiendo de este icónico espacio, varias de estas actividades se replican en los
centros delegaciones de la Ciudad ofreciendo ferias de empleo, donde se dan cita
hombres y mujeres de todas las edades, a fin de buscar opciones de empleo, o
campañas de salud locales ofreciendo pruebas de laboratorio, mastrografías,
revisiones odontológicas, etc., es decir, la oferta es múltiple y variada, que sin duda
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atrae a la población en general, pero sobre todo, a grupos de escasos recursos,
que ven en estas opciones, la oportunidad de conocer un poco más de sus
condiciones de salud propias y de la familia, e inclusive de las mascotas, como
integrantes del grupo familiar.
Las calles de la ciudad, desde las grandes avenidas primarias como el Paseo de la
Reforma, Circuito Interior, Avenida de los Insurgentes, el Anillo Periférico y los Ejes
viales, son la opción más directa, inmediata y la mayoría de las veces efectiva para
que logren llamar la atención de las autoridades, para que se les escuchen sus
peticiones, ya sea por falta del suministro de agua, como elemento vital para la vida
diaria; paradójicamente contra fugas de agua, desperdiciándose millones de litros
de tan preciado recurso; cuestiones de inseguridad, violencia, protesta de
construcciones que pueden representar peligro o no, pero consideradas así por los
vecinos.
El ejemplo más contradictorio se presentó cuando seguidores del candidato por el
Partido de la Revolución Democrática a la presidencia de la República para el
periodo 2006-2012, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ocuparon el Paseo de
la Reforma en julio de 2006, para manifestar su rechazo a los resultados electorales
que no le favorecieron, proclamarse “presidente legítimo” y a su contrincante
nombrarle “presidente ilegítimo y espurio” incitando a la población a la “resistencia
civil y pacífica”, de la que derivó la autoritaria ocupación del corredor ZócaloReforma, como la mayor alteración en el espacio público de esta gran ciudad
(Alemán 2006) por tratarse de una vía primaria, en conexión con otras vías de
comunicación de primer orden, y las secundarias, y con todo tipo de servicios y
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actividad comercial, que durante setenta y seis días vieron alterada la vida cotidiana
de miles de personas (Figura 5a y 5b) (Moraga 2012)
Las calles y avenidas principales también se vuelven la expresión básica de la
población tanto de los habitantes de esta gran ciudad como de otras entidades de
la República Mexicana, ya sea de contextos urbanos o rurales, ya que al no obtener
Figura 5a. Mientras permaneció el plantón, Figura 5b. Algunas de las carpas que se
cientos de ciudadanos tuvieron que
levantaron en los 47 campamentos
caminar para llegar a su destino.
medían 10 m de alto y 20 ancho

Fuente: http://www.adnpolitico.com/2012/2012/09/07/el-dia-que-lopez-obrador-inicio-el-planton-quehara-ahora Proceso fotografías 2 y 4

respuesta a sus peticiones, quejas, solicitudes, exigencias, etc., optan por marchar
a la capital del país, con la finalidad de llamar la atención y ser escuchados, y por
supuesto, pretender que sus problemas se resuelvan. La prensa escrita y a través
de medios digitales, programas de radio y televisión, y las redes sociales son ahora
el medio común y necesario para enterarse de alguna marcha, manifestación o
bloqueo, por aquellos que recurren al espacio público a externar descontento o
apoyo a causas diversas, y con ello invitar a la ciudadanía a que si no tiene
necesidad de estar en lugares donde se llevan a cabo estas expresiones sociales,
no acuda al mismo, ni a los alrededores para evitar mayores contratiempos.
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El derecho de manifestarse de unos, no debiera afectar el derecho de libre tránsito
de otros, pero la vía pública a pesar de estar reglamentada la forma de apropiarse
del espacio público para este tipo de acciones, la mayoría de las veces sólo es
contemplada por las autoridades locales o federales, a fin de evitar confrontaciones,
mayor descontento, brotes de violencia, ligados también a evitar ganar
animadversión sobre todo en épocas electorales, así que el espacio público urbano,
entra en el juego de varios bloques de fuerzas, donde alguna de las partes puede
resentir mayores repercusiones en el uso, disfrute y apropiación de su espacio
circundante. Quienes detentan poder en distintas formas, son quienes pasan a
decidir lo que a sus intereses convenga en la utilización del espacio público,
inclusive a pesar de ser minorías y ante la inacción de autoridades o instituciones,
no se aplica el estado de derecho, transgrediendo el bien común.
Lo hasta aquí expuesto da cuenta de aspectos favorables para la ciudadanía por
una parte, y aspectos negativos, por la otra; el justo medio es difícil de alcanzar,
aunque es necesario destacar que hay otras formas de aprovechamiento del
espacio público dignos de externar. Uno de ellos puede ser la actividad comercial
de todo tipo, que aunque de forma irregular e informal, pero que la autoridad local
permite, es la instalación de puestos ambulantes, semifijos, lo cual fomenta la
realización del comercio al menudeo, como una forma de apoyo tanto a quien
ofrece, como a quien adquiere los productos, necesarios o superfluos, pero que sin
duda son consumidos por los transeúntes y por ello se mantienen realizando dicha
actividad económica. (Figuras 6a y 6b)
La actividad turística cuenta también con modalidades de las grandes urbes, como
es el caso con aparatos motorizados que se alquilan para realizar recorridos de
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mayores distancias, pero con menor esfuerzo físico al de caminar por cuenta propia,
y con auxilio de estos modernos aparatos, se puede estar en contacto directo con
lugares de atracción y en menores tiempos de recorrido. Esta forma de aprovechar
el espacio por lapsos breves es parte también de las expresiones espaciales en la
gran ciudad. (Fig.7)

Figuras 6 a y b. Puestos ambulantes en las avenidas Juárez, en la Alameda Central
y en Balderas, aledaño a la estación del metro Balderas

Fotografías: Irma Escamilla-Herrera

Figura 7. Grupo de turistas recorriendo la Avenida Juárez y la Alameda Central
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Fotografía: Irma Escamilla-Herrera

Cabe mencionar aquí que se ha presentado una variedad de usos y apropiación del
espacio urbano, en su mayoría por decisión propia, o bien derivadas de las opciones
por la apropiación y aprovechamiento de otros; sin embargo, derivado de la
situación social y económica que tanto a nivel nacional como internacional está
enfrentando la población, donde las posibilidades de ocuparse o autoemplearse en
alguna actividad económica, son cada día más difíciles, empeorando el diario
sostenimiento familiar, y donde el número de pobres aumenta a pesar de la
diversidad de programas sociales que han implementado autoridades locales,
municipales, estatales y federales, lamentablemente existen personas, hombres y
mujeres de distintos grupos de edad, sean niños, jóvenes, adultos o personas
adultas que viven en la calle, haciendo de ésta su espacio para interrelacionarse,
actuar y convivir con desventajas, frente a otros grupos de población, también en
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condiciones de pobreza, pero hasta cierto nivel mejor dotados que los pobres entre
los pobres. (Fig. 8)
Figura 8. Indigentes en la vía pública, su espacio de acción

Fotgrafí

Fotografías: Irma Escamilla-Herrera

Otra expresión de las condiciones económicas y de inseguridad se aprecian cuando
la propia ciudadanía asume el compromiso de cuidarse a sí mismos y su comunidad,
para proteger sus bienes y su persona, y en distintos rumbos de la ciudad pueden
observarse mantas con estas leyendas, a fin de alertar a aquellos que se dedican a
delinquir, y en vista de que no encuentran respuesta en las autoridades que están
obligadas a ofrecer la seguridad a sus ciudadanos, deciden organizarse y asumir la
acción de vigilancia para aminorar la delincuencia. (Figura 9).
Figura 9. Mantas de alerta contra la delincuencia en las delegaciones Venustiano
Carranza y Coyoacán
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Fotografías: Clemencia Santos Cerquera
¡¡Aviso no te arriesgues!! Vecinos unidos en contra
de la delincuencia. Te estamos grabando
las 24 hrs. del día.

Ratero, si te sorprendemos te linchamos “no
es broma°

Existe diversa literatura oficial y académica, que da cuenta de la problemática de la
pobreza y su aumento en el transcurrir del tiempo, que implica un tratamiento aparte,
pero pueden consultarse entre algunos, los trabajos de Boltvinik 1996 y 2003,
Coneval 2008, Cordera 2015, Rodríguez 2012.
Ligado con personas pobres que viven en la calle, y a medida que se dejan atrás el
primer cuadro de la Ciudad de México y barrios aledaños, y dirigirse hacia los barrios
periféricos pueden identificarse otro tipo de expresiones espaciales del entorno
urbano, que de distinta forma, pero con fines específicos, permiten correlacionarse
con su espacio cotidiano, aprovechar lo que les ofrece para la habitabilidad diaria y
sobrellevar el diario acontecer adaptándose a la realidad que les toca vivir, según
dónde y cómo vivan, así pueden identificarse realidades donde abunda el agua, en
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sentido literal, pues las calles son los antiguos canales de Xochimilco, y donde se
realizan actividades productivas, por ejemplo, en las chinampas, como importante
medio de cultivo de plantas y hortalizas para abastecer una parte del mercado
interno de la ciudad. figuras 10, 11.
Figura 10. Niño transportándose en una balsa en la delegación Xochimilco

Fotografía: Irma Escamilla-Herrera

Figura 11. Zona chinampera de la delegación Xochimilco, en su mayoría los
agricultores son hombres, pero también las mujeres se relacionan con la actividad

Fotografía: Irma Escamilla-Herrera
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El los espacios más alejados del medio urbano, en las periferias del sur de la Ciudad
de México, donde la carencia de servicios es parte de la vida cotidiana de sus
habitantes, donde además de solicitar el abastecimiento de agua a través del surtido
de pipas en las delegaciones como Xochimilco, Tlalpan, Tláhuac o Milpa Alta, que
la mayoría de las veces es responsabilidad de las amas de casa, presentándose a
la delegación política que les corresponda, para solicitar el envío de pipas, al mismo
tiempo deben estar alertas para cuando pasan a surtir a sus comunidades, a la vez
que realizan acciones de captación del agua de lluvia que les permita utilizarla en
otros quehaceres y responsabilidades en sus viviendas, para poder cubrir los
aspectos más elementales para la vida diaria, tanto en la actividad productiva, como
en las labores domésticas. (Figuras 12 y 13)
Figura 12. Delegación Tlalpan y la captación de agua de lluvia en distintos
contenedores

Fotografía: Clemencia Santos Cerquera
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Figura 13. Delegación Tlalpan. Los contenedores deben estar listos fuera de la
vivienda, para cuando reciben la visita de las pipas de agua.

Fotografía: Clemencia Santos Cerquera

Las jornadas comunitarias o familiares, según sea el caso y la forma de organización
dentro de las comunidades y las familias, son parte de la vida cotidiana, con la
finalidad de buscar el bien común, familiar y colectivo para el acceso de los
habitantes a sus viviendas, así como una seguridad en sus desplazamientos, sobre
todo en épocas de lluvias, donde las vías de acceso en su mayoría son caminos de
tierra, volviéndose peligrosos, resbaladizos, por lo que se busca el mejoramiento
de los accesos en los caminos que les permiten la entrada y salida a sus hogares.
La figura 14 da cuenta del trabajo familiar, en este caso colocando rocas sobre el
camino de tierra, con una pendiente mayor de 30 grados, que tanto para el ascenso
o descenso en el camino lo vuelve peligroso, sobre todo cuando se transporta algún
tipo de carga, o bien la salida al trabajo, o con los menores de edad a la escuela, al
médico, la realización de labores y responsabilidades diversas fuera de casa, y con
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el apoyo de los habitantes de la comunidad, la cooperación del material, y el trabajo
familiar, es como el mejoramiento del entorno de su espacio cotidiano, les puede
permitir cierta seguridad en el diario deambular por sus vías de acceso.
Figura 14. Trabajo comunitario en la Delegación Tlalpan

Fotografía: Clemencia Santos Cerquera

Consideraciones finales
Los ejemplos aquí vertidos, son tan sólo una muestra de la amplia gama de la forma
de correlacionarse los habitantes de los distintos espacios con su entorno, ya sea
propiamente urbano frente a casas, edificios, escuelas, hospitales, tiendas,
establecimientos comerciales, calles y avenidas, etc.; en los cascos urbanos y
alrededores de la ciudad; o bien, en entornos semi urbanos, con espacios abiertos,
pocas vías de acceso y comunicación y careciendo de servicios elementales por
localizarse en espacios que no son aptos para la habitabilidad humana, ya sea por
las pendientes pronunciadas sobre las que se asientan, los tipos de suelo sobre los
que construyen sus viviendas, materiales poco consolidados en la construcción de
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las mismas, sujetos a inclemencias atmosféricas, o cercanos a focos
contaminantes, etc.
En cada caso, las habitantes de la Ciudad de México se adaptan a su entorno
circundante, y actúan en consecuencia frente a él, de manera individual, familiar o
colectiva, con la finalidad de tener acceso a una vida más estable, agradable o
segura, si puede identificarse como tal; lo importante es que no dejan de apropiarse
de su entorno, para asimilarlo, entenderlo y transformarlo, donde les toca vivir, unos
por méritos propios, otros orillados por las situaciones desventajosas de vida ante
bajos salarios, carencia de empleos, familias numerosas, etc., que dificultan una
vida cotidiana libre de preocupaciones.
Hombres y mujeres viviendo donde les ha tocado vivir, encuentran la forma de
sacarle ventaja para atender los requerimientos de sus familias, logrando la mayoría
de las veces que surta efecto, y sobrelleven la vida cotidiana lo mejor posible, que
tal vez en esa vida en familia, es como se logra que en las encuestas de felicidad,
el país, y en particular esta ciudad, obtenga calificaciones altas.
Hay rezagos de diversa índole, pero la capacidad de adaptación, sin duda, permite
que la sociedad y su entorno logren una correlación armónica, sobre todo, en la
medida en que entienden que una relación sana con su entorno, es la mejor
oportunidad de una vida cotidiana satisfactoria, de acuerdo a las expectativas de
cada familia, cada hogar, cada comunidad.
Es necesario continuar estudiando una relación de la sociedad en los contextos
urbanos, pero también en los rurales, para comprender que el binomio naturalezasociedad van de la mano para mantener su estadía en el país y el planeta.
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La sentencia de Janoschka (2002: 12) permitiría comprender de cierta forma la
inquietud que se ha vertido en esta presentación:
El punto de partida de las reflexiones sobre transformaciones urbanas son los
cambios sociales originados en la crisis del sistema económico fordista, y que
en la mayor parte del mundo condujeron a una reestructuración de ciertos
contextos espaciales, particularmente en las ciudades. La transformación de la
sociedad industrial en una sociedad de servicios produjo una pluralización: la
industria y los proveedores de servicios ofrecen al consumidor productos cada
vez más diversos, que suelen cubrir exactamente los nichos de mercado. La
contrapartida social de este proceso se refleja en la disolución de "clases" o
"capas" tradicionales y la tendencia a la formación de una amplia pluralidad de
ámbitos sociales.
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Las cocinas mexicanas a través de la historia, su localización,
atributos y su relación con la ciudad: símbolos de género y vida
cotidiana.
RESUMEN
Las cocinas son los sitios donde nace el hogar, que le dan sentido, calor y
significado a estos sitios de reunión, comunicación y trabajo. A través de la historia,
las cocinas han sido uno de los lugares de mayor transformación en la vivienda. Su
localización y condicionantes han ido modificado los estándares del concepto de
confort y calidad de vida cotidiana en la morada. Lugar de todos y al mismo tiempo
y sin derecho de apropiación legítima, aposentos por antonomasia cultural impuesta
y heredada, cual reducto donde yacen las insignias del castigo y la vigilancia
foucaultianas, creando el emplazamiento donde reina el rincón del trabajo y subyugo
femenino. Las condicionantes de dichos espacios, han sido penadas por ideologías
y costumbres de la misma condición humana, aplicadas mediante atributos y
características arquitectónicas de cada uno de los períodos transcurridos en el
devenir histórico. Pero ¿De qué manera se despoja toda esa filosofía de la vida en
el quehacer cultural, sino más bien se revierte, en nuestras más hondas creencias
y profundas manifestaciones? El objetivo de este trabajo, consiste en analizar el
desarrollo de la tecnología y las condicionantes espaciales de las cocinas
mexicanas a través de la historia, su localización, atributos y su relación con la
ciudad, cual símbolos de género y vida cotidiana en algunos proyectos
arquitectónicos de viviendas representativas a través del tiempo, así como estudiar
las conexiones que tienen éstas con el mundo exterior, en cuyos lenguajes se
marcan algunas oscuras concepciones y nos hacen reflexionar acerca del sentido
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que subyace en dichos espacios y sus objetos, además de la lectura que transmiten
los diseños de estos aposentos. La interpretación de los casos estudiados, se hizo
mediante una metodología cualitativa, que recogió datos etnográficos, tanto
visuales, anecdóticos y bibliográficos.
Palabras clave: Cocina, género, vida cotidiana, trabajo del hogar, e informalidad
INTRODUCCIÓN
A través de la historia, las casas mexicanas han ido presentando “cambios
sustanciales” en cuanto a servicios, algunas por razones tecnológicas, otras por
razones de ideologías de aquellos que forman parte de su creación y realización.
Es cierto que anteriormente, sólo participaban en estas labores “arquitectos e
ingenieros”, como comenta Antoni Riserio, quien argumenta que la mujer
antiguamente “entra en la casa para habitar, no como constructora” (Periódico La
Jornada, 2015). Por el contrario el diseñador, quien tenía ciertas concepciones
asignadas para el rol femenino a priori, delegaba maquiavélicamente el papel
estratégico y los lugares femeninos, como parte de una cultura heredada por la
tradición y costumbre.
En la actual casa de estratificaciones bajas, se puede observar falta de espacio,
puesto que todas las actividades están situadas en una sola habitación de usos
múltiples, incluso en el período prehispánico, estas labores probablemente debían
ser realizadas al exterior (por cuestión de falta de espacio, y entre otras por la
inconveniente resolución de un sistema constructivo adecuado que diera la libertad
de amplitud para el hábitat y la resolución de problemas técnicos como la hoguera
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para la cocción y en consecuencia el humo que se genera de esta actividad. Esto
obligaba en generar ese espacio faltante hacia el exterior, hacia lo abierto de la
naturaleza (espacio de todos y de nadie, -el no lugar- como lo llamaría más tarde
Marc Augé, 1993).
El objetivo de este trabajo consiste en analizar el desarrollo de la tecnología y las
condicionantes espaciales de las cocinas mexicanas a través de la historia, su
localización, atributos y su relación con la ciudad, cual símbolos de género y vida
cotidiana en algunos proyectos arquitectónicos de viviendas representativas a
través del tiempo, así como estudiar las conexiones que tienen éstas con el mundo
exterior, en cuyos lenguajes se marcan algunas oscuras concepciones y nos hacen
reflexionar acerca del sentido que subyace en dichos espacios y sus objetos,
además de interpretar y explicar la lectura que transmiten estos diseños hacia el
espacio público abierto.
La metodología que se empleó en este trabajo fue mixta, la recolección de datos
biográficos, bibliográficos, hemerográficos y etnografía oral (video-grabada); que
fue recogida durante un período de siete años (2010-2017).

Parte de un trabajo

de tesis, complementado con investigaciones independientes y personales.
Este estudio analizará algunos casos biográficos que recogerán diversos tipos de
estratos sociales y económicos (sobre todo clase media y baja), situados en
diversas ciudades de la República Mexicana (Ciudad de México, Durango, Dgo.,
Guadalajara, Jal., Aguascalientes, Ags.). Estudio las casas en las que se me ha
permitido entrar para poder vivirlas intensamente.
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LA DEFINICIÓN DE COCINA
La cocina es el lugar donde parte la noción de “hogar”, es a partir de ahí que se
genera la concepción del sitio que nos da calor, seguridad, calma y refugio. A
diferencia de la casa que es únicamente el espacio, mientras que el hogar es el sitio
del recogimiento y el afecto. En ella generalmente la mujer a través de la historia
prepara los alimentos del día a día, en ella se realizan intercambios de comunicación
entre los miembros de la familia, incluso entre diversos personajes de varias
generaciones.
El término –cocina- se define en el diccionario de la real academia de la lengua
española, con varias acepciones, pero el que nos interesa en este trabajo, es el
siguiente:
“(Del latín Coquina, del verbo coquere –coquétre-, cocer) f. Pieza o sitio de la casa
en el cual se guisa la comida”. Otra concepción se refiere a: “Fig. Arte o manera
especial de guisar de cada país y cada cocinero” o “cocer, cocinar y cocimiento”
(Diccionario de la Real Academia de la lengua española, p. 314 e Internet:
http://etimologias.dechile.net/?cocina).
Otras definiciones a través de las redes de información nos confirman:
Cocina, nombre femenino
.
1. Habitación de una casa u otro edificio que dispone de instalaciones adecuadas
para cocinar.
2. Aparato que se utiliza para calentar y cocinar alimentos.
"cocina eléctrica; cocina de gas; el antiguo caserón todavía conserva una de
las primeras cocinas de carbón"
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(Definición de cocina, Internet:
https://www.google.com.mx/?gfe_rd=cr&ei=_tPzWPvZEYr08AfcpZLoAQ&gws_rd=
ssl#q=definici%C3%B3n+de+cocina&spf=1. Consultado por última vez:
16/04/2017).

También otra parte de la investigación virtual asegura:
La palabra cocina puede ser utilizada para hacer referencia a tres
diferentes elementos. En primer lugar, una de las acepciones más usadas
es la que vincula al término con un área o espacio específico de la casa
donde se preparan los alimentos y donde se lleva a cabo la acción de
cocinar. Por otro lado, la cocina puede ser también el aparato o máquina
con el cual se cocinan los alimentos en diferentes modos. Finalmente, la
cocina como el conjunto de prácticas culinarias que tienen como objetivo
la preparación y cocción de alimentos con el fin de ser consumidos por el
ser humano. En este sentido, esta última acepción se vincula también con
las

costumbres

determinado.

culinarias

(Internet,

de

una

región

o

espacio

geográfico

http://www.definicionabc.com/general/cocina.php

Consultado por última vez: 16/04/2017).

Nótese que en las tres definiciones antes expuestas, se habla del espacio, de la
maquinaria, técnicas, de las costumbres culinarias, de las maneras de cocción, de
la región o espacio geográfico, es decir la definición por sí misma no hace justicia a
lo que en ella se vive, es incompleta y parcial, puesto que directamente no se hace
una mención de quién ha laborado en estos espacios por largo tiempo a través de
la historia de la humanidad (tal vez ello no resulta significativo). Sin embargo, se
establece que:
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Cuando se utiliza el término cocina para hacer referencia a la habitación
o espacio de una vivienda, se está entonces hablando de aquél
ambiente que está especialmente diseñado y equipado para permitir la
preparación de los alimentos a consumir. Este espacio debe contar por
lo menos con maquinarias de cocción (como horno), de preservación
de los alimentos (como heladera y la alacena) y con instrumentos que
permiten

trabajar

y

preparar

los

ingredientes

(utensilios,

electrodomésticos, herramientas). De acuerdo al tipo de diseño, la
cocina puede ser más o menos grande, pero es importante que sea un
espacio

luminoso,

cómodo

y

fresco.

(Internet,

http://www.definicionabc.com/general/cocina.php Consultado por última vez:
16/04/2017).

“La cocina es el espacio”, de una vivienda especialmente diseñado y equipado para
permitir la elaboración de los alimentos, pero ¿quién ha diseñado estos espacios a
través del tiempo? ¿Quién ha vivido y experimentado estos espacios?

En segundo término, la cocina como aparato de cocción es sin dudas uno
de los elementos más importantes y centrales de la técnica culinaria. Este
aparato, que puede funcionar a leña, a gas o con electricidad, es el
encargado de cocinar los ingredientes a fin de volverlos seguros y
saludables para el consumo humano. En la cocina, dentro de ella o sobre
ella puede cocinarse los alimentos de diversas formas y con diferentes
técnicas.
Por último, la cocina es también entendida como las diferentes prácticas
gastronómicas específicas de una región. Por lo general, la cocina más
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difundida es la tipo francés y es ella en gran medida la que establece las
pautas de la cocina occidental en términos de herramientas, técnicas,
materiales

y

tipos

de

preparación.

(Internet,

http://www.definicionabc.com/general/cocina.php Consultado por última vez:
16/04/2017).

Vemos cómo se asegura que la identidad y normas de la cocina a través de la
historia occidental parten de una estandarización de una actividad prodigiosa
francesa, donde se ve inmersa la actividad de la mujer, por lo cual me abocaré a
buscar algunos comentarios de un registro de tal nacionalidad para ver lo que se
comenta y se observa que esencialmente, puede haber dos posturas:
Las prácticas culinarias se sitúan en el nivel más elemental de la vida
cotidiana, en el nivel más necesario y más menospreciado. En Francia, es
una tradición que sea una carga casi exclusivamente de las mujeres y que
estas tareas sean objeto de sentimientos ambivalentes: la cocina francesa
se valora en relación con la de las naciones vecinas; la importancia de la
alimentación para la crianza de los hijos y la higiene de la familia son
puestos de relieve por los medios, la responsabilidad y el papel de ama de
casa como primera compradora y proveedora del hogar marchan a la
cabeza. Al mismo tiempo, se juzga ese trabajo como monótono y
repetitivo, desprovisto de inteligencia e imaginación; se le mantiene fuera
del campo del conocimiento, en los programas escolares se olvida la
educación dietética. Sin embargo, con excepción de los intentos de
colectividades (monasterios, hospitales, prisioneros), casi siempre son
mujeres las que están a cargo de la cocina, sea por sus propias
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necesidades, sea para alimentar a los miembros de la familia y sus
invitados ocasionales. (De Certau, Girad y Mayol, 1999: 159).

Lo que podemos observar en los párrafos anteriores, es que el autor de nacionalidad
francesa, confiere a la mujer el papel asignado a la labor y producción en la cocina
desde tiempos inmemorables de la abuela, o mucho antes, y cómo se genera la
reproducción de actividades y costumbres en estos espacios. Por otro lado,
reconoce la importancia de dichas actividades; es decir, visualiza la acción de ésta
como necesaria, pero al mismo tiempo, vislumbra también en forma intuitiva, cómo
se minimizan estas labores. Podemos apreciar que lo mismo ocurre en la cocina
mexicana. El mismo autor define la cocina, de una manera más realista, siendo éste
un poco más que un solo espacio:
La cocina puede ser el lugar bendito de una dulce intimidad, charlas
deshilvanadas, seguidas a medias palabras con la madre que da vueltas de la
mesa, al fregadero, con los dedos ocupados, pero con el ánimo dispuesto y la
palabra atenta para explicar, discutir, reconfortar. (De Certau, Girad y Mayol,
1999: 197).

Postura en la cual, la madre (mujer) forma parte de la cocina, como elemento
indispensable, es quien echa a andar la cocción, elaboración de los implementos
necesarios, organiza, lava, prepara, dispone y produce alimento. Conoce de las
técnicas, métodos, recetas, utensilios, detalles y por menores. Pero por otro lado,
hay un factor de cultura inmaterial, lugar de reunión de comunicación, de discusión
e intercambio de ideas, reproducción cultural continua, que apenas y se denota.
LA COCINA MEXICANA A TRAVÉS DE LA HISTORIA
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La casa de los que de algún modo fueron mis antecesores, aquella que había sido
mencionada en un principio, el hogar prehispánico donde se reúnen los miembros
de la familia entorno al hogar, al fuego. El hogar está constituido por la habitación
para refugiarse en la noche, el cobijo contra las inclemencias del clima, el sol, el
viento y la lluvia. Nótese que la construcción de la habitación era hecha para toda
la familia, se hallaba a un nivel más alto, algunos autores mencionan que ello se
debía a un ritual, sin embargo personalmente pienso era para prevenir las
inconveniencias de las humedades producidas por las inundaciones. Pero la
preparación y cocción de los alimentos se realiza en el exterior, para facilitar las
labores culinarias, la propagación del fuego y la producción de humo. Ahí mismo, al
exterior, se creaban las reuniones familiares y sociales.

Imagen 1. Espacio para la vivienda (basamento rectangular) y el espacio abierto,
zona donde se enciende la fogata para el hogar (Cantona, Puebla).
Para la socióloga Valeria C. Gonzáles Limón (2005), la cocina tiene sus encantos,
espacio de tradición y permanencia de la vida cotidiana; lugar donde se comunican
incluso varias generaciones, vínculo de memoria, afecto y autoafirmación identitaria
personal, regional y nacional:
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La cocina representa un lugar fundamental dentro de la casa, ya que es
ahí en dónde pasa [la mujer] un buen tiempo preparando los alimentos, es
uno de los lugares de mayor convivencia porque ahí es donde se reúnen
a platicar, en algunos casos aunque no coman todos juntos. Además para
las mujeres la comida puede ser una forma de demostrar amor por sus
familias, al consentirlos, prepararles lo que les gusta en sus cumpleaños,
buscando

consciente

o

inconscientemente,

al

mismo

tiempo

el

reconocimiento por su labor, su dedicación y su esmero. (González Limón,
2005: 143)

Por otro lado, la casa en la colonia, sitio donde todavía no había servicios (de agua
y drenaje) como los que se cuentan ahora, la función de la cocina, era un lugar
cercano a los huertos y a los establos, lugares donde se encontraban los animales
que se disponían para la alimentación y el trasporte. Por ser estos lugares de
suciedad y conflicto, con múltiples y pesadas labores se dejaban ubicados hasta la
parte “del fondo” de la casa habitación. Al no disponerse de baños, también
convivían con las letrinas, lugar en donde podían despojarse los abonos (en el
huerto). Pero poco a poco, las casas habitación fueron cambiando y se les fueron
incorporando estos nuevos espacios destinados para las acciones biológicas
humanas, los baños. Al mismo tiempo les fueron incorporando las líneas eléctricas.
He tenido la fortuna de que las casas de mis abuelos, han sido de dos tipos muy
diferentes. La casa de mis abuelos maternos, hacia el norte de la República
mexicana, era tal vez la herencia de la bisabuela. En ella se disponía la cocina en
un espacio pequeño, sin luz (apenas un huequito en el techo), hasta el fondo, el
cual era el lugar que se deseaba esconder [por su continuo uso, falto de limpieza,
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con múltiples olores y desechos]; en donde laboraban un grupo de mujeres un
séquito de mujeres esclavizadas junto con la abuela, preparando, queso, ate,
tortillas de harina de maíz, frijoles cocidos, dulces de almendra, panochas, chocolate
caliente, conservas y los alimentos de todos los días. Mi abuela ahí se la vivía,
malhumorada, combinando esta actividad con la visita al mercado por la mañana,
para proveer del alimento que hiciere falta. Pero por otro lado, las actividades de
todo este personal, se combinaban también con las actividades de lavar, planchar,
del servicio, barrer y trapear, reservadas exclusivamente para este personal y las
mujeres de la casa; junto con el espacio de la cocina, el de la sala y la oficina, eran
las “áreas prohibidas para los niños”. El área de la cocina destinada únicamente
para mujeres, resultaba ser uno de los sitios secretos del hogar en la casa de la
abuela. Estos lugares desprovistos de comodidades, fríos, lugares de segregación
y castigo, donde se invertían el día y noche (porque los frijoles se dejaban a fuego
lento, durante toda la noche en ollas de barro). A estos espacios no ingresaban los
hombres. Independientemente de las dificultades, que pudo tener una cocina que
trabajaba con leña, un espacio que no tenía refrigeración y poco almacenamiento,
puesto que se hacían las compras a diario, no se les concede el mejor sitio, ni la
mejor ventilación, ni iluminación suficiente, son lugares que se segregan para el
trabajo intenso y duro de las labores culinarias diarias de preparación y limpieza,
mañana, tarde y noche con estrictos horarios, con pocas ventajas y múltiples
imposiciones severas, lugares donde más que esconder el espacio en sí, había que
esconder la vergüenza y poca pulcritud de las labores realizadas por la mujer, en
otras palabras, se escondía a la mujer, se le daba poco crédito, se le esclavizaba
por largas horas, para que no pudiera pensar en otra cosa, que no tuviera tiempo
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para hacer otra cosa más que la preparación de los alimentos familiares; así mi
abuela nos decía que: “¡la única y correcta forma de picar y batir los alimentos,
era de pie!, como se lo había enseñado su madre” (Abuela materna, 1967). El
tránsito de la mujer, desde el interior al exterior, que era totalmente cerrado y privado
o escondido al público, sólo se realizaba mediante la inspección y el control de la
autoridad masculina.

CALLE
CALLE

Imagen 2. Casa de los Abuelos maternos, dibujo sin escala Emma G de V., 2017
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Imágenes 3 y 4 Exterior e interior de la casa de la abuela materna, Fotos Emma G.
Gutiérrez de Velasco Romo, 2015.

Imagen 5. Interior de casa de la abuela materna. Fotos Emma G. Gutiérrez de
Velasco Romo, 2015.
Por otro lado, la casa de mis abuelos paternos a la usanza de chalets de principios
de siglo XX, que se hacían rodear de jardines, también contaba con la cocina al
fondo, separada de la casa habitación. Se trata primero de una exclusión de clases,
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las labores de la servidumbre, las separaciones estatutaria, pero también de una
segunda segregación continua y reiterativa, de “la labor menospreciada de la mujer”;
valiéndose de diálogos paralelos, el discurso de la limpieza, los malos olores, las
labores arduas con sus ruidos y los desechos. En esta casa, el cuerpo principal de
los aposentos o dormitorios, la zona pública se hallaba al frente. La zona de
servicios se localizaba atrás. De nueva cuenta se escondían estas actividades, la
única posibilidad de conexión con el exterior hacia el mercado, el súper, la tortillería,
la panadería, la carnicería, etc. era mediante pasillos que rodeaban la casa y
llevaban al exterior, totalmente independientes del cruce por las partes internas de
la casa habitación, que comunican también al exterior, sin propiciar la mezcla de
personajes, compras y utensilios o desechos, siempre se evitan estos contactos. La
organización, la economía, el control de los procesos y la vigilancia dependían
totalmente de la mujer, encargada de estas labores. Encontramos, que el clima era
una condicionante negativa para el diseño de esta disposición, sin embargo, las
fuerzas ideológicas de clase y separación de actividades era más fuerte que la
lógica racional y de función. Aunque las condicionantes mejoraron en esta época
para esta zona de servicios, pues contaba ya con mejoras de iluminación y
ventilación. La zona de lavado, todavía era separada totalmente del resto de la casa.
Los baños se hallaban ya dispuestos en la zona de habitaciones, y era difícil el
servicio de alimentación y el lavado separado de la actividad humana y la vida
cotidiana dentro del hogar, que hacían obligatoria la contratación y el uso de
servidumbre. La vida en la casa de este siglo, se parecía a la dispuesta en Inglaterra
en donde se disponía de los de abajo (la servidumbre) para atender a los de arriba
(la familia). Sólo que por ubicación éstos eran los de atrás y los de adelante. El papel
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preponderante de la mujer fue el de servir de intermediaria, dictando menús,
manejando la economía, el proceso diario, algunas veces realizando las compras al
exterior, organizando y estando al pendiente de la cantidad, calidad y horarios de
los alimentos, utensilios, dispositivos, materias primas.

CALLE
CALLE
Imagen 6. Casa de los Abuelos paternos, dibujo sin escala Emma G de V., 2017
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Imágenes 7 y 8. Casa de los abuelos paternos, fotografías Emma G de V., 2017

Imágenes 9 y 10. Casa de los abuelos paternos, fotografías Emma G de V., 2017

Un poco después, durante en el movimiento funcionalista en México, la mujer había
sido casi desposeída de esta ayuda de la servidumbre y había tenido que colaborar
hombro con hombro en dichas labores del hogar. Las familias eran grandes, a veces
se contaba con doce o diez hijos, y la madre tenía que alimentarles, darles los tres
alimentos, limpiar y cocinar eran tareas agobiantes. Aquellos que disponían de
servicio de servidumbre ahora lo mandaron a pisos superiores. Así la zona pública
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en los nuevos hogares estaba distribuida en planta baja, mientras que la zona
privada o íntima se había ido a la primera planta, y el servicio o la servidumbre se
habían ido al segundo nivel, donde estaban también las covachas y las azoteas. El
trabajo de la mujer era exhaustivo de sol a sol. Generalmente se proveía de dos
entradas, una la de visitas a los espacios públicos, y la otra la de uso cotidiano, de
servicios y servidumbre, de paso directo a la cocina. La casa en general tiene una
correspondencia interna (en su conjunto de sistema interior), mientras que también
ha sido dispuesta hacia esa correspondencia, la externa; aquella ligada con el
exterior, con la ciudad. El vínculo con el automóvil, la bicicleta o la conexión pedestre
hacia las banquetas, los comercios, los parques y espacios públicos (calles,
avenidas, etc.). Según Michel De Certeau, Luce Giard y Pierre Mayol (1999), así
como Antoni Riserio (2015) sólo existen estos dos tipos de conexiones, las internas
(hacia el interior del inmueble) y las externas (con la ciudad).

CALLE
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Imagen 11. Casa de los padres, dibujo sin escala Emma G de V., 2017

La población en las ciudades ha crecido sustancialmente en el cambio de siglo XX
al XXI y las áreas para los espacios de las casas habitación han disminuido. Las
continuas crisis económicas han propiciado, la disminución del espacio del hábitat
y con él, el tamaño de la cocina para los niveles económicos de clase media y baja,
se han visto restringidas. Los metros cuadrados que uno puede poseer son escasos
(entre 60 y 100 m2), en donde apenas caben los mobiliarios de dimensiones
mínimas para su alojamiento en una vivienda que apenas funciona. La cocina se
ve por un lado minimizada a un corredor, con una barra para comida rápida, o un
espacio mínimo donde apenas cabe una o dos personas, el espacio de convivencia
de vuelve de conflicto, donde no pueden maniobrar, y menos convivir muchas
personas. Las cocinas apenas están provistas de los servicios necesarios, con la
ventilación e iluminación indispensable, y condicionantes como la de falta de diseño
e intimidad con el resto de los vecinos, enfrentándolos en ventanales, en las
unidades o conjuntos habitacionales”, donde se crean mayores áreas de disputa y
rivalidad, donde al parecer no se hace sentir al ser que viven como individuos, sino
como masas, a los que se les dan pocas complacencias. He habitado en dos de
ellos, con los consabidos enfrentamientos, luchas de poder y apropiación continua.
.En ellos, es incómodo vivir no sólo por el espacio de restricción mínima, que
despierta una sensación de inestabilidad psicológica, sino por los continuos
conflictos de roces y convivencia social.
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Imagen 12. El primer departamento, donde viví de recién casada. Dibujo sin
escala Emma G de V., 2017

CALLE
Imagen 13. El segundo hogar, dibujo sin escala Emma G de V., 2017
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Por otro lado, otra conexión que se establece entre los límites de la propiedad
privada con los del espacio público, es decir con los de la ciudad, es la elongación
que se proyecta como continuidad del espacio ansiado, anhelado y necesitado. Es
el espacio exigido de una sociedad continuamente restringida. El espacio de las
cocinas, se ha vuelto tan pequeño, que como en el origen, tenemos que salir al
exterior para hacernos de ese espacio que nos hace falta. De tal manera que ahora
ante el déficit del espacio en la cocina, -esa zona de convivencia, comunicación y
participación- y las áreas para vivir en la intimidad, nos resulta tan distante el espacio
de la naturaleza, que nos volcamos al espacio público. Sobre todo cuando también
nos hace falta -el trabajo bien remunerado o cuando menos trabajo-, nos
extendemos hacia el espacio público como manifestación de la apropiación y la
sobrevivencia en la informalidad, como única salida de prosperidad. Así varias
mujeres se lanzan sobre el espacio público, en la búsqueda de calma, reposo, o en
la búsqueda de trabajo, y de esta manera, algunas veces momentáneamente se
torna el uso del espacio casi exclusivo del género femenino. En Aguascalientes, la
tendencia de estos reducidos lugares en el hogar, genera por un lado la apropiación
de espacio comunitario, y al no haber otra posibilidad de ampliación, con la pérdida
de empleo, se prosigue con la apropiación del espacio público en la búsqueda de la
informalidad.
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Imágenes 14 y 15. El espacio público del Encino, que tiene una fuerte presencia del
género femenino, entre trabajadoras de una fábrica de ropa del ramo textil y
vendedoras ambulantes en la informalidad, que se dedicar a preparar alimentos,
generando un comedor en el espacio abierto.
En el Jardín del Encino, en Aguascalientes, existe una fuerte presencia femenina,
unas, trabajadoras de una fábrica del ramo textil, prefieren visitar el espacio público,
salir del ambiente de trabajo a la hora de la comida, en el cual laboran sólo por días,
debido a que se les hace descansar algunos días de la semana; comer y reposar
en dicho espacio abierto, donde otras mujeres –en la informalidad- preparan para
ellas su alimentación por costes más económicos que el de la misma empresa. Este
intercambio solidario, se efectúa en el espacio comunitario, en donde la mujer se
apoya mutuamente. Los empleos para mujeres en el estado han sido poco
prósperos, puesto que se le dió prioridad al trabajo metalúrgico e industrial que
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realiza el hombre y se segrega el del ramo textil u otros que podrían ser para la
contratación femenina, así el trabajo de la mujer está relegado.
Los salarios de las trabajadoras son bajos (el mínimo por día), lamentablemente
más bajo que el del hombre, sus horarios las alejan del rol familiar (madres, amas
de casa e hijas), ellas llevan la carga de un doble o triple trabajo, el de la empresa
y el de su hogar y la educación de sus hijos. Esto genera una ruptura en las
estructuras tradicionales de la construcción de la familia y un agotamiento en la
salud mental y física de las trabajadoras, quienes además de tener que soportar dos
o tres turnos, sobrellevan bajo condiciones inapropiados en los espacios laborales,
construidos con ineficiencia y menosprecio al ni siquiera considerárseles sus
necesidades básicas –comer- y por eso optan por salir al espacio público. El
problema esencial de no dar satisfacción a las necesidades de estas mujeres, radica
principalmente en ignorar, suprimir y en la presunción de su invisibilidad, aunque de
ellas depende el sistema capitalista, el cual se basa en la sumisión y explotación de
su cuerpo, su trabajo, su alma, su espíritu de enseñanza y adaptación y en las redes
de relaciones que generan vínculos entre ellas, siguiendo la conformación de lazos
familiares que se complejizan con nociones religiosas, morales, políticas, que se
confabulan para determinar cada uno de sus acciones y comportamientos sociales,
que como comenta Foucault (1987:173), se valen de todos los conceptos históricos
del saber capitalista y religioso que preservan un orden para la reproducción, la
estabilidad, la procreación, la repetición y conservación del sistema mediante
costumbres, convencionalismos, reglas, normas, y leyes para ejercer el dominio de
la ciudad desde los espacios privados y públicos abiertos. “Lo permitido y lo
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verdadero, son una manera de ser, un estilo de relaciones” (entre ellos el
matrimonio), que son los que marcan principios universales dentro del sistema.
Conclusiones
Actualmente la Plaza o la calle, empleados como “territorios de apropiaciones
colectivas constantes, centros en donde se pone en juego el control y la influencia
de la colectividad” (Sefarty, 2003: 17), son sitios de luchas y contiendas identitarias,
donde el espacio es continuamente apropiado, y ha ido cediendo territorio al
imaginario colectivo femenino (Mendoza, 2010:60).
En la contraparte, el espacio privado, la casa o estancia doméstica (antiguos
recintos para la reclusión de la propiedad, incluida la figura femenina, y de aquello
que no se desea compartir, que se guardaba para la laboriosidad, la esclavitud y la
segregación)“supuestos “lugares donde se desea ocultar lo que se dice, se ve y se
hace, en donde radica la ausencia de los demás” (Arendt, 1993: 67 y 78) y donde
se da la vida particular e íntima de cada familia; lugares de la reproducción y
procreación eran considerados los sitios propios de la mujer. Sitios donde además
se “construyen socialmente los patrones de reproducción y aprendizaje de los roles
femeninos y masculinos” (Galicia y Oliveira, 1994: 26). Todos estos modelos de
construyen y de-construyen paulatinamente día con día, mediante movimientos que
intervienen en los procesos de la vida cotidiana.
En todos estos espacios en que me ha tocado la experiencia de vivir, y he transitado
por la reducción de estos espacios de la cocina ínfima, he pensado que más que un
placer por complacer es un castigo y sufrimiento, una carga de trabajo infame, un
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atropello creado por la costumbre y la conservación de la tradición. La cocina más
que un espacio para realizar ciertas actividades consolidadas en la figura femenina,
debe ser un trabajo compartido y de convivencia, más no es una labor exclusiva de
un género, la cual se nos ha enseñado por tradición a través de la historia. A veces
lo que trasmiten la religión, las buenas tradiciones y costumbres, es un mal acallado
por aquellas personas y élites del poder, generalmente del género masculino, que
quieren manipular, dominar y controlar sus verdades como universales y válidas.
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Derecho sentido de las y los jóvenes a ocupar el espacio
público: vivencias desde el género, la edad, la clase y la etnia
Jahel López Guerrero (Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y
Humanidades, Universidad Nacional Autónoma de México)
Marcela Meneses Reyes (Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad
Nacional Autónoma de México)
Resumen
Desarrollamos en esta ponencia una propuesta teórico-metodológica para abordar
la dupla jóvenes y espacio público en la que desplegamos seis procedimientos de
análisis, los cuales consideramos pueden contribuir a subsanar las debilidades que
hemos encontrado en las investigaciones actuales revisadas hasta ahora sobre el
tema. La propuesta se desprende del interés por investigar el derecho sentido de
los jóvenes a ocupar el espacio público, temática que estamos indagando a partir
de dos proyectos de investigación, uno con varones jóvenes en una unidad
habitacional al norte de la ciudad y otro con mujeres jóvenes que habitan en barrios
de población nahua originaria en la Delegación Milpa Alta, Ciudad de México. Los
procedimientos que proponemos los hemos elaborado a partir del análisis de un
primer estado de la cuestión y de nuestra experiencia investigativa, conformando
las premisas de un modelo de análisis que se pretende coherente, flexible y en
continua construcción de acuerdo a la propia historia social y cultural, a los intereses
investigativos, pero sobre todo que tome en cuenta las preocupaciones del propio
sujeto de investigación, las y los jóvenes, quienes cobran en este modelo un papel
protagónico y activo.
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metodológica; Ciudad de México.
Introducción
En esta ponencia pretendemos mostrar una propuesta teórico-metodológica para
abordar la dupla jóvenes y espacio público, línea de investigación que nos interesa
impulsar tanto en el estudio de las juventudes como en el del espacio público,
campos que se han construido de manera paralela y que han mantenido una alusión
mutua, pero que poco se han imbricado en el análisis a profundidad. Después de
una revisión del estado de la cuestión sobre el tema, encontramos en los estudios
más relevantes sobre juventud un reconocimiento a la relación que tienen los
jóvenes con el espacio público, a veces calificada como conflictiva y en tensión,
otras como lúdica y creativa; mientras que en los estudios sobre el espacio público
se ubica a los jóvenes como un sujeto muy presente, pero no siempre reconocido,
bienvenido y mucho menos configurador del propio espacio.
A su vez, en las políticas públicas hacia este grupo de la población se muestran
avances en el reconocimiento del derecho de los jóvenes a participar en la
construcción del espacio público, no obstante, podríamos afirmar que en la práctica
se ha quedado en el plano del derecho conocido, es decir, aquel que está enunciado
en legislaciones concretas que a la fecha han quedado enmarcadas en los
lineamientos de los organismos internacionales y estatales, en cuyo análisis hemos
de empezar a avanzar en el marco de las investigaciones de caso que las autoras
de esta ponencia estamos impulsando.
Consideramos, no obstante, ir más allá del análisis de las leyes para más bien echar
a andar un proceso de toma de conciencia que involucre tanto a las personas
jóvenes como al resto de habitantes de la Ciudad de México para hacer de este un
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derecho reconocido en la legislación, un derecho vivido, es decir que sea practicado
en la vida cotidiana de las personas jóvenes para finalmente dar cuenta de un
derecho sentido, el cual, nos dice Teresa del Valle, ”se ubica en la identidad de lo
que una considera propio y en una conciencia de ciudadanía que tiene su expresión
en prácticas concretas” (2010: 248) de uso, apropiación, ocupación o abandono del
espacio público (Pérez 2006; Pérez, Salcedo y Cáceres 2012).
Para acercarnos a esta concepción del derecho sentido partimos del principio de
que el género, la edad, la clase y la etnia son ordenadores sociales que impactan
en las vivencias que se tienen en y del espacio público. De tal suerte que hemos
propuesto una investigación participativa, que trascienda el enunciado de los
derechos para identificar cómo los jóvenes –mujeres y hombres- viven y sienten en
la vida cotidiana la ciudad y el espacio público.
Hemos decidido abordar tal problemática a partir de dos proyectos de investigación
cuyo desarrollo está todavía en ciernes: el primero de ellos, dirigido por Marcela
Meneses, enfoca la atención en varones jóvenes que viven en una unidad
habitacional popular al norte de la ciudad; el segundo proyecto, dirigido por Jahel
López, tiene como centro de interés a mujeres jóvenes que habitan en barrios de
población nahua originaria en la Delegación Milpa Alta, Ciudad de México.
No se trata de hacer una comparación entre los dos grupos de jóvenes, más bien la
intención es caracterizar a cada uno de los grupos a estudiar en razón del género,
la edad, la clase y la etnia con la finalidad de analizar qué impacto tienen estas
categorías sociales en las maneras en las que estos grupos ocupan el espacio
público.
En los dos proyectos nos interesa dar cuenta además de las características del
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espacio que habitan estos jóvenes, entre ellas, la ubicación geográfica de los
lugares en los que viven cotidianamente, la relación que entablan con otros espacios
de la ciudad, sus formas de tránsito y movilidad, la composición y las relaciones
familiares, vecinales y barriales en las que se ven inmersos para dar cuenta de
prácticas concretas que puedan estar vinculadas al derecho sentido de estos dos
grupos de jóvenes para ocupar el espacio público inmediato y el de la ciudad.
Con miras a cumplir con tal objetivo nos hemos dado a la tarea de desarrollar una
metodología común, la cual tiene la intención de ser participativa, primero porque
nos interesa la perspectiva del actor; y segundo, porque consideramos a este actor
como agente y sujeto, es decir, para nosotras las y los jóvenes tienen capacidad de
elección, conciencia de sí y de su historia, por lo que su experiencia no es solamente
un objeto de conocimiento, es también un lugar de enunciación, de creación cultural
y social. Por tanto, nos parece fundamental conformar procesos investigativos con
estos dos grupos de jóvenes que les hagan partícipes de los mismos.
En esta tesitura, a partir de una revisión de la literatura y de nuestra propia
experiencia investigativa, hemos venido construyendo un procedimiento teóricometodológico que a continuación presentamos con la finalidad de ser nutrido en el
debate en torno al cual gira el congreso y la temática en la que esta ponencia se
inscribe.
Jóvenes y espacio público: Hacia una propuesta teórico-metodológica
Nuestra propuesta es abrir el debate y profundizar sobre la mutua relación que se
teje continuamente entre los jóvenes y el espacio público. La propuesta
metodológica que proponemos para estudiar tal vinculación busca colocar la
experiencia juvenil en el centro del análisis y descolocarse de los dualismos,
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binarismos y dicotomías sobre las cuales se construye convencionalmente el
conocimiento, no escapando el tema aquí aludido de este tipo de razonamiento.
Proponemos más bien pensar en la dupla jóvenes - espacio público como un
entramado dinámico de conceptos, categorías, características, relaciones sociales
de poder, contextos, escenarios, dimensiones, experiencias, etc.
En la bibliografía consultada en la que se ha venido abordando el vínculo entre
jóvenes y espacio público, especialmente en las últimas dos décadas en
Iberoamérica, hemos podido observar distintas formas de dar cuenta de estos
entramados, por lo menos en cuatro líneas de problematización:
1. Jóvenes en el espacio público como resultado de sus condiciones de
vulnerabilidad y exclusión (Eseberri Mayer 2015; Makowski 2007; Omaña
2011; Pérez López y Barragán 2012; Saraví 2004)
2. Jóvenes en el espacio público de la violencia, el miedo y la inseguridad
(Meneses Reyes 2008; Ravelo y Domínguez 2010; Reguillo 2012b;
Rodríguez Ostria, et. al. 2009)
3. Protesta, acción colectiva, ciudadanía y participación juvenil en el espacio
público (Batallán, et. al. 2009; Berroeta y Sandoval 2014; Bohórquez-Pereira,
López y Suárez 2016; Gómez y Flores 2005; Hernández Cabrera 2001; Jara
1999; Jiménez y Álvarez 2012; Manríquez y Augusti 2015; Meneses Reyes
2016b; 2016c; Morfín 2011; Portillo 2014; Thezá y Candia 2015; Urzúa 2015;
Vommaro 2014; Zenil 2010)
4. El espacio público como escenario para el ocio, el arte y la cultura juvenil
(Castro Luque y Zepeda 2004; Feixa 2006; Lopera y Coba 2016; Meneses
Reyes y Franco inédito; Ortega Nuere, et al. 2015; Urteaga 2013)
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Sin embargo, en los estudios agrupados en dichas líneas problemáticas los
resultados y las reflexiones que se desprenden de ellas resultan insuficientes para
comprender la complejidad de la dupla señalada.
Por lo antes dicho, es pertinente desde nuestra opinión, advertir de una serie de
procedimientos metodológicos que podrían orientar el trabajo investigativo en las
temáticas enumeradas arriba con miras a fortalecer el conocimiento generado hasta
ahora.
Sin duda un primer paso metodológico sería revisar desde qué posicionamiento se
está partiendo en la concepción de lo juvenil y qué lugar toma el sujeto en relación
con el espacio; sin perder de vista la influencia que ejerce el espacio público urbano
en la conformación de la experiencia juvenil. Para ello, proponemos -por el
momento- seis procedimientos metodológicos para el abordaje de la dupla jóvenes
y espacio público.
1. Caracterizar a las y los jóvenes en razón de género, edad, clase y
etnia
Si bien en los estudios recientes sobre juventudes podemos ver una especificación
más acotada de las características del sujeto juvenil en el que centramos nuestra
atención, aún tendemos a generalizar la experiencia que estamos abordando,
dando por hecho características específicas de los sujetos de investigación como
son la misma edad, el género, la orientación sexual, la etnicidad, la raza, la clase
social y el territorio. Tal caracterización nos ayudará a mostrar las relaciones
sociales de poder en las que se ubica el sujeto de investigación, así como sus
posibilidades de acción, expresión y de participación en los diferentes ámbitos
sociales.
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2.

Caracterizar el o los espacios a estudiar

Junto con la caracterización del sujeto de investigación está la delimitación
conceptual del espacio, en este caso del espacio público, tomando en cuenta las
valoraciones, simbolismos y la relación que tiene con el espacio privado, doméstico,
privatizado y de lo común, cada uno de ellos, caracterizados y pensados como un
continuum

que

nos

permite

observar

su

interrelaciones,

paradojas

y

simultaneidades, ayudando con esto a romper con las miradas dicotómicas y
jerarquizantes que se han instalado para vivirlos y estudiarlos.
Hemos de tomar en cuenta también las dimensiones del espacio público. Nos
referimos en este caso al lugar físico, simbólico y virtual, pues consideramos que
éste último nos está imponiendo incluso la necesidad de operar nuevas técnicas de
investigación que aún están siendo exploradas, tales como la etnografía virtual
(Hine 2000), o las cibernografías (Reguillo 2012a).
En relación con estas dimensiones, reflexionar y analizar las relaciones que se
establecen en el espacio público se torna de gran importancia para ubicar las
diferencias, desigualdades, asimetrías, pero también lo común, lo colectivo, las
posibilidades de reconocimiento, de encuentro y de organización que nos ayudarán
a comprender de mejor manera la dupla señalada.
3.

Contextualizar la vinculación en el tiempo y en los diferentes escenarios

geopolíticos
Este procedimiento implica historizar la vinculación de los jóvenes con los espacios
públicos en términos de las representaciones e imaginarios sociales, así como de
usos, presencias y prácticas diferenciadas en razón del tiempo, pero también de las
políticas públicas instaladas en lo próximo, lo local, lo regional, nacional y global.
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Son estos últimos, escenarios de lo espacial de los que no siempre estamos dando
cuenta, y menos, de la interrelación que guardan en las diversas experiencias
juveniles en el espacio.
Además, debemos profundizar de manera rigurosa y responsable en los contextos
de violencia que, como en el caso mexicano, redefinen y en buena medida
determinan las posibilidades y restricciones para ser y vivir la juventud. Feminicidios
y juvenicidios son el signo de los tiempos que marcan la relación de las y los jóvenes
con el espacio público a lo largo y ancho del territorio nacional.
4.

Analizar cómo operan las diferenciaciones sociales en el proceso

investigativo
Esto implica ir un paso más allá de la caracterización del sujeto de investigación y
tiene que ver con un trabajo intersubjetivo y reflexivo entre el sujeto cognoscente y
el sujeto cognoscible con el objetivo de plantear problemáticas, condiciones y
mantener la autovigilancia epistemológica en el proceso investigativo y en los datos
generados en el mismo. Aquí la caracterización de los sujetos en razón de la edad,
género, sexualidad, etnia, raza, clase y territorio nos ayudará a pensar en el
predominio o no de la perspectiva adulta en la construcción del espacio, y también
en su generización, etnización, racialización,

gentrificación, degradación,

segregación, e in/exclusión del espacio público.
Asimismo, nos permitirá identificar ciertas prenociones, estereotipos, temores,
intereses y permisos que las y los investigadores despliegan en el campo de
investigación y que influyen y en buena medida determinan el tipo de acercamiento
que se entabla con los sujetos jóvenes y los datos que de esa interacción se
desprenden.
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5.

Identificar a los distintos actores que intervienen en la relación jóvenes-

espacio público
Por un lado, nos referimos en este procedimiento a analizar el papel del Estado y
sus instituciones, así como el de las políticas públicas, las iglesias, los mercados,
los organismos internacionales, las organizaciones no gubernamentales y de la
sociedad civil, en la configuración de la dupla jóvenes - espacio público. Asimismo,
requerimos aludir a los derechos en tanto discurso y en tanto herramienta, en
particular a los Derechos Humanos.
Por otro lado, consideramos necesario analizar el tipo de normas imperantes en
ciertos tiempos y espacios en la relación de los jóvenes con el espacio público, así
como los modos de cuestionar, transgredir y transformar, o en su caso, acatar dicha
normatividad.
6.

Definir la posición o posiciones de los jóvenes en el espacio público

Por último, consideramos que para poder ofrecer un conocimiento amplio y profundo
de la relación jóvenes y espacio público no hay que dejar de definir en qué posición
o posiciones estamos pensando a los jóvenes dentro de dicho espacio. En general,
nos colocamos en perspectivas positivas y optimistas o, por el contrario, en
perspectivas negativas y pesimistas. En lo empírico más bien vemos
posicionamientos de los jóvenes en el espacio público con diferentes tesituras que
mezclan ocupación, apropiación, disputa, evasión, participación o degradación, que
se conjugan con expresiones, prácticas y acciones que dotan a los jóvenes de un
papel relevante en la construcción del espacio público, aunque también en su
extinción, reducción y destrucción.
De acuerdo con lo expuesto en los diferentes procedimientos arriba enunciados,
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podemos concluir que la dupla jóvenes-espacio público implica una relación
dinámica, impermanente y conflictiva, que a su vez expresa una multiplicidad de
experiencias determinadas en buena medida por la misma edad, el género, la clase,
la raza, la etnia y el territorio, de suerte que los marcos metodológicos para el
abordaje y el análisis de tal relación también deben ser dinamizados, replanteados
y puestos a jugar en el campo de investigación.
En este sentido, encontramos importantes esfuerzos de parte de los investigadores
por mostrar la diversidad y heterogeneidad de experiencias de lo juvenil en relación
con el espacio público a partir de distintas dimensiones. Esto con el fin de cuestionar
la concepción hegemónica y de sentido común que a la fecha prevalece con
respecto a los jóvenes en México: varón, urbano, mestizo, pobre y transgresor.
Por lo anterior, existen importantes esfuerzos por visibilizar la diversidad de formas
de ser y vivir la juventud en relación con el espacio público. Por ejemplo, en términos
de etnicidad algunas autoras han analizado la particularidad de los jóvenes
indígenas por ocupar ciertos espacios públicos de las ciudades (López 2012,
Meneses 2016a, Meneses y López inédito, García Álvarez 2015, Urteaga 2008,
entre otros).
Con respecto a la clase social resulta abrumadora la cantidad de trabajos que se
han dedicado a analizar la experiencia de los jóvenes pobres, excluidos y
marginados del espacio público, frente al escasísimo conocimiento que aún
tenemos con respecto a los jóvenes de élite. Empero, es importante mencionar los
trabajos de Rodríguez Ostria (2009), Urteaga (2013) y Saraví (2015) como unos de
los pocos referentes al respecto.
El análisis de la vinculación de los jóvenes y el espacio público con una perspectiva
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de género es imprescindible, no obstante suele constituir una de las reflexiones más
obviadas, pues se piensa erróneamente que género es igual a mujeres, olvidando
que es un concepto que hace referencia a una relación social primaria de poder
(Scott 1996), la cual marca una diferencia tanto para los hombres como para las
mujeres y otros sujetos de género en la experiencia social, en este caso en la
experiencia de lo juvenil y de la relación que se tiene con el espacio público (Víquez
Rojas 2006; Trilla 2011).
En esta línea ha predominado un sesgo analítico que ni siquiera se reconoce, pues
definitivamente se deja de lado la impronta que el género tiene en la vida de los
varones jóvenes y en la construcción de su experiencia juvenil, rubricada en los más
importantes estudios sobre las juventudes por la experiencia masculina.
Ahora bien, en el caso de que se haga referencia a la experiencia de las mujeres
jóvenes, generalmente se hace desde el ámbito del riesgo y la violencia sobre todo
de tipo sexual que pueden sufrir en el espacio público, la mayor parte del tiempo sin
contar con datos y referencias sobre la manera en la que las mujeres y los sujetos
de la diversidad sexual resisten ante estas violencias; y menos sabemos de las
vivencias e itinerarios positivos que estos sujetos experimentan (Del Valle 2010),
temas que consideramos necesario abordar en lo inmediato con la finalidad de ser
incluyentes desde el propio planteamiento de los problemas de investigación acerca
de experiencias relacionadas con la construcción social del género y de la edad
(López 2016) que se despliegan y se constituyen en el espacio público. Por tanto,
una tarea a considerar en esta propuesta metodológica es mantener abierta la
mirada a la diferencia entre los sexos y las identidades genéricas, así como a las
diferencias de edad que se observan entre los propios jóvenes, aspecto poco
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referenciado en la literatura.
Observamos que aun cuando se repite una y otra vez que la juventud es una
construcción social relacionada arbitrariamente con una edad relativa, lo cierto es
que la categoría joven se sigue usando de manera omniabarcativa de una
diversidad de experiencias diferenciadas por la edad, pues no es lo mismo ser
menor de edad que mayor de edad, y por obvio que resulte, no es lo mismo tener
15 años que tener 29 años. Las experiencias, las expectativas, las necesidades son
inevitablemente distintas, razón por la cual resulta necesario segmentar y
especificar claramente los rangos de edad de los sujetos de nuestras
observaciones.
Finalmente, en cuanto al territorio, éste se ha concebido principalmente desde la
concepción dicotómica de lo rural-urbano y desarrollo-subdesarrollo, dejando fuera
de la reflexión, sobre todo en el campo de estudios sobre juventud, el entramado
territorial del cual se parte para el análisis. Esto nos obliga a diferenciar el tipo de
espacio público y el tipo de relaciones que se tejen al respecto ya sea en las
periferias o en los centros, tanto de las grandes ciudades, como de las ciudades
medias, de los municipios y de las comunidades.
Otro punto que podemos observar es la focalización en lo grupal y muy poco en la
experiencia individual de las y los jóvenes, quizá motivada por la representación
recurrente de que las personas que ubicamos y se ubican en esta categoría social
marcan una tendencia muy particular por agruparse. No obstante, consideramos
que debemos poner más atención en el individuo joven y no sólo en las formas de
grupalidad juvenil.
En suma, de manera recurrente obviamos que el ser hombre o mujer, heterosexual
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o de la diversidad sexual, menor o mayor de edad, mestizo, indígena, católico,
cristiano, afrodescendiente, empobrecido, privilegiado, rural, urbano, migrante, etc.,
son condiciones presentes en la experiencia juvenil que la moldean, por tanto, es
un punto de partida caracterizar cada una de ellas en relación al sujeto juvenil de
estudio poniéndolas en juego dentro del análisis, no para clasificar o catalogar a las
personas jóvenes, sino para mostrar diferencias, especificidades y similitudes, que
en todo caso pueden ayudarnos a pensar en el tipo de políticas públicas que se
requieren o son pertinentes.
Importante mencionar que desde nuestra experiencia investigativa nos hemos
inclinado hacia una perspectiva cualitativa, por lo que apelamos a la riqueza del
método etnográfico con todas sus técnicas de recolección de datos, tales como
entrevistas, observación participante, diario de campo, fotografías, videos, mapas,
etc., pero no descartamos la posibilidad de incluir métodos y técnicas cuantitativas
para enriquecer la información y los análisis de la misma en la línea que aquí hemos
planteado. Mostrar datos duros sigue siendo una estrategia de convencimiento para
hacer mirar a los tomadores de decisiones hacia las problemáticas sociales.
En esta misma tesitura, es importante incorporar la perspectiva y el papel de los
medios de comunicación en la dupla jóvenes-espacio público, en la que los propios
jóvenes nos imponen la necesidad de aproximarnos a ellos de nuevas formas, y en
este sentido, el uso de la tecnología, la internet y las redes sociales con fines de
construcción de datos es ineludible.
Además, como un esfuerzo por tratar de desmontar la perspectiva gerontocrática
de los estudios sobre jóvenes y espacio público, hemos de proponer también el
diseño de una nueva metodología que haga partícipes a las y los propios jóvenes
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sujetos de nuestras observaciones desde el mismo diseño, aplicación y análisis de
los resultados. Esto último nos lleva a considerar a las y los jóvenes como
conocedores principales de su vida y experiencia y a quienes les investigamos como
sujetos que también son interpretados por sí mismos desde su mirada. Por tanto,
debemos considerar una ética para investigar que sea altamente respetuosa de las
visiones, opiniones y perspectivas que nos entregan las personas jóvenes en los
procesos investigativos y de las cuales hacemos uso no siempre transparente en la
academia y en la política pública.
Reflexiones finales
En esta ponencia hemos compartido un esbozo de nuestra primera aproximación a
la literatura publicada en las últimas dos décadas sobre jóvenes y espacio público,
consiguiendo agrupar los diferentes trabajos revisados en por lo menos cuatro
temáticas

recurrentes que, sin duda, nos invitan a pensar en la posible

consolidación de una línea de investigación que una al estudio de las juventudes y
del espacio.
Sin embargo, una problemática detectada en la literatura revisada hasta el
momento, y que podría frenar la consolidación de tal línea de indagación, es que
desde nuestra experiencia y opinión se observa una falta de procedimientos claros
y delimitados para abordar la dupla jóvenes y espacio público, quedándonos con la
sensación de que hay mucho más generalizaciones que certezas, así como
hallazgos sesgados o incompletos, unas veces desfasados, que no nos permiten
mostrar la densidad que se construye tras esta temática. Encontramos además
textos cargados de juicios de valor que devienen de una serie de premisas,
prenociones y prejuicios que se revelan en las definiciones o falta de ellas en cuanto
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a lo juvenil y al espacio público, así como dificultades para mostrar su diversidad,
sus múltiples dimensiones espaciales y temporales, el papel del Estado, del
mercado, de las normatividades, de los conflictos y de las violencias de las que no
podemos dejar de dar cuenta.
Por todo ello, nos pareció pertinente pensar en una serie de procedimientos
metodológicos que puedan contribuir a subsanar las debilidades señaladas y que
de alguna manera retomamos de las mismas lecturas y de nuestra experiencia
investigativa, conformando las premisas de un modelo de análisis que se pretende
coherente, flexible y en continua construcción de acuerdo a la propia historia social
y cultural, a los intereses investigativos, pero sobre todo que tome en cuenta las
preocupaciones del propio sujeto de investigación, las y los jóvenes, quienes cobran
en este modelo un papel protagónico y activo.
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Os três tempos para o empoderamento
Giovana Aparecida Zimermann
Doutora em Literatura, Pós doutoranda em Planejamento Urbano e Regional na
Universidade Federal do Rio de Janeiro (IPPUR UFRJ) Rio de Janeiro -RJ Brasil.Email: giovana_zimermann@hotmail.com
RESUMO
O presente artigo trata sobre a violência de gênero, com base em uma trilogia
de ficção intitulada Os três tempos. O enfoque psicanalítico da trilogia está
relacionado com os três tempos mencionados por Jacques Lacan, quando se refere
ao: instante de ver (Da Janela, 2009), tempo para compreender (branCURA, 2016),
e momento de concluir (A Cor da Liberdade, ainda em processo). O período (2002
e 2017) de produção, finalização e difusão dos filmes, coincide com um período de
mudança do quadro de violência de gênero no Brasil, em virtude das diversas
políticas públicas dedicadas ao tema. Com base na experiência supracitada, o
objetivo do artigo, é avaliar a potência do audiovisual como dispositivo do discurso
sobre a violência de gênero, em um período que ficou conhecido pela expressão
empoderamento, uma terminologia do devir feminista, contra o apagamento das
lutas das mulheres e das minorias.
Palavras-chave: Audiovisual. Dispositivo. “Empoderamento”. Gênero. Violência.

Introdução
A violência de gênero atinge mulheres de todos os continentes e precisa ser
encarada em sua raiz, que tem relação com as estruturas econômicas, as relações
de poder, as tradições culturais e as organizações sociais. O termo gênero começou
a ser utilizado no Brasil, no final dos anos 70, e se estendeu pelos anos 80, difundido
pelos movimentos feministas, que lutavam contra homicídios de mulheres,
geralmente em ambiente conjugal.
Desse modo, a expressão “violência contra a mulher” é utilizada como
sinônimo de violência de gênero em diversos estudos feministas, e foi reconhecida,
formalmente, como uma violação aos direitos humanos, somente em 1993, durante
a Conferência das Nações Unidas sobre Direitos Humanos. Nesse sentido, é que
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se justifica a crescente adoção do termo “empowerment” ou “empoderamento” nas
lutas feministas. Segundo Rute Baquero (2012), o empowerment é um conceito que
tem raízes na Reforma Protestante, mas desde a segunda metade do século XX,
passou a ser expresso nas lutas pelos direitos civis, no movimento feminista e na
ideologia da "ação social". Observa-se, assim, o conceito de empoderamento
utilizado em diferentes níveis: individual, organizacional e comunitário.
Nos últimos anos, as temáticas de gênero passaram a fazer parte de muitas
obras cinematográficas de baixo orçamento, já que o assunto é tratado, com raras
exceções, pela indústria cinematográfica, destacando-se, nesse sentido, o filme
"The Accused", 1988, de Jonathan Kaplan. Em linguagem documental ou ficcional,
praticamente todas as obras são baseados em casos reais.
O roteiro de "The Accused" foi baseado num caso real de estupro que
aconteceu em 6 de março de 1983, no Bar Big Dan, em New Bedford, no estado de
Massachusetts, Estados Unidos da América; em "La teta asustada", 2009, a diretora
Claudia Llosa inspirou-se em fatos reais que ocorreram durante o conflito interno no
Peru, entre 1980 e 1992. O filme conta a história de uma jovem marcada por esses
eventos que naturalizavam a violência sexual na cultura peruana. Da mesma forma,
o Da Janela, 2009, primeiro curta da trilogia, intitulada Os três tempos, é uma obra
de ficção baseada em um caso real.
Assim, este artigo analisa os "três tempos" para o empoderamento, em uma
relação com a trilogia sobre violência de gênero, de minha autoria. O título da trilogia
está relacionado com Os três tempos, mencionados por Jacques Lacan.
Segundo a psicanalista Sonia Coelho (2006), Lacan teria desenvolvido a
teoria dos três tempos a partir de um sofisma que lhe contou André Weiss. Trata-se
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de um teste proposto pelo diretor de um presídio a três prisioneiros, em troca da
liberdade a quem primeiro adivinhasse a resposta. A leitura psicanalítica do sofisma,
feita por Lacan, indica um apelo ao sujeito que é convocado a dizer quem ele é. O
primeiro momento - instante de ver -, ele vê tudo que está fora de si - vê os outros,
mas não sabe quem é. No segundo momento - tempo de compreender - realiza a
elaboração - acredita poder dizer quem é, mas não tem convicção; hesita e volta a
olhar os outros e, sua hesitação, se articula com a deles. No terceiro tempo criam
coragem para se posicionar e passam da hesitação, apressando-se para concluir,
embora sem garantias e de forma provisória.
No contexto do artigo, a trilogia d’Os três tempos serve para abordar e
dimensionar o empoderamento da mulher, que estava até então encarcerada no
regime patriarcado. Sabemos que a violência contra a mulher está pautada na
desigualdade, na discriminação, na subordinação e no abuso de poder patriarcal,
“o regime da dominação-exploração das mulheres pelos homens”. O período do
desenvolvimento dos curtas: Tempo de ver (Da Janela, 2009), Tempo de
compreender (branCURA, 2016), Tempo de concluir (A Cor da Liberdade, roteiro
em processo), coincide com um período de implantação de diversas políticas
públicas dedicadas às causas de gênero no Brasil (2002 e 2016). Trata-se, também,
de minhas impressões acerca do momento histórico em que cada obra foi concebida
e como fui me relacionando com as situações que se apresentavam antes, durante
e depois dos filmes prontos, quando pude interagir com os espectadores em
exibições com fins de debate.
Fiz parte de uma geração que só conseguia indignar-se com esse processo
de desigualdade de gênero, e agora, felizmente, faço parte de uma geração que
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conseguiu empoderar-se, reagir e contra-atacar. Tais questões inspiram o presente
texto, que assim se estrutura: inicialmente é o "Tempo de ver", utilizo o curtametragem Da Janela, 2009, como o "despertar". Nele, o vermelho remete à
sensualidade e à violência. Não foi necessariamente meu encontro com a temática
sobre a violência contra a mulher, já que ouvi muitos depoimentos em minha própria
família (via tudo o que estava fora de mim), mas não sabia quem eu era nesse
processo. Foi a arte que me conectou e me possibilitou reagir no interior do meu
campo de atuação.
Em "Tempo de compreender", a segunda parte do artigo, elaboro um relato
sobre o debate obtido com o curta Da Janela, 2009, com o qual acredito poder dizer
algo sobre violência de gênero, mas hesito, e volto a olhar o papel simbólico da
mulher na história para, então, escrever branCURA. Nele, o branco remete não só
à limpeza obsessiva, mas também à lacuna deixada pelo trauma. O filme chegou
em um tempo em que os espaços para debate estão mais abertos, não que eles
não possam se fechar (hesitação).
O “Tempo de concluir” é um tempo que não permite hesitação, é um tempo
de criar coragem para se posicionar. Empoderamento não é um status de
acomodação, ao contrário, é uma terminologia do devir feminista, nas lutas
cotidianas e políticas contra o fascismo que se perpetua no apagamento das lutas
das mulheres e das minorias.

1. Tempo de ver
Em 2002, quando dava carona para uma jovem mulher, que chamarei de
Maria, no espaço de tempo de 4 horas, ela me relatou um “trauma” (um estupro por
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ela sofrido). Nesse dia, experimentei uma afecção, um sentimento inédito e
revoltante. O trajeto era entre a cidade de Curitiba e Florianópolis, sul do Brasil, um
total de 300 km. Durante o percurso, o “trauma” de Maria, que certamente marcou
sua vida, iria marcar a minha também.
A jovem trabalhava na indústria automobilística Volvo, em São José dos
Pinhais – PR - Brasil, e costumava tomar o ônibus da empresa. Naquele dia fatídico,
ocorreu que ela precisou ir trabalhar mais cedo, então tomaria um ônibus de linha.
Maria, esperando o ônibus às cinco da manhã, mais ou menos nesse horário, foi
abordada, de forma bastante covarde e violenta, pelas costas, por um homem muito
forte. Descreveu-me de forma sinestésica a experiência que teve, falava do cheiro
forte de suor, da voz do agressor obrigando-a a ficar calada, da arma branca no seu
pescoço. Depois do estupro, ela ficou caída por um tempo, até que conseguiu
levantar-se e dirigiu-se até uma delegacia.
Somente em 2003 foi criada a Secretaria Especial de Políticas para as
Mulheres, com autonomia administrativa para criar e executar políticas públicas
voltadas para garantir os direitos das mulheres. Desse modo não havia muitas
delegacias específicas para mulheres no período. Ao chegar à delegacia, Maria
contou-me que foi atendida por um policial homem que estava de plantão, e a
primeira pergunta que ele lhe fez foi sobre a roupa que ela estava vestindo no
momento da agressão, um clássico caso de culpabilização da vítima pela violência
sofrida.
O relato de Maria me causou muita indignação. Eu não tinha para onde fugir,
estava dirigindo, e sua trágica história era lançada na minha retina através do para-
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brisa do carro, só conseguia entender o seu relato de forma imagética, como se
assistisse a um filme, um terrível filme da realidade daquela jovem.
Depois de ser atendida pelo policial, Maria também foi atendido no hospital
onde ficou sabendo que, felizmente, não contraíra HIV, mas havia engravidado do
estuprador. O atendimento para esses casos dependia de medida judicial;
subordinada ao Decreto-Lei n 2.848, de 7 de dezembro de 1940, orientando que,
mesmo em casos de gravidez comprovada pelo exame médico, o anúncio de
abortivo sugerido por parte de qualquer pessoa ou profissional da saúde, estaria
tipificado como crime, previsto pelo acréscimo do artigo 278-A. Ou seja, não havia
o fornecimento da pílula do dia seguinte, nem mesmo o esclarecimento acerca da
autorização para que a vítima realizasse um aborto de forma legal. Maria contou-me
que a enfermeira lhe sugeriu ir avaliando se sentia amor pela criança, enquanto a
justiça decidia seu caso. Evidentemente, a enfermeira poderia ser penalizada por
outra declaração.
A jovem passou a tomar medicamento abortivo por conta própria, o que lhe
agregava um sentimento de culpa, uma carga emocional maior ainda do que a que
já sentia pela agressão. Seu companheiro não soube lidar com a situação e, muito
fragilizado, abandonou-a, deixando a casa. Em virtude de suas saídas frequentes
do trabalho para resolver problemas de justiça para a autorização do aborto, Maria
acabou sendo demitida.
Chegamos ao nosso destino e ela já tinha um olhar mais sereno, contou-me
que partiria em um navio, para trabalhar na cozinha. Nunca mais nos falamos, mas
escrevi um texto sobre sua história. Em Um Sopro de Vida (1978), Clarice Lispector
confessa como num lamento: "Eu escrevo como se fosse para salvar a vida de
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alguém, provavelmente a minha própria vida". Foi o que eu fiz com a história de
Maria, e foi também o que me impulsionou na direção do projeto que chamei:
Escreva a frase que te liberta, cuja gestação se estendeu pelo período de um ano,
entre 2004 e 2005.
Nesse tempo, pude conviver com as "reeducandas" do Presídio Feminino de
Florianópolis, que faziam aulas de arte. Lá, eu tive oportunidade de frequentar o
ateliê de arte da professora Liomar Arrouca, uma das poucas atividades criativas
que existia dentro daquele presídio, de estrutura bastante precária, principalmente
no sentido de possibilitar uma formação profissional com vias de reintegração
socioeconômica. Recordo que a única atividade que aquelas mulheres realizavam
era a montagem de grampos de roupas, e as que tinham bom comportamento
podiam frequentar a escola de arte. Foi lá que dei início ao projeto Escreva a frase
que te liberta. O trabalho começou com um caderno em branco, no qual eu me
apresentava e convidava as mulheres, que se sentissem motivadas, a escrever
suas ideias de liberdade. Minha intenção era questionar o sentido de liberdade
dentro do ambiente de reclusão.
Aos poucos, eu fui percebendo que as coisas importantes para as detentas
estavam escritas na pele, no corpo, que, segundo Foucault (1979), é a superfície
de inscrição dos acontecimentos. Os corpos indicavam um mundo que estava além
de si, dos seus limites físicos; ele era um suporte intransponível das memórias, das
crenças, da opção sexual, dos amores e dos ódios... Passei a fotografar as
tatuagens, dando preferência para aquelas realizadas dentro do presídio.
Minha experiência durante aquele período de um ano, frequentando o
Presídio Feminino de Florianópolis, foi um exercício de "empoderamento
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comunitário", pois contei com o apoio da administradora Maria da Conceição P.
Orihuela, da psicóloga Elianar Machado, da professora Liomar Arouca e das
mulheres em reclusão, especialmente Carmem (Carmelita Julia) . No dia 24 de
novembro de 2005, realizamos no Museu da Imagem e do Som, em Florianópolis/
SC, a exposição Escreva a frase que te liberta e um fórum intitulado Sobreliberdade,
com o intuito de debater sobre a necessidade de maior investimento na
profissionalização das mulheres em reclusão. No fórum foi exibido, em pré-estreia,
o filme O cárcere e a rua, 2004, da diretora Liliana Sulzbach, que também exibiu
seu documentário no presídio feminino, junto com a exposição das fotos que,
depois, foram doadas para as pessoas que tiveram suas tatuagens fotografadas.
Assim, o pensamento da arte ativista tornava-se o lugar onde eu poderia
exercitar aquela indignação, que havia deixado marcas pelo depoimento de Maria.
Precisava pensar em uma dramaturgia para as Marias, não mais só uma, mas todas
aquelas violentadas ou agredidas, que se tornam apenas um número nas
pesquisas. Ao passar do tempo, em favor da poética, fui desenvolvendo um roteiro
ficcional.
A princípio, o roteiro trataria da violência sexual, relacionado ao depoimento
que eu havia escutado de Maria, mas, durante a escritura, tive outra chamada. Um
dia, durante o período que eu escrevia o roteiro, presenciei, no trânsito, a cem
metros da minha casa, uma mulher sendo empurrada para dentro de um carro.
Reagi intuitivamente, parei no cruzamento e buzinei até que outras pessoas vieram
em socorro da mulher. Depois, ficamos sabendo tratar-se do ex-marido que,
inconformado com separação, tentava levá-la de volta para casa, à força. Histórias
de posse das esposas pelos maridos, semelhantes a essa que presenciei,
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acontecem todos os dias e, muitas vezes, resultam em homicídios. Os índices de
homicídios de mulheres, cometidos pelo cônjuge, chegam até 70%. Em 2004, foi
criado o Projeto de Lei n. 4.559 na tentativa de gerar mecanismos para coibir a
violência doméstica e familiar contra a mulher, e entrou em vigor, no dia 22 de
setembro de 2006. a Lei n. 11.340/2006, Lei Maria da Penha.
Entrar em contato com aquela mulher agredida, na rua da minha casa, me
fez entender que o roteiro deveria abordar a violência doméstica, que sempre está
mais velada, entre quatro paredes. Com o roteiro pronto, inscrevi-o em um edital de
cinema e, em 2005, o roteiro foi premiado, no entanto, a verba demorou cerca de
três anos para ser depositada. Nesse período, sofri eu mesma violência praticada
pelo meu então namorado, que, embora sendo ele um professor universitário e
artista, não entendia porque eu me dedicava à violência contra a mulher, quando,
segundo ele, existiam tantas outras violências. Avistando com certa distância a
violência conjugal que eu sofri, parece que ela aconteceu justamente para me
fortalecer, para não esquecer o trabalho que eu tinha a cumprir. A experiência
pessoal com a violência conjugal fez com que eu percebesse, com maior
sensibilidade, os liames que envolvem as mulheres que vivenciam relações
abusivas, em nome das dependências afetivas, psicológicas, físicas e econômicas.
Toda a minha experiência, vivenciada nessa relação intensa e dolorosa, foi
incorporada na construção do roteiro do primeiro filme da trilogia, "Os três tempos".
O primeiro foi o tempo de ver: Da Janela, 2009 (Figura1).
Figura 1 – Composição de fotografias do filme Da Janela, 2009.
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Fonte : Anelise Borges

O orçamento do prêmio era modesto, mas tivemos uma equipe bastante
interessada em realizar o filme. Praticamente todas as mulheres da equipe haviam
sofrido violência física ou psicológica, algumas até violência sexual. Os
depoimentos da equipe constam em blog do filme e demonstram um pouco o
sentimento do período.
As pessoas desejavam fazer algo, denunciar, mas existia uma apatia
generalizada e favorecida pelas estruturas de poder, que banalizavam as causas e
os efeitos. Eu pretendia lidar com todas essas impressões e colocá-las em um curtametragem. No filme, o espectador é conduzido por um túnel com a intenção de criar
um canal de tensão em torno do assunto. Inicia-se, de fato, com um fragmento do
filme de Gaspar Noé, ao qual a personagem narradora, que é uma fotógrafa, está
assistindo. O Irreversível é um ícone na abordagem audiovisual de ficção, sobre a
violência sexual. Por ser um curta-metragem, citar o filme de Noé foi uma maneira
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que encontrei para introduzir o espectador na densidade do assunto, bem como o
foco de interesse da fotógrafa, personagem que olha da janela.
O trecho que elegi, em realidade, retoma os filmes anteriores de Noé. A fala
é do açougueiro (Philippe Nahon), do curta-metragem Carne, 1991 que também
atua no primeiro longa Contra Todos, 1998 [Seul contre tous], que, já no presídio,
fala para o companheiro de cela: “Fui preso porque transei com minha filha”, e o
outro responde: "Ah! a síndrome ocidental" (Irreversível, 2002). Uma maneira de
abordar o alto índice de violência sexual dentro de casa.
Da janela leva o espectador a transitar por esse universo emaranhado de
fragilidade e brutalidade, através dos olhos da fotógrafa e do seu
imaginário. Há uma relação entre as janelas da casa ou do carro da
protagonista, que funcionam como um ‘olho câmera’, pois é através delas
que estará recortando tudo o que vê. Cada vez que um personagem é
visto pela fotógrafa, ele constitui vida na trama, e sua história se torna
independente do seu olhar.
O filme não trata só de vilões e de vítimas, mas também de pessoas
psicologicamente desestruturadas, profissionais despreparados para atender os
casos de violência de gênero. Como abordado inicialmente, o policial que recebeu
Maria, para colher seu depoimento, perguntou-lhe que tipo de roupa estava
vestindo, como se esse quesito autorizasse o crime. Senti necessidade de incluir
uma cena para pontuar "o direito à sensualidade". Nela, todas as mulheres vestem
vestidos vermelho.
Apesar de falar de violência, o roteiro é poético, não abusando do apelo
da ‘violência pela violência’, mas explora a semiótica para falar do
assunto e também do descaso. Ocorre um estupro em um beco, em
pleno centro da cidade, no entanto, as pessoas só vão à janela, os carros
passam, todos se omitem, a vida continua.
Havia uma angústia e uma dúvida quanto à possibilidade de uma obra
denúncia, do cunho do Da Janela, ter a eficiência em seu propósito, e não somente
300

mobilizar a violência como tema polêmico. Mas as respostas, confirmando a
relevância do assunto, sempre chegavam a tempo. No dia mais delicado, o dia da
gravação do estupro, surgiu o depoimento de uma assistente social, espectadora
do páthos trágico de uma mulher mutilada pelo seu “marido”, como no caso de Maria
da Penha Maia Fernandes, cujo nome foi inspirador da Lei n. 11.340.
Dia 8 de outubro de 2008, foi nosso primeiro dia de filmagem, prosseguindo
com intervalos que nos levaram até o dia 20 de outubro. Durante todo o período de
filmagem, o Brasil assistia, pelos noticiários, ao "Caso Eloá". A jovem Eloá Cristina
Pimentel, de 15 anos, estava sendo mantida em cativeiro pelo ex-namorado
Lindemberg Fernandes, de 22 anos, que não se conformava com o fim do
relacionamento. Durante toda a semana, os canais de televisão aberta "cobriram" o
fato ininterruptamente.
Em 2015, o documentário Quem Matou Eloá?, de Lívia Perez, retoma o caso,
para fazer uma análise crítica sobre a espetacularização do episódio, e também
destacar as opiniões dos telejornalistas, que naturalizavam o comportamento do exnamorado, alguns deles, inclusive, insistiam em dizer que ao final os dois se
casariam, uma evidência de que a sociedade romantiza o machismo. Enquanto
isso, da janela, Eloá implorava pela própria vida, que lhe foi ceifada pelo exnamorado.

2. Tempo de compreender

Meu tempo de compreender foi possibilitado pelas exibições do curtametragem Da Janela, nos espaços para debates, que agregavam artistas,
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psicanalistas, enfermeiros e assistentes sociais. E isso se prolongou, desde a
primeira exibição, no Dia Internacional da Mulher, em 2009, no Museu da Imagem
e do Som no Centro Integrado de Cultura (Florianópolis, ao sul do Brasil), em uma
noite chuvosa, mas que não impediu que a sala de cinema ficasse lotada por duas
sessões. O filme Da Janela mostrava-se como dispositivo na luta contra a violência
doméstica e sexual.
O filme chegou em um tempo em que os espaços para debate estavam se
abrindo. A Lei Maria da Penha estava no seu terceiro ano e mudava muito o quadro
legal em relação à violência de gênero. Arma-se uma rede de enfrentamento que
precisa abranger saúde, educação, segurança pública, assistência social, justiça e
cultura..
Em grande parte das exibições do curta Da Janela, que pude acompanhar,
ao final, alguma vítima me procurava para dar seu depoimento. Era como abrir a
Caixa de Pandora. Lembro que uma jovem brasileira contou que seu avô a
molestava quando pequena; outra, uma chilena, contou-me que o namorado de uma
tia tentou molestar sua irmã menor, e ela, que também era pequena, salvou a irmã
e ficaram ambas trancadas no quarto. A última exibição do filme que acompanhei
foi em Faro, no Algarve - Portugal. Lá, depois da exibição, recebi um papel e nele
estava escrito: "Fui estuprada duas vezes, quer me conhecer?”
Em 2010, entrei para o doutorado em Literatura e frequentei disciplinas sobre
Gênero e Raça, e a Mulher e o Cinema. Foi nesse contexto que elaborei o segundo
roteiro, que, inicialmente, chamei de Arquivo. Mais tarde, decidi nominá-lo
branCURA. O roteiro é um misto de informações obtidas durante os debates, de
lembranças do depoimento de Maria, e, evidentemente, está relacionado com o Da
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Janela. Em certo sentido, o roteiro contém elementos autobiográficos, já que a
personagem é uma artista visual e sofreu violência.
Nessa medida, o título foi motivado pela ideia lacaniana de que a arte se
constrói em torno do vazio (branco), e o artista tem, na criatividade, uma forma de
restabelecer seus laços com o mundo (CURA). A arte atua onde o que não pode
ser dito, pode ser mostrado e, até mesmo, exibido. Então, o suspeito é olhado pela
obra de arte.
Em branCURA, especialmente, a construção da dramaturgia está
sedimentada na arte e na psicanálise, o nome da personagem está associado à
tese de psiquiatria de Lacan, que busca, na identificação e causalidade psíquica da
sua paciente Aimèe, demonstrar a hipótese de uma origem social nos mecanismos
psíquicos de autopunição da paranoia. (FERNANDES, 2001)
O espectador é levado a transitar pelo inconsciente da jovem Aimèe
(Angélica Mahfuz), que sofreu violência sexual, e que, em resposta ao
trauma, desenvolve uma psicopatologia. Esse sintoma de obsessão com
a limpeza do próprio corpo, em psiquiatria é designado com a sigla TOC
(Transtorno Obsessivo Compulsivo) e, em psicanálise, aponta para uma
"neurose obsessiva". Aimèe desenvolveu "técnicas de brancura" para se
livrar de si mesma, refugiando-se no inconsciente, escapando da vida
real e mergulhando na arte.
São diversas as referências das artes, algumas intencionais (citações) e
outras que foram surgindo, mesmo depois do roteiro escrito. A cena em que Aimèe
está diante do armário, por exemplo, pensei, inicialmente, em uma pessoa com TOC
(Transtorno Obsessivo Compulsivo) e que, ao contemplar o próprio armário,
observava-o como quem observasse um quadro. O que me fez realizar um armário
inspirado na obra: Composição com vermelho, amarelo e azul, de Mondrian.
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A posição de Aimèe diante do "quadro armário", é uma referência direta à
fotografia Le Violon d'Ingres, de Man Ray. A intenção foi trazer para discussão o
papel das mulheres nas artes visuais, a condição de musa, que, ao mesmo tempo,
se converte em um objeto, por via de regra, em função do desejo masculino.
Figura 2 – Frames do filme branCURA, 2016

Fonte: filme branCURA, 2016

Nessa fotografia de Man Ray, mesmo tendo como modelo Kiki de
Montparnasse, nascida Alice Prin, uma das primeiras mulheres verdadeiramente
independente do início do século XX, que além de vedete e cantora era modelo e
pintora, ela foi convertida pelo surrealismo do fotógrafo na metáfora do objeto. O
corpo de Kiki visto por trás, com um turbante oriental na cabeça, era uma referência
às banhistas de Ingres. Com lápis e tinta, Man Ray transforma o corpo de Kiki em
um objeto, um violino, isso porque o violino era também um hobby do pintor Ingres:
Se Man Ray brinca com a expressão popular ‘ter um violino de
Ingres’, que quer dizer ter um hobby, que lembra que Ingres
foi um fervoroso violinista, ele quer também revelar o erotismo
da mulher jovem e sua própria paixão: ela é seu
hobby/passatempo. A fotografia evoca também o tema do
‘amor bobo’, que André Breton explora, por sua vez, em seu
trabalho homônimo de 1937.
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É na busca dessas referências, que podem parecer anacrônicas para algum
leitor, que se inscrevem a naturalização da mulher como objeto, tanto que a
expressão "avoir un violon d’Ingres" converte-se para a expressão "tenha um
hobby". Tudo isso associado à exposição e à erotização do corpo feminino. O filme
branCURA também quer tratar do apagamento do lugar da mulher na história da
arte, isto é, a história das artistas pode refletir as histórias das mulheres na vida
cotidiana, as sucessivas violências que as reduzem a um corpo, um corpo que
ilustra.
É preciso, porém, olhar para o corpo da mulher de outras formas; é preciso
entender que se trata de um corpo que sente, que sofre. O quadro de Frida Kahlo,
Henry Ford Hospital - La cama volando, inspirou, esteticamente, a cena do hospital.
Contudo, eu pensei essa cena recordando da história de Maria, conforme citado
anteriormente. Maria foi colocada na posição de criminosa quando teve que
provocar o próprio aborto, já que a lei não lhe amparava devidamente. A cena é de
um pesadelo, e, com isso, eu queria falar dessa pessoa aprisionada por uma culpa,
em virtude de um contexto social e legal que a penalizava duplamente, tornando-a
vítima e culpada.
Aimèe é uma personagem complexa, solitária, atormentada por
fantasmas do passado, traumas de infância e adolescência, relacionados
à violência de gênero (viu sua mãe ser assassinada (Da Janela) e, na
adolescência, sofreu violência sexual, seguida de gravidez, e, sem a
aprovação legal, fez o próprio aborto, o que lhe agrava o caso de culpa).
É essa a condição da personagem Aimèe, que, então, sente-se suja por
diversos motivos relacionados aos traumas e penalidades que lhe foram
infligidos.
A principal locação foi em um ateliê de gravura. A escolha da gravura em
metal tencionava traduzir, de forma mais visceral, a fúria da personagem, na
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produção de uma placa de metal, que, posteriormente, se converte na construção
de um objeto (cinto de castidade).
Em crise, Aimèe pensava em tirar a própria vida, mas foi interrompida por
Louis, um jovem que praticava parkour perto da ponte Hercílio Luz (espaço de
locação do filme). A dimensão da paisagem vai se agigantando enquanto a
personagem vai se tornando ínfima (Figura 3). A cena quer remeter ao Romantismo,
na imensidão da natureza, a protagonista é, praticamente, apagada diante do mar
e da montanha. A constatação de que nada podia ser maior do que o divino aparece
nas pinturas românticas, despertando o sentimento de insignificância nos
indivíduos. O sentimento obscuro de Aimèe, suas ideias confusas podem ser
avaliadas pelo "sublime" do romantismo de Edmund Burke, um sentimento de estar
diante de um perigo, um sentimento de dor de estar no limiar da morte. Sem o
Romantismo, o Simbolismo não existiria, pois ele aprofunda caminhos mais
ousados e irracionais, faz um mergulho nos recantos mais ocultos do inconsciente
da personagem Aimèe.
Figura 3 – Frames do filme branCURA, 2016

Fonte: filme branCURA, 2016
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Segundo Freud, a neurose obsessiva estaria ligada à vida sexual precoce,
tendo como característica fundamental seu vínculo estrutural com o sentimento de
culpa. Mas, de onde adviria essa culpa tão presente, e, ao mesmo tempo, tão
escondida?
O poema de Baudelaire Femmes damnées é uma abertura para abordar o
tema da homossexualidade feminina. E está composto de antíteses/ ambivalências:
douces langueurs et des frissons amers [Têm doce languidez e calafrios amargos],
Vont épelant l'amour des craintives enfances [Vão soletrando o amor da tímida
infância], L'écume du plaisir aux larmes des tourments [A espuma do prazer com as
lágrimas dos tormentos], emoções contrárias ou ambivalentes... Aimèe encontra na
avó um aconchego, um ninho que lhe dá segurança. Mas ela precisa fazer a
passagem (a jornada da heroína) para transcender ao trauma.
O poema Região Azul..., de Cruz e Sousa, indica um processo de cura de
Aimèe: "E o azul, o azul virginal onde as águias e os astros gozam, tornou-se o azul
espiritualizado, a quint'essência do azul que os estrelejamentos do Sonho
coroam"... é como se a personagem, que é artista, falasse de sua busca pela
liberdade, pela "harmonia azul, que é [...] ao mesmo tempo cor e ao mesmo tempo
som..." (Figura 4)

Figura 4 – Frames do filme branCURA, 2016
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Fonte: filme branCURA, 2016.

O aspecto premonitório do filme branCURA atingiu um ponto crucial em seu
lançamento. Estava previsto, com algum tempo de antecedência, que a exibição
seria no dia 08 de junho de 2016, na sala de cinema do Centro Integrado de Cultura,
conforme mencionado anteriormente. Eis que, no dia 21 de maio de 2016, ocorreu
um estupro coletivo na cidade do Rio de Janeiro, com um vídeo confesso divulgado
nas redes sociais. O gravíssimo episódio em que a jovem de 16 anos foi violentada
por, pelo menos, 30 homens, em uma comunidade da Zona Oeste do Rio de
Janeiro, gerou repercussão mundial. Assim, o lançamento de branCURA, que
estava sendo divulgado nos meios de comunicação, despertou maior atenção das
mídias, interessadas no debate levantado pelo filme.
A entrevista de que participei no SBT - Sistema Brasileiro de Televisão teve
a participação dos telespectadores, que enviaram mensagens ao vivo para o
programa. A primeira mensagem lida pela apresentadora foi de Juliana de Araújo
Fernandes, que falava: "vergonha para o Brasil ter estampado nos jornais do mundo
inteiro um estupro coletivo". Outra mensagem, do telespectador Marcelo Freitas,
dizia que ele não achava ter havido estupro, porque a menor já tinha um filho de
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três anos e andava na rua de madrugada, tinha fotos com traficantes com armas, e,
na sua humilde opinião, questionava onde estavam os pais para entender essas
saídas à noite. Ele terminava convicto dizendo: "eu não sou machista e sou pai".
Nesse contexto, foi possível perceber que os discursos das pessoas que
naturalizam a violência sexual, no fundo, estão arraigados em posturas machistas
do patriarcado "eu não sou machista e sou pai", demonstrando como é difícil mudar
a mentalidade das pessoas que tendem a repassar para as próprias vítimas a
responsabilidade da violência sofrida. A sociedade aprendeu a justificar a condição
privilegiada do homem, que é tratado como aquele animal do dito popular: "cuidado
com suas cabras, pois o meu bode está solto".
O filme contribuiu para o debate e os programas, embora estes tratem o
assunto com produto, visto que é de interesse da população, mas acabam por
auxiliar quando agregam profissionais que elucidam o assunto. Recordo-me de,
antes de participar de uma entrevista, conversar com a Delegada de Polícia Civil,
Patrícia Zimmermann D'Ávila, que falou sobre os crimes que envolvem a lascívia,
expressão relativa ao desejo sexual incontrolável, ou obtida por manipulações da
genitália, com fins de obter o consentimento físico, geralmente de pessoas
próximas. A violência sexual, praticada dentro de casa, em geral constituem crimes
que implicam a cooptação da vítima como coautora ou culpada.
O ato de lançamento do curta-metragem branCURA teve início às 20 horas
de uma noite fria e chuvosa, do dia 08 de junho de 2016, numa exibição promovida
pelo Museu da Imagem e do Som e Cinema do CIC, seguida de debate, que contou
com a participação da psicanalista Maíra Marchi Gomes (Polícia Civil de SC) e das
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equipes do filme e do Museu da Imagem e do som – MIS, que, juntos com o público,
permanecemos no debate até as 22 horas.

3. Tempo de concluir

A cor da liberdade é o título para o terceiro curta da trilogia Os três tempos.
Inicialmente, minha intenção era que o terceiro e último curta simbolizasse a
transcendência da protagonista, uma cura espiritual, simbólica, para todos os
traumas das mulheres que, de alguma forma, sofreram violência. Mas é necessário
observarmos que o Tempo de concluir não pode estar atrelado ao final de uma
história épica de fantasia, mas aos tempos que nos possibilitam e permitem agir
politicamente, sem hesitação.
É importante lembrar que a atitude feminista, que classificamos hoje de
empoderamento, se fez nas lutas das mulheres revolucionárias socialistas. Nesse
contexto, Graziela Schneider (2017), que organizou a obra "A Revolução das
mulheres: emancipação feminina da Rússia Soviética", investigou os primórdios das
manifestações de autoras russas, que datam de 1830 e 1840. O movimento
avançou durante a segunda metade do século XIX e início do século seguinte. As
consequências da política retrógrada, que chegava com o stalinismo, resultam na
dissolução da seção feminina dentro do partido (em 1929): volta-se a penalizar a
homossexualidade (1934) e o aborto (de 1936 a 1955). Ou seja, "a genealogia [...]
está, portanto, no ponto de articulação do corpo com a história." De outro modo,
segundo Foucault, "saber, mesmo na ordem histórica, não significa ‘reencontrar’ e
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sobretudo não significa ‘reencontrar-nos’. A história será ‘efetiva’ na medida em que
ela reintroduzir o descontínuo em nosso próprio ser".
No Brasil, o Projeto de Lei n. 5.069/2013, de autoria do então Presidente da
Câmara dos Deputados Eduardo Cunha (PMDB-RJ), tem a intenção de reverter os
avanços atingidos com Lei n. 12.845, de 1º de agosto de 2013, reintroduzindo o
artigo 127 do Decreto-Lei n. 2.848, que é de 1940. Com essa medida, torna-se
novamente crime anunciar o meio abortivo, além de revogar os direitos de
atendimento adequado às vítimas de estupro, inclusive dificultando o aborto,
mesmo nesses casos. O Projeto de Lei n. 5.069, se mostra tão perverso quanto o
crime sexual, sobrepunindo as vítimas, e agravando o lastimável quadro de saúde
pública em consequência dos inúmeros abortos clandestinos.
A tramitação desse Projeto de Lei, em vias de ser aprovado, mobilizou
mulheres no Rio de Janeiro, que saíram, no dia 28 de outubro de 2015, em uma
manifestação que ficou conhecida como: "Mulheres Contra Cunha". A tática foi
inundar a cidade com um mar de cartazes que convocavam todas as mulheres para
serem protagonistas da sua própria vida, no interior das suas práticas sociais, que,
ao contrário, não são somente discursivas, estão funcionando na vida cotidiana O
corpo também foi o suporte deste grito coletivo: "Meu corpo minhas regras" e “meu
corpo minha revolução".
Nos últimos anos, têm se formado muitos coletivos feministas, alguns ligados
ao audiovisual, seja na produção, na crítica ou na difusão. Mulheres do Audiovisual
Brasil, Coletivo Vermelha, Elviras - Coletivos de Mulheres Críticas de Cinema,
Cineclube Delas são alguns exemplos. Em Duque de Caxias, Baixada Fluminense
no Rio de Janeiro, há um movimento feminista, que se denomina Facção Feminista
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Cineclube, que nasceu dentro de uma rede pensada para incluir as mulheres no
circuito de exibições musicais, intitulado Roque Pense!. Contudo, o projeto vai além,
criando laboratórios com assuntos que dialogam com as questões próprias das
jovens que vivem em uma área com alto índice de violência de gênero. Um exemplo
é o boletim de um laboratório, promovido pelo Roque Pense!, que tratou sobre
violência sexual na Baixada Fluminense:
Você sabia que a cada cinco horas é registrado um caso de estupro na
Baixada? As treze cidades da região notificaram 1805 ocorrências, em
um ano, desse tipo de violência. Além disso, a região em que
trabalhamos e vivemos está na liderança de casos de mulheres vítimas
de ameaças e lesão corporal dolosa.
As vinhetas "bárbaras" do Facção Feminista Cineclube remontam à Maria
Bonita, a primeira mulher a participar de um grupo de cangaceiros, o grupo de
Lampião, para, então, chegar ao momento contemporâneo com uma polifonia de
demandas feministas, em uma periferia que ainda precisa lidar com a barbárie, com
a violência física, sexual em altos índices.
Mas, como é possível observar em todas as sessões exibidas desde maio de
2016 (Menarca, Ilda do Facão, presente!, Periféricas, Dandalunda, Pachamama), a
opção do cineclube é pela arte como "máquina de guerra" em um circuito
independente e antissexista, que se constitui em uma rede cultural da Baixada
Fluminense no Rio de Janeiro. Projetos como esse mostram que A cor da liberdade,
deve ser um filme dedicado à expressão plena da liberdade de mulheres e nãobinário de todas as classes e raças. Afinal empoderamento não é um status de
acomodação, ao contrário, é uma terminologia do devir feminista, nas lutas
cotidianas e políticas contra o fascismo que se perpetua no apagamento das lutas
das mulheres e das minorias.
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Considerações finais

O exercício de utilizar a trilogia Os três tempos, como lugar de observação
de um contexto histórico ligado à violência de gênero e ao empoderamento da
mulher, favoreceu-me uma visão empírica do episódio que coincide com os tempos
de produções e exibição dos curtas da trilogia.
Da Janela (Tempo de ver), desde o contato inicial com o relato da vítima de
estupro até a escritura do roteiro, período que compreende 2002 a 2005 e, depois,
a finalização em 2009; mais tarde a exibição do curta Da Janela em eventos de
debates de gênero, que ocasionou a construção do roteiro de branCURA (Tempo
de compreender), que abarca o período de 2009 a 2012 e, posteriormente, a
produção e finalização entre 2015 a 2016.
Tratou-se de um tempo possível não só para debater sobre violência contra
a mulher, mas também para compreender a complexidade desse trabalho de
construir uma nova cultura, que seja incorporada ao cotidiano de todos os brasileiros
a respeito dos direitos humanos das mulheres. Considera-se importante a
percepção das conquistas dos movimentos feministas na direção dessa rede de
enfrentamento à violência de gênero, diretamente ligado às políticas públicas.
Porém a iminência dos riscos de retrocesso, como o ocorrido pelo Projeto de Lei n.
5.069/2013, deve nos colocar alertas, isto é, o Tempo de concluir não nos permite
hesitação. A história nos mostra que as consequências das políticas retrógradas
sempre

podem

reverter

conquistas

legítimas.

Assim sendo, o exercício desse artigo me possibilitou além de repensar
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minha própria poética, compreender que, em função do momento político que
vivemos no Brasil, A Cor da liberdade, o terceiro tempo da trilogia Os três
tempos, precisa ter coragem para se posicionar como o tempo do ativismo, da
educação, constituindo uma resposta, embora sem garantias e de forma
provisória, ao fascismo que favorece este tipo de violência no mundo.
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Da Janela. Brasil, cor, 15 min, 2009.
FICHA TÉCNICA:
Direção: Giovana Zimermann E Sebastião Braga;
Roteiro e storyboard: Giovana Zimermann;
Direção de produção: Sofia Mafalda e Fabiola Becker;
Edição: Tiago Santos;
Elenco: Elianne Carpes, Giovana Zimermann, Luiz Claudio Leite;
Marcos José Santin, Marta Cesar e Noara Quintana;
Direção de arte: Lina Lavoratti;
Direção de fotografia: Martin Carvalho;
Elétrica: Dill.
branCURA. Brasil, cor, 15 min, 2016.
FICHA TÉCNICA
Roteiro e direção: Giovana Zimermann;
Elenco: Angélica Mahfuz, Elianne Carpes e Johny Fabricio Bruckhoff;
Diretor de Fotografia: Roberto Santos;
Direção de Arte: Giovana Zimermann e Policarpo Graciano Pinto;
Animação stop motion: Camila Kauling Rumpf;
Direção de Produção: Marina Teixeira;
Editor: Alan Porciuncula;
Designer de som: Daniel Téo e Marcelo Téo;
Operador Som:
Paulo Achut Cicero;
Elétrica: Hercules Jerônimo Jesus;
Maquinaria: Claudio Reginatto.
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El espacio urbano: ¿uno de libertad para todos los géneros y
rangos sociales? Reflexiones desde la obra de teatro Handel
Urb. José Armando Alonso Arenas – El Colegio de Urbanistas de México
Profra. Angélica Noemí Juárez Pérez – Universidad Pedagógica Nacional

Resumen

El espacio público urbano no es uno de igualdad. En él se muestran interacciones
jerarquizantes entre desiguales. Los espacios urbanos se constituyen en escenas
públicas, donde se escenifica un discurso público, y los participantes adscriben su
actuación a grupos dominantes o subalternos. Otro ámbito que también tiene
discursos, escenas públicos y adscripciones, y que por tanto sirve como herramienta
analítica de las interacciones urbanas, es el teatro. A partir de la obra Handel y otros
guiones,

este

trabajo

analiza

las

interacciones

entre

masculinidades

y

femineidades, particularmente las que ocurren para el comercio sexual en espacios
urbanos del barrio de la Merced.

Palabras clave
Disciplinas, Discurso público, Género, Espacio público urbano, Teatro

1. El espacio público urbano: ¿igualador o jerarquizante?
En su texto “Espacio público, test de la ciudad democrática”, Jordi Borja (2013)
señala (contradiciendo una tesis expuesta dos párrafos arriba) que el espacio
público es “ante todo, espacio de uso colectivo, libre, […] convivencial, integrador”.
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Para él, “en el espacio público los ciudadanos se reconocen como tale[s], sujetos
de derechos, libres e iguales” (Borja 2013). En su texto precedente “Espacio público
y derecho a la ciudad” (2011), el autor matiza su afirmación indicando que en el
espacio público, si los ciudadanos no pueden sentirse libres e iguales, al menos
deberían. La pregunta que emerge al mirar a un autor con el reconocimiento de
Borja revolverse contra sus propios planteamientos es: ¿pueden sentirse iguales los
ciudadanos? Al plantear que, al menos, deberían, ¿es una postura ideológica, o una
descripción de una realidad que observa? Porque, en tal caso, posturas de este
matiz, que anuncian al espacio público como un vehículo para las interacciones
sociales igualitarias, podrían estar omitiendo el considerar que en las interacciones
que se dan en la ciudad hay condicionantes de desigualdad que preceden a la
interacción social específica.
En una posición contraria, con la que los autores de este texto coincidimos, hay
quienes señalan que las desigualdades previas se expresan en el espacio público,
lo que lo convierte en un vehículo de escenificación y reproducción de las mismas
y no necesariamente en un ambiente igualador. Edward Glaeser, comúnmente
identificado con una postura optimista hacia la ciudad, afirma: “en cierto sentido, las
ciudades sacan a la gente de los espacios privados y la concentran en espacios
públicos, lo que contribuye a convertirlos en centros de socialización y de consumo
ostentoso” (2011: 175). Ejemplifica con los nuevos ricos parisinos del siglo XIX y la
posibilidad de lucir su riqueza en el espacio urbano (espacio por excelencia visible)
en sustitución de las galas en sus domicilios (2011:175). Por su parte, Marshall
Berman, desde otra postura política, coincide en el papel del espacio público como
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un lugar desde donde se puede contemplar la diferenciación social. Al analizar el
poema no. 26 del Spleen de París de Baudelaire, “Los ojos de los pobres” (1988:
147-148), Berman confirma que la posibilidad de ver y ser visto es una actividad que
ocurre en torno al espacio público, y que ejercita las jerarquías de las clases
sociales.
Para James C. Scott, esas interacciones públicas, que tienden a favorecer la
posición de quien detenta más poder, constituyen el discurso público. Propiamente,
Scott lo define como “una relación abreviada de las relaciones estrictas entre los
subordinados y los detentadores del poder” (2000: 24), que ocurre en una “escena
pública” bajo algún grado de control ejercido por quienes detentan más poder (2000:
76) y que “va casi siempre […] a ofrecer pruebas convincentes de la hegemonía de
los valores dominantes, de la hegemonía del discurso dominante” (2000: 27) y a
“reforzar el orden jerárquico” (2000: 71). Para ello se requiere una “dramatización
de la jerarquía y la autoridad”, basada en las actuaciones de las élites y los
subordinados: las actuaciones de las primeros “de superioridad” y las de los
segundos “de sumisión” (2000: 93).
Estas actuaciones, se puede afirmar, se componen de “pequeños ardides” que
denotan en el individuo que los ejercita “cierto modo de adscripción política”
(Foucault 2005: 142), ya sea que el sujeto se adscriba con su actuación al papel del
detentador de poder o al del subordinado. Estos “pequeños ardides dotados de un
gran poder de difusión, acondicionamientos sutiles, de apariencia inocente, pero en
extremo sospechosos”, los denomina Foucault como disciplinas (2005: 142). Pero
para el autor francés, las disciplinas (que ayudan a distinguir a qué grupo social se
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adscribe cada individuo) incluyen por igual actitudes corporales, como la
localización que toma el cuerpo en un lugar. "La disciplina procede ante todo a la
distribución de los individuos en el espacio", afirma (2005: 145).
Foucault establece cuatro tipos de disciplina espacial: la clausura (“especificación
de un lugar heterogéneo a todos los demás y cerrado sobre sí mismo”) (2005: 145),
la división de zonas (en que a cada individuo corresponde colocarse en un lugar, y
a cada lugar tener emplazado a un individuo) (2005: 146), los emplazamientos
funcionales (“codificar un espacio” para “crear espacio útil” mediante la distribución
de los elementos) (2005: 147) y el rango. En este último, "la disciplina (…)
individualiza los cuerpos por una localización que no los implanta, pero los distribuye
y los hace circular en un sistema de relaciones"(Foucault 2000: 149).
Bourdieu reflexiona también sobre la espacialidad; no desde las disciplinas de
Foucault, pero sí desde la diferenciación social de los espacios. Para Bourdieu, cada
lugar tiene características sociales propias, pero éstas surgen en relación a los
actores vinculados a ese sitio y a las representaciones que otros agentes hacen de
aquél (2015: 216). Pero también ser visto en ciertos espacios y ciertas actividades,
propias de un rango, permite al “espacio social producir todos sus efectos” (Bourdieu
2015: 217): la proximidad a un lugar y el tipo de actividades (actividades
escenificadas) en las que el individuo finca su identidad, al igual que la disciplina,
representan adscripción y rango.
Habría únicamente que señalar que, cuando los actores sociales están en escena,
pocas veces demuestran sus intenciones de manera abierta; especialmente en el
caso de los subordinados, existe una “prudencia táctica” (Scott 2000: 39). Pero, aun
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cuando el sentir del individuo no se muestre abiertamente en el discurso público, las
intenciones verdaderas (sus propósitos realistas) se ven acotados siempre por un
marco de prácticas rutinarias y relaciones sociales fuera de las cuales el sujeto no
puede actuar (Ortner 2006: 129-130). A esta visión, Ortner la denomina perspectiva
de juegos serios. Situemos un ejemplo: si en su proceso disciplinario un individuo
tuvo que aprender a comunicarse empleando cierto lenguaje, las interacciones que
el individuo tenga (auténticas o escenificadas) no podrán escapar de la disciplina a
que está sometida el grupo social que comparte ese rasgo con el sujeto, ni escapará
con facilidad de la jerarquía social que le conlleva. Comprender que los propósitos
y resistencias del sujeto se darán en este marco es lo que propone la perspectiva
de juegos serios.
La suma de los párrafos anteriores, permite indicar que en los espacios públicos
urbanos, donde uno ve y es visto, existen actores con desigualdades preexistentes
a su interacción en el espacio público. Éste más bien es el vehículo por medio del
cual las diferencias sociales se expresan y se confirman mientras se siga el guion
(lleno de interacciones sociales jerarquizadas) en que se basa el discurso público.
Dicho de otro modo: aun cuando el espacio público urbano es lugar de encuentro
entre los distintos, no por eso iguala en automático, sino que tiende a escenificar y
dar pruebas de la legitimidad de tales diferencias en un sentido jerárquico.
En síntesis, proponemos cambiar el ángulo de exploración del espacio público,
dejando de lado la supuesta libertad en las interacciones entre distintos, para
adoptar un enfoque que las comprenda como una escenificación de las diferencias.
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Se requiere adoptar categorías para el análisis de las interacciones escenificadas
en los espacios públicos. Serían:
1) el discurso público (guion y valores hacia los que tiende a derivar la
interacción social),
2) la escena (es decir, el espacio visto),
3) las disciplinas (conductas, incluidas las respectivas al espacio, que se
ejercitan para escenificar una adscripción y una jerarquía), y
4) los juegos serios (es decir: partir de que las intenciones del sujeto se
inscriben en un marco de relaciones sociales, y que hasta cierto punto
pueden estar limitadas por el discurso público, la escena y las disciplinas
mismas).

2.

Espacio público urbano y el espacio escénico teatral.

El presente trabajo busca colocar en discusión que el espacio público urbano, como
una suerte de dispositivo para la comunicación, no puede ser igualitario si los
discursos públicos escenificados tampoco lo son. Por lo tanto, los autores de este
texto consideramos importante explorar vetas para el análisis de las interacciones
sociales vistas a nivel de discursos y escenificaciones. En el transcurso de una
exploración sobre cultura y espacio público en el centro de la ciudad de México, uno
de los ámbitos explorados que sobresalió, por abordar justo las categorías
planteadas anteriormente, fue el teatro. En particular, el enlace temático se inició
con Handel (Álvarez, 2016), obra de teatro documental sobre trata de personas y
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prostitución que sitúa una de sus historias en espacios públicos urbanos del barrio
de la Merced.
Partiendo de las cuatro categorías planteadas en el apartado anterior, se detectaron
las siguientes correspondencias entre los espacios públicos urbanos y, en general,
los espacios escénicos teatrales:
Tabla 1. Correspondencias entre el espacio público urbano y el espacio escénico teatral
Elaboración propia
Categoría

Espacio público urbano

Espacio escénico teatral

Discurso

Se escenifica en la escena

Se escenifica en una escena que es

público

pública

las

pública para quienes participan como

sujetos

espectadores teatrales, y ocurre entre

a

partir

interacciones

Escena

Disciplinas

de

entre

previamente disciplinados.

personajes previamente construidos.

Es

observado,

Es un ámbito observado, controlado

controlado por el guion a que

por el guion dramatúrgico que hace

tiende el discurso público.

referencia a un discurso público.

Las

un

ámbito

que

proceso
quienes

corresponden

al

de socialización

de

construcción de los personajes que

la

participan de la escenificación del

participan

escenificación

del

de

discurso

Las

que

discurso

corresponden

público

a

del

la

guion

público.

dramatúrgico.

Juegos

Los propósitos realistas de los

Los

serios

sujetos tienden a responder a su

personajes deben ser verosímiles en su
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Como se colige del cuadro anterior, espacio público urbano y espacio escénico
teatral comparten rasgos comunes (discurso, escena y disciplina) que permiten
relacionarlos y emplear a uno como recurso analítico del otro. Por el contrario, hay
que hacerlo patente, hay una brecha importante entre los dos en la categoría de los
juegos serios.
Lajos Egri, en su trabajo El arte de la escritura dramática. Fundamentos para la
interpretación creativa de las motivaciones humanas, señala que “todo lo que
hacemos tiene un propósito o premisa. Cada segundo de nuestra vida tiene su
propia premisa” (2012: 31). Sin embargo, el mismo autor aporta que, en el teatro,
es la premisa que se plantea el escritor (que no sus personajes), la que conduce a
la obra hasta su conclusión lógica (2012: 37). En contraste a lo planteado, en los
espacios públicos urbanos no opera una única premisa, sino una premisa general
(el discurso público) y premisas particulares (los propósitos prácticos de los sujetos
en interacción), las cuales nunca llevan a una conclusión lógica final, sino a la
obtención de objetivos permitidos por los juegos serios en el marco del discurso
público. Por lo tanto, en la categoría de los juegos serios, ciudad y teatro no son
comparables.
Otro argumento a favor de la vinculación analítica entre lo urbano y lo dramático la
brinda Naftole Bujvald en su libro Teatro. Los creadores de teatro observan,
reproducen y evidencian patrones de comportamiento que son verosímiles en el
universo dramático porque, a su vez, son lógicos y probables en el mundo real. De
acuerdo con Bujvald, el teatro se erige como “parte de nuestra más amplia
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experiencia vital, como un momento en nuestra vida social, como un elemento de
nuestro ambiente” (2011: 11), por lo que requiere hallarse “entrelazado con la vida
del hombre” (2011:12) y reflejar “su concepción universal y sus relaciones
ambientales” para influir sobre ellas (2011: 12). Más aún, de acuerdo con Bujvald,
el teatro influye en esas relaciones dado que (al contrario de los discursos públicos,
que tienden a legitimar un esquema social dado y contribuyen a que no se
modifique) el teatro no funciona para “tomar partido por cierto orden y justificarlo
según la eternidad de la naturaleza humana” (2011: 25). Ello debido a que parte de
tres principios filosóficos que sustentan la capacidad del artista para modificar su
entorno: 1) “una manifestación depende de otra, una influye a otra” (2011: 28); 2)
“la naturaleza no se halla en estado de estancamiento o inmutabilidad” (2011: 29),
y 3) la “unidad que es válida en la actualidad, no lo será en el futuro” (2011: 30).
Bajo esta concepción, toda obra de teatro que recupere de manera verosímil la
construcción de las relaciones sociales, y que por lo tanto las diseque a los ojos de
un espectador que ve su escenificación, hace que esa relación social sea
susceptible de ser revisada y juzgada en un contexto en que el espectador no corre
peligro por sus reacciones. Incluso puede dolerse de quien no debería hacerlo en la
escena pública, o reírse de quien está prohibido hacerlo, en un ambiente que Scott
podría englobar entre sus “formas elaboradas del disfraz: las representaciones
colectivas de la cultura” (2000: 192). Resulta interesante que el teatro, espacio
usualmente confinado y con reglas de conducta muy específicas, pueda llegar a
proveer un espacio de mayor libertad para las emociones que el espacio urbano,
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por el sencillo hecho de no comprometer el sentir del observador al discurso público
activo en el espacio urbano.
Pero en el teatro el espectador no sólo es testigo de la relación escenificada, sino
de las reacciones de sus pares, a partir del mecanismo que Virgilio Ariel Rivera
llama “de apreciación, expectativa y acción interna”. El autor argumenta: “el público
[…] participa como espectador. No se conforma solamente con ver lo que está
ocurriendo, se involucra” (2001: 46). Penetrando con fineza en la situación que
el autor describe, el individuo, que es parte del público, en sus reacciones no sólo
se involucra con lo que ocurre entre los personajes, sino con el mismo público
compuesto por otros individuos que le rodean. Sin el público no puede llevarse a
cabo esa conmoción, esa corriente empática que se establece entre el escenario y
la sala, influenciando tanto a los actores como al auditorio” (Bujvald 2011: 14). Esto
permite calibrar el sentir real de quienes comparten la experiencia fuera de la
observación a que el sujeto está sometido en el espacio público urbano, en términos
de los discursos públicos.
A partir de esta equiparación, los autores nos proponemos revisar la construcción
de géneros masculino (como adscripción detentadora de poder) y femenino (como
adscripción subordinada) en la ciudad como en el teatro. Para ello, y a modo de una
revisión (limitada por la extensión del texto) el siguiente apartado abordará esta
construcción desde tradiciones dramatúrgicas cercanas a nuestra sociedad
(principalmente teatro español y mexicano, del siglo de oro al siglo XX), pasando a
una sección siguiente sobre las interacciones en escena que ocurren en torno a la
prostitución en La Merced, y concluyendo con el análisis de dichas interacciones a
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partir de la construcción dramatúrgica lograda, ya en el siglo XXI para el mismo
espacio urbano, en la obra de teatro Handel.

3.

La construcción del género: una arqueología del teatro

El género (masculino-femenino) “se refiere a una categoría del análisis social que
permite identificar la forma en que se organizan las relaciones sociales con base en
la diferencia sexual (Guevara: 2008). Pero esta diferencia sexual no implica en sí
misma todo el campo de relaciones que se suscitan a partir de ella, sino que se
construye como paradigma o premisa, y se socializa. Y es justo debido a esta
socialización que el género requiere espacios para ser representado y para circular.
Por la parte de las ciudades, si visitamos la literatura de María Teresa McKelligan,
la autora considera que “lo urbano […] es el espacio de representación de la ciudad
que da cuenta de las nuevas formas del conocer y del intervenir en la vida social”
(2012: 21). Por lo tanto, es útil para la representación y socialización de
construcciones como el género. Por otra parte, si abordamos el teatro desde
Bujvald, encontraremos que él concibe el hecho teatral cuando el espectador se
identifica con los personajes e ideas de la obra, y ese contenido lo “absorbe y hace
suyo gracias a la representación teatral” (2012: 20). De esta manera, una
construcción social representada a través de la premisa de la obra, se socializa
entre los espectadores.
De acuerdo con Martínez “lo masculino y lo femenino como construcciones sociales
enunciadas, interpelan a la subjetividad que se adhiere a sus cánones
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reproduciendo en uno u otro sentido […] sus estereotipos, prejuicios y la
discriminación social concomitante” (2007:87). En el caso de la masculinidad,
cualquier análisis “debe entenderse en el marco de la relación hombre-mujer y se
debe colocar el poder en el centro de la reflexión” (Hearn, 1996). Destacando que
se trata de prácticas institucionalizadas localizadas en estructuras de poder. Para
Connell (2002) la masculinidad, específicamente, “se refiere a las posiciones de
poder; a las prácticas por las cuales los hombres y las mujeres se comprometen con
esa posición de género; y a los efectos de esas prácticas en la experiencia corporal,
la personalidad y la cultura”. El mismo autor señala que la masculinidad se inserta
en: relaciones de poder, de producción, emocionales y simbólicas.
Diversas obras de teatro vinculadas culturalmente a nuestra sociedad han sido
prolíficas en la representación de una construcción social masculina que vemos,
hoy día, en los espacios públicos urbanos. Tal vez el ejemplo más desarrollado por
dramaturgos de siglos distintos sea Don Juan Tenorio. En su versión, estrenada en
1844, José Zorrilla representa un arquetipo de masculinidad, que en voz de Don
Juan se presenta a sí misma como válida por una transgresión contra hombres en
un terreno de masculinidades (en la lid) contra mujeres, sin distinción de clases, en
un terreno tradicionalmente femenino (la virtud, los amores):
Don Juan: […] En Roma, a mi apuesta fiel, fijé entre hostil y amatorio, en mi
puerta este cartel: Aquí está don Juan Tenorio para quien quiera algo de él […]
Nápoles, rico vergel de amor, de placer emporio, vio mi segundo cuartel: Aquí
está don Juan Tenorio […] Desde la princesa altiva a la que pesca en ruin barca,
no hay hembra a quien no suscriba […] Búsquenle los reñidores; cérquenle los
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jugadores; quien se precie que le ataje, a ver si hay quien lo aventaje en juego,
en lid o en amores. Esto escribí; y en medio año que mi presencia gozó Nápoles,
no hay lance extraño, no hubo escandalo ni engaño en que no me hallara yo.
Por donde quiera que fui, la razón atropellé, la virtud escarnecí, a la justicia burlé
y a las mujeres vendí […] (Zorrilla1966: 18-19)

De acuerdo con Connell (2002), Don Juan Tenorio hace referencia a diversos
espacios, las relaciones entre hombre-hombre, en cuestiones de honor y valentía;
y con las mujeres, expresándose de ellas objetos de satisfacción, de las que
después puede prescindir con facilidad. Los modos de interacción que Connell
anuncia entre personas de un mismo género y de género distinto, no son sino
mecanismos para demostrar adscripción, es decir, disciplinas.
El mismo personaje, pero en la obra de El Burlador de Sevilla de principios del siglo
XVIII, escrita por Tirso de Molina (1965), ejemplifica también cómo Don Juan, como
masculinidad, busca imponerse a otras masculinidades al ignorar la ley (creada y
mantenida por otros hombres) y la sanción social que, en Zorrilla, se relacionaría
con la virtud femenina. En el texto de Tirso, en el primer acto Don Juan confiesa a
su tío Don Pedro Tenorio haber burlado a Isabela haciéndose pasar por Octavio. En
el siguiente acto, en la interacción entre Catalinón y Don Juan, el primero le pregunta
“Al fin ¿pretendes gozar a Tisbea?” a lo que contesta “Si burlar es hábito antiguo
mío, ¿qué me preguntas sabiendo mi condición?”, y finaliza: “de todas, me rio,
amigo, en esta ocasión” (de Molina 1965: 164).
Fuenteovejuna, de Lope de Vega, publicada en 1618, denuncia mediante un diálogo
entre Laurencia y el Comendador, la solicitud sexual como una herramienta de
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violencia y control de una masculinidad controladora y violenta. En ese primer acto,
el Comendador amenaza a Laurencia, ante la creencia que se encuentran solos en
el bosque:
Comendador: Aquesos desdenes toscos afrentan, bella Laurencia, las gracias
que el poderoso cielo te dio, de tal suerte, que vienes a ser un monstruo. Mas
si otras veces pudiste huir mi ruego amoroso, agora no quiere el campo, amigo
secreto y solo; que tú sola no has de ser tan soberbia que tu rostro hayas al
señor que tienes, teniéndome a mí en tan poco (…) ¡Que estilo tan enfadoso!
Pongo la ballesta en tierra, y a la práctica de manos reduzco melindres.
Laurencia: ¡Cómo! ¿Eso hacéis? ¿Estáis en vos?
Comendador: No te defiendas. […] Acaba, ríndete.
Laurencia: ¡Cielos, ayudadme agora!
Comendador: Solos estamos, no tengas miedo. (De Vega 1962: 20)

Ninguno de los tres casos promueve estas masculinidades, pero denuncian la
existencia de discursos públicos en los cuales sus violencias son toleradas y
reproducidas; violencias que a su vez sirven como disciplina de adscripción a ese
tipo de masculinidad impositiva. Es curioso avistar que en El burlador de Sevilla y
Don Juan Tenorio, el límite a ese discurso público y a esas disciplinas ni siquiera
halla tope en acciones humanas, sino en soluciones sobrenaturales. Fuenteovejuna
sería el caso contrario.
Otro rasgo de estas masculinidades avizoradas por diversos dramaturgos será el
considerar a la mujer, según la obra, como algo rebajado o monstruoso. Cuando
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estas afirmaciones o modos de expresarse (disciplinas) son enunciadas por la
adscripción detentadora de poder (el hombre noble) y no encuentran resistencia, se
convierten en el discurso público en escena para el universo de la obra de teatro.
En Fuenteovejuna, el Comendador confiesa a un amigo: “a las fáciles mujeres
quiero bien y pago mal. Si estás supiesen ¡oh Flores!, estimarse en lo que valen…”,
demostrando que, en esa parte de la obra, el discurso público válido es de
dominación activa del comendador sobre mujeres con menos poder simbólico y
económico que él. Por otra parte, el personaje de Perseo, en la obra Medusa de
Emilio Carballido, concluida en 1958, decide no desafiar el discurso público que,
como héroe masculino, le impide llorar en la escena pública de su universo
dramático, después de haber arrancado la cabeza al monstruo femenino (con menor
capital simbólico) del que se había enamorado: “Perseo: […] tal vez habría podido
llorarte. ¿O estoy llorando? No. Tengo la cara húmeda, pero es de sudor. Nos
volvemos de piedra, poco a poco. Aunque hay circunstancias que precipitan el
proceso” (1976: 138).
En el caso del comendador, el noble se usa a las mujeres para procurarse placer;
en el de Perseo, para procurarse gloria. Pero en ambos casos las desprecian
(disciplina) como seres sin la suficiente dignidad para no ser apropiadas y
aprovechadas (mensaje que se convierte en el discurso público).
Por otra parte, el teatro también refiere, en esas y otras obras, la construcción de
femineidades. Si bien hay una amplia diversidad de ellas, en este caso se referirán
únicamente femineidades que en determinado momento de sus dramas respectivos
se presentan subalternas a lo masculino. Para Martínez (2007), las sociedades
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imponen normas y patrones diferenciales entre hombres y a mujeres. Estas
condiciones se debaten entre dos representaciones sociales: “la maternidad a ella
asignada y el erotismo que remite a la mujer a una condición sexual” (Martínez 2007:
89). De acuerdo con Martínez, “la maternidad, que se convierte en el núcleo duro
de la identidad femenina y en el ideal social de mujer” (2007: 89); mientras que, por
otra parte, en el aspecto erótico y la apropiación masculina del erotismo femenino,
Bourdieu (2010) asevera que el cuerpo de la mujer es como capital simbólico, en
tanto objeto de apropiación y deseo.
A través del teatro se puede ejemplificar la primera de estas dos representaciones,
la maternidad asignada, a través de la obra de Yerma de Federico García Lorca, del
año 1934. Yerma, protagonista homónima de la obra, vive en un ambiente rural,
está desesperada por no tener hijos, como lo marcaban las nomas de la época en
esa escena pública. Por temas de honra femenina (una disciplina de género), Yerma
no intentará ser madre con otro que no sea su marido. Pero ese mandato social la
orilla a que, para satisfacer sus necesidades (incluso las socialmente asignadas),
ella depende de él. De este modo, Yerma, a lo largo de la obra, se encuentra
sometida, por una parte, a sus propias disciplinas adquiridas por medio del discurso
público en que habita, y que pone las necesidades femeninas en términos de la
voluntad de un hombre; y, por la otra, sometida a un hombre en particular: su marido.
Sin embargo, la virtud (como disciplina) es más exigida al personaje femenino que
a su contraparte masculina. En El Abanico de Lady Windermere, de 1892, escrita
por Oscar Wilde, la señora Erlynne convence a Lady Windermere de volver con su
marido, tras una infidelidad que supuestamente él habría protagonizado. Al
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comentar Lord Darlington sobre Lady Windermere que “esta mujer representa la
pureza e inocencia. Tiene todo lo que los hombres hemos perdido”, su amigo Cecil
Graham le responde: “mi querido amigo, ¿qué diablos podríamos hacer los hombres
con pureza e inocencia?” (Wilde 2002: 114). Estas virtudes (vistas desde el discurso
público de ese universo dramatúrgico) no son sino disciplinas que limitan la acción
femenina y, al no pretenderse varoniles, no limitan las acciones de los hombres.
Un tercer ejemplo de disciplinas femeninas ligadas a un discurso público
androcéntrico nos lo da Juana de Asbaje en Los empeños de una casa, comedia
estrenada en 1683. En el primer acto, Leonor, una joven noble, que se sabe
físicamente atractiva, pero también con méritos intelectuales propios a partir de su
búsqueda de conocimiento, narra su desgracia. A pesar de inteligencia y prestigio
construidos por ella misma, es su padre quien debe designarle marido, por lo que
Leonor se fuga con el hombre de quien está enamorado, Carlos: “dispusimos esta
noche la fuga, y atropellando el cariño de mi padre, y de mi honor el recato, salí a la
calle, y apenas daba los primeros pasos entre cobardes recelos de mi desdicha”.
Incluso, hacia el final de la obra, antes de que Rodrigo, el padre de Leonor, le
otorgue a Carlos (que no a Leonor) el permiso de casarse con su hija, ella ve a su
padre (quien la gobierna en la escena pública, y la conviene a seguir el discurso
público) como una amenaza para sus verdaderos deseos (su discurso oculto):
“entrarme quiero allí dentro y librarme de mi padre, que es el más próximo riesgo;
que después, para librarme de la instancia de don Pedro, no faltarán otros modos”.
La otra forma de femineidad, alterna a la mujer virtuosa, madre y pieza del hogar, a
que hacía referencia inicialmente Martínez, se encuentra en la mujer dispuesta al
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disfrute. Si se considera que en ciertos discursos públicos ambas opciones se
ubican opuestas dentro de las categorías femeninas, se tiene por resultado que la
mujer erótica no es virtuosa, pero tampoco necesariamente deja de ser controlada.
En cualquier caso, desde un imaginario heteronormativo y androcentrista, la mujer,
para poder ser madre o cuerpo erótico, depende de un hombre que active una u
otra posibilidades, que le dé sentido y la haga existir.
Un ejemplo claro es la historia de Lucja, en la obra de teatro Handel de Diego
Álvarez Robledo, estrenada en 2016. Lucja es enamorada por Rocco, quien de esta
manera la engancha a un negocio de prostitución internacional. A partir de que Lucja
acepta prostituirse para obtener dinero para un proyecto de vida de pareja (es decir,
mantiene en intenciones el tener una vida aceptable por el discurso público, pero
acepta medios que se oponen a lo que una mujer virtuosa, según ese discurso, debe
hacer), Rocco manifiesta y justifica una violencia que nunca había ejercido contra
ella. Cuando Lucja años después es cuestionada por qué cuando pudo evadirse de
Rocco decidió volver y no escapar, ella afirma: “Si nadie piensa en ti antes de dormir,
si puedes desaparecer y a nadie le interesa, no existes. […] Rocco llegó. Me dio
una golpiza, pero no grité. Preferí quedarme con él… y existir”. Es el varón que
detenta poder quien la domina, y la domina porque el poder que detenta es el de
activar cualquiera de las dos posibilidades de las que (según ciertos discursos
públicos) dispone una mujer para tener identidad.
Sin embargo, y en complemento a los razonamientos expuestos anteriormente, es
importante subrayar que no todos los tipos de dominación en donde hay una
diferencia de género entre personajes ocurren porque uno sea hombre y otro mujer.
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Por ejemplo, en 2005, Víctor Hugo Rascón Banda plantea en El deseo una relación
de pareja en que lo que subordina no es el género, sino los capitales económico y
cultural más válidos según la escena pública donde se desarrollan las interacciones.
En esta obra, la pareja radica en Estados Unidos y está conformada por una
profesora estadounidense bilingüe de 55 años con solvencia económica y un
inmigrante colombiano ilegal monolingüe de 35 años con un nivel más bajo de
estudios. En la práctica, la mujer con capital económico y cultural válidos ejerce
control sobre el hombre.
Pero el dominio de un grupo con cierta adscripción por encima de otro no se
consuma sino es exhibido sin que sea públicamente contestado. Si bien el hecho
de representarse en escenario permite que estas interacciones sean vistas, dentro
del universo dramatúrgico la exhibición ante otros personajes también crea un
efecto superior que cuando un discurso se mantiene como subtexto, hundido en los
soliloquios o recluido en los apartes. Karl Svenk da un ejemplo magistral en su obra
de teatro El último ciclista, escrita y representada en 1943 con la participación de
otros prisioneros dentro del campo de concentración nazi de Terezín. La obra no
sólo es testimonio de cómo el teatro crítica y se opone al discurso público y sus
disciplinas, provocando a la escena pública. Al ser una alegoría de la difusión de la
ideología nazi (representada por locos que se escapan del manicomio y toman por
víctima a un grupo en particular: los ciclistas), hace referencias a la violencia en la
escena pública como recurso para la validación de un discurso público dado.
Rata: Tranquila, Mira, me tengo que ir a guardar la bicicleta.
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Gran Mama: ¿Sabes quién monta esa bicicleta? El Médico en Jefe. ¿Quién es
el que nos tortura con agujas? El Médico en Jefe.
Lunático 1: ¿Quién encerró a todas las mariposas? Digo, perdón, ¿… a las
corbatas de moño en un armario? ¡El Médico en Jefe!
Gran Mama: ¿Quién es el que me receta los choques eléctricos? El Médico en
Jefe. […] Quiero venganza. Abajo con el ciclista. Ayúdenme a destrozar su
bicicleta. ¡Danos la bicicleta!
Rata: Con mucho gusto. Tengan niños, diviértanse.
Los lunáticos se arrojan sobre la bicicleta y la destrozan.
…
Gran Mama: Hay que encontrar todas las bicicletas y destruirlas.

Esta revisión realizada al teatro lo considera una herramienta analítica para los
fenómenos sociales que, cuidando su coherencia lógica, disecciona, permite
apreciar procesos de construcción y reproducción de identidades de género. Las
identidades señaladas, desde luego, no corresponden a toda la diversidad
existente, pero sí se abordan aquellas que se inscriben a un discurso público en que
lo masculino es la adscripción que detenta poder, y lo femenino la que se subordina.
Según ese tipo de discurso público, lo que masculiniza es el control de lo femenino,
y lo que feminiza es la activación de la identidad a través de un ente masculino. Es
decir, lo masculino otorga identidad a lo femenino y le da existencia social, de ahí
su control.
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En el siguiente apartado, se explorará cómo las interacciones sociales que existen
en espacios públicos urbanos caracterizados por el comercio sexual se basan en
una desigualdad previa, y cómo la escena, el discurso público y las disciplinas
validan y reproducen esta desigualdad. El apartado final abordará, en un caso
particular, la crítica que se hace a ese fenómeno desde el teatro. El espacio urbano
común a ambos apartados (donde ocurre el fenómeno que se representa) es el
barrio de la Merced en el centro histórico de la ciudad de México.

4.

La Merced

Barrio tradicional de la Ciudad de México, desarrollado entorno al edificio colonial
Convento de los Mercedarios (1594). Se caracteriza por una intensa actividad
comercial de locatarios y de comercio informal. Siendo el Mercado de La Merced,
su máximo representante; esta construcción data desde la época del porfiriato hasta
que en 1957 fue reconstruido al costado oriente de la avenida Anillo de
Circunvalación. Así, entre elementos coloniales, comerciales y folclóricos de la
ciudad “las muchachas de La Merced se integran al paisaje” (Rivera 2002).

La zona oriente del centro de la Ciudad de México ha sido testigo de las
interacciones que acompañan el comercio sexual. Actualmente, según la
Asociación Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, "Elisa Martínez", A.C., existen
cerca de 3, 500 mujeres laborando entre la calle de San Pablo hasta la calle de
Corregidora. De las cuales, según la misma fuente, nueve de cada diez provienen
de comunidades indígenas de los estados: Guerrero, Chiapas, Puebla, Hidalgo,
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Tlaxcala y Veracruz. Elvira Madrid, líder de dicha Asociación, señala que “eso es la
diferencia de precios entre una y otra. Los hombres pagan más por ellas que por
una defeña de 30 o 40 años"(Ramírez 2005). Según con el relato de Ana (originaria
de Tlaxcala, de 26 años, que ha trabajado como sexoservidora en la Merced)
publicado por La Jornada

Entre San Pablo y Uruguay trabajan las más caras, jovencitas y travestis de
extravagantes vestuarios. A partir de allí, adentrándose en el centro, están las
recién llegadas de algún pueblo, que comienzan a conocer las reglas del juego,
y las que han visto pasar sus mejores tiempos, con aspecto de amas de casa
rumbo al mercado, que cobran a 10 pesos "el rato” (Rivera 2002).

Como se mencionó anteriormente, Foucault (2005) establece cuatro tipos de
disciplinas espaciales: la clausura, la división de zonas, los emplazamientos
funcionales, y el rango. Este ordenamiento del espacio, enmarcado en un discurso
público que opone en primer lugar al hombre agresivo de la mujer pasiva, y que
opone después a la mujer como cuerpo materno y la mujer como cuerpo erótico, se
manifiesta en La Merced. Dos de esas disciplinas espaciales se advierten en el
espacio público urbano y en las interacciones que en él suscitan. Por una parte, las
mujeres que se dedican a la prostitución aguardan en un lugar determinado,
usualmente pegadas al paramento en la calle de San Pablo o junto las rejas que
dividen el espacio vehicular del espacio peatonal en Circunvalación; mientras tanto,
quienes solicitan el sexoservicio, usualmente hombres, se desplazan entre quienes
lo ofrecen; esto asigna a quien ofrece sexoservicio una posición fija y sobre el borde
del espacio peatonal, mientras que, a quien lo solicita, le otorga los espacios
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centrales y una posición móvil. Es decir, entre los dos grupos se da una disciplina
espacial por rango: ¿dónde y cómo circula cada sujeto?

Asimismo, conforme al relato de Rivera (2002), quienes ofrecen sexoservicio se
acomodan de acuerdo con dos criterios: aquellas que representan mejor la función
erótica (mujeres jóvenes o travestis exóticos, incompatibles con la idea tradicional
de maternidad), en San Pablo; quienes no comprenden todavía a cabalidad el
comercio de lo erótico, o que han alcanzado una edad mayor, y por lo tanto
adquieren rasgos más semejantes a la idea de mujer como cuerpo de madre que a
la de mujer como cuerpo erótico, se agrupan en otros espacios. Esto habla de una
disciplina por medio de división de zonas.

Por otra parte, una vez que se acuerda el encuentro sexual entre el consumidor y
quien ofrece el sexoservicio, estas interacciones no ocurren ya en la calle, sino en
sitios cerrados próximos al primer encuentro. Ana refiere que, en el ambiente
privado no siempre se cumple con lo que fue estipulado en el espacio público
(Rivera 2002). Asoman entonces las intenciones reales, los discursos ocultos
(aquello que no se dice en público por las consecuencias que derivarían de hacerlo),
desde los que “las contratan sólo para contarles sus problemas y sentirse
escuchados. Pero tampoco faltan los golpeadores y los homicidas; todas tienen
historias de agresiones que contar” (Rivera 2002).

Mientras que el sitio cerrado representa la disciplina por clausura que opera sobre
el encuentro sexual, su relación espacial con la calle, abierta a las interacciones
desiguales entre una masculinidad detentadora de poder y una femineidad
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subordinada, se circunscribe en el modelo disciplinario de los emplazamientos
funcionales. Es decir, los elementos (el cliente, la sexoservidora, la banqueta donde
él la encuentra y el lugar privado donde consuman el acto sexual) convergen en el
espacio y se acomodan de tal forma que se crean espacios útiles para el ejercicio
del poder y disciplinas entre los individuos.

Tan sólo en lo que se percibe como peatón (espectador) en algunas calles de la
Merced (escena pública) de esas interacciones entorno al sexoservicio, y que
implican la comprobación de un discurso público machista, está el vestir. Entre las
disciplinas de quienes practican el sexoservicio está el uso de determinadas
prendas de vestir que las adscriben a ese grupo social en particular; la vestimenta,
que en su propio código estético busca acercarlas a una imagen de mujer como
cuerpo para el erotismo, apela (y está, por lo tanto, en función) de la masculinidad
subordinante. Por el contrario, los clientes no adoptan alguna forma de vestir en
particular.

Otra de las disciplinas, que crea escena y ratifica la aparente validez del discurso
público, la describe la activista Elvira Madrid. Señala que quienes mantienen a sus
hijos con ellas durante el ejercicio de su trabajo presentan otros conflictos: los niños,
al esperar a sus madres afuera de los hoteles mientras ellas atienden a los clientes,
“crecen con la idea de que las mujeres deben ser tratadas así. Y las que son niñas
se desarrollan pensando en que no hay otra forma de subsistencia más que la
prostitución” (Ramírez 2005).
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5.

La Merced en la obra de teatro Handel

Handel surge como un proyecto a partir del interés de Sofía Sylwin, Miguel Romero
y Pablo Marín, actores quienes al buscar un tema que fuera relevante en nuestro
país coincidieron en la trata de personas. En lo particular, Sofía Sylwin, gestora del
proyecto, encontró un vínculo entre sus propias experiencias, ya que en distintas
formas y espacios (entre ellos, el espacio público urbano) ha aparecido en su vida
la violencia de género y quiso conocer cómo la vivían y afrontaban otras personas.
El equipo original se dirigió al dramaturgo Diego Álvarez Robledo y el equipo final
quedaría integrado con la producción ejecutiva de Raúl Morquecho.
El texto final llevado a escena incluye una historia que ocurre en la Merced entre
una niña de Tlaxcala de 13 años, Estrella y Mariano, un señor maduro, enfermo de
cáncer terminal, nuevo cliente que se enamora de la niña (en un sentido ambiguo,
entre erótico y paternal) antes de morir. De acuerdo con el dramaturgo, la historia
se basa en entrevistas obtenidas por su madre gracias a la orden religiosa de las
Oblatas, que hace trabajo social a favor de las trabajadoras sexuales de la Merced.
Para Álvarez Robledo, fue necesario situar la historia en la Merced no sólo porque
su fuente se refiere a ese lugar, sino porque, para el autor, la prostitución, en
particular la infantil, es abierta: “cualquier persona que vaya ahí lo va a ver con sus
propios ojos, no es que esté escondido, […] es algo que aparentemente está en la
clandestinidad”, se mantiene “tan a los ojos de la gente, tan en público”. El abordaje
de la obra, en vez de condenar los fenómenos que el transeúnte observa en la
escena pública de la Merced, o buscar la lástima hacia la víctima, se enfoca en
explorar “cómo es la cotidianeidad de esa víctima, qué hace todos los días, cómo
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ve el mundo, cómo encuentra espacios para sonreír en medio de todo eso. […] Ese
lado para mí no era obvio y podía generar una empatía distinta en medio de todo
eso” (Álvarez, entrevista personal, diciembre 2016).
La historia entre Mariano y Estrella se puede desarrollar en tres momentos: 1) el
anuncio de la enfermedad de Mariano y el primer encuentro con Estrella en la
Merced, 2) la atracción (erótica y paternal) que siente Mariano por Estrella y las
presiones de la familia para que no haga a Estrella su heredera, y 3) la muerte de
Mariano y el primer encuentro en el panteón.
En el primero de los tres momentos, Estrella encuentra a Mariano borracho,
intentando suicidarse en un espacio abierto en la Merced colgándose de un poste:
Estrella: Estás borracho.
Mariano: No.
Estrella: Hueles hasta acá, si te subes a ese poste, te vas a caer.
Mariano: Entonces miro su vestido: es una puta de la Merced, pero desde arriba
parece una canica de agua, y sus ojos son dos charquitos sucios donde todos
los niños desamparados mojan los pies.

En este primer encuentro, lo que sexualiza a la joven no es tanto su físico ni edad,
sino la adscripción que surge de la disciplina de su ropa, como de la escena pública:
la Merced. Cuando la niña le ofrece al adulto “compañía” y se sientan en una banca,
Mariano, aún borracho, comienza a desvestirse: “¿Qué chingados? Da igual aquí
que en cualquier lado”, a lo que Estrella lo reprende, pero después lo acuesta a
descansar en sus piernas, jugando al mismo tiempo una actitud ambivalente entre
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lo erótico y lo maternal: “apenas me acuesto y ella hunde sus manos en mi cabello,
yo pienso… que sería una lástima si la quimio me deja pelón, pienso que nadie
nunca había tocado así mi cabeza, ni siquiera mamá”.
Mariano volverá a buscar a Estrella para sostener relaciones sexuales, no sin que
la edad de la joven y su imposibilidad de decidir en medio del negocio de la trata, le
generen dilemas morales. En cierto modo, al perseverar Mariano en su intención,
ejerce el tipo de masculinidad descrita en que está dispuesto a tomar ventaja de las
normas y de la mujer que tiene enfrente como disciplinas que, en su momento más
desafortunado, recrean su hombría.
El segundo momento se caracteriza porque Mariano, quien ya se ha vuelto cliente,
siente al mismo tiempo una atracción erótica que una paternal y desea heredar en
favor de Estrella, pero ella no le quiere dar su nombre real. En un momento de
angustia, Mariano llega buscando a Estrella a la Merced para exigírselo, pero
descarga su violencia física contra las demás niñas prostitutas, a pesar de la
advertencia de que un varón, su padrote el Tony, llegaría a golpearlo. Las
características de masculinidad expuestas se aprecian nuevamente. Estando ya
Mariano en el suelo, llega Estrella, y él se entera que se llama Mariana (lo que a
partir de aquí evoca una especie de relación más familiar que erótica).
Mariano y Mariana no se volverán a ver. Ante los chantajes de su familia, que incluso
le monta una orden de aprehensión, para que no pueda hacer trámites que otorguen
la herencia a la niña Mariana, él se suicida. La asimetría entre los dos personajes
queda patente cuando a pesar de la empatía que se despertaron uno al otro (al
llevar el mismo nombre, con la suplencia recíproca que se hacen de afectos
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familiares, y el hecho de que Mariana vaya a visitar a Mariano después de muerto)
quedan claros en el cementerio. Mientras que Mariano pretendía hacerla su
heredera, Mariana afirma frente a la tumba: “Mi hermano y mi madre no tienen ni dónde
barrer el polvo, (…) voy a seguir de puta”. A pesar de los afectos generados mutuamente en
esa relación iniciada en un espacio público urbano, se puede afirmar que los personajes llegan
al espacio con diferencia de jerarquías, y que todas las interacciones posteriores entre ambos
se sustentan en esa desigualdad.

6.

Conclusiones

Los hallazgos de este proyecto de investigación se centran en tres campos: 1) los
espacios públicos urbanos como reproductores de la sociedad y sus desigualdades,
2) los espacios escénicos teatrales como herramientas analíticas de la sociedad
que se reproduce en el espacio público urbano, y 3) Handel como una herramienta
analítica de las interacciones sociales en torno al comercio sexual en el barrio de la
Merced.
En el primero de estos campos, a partir de los materiales consultados, la
investigación concluye que el espacio público urbano es la escena pública donde
se representa el discurso público. En esta escenificación, los sujetos demuestran
pertenecer a una adscripción (detentadora de poder o subordinada) a partir de las
disciplinas que actúan. Partiendo de que el discurso público tiende a legitimar a los
grupos o individuos que detentan el poder en una interacción social, el espacio
público urbano no puede, por sí mismo, llevarnos a la igualdad. Para que el espacio
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público urbano contribuya a la igualdad y a la eliminación de jerarquías, es necesario
que los discursos públicos que se escenifican en él sean también igualitarios.
En el segundo campo, se detectan tres particularidades del teatro que lo hacen de
particular interés para diseccionar las interacciones sociales que ocurren fuera del
foro. En primer lugar, el hecho dramático comparte categorías con los hechos
sociales en que se constituyen las interacciones en el espacio público urbano; a
saber: ciudad y teatro tienen en común la existencia de discursos, de espacios como
escena pública y de disciplinas en la construcción de los sujetos o los personajes.
En segundo lugar, los personajes y sus situaciones en el teatro suelen basarse en
elementos verosímiles y coherentes que vinculan el espectáculo escénico con la
experiencia vital que el público tiene en lugares de la ciudad distintos del teatro; de
otro modo, sería difícil generar empatías y transmitir una premisa dramatúrgica de
forma consistente. Y, en tercer lugar, en el teatro, el espectador se funde en el
anonimato, percibe las reacciones de quienes están alrededor (sin saber muchas
veces quiénes son) y puede dejarse sentir emociones que, sin el anonimato,
contrariarían el discurso público en que se desenvuelve; es decir, en términos de
Scott, el teatro es una forma elaborada del disfraz que nos permite conocer las
emociones auténticas (discurso oculto) del auditorio. Estos tres rasgos hacen útil al
teatro como herramienta analítica de las interacciones sociales que observamos en
el espacio público urbano, pero que no están libres ni discursos ni de disciplinas que
sí son claramente expuestos en el teatro.
Finalmente, Handel, cuya historia de Mariano y Estrella está sustentada en
investigación documental a partir de entrevistas a sexoservidoras en el área,
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confirma las construcciones de género que se apreciaron a través de la revisión de
distintas obras de teatro. Pero también coloca en las manos de sus espectadores,
de la ciudad de México, la posibilidad de volverse conscientes de esas
construcciones y contribuir a modificarlas.
Si los espacios públicos urbanos no son, por sí mismos, igualadores, debido a las
interacciones sociales que se desarrollan ahí, el teatro permite al espectador
diseccionar colectivamente esas interacciones. Aun si volverse consciente y más
empático a partir de esa experiencia no nos da la capacidad de modificar la
escenificación jerarquizante, si nos permite decidir si tomamos o no parte de ella.
Ahora bien, todo discurso público requiere actores, y el simple hecho de no actuar
un discurso público, puede contribuir a sacar un guion, el de la desigualdad, de su
eterna presencia en cartelera.

Agradecimientos: Raúl Morquecho, Sofía Sylwin, Diego Álvarez Robledo, Víctor
Hugo Reyna y Juan Carlos Delgado.
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El espacio íntimo/doméstico más allá de lo privado: una propuesta para la descolonización
del poder
Mtra. Ana Lilia Salazar Zarco
Bordando y cocinando: ocupaciones y espacios de las mujeres en Pluma Hidalgo, Oaxaca
Lic. Ileana Conde Rubio y Dr. Enrique Martínez y Ojeda
Transformaciones en el espacio doméstico a partir de la homofobia y la exclusión: el caso
de los arreglos parentales de varones gay en la Ciudad de México.
Dr. Óscar Emilio Laguna Maqueda
Los modos de habitar contemporáneos y los procesos proyectuales del espacio doméstico
Mtra. Silvina de Lourdes Barraud
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Bordando y cocinando: ocupaciones y espacios de las mujeres
de Pluma Hidalgo, Oaxaca

Ileana Conde Rubio
Enrique Martínez y Ojeda
Instituto Tecnológico de Oaxaca

Resumen
Ubicar a la mujer rural como “no económicamente activa” o “desocupada” impide
visibilizar su contribución para el sustento de su familia y lo que su trabajo
representa para la comunidad en el aspecto social, cultural y económico. Las
bordadoras, a partir de un proceso creativo realizado al interior del espacio
doméstico, se convierten en productoras de artesanías que forman parte de la
economía familiar.
El objetivo de este trabajo es mostrar la ocupación y la participación de las mujeres
del municipio de Pluma Hidalgo, Oaxaca en distintas actividades productivas, su
relación con los recursos naturales disponibles, su papel para solventar la vida de
sus familias y conocer el aporte del espacio doméstico como espacio productivo.
A partir de entrevistas semiestructuradas a mujeres bordadoras de ese municipio,
se identifica y evidencia su participación productiva, así como su perspectiva y
necesidades que contrastan con la invisibilidad de su trabajo en las cifras oficiales.
Palabras clave: mujeres bordadoras, espacio doméstico, Pluma Hidalgo, textiles,
Oaxaca
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Introducción
Las mujeres que habitan los espacios rurales desempeñan un doble o triple rol en
los ámbitos, doméstico, productivo y comunal. Sin lugar a dudas, las
responsabilidades que les han sido naturalmente asignadas en cada uno de esos
roles contribuyen directa o indirectamente a la satisfacción de necesidades
familiares y sociales. Su trabajo al interior del espacio doméstico permite que el
resto de los integrantes de la familia salgan a realizar otras actividades de distinta
índole. Aunque algunas mujeres han tenido que asumir ciertas labores como limpiar
su casa, lavar o planchar la ropa de su familia debido a las circunstancias, hay otras
que realizan por gusto o por tradición.
Cocinar y bordar han sido actividades socialmente asignadas como labores
femeninas y por lo general, ambas se llevan a cabo en el espacio doméstico, que
ha sido el lugar asignado a las mujeres y en el que se establecen sus límites de
poder. Adicionalmente, el bordado es parte de la producción doméstica que
constituye la forma tradicional en la que las mujeres campesinas complementan sus
ingresos (Aguilar 2015).
En Oaxaca, hay un reconocimiento del trabajo artesanal femenino, sobre todo en lo
que respecta a la producción de textiles a partir de técnicas tradicionales. Sin
embargo, las instancias dedicadas a la medición y registro de las actividades
económicas en México, no reflejan puntual y cuantitativamente la producción
artesanal de textiles y bordados que es ampliamente conocida por los oaxaqueños.
El presente documento está basado en un trabajo de tesis de maestría realizado
entre 2015 y 2017 en el municipio de Pluma Hidalgo, perteneciente a la Región
Costa y al Distrito Pochutla del estado de Oaxaca, México, conocido por el café que
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en él se produce. Ahí, las mujeres además de contribuir a través de las actividades
domésticas y de cosecha del café, producen artesanías bordadas a mano y
participan en otras actividades productivas aprovechando los recursos naturales
disponibles, a través de las cuales hacen aportes a la economía familiar. Sin
embargo, su trabajo y participación productiva no son visibles en las cifras oficiales,
según las cuales, el 85.09% de las mujeres mayores de 12 años forman parte de la
población no económicamente activa del municipio (INEGI 2015).
El objetivo de este trabajo es mostrar la ocupación de estas mujeres y conocer el
aporte del espacio doméstico como espacio productivo, en la medida en que el
trabajo de ellas es significativo para la subsistencia de sus familias.
Para llevar a cabo este estudio, se realizaron entrevistas semiestructuradas a
mujeres bordadoras de Pluma Hidalgo y se revisaron fuentes oficiales para conocer
los registros que describen las características socioeconómicas del municipio. Se
identificó que la producción de artesanías bordadas está condicionada por la
temporada de cosecha del café y se realiza en el espacio doméstico, que es el
espacio social reconocido de las mujeres para participar en la reproducción de la
familia y de la comunidad. En este espacio ellas realizan las tareas que identifican
y construyen el ser mujer en el medio rural, donde el bordado es también un saberhacer de competencia social femenina.
Existen referentes teóricos que revelan una división del espacio doméstico y el
espacio público derivados de los roles de género. Mientras el rol femenino
tradicional está relacionado con las funciones relativas a la maternidad que se
realizan al interior del hogar (rol reproductivo), a los hombres se les asigna el rol
productivo a través de las actividades que desempeñan fuera del hogar, asociadas
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con el sostén económico familiar, las cuales les dan poder y prestigio. A esta
diferenciación de roles también se le otorgan distintos valores de cambio. El rol
reproductivo no es valorizado por ser considerado natural; por el contrario, el rol
productivo es reconocido y valorizado a través de una remuneración, estatus o
poder político (Urbano s.f.), sin embargo, el aporte económico de las mujeres no es
reconocido por la sociedad en su conjunto, por la familia y algunas veces tampoco
por las propias mujeres (Rodriguez-Shadow 1992).
Por otro lado, hay una diferenciación en el valor de las artesanías bordadas a mano
en el mercado. Bartolomé (2001) considera que las “artesanías son objetos de
manufactura indígena cuya demanda exterior los ha hecho pasar de ser valores de
uso a ser valores de cambio”. La ropa elaborada artesanalmente, según el mismo
autor, es uno de los signos de identidad cultural y de adscripción comunitaria.
Probablemente esa sea la razón por la que el bordado de un vestido típico tiene
más valor que el bordado de servilletas para tortillas como el que elaboran las
mujeres del municipio de Pluma Hidalgo. No obstante, el ingreso complementario
que obtienen a partir de este tipo de actividad productiva, les permite solventar
gastos del hogar y la educación de sus hijos.
Chayanov (1925) se refiere a las contribuciones de las mujeres a su comunidad en
el aspecto social, cultural y económico al apuntar que “en cualquier sociedad, sin la
aportación del trabajo de las mujeres, la subsistencia del grupo familiar no hubiera
estado nunca asegurada”. Partiendo de esa afirmación, es indudable que las
actividades productivas y reproductivas realizadas por mujeres benefician
económicamente al hogar y son parte de las estrategias de sobrevivencia de las
familias.
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Bordar y cocinar
El bordado a mano, prácticamente se ha reservado para las mujeres por requerir
destreza, habilidad y paciencia. Este tipo de bordado se caracteriza por la lógica de
producción doméstica, que en varias regiones de Oaxaca constituye un trabajo
artesano y tradicional.
Bartra (2008) considera que los productos del trabajo doméstico como el bordado
representan formas de arte popular y que este arte hecho por las mujeres es tan
invisible como el trabajo doméstico mismo. Por ello, sugiere que estos procesos
productivos sean estudiados sin perder de vista el valor artístico, el proceso de
creación, distribución y consumo de este arte. En efecto, ciertos objetos de arte
popular han sido invisibilizados también como proceso creativo y excluidos de las
tiendas especializadas en artesanías. En el caso de las servilletas bordadas para
envolver tortillas, que constituyen una tradición importante en nuestro país, un
símbolo que le da estatus a la mujer que las elabora y las usa, al tiempo que tiene
un valor estético para embellecer la cocina y los alimentos que se preparan en el
entorno familiar, el Bartolomé (2001: 165) afirma:
Cuando no existe una definida especialización, lo que llamamos arte es
patrimonio de todos los habitantes de una comunidad indígena. Tanto los
objetos utilizados en la vida cotidiana, como aquellos destinados a fines
ceremoniales, reflejan las normas estéticas de la sociedad y ello se hace visible
en sus construcciones materiales. En ese sentido la función y la forma de un
objeto no están divorciados: una servilleta para envolver tortillas, puede estar
finamente bordada, pero siempre servirá para envolver tortillas, y a nadie se le
ocurriría colgarla como adorno de pared. Las servilletas siempre estarán
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bordadas, su estética es inseparable de la función.

Este objeto de cocina bordado es indispensable en las comunidades rurales e
indígenas, que no debe faltar en el hogar y que está asociado con los otros objetos
de cocina que debe regalar el novio a la novia en el ritual prehispánico (Cárdenas,
2006).
La cocina es considerada el espacio de poder femenino por excelencia. Cocinar
tiene varios significados, implica tener conocimiento de lo tradicional, dominar las
técnicas y necesidades del grupo familiar (Arana 2012). Este reconocido espacio de
poder es también un espacio de amor donde ellas muestran sus saberes para cuidar
a los demás, en el que la mujer se encuentra en calidad de trabajadora y su trabajo
es disfrutado por el resto de los miembros de la familia (Arriaga 2006; Márquez
2011).
El bordado a mano, constituye también un saber-hacer tradicional de competencia
social femenina. Ambas actividades, la de cocinar y la de bordar, se llevan a cabo
mediante técnicas, saberes y prácticas de afecto estéticas y de cuidado. Es posible
identificar las coincidencias entre las dos, porque además son realizadas en el
espacio doméstico, no reconocidas socialmente, e implican conocimiento tradicional
y un proceso creativo (ilustración 1).
Aquí se encuentra el hilo conductor de este trabajo, la coincidencia del espacio
doméstico como espacio de creación y espacio productivo femenino que ha sido
ignorado, que ha existido y prevalecido sin reconocimiento ni valorización de propios
y extraños.
Ilustración 1. Reproducción y producción en el espacio doméstico
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Fuente: elaboración propia con base en textos analizados.
Bordados en la cocina
Dice Bartra (2008: 12) que “saber lo que han creado y crean hoy en días las mujeres
ayuda a conocerlas sustancialmente mejor y puede contribuir a la elaboración de
una identidad femenina más íntegra”. Esta idea se complementa con la reflexión de
Aguilar (2015: 29):
La cuestión es que la naturalidad con que las mujeres se enfrentan a las tareas
de cocinar, coser, limpiar, alimentar a sus hijos o cuidar de su casa en general,
inciden en su percepción como propias de su condición femenina, sino fuera
porque tales aptitudes han sido el resultado de un proceso de aprendizaje,
ejecutado en el hogar de forma repetitiva y obligatoria desde pequeñas, de
manera generalmente selectiva sobre los varones.

Además de esas tareas desempeñadas en el espacio de trabajo doméstico, se
asegura la subsistencia del grupo mediante trabajos artesanales que generen
dinero en efectivo constante, lo mismo para solventar eventualidades, como aporte
al núcleo familiar o como rasgo de independencia (Barajas 1998).
El trabajo doméstico o no remunerado y el bordado a mano han sido
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conceptualizados socialmente como femeninos. Ya se señalaron algunas
similitudes entre ambos trabajos, que también han sido tradicionalmente asociados
al ámbito rural. Ahora bien, es en ese ámbito –aunque no de manera exclusiva- que
aparece un elemento elaborado al interior del espacio doméstico, que
frecuentemente se hace y se utiliza en la cocina: las servilletas bordadas a mano
para envolver tortillas.
Estas artesanías bordadas, ampliamente utilizadas en algunas regiones de México,
han sido poco estudiadas y omitidas en las tiendas especializadas en artesanías. El
proceso de producción y el aspecto cultural que las envuelve, ha generado poco
interés en el ámbito académico. Al respecto, podemos mencionar el estudio de
Rodriguez-Shadow (1992) que ejemplifica la ocupación de las mujeres rurales en
un día normal, en el que, al concluir sus labores domésticas, aprovechan su tiempo
de descanso para “bordar o tejer servilletas y mantelitos que puedan vender en el
mercado local”.
Vizcarra (2002) registra que la elaboración de este tipo de servilletas forma parte de
la cultura femenina mazahua. Además, señala el papel que tienen el tamaño y la
complejidad de los diseños bordados para ganar aprecio y prestigio en la
comunidad, por lo que las mujeres acostumbran destinar parte de su presupuesto a
la compra de las materias primas necesarias para bordar las servilletas “coloreadas
y contrastantes” con las que envuelven sus tacos.
Estos bordados, que están presentes en la cocina, son una muestra de la función
de este espacio no sólo como parte de la reproducción física y social que se hace
mediante la preparación de alimentos, sino también a nivel cultural, manteniendo y
produciendo hábitos y costumbres (Barajas 1998).
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Mujeres de Pluma Hidalgo en el “no productivo” espacio doméstico
Pluma Hidalgo, municipio cafetalero de la Región Costa del estado de Oaxaca,
México, tiene una población de 2,871 habitantes, de los cuales el 52% son mujeres.
Del total de habitantes, el 74% son mayores de 12 años, y de ellos, sólo el 39%
conforma la Población Económicamente Activa del municipio. La cantidad de
hogares en el municipio es de 681, de los cuales el 21% tienen jefatura femenina
(INEGI 2015).
En la gráfica 1 se muestra la estimación del INEGI de la población según su
condición de actividad económica en Pluma Hidalgo, en ella, se expresa que el 85%
de las mujeres del municipio forman parte de la población no económicamente
activa; esto supone que las mujeres no tuvieron vínculo con alguna actividad
económica en el periodo de referencia.
Gráfica 1. Población de Pluma Hidalgo por condición de actividad económica

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015.

Según datos de la misma Encuesta, el 51% de la población en Pluma Hidalgo realiza
trabajo no remunerado, porcentaje menor que el que se registra a nivel estatal, que
es del 71% (gráfica 2). Sin embargo, al revisar la distribución porcentual del trabajo
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no remunerado entre las mujeres y los hombres del municipio, se percibe una
diferencia notable. Casi el 80% de las mujeres realiza trabajo no remunerado frente
al 20% de los hombres, siendo las actividades más ejecutadas la atención a
menores de edad, la preparación de alimentos y las labores de limpieza (gráfica 3).

Gráfica 2. Personas que realizan trabajo no remunerado en
Pluma Hidalgo y Oaxaca

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015.

Gráfica 3. Hombres y mujeres de Pluma Hidalgo que realizan trabajo no
remunerado
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Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015.
A partir estos datos, es posible identificar que el trabajo no remunerado es
propiamente la actividad principal de las mujeres en el municipio. No obstante, en
ninguna de las dos dimensiones que se revisaron, es decir, dentro de la actividad
económica de la población o la realización de trabajo no remunerado, se asoma la
actividad del bordado que realizan.
De la misma forma, al hacer una revisión de la población ocupada en el municipio y
su distribución porcentual según la división ocupacional del INEGI (2015), se
encuentra que éstas se agrupan de acuerdo con el Sistema Nacional de
Ocupaciones (SINCO), mismo que considera a los trabajadores artesanales,
operadores de maquinaria industrial, ensambladores, choferes y conductores de
transporte dentro de una misma categoría denominada “trabajadores de la
industria”. El resultado de la revisión arroja que sólo el 3% de las mujeres en el
municipio se dedican a la elaboración de artesanías (gráfica 4).
Gráfica 4. Distribución porcentual según división ocupacional en Pluma Hidalgo
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Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015.
Los datos estadísticos del INEGI, muestran que el trabajo de las mujeres
bordadoras en el municipio no se está visibilizando, a pesar de que la actividad
representa contribuciones en distintos ámbitos.
Ocupaciones de las mujeres en Pluma Hidalgo
Para realizar la presente investigación de índole cualitativo se eligió el muestreo
intencional o teórico, que implica analizar la información conforme se va recabando,
con la intención de producir nuevo conocimiento y continuar realizando entrevistas
hasta que la información proveniente de los nuevos entrevistados no aporte más
conocimiento a la que se obtuvo de los entrevistados precedentes (López 2011).
Por lo anterior, el tamaño de la muestra no se fijó con anterioridad y se determinó
realizar entrevistas semiestructuradas a ocho mujeres, algunas de ellas líderes en
la comunidad dedicadas a la producción de bordados en el municipio de estudio.
Entre las mujeres líderes se encuentran: la dirigente de la organización “Almas
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Cafetaleras Plumenses”, integrantes de la asociación Hilos de Amor, la encargada
de la Tienda Comunitaria DICONSA (que ha servido como espacio de reunión de
algunas mujeres para el intercambio de puntadas) y la propietaria de un jardín de
orquídeas reconocido en el municipio.
Las mujeres bordadoras entrevistadas se encuentran en un rango de edad entre los
31 y los 59 años. El 63% tiene la educación primaria y un promedio de 3 hijos. El
50% de ellas están casadas con un hombre cafeticultor. El 25% de ellas recibe
apoyo de programas gubernamentales como Prospera y sólo el 12% recibe
remesas. El 90% no ha tenido acceso a crédito o financiamiento.
Como resultado de las entrevistas realizadas durante el trabajo de campo, se
obtuvieron datos que contrastan con las cifras oficiales. Las mujeres producen
distintos tipos de artesanías textiles, como son: servilletas, fundas de almohada y
manteles bordados a mano, textiles bordados con listón, tejidos y bolsas de manta.
La mayoría indicaron tener una experiencia de entre 5 y 20 años en la elaboración
de bordados.
Respecto a la manera en la que aprendieron a bordar, la mayoría expresaron ser
autodidactas y algunas dijeron haber complementado el aprendizaje por algún otro
medio (gráfica 5). En este punto, llama la atención que la más joven de las
entrevistadas, se siente inexperta comparada con el resto de las bordadoras y refirió
haber aprendido a hacer ciertas puntadas por medio de internet: “pues a lo mejor,
porque hay otras que tienen diferentes puntadas y al menos yo apenas voy
agarrando el hilo, a veces veo internet y de ahí saco las puntadas, me las “pirateo”,
aprendo, esa roja de la nochebuena de ahí la saqué” (A. Jacinto, comunicación
personal, 17 de diciembre de 2016).
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Gráfica 5. Formas de aprendizaje de bordado de las mujeres entrevistadas

Fuente: Entrevistas semiestructuradas a mujeres bordadoras.
Además de la producción de bordados artesanales, realizan otras actividades
productivas como cultivar y comercializar a nivel local guanábana, plátano, cacao,
vainilla, lechuga, rábano, ejotes, tomate, espinaca y chile. Incluso, algunas de ellas
realizan avicultura de traspatio para venta y autoconsumo.
Todas utilizan el espacio doméstico para la producción de artesanías y la
elaboración de algunos productos comestibles, como tostadas de café, pastel de
café, antojitos regionales y palomitas de café.
Para establecer el precio de venta de sus productos artesanales, las mujeres
consideran el tiempo que invierten (en promedio $10 pesos mexicanos la hora), el
costo de las materias primas (tela, hilos, aro y aguja), el tamaño del lienzo, el detalle
del dibujo y el tejido de la orilla.
En promedio, les toma una semana terminar una servilleta de medio metro. La
mayoría vende sus productos de forma directa, aunque también los comercializan
a través de un familiar que sale a venderlos a otros municipios y asistiendo a ferias
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o eventos a los que son invitadas.
Respecto al uso de textiles en la cocina y para las tortillas, la mayoría dijo que estos
tienen que ser bordados a mano o de telar, porque no puede usarse cualquier tela.
Este tipo de textiles tienen diferentes usos en la cocina, una de las bordadoras
expresó:
No creo que haya una casa en Pluma donde no haya servilleta para las tortillas,
donde quiera que vaya usted las va a ver, en todas las casas. No agarran
cualquier tela. Siento yo que es como una costumbre que te está expresando la
alegría de que, para las tortillas, para la comida y el pan se usa la servilleta.
Que se vea bonita la cocina, porque a veces dice uno, voy a tapar no solamente
las tortillas, sino que a veces tienes tu agua fresca y necesitas ponerle una. Mi
mamá me dice que no le podemos poner cualquier tela porque es cocina, poner
en su tortillero limpio un trapo pero que esté bordado. (C. Cruz, comunicación
personal, 18 de diciembre de 2016).

En promedio, las mujeres bordadoras de Pluma Hidalgo, dedican entre 13 y 15
horas diarias a la realización de labores domésticas, cantidad que puede variar en
la temporada de cosecha del café.
Al trabajo de la casa le dedico todo el día, de 6:00 de la mañana, con la cocina,
mis plantas, mis pollos, ahorita con lo del café, ayudando a mi esposo a
levantarlo y a todo eso. En tiempo de la cosecha nos dormimos a las 12:00
(media noche). Cuando no es tiempo de cosecha es más tranquilo el trabajo,
más o menos de 6:00 a.m. a 8:00 o 10:00 p.m. y ya le puedo dedicar tres o
cuatro horas al día a mis bordados. (Z. Hernández, comunicación personal, 18
de diciembre de 2016).
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La actividad de bordado se suspende casi por completo durante la temporada de
cosecha y cuando esta concluye, en promedio le dedican 2 horas diarias a la
elaboración de productos bordados a mano.
El 38% de las mujeres bordadoras entrevistadas dijo pertenecer o haber pertenecido
a alguna organización o asociación local, destacando “Almas Cafetaleras
Plumenses” e “Hilos de Amor”. La primera, constituida en 2008 agrupa a 26 mujeres
y 2 hombres, es presidida por una mujer originaria de Pluma Hidalgo; la otra, es una
asociación civil fundada por una mujer estadounidense en 2009 en la que participan
30 mujeres de distintas comunidades del municipio. Sin embargo, hay opiniones
divididas respecto al compañerismo y la solidaridad que hay entre las mujeres que
se dedican a bordar en el municipio.
Pues ahorita cada quien jala para su lado. No hay una red que diga tú sabes
bordar y vente, vamos a hacer grupos, no, no hay. Hay una enfermera que ella
te cobra la puntada, que $5 que $10, mañana que le muestre yo un mantel que
hice con ella, ahí tuve que ir pagando porque me enseñara. La enfermera no es
de aquí pero ya tiene aquí a su familia. Entonces a veces hay que sumarle al
precio también si uno le invirtió en puntadas. (A. Jacinto, comunicación
personal, 17 de diciembre de 2016).
Sí, por ejemplo, Florinda me dijo, mira yo quiero que estés en el grupo de
nosotras y ya me dice, vamos a estar juntas y cualquier proyecto que haya yo
te digo, te aviso y ya si hay manera de tomar algún curso o algo. Entonces
nosotras hemos pensado, hemos platicado, de hecho, se le denomina “Almas
Cafetaleras” y está bien porque de alguna manera se puede uno ayudar
aprendiendo a hacer las cosas, si no las vendes o no le ganas, por lo menos
aprendes tú. Si nos hemos ayudado en ese sentido. C. Cruz, comunicación
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personal, 18 de diciembre de 2016).

Conclusiones
El espacio doméstico de la mujer es a su vez, un espacio creativo, en el que se
busca el mejor sabor mientras se piensa en la puntada ideal, se reflexiona y se
sazona con la misma destreza que se usó al bordar. El espacio femenino, el espacio
ocupado por la mujer, la cocina, los pocos espacios reconocidos y de los que se ha
podido apropiar la mujer rural.
Parece probable que a la mujer bordadora de servilletas no le interesa tanto el valor
de cambio de su creación, sino más bien lo que significa para ella, una liberación y
expresión femenina, una representación y salida de su voz no escuchada, su
habilidad y paciencia para solventar el día a día, sus saberes y prácticas de amor y
tradición.
La mujer invisible por su actividad económica se vuelve visible por la capacidad
creativa mostrada en cada puntada. Su trascendencia no es sólo económica, sino
artística, estructurada en su contexto de ser mujer rural, cocinera, cuidadora de los
hijos, trabajadora.
Se debe buscar un mayor reconocimiento a nivel familiar, local y nacional de las
actividades que realizan las mujeres, el valor y la importancia de las actividades
domésticas que hacen posible que otros miembros del grupo salgan a realizar el
trabajo productivo.
Agradecimientos
Al maestro Israel Morales Becerra e Ignacio Paniagua por las observaciones y
comentarios realizados para mejorar el presente documento.
Referencias
369

Aguilar Criado, Encarnación. 2015. Las bordadoras de Mantones de Sevilla: trabajo
y género en la producción doméstica. España: Universidad de Sevilla.
Arana, Gladys. 2012. “Los espacios de la cocina mexicana al albor del siglo XX. La
creación alquímica de olores, sabores y texturas”. Apuntes, Revista de estudios
sobre patrimonio cultural, 25(1): 36-49.
Arriaga Flórez, Mercedes, Rodrigo Browne Sartori, Ángeles Cruzado Rodríguez,
José Manuel Esrévez Saá, Víctor Silva Echeto, Katjia Torres Calzada, Leonarda
Trapassi. 2006. Mujeres, espacio y poder. España: Arcibel Editores.
Barajas, Cristina. 1998. “La tierra, la cocina, la salud: flujos de poder y de energía
en grupos domésticos campesinos”. Cuadernos de Desarrollo Rural, 41: 47-56.
Bartolomé, Miguel Alberto. 2001. “Identidad, religión, rituales y palabra. El arte de
los pueblos indígenas”. Patrimonio Cultural y Turismo, Cuadernos, 9: 161-176.
Bartra, Eli. 2008. “Rumiando en torno a lo escrito sobre mujeres y arte popular”. La
ventana, 28: 7-23.
Cárdenas Fernández, Blanca. 2006. “Ch’anantskua (juego de madurez)”. América
Sin Nombre, 8: 100-105.
Chayanov, Alexander. 1925. La organización de la unidad doméstica campesina.
Buenos Aires: Nueva Visión.
INEGI.

2015.

“Encuesta

Intercensal”

[disponible

en

línea:]

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/ [consulta: 23
de abril de 2015]
López Estrada, Raúl Eduardo, Jean-Pierre Deslauriers. 2011. “La entrevista
cualitativa como técnica para la investigación en trabajo social”. Margen, 61: 1-19.
Márquez, María Luz, Axel Manuel Navarro Hernández. 2011. “Espacios cotidianos
370

y subjetividad: el caso de la cocina”. Educacao & Fronteras, 1(2): 89-97.
Rodríguez-Shadow, María J, Robert D. Shadow, Mary Goldsmith. 1992. “No trabajo,
solo ayudo: prácticas y representaciones del trabajo femenino entre los productores
de ladrillo de Cholula”. Argumentos, 16/17: 7-16.
Urbano, Clara, Lucía Vargas Verde. s.f. “Guía de conocimiento sobre mujeres y
desarrollo

II”.

Gloobalhoy,

20.

[disponible

en

línea:]

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?entidad=Textos&id=8919&opcion=
documento#s1 [consulta: 28 de febrero de 2017]
Vizcarra, Ivonne. 2002. Entre el taco mazahua y el mundo: la comida de las relaciones de
poder, resistencia e identidades. México: UAEMEX. 431 p.

371

Transformaciones en el espacio doméstico a partir de la
homofobia y la exclusión: el caso de los arreglos parentales de
varones gay en la Ciudad de México.
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Resumen:
La homofobia es un mecanismo de control que se ha instituido para evitar la
desviación

del

pensamiento

heterosexual

y

el

trastrocamiento

de

la

heteronormatividad, ella moldea los deseos y expectativas de vida de los varones.
Los hombres homosexuales, al ser receptores del impacto de las prácticas
homofóbicas, para conformar arreglos parentales deben buscar maneras para
acceder a los hijos; a la vez, deben configurar tales arreglos de forma que eviten
que la homofobia afecte a sus hijos o al arreglo doméstico en el que habitan, lo cual
posibilita la transformación de algunas prácticas de cuidado tradicionales.

Palabras clave: Masculinidades, familia, arreglos parentales, homofobia,
diversidad sexual y afectiva
Mesa:
Espacios domésticos y nuevas formas de configurar y habitar el ámbito de la
domesticidad.
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Introducción
En la actualidad es posible encontrar diferentes formas de habitar en el ámbito de
la domesticidad. Algunas de ellas se configuran a partir de vínculos fraternos o
sanguíneos, otras se establecen con base en relaciones comerciales o bien en la
necesidad de compañía y apoyo mutuo. Un ejemplo de esas nuevas formas de
habitar el espacio doméstico lo conforman los arreglos parentales de los varones de
la diversidad sexual y afectiva, un grupo que hasta hace poco tiempo había sido
invisibilizado en lo referente a la conformación de “familias”.
A partir del reconocimiento de las uniones civiles de parejas del mismo sexo a través
de la figura de sociedades de convivencia en el Distrito Federal en el 2006 y la
modificación del código civil del Distrito Federal, en 2009, que permitió el matrimonio
entre personas del mismo sexo y la adopción de infantes por estas parejas se
pudieron identificar diversos arreglos parentales y domésticos que habían sido
invisibilizados, porque se estimaba trastocaban las pautas definidas por la
heteronormatividad y se desligaban del pensamiento heterosexual que permea la
cultura de género.
El reconocimiento de los arreglos parentales y domésticos de las personas de la
diversidad sexual y afectiva ha permitido identificar diferentes maneras de cohabitar
en el ámbito doméstico, bajo el amparo de relaciones que se pueden asociar con
prácticas naturalizadas vinculadas a la familia y a la distribución sexual del trabajo
dentro de los hogares.
Con base en las transformaciones antes mencionadas pude identificar los arreglos
parentales de los padres gay a través de mi investigación doctoral. Tales arreglos
están definidos por la imposibilidad de la gestación biológica y las limitantes legales
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y sociales que acotan las formas en que los hombres gay acceden a la crianza y
cuidado de infantes, además que definen las maneras que utilizan ellos para ejercer
el apego y desempeñar labores vinculadas al cuidado del hogar y la educación de
las y los hijos.
Esas maneras de configurar arreglos parentales y habitar el espacio doméstico
están marcadas por un deseo de pertenencia e inclusión, pues los padres gay
buscan que sus arreglos se parezcan lo más posible a las familias donde ellos
crecieron. No obstante, la homofobia social e institucional continuamente señalan
las diferencias de su arreglo parental e incluso ciertos sectores sociales y religiosos
consideran que “no son familia”, dando continuidad a los procesos de exclusión e
invisibilización que se derivan del control social fundado en la homofobia.
Los temores y la homofobia que afrontan los padres gay los obliga a modificar las
pautas de crianza y cuidado de infantes que conocen o crean nuevas, de tal forma
que sus hijos crezcan en ambientes que les permitan ser personas integrantes e
integradas a la sociedad.
La hipótesis que guiará la ponencia es la siguiente: La homofobia y diversos temores
derivados del trastrocamiento de heteronormatividad, así como los vinculados a la
crianza y cuidado de infantes, impulsan el desarrollo de prácticas de cuidado y
apego que modifican las pautas de configuración de los arreglos parentales, así
como las formas de habitar el espacio doméstico.
En esta ponencia describo algunos hallazgos que identifiqué durante la
investigación doctoral que realicé entre varones gay que han accedido a la crianza
y cuidado de infantes en la Ciudad de México. Ella implicó una investigación bibliohemerográfica, así como la realización de ocho entrevistas focalizadas con varones
374

que de una u otra forma accedieron a la crianza y cuidado de infantes.
Durante la pesquisa identifiqué a la homofobia como un fenómeno que cruza la vida
de estos varones, que además puede tener implicaciones en la vida de sus hijos e
hijas, así como en el arreglo parental que conforman, de ahí que es posible
identificar algunos impactos y respuestas a ese mecanismo de control dentro de los
espacios domésticos

Homofobia y configuración de arreglos parentales de varones gay
La homofobia es “el temor, la ansiedad, el miedo al homoerotismo, hacia el deseo y
el placer erótico con personas del mismo sexo. La homofobia es la práctica,
socialmente regulada y avalada que expresa ese miedo y ansiedad con violencia;
una ansiedad que previamente ha sido creada en un proceso de socialización” (sf:
1).
Ella es un vector de poder que es aprendido por los sujetos durante los procesos de
socialización, generización y homofobización. Dicho conocimiento incluye la
definición del sujeto abyecto, así como el aprendizaje del “sistema de reglas que
inhiben las expresiones homosexuales con el objetivo de perpetuar un solo sistema
sexual y un solo modelo familiar: el reproductivo y heterosexual” (Balbuena, 2010:
74-75),

que constituyen las políticas homofóbicas, así como las prácticas

homofóbicas, las cuales deben implementarse para erradicar la desviación.
Ella, al ser aprendida durante los procesos de socialización, generización y
homofobización, es reconocida por todas las personas y usualmente se ejerce a
través de las prácticas homofóbicas. Dado que se han naturalizado tanto la
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homofobia como las marcas y exclusiones que se derivan de ella, los individuos
ejercen las prácticas homofóbicas sin identificar el impacto en la persona o grupo
de personas que la sufren. Incluso las personas homosexuales y de la diversidad
sexual y afectiva asumen que los mandatos y preconcepciones fundadas en la
homofobia son verdades ineludibles, por lo que consciente o inconscientemente
reproducen las exclusiones y estigmas que configura la homofobia, ya sea sobre
otros o incluso sobre su misma persona.
Todo ese conocimiento es asimilado y reproducido por las personas antes de que
conformen su identidad sexual y/o reconozcan que sus deseos no son
heterosexuales, por lo que, consciente o inconscientemente, reproducen las
limitantes y prejuicios que se construyen en torno de los hombres homosexuales.
Uno de ellos es el mito de la incapacidad de los hombres homosexuales para tener
hijos y conformar familias.
Y es que la idea del homosexual como un ser estéril ha sido muy difundida, sin
embargo los hombres gay forman parte de la cultura de género en la cual son
aculturados y que define muchas de sus relaciones, emociones, vocación, acceso
a recursos y capitales; de ahí que también deseen reproducir algunos de sus
mandatos, siendo uno de ellos es la conformación de “familias”. Por ello, a pesar de
que la cultura de género los invisibiliza, excluye y los representa como seres
estériles, buscan acceder a la crianza y cuidado de infantes.
A partir de las limitantes biológicas (los hombres no pueden gestar infantes);
sociales (hasta hace poco tiempo se consideraba que los varones no era capaces
de cuidar niños) y legales (hasta el año 2009, no se reconocía el derecho de las
personas de la diversidad sexual y afectiva a contraer matrimonio y adoptar infantes)
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los varones gay deben encontrar la manera de acceder a los hijos.
Así, dependiendo de la capacidad de los hombres homosexuales de conciliar o no
la vida gay y la paternidad utilizan diversas formas de acceder a los hijos, las cuales,
como he referido son cruzadas por la anatomía, los constructos sociales, las normas
legales y la homofobia, tanto personal como institucional.
Con base en lo anterior, los hombres pueden acceder a la crianza de hijos e hijas
por tres vías: la biológica (por relación sexual con mujeres, donación de esperma,
coparentalidad o subrogación de útero); legal (por adopción o reconocimiento de
infantes) y social (cuando no existe ningún vínculo sanguíneo o legal, sino que la
relación se establece paulatina y cotidianatinamente entre padres e hijos).
Adicionalmente, los varones gay deben conciliar las políticas homofóbicas y las
prácticas homofóbicas para poder acceder a la crianza y cuidado de infantes, así
como configurar un arreglo parental. Este término lo utilizo para desligarme del
concepto de familia, el cual se vincula a ciertas representaciones simbólicas
fundadas en la naturalización de determinada unión de un hombre, una mujeres y
sus hijos e hijas dentro de un espacio doméstico, concepto que en mi opinión,
actualmente, resulta limitado.
Considero que el término arreglo parental “puede apoyar en la deconstrucción
de la idea de “familia” creada en la época moderna y que, en la actualidad,
resulta excluyente, invisibilizante, jerarquizante y es precursora de la
discriminación. El pensar en arreglos parentales nos permite reconocer nuevos
elementos, prácticas y relaciones que se establecen entre padres e hijos más
allá de las prácticas históricas y de las imposiciones vinculadas a la construcción
social de género. Adicionalmente, la noción de arreglo parental me permitió no

377

utilizar términos como familia homoparental y homoparentalidad (Gross, 2000 y
2009; Nadaud, 2002; Gratton, 2008), que resulta ser un término que reafirma el
régimen heterosexual al crear una noción dicotómica de la heteroparentalidad,
y también me desligo de términos de utilizados por investigadores anglófonos
como son maternidad lésbica (Dalton y Bielby,2000; Suter, Daas y Bergen,
2008), o paternidad gay (Haces Velasco, 2006; Berkowitz y Marsiglio, 2007) que
terminan por unir conceptos simbólicamente concebidos como antagónicos”
(Laguna 2015: 42).

Para configurar arreglos parentales los hombres gay deben hallar formas de
desvincularse de la homofobia, por lo menos en algunos aspectos de su vida. Así,
la primera marca de la homofobia con la que deben lidiar los varones homosexuales
que desean acceder a la paternidad es la que los configura como seres estériles o
incapaces de criar infantes. Para esto se apoyan en que el deseo de tener hijos que,
de acuerdo a Maurice Godelier, “está cargado de valores nuevos que modificaron
profundamente el deseo de hombres y mujeres por tener hijos” (Chemin, 2007: sp),
además de los imperativos sociales vinculados a la reproducción biológica y de la
cultura de género. Pues el grado de autoaceptación, la capacidad de desvincularse
de las políticas homofóbicas y del capital de género con el que cuentan los varones
cuando deciden tener hijos contribuye a identificar la posibilidad o no de tener hijos.
Los hombres gay, cuando desean acceder a la paternidad en un arreglo que esté
de acuerdo a sus deseos, también toman en cuenta el bienestar de sus hijos y
previenen el impacto de la homofobia en sus vidas y en el arreglo que conforman.
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Homofobia y arreglos parentales de hombres gay
Los arreglos parentales de los padres gay corrientemente se encuentran
confrontados por la homofobia y los temores derivados de las prácticas homofóbicas
(relacionadas a la violencia, las exclusiones, el acoso, las burlas y la discriminación).
De hecho, esas prácticas se pueden presentar en los entornos en los que viven, en
los vínculos familiares que mantienen e incluso en las prácticas parentales que
desarrollan; por esa razón las actividades de educación y de configuración del
arreglo parental que ellos configuran buscan evitar que la homofobia afecte a sus
hijos e hijas y/o al arreglo que establecen.
La homofobia, al ser aprendida durante los procesos de socialización, generización
y homofobización, es reconocida por todas las personas y dado que se han
naturalizado, tanto la homofobia como las marcas y exclusiones que se derivan de
ella, los individuos ejercen las prácticas homofóbicas sin identificar el impacto en la
persona o grupo de personas que la sufren. Incluso las personas homosexuales y
de la diversidad sexual y afectiva asumen que los mandatos y preconcepciones
fundadas en la homofobia son verdades ineludibles , por lo que incluso reproducen
las exclusiones y estigmas que se configuran a partir de ella.
La homofobia moldea gran parte de la vida de los hombres homosexuales, primero
el varón homosexual identifica su diferencia y se da cuenta que los mecanismos de
control están dirigidos hacia él, por lo que evitará que se note su diferencia (cuando
le es posible hacerlo), en otros casos tendrá que soportar la violencia que impulsa
la evaluación homofóbica, es decir el proceso por el cual se califica la cercanía o
alejamiento de determinado sujeto del patrón heteronormativo y dependiendo de
esa calificación son las repercusiones que sufre el sujeto, que van desde la burla,
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la mirada de reprobación, la exclusión social hasta el asesinato de la persona.
Esas experiencias moldean los gustos, deseos y la vida de los varones
homosexuales. El hombre homosexual deberá aprender a esconder su diferencia o
deberá lidiar con la violencia homofóbica. Ese conocimiento y vivencias perfilan los
deseos de los sujetos y les señalan los espacios de abyección donde se estima
deben permanecer quienes transgreden la norma heterosexual.
Cuando los varones gay buscan acceder a la crianza y cuidado de los hijos deben
identificar las formas que le permitan combinar la vida gay y la crianza de los hijos.
En unas ocasiones esto no les será posible, por lo que preferirán “congelar” sus
deseos y afectos homoeróticos para dedicarse exclusivamente a la crianza y
cuidado de sus hijos, con lo cual evitarán establecer relaciones de largo plazo con
algún hombre.
En el caso que puedan conciliar esos dos aspectos de su vida considerarán acceder
a la crianza y cuidado de infantes y configurar arreglos parentales, por lo que
pueden pensar estrategias de cómo acceder a los hijos; la forma en que los
educarán; el tipo de arreglo parental que desean conformar; así como identificar
quiénes pueden apoyarlo(s) o bien identificar quiénes pueden rechazarlos.
Los padres gay, muy frecuentemente, han sufrido de discriminación y violencia, por
lo que reconocen las formas cómo se presentan las prácticas homofóbicas e
identifican cómo impacta en sus vidas, de ahí que tengan la posibilidad de
desarrollar algunas acciones tendientes a evitar que la homofobia afecte a sus hijos
y al arreglo parental que configuran. Así lo comentó Trinidad, uno de mis
entrevistados,
Esa homofobia te lleva a prepararte más e irremediablemente, por supuesto
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que también esa pinche homofobia te lleva a darle más herramientas a tu hijo
y educarlo de mejor manera, para que enfrente la vida.
Pero, ¿por qué? Porque te exige también más desgaste de energía, para darle
mayores elementos de entendimiento a ese niño o a esa niña, para que
enfrenten también este proceso. Y entonces, claro que le das. O sea, al ser
homosexual y al exigirte más tú, por supuesto les exiges más a ellos y les das
mayores herramientas a ellos. Claro que sí.

Cuando los padres gay conscientemente buscan acceder a la crianza y cuidado de
los hijos y tienen tiempo de analizar sus implicaciones, desarrollan diversas
estrategias, por ejemplo:
Conformación de redes de apoyo. La homofobia cuenta con diversos mecanismos
para el control de los sujetos, uno de ellos es la violencia homofóbica que tiene
como fin “reeducar” a través de violentar a los individuos que transgreden la norma
o incluso exterminarlos.
Los padres gay, al haber sufrido de este tipo de violencia, saben cómo afecta sus
vidas y cómo se ejerce, de ahí que construyen redes de apoyo que eviten que los
hijos se desarrollen en entornos homofóbicos. En estas redes de apoyo los infantes
pueden crecer rodeados de personas que han sido sensibilizadas sobre el arreglo
parental al que pertenecen, lo que les permite crecer integrados a un grupo que
respeta tal diversidad y que incluso puede protegerlo. Así lo refirieron Juan Manuel
y Orlando, una pareja que entrevisté, “vivimos en un medio que creo que es una
burbuja. Eso sí estamos conscientes”.
Creación del secreto. Cuando los padres gay no cuentan con el tiempo o la
posibilidad de establecer redes de apoyo, crean un “secreto” que es un mecanismo
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que utilizan para proteger tanto la integridad de los menores como su arreglo
parental.
En estos casos enseñan a los menores a no comentar cómo se conforma el arreglo
doméstico en el que viven, una consecuencia indirecta de este secreto, como refiere
Goffman (2009), los constituye en un equipo con lo cual los miembros del arreglo
parental se sienten parte de él y procuran protegerlo. Así lo comentó Ernesto “entre
más pasemos desapercibidos, mejor”, con lo cual describe plenamente que
implantan diversas estrategias que les permiten salvaguardar el arreglo parental
que configuran mediante su ocultamiento.
“Normalización” de relaciones de parentesco. A partir de que tradicionalmente se ha
considerado inusual que parejas de hombres críen hijos e hijas, una forma de ocultar
la relación que establecen los padres gay es a través de construir parentescos
similares a los tradicionales, para ello utilizan la miríada relaciones sanguíneas y
fraternas que se pueden identificar en la sociedad.
Dependiendo de la edad y las semejanzas entre los padres configuran estas
relaciones de parentesco. Es decir, si la pareja de padres gay

se parecen

físicamente y tienen edades similares podrán decir que son hermanos o primos, por
lo que uno será el padre y otro el tío. Sin embargo, si uno es mayor que otro
se puede decir que es el abuelo. Este es un mecanismo utilizado para evitar que
los vecinos se den cuenta del tipo de arreglo parental conforman los hombres gay.
Desapego de vínculos familiares. En ocasiones las familias de origen no aprueban
el modo de vida de los varones ni el que configuren un arreglo parental para la
crianza y cuidado de infantes. De ahí que los padres prefieran desligarse de su
familia de origen y crear otro tipo de redes de apoyo.
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Paralelamente, desarrollan diversas formas de educar a sus hijos e hijas, de tal
forma que puedan lidiar con la homofobia, las cuales se vinculan a la educación
sexual y en el género.
Educación sexual: Los padres gay conforman arreglos parentales no tradicionales,
por lo que desde temprana edad, educan a sus hijas e hijos en la sexualidad, para
que reconozcan su diferencia y sepan identificar a la homofobia. Así lo comento
Ernesto, otro padre que entrevisté:
[…] les decíamos que nosotros éramos familia distinta; que al igual que había
mamás solteras había papás solteros y había parejas de mujeres; en el caso
de ellas, tienen una familia con dos papás. Se les da la explicación a su nivel,
el problema es que siempre teníamos que hacer referencia que en otros países
es más normal.
En México no existe. De hecho, durante muchos años no pudimos conocer a
nadie que tuviera la misma relación.

Adicionalmente, otro entrevistado, Trinidad comentó: “somos la escuela eterna de
la sexualidad”, pues desde que pudo entrender su hijo empezó a educarlo en
sexualidades y diferencia sexual para que reconociera las diferentes formas de
expresión de la sexualidad humana.
Educación en el género: Otra adecuación de los arreglos parentales se vincula a la
educación en el género. En las familias tradicionales esta educación se da por
reproducción casi inconsciente, simplemente los padres y las madres reproducen lo
que aprendieron en sus familias de origen. Sin embargo, en el caso de los padres
gay, ellos deben adecuar esos conocimientos a las necesidades de sus hijos y del
arreglo parental que configuran. Así lo refirió Ernesto, por ejemplo con respecto a
los regalos del día de las madres o del padre.
Bueno, ellas piden su material y demás, entonces había que traer dos
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materiales por cada niña. O cuando les dan tema libre, ellas hacen algo como
muy a género, o sea, sin género.
Si les dan a escoger, ellas escogen el más neutro. Si les dan a escoger un
trabajo manual con hacer flores o uno de hacer vasos decorados, agarran los
vasos decorados. Lo más neutro [al género].

Así, con ejemplos específicos o con prácticas que se realizan cotidianamente en el
hogar, se educa a los hijos e hijas en el género. Además que el simple ejemplo
cotidiano ayuda a romper estereotipos de género, pues un hombre o dos hombres
realizan actividades que se asume solamente realizan mujeres, por ejemplo en el
cuidado del hogar o el cuidado de los hijos; por ello con la experiencia y comparación
cotidiana los infantes pueden identificar distintas formas de deconstruir la
construcción del género y la división tradicional del trabajo.

A manera de conclusión
Dado que la homofobia es un vector de poder que se aprende durante los procesos
de generización, se lo naturaliza y se asume como inamovible e inmodificable.
Los procesos de homofobización inculcan en los sujetos el temor vinculado a la
homofobia, así como las prácticas homofóbicas que deben utilizarse cuando una
persona transgrede la heteronormatividad. Los hombres gay, cuando desean
acceder a la crianza y cuidado de los hijos, deben encontrar maneras para conciliar
su expresión sexual con los patrones sociales y sus controles respectivos.
La homofobia, tanto personal como institucionalizada, obliga a los padres gay a
establecer prácticas y mecanismos que les permita configurar un arreglo parental y
acceder a la crianza y cuidado de infantes. Esas actividades las realizan conociendo
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el impacto de la homofobia en sus vidas y previniendo que ese control de poder
afecte la vida de sus hijos e hijas.
Algunos de los mecanismos que implementan los padres gay son planeados,
mientras que otros se desarrollan de acuerdo se presenta algún problemas. Cabe
señalar que muchas veces esas acciones trastocan las pautas tradicionales de
crianza y cuidado de los infantes, en ocasiones son cambios no planeados pero que
influyen en la educación de los hijos y en la configuración del arreglo parental.
Así la homofobia impacta la vida de los hombres gay que los construye como seres
estériles e incapaces de la crianza y cuidado de infantes. Por ello, primeramente,
deben identificar las formas cómo conciliar su estilo de vida gay y la configuración
de arreglos parentales; cuando lo logran, reconocen las formas como pueden
acceder a la crianza y cuidado de infantes.
Dependiendo de cómo accedan a los hijos, si es de forma planeada o fortuita, los
padres gay desarrollan diversas estrategias para cuidar de sus hijos, para
educarlos, así como para configurar su arreglo parental, ya sea para identificar las
formas de protegerlos; las personas que deben evitar y las redes de apoyo que
deben construir para que sus hijos estén protegidos y puedan crecer en entornos
sanos y respetuosos de la diferencia que les permita ser individuos integrantes e
integrados a la sociedad.
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Trabalho feminino na indústria naval: notas sobre o machismo
Susana Maria Veleda da Silva
Universidade Federal do Rio Grande
Ana Cristina Fabres
Universidade Federal de Pelotas
Resumo
O machismo, ideologia ancorada na ordem patriarcal, considera que existe
uma superioridade masculina em relação à feminina. A ideia é transformada em
preconceito e discriminação, fomentando desigualdades sociais. Consideramos que
as mentalidades patriarcais independem do gênero e reproduzem o discurso
machista, com consequências nas relações de trabalho. O texto objetiva discutir a
reprodução do machismo, por mulheres, no ambiente de trabalho da indústria naval
do município do Rio Grande, localizado no sul do Brasil. A metodologia de pesquisa
consistiu na análise do discurso de dez entrevistas realizadas com trabalhadoras do
setor entre julho de 2013 e fevereiro de 2015. A pesquisa identificou um discurso
paradoxal e indica que a situação laboral das mulheres sofre influência dos
comportamentos machistas e discriminatórios no ambiente de trabalho, que
fomentam a desigualdade entre trabalhadoras e trabalhadores.
Palavras chave: machismo; mulheres; indústria naval, gênero
Introdução
O texto apresenta uma reflexão sobre o discurso machista proferido por
trabalhadoras da indústria naval do município do Rio Grande, localizado no sul do
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Brasil. A intenção referida na frase inicial parece paradoxal; pois o machismo,
ideologia ancorada na ordem patriarcal, considera a existência de uma
superioridade masculina em relação as mulheres. Portanto, supõe-se que mulheres
não são machistas, pois, se assim o fossem, estariam emitindo discursos contra
elas mesmas.
A pesquisa apresentada a seguir demonstra que as mulheres, tanto quanto
os homens, estão submetidas à ordem patriarcal que produz e reproduz o
machismo, incitando o preconceito e a discriminação, como um dos promotores e
componente das desigualdades sociais. Diante do exposto, consideramos que as
mentalidades patriarcais independem do gênero e reproduzem o discurso machista
com consequências nas relações de trabalho.
A indústria naval implementada em Rio Grande na primeira década do século
XXI faz parte de um projeto nacional de aceleração do crescimento, composto por
programas como o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), responsável
pelo planejamento e construção de obras de infraestrutura urbana, energética e
logística de expansão das atividades da Petróleo Brasileiro S. A. (PETROBRAS). A
indústria naval, resultante desses programas e projetos, integra o polo naval,
composto por três estaleiros: o Estaleiro Honório Bicalho, operado pelo consórcio
QUIP entre os anos de 2005 e 2014 e, após, pelo consórcio QGI; o Estaleiro Rio
Grande, operado pela empresa ECOVIX; e o Estaleiro EBR, operado pela empresa
Estaleiros do Brasil.
O pico de contratação de trabalhadores, intercalando períodos de demissões
e recontratações, ocorreu entre janeiro de 2013 e janeiro de 2015, com destaque
para os meses de abril a julho de 2013, período em que, simultaneamente,
estiveram em construção cascos de plataformas e a montagem de três plataformas
offshore para o setor de óleo e gás (Vargas e Fabres 2015).
Neste contexto, os investimentos públicos e privados transformaram o
município e as relações de trabalho, promovendo novos postos e realocando força
de trabalho. Os Censos Demográficos de 2000 e 2010 do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) indicaram que a participação das mulheres no
mercado de trabalho formal estava concentrada no comércio e nos serviços
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domésticos, situados de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho e Previdência Social, na faixa
salarial de um a um e meio salário mínimo nacional.
Em 2013, considerando as ocupações relativas ao segmento de
trabalhadores de soldadura, representativas no polo naval e ocupações da maioria
das entrevistadas na pesquisa, as mulheres representavam menos de 5% dos
trabalhadores, e destas, 66% recebiam de dois até quatro salários mínimos.
Comparando as ocupações em que as mulheres estavam concentradas no
município e as novas ocupações oriundas da indústria naval, notamos que os
salários eram mais atrativos neste setor do que no comércio e nos serviços
domésticos.
A metodologia de pesquisa qualitativa consistiu na análise do discurso de
dez entrevistas realizadas com trabalhadoras do setor entre julho de 2013 e
fevereiro de 2015. É importante esclarecer que, ainda que admitamos que o
discurso seja circunstancial, consideramos que é, também, parte integrante da
história e orienta a ação (Gill 2008). Na análise dos dados, identificamos em todas
as falas das trabalhadoras da indústria naval, evidências de um discurso machista
que não era percebido por elas. A relevância das descobertas realizadas, a partir
das falas das trabalhadoras, transforma-se em um instrumento de reflexão
feminista. Ressaltamos que a pesquisa qualitativa apresentada é situada a partir do
posicionamento político feminista das autoras e que, portanto, ela está
comprometida com a transformação social. Desse modo, esperamos que a
pesquisa possa resultar em reflexões sobre a urgência em contribuir para
desmascarar os discursos machistas muitas vezes escondidos das próprias
pessoas que os proferem.
O texto está estruturado em duas partes. Na primeira, tecemos ponderações
acerca do machismo, do patriarcado e da divisão sexual do trabalho, consideradas
como categorias explicativas das falas das trabalhadoras, transcritas e comentadas
na segunda parte do texto. Ao final, são apresentadas considerações, observando
os achados empíricos através do olhar da abordagem teórica.
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Reflexões feministas
Através de uma breve reflexão conceitual identificamos que o machismo,
ideologia segundo a qual o homem domina socialmente a mulher, é um componente
comum nas relações sociais que muitas vezes independe do gênero de quem o
expressa. McDowell e Sharp (1997) consideram que o termo machismo, é originário
da língua espanhola e, está associado ao poder do macho, com demonstração de
força física e poder sexual. No contexto das definições, o poder do macho implica
proteção e/ou abuso para com pessoas menos poderosas, especialmente as
mulheres e os mais jovens. Entendemos o termo como carregado de significados
que são transmitidos através de valores culturais e de práticas materiais e
institucionais que privilegiam a heterossexualidade e a família correspondente,
formada pelo homem, responsável pelos proventos familiares, a mulher,
responsável pelos cuidados e tarefas domésticas, e os filhos, responsáveis pela
continuidade da família e pela manutenção da propriedade privada por meio da
herança. Os filhos devem ser frutos da união heterossexual, permanente e
indissolúvel, garantidora da ordem religiosa e estatal. Segundo as autoras citadas,
o machismo chegou às Américas por meio do colonialismo espanhol e português,
carregado de tradições religiosas, especialmente o catolicismo e o islamismo, com
um discurso ideológico que fomenta práticas discriminatórias e, na maioria das
vezes, violentas. As autoras não citam o machismo no colonialismo inglês,
intrínseco às religiões protestantes, que, por meio da ética religiosa, propiciaram as
bases do capitalismo, como explicitado por Max Weber (1864-1920) no livro A Ética
Protestante e o Espírito do Capitalismo (1904/5).
Consideramos que o machismo, ideologia ancorada na mentalidade
patriarcal, se fundamenta na suposta existência de uma superioridade masculina.
Como discurso ideológico, ele é parte constituinte das sociedades, produzindo,
reproduzindo e reforçando as concepções fundantes do modo de ser
ocidental/capitalista baseado no tripé patriarcado/racismo/ capitalismo.
Ainda que a palavra ‘patriarcado’ tenha origem na antiguidade, com o sentido
literal de autoridade do pai, sua concepção como um sistema que evolui no
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processo histórico surgiu no século XIX, originalmente com Johann Bachofen (18151887), que estudou o matriarcado pré-histórico, e com Lewis Morgan (1818-1881)
que analisou os sistemas de parentesco, distinguindo três estágios de evolução da
humanidade: a selvageria, a barbárie e a civilização. Friedrich Engels (1820-1895)
sistematizou esses estudos no livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e
do Estado (1884), indicando uma evolução social dos estágios, com a passagem do
matriarcado para o patriarcado. O autor abriu caminho para que o conceito fosse
conhecido e utilizado também por feministas, adquirindo um novo sentido.
Segundo o Dicionário Crítico do Feminismo (2009), o novo sentido pode ser
atribuído a Kate Millett, ao advogar, no livro Política Sexual (1969), que a instituição
patriarcal se fundamenta na supremacia do macho e na “tradição que a perpetua
através do papel, condição e temperamento atribuídos a cada um dos dois sexos”
(Millett 1969:8). Para a autora somente uma revolução sexual aboliria essa
instituição. Millett considerou a existência de uma revolução sexual no mundo
ocidental, no período de 1830 a 1930, época em que a organização patriarcal da
sociedade sofreu uma primeira revisão, que sugeria o fim das inibições e tabus
sexuais, principalmente os que abalavam o casamento monogâmico tradicional, tais
como a homossexualidade ou as relações sexuais pré-maritais. Para a autora, a
revolução não foi suficiente, para modificar o patriarcado, mas deixou espaço para
reformas sociais que, no período de 1930 a 1960, foram questionadas através de
políticas reacionárias como os modelos nazifascistas e stalinistas, denominando o
período como contra revolucionário. Salientamos que Millett, seguindo Simone de
Beauvoir (1908-1986) no livro O Segundo Sexo (1949), contestou a existência de
um matriarcado original, tal como sustentavam os teóricos evolucionistas citados
anteriormente. Concordamos com as concepções de Millett, que formulou um
sentido feminista contemporâneo ao conceito de patriarcado (Hirata et al. 2009).
Matriarcado e patriarcado não evoluíram linearmente, mas através de relações de
poder, podendo inclusive serem coetâneos na história da humanidade.
O sentido feminista do patriarcado explícito na definição apresentada na
segunda frase inicial deste item do texto, obtida de um dicionário etimológico, é fruto
das discussões acadêmicas e dos movimentos feministas que se ampliam a partir
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dos anos de 1970. Nas décadas de 1970 e 1980, os temas sociais de abordagem
marxista, eram questionados por feministas socialistas, que perceberam que
considerar apenas as lógicas do mundo do trabalho no capitalismo não explicava a
situação de desigualdade social e econômica das mulheres. Para muitas feministas
socialistas, a exemplo de Heidi Hartmann, o patriarcado enquanto sistema de
dominação, atua ao lado do sistema capitalista, o último através da exploração dos
trabalhadores e das trabalhadoras e o patriarcado através da opressão das
trabalhadoras, concepção entendida como dual, uma vez que os sistemas foram
considerados separados, ainda que complementares. Desse modo, para Hartmann
(1980) o patriarcado tem base material, e se constitui através de um conjunto de
relações sociais entre os homens, relações que podem ser hierárquicas ou não,
mas que estabelecem ou criam interdependência e solidariedade entre eles e os
coloca em situação de dominar as mulheres. Young (1992) contestou a concepção
de um sistema dual proposto por Hartmann e afirmou que patriarcado e capitalismo
não estão separados e sim, são sistemas de dominação que interatuam e se
alimentam de modo que garantem a exploração, a opressão e a subordinação da
classe trabalhadora e das mulheres.
Para Pateman (1988), o contrato social que rege as relações sociais livres
entre os seres humanos, a liberdade civil submetida ao Estado, tal qual a
conhecemos hoje, esconde um contrato oculto heteropatriarcal, o contrato
sexual,

que sustenta a exploração do trabalho das mulheres e permite a

apropriação dos corpos das mulheres através do casamento. “A liberdade civil
depende do direito patriarcal” (p.19) e o contrato sexual, coloca as relações
patriarcais intrínsecas às relações de produção. Para a autora,
Os capitalistas podem explorar os trabalhadores e os maridos podem
explorar as esposas porque trabalhadores e esposas constituem-se
em subordinados através dos contratos de trabalho e de casamento
(p.24)

O capitalismo e o Estado se alimentam das relações de classe e de gênero,
segundo Genetti (2003) apud Hirsch (2010:82):
A separação entre Estado e sociedade, presente na forma política
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capitalista, significa que o Estado não se apoia apenas nas relações
de classe, mas também nas relações de gênero caracterizadas pela
exploração e a opressão, expressas em suas instituições políticas.
Assim, surge uma contradição estrutural entre desigualdade e
opressão social por um lado, e liberdade e igualdade civis formais por
outro lado, que caracteriza o patriarcado capitalista.

As relações de gênero por si só não produzem hierarquias. Segundo Saffioti
(2009), essas relações são parte constituinte da humanidade. A autora considera
que a humanização de mulheres e de homens foi constituída, também, pelo
significado que ambos davam e dão ao sexo biológico, transformado, portanto, em
gênero. Os seres humanos existem no planeta há cerca de 200 mil anos, porém, o
sistema patriarcal é recente na história da humanidade, com início entre sete mil e
600 anos a.C. Para a autora “o patriarcado é um caso específico de relações de
gênero” (2009: 21) que, ainda que tenha sofrido modificações, se estende até os
dias de hoje. E é, nesse período da história da humanidade, que as relações de
gênero são hierárquicas, produzindo desigualdades sociais, econômicas, políticas
e culturais entre mulheres e homens, bem como situações de dominação e
opressão sofridas pelas mulheres.
Entendemos que imputar à essas desigualdades a separação entre os seres
humanos com base somente na noção de sexo biológico é uma concepção
essencialista e faz parte de uma construção patriarcal que incute a ideologia de que
as relações sociais se originam da natureza biológica das pessoas e que homens e
mulheres, ao apresentarem características inerentes à sua biologia, são
complementares. Essa construção é ideológica e induz a concepção de que as
diferenças entre os seres humanos são avais das desigualdades sociais. Estamos
de acordo com Saffioti quando argumenta que os seres humanos constituem-se
numa totalidade bio-psico-social e as relações de gênero fazem parte dessa
constituição.
Nos últimos duzentos anos, no modo de produção capitalista, as diferenças
de gênero, entre outras, são salientadas para justificar desigualdades entre
mulheres e homens. É o caso da divisão sexual do trabalho, que pode ser apenas
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uma divisão de tarefas entre mulheres e homens de acordo com as habilidades de
cada um, como na pré-história, período em que as técnicas eram rudimentares e as
tarefas reprodutivas demandavam intensa participação das mulheres. Nas
sociedades posteriores à pré-história, a divisão de tarefas foi, e ainda é, uma divisão
hierárquica (Badinter 1986).
No capitalismo, após as transições entre os modos de produção pretéritos,
afirmou-se, através da divisão social do trabalho, a supremacia da racionalidade do
aumento exponencial da produção e da produtividade com tendência para a
concentração da propriedade e da estruturação das classes sociais que combinam
a polarização entre proprietários dos meios de produção e os detentores da força
de trabalho, com intensa fragmentação em relação a apropriação da renda. Os
seres humanos, produziram sua existência, e garantiram sua hegemonia sobre o
planeta transformando a natureza e as próprias relações sociais através do trabalho.
No modo de produção capitalista, a presença das mulheres no trabalho
produtivo e remunerado está marcada pelas atividades exercidas no trabalho
reprodutivo realizado no espaço doméstico, especialmente aquelas ligadas com
higiene, limpeza, assistência aos filhos e idosos e alimentação. Essa divisão de
atividades representa a condição histórica em que o gênero, entendido como uma
construção social do feminino e do masculino, é fator determinante para a
participação de mulheres e de homens em determinadas ocupações, constituindose na divisão sexual do trabalho. Historicamente, as mulheres ocuparam empregos
nos setores de serviços e na indústria têxtil, de vestuário e de fabricação de
alimentos e, a partir da década de 1970, por exemplo, na indústria microeletrônica,
indicando uma constante segmentação, por sexo, da força de trabalho (GarcíaRamón 1990; Mcdowell e Pringle 1992; Mcdowell e Sharp 1997).
Para Hirata (2012), a divisão sexual do trabalho é uma forma de divisão social
do trabalho originária das relações sociais entre os sexos. A autora confirma a
característica fundamental da divisão: a separação entre o trabalho reprodutivo
executado por mulheres no âmbito privado e o trabalho produtivo executado pelos
homens no espaço público.
No século XXI, várias reivindicações feministas vêm sendo atendidas,
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principalmente aquelas relacionadas aos direitos jurídicos e civis. No que diz
respeito ao espaço produtivo, as mulheres ampliam sua participação no mercado
de trabalho, quantitativa e qualitativamente, e aos poucos ocupam postos de
trabalho que ainda são guetos masculinos (Hirata 2012). Porém, tal participação
não repercute em salários dignos e iguais aos dos homens. No espaço reprodutivo,
as tarefas domésticas e do cuidado familiar ainda são consideradas de
responsabilidade das mulheres. Para a autora, a divisão sexual do trabalho que
ocorre no espaço público, produtivo, fundamenta-se em dois princípios
organizadores: o da separação, com trabalhos de homens e trabalhos de mulheres;
e o da hierarquia, em que o trabalho do homem “vale” mais do que o da mulher,
sendo, portanto, mais valorizado e mais bem remunerado.
O trabalho que as mulheres exercem no espaço produtivo, especialmente
nos guetos de trabalho masculino como a indústria de transformação e a metalurgia,
também causam constrangimentos emocionais e físicos. Os constrangimentos
estão relacionados com a necessidade constante de provar que são qualificadas
profissionalmente para estarem ali, bem como com o assédio moral e sexual por
parte de colegas e superiores. A saúde das trabalhadoras é afetada pelas relações
e condições de trabalho. As entrevistadas, na ânsia de demonstrarem competência
no trabalho, ignoram que suas ações contribuem para o aparecimento de diversas
doenças. Entendemos que, as trabalhadoras, não devam ser apenas receptoras de
atenção à saúde, seja através de convênios ou programas esporádicos como os de
prevenção do câncer de mama. Nesse sentido, reiteramos a importância da
afirmação destas, como sujeitas ativas das ações no campo da saúde relacionadas
ao trabalho, em direção a um engajamento possível a partir do conhecimento crítico
das condições e das relações de trabalho a que estão submetidas.
As relações patriarcais de gênero estimulam o sexismo e o machismo, e
muitas vezes as manifestações de discriminação e preconceito não partem somente
dos homens, mas também das próprias mulheres, quando incorporam essa
ideologia

patriarcal,

fomentando,

além

das

desigualdades

sociais,

constrangimentos, assédios e doenças para as trabalhadoras.
A mentalidade patriarcal está tão entranhada, que não necessita somente de
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homens para sua manutenção. Saffioti (2009) apresenta como exemplo o filme
“Lanternas Vermelhas”, de Zhang Yimou (1991). No filme, mesmo sem a presença
do patriarca, a opressão e a violência é exercida pelas mulheres em seu nome.
Guardadas as devidas proporções históricas e geográficas entre a China dos anos
vinte do século XX e o Brasil do século XXI, concordamos que a mentalidade
patriarcal ainda vigora em ambos os sexos, como bem afirma Bernardo Ajzenberg,
em entrevista concedida a Grünnagel (2015: 373): “No Brasil, mesmo as mulheres
são machistas.”
Em contraponto ao machismo feminino, atualmente muitas feministas
recuperam o conceito de irmandade, redefinido como a união feminista entre as
mulheres, mediante o termo “sororidade”. O conceito de poder da irmandade
(Sisterhood is powerfull) apareceu no discurso do feminismo radical nos anos de
1970 e tomou força a partir de 1980, com o feminismo negro. O poder é baseado
na ideia de empatia, sentimento expresso pelas mulheres justamente por serem
mulheres, e considerado, no período, como fundamental na luta contra a opressão
universal que as mulheres sofriam, ou seja, a solidariedade e a aliança entre elas
seria fundamental para combatê-la (Mcdowell e Sharp 1997). Ainda que a
irmandade promovesse a solidariedade entre as mulheres, a carga essencialista do
conceito foi criticada por feministas socialistas, que não concordavam com a noção
de que existe uma essência feminina, dada e inerente à biologia. Todavia,
feministas negras, como bell hooks (1986), enfatizaram a concepção de que
sisterhood era um projeto político de alianças para além das diferenças entre as
próprias mulheres. Contemporaneamente, essa concepção fundamenta o conceito
de sororidade. De acordo com Lagarde (2012), sororidade significa ausência de
hierarquia patriarcal e uma relação paritária entre as mulheres, uma experiência
entre elas, na busca por relações positivas, construindo alianças com diversas
forças sociais e políticas progressistas civis ou governamentais e políticas contra a
opressão e a violência. Para a autora, o termo tem uma dimensão ética, política e
prática do feminismo atual. A sororidade traz às mulheres a consciência crítica da
misoginia, de suas causas, preconceitos e estigmas, implicando um esforço
individual e coletivo para desmontar e acabar com valores, preconceitos e
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estereótipos patriarcais fundamentais para manter a misoginia.
A seguir, por meio das falas das trabalhadoras entrevistadas, observaremos
que o machismo expresso por mulheres é fruto da necessidade de afirmação e
reconhecimento como trabalhadoras, em pé de igualdade com os trabalhadores,
situação perversa que destrói o princípio da sororidade.
Discursos paradoxais
As entrevistas com dez trabalhadoras, entre julho de 2013 e fevereiro de
2015, foram feitas em suas próprias casas, no Núcleo de Análises Urbanas da
Universidade Federal do Rio Grande (NAU/FURG) e em um dos estaleiros. As
trabalhadoras foram selecionadas de forma aleatória e as entrevistas foram
apreciadas como suficientes na medida em que chegaram à saturação teórica,
ponto em que os dados coletados nas entrevistas se tornam repetitivos (Taylor e
Bogdan 1987).
As dez entrevistadas se situavam numa faixa etária compreendida entre 22
e 48 anos, oito tinham filhos e, destas, seis viviam com companheiros. Quanto à
escolaridade, seis tinham o ensino médio, duas ensino superior completo (Biologia
e Psicologia), uma destas cursou pós-graduação e duas cursavam a graduação na
área de Engenharia. Oito das entrevistadas fizeram cursos de qualificação voltados
para a área naval e todas relataram a importância da qualificação para obter
promoções nas atividades que desempenhavam, tanto administrativas como
operacionais. O tempo de experiência das entrevistadas na indústria naval variava
entre dois meses e três anos. Com relação às ocupações, sete atuavam na base
produtiva: três soldadoras, uma esmerilhadora, uma vigia de espaço confinado, uma
assistente de produção, e uma atuava no controle de qualidade. As outras três
ocupavam cargos administrativos.
Como observado nas citações abaixo, as entrevistas demonstram que a
mentalidade patriarcal está presente no discurso das trabalhadoras, manifestandose por meio da concepção essencialista e do entendimento binário a respeito do
que significa ser mulher e o que é ser homem. A dicotomia entre o masculino e o
399

feminino é hierárquica e se mantém através das relações patriarcais de gênero. As
trabalhadoras entrevistadas não percebem isso nas suas falas, e elas simplesmente
reproduzem um entendimento baseado na concepção de que a mulher é
naturalmente frívola e má, sendo portanto, culpada por natureza. A postura das
entrevistadas pode ser explicada por Badinter (1986), quando analisa que no
cristianismo, o culto a Maria edifica a mãe, em oposição a Eva, responsável pela
perda de nossa humanidade, devolvendo o status honroso da mulher, sempre
confrontada com seu lado nefasto.
A entrevistada Bianca se percebe como superior em comparação com as
mulheres com quem já trabalhou. As outras mulheres apresentam atributos
negativos e os homens, atributos positivos, conforme julgamento da entrevistada.
Prefere trabalhar com homens, em equipes com mais homens do que mulheres. Em
sua opinião uma equipe só com mulheres é “horrível”, pois é só competição, inveja,
intriga e fofocas.
Bianca considera-se mais qualificada em comparação com outras
trabalhadoras do mesmo setor: ela conseguiu o emprego por causa de sua
capacidade profissional, embora tivesse menos de um ano de experiência e um
curso de quatro meses para a atividade que exercia. Para ela, as demais mulheres
conseguiram o emprego por “meios, meio duvidosos”, insinuando que houve troca
de favores sexuais. E, na sua percepção, ela possuía a capacidade profissional
necessária para a indústria naval, bem como integridade moral, não aceitando sua
demissão efetivada dias antes da entrevista.
Entende que se a mulher não sabe se comportar, ela será a responsável caso
venha a sofrer alguma violência sexual. E esse comportamento “inadequado”
justifica que homens tratem as mulheres como simples objeto de uso sexual. Como
a entrevistada sabe se comportar, os homens devem manter distância. A
entrevistada imputa a responsabilidades da violência às outras mulheres, embora
ela própria tenha sofrido assédio sexual no trabalho, como narra em outro momento.
Considera que no seu caso foi injustiça, ela não mereceu, pois assumiu um
comportamento para “impor um respeito”. As outras mulheres não souberam “impor
um respeito”, “impor um limite”.
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A entrevistada afirma que há “dois tipos de mulher”: mulheres com
integridade moral e mulheres “prostitutas”, não percebendo situações de
vulnerabilidade vivenciadas por estas e que a abertura de postos de trabalho na
indústria naval permitiria para algumas mulheres a oportunidade de mudar de
profissão e, assim, obter melhores condições de vida. A fala transcrita abaixo
demonstra essa concepção binária e essencialista:
(...) minha amiga disse assim, ‘é, muito fácil pro tipo de mulher
que tá lá (palavras da amiga): eles dormem com elas e contam
pro estaleiro todo’ (...) Eu sei de cada caso pior que o outro
(...) prostitutas, mulheres que se prostituem lá dentro,
mulheres que se drogam lá dentro, mulheres que se
submetem a coisas absurdas e muitas porque gostam mesmo,
sabe? Mulheres que contam horrores, mulheres que usam
disso pra continuar na empresa, existe, existe, por isso que eu
te disse dos dois tipos de mulher. (Bianca, outubro de 2014.
Grifo nosso)

No entendimento da entrevistada, há mulheres que trocam favores sexuais
para conseguirem manter o emprego ou para conseguirem promoções, e, ao
fazerem isso, reforçam, ou institucionalizam, a violência contra as mulheres.
O fato de que algumas mulheres usem o sexo como estratégia de
sobrevivência no emprego formal, num ambiente em que ocorre assédio sexual, é
inaceitável para a entrevistada:
Porque assim, oh! Existe muito, muito, muito lá isso, mulher
que, que, que sai com, com se relaciona só com, com a
diretoria, com as pessoas importantes da empresa, bem mais
de um às vezes, muito mais de um, dois, três, né, pra ter um
benefício, pra ter privilégios. (...). Eu entrei lá por meu mérito,
pelas minhas próprias pernas, pelo meu, por merecimento
(...). (Bianca, outubro de 2014).

Constatamos que as entrevistadas, ao serem questionadas sobre se havia
discriminação e preconceito contra as mulheres no local de trabalho, responderam
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com discriminação e preconceito, informando que as mulheres que trabalham na
base produtiva da indústria naval são vistas como “vagabundas”. Segundo Ana,
essa imagem da mulher se justifica devido ao fato de que 80% das mulheres que
entraram na empresa trocaram favores sexuais para conseguirem o emprego.
(...) eu conheço várias (...) que vão lá pra dentro, mas a culpa
é dos encarregados, a culpa não é delas, me desculpa, mas
a culpa não é delas, A culpa é dos encarregados. Eu só não
entendo por que que elas estão lá dentro, por que que elas
não pegam o dinheiro e vão pra casa, entendeu? É que eu
gosto de trabalhar, senão, eu ficava em casa e o meu marido
me sustentava, entendesse? Mas eu acredito que, como, se
eu quero, entendesse? A minha liberdade, se eu quero provar
que eu posso tenho que batalhar por isso. Eu não posso ficar
em casa e dizer ‘Ah, mulher pode, mulher é isso e aquilo e,
coisa e tal’ e não fazer porcaria nenhuma, entendeu? Eu sou
um pouco diferente mesmo. E ela, e ah, isso aí me deixa muito
indignada. Não só a mim, a vários aí. E o que que eles fazem?
Eles assediam todo mundo, ficam passando a mão,
entendesse? Eu cheguei a um ponto de não trabalhar com
gente de fora, porque, por incrível que pareça, a nossa cultura
aqui do sul é diferente, entendesse? (Ana, fevereiro de 2015.
Grifo nosso).

Ana se sente injustiçada por ter adquirido doenças ocupacionais, conforme
suas palavras “eu ter me ferrado” para provar que estava qualificada para o trabalho,
ao passo que outras trabalhadoras usavam outras estratégias. O depoimento acima
é um dos mais significativos para demonstrar a mentalidade patriarcal através da
reprodução do machismo A entrevistada não aceita nem mesmo a presença das
mulheres que buscaram mudar de vida, isto é, que deixaram a prostituição para
trabalhar na indústria naval. Para a entrevistada, ser ou ter sido prostituta não é uma
condição de vida, mas uma distorção moral. Identificamos um julgamento nas
palavras da entrevistada, pois, segundo ela, as mulheres foram escolhidas não por
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sua capacidade de trabalhar na indústria naval, mas por serem profissionais do
sexo; essas deveriam receber o salário e ficar em casa.
Essa imagem da mulher justificaria, também, o assédio sexual. As “vadias”
são tomadas como referências: todas as mulheres são iguais. Ainda conforme o
depoimento acima, a única responsabilidade do homem pelo assédio sexual é a dos
encarregados, não pelo ato em si, mas por manterem em suas equipes mulheres
“vadias”. Assim, a entrevistada coloca sobre as mulheres a responsabilidade pelo
comportamento violento dos homens.
Laura reconhece que algumas mulheres, geralmente as mais jovens, entram
na empresa para trabalhar, mas muitas entram com intenção de se relacionarem
com encarregados de produção ou supervisores, para

conseguirem boas

colocações na empresa. Ao fazer esse julgamento, a entrevistada reforça a imagem
de que as mulheres usam o espaço de trabalho para se prostituírem.
Para Laura, liberdade sexual é um privilégio dos homens. A mulher não pode,
de um lado, ter liberdade sexual e, de outro, ser profissional reconhecida. A
entrevistada acredita que a permanência de algumas mulheres na empresa decorre
da prestação de serviços sexuais, e não da qualidade do trabalho realizado.
Para Alice, as mulheres que trabalham, que estão capacitadas para a
ocupação e que não prestam favores sexuais não são valorizadas, e ela atribui as
promoções de muitas trabalhadoras aos privilégios, e não ao mérito. Isso dificulta o
reconhecimento da competência das trabalhadoras que se esforçam, causando
revolta.
(...) tem muito, as que sobem lá em cima, ganham promoções
por andar com fulano, sicrano, isso tem bastante... isso daí dá
raiva porque tu trabalha, elas não fazem nada (...) e ganham
mais e vão pros cargos melhores e não dão valor pra aquele
que tá trabalhando mesmo, isso aí é o que mais tem lá dentro
(...) é, é... porque muitas até querem sair porque elas
trabalham, trabalham, trabalham e não são reconhecidas
nunca e aí tem aquelas que vão e que a gente sabe que
andam, que elas também não escondem e ganham tudo, têm
todas as regalias. (Alice, outubro de 2014).
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A falta de trabalhadores qualificados para a indústria naval em Rio Grande é
usada como justificativa para a presença de muitas mulheres no estaleiro:
(...) hoje a gente tem aqui carência, muita carência de mão de
obra local para atender o serviço de construção. Até, hoje, o
nosso número de mulheres aqui dentro é gritante porque não
tem mais quem pegar. Pega a mulherada. (Lorena, junho de
2013).

Na percepção da entrevistada, embora a empresa recorra à força de trabalho
feminino, a mulher é preterida em favor do homem nos processos de admissão para
uma mesma ocupação, ainda que apresente as mesmas qualificações. O homem
entra com um nível de salário mais elevado e a mulher, como auxiliar. Lorena, que
trabalha no setor administrativo, percebe a discriminação das mulheres e as
diferenças na remuneração como “cultural”.
(...) é cultural. Eu vi muita dificuldade aqui dentro, hoje eu
tenho outra situação, muito diferente da que eu iniciei, mas eu
sinto, eu sinto. (Lorena, junho de 2013).

Uma situação de discriminação que a própria entrevistada vivenciou, e ela
cita um outro exemplo: “Ele é homem, então, ele vai pra área, hoje o cara que tá na
área é muito melhor remunerado do que quem tá no escritório. Isso é fato. O
operacional é melhor remunerado do que o administrativo, sempre foi” (Lorena,
junho de 2013).
Porém, se a mulher, além da experiência no trabalho, cursar Engenharia e
conseguir uma promoção, passando do administrativo para o operacional, ela terá
que enfrentar o preconceito e o julgamento de outros(as) trabalhadores(as). A sua
promoção, segundo Lorena,

será justificada porque é bonita, maquiada ou

simpática, e não pelo mérito.
O ambiente e a carga de trabalho, as responsabilidades, o curso de
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Engenharia e as poucas horas de descanso causaram na entrevistada problemas
de gastrite, ansiedade e depressão. Entretanto, apesar de tudo isso e também de
sofrer preconceito e discriminação, a entrevistada reproduz o machismo ao afirmar
que apoia o ingresso de mulheres na empresa, mas até certo ponto. A mulher deve
se comportar para evitar o assédio sexual. Desta forma, a entrevistada não percebe
as mulheres como vítimas da violência masculina, mas como responsáveis pelo
assédio sexual que elas próprias sofrem.
E vou te ser bem sincera. Apoio a mulher entrar? Apoio! Mas
eu acho que até um certo ponto. Por quê? A diferença, o
conflito entre o homem e mulher, essa coisa de sexo feminino,
e eu acho assim, num tipo de obra onde tu tem só homem,
não é aconselhável, e eu não acho nem muito sadio tu ter
muita mulher aqui dentro. Particularidades, peculiaridades,
entendes? (...) a gente sabe que o comportamento dessa
massa que tá aí fora não é dos melhores. Então, não
é aconselhável tu ter muita. Tu até pode ter mulher aqui
dentro, mas desde que elas tenham o devido comportamento,
devido comportamento. (Lorena, junho de 2013).

Questionada se também era exigido tacitamente um “comportamento” para
os homens, a entrevistada responde taxativamente que não, e complementa que a
mulher tem que saber contornar a situação, tem que ter “jogo de cintura” para
enfrentar situações de assédio.
Do “peão” aos cargos mais elevados, as trabalhadoras são passíveis de
sofrer assédio sexual, entretanto, novamente a entrevistada acima atribui à mulher
a responsabilidade de evitar o assédio. O depoimento abaixo corrobora a percepção
do preconceito vivenciado pelas mulheres.
Lá tem bastante preconceito com a mulher, né? A mulher que
entra, parece assim, tu não vai conseguir, pra tu te destacar
lá tu tem que fazer, se o homem faz 1%, tu tem que fazer 10,
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é sempre a mais pra tu provar como tu sabe, como tu pode,
como, porque se não assim ó, os melhores é pra eles, tu fica
com os piores ou tudo é assim ó: ‘tu não, tu não vai fazer!’,
manda o cara, é bem assim, então lá tu tem que mostrar muito,
tu tem que lutar muito e... pra tu mostrar que tu pode, que tu
pode e que tu tá lá pra isso. (Alice, outubro de 2014).

De acordo com as entrevistadas, as mulheres precisam trabalhar muito mais
do que os homens, para provar que podem executar as mesmas atividades e que
são mais qualificadas para determinadas tarefas, como demonstra a entrevistada
Alice:
(...) a mulher em relação à solda ela faz uma solda bem melhor,
o acabamento é melhor que do homem, até por ela ser mais
delicada e tudo por isso tá entrando mais porque os homens tão
lá, tão fazendo umas coisas e tá ficando muito ruim, no caso lá,
eles? Muita coisa porque eles são muito brutos (...) mas as
promoções tudo é pros homens, as mulheres trabalham mais,
mas não têm (...) eu mesma briguei várias vezes por mim,
porque mostrei o meu trabalho, várias vezes (...) os caras
chegavam lá, não passaram nem dois meses, e já recebiam as
promoções, e eu tive que brigar ou dizer que me botassem na
rua ou me davam meu dinheiro pelo que eu tava fazendo (...) fui
lá em cima no diretor geral e tanto é que era dia 26 e no dia...
26... aí no dia cinco, o meu pagamento tava, porque eu disse
pra ele que eu não aguentava mais, ou me botavam na rua ou
pagavam o que eu tava trabalhando. (Alice, outubro de 2014).

Além de terem que lutar por reconhecimento entre o conjunto de
trabalhadores, as entrevistadas explicitam a luta travada entre as próprias mulheres.
Umas buscam promoções trabalhando cada vez mais, enquanto outras usam como
estratégia o relacionamento íntimo com as chefias. E, embora os privilégios e
promoções por meio de relacionamentos íntimos sejam, segundo elas, usuais na
empresa, a crítica das entrevistadas centra-se em quem se vale dessas estratégias
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para obter promoções: as mulheres.
Por outro lado, a entrevistada a seguir reconhece que a atividade provoca
doença ocupacional, além de riscos de acidentes, mas, apesar das dores, ela
entende que tem que continuar trabalhando, além de assumir a responsabilidade
de evitar acidentes e de cuidar da própria saúde.
É cansativo por causa que tu, tu usa couro, tu usa, né, a
máscara, proteção, então e a solda é quente, né? Então, aí o
sofrimento da solda é o calor, mas no contrário é um serviço,
é um dos serviços mais leves que tem assim (...) é o mais leve,
eu te digo que não é braçal, mas é o que tem que ter mais
cuidado com a solda. (Beatriz, novembro de 2014).

Na verdade, eles disponibilizam os equipamentos de
proteção, mas o cuidado é nós que temos que ter, se tu sentir
que tu tá com algum problema, tu tem que ir, tu não tem, não
pode deixar pra, pra agravar , tu que tem que ir lá no médico
e ver qual é o problema (...) mas isso assim ó, acidente,
acidente, só acontece por causa do colaborador que não se
cuida (...). Eu falo porque a gente vê todos os dias lá, não é a
empresa, não é o teu chefe, teu encarregado, é tu, tudo tu tem
que ter, tu tem que ter aquele teu tempo de serviço né, no dia
pra fazer, mas tem que analisar tudo, antes de fazer tens que
ter certeza se tu tá com a tua proteção, que o local não tem
perigo algum, pra ti ou pra quem tá passando na volta, mas a
maioria quer fazer tudo correndo, aí, quando vê, é quando
acontece o acidente. (Beatriz, novembro de 2014).

(...) tem gente que quer se encostar por tendinite, por isso e
aquilo, tendinite todo mundo tem uma... um certo dia tu vai ter
uma dor no teu braço, aquilo lá é uma dor que tu tiver no teu
braço, é tendinite, então aí tu não vai trabalhar mais? Eu
tenho, eu sinto dor no meu braço, mas eu trabalho ainda,
407

enquanto Deus tiver me dando força eu tô trabalhando.
(Beatriz, novembro de 2014).

Ainda que reconheça a qualidade do trabalho de muitas mulheres
soldadoras, Laura, que participa da Comissão de Investigação e Prevenção de
Acidentes da empresa, não demonstra, na sua fala, o reconhecimento de que há
mulheres que, para terem o trabalho reconhecido, correm o risco de sofrer doenças
ocupacionais ou risco de acidentes devido ao cansaço ocasionado por jornadas
extenuantes.
Eu conversando com o coordenador e comecei a... a falar do
nome das soldadoras e... falei mais de dez e ele só dizia ‘essa
é ótima, essa é boa, essa é maravilhosa’. Falei de [nome], ele
disse ‘essa [nome] é uma baita soldadora’. Aí, a resposta dele
‘essa é um monstro de soldadora, de tão boa... essa guria é
um monstro... se não chamar ela pra almoçar, ela não almoça,
quando vê é cinco e meia da tarde e ela tá dá-lhe solda, e
solda e solda’. Então tem pessoas, não, tem mulheres muito
trabalhadoras, tem mulher que baixa a cabeça e trabalha
mesmo. (Laura, setembro de 2014).

Embora sabendo que o trabalho é cansativo, que ele exige responsabilidade
e que pode causar doenças, a opção por trabalhar na indústria naval decorre,
segundo a entrevistada Isabel, dos baixos salários praticados em Rio Grande. Além
do salário atrativo e do complemento para alimentação, há a percepção de
segurança por contarem com plano de saúde e plano odontológico, como mostra o
depoimento a seguir.
O gaúcho tá acostumado com o salário do comércio (...) então
chega na cidade essa grande obra... do polo naval, aí todo
mundo, tanto que tem vagas sobrando no comércio, mas o
salário né, ‘um salário’ né, e o polo naval não, ele te dá um
salário razoável é plano de saúde, plano odontológico... um
VR [Vale Refeição]. (Isabel, março de 2014).
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O depoimento abaixo fortalece a opção das mulheres em trabalharem no polo
naval devido aos salários.
Comecei a trabalhar numa imobiliária, isso fazendo supletivo,
aí na imobiliária eu conheci meu ex-chefe. Ele perguntou se
eu gostaria de mudar de ramo para continuar meus estudos
pra, pra crescer na vida. Aí eu aceitei (...) o salário do polo
naval é um dos mais altos, por mais que seja auxiliar, é um
dos mais altos que tem na cidade, não encontra em nenhum
outro lugar, é difícil, e então ele me contratou e eu comecei
como auxiliar no escritório, tomando conta de documentação
(...). Hoje eu faço [o curso de] Engenharia Mecânica (...) e ir
aperfeiçoando mais e mais. (Joana, novembro de 2014).

Joana, com 22 anos de idade, foi promovida para o setor de controle de
qualidade em três anos de empresa, após realizar cursos de qualificação destinados
para a área naval e cursar Engenharia Mecânica. Os depoimentos a seguir dão
conta de que o trabalho é cansativo, exigindo responsabilidade e constantes
estudos para alcançar promoções.
Eles montaram uma peça, ai eu tenho que ver se a peça tá na medida,
se ela tá correta, se ela não tá empenada, se ela tá dentro dos limites,
dos parâmetros que tem acima ou abaixo, dentro da tolerância, e se ela
tá montada corretamente. Isso antes de soldar e depois de soldar. É
muita responsabilidade! (Joana, novembro de 2014).
Mas é cansativo. Tem dias que a gente chega em casa com
as pernas assim, oh! Latejando de tanta dor, não dá vontade
nem de caminhar, chegar em casa tomar um banho, levantar
os pés pra cima e ficar, mas tem que estudar, não adianta.
(Joana, novembro de 2014).

Eu preciso me... fazer uma pós, em gestão de projetos,
qualquer coisa desse meio, eu não posso ficar aqui, né? Eu
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não quero fica sendo secretária ou auxiliar, quero passar para
dois [nível funcional na função], para auxiliar administrativo
três, mas tu tem que buscar alguma coisa também. Não dá
para ficar parado. Mas eu acho que tem, tem uma perspectiva
de crescimento aqui dentro. (Diana, junho de 2013).

A expectativa de uma vida melhor por meio do trabalho no polo naval é
enfatizada pelas entrevistadas. O que esperam é obter um salário mais elevado em
relação aos salários pagos pelos outros setores que abarcam a maior parte do
trabalho feminino, como o serviço doméstico e o comércio.
Uma trabalhadora do setor administrativo tinha a expectativa de apresentar
para os diretores de uma das empresas um projeto na área de psicologia que
possibilitasse aos trabalhadores relatarem problemas no trabalho. Manuela explica:
(...) a questão do, do conversar, né, com os colaboradores né,
de repente para o próximo projeto eu apresente um, um
projeto assim, né, pra gente tá, tá, tá ouvindo essas pessoas,
que às vezes, porque a gente sabe que é muito frio né, tem,
tem muita desistência devido a isso [o rigor do inverno em Rio
Grande]. Que as pessoas vêm pra cá e às vezes não é o que
elas né, esperam e acabam saindo. Então, até pra tá ouvindo
isso, né? Tá ouvindo todos, todos eles. (Manuela, junho de
2013).

Apesar de todas as situações vivenciadas pelas mulheres no polo naval de
Rio Grande, a proposta do projeto tinha por objetivo resolver problemas dos
trabalhadores homens, que migravam de regiões mais quentes do Brasil, e ela não
contemplava questões específicas das mulheres, como o preconceito, a
discriminação, o assédio sexual e moral. Este parece ser um indício de que a
reprodução do machismo está enraizada tanto nas mulheres da base produtiva da
indústria naval como nas mulheres que trabalham nos setores administrativos.

410

Comentários finais
Sabemos que as palavras das dez entrevistadas revelam às concepções
dessas trabalhadoras e não ignoramos que, quantitativamente, a presença das
mulheres na indústria naval do Rio Grande é maior do que o número de
entrevistadas. Porém, como a pesquisa qualitativa vai além dos números,
consideramos a possibilidade de inferir que o discurso machista está presente no
polo naval, visto estar na fala de todas as mulheres entrevistadas. A interação entre
os achados empíricos, por meio das entrevistas, e as reflexões realizadas a partir
das categorias feministas permite que a análise transcenda as falas das
trabalhadoras e proporcione, por um lado, um aprofundamento de conceitos
teóricos que se aproximem da realidade encontrada e, por outro, a possibilidade de
propor ações que envolvam as trabalhadoras na reflexão sobre o sexismo e o
machismo no trabalho, com o objetivo de promover a igualdade nas condições e
relações de trabalho no polo naval e, também, um ambiente de convivência
saudável.
Observamos trabalhadoras que lutam pela igualdade no mercado de
trabalho, seja exigindo melhores salários, ou pelo acesso a determinadas profissões
ou ocupações como nas atividades de engenharias, nos cargos gerenciais,
administrativos ou operacionais como por exemplo, soldadoras. Também
identificamos trabalhadoras que denunciam os salários mais baixos em relação aos
homens, a precariedade das condições de trabalho, as jornadas extenuantes e a
desvalorização do trabalho que resultam em adoecimento. Embora com a
percepção da desigualdade na ocupação da estrutura da indústria naval e nas
condições de trabalho, as narrativas das trabalhadoras são paradoxais. Entre a luta
e a denúncia, as entrevistadas percebem que, para o ingresso na indústria naval,
necessitam de qualificação, seja através da escolaridade formal ou por meio de
cursos, como também consideram a importância da experiência no setor da
indústria naval. As entrevistadas revelam que, para a obtenção de melhores e mais
altos salários, na profissão ou ocupação escolhida, necessitam de formação
continuada (experiência nas tarefas, cursos técnicos, de graduação e pós411

graduação). Entretanto, julgavam colegas que obtiveram reconhecimento ou
ascensão, sugerindo que, àquelas que obtiveram promoções e melhores salários
foram favorecidas por trocas libidinosas.
Os paradoxos foram identificados nas falas das entrevistadas, quando não
percebem que, depois de toda a luta para trabalharem na indústria naval, e também
para alcançarem as promoções desejadas, julgavam e passavam pelo julgamento
de outras mulheres. Ou seja, para si a trajetória profissional era resultado de luta e
trabalho árduo, mas quando constatavam a promoção ou melhores salários de
colegas mulheres as julgavam por outros méritos.
O machismo está tão enraizado, que nem mesmo a psicóloga viu a
necessidade de uma ação para mudar a mentalidade patriarcal na sua empresa.
Para a entrevistada, o assédio sexual não era um problema, o que demonstra a
reprodução do machismo, atribuindo, como as demais entrevistadas às mulheres a
responsabilidade pelas violências sofridas.
Consideramos que a divisão sexual do trabalho, produto e produção das
relações patriarcais de gênero, ainda impõe guetos ocupacionais, e também
fomenta preconceitos e discriminações machistas derivados dessas relações de
poder que perpassam o discurso e as práticas dos trabalhadores e das
trabalhadoras. As pesquisas que desvelam esses discursos e práticas possibilitam
a reflexão sobre as configurações e modos de reprodução do machismo e,
também, o sentido de sororidade e, indicam que estes temas podem ser tratados
no mundo do trabalho, dentro da indústria naval, como forma de propiciar a reflexão
e a ação de todas(os) as(os) trabalhadoras(es). Assim, identificar a existência do
machismo nas relações de trabalho, inclusive entre as próprias mulheres, permite
avançar na reflexão sobre as questões de gênero. Pois, ao perceberem o que está
por trás do discurso que proferem, terão elementos para orientar suas ações a partir
da crítica feminista. Pires (2012) considera que, nos anos de 1970, a descoberta do
sexismo como um problema social e de pesquisa foi um exemplo da importância
das ciências sociais para a sociedade. O autor salienta que nos dias de hoje, esta
descoberta tornou-se banal, fato que só reforça a necessidade de o redescobrir
continuamente através da pesquisa, uma vez que o problema social persiste.
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Finalizamos concordando com o autor, ao considerar que o sexismo e o machismo
no mundo do trabalho, ainda que reconhecido socialmente precisa ser
constantemente denunciado, através das reflexões teóricas e das ações individuais
ou coletivas. Desvelar discursos machistas que fomentam o sexismo é uma das
tarefa dos estudos feministas.
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Relata Sobre o Trabalho de Professores Homens Com Crianças?
Dra. Josiane Peres Gonçalves

VOCES DE LA PERIFERIA EL ACTIVISMO DE LAS MUJERES EN
LA CIUDAD
Estefanía Hernández Cerpa
Universidad de Guadalajara
La presente investigación indaga cómo las acciones colectivas de las mujeres de
comunidades urbanas generan alternativas de redistribución y reconocimiento. Para
demostrar lo anterior, se realizará un estudio de caso con el colectivo de mujeres
del Edén Orgánico, quienes radican en la Colonia Lomas del Paraíso, del municipio
de Guadalajara. Con este estudio, se espera conocer sus formas de organización,
de acción y de comunicación, para encontrar si estás prácticas son un instrumento
que transforma los roles sociales, económicos y de género de la vida cotidiana de
las mujeres.
PALABRAS CLAVE: Acción colectiva, género, redistribución, reconocimiento.
Introducción.
El presente trabajo se deriva de la investigación “El activismo de las mujeres en la
ciudad como alternativa de redistribución y reconocimiento”, que al día de hoy está
en construcción como parte de la Maestría en Comunicación de la Universidad de
Guadalajara.
Las acciones de las mujeres en la esfera pública, dependerá en gran medida en el
contexto donde se realicen, en las normas sociales que se dicten. Reducir las
desigualdades sociales y urbanas, es muchas veces el motor por el que las mujeres
actúan y deciden ser parte de la acción colectiva de su colonia o comunidad, y así
enfrentar estas segregaciones en las que están inmersas. Para crear comunidad,
las mujeres generan diálogo, interacción, solidaridad: comunicación. Gracias a esta
comunicación comunitaria, se crean formas de conocimiento e integración colectiva
en los barrios y colonias desprovistas de servicios públicos básicos.
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El caso que la presente investigación se referirá, será el de las mujeres de la
periferia de Guadalajara. Con distintas características sociales y territoriales, las
periferias dan vida a agrupaciones ciudadanas que buscan cambiar sus condiciones
de vida social y urbana; esta investigación se concentra en lo colectivos
conformados por mujeres, mujeres que buscan brindarles -a ellas y a los suyoscalidad de vida reflejada en la incidencia de su territorio, el mejoramiento de su
entorno urbano o la apropiación del lugar, a través de diferentes acciones y
dinámicas que buscan asegurar el bien del lugar que habitan.
Ante estas diversas dinámicas sociales y territoriales, el objetivo de la investigación
es conocer las formas de acción colectiva de las mujeres urbanas y cómo, gracias
a éstas, se generan alternativas de redistribución y reconocimiento. Por lo que se
parte de la premisa que la presencia de la mujer en la esfera pública modifica las
normas de género a las que están sujetas.

La investigación se encuentra en el desarrollo del marco teórico y en el instrumento
para la recolección de datos, por lo que ahora sólo se han hecho algunos
acercamientos al colectivo que será el caso de estudio, mismo que ha servido como
prueba piloto. El compartir estos pequeños avances en el Segundo Congreso
Internacional sobre Género y Espacio, nace con el interés de expandir la voz de las
mujeres activas que conforman y tejen las diferentes dinámicas de nuestras
ciudades.

Una ciudadanía agente y activa.
La participación ciudadana en América Latina ha sido clave para construir
comunidad en sus distintos territorios. La existencia de los colectivos ciudadanos,
tienen sus raíces desde hace décadas, su surgimiento se ha dado por la necesidad
de alzar la voz con diferentes demandas que atañen su integridad social y urbana.
Podemos encontrar en diferentes esferas la desigualdad social y territorial en los
que están inmersos los pueblos latinos, el presente estudio se referirá a las
poblaciones marginadas de la periferia: “Los territorios de los sectores populares
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urbanos, nacieron y buscan crecer en el núcleo más duro de la dominación del
capital, en las grandes ciudades que son sede natural de las viejas y nuevas formas
de control social, que contribuyen a lubricar la acumulación de capital”. (Zibechi,
2007, p. 7)

La formación comunitaria en los barrios periféricos de las grandes ciudades,
dependerá en gran medida de las acciones vecinales y agrupaciones ciudadanas
que tienen como fin propiciar la consolidación de una colectividad, una colectividad
que busca dinámicas sociales favorables para su entorno y su buen vivir (Ziccardi,
2011). La mayoría de los barrios de las periferias de las ciudades latinoamericanas
tienen un eje en común: viven desprovistas de servicios públicos, se encuentran
desconectados del transporte, los índices de inseguridad y pobreza son altos, y en
su mayoría, la legislación de la vivienda y el territorio está sin resolver, sin dejar de
lado las fragmentaciones medio ambientales en las que están inmersas:
“Habitar en una colonia o barrio popular de la periferia no sólo implica acceder a los
bienes urbanos escasos y de mala calidad, o perder muchas horas para trasladarse
de la vivienda al trabajo o a la escuela, sino que estos procesos de segregación
territorial son generadores de un estigma social que incide negativamente en los
procesos de inserción laboral e integración social de las familias que allí habitan”
(Ziccardi, 2011, p. 195).

La participación activa de la ciudadanía, por lo general, juega un papel importante
para revertir estas fragmentaciones y ha sido representada de diferente manera a
través de los años: diferentes resistencias, diferentes luchas. La que el presente
estudio referirá, es la participación conformada por mujeres que buscan cambiar sus
condiciones en el plano de su vida urbana.
Entendamos ahora la parte de la acción y participación ciudadana que generan, ese
activismo transformador que será parte central del presente estudio. Después de
una revisión exhaustiva al respecto y buscando una mejor terminología a estas
dinámicas que se generan, se referirá al término teórico de acción colectiva,
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entendido como aquellas acciones o resistencias sociales que hacen frente a los
problemas que se viven en comunidad, mejor dicho: “Los actores colectivos
"producen" entonces la acción colectiva, porque son capaces de definirse a sí
mismos y al campo de su acción (relaciones con otros actores, disponibilidad de
recursos, oportunidades, limitaciones)” (Melucci, 1991, p. 351).
El presente estudio, tiene la intención de poner en evidencia las acciones y
estrategias que las mujeres generan y cómo estas acciones generan alternativas de
redistribución y reconocimiento.

Los términos redistribución y reconocimiento, hacen referencia a las aportaciones
de Fraser (1997), referidos a cuestiones de justicia en las democracias
contemporáneas, el concepto de redistribución partirá de la reproducción material
en las que están inmersas las sociedades neoliberales; y reconocimiento parte de
la reproducción simbólica y normativa para constituir identidades:

“La solución para la injusticia económica es algún tipo de reestructuración políticosocial. Esto puede implicar la redistribución del ingreso. La solución para la injusticia
cultural, por el contrario, es algún tipo de cambio cultural o simbólico. Esto podría
implicar la revaluación cada vez mayor de las identidades irrespetadas y de los
productos culturales de grupos menospreciados. Podría implicar reconocer y valorar
positivamente la diversidad cultural”. (Fraser, 1997: 5).

Por lo que decir que las acciones colectivas de las mujeres generan alternativas de
redistribución y reconocimiento, será referido a la justicia transformadora que se
detona gracias a su activismo, un activismo con capacidad de cambio frente a
contextos estructuralmente hostiles, ya que parto de la premisa de que la mujer es
la principal tejedora de las relaciones en la familia, eso mismo se replica en su
comunidad, son ellas las que tienen el poder de agrupar y crear comunidad y
propiciar cambios sociales.
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Acción colectiva de las mujeres: nuevos caminos posibles.

La acción colectiva de las mujeres tiene diferentes variantes, el que el presente
estudio busca rescatar es la acción que va encaminada a incidir en el territorio y
apropiación del lugar, donde la mayoría de la literatura sobre las comunidades de
base territorial se centran en estudiar las periferias, así como a las zonas populares
y marginales de las ciudades, dejando de lado las del centro, como lo afirma Safa y
Ramírez (2011), quienes analizan la participación y organización de las y los vecinos
para solucionar condiciones materiales favorables de su vida urbana, demostrando
que las motivaciones y objetivos de sus necesidades varían según la zona; las del
centro buscan preservar la historia y la cultura de su zona, las de las periferias ven
por obtener servicios urbanos básicos (agua, luz), los fraccionamientos velan por la
seguridad, los conjuntos habitacionales son por el deterioro de los edificios y las
zonas comunes, dejando en claro la diferenciación de las acciones por realizar en
cada uno de los casos.

Ante esta separación de espacios territoriales en las ciudades, y buscando construir
un objeto de estudio claro, busca realzar los estudios que centran su foco en las
periferias de la ciudades o zonas marginadas de la misma, aquellas zonas que
menciona Zibechi (2007) como “los de abajo”, que ha ido conformando “territorios
otros”; “los de abajo” son aquellos que viven desprotegidos, en opresión, con
violencias y marginaciones, en “territorios otros” de los sectores populares urbanos,
los de la periferia, que se configuran de manera represiva en las grandes ciudades.

• Reivindicación del espacio
En este recorrido para la construcción del objeto de estudio, se ha podido apreciar
una proliferación de trabajos, investigaciones y teóricos que abordan el tema de
acción colectiva, protagonismo de las mujeres y su liderazgo comunitario, con una
fiel tendencia geográfica en América Latina, como menciona Castells (1981): “El
contenido de las formas urbanas que se están creando en América Latina es
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extremadamente diferente de la urbanización europea o norteamericana operada
en las décadas precedentes”. (p, 107).

Cuéllar (2014), explora las contribuciones e incidencia que han generado los
movimientos populares urbanos de Colombia en el desarrollo de los asentamientos
donde actúan. La autora observó que estos movimientos, acciones, luchas y
organizaciones en el ámbito barrial, en primer lugar, no lograron ejercer presión
política suficiente para cambiar la situación, y muchas se convirtieron en acciones
aisladas. En segundo lugar, no alcanzaron una visibilidad pública, por esta razón,
las organizaciones barriales empiezan a trabajar en colaboración con el Estado o
con partidos políticos para lograr algunos objetivos de mejoramiento de calidad de
vida en el barrio.

Medina (2014) describe las experiencias, negociaciones y diálogos de las mujeres
de la agrupación Urbanización Popular Trapichito, quienes han contribuido al
mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades donde habitan,
durante el proceso de con instituciones públicas y privadas, mismas que conciben
a la protesta como un recurso de poder: “las instituciones nos cumplen cuando se
les hace escándalo”. “Hacemos denuncias por radio, tomas de oficinas, siempre
tenemos que pelear, tenemos que movilizar gente a las calles para poder ser
escuchados”. La actividad reproductiva (cuidado y crianza de hijos y tareas
domésticas) son parte de las estrategias para obtener recursos. A través de la
identificación de una causa común y sentido de permanencia con los vecinos,
logrando la democratización, la consolidación de la organización y autosuficiencia,
por lo que la existencia de estas organizaciones, han fortalecido los procesos de
vinculación con las instituciones públicas y privadas, dando como resultado un
empoderamiento personal y comunitario, siendo el apoyo familiar un factor de
motivación y estabilidad emocional.
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Por otro lado, Besana (2013), asegura que la mediación que logran las
organizaciones populares y los líderes locales con las agencias públicas es el éxito
en la provisión de servicios públicos en los asentamientos argentinos durante la
década del noventa, siendo estos los únicos que logran abastecer estas
necesidades básicas a la población, esto se da gracias -además de la buena
gestión- al profundo conocimiento de la geografía e historia del lugar y a las
necesidades de sus habitantes, ya que ellos habitan día a día estas poblaciones.

Los líderes sociales son los mediadores entre el municipio y las bases, siendo por
lo tanto “relevante el capital social individual que estos hayan logrado desarrollar
para alcanzar los propósitos de la organización” (Zambrano, Bustamente y García,
2009). En cuanto a la gestión municipal, se aprecia una urgencia por resolver las
problemáticas, siendo la comunidad definida desde la carencia, en un estado de
necesidad permanente.

En el caso mexicano, Ziccardi (2012), afirma que existen nuevas formas de
participación comunitaria en los barrios populares de la gran ciudad de México,
donde se han sentado las bases para avanzar en la construcción de una nueva
institucionalidad, con el objetivo de lograr una gestión más democrática y eficiente
de los recursos destinados a construir o mejorar los espacios públicos de las
ciudades mexicanas, ya que la “relación de corresponsabilidad entre el gobierno y
la ciudadanía es la condición básica para avanzar en la construcción de una
gobernanza democrática”.

En México, estos estudios han sido valiosos marcando una diferencia en lo que
sucede en la gran Ciudad de México y lo que ocurre en provincia, como es el caso
de los estudios situados en las ciudades de León (2013) y de Monterrey (2014),
donde se concluye que su condición como amas de casa y madres de familia, las
hace más propicias a interesarse en las actividades de participación ciudadana a
nivel local. A la vez, la acción colectiva otorga a las mujeres poder y no autoridad,
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es decir, lograron ejercer un impacto sobre la vida de la comunidad, pero no
adquirieron autoridad, pues ni siquiera la lideresa ostenta un cargo formal.
• Reivindicación del género
Ibarra Melo (2015), quien después de realizar un recorrido sobre los aportes teóricos
latinoamericanos que se han generado hasta ahora respecto al tema de la acción
colectiva de las mujeres, menciona que las acciones de las mujeres en formas
alternativas incorporan a su acción variadas prácticas discursivas, relacionadas con
su condición de madres.

Concluir que todas las acciones generadas por las mujeres en las comunidades
tienen raíces con la maternidad, es pertinente, más no es el único motor y razón por
las que éstas actúan para generar modificaciones y bienestar en su entorno.
Así lo menciona Medina (2007) en su estudio:

“La acción colectiva desde la voz de las mujeres está referida a la movilización de
las personas para ejercer el control sobre las situaciones que afectan la vida de la
comunidad. Siendo impulsada, fundamentalmente, por la sensibilidad social, la
búsqueda del bienestar para el colectivo, el amor hacia los hijos y el cumplimiento
de su deber como ciudadanas” (Medina, 2007, p. 9).

Al mismo tiempo, el apoyo familiar y el de la pareja, juegan un efecto significativo
en la determinación de las acciones produciendo fortaleza para involucrarse
activamente en las actividades comunitarias. Por lo que podría decir que las
mujeres, no solo necesitan motivaciones de la familia, sino también bases que las
impulsen para generar más cambios en su comunidad.

Al igual, Di Marco (2003), afirma que la acción colectiva produce nuevos modelos
de relaciones sociales, asimismo puede indicar “un camino sin retorno” en la
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transformación de identidades de las mujeres participes en los barrios, favorecida
por su interacción y su desarrollo de conciencia social.

La mirada que aporta Koch (2006) en una comunidad boliviana, nos amplía la
cuestión sobre el verdadero empoderamiento de la mujer, ¿se está logrando gracias
a sus acciones? Argumenta que los estudios tienen una fiel tendencia a referir que
sí, pero ella difiere ante esto, ya que la participación de las mujeres en los
movimientos sociales, el trabajo comunitario y las redes en la esfera «pública» se
ve a menudo como derivada de sus responsabilidades domésticas, por lo que sólo
figurar en la esfera pública no significa que han ganado poder en estos espacios,
solo separa más la visión del “hombre público y la mujer privada”. Con lo que
concluye:
“Es importante no asumir que la acción colectiva de las mujeres fuera del hogar
conduce automáticamente a su empoderamiento, es igualmente importante no
pensar que el empoderamiento sólo puede venir del colectivismo femenino. Como
hemos visto, las mujeres urbanas de La Paz, están empezando a cambiar los
patrones históricos de subordinación femenina, modificando las tradiciones andinas
de reunirse, aprovechando las oportunidades de empleo que ofrece la ciudad e
insistiendo en el respeto, la asociación y el trato justo de sus maridos”1. (Koch, 2006,
p. 59)

El estudio “Gender and Collective Action: Motivations, Effectivenes and Impact”
(2008) resalta que la acción de las mujeres se da por la disponibilidad del tiempo
con el que ellas cuentan, ya que en su mayoría realizan trabajos domésticos,
aunque es importante resaltar el trabajo de las mujeres pobres, porque a pesar de
sus condiciones sociales, sus intereses se plantean en la arena pública, y esto
puede ser visto como una intención de subvertir sus roles de género.

Concluyen que es necesario analizar los factores que conducen a una acción
colectiva equitativa en función del género en cada contexto particular, a fin de
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comprender la acción colectiva como parte de las estrategias de reducción de la
pobreza y equidad de género.

Manzanera y Lizarraga (2013), nos muestran en su estudio una visión del
empoderamiento económico de las mujeres en Tanzania, Africa, esto ante el
desigual acceso a los ingresos en este sector, por lo que llegan a destacar que sus
acciones “rompen con la imagen de las mujeres africanas como víctimas pasivas”,
al igual, las mujeres africanas “se asocian para compartir y satisfacer sus intereses
estratégicos de género” y gracias a las estrategias que generan para obtener
beneficios “ocupan espacios en los que han sido desplazadas o marginadas”. A
partir de estas revisiones es como se ha concluido tratar de encontrar si las acciones
colectivas de las mujeres rompen con sus roles sociales y de género, puesto que
mucha literatura ha demostrado que sí, pero existe un contra-discurso que lo
cuestiona.

Redistribución y Reconocimiento: una alternativa a la transformación social.

Las siguientes líneas expondrán el por qué se está hablando de justicia en la acción
colectiva de las mujeres urbanas, se considera pertinente hacer está referencia por
la visión de activismo que el presente estudio refiere, como se ha mencionado
anteriormente, es un activismo que busca cambiar el día a día de las personas que
lo enmarcan; en este caso las mujeres, por lo que el sustento teórico tenía que ser
con enfoque de género.

Hablar de género en la actualidad nos puede referir a un sin fin de significados, el
que aquí se referirá será el basado en las aportaciones de Fraser, entendido como
una colectividad bivalente conformado por una estructura política – económica que
genera modos de explotación, marginación y pobreza, específicos del género
(Fraser, 2015).
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Tratar de modificar esas explotaciones en las que están inmersas las mujeres de la
periferia, es necesario crear alternativas de redistribución y reconocimiento. La
redistribución creará una diferenciación política – económica y el reconocimiento
una diferenciación cultural – valorativa (Fraser, 1997). Por lo que cambiar los roles
de las mujeres en la esfera pública, dependerá en gran medida de las soluciones
afirmativas y de transformación que se generen. Una solución afirmativa busca
corregir resultados inequitativos de los acuerdos sociales y la transformación busca
reestructurar y deconstruir lo que origina esos acuerdos (Fraser, 1997).
“Las luchas por el reconocimiento tienen lugar en un mundo de exageradas
desigualdades materiales. La desigualdad material aumenta en la mayoría de los
países del mundo. Por lo que una teoría crítica del reconocimiento, que defienda
únicamente aquellas versiones de la política cultural de la diferencia que pueden
combinarse coherentemente eco la política social de la igualdad. La justicia hoy en
día requiere, a la vez, la redistribución y el reconocimiento” (Fraser, 1997: 2).

Las mujeres activistas de las periferias de la ciudad buscan justicia, buscan equidad,
buscan un bien común, pero qué tanto se logra y hasta dónde, hablar de los quiénes
de la justicia es fundamental para articular y ejercer una paridad participativa, de
todos los sectores económicos y sociales: mujeres subalternas (Fraser, 1999), por
lo que se considera necesario conocer ¿cómo la acción colectiva de las mujeres
genera alternativas de redistribución y reconocimiento? Contestarlo para aclarar y
seguir defendiendo y aportando a su lucha, tan justa y necesaria que ayudará a
romper estructuras de subordinación en las que están inmersas las mujeres de
México.

Desde sus territorios: relatos con ellas y desde ellas.
Este apartado tiene la intención de situar a los presentes en el caso de estudio de
la investigación para que juntos se construya un diálogo y una perspectiva de la
realidad de las mujeres en la periferia de la ciudad. El caso de estudio será el Edén
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Orgánico, integrado por señoras procedentes de la Colonia Lomas del Paraíso y sus
alrededores, ubicada en el municipio de Guadalajara, Jalisco.
El colectivo se formó en 2005 con el objetivo de trabajar la tierra y apropiarse del
espacio, lo han logrado a partir de sembrar y cosechar hortalizas orgánicas, mismas
que llevan a vender a tianguis y eco-ferias, a la vez imparten cursos y talleres sobre
huertos urbanos.
Actualmente cuentan con un invernadero ubicado en la misma colonia. Todos los
lunes, miércoles y viernes por la mañana, se reúnen para darle mantenimiento a el
espacio, por lo que sus actividades son mover la composta, regar, sembrar y plantar.

Estas acciones son lideradas por doña Irma y las otras dos fundadoras, cuentan a
la vez con el apoyo de seis voluntarias que asisten esporádicamente y de Soledad,
quien se llama “miembro activo” del Edén.

Soledad y doña Irma, son las únicas que venden en los tianguis y ferias, por lo que
se me hizo adecuado compartirles el relato de Soledad.

Soledad, la fotógrafa y modista del Edén

Soledad, es una mujer de 58 años, tiene 6 hijos y lleva 37 años casada, de los
cuales, 35 los lleva viviendo en Lomas del Paraíso. Es voluntaria del Edén desde
hace 4 años, pero “siendo parte, solo uno”, así lo menciona.
Desde que llegó a la colonia, trabaja con su marido en su foto estudio: “en un inicio
nos iba muy bien, ahora ya nadie se quiere tomar fotos de estudio, ya lo hacen
desde su celular, cada vez se vende menos y eso que mi marido se ha actualizado,
sabe de todo lo digital, una de mis hijas le enseñó”. Después de esto y por la
expresión que hizo al referirse a su hija, comencé a dirigir el diálogo hacía ella, me
contó que su hija está casada con un coreano, es Licenciada en Artes Visuales y lo
conoció en un laboratorio de foto, pude notar que hablar de ella la llena de orgullo,
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de emoción. Me dio tantas referencias de ella, que hasta la ubicación de su negocio
me hizo que anotara.

Seguimos la charla con referencia al trabajo, me contó que ella labora desde los 11
años, y que aún casada, si no estaba en el foto estudio, “cosía ajeno”, labor que
dejó de hacer porque su vista le empezó a fallar: “antes cosía hasta la 1:00 de la
mañana, todos dormían y yo cosía sin parar, ahora, ya no veo, no puedo insertar el
hilo en la aguja, por eso comencé a venir diario al Edén Orgánico, el doctor me
recomendó hacer otras actividades donde no dañará mi vista, ahora la que cose es
mi hija la más chica, estudia Diseño de Interiores en la barranca, es muy buena
haciendo vestidos de fiesta, le encargan siempre sus compañeras y maestras, me
da gusto que ella haya seguido en eso”, otra vez la charla continúa, por lo que
deduzco que ser madre la llena de orgullo, la hace feliz referirse a sus hijos.

Seguí con el diálogo sobre las labores que realiza, ya que me interesaba saber qué
tantas acciones domésticas hace y cómo era vista por su familia el que ella fuera
parte del colectivo: “Para poder venir al huerto, un día antes tengo que dejar limpia
la cocina y frijoles cocidos o el desayuno de mi esposo y mis hijos hecho, así ya no
me ponen peros, porque antes mi esposo no me dejaba, pero ya me deja, ya se
acostumbró, no le queda de otra”.

Soledad disfruta ser parte del Edén y su familia se lo hace saber: “una de mis hijas
me ha dicho que desde que vengo a sembrar me ve más feliz, más tranquila, el
venir y trabajar con las plantas es terapéutico, es bien bonito, me gusta mucho
sembrar, quiero que haya mucha producción para vender más en el tianguis”. Yo
sigo la charla hacía la venta en el tianguis, le preguntó qué hace con el dinero: ¿te
das lujítos con lo que ganas de la venta?, me contesta: “no, nada me compro para
mí, apenas sale para comprarle regalitos a mis nietos o para ayudarle a una
hermana que tengo enferma, le compro una despensita, y así ya no le pido dinero
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a mi esposo, él realiza todos los pagos de la casa, yo solo le aporto un poco, ¡no
creas!, esto apenas te deja, se gasta mucho en transporte”.

Lomas del Paraíso, ubicada al norte del municipio de Guadalajara y dividida en tres
secciones, es conocida por su olor a violencia y olvido. Con una alta densidad
poblacional, es una zona urbana que parece estar fuera del mapa, fuera de las
políticas, fuera del “desarrollo”; de esos barrios que están tan lejos y tan cerca.

En los recorridos que se han realizado a la colonia, se puede decir que parece una
colonia donde prevalecen las mujeres, donde a subidas y bajadas recorren las
calles, llenas de quehaceres para mantener de pie el hogar.

Lomas del Paraíso es una colonia periférica desprovista de áreas comunes y zonas
dignificadas, donde sus habitantes puedan convivir y reconstruir su identidad. Con
un nivel socioeconómico bajo, las mujeres ejercen un rol tradicional en la esfera
privada: la casa.

Hablar del barrio donde un grupo de mujeres ejercen su acción colectiva; una acción
comunitaria, donde hacen crecer semillas y alimentos que riegan en diferentes
zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Es hablar de un colectivo con
una historia de 12 años llamado “Edén Orgánico”, integrado por ocho mujeres de la
misma zona, porque hacen de su huerto urbano un espacio de expresión
comunitaria, es su forma de incidir en ese territorio, es una manifestación que busca
apropiarse del lugar, es una invitación al trabajo con la tierra para darle centro a ese
paraíso que está en el olvido.
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Queerificación de la Zona Rosa: la economía, la cultura y el
poder
David Román Islas Vela
El Colegio de México

El objetivo de este texto es mostrar el proceso de queerificación de la Zona Rosa
en la Ciudad de México. El concepto queerificación permite analizar las diferentes
formas de apropiación espacial de las disidencias sexuales, mediante el análisis de
tres esferas estrechamente vinculadas, económica, la política y la socio-cultura. En
este sentido, la queerificación de la Zona Rosa se puede ver en la desestabilización
del género binario, no sólo respecto al mundo heternormativo sino también al interior
de las disidencias sexuales, mediante la irrupción en espacio público, la apropiación
de comercios, así como los alcances que ha tenido la Zona Rosa en materia de
políticas públicas para las disidencias sexuales. Finalmente, se considera que este
proceso tiene como resultado a la configuración de espacios queer, en este caso la
Zona Rosa como el territorio queer de la Ciudad de México.
Palabras clave: queerificación; espacios queer; habitares; espacios de resisitencia.
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Introducción
La preocupación por los espacios de las disidencias sexuales comenzó a gestarse
en la década de los noventa. Hoy por hoy, la realidad de las disidencias sexuales
en occidente ha alcanzado una gran visibilidad, sin embargo, la academia
iberoamericana ha abordado muy poco estas realidades desde la geografía. En este
sentido, en este trabajo de investigación se ha objetivado la conformación de la
Zona Rosa en la Ciudad de México como territorio queer a través del análisis del
proceso de queerificación. En la Zona Rosa no sólo se ha visibilizado la
homosexualidad, sino que desde finales de los años noventa comenzó a florecer un
mercado muy diverso producto de las múltiples formas de experimentar la disidencia
sexual en la Ciudad de México.
Para poder comprender mejor el proceso de queerificación, en un primer momento
se expone una breve discusión sobre el campo emergente de la geografía queer o
geografía de las disidencias sexuales. Posteriormente, se presenta un análisis
sobre el origen de la Zona Rosa como punto de partida para el florecimiento del
mercado rosa. En seguida, se analiza el proceso de queerificación de la Zona Rosa
inserto en las dinámicas económicas, políticas y socio-culturales que propician su
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configuración como un espacio queer. Finalmente, en el último apartado se
presentan algunas reflexiones sobre la producción de los espacios queer.

Geografía queer y de las disidencias sexuales
Aunque la Teoría Queer puede estar sujeta a diversos puntos de vista e incluso
algunas críticas, principalmente en la forma en como es pensada desde los
contextos iberoamericanos, no hay duda que los primeros planteamientos de Judith
Butler (1990) e Eve Sedwick (1990) permitieron cuestionar la idea del género como
una categoría estática y binaria, ampliando y objetivando otras formas de concebirlo,
de construirlo y experimentarlo. Por tanto, lo queer viene a irrumpir y criticar en todas
las normas heteropatriarcales de concebir el género binario: hombre-mujer,
masculino-femenino, heterosexual-homosexual y público-privado.
En este sentido, la idea de Butler (2003) sobre la desarticulación del género como
categoría maleable, permite pensar que no prexistente, sino que es una acción del
lenguaje y toma sentido en tanto que es enunciado. El género tiene tres
dimensiones, la real, la simbólica y la imaginaria, y es en el cuerpo donde es
encarnado para darle performance en un espacio de acción. En este sentido, lo
queer al no estar en concordancia y sublevar todos los estatutos heterosexistas, es
objeto de vigilancia a través de la homofobia, de la disciplina de las acciones, siendo
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el lenguaje el vehículo para su estabilización. Por tanto, bajo el velo de la idea de
Butler (2003) estas posiciones de las prácticas sexuales no normativas
desestabilizan el género como categoría inamovible, y abre la brecha para ofrecer
nuevas explicaciones sobre identidades que se encuentran fuera de las dicotomías
tradicionales. Aunado a ello, también hay que apuntar que lo queer refiere más que
a una identidad, es un conglomerado de diferentes sujetos que desestabilizan los
estándares y cánones universales heteropatriarcales, ampliando así las diferentes
realidades sexuales e identitarias, (Mérida 2002; Suárez 1997; Puar 2007), y puede
ser considerado como un acto político que subleva cualquier convencionalismo
sobre los prototipos de ser heterosexual, homosexual, hombre o mujer.
En este sentido, hay que precisar que en esta deconstrucción del género otras
categorías como la etnia, el estrato socio-económico o posición social son
esenciales (Puar, 2007; Preciado, 2009), dilucidando un crisol de identidades que
responden a diferentes realidades socio-espaciales distintas, pero que mantienen
entre sí el carácter del OTRO, de lo diferente a la norma.
Es a partir de estos planteamientos que, en la década de los noventa, las disidencias
sexuales comenzaron a ser parte de las discusiones de la geografía de género,
interesándose en sus lógicas de apropiación de los lugares, las experiencias
espaciales y las construcción de un sentido de lugar gay, lésbico o queer en
ambientes urbanos y rurales (Bell y Valentine 1995; Binnie, 1997; Knopp 2007). Uno
de los ejes articuladores para poder reflexionar espacios queer ha sido el aspecto
económico, el cual ha permitido históricamente la visibilidad y la lucha de las
disidencias, siendo los bares uno de los primeros espacios de resistencia (Achilles
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1998), que propician la conformación barrios o zonas comerciales gay. Autores
como Horne (1996), Binnie (1997; 1999), Knopp (1995; 2007; 2011), Gill (1995;
1997) o Brown (2003) fueron los primeros en plantear la necesidad de reflexionar
sobre las lógicas de apropiación y dinamismo de los espacios queer cuya ontología
va más allá de una cuestión sexual, sino que se inscribe en las prácticas afectivas,
emocionales, comerciales, y de luchas sociales. La ontología de los espacios queer
se dinamiza en las esferas de la economía, la política y cultura. De esta manera, las
prácticas sexuales, el cuerpo, la prostitución, el consumo, los derechos civiles, la
discriminación se ven envueltos en las dinámicas de estas tres esferas y a partir de
éstas es que se producen los espacios queer que irrumpen en el espacio
naturalizado como heterosexual.
En la producción de los espacios queer, ocurre el proceso de queerificación, en cual
“la cotidianización de la presencia pública de las disidencias sexuales, la generación
de servicios, comercios, la sexualización del ambiente, la reivindicación y afirmación
de sus identidades sexuales, así como la demanda de políticas públicas” (Binnie,
1995: 197-198). Partiendo de ello, considero que este concepto es central para
poder comprender y analizar el proceso de producción del espacio queer o de las
disidencias sexuales, e introducirse en una urdimbre de prácticas de las disidencias
sexuales que van otorgando sentido a las diferentes formas de constituir el género,
compartir experiencias, modos de vida, así como los obstáculos y las metas como
grupo social marginado. Así, de esta manera es relevante enfocarse en cómo estos
espacios queer emergen e irrumpen en el espacio heterosexualmente naturalizado
y cómo mantienen dinámicas interaccionales con ellos, no como guetos, pero sí
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como otras formas de expresión que cuestionan los estatutos heteropatriarcales del
género.
La conformación de la Zona Rosa
Ubicada en la colonia Juárez, la Zona Rosa fue durante casi 80 años uno de los
puntos comerciales más exclusivos de la Ciudad de México, su gestación se da a
finales del siglo XIX como parte del proyecto urbanístico más importante del
porfiriato dirigido a las élites del momento como zona residencial y comercial
(Gruzinsky, 2004; Acosta, 2007).
Los años setenta fue la década en que comenzó a configurarse un imaginario gay
en la Zona Rosa, ya desde la década anterior se habían instaurado redes sociales
entre la comunidad homosexual de clases acomodadas, principalmente en las
colonias Roma, Condesa, Cuauhtémoc y la Zona Rosa (Laguarda, 2011). La
organización de fiestas en departamentos; los restaurantes VIP’s y

Sanborns,

algunos cines de la zona y ciertas esquinas como Florencia y Reforma, o Baja
California y Aguascalientes eran punto de encuentro para encuentros sexuales, el
ligue o para la prostitución (Zapata, 1978, Laguarda, 2011). Estas prácticas
comenzaron un proceso de sexualización de los espacios públicos y privados que
formaban parte del imaginario de las disidencias sexuales y sus espacialidades en
la Ciudad de México.
En este contexto, a finales de los años setenta en la Zona Rosa surge el primer bardiscoteca gay, El Nueve, que por más de una década estuvo dirigido a las
disidencias sexuales de clases acomodadas (Osorno 2014). En este primer espacio
comenzó a emerger el estilo de vida gay en México, donde el epíteto del ‘joto’ fue
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sustituido por la palabra ‘gay’ (Osorno 2014; Laguarda 2009; Boivin 2011; Blanco
2005). Mientras tanto las disidencias sexuales con menor poder adquisitivo tenían
que conformarse con algunos lugares underground en el Centro Histórico y cargar
con el estigma de los jotos (Blanco 2005; Bautista 2010).
En 1986 surge El Taller, propiedad del escritor y activista Luis González de Alba,
presentado como un proyecto ‘socio-cultural’, en cual se trataron temas de interés
para los hombres homosexuales exclusivamente, como el VIH/SIDA, sexualidad y
atención médica (González De Alba, 2006), haciendo frente a una problemática de
salud que el gobierno en turno ignoraba (Boivin, 2011). En este espacio se cuestionó
el cliché del homosexual afeminado, haciendo alusión a la masculinidad, la rudeza
y excluyendo de forma tajante a cualquier persona considerada femenina. El Taller
fijó un precedente en ser un negocio abiertamente gay que luchó contra la
corrupción de la que eran objeto muchos otros comercios enfocados a las
disidencias sexuales y ser un espacio de resistencia desde donde se cuestionaba
el estatus político de las disidencias sexuales como ciudadanos en cuestión de
derechos civiles, de atención de salud pública y de la legalización de espacios para
este sector población sin que fueran objeto de extorciones o redadas.
Otra pieza clave para poder comprender el proceso de conformación de la Zona
Rosa como espacio queer, es el Corporativo Cabaretito, que en 1998 surge y
renueva el insipiente mercado para las disidencias sexuales. Sin lugar a dudas, este
negocio es el gestor para el desarrollo del mercado rosa en la Ciudad de México,
ya que aprovechó un sector de las disidencias sexuales que había sido discriminado
por no tener las características establecidas, por ejemplo, con ciertos rasgos físicos
diferentes al común de la población de escasos recursos, o el ideal del hombre
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masculino homosexual. De esta manera, este corporativo favoreció la inclusión de
otras formas de vivir la disidencia sexual y poder tener acceso al ideal del gay que
ya estaba siendo comercializado (Islas 2015). Estos espacios se conformaron
también como espacios de resistencia, mediante campañas de visibilización, de
afectividad en el espacio público y la presencia de las disidencias sexuales en
cualquier momento del día, lo cual permeó en el surgimiento de muchos comercios
enfocados a las disidencias sexuales a partir de la primera mitad del siglo XXI. Estos
nuevos comercios renovaron aún más el mercado, entre los cuales se encuentran
discotecas, bares, cuartos oscuros, cafeterías, librerías, sex shops y tiendas de
ropa. La calle Amberes es donde ha proliferado más estos tipos de comercios y
donde se puede observar el conglomerado de identidades queer que se dan cita en
la Zona Rosa.
En suma, estos tres espacios han sido ancla para el desarrollo de una visibilidad de
las disidencias sexuales y han sido esenciales para el proceso de queerificación.
Por en ello, la figura de los dueños de los comercios como emprendedores es
fundamental para poder comprender todo este proceso, no sólo desde la cuestión
económica o del marketing, sino de aspectos sumamente relevantes como lucha
por los derechos civiles, derechos de salud, la visibilidad y la no discriminación. Por
tanto, los empresarios o dueños de los comercios, que también forman parte de las
disidencias sexuales, han contribuido a la satisfacción de necesidades tan básicas
como por ejemplo, la convivencia entre congéneres, espacios de reunión, la
expresión de identidades no heterosexuales o prácticas afectivas, mediante la
creación de espacios que les brindan una comodidad social (Nussbaum 1998).
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Estos comercios son el ancla para la irrupción de las disidencias sexuales en el
espacio público y el cuestionamiento de la construcción del género con lo cual van
permeando una atmósfera política que cuestiona la naturalización heteronormativa
de los espacios a través de la cotidianización de sus prácticas de consumo que les
permiten esa visibilidad y reconocimiento. La configuración de estos comercios son
los que contienen a las performatividades para después conquistar el espacio
público y ser éste otra escala en el que el proceso queerificación va germinando la
producción de un espacio queer.

Los habitares y las prácticas de consumo
El proceso de queerificación de la Zona Rosa no sólo tiene los alcances en esta
área de la Ciudad de México, sino que se ve dinamizada por las actividades
comerciales económicas que han contribuido a la restructuración del tejido urbano,
al otorgar visibilidad e incluir a las clases populares, así como un sincretismo entre
los ideales del gay la lesbiana comercializados internacionalmente con elementos
de la cultura mexicana. De esta manera, mantiene dinámicas espaciales con el resto
de la Ciudad de México.
La característica más importante que ha identificado a la Zona Rosa es la
cotidianidad que ha tenido la presencia de las disidencias sexuales en la esfera
pública de forma atemporal. Ésta se ha traducido en la diversificación de comercios
enfocados a este grupo social, la atención gayfriendly de muchos comercios y en la
apropiación de la avenida Paseo de la Reforma y la glorieta de Insurgentes como
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espacios de recreación, como parte del proceso de apropiación de espacios no
comerciales, siendo ésta un atributo que la hace diferente de otros puntos de
reunión queer en la Ciudad de México, que generalmente mantienen una actividad
nocturna y únicamente en horas de servicio de los comercios.
En este contexto, experimentar la sensación de libertad y reconocimiento de las
múltiples formas de constituir el género por parte de las disidencias sexuales en la
Zona Rosa ha hecho arraigar emociones y sentimientos en esta área de la ciudad,
además de saberse como ‘los otros’ respecto al mundo heteronormativo y al interior
de la diversidad sexual. La pieza clave ha sido el auge del mercado, en el cual la
participación activa de los empresarios y los consumidores fue creando lazos
afectivos para ir generando con el tiempo un sentido de lugar queer. En el proceso
de la configuración del sentido de lugar intervienen tres aspectos que interactúan
entre sí: la comunidad, la ideología y la ecología del lugar (Butz y Eyles, 1997). La
ecología de la Zona Rosa está constituida por los factores ambientales que han
propiciado la visibilidad, en primer lugar, históricamente ha estado ligada a un
ambiente de permisividad, también es el referente de las primeras discotecas y el
auge del mercado rosa. Las aspiraciones, las expresiones en el espacio público, la
ruptura con la heteronormatividad, el deseo de libertad y visibilidad y el carácter
subversivo de las sexualidades periféricas conforman el aspecto ideológico y de
comunidad.
La constitución del sentido de lugar de la Zona Rosa es configurada a través de las
experiencias, las emociones intersubjetivas que se dan en ella y el enraizamiento
de lazos afectivos de la comunidad en sus prácticas cotidianas. En Zona Rosa existe
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una consciencia colectiva sostenida sobre una red de significados intersubjetivos,
normas establecidas y actitudes por parte de las disidencias sexuales, que
intervienen en la configuración de un sentido de lugar gay (Butz y Eyles, 1997),
aceptado y reproducido por los comerciantes y visitantes heterosexuales. Empero,
aunque si bien el sentido de lugar construido en la Zona Rosa hace referencia a las
disidencias sexuales, éste no es homogéneo debido al amplio abanico de
expresiones identitarias conformadas por las corporeidades, preferencias, códigos
de comportamientos, los gustos, aspiraciones, los lugares de origen y las diferencias
socio-económicas que se ven impresas en las diversas formas de apropiación de la
Zona Rosa.
Las diferentes espacialidades de consumo proyectan la diversidad de formas de
experimentar la disidencia y la construcción del género, las prácticas de consumo
son el motor que permite a las disidencias sexuales a construir diversos habitares,
puesto que la atribución de significados, realidades y memorias colectivas a
espacios usados y compartidos (Gliglia, 2012) les dan ese carácter habitable a los
negocios, íntimamente ligados a las identidades, convicciones, comodidades,
realidades sociales, puntos en común en el origen y lugar de procedencia. En estos
diferentes habitares de la Zona Rosa, las disidencias sexuales adquieren un sentido
reivindicativo de sus performatividades mediante el discurso y la encarnación a
través del cuerpo, pero también toman sentido las perfomatividades a partir de la
reproducción de sus realidades sociales de origen en un contexto no
heternormativo, compartiendo códigos de comportamiento, de convivencia y las
experiencias de la discriminación en el mundo heteronormativo y al interior de las
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disidencias sexuales.
Los diferentes habitares de la Zona Rosa están vinculados a la diversidad de grupos
socio-económicos y las identidades, puesto que hay un conjunto de prácticas y
realidades compartidas concentrados e impresos en los lugares apropiados, desde
donde se observa y ordena el mundo, delimitando fronteras a partir de las
diferencias con los otros mundos o habitares (Giglia, 2012). Los diversos habitares
de la Zona Rosa se encuentran en interacción continua, al reconocerse entre grupos
identitarios y sus espacios de acción, donde se instauran diversas formas de
comportamiento, imagen, anhelos, gustos, interés y realidades de sus contextos
socio-económicos de origen, atributos que definen sus fronteras, siendo el cuerpo
el primer espacio de lucha, de reivindicación de la identidad ante el mundo
heteronormativo y al interior de las disidencias sexuales.
En este sentido, el cuerpo juega también un papel importante, como campo de
batalla que establece fronteras, mismas que también son experimentadas y vividas
a través del estigma y la discriminación homofóbica y clasista dentor de la diversidad
sexual. Sin embargo, pese a esta diversidad de habitares, el conjunto de ellos
constituye el sentido de lugar queer en la Zona Rosa, donde la comodidad, la
convivencia, las fantasías, las emociones y el sentido de protección contra la
homofobia heterosexista se ven traducidos en su cotidianidad. Pero también las
corporeidades tienen un importante papel en la construcción de estos habitares y
del proceso de queerificación. El cuerpo como un lugar y práctica social refiere a la
localización de los individuos y en esas prácticas está contenida la acción y el
pensamiento (McDowell, 1999), por tanto, a partir de la encarnación de las
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performatividades es que están vinculadas las corporeidades a ciertos lugares, a
ciertos comportamientos y roles sociales que juegan en el sistema de género de las
disidencias sexuales. Ejemplo de ello, los espacios de consumo se aprehenden a la
corporeidad y a su vez evocan cierto deseo en el consumo, es decir, que el perfil de
consumidor erotiza los comercios y los convierten en una atracción de las
discotecas para ser adquirirlos, en la búsqueda de compañía o encuentros sexuales,
ello a su vez, también deja beneficios económicos y formas de categorizar a las
diferentes formas de constituir el género (Islas, 2015).
Todo este conglomerado de habitares configura la Zona Rosa como territorio queer
a partir de las dinámicas económicas, socio-culturales y políticas, transgrediendo
los valores tradicionalmente heteronormativos, impulsando políticas públicas y
transformando a nivel local la forma de convivencia con los comerciantes,
consumidores y visitantes que no pertenecen a las sexualidades periféricas. En
este sentido, hay continua lucha de relaciones de poder sutil por el entendimiento
con quienes no comparten las emociones, las aficiones, aspiraciones, el sentido de
comunidad, y se está negociando permanentemente los significados atribuidos a los
espacios compartidos (Butz y Eyles, 1997). La presencia usual de las disidencias
sexuales en la Zona Rosa hace que el ambiente y la atmósfera queer construida en
ella

sean

experimentadas

por

comerciantes,

consumidores

o

visitantes

heterosexuales, en este sentido la subversión que representa la manifestación de
las disidencias sexuales frente a la heterosexualidad es experimentada por esta
última, al sumergirse e internarse en un sentido transgresor (Butler, 2000),
asumiendo que visitar la Zona Rosa remite a vivir un espacio queerificado.
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De esta manera, se puede observar el vínculo entre las tres esferas (política, cultura
y economía) están estrechamente vinculadas en la queerifcación de la Zona Rosa
a través de la mercantilización de necesidades sociales como la seguridad, la
inclusión, de convivencia entre iguales o la satisfacción de algunos aspectos
sexuales (establecimientos como cuartos oscuros, cabinas en la sex shops o
encuentros fortuitos en las discotecas), constituyen los primeros espacios de
reunión, mismos que se convierten en espacios de resistencia para exigir políticas
públicas que les permitan desenvolverse de forma digna en el plano social y legal
(Nussbaum, 1998), por ejemplo leyes contra la discriminación o el matrimonio entre
personas del mismo sexo.
El reconocimiento de las disidencias sexuales por parte del gobierno local ha
contribuido a incentivar los flujos económicos del pink market en la Ciudad de
México, considerando a la Zona Rosa como el centro principal. El gobierno ha
considerado importante la presencia y manifestación de las disidencias sexuales
estableciendo un diálogo para poder impulsar políticas que contribuyan a soslayar
la discriminación y también a generar actividad económica, siendo la Zona Rosa
donde se han materializado estas políticas, a través de la apertura del primer Centro
de Atención a la Diversidad Sexual en 2011 en la calle Génova, la apertura de la
Fiscalía especializada en Delitos Sexuales en la calle Amberes, así como un trato
favorable como la zona gay de México en la guía turística y la guía turística LGBT
de la Ciudad de México donde la reconocen como ‘la reina del carnaval’ y se esboza
la importancia histórica respecto a la apertura y permisividad a las disidencias
sexuales y el protagonismo que tiene durante el gay pride México en el mes de junio.
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Estas acciones junto a la participación la participación de organizaciones activistas
y las disidencias sexuales en la cotidianidad han contribuido a la configuración de
la Zona Rosa como un territorio queer, que está asociado con los imaginario del
consumo rosa, a la amplia gama de performatividades de las identidades queer, de
diversificación de servicios, del involucramiento de políticas gubernamentales y de
las experiencias de los diferentes actores (Mansvelt, 2008). Finalmente, Zona Rosa
confluyen distintos estilos de vida, de realidades socio espaciales y socioeconómicas y es en este punto de la Ciudad de México que el discurso en contra
de la homofobia, el sentido de inclusión, de reconocimiento de las diferencias y la
dignificación como seres humanos y ciudadanos. La presencia de las disidencias
sexuales en ella ha propiciado el reconocimiento por parte del gobierno local en dos
sentidos, primero con el establecimiento de varios espacios en apoyo a la diversidad
sexual, y segundo, mediante el impulso del turismo gay en la Ciudad de México,
reconociendo la importancia de las disidencias sexuales como capital social,
económico, político e ideológico concentrado principalmente en la Zona Rosa. Las
políticas y eventos organizados por el gobierno de la Ciudad de México que
intensifican las actividades económicas de la Ciudad de México, al promover la
inclusión, soslayar la discriminación y crear la imagen gayfriendly de la ciudad a
nivel nacional e internacional.
Conclusión
El proceso de queerificación de la Zona Rosa ha llevado a que sea considerada
como un territorio queer delimitado por los habitares, los comportamientos, el
sentido de lugar, las emociones, en el cual se desestabiliza el género mediante las
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prácticas de consumo y de la apropiación de los espacios. Por lo tanto, la
queerificación está inmersa en tres esferas la económica, la política y la sociocultural, cuya espacialidad adquiere sentido de forma multiescalar. Primeramente,
reconociendo el cuerpo como un primer espacio de resistencia mediante la
encarnación de las performatividades que cuestionan heteronormativización de los
espacios, no sólo respecto al mundo heteropatriarcal sino también al interior de las
disidencias sexuales con el cuestionamiento del ideal del gay y la lesbiana. En este
sentido, el proceso de queerificación de la Zona Rosa permite pensar las diferentes
formas de construir el género en contextos socio-espaciales, económicos y
culturales tan diferentes dentro de la Ciudad de México.
Aunado a ello, en el proceso de cotidianización de sus performatividades tienen una
contribución al politizar y desestabilizar el género en el espacio público, y por
supuesto en materia de políticas públicas en una escala mayor para la demanda de
leyes y derechos para todos los ciudadanos que no forman parte de la
heteronormatividad.
Es importante, considerar que este proceso de queerificación que da como
resultado la producción de los espacios queer no sólo se da en áreas situadas como
guetos, sino que mantienen interacciones con otras áreas de la ciudad a través de
la movilidad de los sujetos, los logros por la conquista del espacio público en
contextos heteronormativos y sobre todo en la conquista de políticas públicas, por
ejemplo, el matrimonio homoparental, campañas de sensibilización o leyes contra
la discriminación.
Para concluir, el proceso de queerificación ha dado por resultado históricamente la
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producción de espacios queer comerciales, sin embargo, no son los únicos en los
cuales se cuestiona el género binario. Si bien, las áreas comerciales y los guetos
queer han sido la punta de lanza, también existen otros espacios como las iglesias
queer y las múltiples formas de conformación de los hogares y los espacios
domésticos (homoparentales, monoparentales, poliamorosos, etc.). Finalmente, en
este mismo hilo argumentativo, considero que el trabajo académico debe de
reconocer otras formas de producir espacios no heteronormativos, que en el ámbito
iberoamericano es muy escaso, aun teniendo avances en materia de políticas
gubernamentales entorno a las disidencias sexuales y que contribuiría a la
construcción de recursos teóricos propios para nuestros contextos.
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Mujeres rurales e intervenciones desarrollistas en Celestún,
Yucatán
Amada Rubio Herrera
Resumen
El objetivo de este trabajo es reflexionar la construcción social de las mujeres rurales
como sujetos vulnerables y carentes por un discurso de desarrollo que las interviene
mediante programas. Se trata de un discurso que las homogeniza a partir de una
imagen construida a priori de la realidad que se busca transformar; detrás de este
discurso, subyacen estereotipos, actitudes e ideas que las discriminan y socavan su
ejercicio de ciudadanía. En todo caso, la realidad a intervenir es construida desde
una mirada externa cuya transformación deseada también es construida y
homologada en el bienestar. Aterrizo la reflexión con el contexto situado de
Celestún, Yucatán, y analizo cómo desde un discurso oficial subyacente a una
dirección del Sistema Nacional de Desarrollo Integral para la Familia, se construyen
imágenes del espacio social a transformar y de las mujeres beneficiarias.
Palabras clave: mujeres, desarrollo, programas gubernamentales, discriminación,
territorio
Introducción
Las mujeres rurales han formado parte de la agenda de desarrollo desde hace
varias décadas como respuesta a las críticas y cuestionamientos de ese paradigma
de cambio instaurado en posguerra. A partir de entonces, los programas y proyectos
para transformar sus condiciones de vida no han dejado de aparecer, principalmente
porque se ha partido de un discurso internacional de desarrollo que “concurre y da
por aceptado que ningún esfuerzo puede ser satisfactorio para reducir la pobreza si
no se consideran a las mujeres pobres, por lo que todos los programas diseñados
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para reducir la pobreza, en la actualidad, deben tener obligadamente una
perspectiva de género” (Pineda et al. 2006: 289).
La Declaración del Milenio constituye uno de los últimos intentos
desarrollistas que ratificó la importancia de las mujeres en la lucha contra la
pobreza, planteando promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento
femenino; este mismo compromiso se ha retomado recientemente en los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), reafirmando la búsqueda de la igualdad entre
hombres y mujeres. En este marco de la agenda internacional, instituciones
gubernamentales de México fomentan programas con proyectos para mujeres con
la finalidad de incorporarlas al desarrollo y mejorarles sus condiciones de vida. En
otro espacio he analizado cómo esos programas y proyectos desarrollistas logran
constituirse como experiencias importantes en la vida de las mujeres destacando la
afectividad y aprendizajes obtenidos, en contraste con los sentidos que los agentes
estatales, principalmente promotores, le otorgan a la misma experiencia (Rubio en
prensa). Si bien en algunos casos esos proyectos logran trasceder e impactar las
subjetividades de las mujeres, sus orígenes parten de una construcción social de
ellas como sujetos vulnerables y carentes cuyas condiciones pueden ser
transformadas desde la intervención desarrollista. Este discurso de desarrollo las
homogeniza a partir de una imagen construida del territorio o espacio donde habitan,
catalogado como pobre, necesitado del progreso o desarrollo. Detrás de esta
imagen evocada por el discurso, subyacen estereotipos, actitudes e ideas que las
discriminan, laceran y socavan su ejercicio de ciudadanía. En todo caso, el espacio
a intervenir es construido desde una mirada externa cuya transformación deseada
también es construida y homologada en el bienestar. Para abundar y orientar esa
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reflexión, retomo el contexto situado de Celestún, en el estado de Yucatán, y analizo
cómo desde un discurso oficial que subyace a una dirección de asistencia social del
Sistema Nacional de Desarrollo Integral para la Familia (DIF), se construyen las
imágenes del espacio social a transformar y de las mujeres beneficiarias. Recalco
la existencia de un discurso y práctica, ostentados por los agentes de desarrollo,
que vulneran y discriminan a las mujeres sin contribuir a su formación como sujetos
sociales.
Celestún es uno de los 106 municipios que conforman al estado de Yucatán,
se ubica en la zona poniente de las cuatro que dividen a la entidad según la actividad
económica predominante. Se trata de un municipio costero conformado por un total
de 6,831 habitantes de los cuales 3,493 son hombres y 3,338 son mujeres (INEGI
2010). Uno de los rasgos esenciales de Celestún es que dentro de su territorio se
encuentra la reserva de la biósfera Ría Celestún, lo cual constituye el principal
atractivo turístico del municipio y una de las fuentes de ingreso más importantes al
igual que las actividades pesqueras. Este paisaje natural altamente valorado desde
instituciones nacionales e internacionales, contrasta fuertemente con el escenario
social, fragmentado y vulnerado donde transcurre la vida cotidiana de sus
habitantes. Esto último, se fundamenta en los datos preliminares del proyecto
“vulnerabilidad socio-ambiental y de género en la zona costera de Celestún:
intervención comunitaria, representaciones sociales y experiencia vivida”, a cargo
de la Dra. Fátima Flores Palacios.
El documento se encuentra dividido en cuatro secciones. La primera es un
acercamiento a los antecedentes de la temática mujer, Estado y desarrollo, la
segunda expone el caso concreto de la dirección estudiada del DIF y su forma de
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intervenir a las poblaciones, principalmente a Celestún. La tercera y cuarta, son las
reflexiones correspondientes a partir del caso.
Mujeres, Estado y desarrollo
La incorporación de las mujeres al discurso y acciones del desarrollo se da en los
años sesenta como respuesta al paradigma de posguerra centrado en el crecimiento
económico. Las connotaciones económicas, acumulativas e ilimitadas con las
cuales se conceptuó el desarrollo, empiezan a cuestionarse por su incapacidad de
cumplir el cambio positivo en las condiciones de vida de las personas de países
subdesarrollados. Uno de los cuestionamientos realizados al paradigma, fue la
exclusión de las mujeres de sus postulados y acciones, de tal forma que autoras
como Monreal (1999) sostienen que la presencia femenina en el desarrollo es un
tema alternativo a la concepción dominante con la cual se gestó.
En el contexto global las mujeres han estado incluidas en las políticas de
desarrollo desde los años sesenta, y se pueden identificar dos momentos en los que
aparecen en el discurso desarrollista; el primero, al ponerse en duda la neutralidad
del desarrollo y la manera como las había abstraído del cambio, progreso,
transformación e innovación. El segundo, al incluir la categoría género, derivando
con ello el enfoque Género en el Desarrollo (GED) (Monreal 1999: 216).
GED ha buscado incidir en el problema de la desigualdad entre los géneros,
creando espacios y condiciones para la participación femenina. Es un enfoque que
enfatiza la división sexual del trabajo, la manera desigual como las mujeres acceden
a los recursos dentro de sus familias y las implicaciones de ser productoras y
reproductoras. Género en el Desarrollo ha demandado la importancia de un
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desarrollo equitativo, sostenible e inclusivo donde participarían hombres y mujeres;
parte de dos dimensiones: equidad y empoderamiento, privilegiando el impulso de
organizaciones femeninas como bases alternativas al desarrollo y el papel de las
mujeres como actrices sociales (Cárcamo et al. 2010).
Braidotti (2004) critica a los planteamientos de GED señalando que el
enfoque no cuestiona al modelo mismo de desarrollo, lo que implica que algunos
problemas relacionados con las mujeres se atiendan parcialmente; por ello los
proyectos derivados de este modelo continúan saturándolas de actividades,
quedando pendiente atender los cambios en la división del trabajo. Masson
(2008:117) también critica al enfoque GED al agregar que legitima a instituciones
financiadoras como el BM y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las
posiciona como “comprometidas” con los procesos sociales de cambio en las
mujeres del Tercer Mundo; así, ellas figuran como “un instrumento” para los fines
de esos organismos internacionales y de las políticas neoliberales.
El proceso de desarrollo ha contribuido para que las mujeres se incorporen a
actividades remuneradas y constituyan la población objetivo preponderante de
políticas públicas materializadas en programas y proyectos. La Declaración del
Milenio revalidó esa importancia de las mujeres del Tercer Mundo en la agenda
internacional de desarrollo, planteando su empoderamiento a partir de una noción
“más humana” de desarrollo que potencie capacidades locales. El tercer objetivo de
dicha Declaración ha buscado: Promover la igualdad entre los sexos y el
empoderamiento femenino (Mota, 2012). De la misma manera, la agenda
internacional de desarrollo post-2015, ha declarado a los ODS como la senda hacia
el año 2030, remarcando el compromiso internacional con el desarrollo inclusivo, en
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el cual la igualdad de género sea una prioridad. El objetivo 5 de los 17 que
conforman los ODS busca: “lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas
las mujeres y niñas” .
Esta agenda internacional de desarrollo a través de los ODS ha sido
adoptada por México, país que “Organizó una consulta regional de la cual surgió la
Declaración de Guadalajara, la cual destaca la necesidad de que los grupos
vulnerables sean considerados de forma transversal en políticas públicas”. Entre
esos grupos vulnerables se encuentran las mujeres, principalmente las rurales, que
históricamente han padecido la discriminación por sus condiciones de vida, y hasta
la actualidad, sus derechos a la educación, salud, alimentación, empleo y a una vida
libre de violencia, siguen siendo una aspiración hacia una verdadera igualdad de
género (Moctezuma et al. 2014). Lejos de las agendas internacionales de desarrollo
y su materialización en políticas públicas, se ubica la ejecución de éstas, su
operatividad a través de programas y proyectos en contextos específicos; es en
estos contextos donde encontramos discursos de promotores, responsables de
programas, mandos medios y directivos, que no denotan ese compromiso plasmado
en la agenda de desarrollo. Se trata de discursos cuyos contenidos discriminan y
vulneran a las mismas mujeres, quedando lejanos de la añorada igualdad de
género.
La discriminación social tiene su fundamento en las relaciones desiguales de
poder, de recursos y de posiciones sociales que restringen a ciertos sectores hacer
frente a escenarios desventajosos en el ejercicio de su ciudadanía (Giménez 2007;
Estrada 2014). Implica una actitud o valoración negativa hacia el otro, construida
desde la diferencia, incorporando normas, estándares y valores que emanan de un
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referente cultural que no reconoce a ese otro como un semejante (Giménez 2007).
Estas orientaciones se legitiman en una praxis cotidiana sustentada en un sistema
de representaciones hegemónicas.
La discriminación involucra esa falta de reconocimiento y de atribución de
identidad que se vincula a una condición social (Giménez 2007), y si ésta conlleva
al no reconocimiento del otro como igual, a su valoración negativa, surge la siguiente
pregunta, ¿es el “otro”, intervenido por programas gubernamentales, discriminado
por el Estado? Autoras como Estrada (2014) responden afirmativamente,
argumentando que el Estado construye la discriminación sobre grupos sociales
afianzándola en la práctica con las instancias o instituciones correspondientes. La
misma autora señala que la discriminación que ejerce el Estado mexicano hacia la
población marginada, principalmente hacia las mujeres indígenas, ha errado en su
reconocimiento identitario (y de ciudadanía), legitimándose en acciones concretas
como falta de recursos para programas y servicios que eventualmente podrían
contribuir a dignificar la vida de esa población.
De acuerdo al documento Panorama Social de América Latina 2015, México
ha logrado un incremento en su número de pobres al igual que países como
Guatemala y Venezuela. Esto dista de lo que naciones como Brasil, Colombia o
Chile han alcanzado en cuanto a la reducción de su población en condición de
pobreza (CEPAL 2016). Las mismas estadísticas muestran que en México, la mayor
precariedad o pobreza extrema es padecida en los estados de Chiapas, Guerrero y
Oaxaca, mismos que concentran a buena parte de la población indígena del país
(CONEVAL 2014; INEGI 2016).
Las situaciones de pobreza y vulnerabilidad en la que viven más de 55
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millones de habitantes del país, ha sido un marco de referencia para poner en
marcha programas y proyectos que reviertan esa situación, siendo los pueblos
indígenas los que mayores precariedades concentran. No es sorprende que las
entidades antes mencionadas, sean las que mayores carencias sociales tienen en
cuanto a los servicios de salud, educación, vivienda y alimentación (CONEVAL
2014). Ante este panorama, en el Plan Nacional de Desarrollo vigente se reitera la
importancia de hacer de México un país incluyente que garantice el pleno ejercicio
de los derechos sociales de sus habitantes, apuntalando la erradicación de toda
desigualdad que melle en las capacidades de hombres y mujeres, principalmente
indígenas o en situación de vulnerabilidad. Para ello, se plantea: “una política
enfocada en alcanzar una sociedad de derechos ciudadanos y humanos plenos. En
este sentido, se proponen políticas sociales que giran en torno al ciudadano,
ubicándolo como un agente de cambio, protagonista de su propia superación a
través de su organización y participación activa” (ibíd.).
En correspondencia con el discurso oficial federal, en el estado de Yucatán
se sigue una política social que busca “activar” las capacidades de las personas
combatiendo la pobreza proveyendo de los servicios de asistencia necesarios e
incentivando la ruptura del círculo de pobreza a través del respaldo correspondiente.
Uno de los ejes transversales de esa política es la inclusión, y con ello se busca
revertir la marginación y discriminación padecida por el pueblo maya, las mujeres y
otros grupos vulnerados, ofreciéndoles las oportunidades y herramientas
necesarias para impulsarlos hacia la prosperidad, reconociendo su cultura y
tradición (ibíd.).
Es a través de la puesta en marcha de programas de bienes y servicios
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públicos, como se pretende impulsar el desarrollo de los menos favorecidos. De
acuerdo con el catálogo de programas de bienes y servicios públicos de Yucatán,
en la entidad operan 185 programas dirigidos por 26 instituciones. Esos programas
responden a las demandas ciudadanas captadas y vertidas en el plan rector de
desarrollo del estado, cuyo objetivo máximo es construir un estado de bienestar con
base en: “alternativas de crecimiento sostenibles en el mediano y largo plazos, para
lograr un impacto positivo sobre el ingreso y la calidad del empleo, con el enfoque
en la igualdad de oportunidades y formación educativa integral, en un territorio con
servicios sustentables, donde se conserve la paz y tranquilidad que lo caracteriza”
(ibíd.).
Uno de los programas que aparecen en ese catálogo es el Programa de
Atención a la Infancia y la Familia, del DIF, el cual tiene como objetivo fundamental
prevenir los riesgos psicosociales en población vulnerable, tales como embarazos
adolescentes, adicciones, violencia, explotación sexual y trabajo infantil. Además,
plantea asistir a población de la tercera edad mediante acciones inclusivas. Sin
embargo, el catálogo de bienes y servicios citado, erra al señalarlo como programa
porque se trata de una dirección: la Dirección de Atención a la Infancia y la Familia
(DAIF). A continuación, ahondo en el quehacer de esa dirección, aterrizando sus
acciones en el contexto situado de Celestún, Yucatán.

La Dirección de Atención a la Infancia y la Familia (DAIF) e intervención en
Celestún
La DAIF es una de las es una de las dos subdirecciones generales del DIF estatal,
pertenece a la subdirección operativa de la institución, y opera 10 programas de
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asistencia social, algunos consolidados y otros de recién apertura entre fines del
2016 y principios del 2017. Sus orígenes son poco claros, algunos empleados de la
dependencia señalaron que tiene más de 10 años y otros, que se fundó junto con el
DIF.
En Yucatán, el DIF fue instituido a finales del siglo pasado por un decreto
emitido por el gobernador Víctor Cervera Pacheco, el decreto 353 que versa sobre
el sistema estatal de asistencia social. En ese decreto se define que la asistencia
social del estado no es otra cosa que
el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de
carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección
física, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotección o
desventaja física o mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y
productiva.

En concordancia con esa perspectiva, el DIF se concibió como la institución rectora
de la asistencia social en el estado, destacando su promoción vía acciones que la
impulsen, especialmente articulando esfuerzos entre e interistutucionales. Para este
cometido, el decreto 353 le adjudicó 22 funciones a la institución, sobresaliendo la
capacitación de su personal en materia de servicios de asistencia social como una
vía para promover y apoyar al desarrollo de la infancia y la familia.
En el mismo decreto se discute la conformación de la estructura orgánica del
DIF y las funciones de sus entidades como el patronato, su presidencia, la junta del
gobierno y dirección general. Una de sus instancias que destaca, es la Procuraduría
de la Defensa del Menor, misma que desde entonces tiene como función la
representación legal de menores en la defensa de sus derechos; el DAIF y otras
direcciones o entidades no aparecen en el decreto, por lo que su creación fue
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después de la fundación del DIF.
He mencionado que el objetivo de la DAIF es prevenir los riesgos
psicosociales en poblaciones vulnerables, llámense niños, mujeres o personas de
la tercera edad. Su operatividad es extensiva a la mayoría de los municipios del
estado, a 95 de los 106, y de acuerdo con el catálogo de bienes y servicios citado, la
prevención de esos riesgos se hace principalmente con base en talleres, pláticas u
otras acciones como la entrega de despensas. En su informe del año 2015, la
presidenta del DIF estatal recalcó que durante el ejercicio del año 2014, la DAIF
realizó más de 1, 123 actividades en 61 municipios que en ese entonces atendía
dicha dirección, con un total de 58, 498 personas beneficiadas. Aunque la población
que refiere este dato cuantitavo es ampllia, los mismos empleados de la institución
recalcaron que la mayoría de las personas que recibieron y reciben las
capacitaciones, pláticas o talleres son las mujeres, incluyendo a las de la tercera
edad, lo cual demuestra por qué las acciones desarrollistas las continúan
considerando como población objetivo por excelencia. En el caso de la DAIF, la
iniciativa para agendar las pláticas o talleres tiene que partir de las autoridades
municipales quienes fungen como enlace entre la población e institución:
nosotros intervenimos, como te había comentado, nosotros vemos todo la parte de
prevenir los riesgos psicosociales. Es decir, tenemos varias líneas de acción para
poder entrar al municipio. En primer lugar, uno, que el municipio lo solicite, ¿sale?;
el municipio nos manda un oficio de solicitud, inclusive damos pláticas a servidores
públicos, servidores públicos tanto del municipio como los policías por ejemplo
(Empleado DAIF, 41 años, 2017).

Debido a la manera como se establece el contacto entre el municipio e institución,
la intervención de la DAIF se realiza sin que exista un conocimiento a priori del
contexto situado en el cual se trabajará. Es decir, sus talleres o pláticas para la
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consideran adecuado a la problemática reportada por el municipio, desde lo que
abstraen de sus propias conceptuaciones como solución de la situación de riesgo.
Cabe destacar que el contenido de los talleres se replica, es decir, se utiliza de la
misma manera en los otros municipios, sin reflexionar las diferencias históricas,
económicas, sociales y de vulnerabilidad entre regiones del estado.
Uno de los temas clave que aborda la DAIF es la prevención del embarazo
adolescente, porque es una realidad que Celestún junto con otros municipios del
estado, presentan una alta incidencia de número de casos de menores
embarazadas, ubicando a Yucatán como un estado con alta frecuencia en esos
embarazos. No sólo a nivel estatal, en el país los embarazos adolescentes
constituyen una problemática importante de comprender y antender, presentando
una tasa elevada de incidencia, de tal forma que en México 13% de las adolescentes
son madres (Arceo et al. citado por Moctezuma et al. 2014).
Volviendo a la labor de la DAIF en cuanto a la prevención de embarazos entre
jóvenes, esa dirección parte de una concepción que ubica a las mujeres como pieza
importante del problema, planeando la capacitación prioritariamente para ellas, y
además, como reconoce una de las promotoras de la institución, “los hombres no
participan”. Las pláticas o talleres sobre esta temática las imparte personal con
estudio a nivel licenciatura, en psicología principalmente, o trabajadores sociales, y
se trata de intervenciones breves, concentradas en la promoción y utilización de
métodos anticonceptivos, y en las circunstancias de pobreza en la cual nacerían los
hijos. Los facilitadores exponen las presentaciones sobre la problemática
desconociendo la situación y el contexto local, lo cual es pasar por alto una parte
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importante de las respuestas a la situación identificada como anómala.
En el caso de Celestún, el trabajo multidisciplinario de un grupo de
investigadoras sociales, está demostrando que el embarazo adolescente se afinca
en representaciones hegemónicas que sustentan y estructuran las prácticas
sexuales en el contexto; por lo que éstas, las representaciones, difícilmente pueden
deconstruirse o si quiera cuestionarse mediante pláticas sobre métodos
anticonceptivos. Las mismas investigadoras también han señalado que aunque las
mujeres, principales receptoras de las pláticas institucionales, quieran acceder a los
métodos anticonceptivos como el condón o la pastilla, sus limitaciones económicas
se los impiden, o las institucionales, porque a diferencia de lo que postula servicios
de salud del estado de Yucatán, a través de su programa Planificación Familiar y
Anticoncepción. Salud reproductiva, los métodos anticonceptivos no están
disponibles en el centro de salud del municipio. Además no hay que pasar por alto
que el mismo contexto social señala o expone a las mujeres ante la comunidad si
acudieran a buscar preservativos.
Sin el conocimiento de la realidad en la que viven hombres y mujeres, los
talleres y pláticas sobre salud reproductiva difícilmente podrán impactar en las
poblaciones intervenidas. En otro documento, ya hemos enfatizado que mientras no
haya una estrategia integral que asegure que las pláticas de la DAIF o de otros
programas puedan tener trascendencia, éstas seguirán siendo un esfuerzo en vano
y derroche de recursos institucionales (Flores y Rubio en prensa).
Ante este ejemplo de Celestún, queda por preguntar por qué desde la
institución se establecen las necesidades de la población objetivo, de las mujeres
específicamente, con el pleno desconocimiento si dichas necesidades son
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realmente el problema o sólo una expresión de una problemática de mayor
complejidad. En esto abundaré en el siguiente apartado.

Discriminación institucional
He mencionado que la discriminación implica una actitud o valoración negativa hacia
el otro, sin su reconocimiento correspondiente, y las instituciones han sido un
vehículo que legitima la discriminación del Estado que ya ha afirmado Estrada
(2014). Con la DAIF observamos que dicha discriminación está presente de
múltiples maneras. Una, es precisamente por la falta de recursos económicos y
humanos con los que opera esa dirección y de quien se espera, sea el eje de la
asistencia social de Yucatán, como señala el decreto 353. Aquí se hacen
comprensibles las inquietudes de uno de sus empleados, quien cuestiona ¿cómo
atender a los más de 90 municipios de Yucatán con 22 personas? y ¿cómo lidiar
con ajustes presupuestales que impiden el traslado de los mismos trabajadores a
sus contextos de intervención?
Segato (2011) ha explicado que la población discriminada por lo general
recibe oportunidades diferenciadas de acuerdo al prejuicio racial que recae en ellas,
es decir, el acceso que tienen a bienes de servicios, recursos y derechos, están
limitados. La autora también explica que esa discriminación puede traducirse en una
inactivad por parte de quien presta los servicios hacia la población, contrastando
con la atención brindada a grupos no discriminados. Siguiendo este planteamiento,
una de las empleadas del DAIF nos comentaba en entrevista que ella “no se
esfuerza” lo suficiente en su trabajo, que consiste en facilitar los talleres, no lo hace
porque no le ve la utilidad: “esa gente (de Celestún) no cambia, están así porque
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ellos quieren, por más talleres que les des, no salen adelante... Digo, ¿para qué me
esfuerzo?” (Empleada DIF, 36 años, 2017).
El testimonio de la empleada, muestra la imagen que tiene del otro,
construida a partir de estereotipos y prejuicios que sustentan la discriminación,
traduciéndose, en su propia práctica al momento de facilitar los talleres. Otro
empleado, comentaba que las pláticas o talleres no tienen “mayor ciencia”, porque
se usan presentaciones recicladas o si éstas no se localizan, se improvisa; el reparto
de actividades entre facilitadores se hace justo unos momentos antes de llegar a la
comunidad, es decir, no hay una planeación estratégica. Este empleado si bien
cuestiona el quehacer de la institución porque está consciente que sus pláticas no
tienen mayor efecto en la población, al mismo tiempo defiende su puesto de trabajo,
siendo su mayor aspiración profesional mantenerse en el DIF.
Tanto los puestos de mando medio y directivos, reconocen que la labor de la
mayoría de sus empleados consiste en atender, mediante pláticas, a las
poblaciones catalogadas como vulnerables; para ello el tiempo de sus actividades
corresponde a su horario institucional: de 8am a 3pm de lunes a viernes. Esto
implica que el tiempo que disponen para estar en la comunidad es limitado, ellos
“van y vuelven”, no se quedan ni en Celestún ni en otro municipio fuera de Mérida,
y aunque argumentan que no lo hacen porque carecen de recursos apropiados,
destaca su rechazo a un territorio que les evoca la antítesis de la ciudad, donde
ellos viven. Algunos no conciben quedarse en un lugar que les parece inferior; en
su discurso destacan que están “acostumbrados” a la ciudad, a sus comodidades y
ninguno quisiera padecer la carencia de servicios básicos como el agua, electricidad
y baños con retretes; tampoco están dispuestos a “exponerse” en un lugar
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desconocido. Algo semejante reportaron Rubio y Castillo (2015), demostrando que
la experiencia entre estudiantes en servicio social en comunidades del sur de
Yucatán, era diferente para quienes provenían de municipios maya-hablantes y se
identificaban con la cultura, y quienes provenían de la ciudad; para estos últimos el
proceso de trabajo fue tortuoso de principio a fin, argumentando que no volverían a
repetir la experiencia de trabajar en comunidades con múltiples carencias materiales
en las que tenían que pernoctar.
Todos los entrevistados en la DAIF son procedentes de la capital del estado
y ninguno reconoce su ascendencia maya, aunque por lo menos en un caso sí hay
esa conexión a juzgar por el apellido. Si bien rechazan todo vínculo con los “otros”
a quienes no reconocen como sus semejantes, y con quienes no desean pernoctar
o convivir más allá de los talleres, no dudan de exaltar su orgullo por los mismos
mayas:
aquí todavía existe gente de nativa, de raíz, maya, es gente buena, es gente noble,
es gente que, que cuando te dice algo, te lo dice de verdad, exacto, mucha gente
trabajadora, es gente que quiere salir adelante, ¿no? ¿Qué te puedo decir?, es
gente noble, de verdad es gente noble, noble, no le ves la malicia de otros estados,
no quiero comparar con la gente de Tabasco, con la gente de Veracruz o algo
(Empleado DIF, 41 años, 2017).

Cuando refieren a las localidades vulnerables, los entrevistados refieren
indiscutiblemente a los municipios fuera de Mérida, a “los pueblos” cuya población
más lacerada comentan, son los niños, niñas, mujeres adultas, jóvenes y de la
tercera edad. La vulnerabilidad la entienden desde las carencias materiales, las
condiciones de vida en pobreza que consideran padecen esas personas “nobles”,
que habitan en lugares lejanos a la ciudad; por tanto, la vulnerabilidad la
comprenden desde el territorio, de la imagen que han construido del otro, del que
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vive lejos de la ciudad. Como institución, su meta es coadyuvar a revertir las
situaciones de riesgo y fragilidad de las comunidades vulnerables, contribuyendo a
la “paz social del estado”, y esta paz se construye trabajando prioritariamente con
las mujeres, madres de los niños que son “el futuro” de sus comunidades de origen.

De nuevo las mujeres
He mostrado que desde la aparición de las mujeres en el discurso desarrollista, las
acciones para incorporarlas a proyectos que impacten sus condiciones de vida han
sido constantes. Si bien la DAIF parte de una concepción amplia de intervención,
enfocándola a la población vulnerable que consideran son los niños, mujeres y
población de la tercera edad, sus acciones suelen recaer en las mujeres. Tal y como
ocurre con otros programas desarrollistas, las necesidades reales de esta población
no necesariamente son conocidas y la intervención se plantea desde lo que otros
consideran apremiante; en el caso presentado son las autoridades municipales
quienes fungen como intermediarias entre la población objetivo y la institución, y
desde ahí se teje la atención a un problema identificado, sin que haya un
conocimiento a priori de su explicación, su por qué.
No solamente es la problemática identificada desde una lectura externa a la
opinión de las mujeres, si no el cómo se trabaja, cómo se aborda y cómo contribuye
a su erradicación. Abordar una problemática como el embarazo entre adolescentes
desde talleres o pláticas, es insuficiente, y más cuando el enfoque de la intervención
tiene en sí un sesgo de género que no hace otra cosa más que retroalimentar esa
discriminación y vulnerabilidad en la que viven las mujeres de Celestún, caso
presentado.
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Más allá de los contenidos de los talleres o pláticas, las propias
representaciones de quienes los imparten demuestran la complejidad de intervenir
desde una visión desarrollista que clasifica a las personas según el lugar de
procedencia, polarizando a la ciudad y el campo, como polos opuestos de riqueza
y pobreza, aunque en la realidad no sea así. Vivir en un municipio fuera de la ciudad,
evoca retraso social y económico, en servicios como la salud y educación que, para
los trabajadores de la institución, son condiciones de vida lógicas, producto de una
división entre pobres y no pobres. Esa división está arraigada en el pensamiento,
anclada a un sistema de ideas, creencias y valores que justifican las prácticas de
intervención tal y como las ejecutan los promotores. He mencionado en otro trabajo
(Rubio en prensa), que el desarrollo en tanto paradigma tiene como tarea
fundamental e impostergable trabajar con quienes en la práctica operativizan sus
programas, examinar cómo los están promoviendo y ponderar sus resultados; sobre
todo, preguntarse por qué no se avanza en la solución de problemáticas que laceran
a la poblaciones ya vulneradas, como los embarazos adolescentes, por qué se
siguen embarazando las mujeres jóvenes pese a los esfuerzos institucionales como
los del DIF. La respuesta seguramente apuntará a una cuestión histórica,
ampliamente documentada en la literatura especializada que demuestra una
profunda inequidad en las relaciones entre hombres y mujeres anclada a sistemas
de pensamiento machistas, impregnado con altos contenidos de discriminación y no
reconocimiento del otro como un igual.
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Resumo: Esse texto compreende uma análise do Programa Mulheres Mil
implantado nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia no
Brasil. Esse programa foi incluído como política para promoção da equidade,
igualdade entre sexos, combate à violência contra mulher e acesso à
educação. É possível apontar, que o Programa Mulheres Mil mantem a ideia
hegemônica de feminino, qual seja, às mulheres são destinadas determinadas
áreas de formação profissional que pretendem ensinar para cuidar e servir ao
outro. Para essas mulheres melhorarem seu capital humano é necessário um
cuidado com o corpo e sua aparência, que são fomentados por narrativas de
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autonomia, autoestima, melhora da qualidade de vida e são discutidos a partir
do conceito de governamentalidade biopolítica neoliberal de Michel Foucault.
Palavras-Chave: política social, ensino técnico, governamentalidade,
mulheres.

1. Introdução
A criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs)
instaurou um novo discurso sobre a educação profissional. Esse projeto
educacional nasceu pautado por narrativas salvacionistas que pretenderam
devolver à educação profissional a função de resolução dos problemas relativos ao
acesso ao mundo do trabalho, ou ainda, para utilizar um vocabulário mais próximo
das propostas de governamento da população (Foucault 2008a, 2008b), um veículo
de inclusão social. O projeto educacional que é responsável pela criação dessa
nova instituição pretendeu, antes de qualquer coisa, fomentar a inclusão de uma
população específica nos processos de formação profissionalizantes. (Silveira
2014)
A inclusão econômica e social é uma das prerrogativas e também o
imperativo da governamentalidade biopolítica neoliberal (Lopes 2009). O princípio
da inclusão educacional é uma fonte inesgotável de políticas públicas nas últimas
décadas, definindo-se que toda e qualquer política educacional seja baseada no
princípio da inclusão. (Rech 2013)
A criação dos Institutos Federais acompanha um movimento educacional
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geral com o objetivo de oferecer educação para todos, isto é, desde a Educação de
Jovens e Adultos (EJA) até a pós-graduação, além das modalidades a distância e
dos cursos para a comunidade.
Os Institutos Federais são representados por um projeto educacional
pautado pelas biopolíticas neoliberais. Uma das características fundamentais dos
Institutos Federais é o princípio da formação ao longo da vida (Ball 2013), na medida
em que poderá ser iniciada pela Educação de Jovens e Adultos e se estender até
um número interminável de especializações e cursos de pós-graduação, que
poderão acontecer também na modalidade a distância. Essa característica do
aprendizado ao longo da vida tem uma relação direta com a consolidação do
aspecto profissionalizante da educação técnica no Brasil. A partir da conjugação de
vários projetos sociais e educacionais ligados aos princípios do governamento
neoliberal surgiram os IFs que colocaram em prática alguns princípios, como o
imperativo da inclusão, a formação profissional de toda uma população, a educação
ao longo da vida e a empregabilidade. Nesse sentido, foi possível perceber, por
meio de uma análise já efetuada (Silveira 2014), diferentes aspectos que
possibilitaram associar, de forma mais contundente, a criação dos Institutos
Federais com a ideia de um projeto educacional com bases em uma
governamentalidade neoliberal (Foucault 2008a, 2008b).
Com a criação e institucionalização dos Institutos Federais certo tipo de
regulamentação da vida da população adquiriu contornos específicos a partir das
variadas possibilidades de formação que, por sua vez, encontra-se relacionada
também a uma formação direcionada ao empreendedorismo, que no mundo
contemporâneo representa uma competência essencial.
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A inclusão escolar é uma das premissas para a criação dos Institutos
Federais. Os objetivos de inclusão escolar e social fizeram-se presentes na
legislação que implantou essa instituição. Essa premissa indica que os Institutos
Federais deverão ser uma instituição da inclusão, sobretudo da diferença
econômica.

2.

A inclusão nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia
Desse modo, em complementaridade a lei de criação (Brasil 2008), surge um

conjunto de programas e ações organizado pela Secretaria de Educação
Profissional e Tecnológica (Setec/MEC). Esse conjunto de programas e ações
pretende garantir a inclusão educacional de uma enorme e diversa população
dirigida à perspectiva profissional. A documentação proposta pela Setec/MEC
demonstra o grande investimento do Estado, durante os governos Lula da Silva e
Dilma Roussef, tanto para que os IFs se destaquem como instituição de grande
sucesso educacional, como para realizar os projetos de inclusão educacional e
social da população brasileira.
Através da análise dos documentos que compõem o conjunto de programas
e ações do ensino profissional é possível afirmar que as novas leis, decretos e
outros documentos surgem com o objetivo de transformar os IFs na instituição de
acolhimento da diferença social e econômica, por meio da profissionalização. A
documentação oficial evidencia um conjunto de aspectos considerado importantes
pelo governo, para a inclusão da diferença, conforme (Pacheco 2011: 5):
A Educação Profissional e Tecnológica tem pelo menos duas dimensões
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importantes, que são a dimensão da inclusão e também a da emancipação, na
medida em que não apenas inclui a pessoa numa sociedade desigual, o que é
insuficiente, mas lhe dá as ferramentas necessárias para que ela construa o
seu itinerário de vida e possa se emancipar e se constituir como cidadã.

Consta na documentação uma noção de emancipação que, na narrativa
oficial, deverá ser o resultado do processo de inclusão. A inclusão, por meio da
Educação Profissional e Tecnológica, fornece as “ferramentas necessárias” para
que a pessoa seja responsável pela sua própria empregabilidade, que ela se torne
empresário e gestor de si e, assim, se emancipe e se constitua cidadã. A partir da
implantação dos programas e ações nos IFs, a Setec/MEC, reforçou o investimento
do Estado na formação de trabalhadores para o mercado e, com isso, a ideia de
que cada indivíduo é responsável por si mesmo, sendo responsável pelo
desenvolvimento do seu capital humano, que será possível através do ensino
profissional.
Os programas e ações exaltam o acesso de determinadas populações nesta
instituição pública de ensino profissional de excelência no Brasil. Há notadamente
um projeto de ampliação massiva do acesso da população ao ensino formal, por
meio da escolarização profissional para o combate às desigualdades sociais. A nova
população de “desvalidos” acolhida pelo Ensino Técnico, será atendida, sobretudo,
não pelo ensino regular, mas pelos programas e ações oferecidos pelos IFs. Os
novos “desvalidos” precisam também fazer parte da composição de um país
preocupado com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia.
Em um passado mais distante o público que compunha o Ensino Técnico
eram os órfãos e desvalidos, inseridos compulsoriamente em instituições de
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aprendizagem para o trabalho. A partir do surgimento das Escolas Técnicas, nos
anos de 1960 e 1970, o Ensino Técnico, com o apoio das empresas, atendia aos
pobres e filhos das classes menos favorecidas, ainda que houvesse outro público
em busca de um ensino de qualidade. Na configuração atual dos governos Lula e
Dilma, isto é, já com IFs, o público atendido pelo ensino profissional é composto por
uma diversidade nunca antes observada nas instituições de ensino técnico. Além
do jovem atendido pelo ensino médio integrado ao técnico, pelo ensino superior e
pós-graduação, há uma população de “novos desvalidos” atendidos por todas as
outras modalidades, programas e ações. Dentre os programas que atendem essa
massa populacional de novos “desvalidos” encontram-se o Ensino de Jovens e
Adultos – EJA; o ensino profissional ofertado à distância; os cursos de formação
superior de tecnologia e, sobretudo, os cursos de capacitação de trabalhadores.
As reformulações no ensino profissional, a partir da inclusão de um número
monumental de programas, demonstram o massivo investimento biopolítico em uma
população de indivíduos sem recursos financeiros, desatendido pela educação
básica tradicionalmente oferecida e sem formação para atender as demandas de
mercado de trabalho cada vez mais exigente. (Saraiva et al. 2011: 19-20) ressaltam
a relação estabelecida entre as políticas de inclusão e o Estado:
As políticas de inclusão são pensadas como ações estratégicas que visam no
presente e, principalmente, em um futuro próximo, minimizarem os
investimentos do Estado na população. A minimização dos investimentos não
implica em enfraquecimento do Estado, mas sim em deslocamento de suas
funções (...) Todos devem se responsabilizar pela inclusão. Qualquer um
poderá estar nessa condição, em algum momento. Esse será um dos custos
479

que teremos com a banalização da inclusão.

Os programas e ações ofertados pelo ensino profissional podem ser tomados
como características de constituição do jogo econômico do neoliberalismo e,
consequentemente, uma tecnologia de governamentalidade. A inclusão na
contemporaneidade simboliza um imperativo do neoliberalismo. (Lopes 2009)
3.

O Programa Mulheres Mil
Um programa de inclusão proposto recentemente foi o Programa Mulheres

Mil. O objetivo desse Programa é formar mulheres, através do ensino
profissionalizante, nas áreas do “turismo e hospitalidade, gastronomia, artesanato,
confecção e processamento de alimentos” (Brasil 2011). Segundo a narrativa
governamental, o programa foi direcionado inicialmente para as mulheres em
situação de extrema pobreza das regiões Norte e Nordeste do Brasil, com a
possibilidade de expansão do programa para outras regiões. O material de
divulgação do (Programa Mulheres Mil 2014) anuncia:
O programa Mulheres Mil está inserido no conjunto de prioridades das políticas
públicas do Governo do Brasil, especialmente nos eixos promoção da
equidade, igualdade entre sexos, combate à violência contra mulher e
acesso à educação. O programa também contribui para o alcance das Metas
do Milênio, promulgada pela ONU em 2000 e aprovada por 191 países. Entre
as metas estabelecidas estão a erradicação da extrema pobreza e da fome,
promoção da igualdade entre os sexos e autonomia das mulheres e
garantia da sustentabilidade ambiental (...) Por diversas circunstâncias, elas
não conseguiram acesso à educação. Mas, com o programa, elas têm a
oportunidade de voltar para a sala de aula, retomar os estudos e abrir
perspectivas de futuro. (grifos meus)
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O Programa Mulheres Mil se apresenta como uma política social de inclusão
das mulheres, pretendendo corrigir a desigualdade de gênero e suas
consequências econômicas e sociais, além de questionar a violência contra as
mulheres e permitir-lhes o acesso à educação. A situação de “pobreza extrema” e
da “fome” são tomadas explicitamente como justificativas para a elaboração de uma
política pública aplicada às alunas dos Institutos Federais quando insere-se nas
Metas do Milênio da Organização das Nações Unidas (ONU).
Nesse programa é interessante notar o tipo de relação estabelecida entre a
inclusão social de mulheres, a sustentabilidade e a melhoria das comunidades.
Quando se trata especificamente das mulheres, as políticas sociais relacionam as
mulheres às suas comunidades, ligando-as a tarefa do cuidado para com os outros.
(Meyer et al. 2013: 14) discutiram a inclusão a partir da ‘feminização’ das políticas
sociais:
Assim, o exercício de cuidar de si e dos outros implica a ‘feminização’ tanto de
conhecimentos e práticas de promoção da inclusão quanto de instituições e
sujeitos (profissionais e usuários) nelas implicados (e isso independe do sexo
anatômico dos indivíduos envolvidos). Na medida em que assumimos que o
gênero é um organizador do social e da cultura, tal feminização pode ser tomada
como ‘um’ efeito importante do processo de generificação das políticas.

A vida das mulheres melhora e imediatamente a vida da comunidade
também. Aparece também a noção de vulnerabilidade social relacionada às
mulheres. (Mulheres Mil do IFSUL 2013):
E é para expandir o horizonte de tantas brasileiras que o programa existe. (...)
A proposta é oferecer cursos profissionalizantes e complementação de estudos,
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mas com um propósito além: “Não oferecemos apenas formação para o
trabalho. É o resgate de vários tipos de situação de vulnerabilidade”, explica o
pró-reitor de Extensão do IFSul (...).

Dito de outra maneira: “O Programa Mulheres Mil tem como objetivo oferecer
as bases de uma política social de inclusão e gênero, mulheres em situação de
vulnerabilidade social têm acesso à educação profissional, ao emprego e à renda”
(Mulheres 2014).
Assim, os objetivos que apoiam a implantação desse programa nos IFs
encontra-se relacionado às políticas de gênero, profissionalização, elevação da
escolaridade da população feminina e retirada das mulheres da situação de pobreza
extrema. As narrativas sobre o “resgate” de uma população em situação de
“vulnerabilidade social”, presentes na documentação, determinam lugares
separados e específicos para atender as mulheres no ensino profissional. Nesse
caso, o espaço destinado a educação profissional das mulheres está dirigida as
ocupações que mobilizam a ideia de cuidado, como funções de empregada
doméstica e cuidadora de idosos e crianças. Esse exemplo remete a um conjunto
de questionamentos sobre a formação profissional para mulheres pobres pelo
Programa Mulheres Mil:
Um número significativo de mulheres que participa do programa vive em
situação de vulnerabilidade social. Elas moram nas mais diversas regiões de
Pelotas, possuem baixa escolaridade ou estão afastadas da escola há muito
tempo. O instituto deu início, em outubro, a dois cursos: Cuidador de Idosos e
Empregada Domestica, que reúnem, juntos, 58 participantes. São três aulas por
semana. (Mulheres Mil do IFSUL. 2013).
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A partir da pergunta, quem precisa ser governado? acrescenta-se agora a
pergunta: quem precisa ser resgatado? Se os homens e jovens precisam ser
governados, as mulheres precisam ser “resgatadas”. Assim, o Programa Mulheres
Mil demarca o “resgate” social, econômico e, por que não dizer, também moral da
população feminina baseado na narrativa da equidade, igualdade e combate à
violência de gênero. Sobretudo, esse público feminino precisa tornar-se
empregável.
O programa Mulheres Mil do Instituto Federal Sul Riograndense ofertou às
alunas uma ação denominada de “Dia da beleza”. Essa ação ganhou destaque na
página web do IFSul. O título da matéria era “Mulheres Mil do IFSUL e o resgate da
autoestima: alunas são surpreendidas com o Dia da Beleza”, conforme é possível
notar abaixo, (Mulheres Mil do IFSUL. 2013):
(...) os coordenadores do programa tiveram a ideia de fazer uma surpresa para
as alunas, proporcionando-lhes um momento diferente: um dia da beleza. Na
última aula, quando chegaram à escola, as alunas foram recepcionadas por
uma equipe de profissionais da área da beleza – todas voluntárias.
Cabeleireiras, maquiadoras e esteticistas transformaram a sala de servidores
do câmpus num grande salão de beleza. A missão delas era ensinar às
mulheres alguns cuidados básicos com a aparência e promover algumas
“mudanças” no visual. “Queremos mostrar para elas que todas têm uma beleza
especial e todas são importantes, por isso estamos realizando essa surpresa”.

O tema fundamental que direcionou a ação foi uma ideia de “autoestima”
dessas mulheres que, por meio das políticas de inclusão e governamento, serão
formadas para ocuparem postos de trabalho ligados a uma ideia de feminino aqui
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relacionado com o cuidado do outro. Assim, para melhor cuidarem dos outros, seja
como cuidadoras de idosos ou como empregadas domésticas, precisam aprender
a cuidarem de si mesmas, com o objetivo de melhorarem o seu próprio capital
humano. (Mulheres Mil do IFSUL. 2013):
O curso é todo estruturado de forma a promover a autonomia das participantes,
criando-lhes oportunidades no mercado de trabalho para que consigam
melhorar a condição de suas vidas, famílias e comunidades. “Nos cursos,
juntamente com as disciplinas técnicas, elas são incentivadas a se valorizarem,
a terem autoestima”(...)

Nesse caso, as transformações no corpo das alunas ultrapassam os
conhecimentos técnicos. É necessário ser empregável, isto é, aprendendo as
habilidades e competências “técnicas” do trabalho, mas também o cuidado com a
aparência e o corpo. Todo esse investimento biopolítico se dá com o objetivo de
que ocupem os postos de trabalho de empregadas domésticas e cuidadora de
idosos e crianças. Para esse programa, as mulheres precisam ter “alguns cuidados
básicos na aparência”, um corpo limpo, bonito, um rosto maquiado e um cabelo bem
tratado, para poderem cuidar e servir.
A narrativa sobre o “aumento de autoestima” passa ser empregada também
pelas alunas, na medida em que se inserem na lógica profissionalizante dos
programas. A formação profissional, para um público específico, nesse caso as
mulheres pobres, constitui uma fonte inesgotável de elaboração de políticas
públicas, que nesse caso são chamadas de políticas de gênero. Entretanto, ao
contrário do que é feito pelas políticas de gênero ancoradas nas teorizações
feministas e nos estudos de gênero propriamente ditos, às mulheres, agora
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maquiadas e com cabelos arrumados, é destinado um lugar que elas sempre
ocuparam, isto é, o cuidado. Todavia, esse lugar do cuidado renasce quando
tomado pelos cursos profissionais. Na voz dessas mulheres:
“Antes, eu não gostava de me olhar no espelho; agora, gosto”. A afirmação é
de uma dona de casa que pediu que não divulgássemos o seu nome. “Antes”
do quê? De ela ter a chance de participar do programa Mulheres Mil, oferecido
pelo câmpus Pelotas do IFSul. E o que a fez mudar de opinião? O que ela vem
aprendendo nas aulas do programa. Desde que começou a fazer um dos
cursos, essa senhora de 50 anos de idade passou a se enxergar de uma outra
forma. Descobriu que tem valor, que pode sonhar e melhorar de vida. “Aqui, me
botam pra cima”, conta. (Mulheres Mil do IFSUL. 2013)

Outra ação do Programa Mulheres Mil, implementada no Campus Alvorada,
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
(IFRS), ofertou para 27 detentas da Penitenciária Feminina Madre Pelletier um
curso de maquiagem cênica. Uma notícia no site do IFRS relatou:
Com os amigos e familiares na plateia, as alunas desfilaram no salão,
maquiadas e penteadas por Pellenz [maquiador e hairstylist]. Na entrega dos
certificados, todas as alunas receberam também um material sobre o curso,
ilustrado com fotos das mesmas e uma mensagem que havia sido escrita por
uma colega. (Detentas 2014)

O curso profissional de maquiagem cênica e artística oferecido pelo
Programa Mulheres Mil do IFRS foi ofertado em parceria com outras instituições,
tais como a Faculdade de Educação da UFRGS e a Superintendência dos Serviços
Penitenciários. Também, nesse caso, apresentar-se fora do risco social significa
incluir-se nas habilidades de saber administrar-se, empresariar-se e gerir a si
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mesmo. O curso profissional de maquiagem cênica e artística proposto para as
mulheres detentas poderá representar o mesmo papel que os cursos de
empregadas domésticas e cuidadoras de idosos, ou seja, cursos e saberes
relacionados a uma ideia hegemônica de feminino são os saberes oferecidos para
as mulheres.
A implementação das ações e cursos do Programa Mulheres Mil, tanto para
as mulheres apenadas, como para as mulheres pobres, pelas duas instituições do
Rio Grande do Sul, são exemplos das políticas específicas que, em primeiro lugar
colocam as mulheres como os novos “desvalidos”, assim como já dito
anteriormente, para os desvalidos era oferecida uma educação técnica que os
retirasse da situação de vulnerabilidade. Para o coordenador do IFRS:
[...] a efetivação do Mulheres Mil no sistema prisional, especificamente no
Madre Pelletier, demonstrou ser uma experiência rica e necessária. "Rica
porque movimentou o IFRS na busca de parcerias, algo que possibilitou atingir
um público historicamente esquecido dos programas de educação profissional.
Necessária porque potencializou, nas alunas e nos que se envolveram com o
curso, elementos fundamentais de uma educação transformadora, como:
respeito, solidariedade, qualidade profissional, entre outros", explica. (Detentas
2013)

Essa discussão sobre a inclusão de mulheres apenadas insere-se nas
propostas de Educação prisional na contemporaneidade, pois integra a
governamentalidade neoliberal, propondo a reinserção social de determinado
público, assim como no caso das mulheres apenadas, pois na lógica atual todos
devem ser educados. (Saraiva et al. 2011)
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A crescente discursividade acerca da importância de educar os presos parece
ter como principal condição de emergência uma cisão entre o tipo de
subjetividade que o sistema carcerário produz e o tipo de subjetividade
adequada e desejável para viver na sociedade contemporânea. O sujeito
passivo que se constitui na prisão estaria em descompasso com o empresário
de si, capaz de gerir sua vida, de avaliar seus riscos e de tomar decisões com
autonomia. A Educação prisional seria um instrumento da governamentalidade
contemporânea, que faz da produção de sujeitos livres um imperativo que
ressoa até mesmo na vida dos indivíduos em situação de reclusão. (Saraiva et
al. 2011: 30).

Para (Saraiva et al. 2011), a Educação prisional é constituída e constituinte
da racionalidade neoliberal. Os Institutos Federais, pautados pelas políticas
públicas educacionais neoliberais e pelo empreendimento profissionalizante firmase como a grande instituição capaz de preparar tecnicamente as diferentes
populações para o mercado de trabalho, além de manter essa população dentro da
lógica da empregabilidade, na medida em que oferece uma educação para toda a
vida. O programa de educação de mulheres apenadas pode ser tomado como um
exemplo dos investimentos biopolíticos e dos governamentos contemporâneos:
Dessa forma, o uso excessivamente abrangente dos termos inclusão/exclusão
serve tanto para apontarmos aqueles que estão sob medidas reeducativas e de
normalização, como para apontarmos um leque de outros indivíduos que não
se enquadram ou não possuem acesso a espaços considerados “bons,
saudáveis e adequados” para todos, banalizando os conceitos e destituindo-os
de força política. O investimento inicial deste texto em tentar esclarecer o
conceito de exclusão e junto com ele o de inclusão, mais do que alertar sobre
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os usos demasiado frouxos dos mesmos, tem o objetivo de argumentar que os
apenados brasileiros, embora vivam em situação de segregação da sociedade,
não são excluídos do cuidado estatal. Eles estão inseridos dentro do sistema
prisional, que se constitui parte importante da sociedade contemporânea. Na
condição de reclusos, sofrem investimentos governamentais que visam à
vigilância e ao controle maximizado de suas condutas para que possam, dentro
do sistema em que estão incluídos, serem reinseridos na vida em sociedade.
Nesse sentido, reinserção social não deve ser lida como sinônimo de inclusão
social. A reinserção pressupõe a capacidade dos sujeitos viverem em
sociedade sem necessitar estar em regime de reclusão e tendo capacidade de
prover suas necessidades de modo autônomo. Portanto, entendemos que é
visando sua reinserção social, e não sua inclusão, que são construídas políticas
voltadas para a educação dos reclusos. (Saraiva et al. 2011: 16).

A implementação das ações e cursos do Programa Mulheres Mil são
exemplos das políticas específicas que, em primeiro lugar colocam as mulheres
como os novos “desvalidos”.
Percebe-se a tentativa de inclusão de uma política de gênero no ensino
profissionalizante, na medida em que a preocupação é especificamente com a
escolarização e profissionalização das mulheres. A elaboração de programas
específicos para mulheres, tidos como política de gênero, relacionados a uma
biopolítica dirigida às mulheres, baseia-se nos índices estatísticos de pobreza e
miséria, localizados em certas regiões do Brasil, bem como na narrativa da inclusão
das diferenças, nesse caso, inclusão das mulheres, população tratada como
vulnerável e consequentemente fracassada no mercado do trabalho.
A biopolítica assim garante e assegura os emergentes mecanismos sutis de
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seguridade. A criação dos Institutos Federais e os programas e ações que o
acompanham mostram que o ensino profissional, assim como esse tipo de
instituição, garantirá a segurança da população, ao menos naquilo que for relativo
à empregabilidade, formação profissional e “emancipação”.
Observamos que as mulheres constituem alvos específicos de atuação do
poder estatal de governamento, pois estas são as populações prioritárias que os
dispositivos de seguridade devem abranger. O Programa Mulheres Mil, em algumas
de suas ações, que serviram como exemplo para essa análise, através da narrativa
sobre as necessidades educacionais das comunidades e das suas vocações
econômicas, devolve às mulheres o lugar ocupado historicamente e por excelência
destinado a essa população, o de cuidar do outro. Ressalta-se a importância de
uma discussão sobre as teorizações feministas quando pretende-se incluir uma
política de gênero em instituições como os Institutos Federais, haja visto, a
emergência, a proliferação e os números estatísticos que envolvem os IFs. Para
além da inclusão de mais programas e ações sociais é necessário na atualidade
questionarmos sobre os significados de formar determinada população no ensino
profissional e as consequentes reformas que a educação brasileira tem sofrido pós
impeachment de Dilma Roussef e o desfacelamento de seus programas de inclusão
social.
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EL LÉXICO DE LA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LAS MUJERES
EN LA PRENSA GRÁFICA DE CÓRDOBA
Abuso
Un balazo en la sien de la
inocencia,
una perdigonada
en la piel de la ternura,
un tajo atroz en la raíz de la
esperanza,
una puñalada en las
carnes del honor
y una llaga engangrenada en el
corazón de la memoria.
Ivana Alochis
Con esta ponencia, pretendo poner en cuestión, desde una perspectiva de género, anclada
en el análisis crítico del discurso, las representaciones sobre violencia sexual en las noticias
sobre dicha temática, publicadas en el diario de mayor tirada de Córdoba (República
Argentina), desde 1983 hasta 2013. En la indagación, analicé cómo los productores de
noticias predican sobre los distintos actores incluidos en los textos, les atribuyen acciones
y, a veces, emiten calificaciones inadecuadas, a través de procesos sintácticos y
lexicosemánticos que enfatizan, focalizan, ocultan –y hasta invisibilizan– sujetos y roles, en
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los titulares de las noticias, así como en los textos, en los cuales atenúan, diluyen y hasta
anulan el abuso sexual como herramienta de poder sobre las mujeres, con numerosas
estrategias discursivas.

Palabras clave: violencia sexual, análisis del discurso, léxico, género.
Introducción
La ponencia que hoy voy a presentar forma parte de mi tesis doctoral titulada
“Representaciones sobre la violencia sexual contra las mujeres y las niñas en La Voz del
Interior. Análisis lingüístico textual de las noticias (1983-2013). En ella, he utilizado una
metodología de análisis cualitativo, anclada en el Análisis
Crítico del Discurso (ACD), ya que éste se centra en problemas experimentados o sufridos
por grupos dominados o colectivos vulnerados (en este caso, las mujeres y niñas agredidas
sexualmente). Por otra parte, examina y analiza los mecanismos sociopolíticos, históricos
y culturales que coadyuvan a la reproducción del poder, y, por ende, focaliza su atención
en el análisis de las huellas lingüísticas que alimentan, reproducen y legitiman el poder (en
este trabajo, los estereotipos de género propios de la ideología patriarcal). Por medio de
esta herramienta, traté de hacer visibles los vínculos entre discurso, ideología y poder, así
como su correlato en las representaciones mediáticas sobre las agresiones sexuales. Sin
embargo, el abordaje que me propuse no asumió exclusivamente una perspectiva
metodológica ni se situó en una disciplina específica, sino que trató de nutrirse de la
transversalidad disciplinar mediante la cual pude poner en evidencia la calidad asimétrica y
excluyente de algunas prácticas patriarcales fuertemente naturalizadas en el discurso.
Obtuve el corpus de análisis a partir de la sistematización de todas las noticias sobre
violencia sexual contra las mujeres y las niñas, publicadas en el diario cordobés a lo largo
de treinta años de democracia (1983-2013)61. Esta elección temporal no es arbitraria: la
periodicidad de la primera etapa investigada (1983-1999) se corresponde con el
advenimiento de la democracia en nuestro país (República Argentina) en diciembre de
1983, hasta la reforma del Código Penal en 1999; y, la de la segunda etapa, con la puesta
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Incluí, también, noticias posteriores a 2013 que tenían relación directa con otras del período
investigado: en algunos casos, relataban apelaciones de sentencias; en otros, aportaban datos de
algunos agresores o de algunas mujeres agredidas. También, indagué en ediciones especiales con
fechas conmemorativas a las que recurrí para ratificar mis dichos.
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en práctica de la reforma mencionada hasta 2013, fecha de inicio de esta investigación. Se
trata, pues, de dos etapas marcadas por un cambio de paradigma jurídico en relación con
el abuso sexual (Reforma del Código Penal por la sanción de la Ley 25.087), que pasa de
llamar a los delitos de índole sexual que hasta 1999 eran mencionados como “delitos contra
la honestidad” a “delitos contra la integridad sexual”. En ese sentido, por una parte, me
interesaba detectar los mecanismos de representación de la violencia sexual de manera
sincrónica, y, por otra parte, identificar los cambios posibles (léxicos, semánticos e
ideológicos) en la diacronía de treinta años de democracia.
Sin dudas, hubo en estos treinta años numerosos cambios en los modos de nombrar la
violencia sexual contra las mujeres y las niñas, en especial, en lo que se refiere a las
representaciones de las mujeres y niñas agredidas, de los varones agresores y de las
agresiones en sí. El máximo objetivo que me propuse fue determinar si esos cambios se
correspondían con los reclamos feministas de equidad de género, así como con los cambios
sociales que exigían nuevas palabras para nombrar nuevas realidades.
Para la confección del corpus, recurrí a los archivos de planta de la empresa editora del
diario, a distintas hemerotecas de Córdoba y a los archivos digitales del mencionado
periódico62. Seleccioné noticias que abordaran la temática del abuso sexual contra las
mujeres y las niñas, siempre y cuando estas agresiones no fueran seguidas de muerte
(Art.119-120/124)63 y siempre que se tratara de mujeres y niñas agredidas. No incluí noticias
en que las personas abusadas fueran varones64.
El corpus definitivo quedó conformado por 328 noticias, con textos de los diferentes años,
en los que traté de individualizar noticias resonantes de alto impacto mediático y otras
noticias seleccionadas temáticamente y por su relevancia discursiva. Me interesó,
particularmente, que fueran representativas de distintos tipos de agresión sexual, así como
de la nomenclatura dada a los delitos en las distintas etapas investigadas.
No basé el criterio de selección en mecanismos estadísticos, sino, en parámetros de
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Si bien he contrastado permanentemente las noticias impresas con las que figuran en el
archivo digital, sólo he analizado cuatro noticias online, sobre un total de 328. La razón reside
en que las noticias digitales pueden tener cambios con el tiempo; y las impresas, no.
63

La razón por la cual tomé esta decisión descansa en el hecho de que la temática relativa al
feminicidio excede los objetivos de este trabajo.
64
No las incluí en esta investigación, debido a que, por tratarse de agresiones sexuales de
varones contra varones, no me permitían analizar las relaciones de poder existentes entre los
géneros. Sin embargo, en el caso de “travestis”, los incluí por entenderlos como cuerpos
feminizados.
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relevancia temática: sobre un mismo tema en que hubiera diversos artículos, seleccioné
aquellos que presentaran mayor importancia discursiva. Ahora bien, sobre algunas noticias
que tuvieron más resonancia pública y que marcaron agenda mediática, realicé un
seguimiento que me permitiera describir su cobertura más o menos completa.
La mayoría de las noticias son crónicas sobre agresiones sexuales propiamente dichas;
les siguen las relativas a denuncias, detenciones, asuntos policiales varios; en menor
proporción están las que relatan juicios de alto impacto mediático y, finalmente, un caudal
mínimo de informes con datos estadísticos.
En cuanto a la elección del diario La Voz del Interior como único periódico analizable, esto
obedece a que es el único publicado en la ciudad que habito, con continuidad durante todo
el período investigado. A su vez, como ya he dicho, ha sido y es el diario de principal tirada
en toda la provincia (35.000 ejemplares, de lunes a viernes; 55.000, los sábados y 90.000,
los domingos, en la actualidad), y marca agenda mediática en la provincia y en el interior
del país65.
Organización y desarrollo de la investigación
Organicé la información de la tesis de la siguiente manera: el marco teórico, que sentó las
bases de las categorías de análisis que allanaron el camino de la investigación; un capítulo
relativo a la violencia sexual en los titulares de las noticias, y, finalmente, un capítulo
dedicado al análisis de las representaciones de las agresiones sexuales, las mujeres y
niñas agredidas, y los agresores, en las noticias propiamente dichas.
En el capítulo relativo a la violencia sexual en los titulares de las noticias, analicé sus
estructuras sintácticas, atendiendo a la importancia que adquieren los títulos de las noticias
en tanto únicos elementos indispensables. Este análisis me permitió identificar, a su vez,
los recursos léxicos y semánticos empleados, también, en los encabezados del diario, para
llegar a las representaciones acerca de las agresiones sexuales, de las mujeres y niñas
agredidas, de los agresores, y de otros sujetos y circunstancias que forman parte de las
noticias, entre las cuales se destaca el espacio destinado y el espacio prohibido a las
mujeres.
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Así lo historiza el propio medio (La Voz del Interior. 2006. Manual de principios, valores y estilo.
Córdoba: El Emporio Ediciones, pp. 190), ratificando lo expuesto “LA VOZ DEL INTERIOR es una
empresa periodística centenaria. Adoptó este nombre porque quiso ser la voz que habría de
hablarles a los argentinos desde la ciudad de Córdoba, corazón geográfico de la República … El
diario nació el 15 de marzo de 1904 … fue contemporáneo de Los Principios, La Libertad y La Patria,
que dejaron de editarse a lo largo del siglo 20. LA VOZ DEL INTERIOR es en la actualidad el líder
de los diarios de interés general que se editan en la ciudad de Córdoba; uno de los principales en el
interior del país, y el tercero en la Argentina en cuanto a caudal publicitario (…) se siguió
consolidando como el medio de comunicación de mayor influencia en la provincia”.
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Para eso, revisé la distribución de los titulares de cada etapa investigada, lo que derivó en
un pormenorizado análisis lingüístico y, a su vez, en una sistematización temática de las
emisiones.
Por otra parte, el hecho de haber rastreado los términos utilizados en esos titulares me
posibilitó ir dando cuenta de la denominación de los delitos contra la integridad sexual, antes
y a partir de 1999, a la vez que me permitió advertir las diferencias y las semejanzas
discursivas entre las dos etapas investigadas. Asimismo, traté de identificar términos
propios de las teorías feministas o de los cambios sociales que se advertían en los titulares
como una manera de renovación discursiva.
En este capítulo, además, identifiqué los diversos recursos seleccionados durante cada
etapa para categorizar, calificar, definir y jerarquizar a los distintos actores, a las
circunstancias, a la tipificación de los delitos, en función de la relevancia que se les fue
otorgando en la organización de esos encabezados. De esa manera, pude detectar sujetos
activos o pasivos, distribución de culpas, derechos y obligaciones y, con ello, de territorios
asignados a “nosotros” y a los “otros”, según estructuras cognitivas, estereotipos y
prejuicios.
En cuanto a la visibilidad del abuso y de los abusadores, una sistematización general de la
primera etapa dejó al descubierto el alto grado de impersonalidad que impera en los
titulares: comprobé que el 72,64% difumina, mitiga o borra las acciones, es decir, las
agresiones sexuales, y que sólo un 27,36% las visibiliza.
En cuanto a la segunda etapa, el 50,86% de los titulares las borra o diluye, y un 49,14%
de los titulares las visibiliza.
Del análisis lingüístico de los titulares, pretitulares y subtitulares, que efectué abarcando
ambas etapas (sin tener en cuenta el cuerpo de las noticias), llegué a las siguientes
conclusiones:
Durante la primera etapa investigada, los titulares categorizaron a las mujeres y a las niñas
agredidas según su edad (45,83%); con términos generalizadores e imprecisos alusivos a
su género o con vocablos indefinidos (19,44%), luego, como víctimas (13,89%); por su
ocupación (11,11%); en menor medida, por su relación con el agresor (6,94%); y,
finalmente, por rasgos de discapacidad, que les adhieren patemia a las noticias (2,78%).
Durante el período que va desde 2000 hasta 2013, los encabezados siguieron
categorizando a las mujeres y a las niñas agredidas según su edad (33,99%); luego, como
víctimas (23,53%); con términos generalizadores e imprecisos alusivos a su género o con
vocablos indefinidos (22,88%), por su relación con el agresor (11,11%); por su ocupación
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(5,88%); y, finalmente, por discapacidad, con rasgos patémicos (2,61%).
En promedio, en ambas etapas, las categorizaciones de las mujeres agredidas son las
siguientes: según la edad, (37,78%) como víctimas (20,44%); genéricamente, mujeres
(21,78%); según la relación con el agresor (9,78%); según su profesión u ocupación
(7,56%); por discapacidades físicas o mentales (2,67%).
Si bien noté que, desde 2000, las mujeres agredidas sexualmente fueron cobrando más
presencia léxica, no advertí equidad en cuanto a la ciudadanía léxica66 de las mujeres en el
texto, respecto de los agresores y de las agresiones sexuales.
En ambas etapas el uso de posesivos como su, sus subsume a las mujeres a los agresores
o a las acciones que éstos perpetran.
A su vez, en la segunda etapa, siguió siendo desproporcionado el espacio destinado a los
agresores, a las agresiones e inclusive, a las condenas.
En cuanto a la categorización de los agresores sexuales, durante el primer período, fueron
nombrados, con mayor frecuencia, con términos jurídicos o relativos a su situación procesal
(27,45%); luego, como violador/es (20,59%); con términos patologizadores (12,75%); por
su ocupación habitual o profesión (12,75%); con vocablos relativos al género o con
construcciones imprecisas
(10,78%); por la edad (5,88%); con términos míticos (5,88%); por su relación con las
mujeres y las niñas agredidas (1,96%). Resaltan, en este período, numerosos vocablos
peyorativos para aludir a los agresores, como patota, incalificable/deleznable/despreciable
sujeto, entre otros.
Desde 1997, estas lexías comenzaron a convivir con otras como abusadores, o con el
sintagma abusador serial (1,96%).
En la segunda etapa, el sintagma más frecuente para nombrar a los agresores sexuales fue
violador serial (22,26%); en segundo lugar, los apelativos jurídicos (15,41%); siguieron
siendo frecuentes los sustantivos y adjetivos violador/violadores (15,07%), así como los
vocablos generalizadores y las construcciones imprecisas (9,93%); las nominalizaciones
patologizantes (8,90%), entre ellas, depravado/s (hasta 2013), psicópata/s (hasta 2012),
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He creado este concepto de “ciudadanía léxica” tomando como base el concepto de ciudadanía
de Marcela Lagarde, ya que creo que la lengua es el lugar privilegiado para la generación de
ciudadanías ecuánimes. Cfr. “La ciudadanía de las mujeres es un estado individual y un estado
colectivo. Es un estado personal y un estado social. Aspiramos a convertir la ciudadanía en la
estructura de la condición de género de las mujeres, con el desarrollo de poderes vitales en las
mujeres y la incidencia con poder de las mujeres en la sexualidad, la economía, la educación, el
desarrollo social, la ciencia, la comunicación, el arte y la política. Al proceso de apropiación de
esos poderes le llamamos empoderamiento”. (Lagarde 2012:124-125)
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perverso/s (hasta 2004), degenerado/s (hasta 2006). A su vez, persistieron los rótulos por
su función, su estatus social y su profesión (6,51%), abusadores (5,14%), el serial (4,45%),
violador de ancianas (4,11%). Además, aparecieron etiquetados por la edad (3,08%) y por
su relación con las mujeres y las niñas agredidas (2,40%); o con términos míticos (2,05%)
que conviven con el sintagma serial de ancianas (0,68%).
A partir de 2004, y hasta 2008 inclusive, la palabra fantasma, del campo semántico de la
ficción, se convirtió en el apelativo metafórico más usado para referirse a los “violadores
seriales”.
En otro orden de cosas, los sujetos etiquetados como “seriales” están presentes en la
mayoría de los titulares publicados entre 2003 y 2010. Estas alusiones se refuerzan con
pretitulares y subtitulares que se encargan de resaltar la inseguridad y el temor por las
perpetraciones sexuales de esos sujetos, con lo que instalan una política del miedo y de
control sobre las mujeres (y sobre sus espacios y sus tiempos), al considerarlas vulnerables
al accionar delictivo irrefrenable de esos “seriales”.
Son los adjetivos indefinidos otro, otra, o calificativos como nuevo, nueva, sucesivos, los
verbos y frases verbales iterativas del tipo volvió a atacar/violar/actuar y adverbios y giros
adverbiales como nuevamente, de nuevo, habitualmente, los que subrayan la iteratividad
de estos abusadores “seriales”. Esta selección léxica, a su vez, logró reforzar los
estereotipos de agresores irracionales, incontenibles, desenfrenados, cuya responsabilidad
en el delito se anula mediante la inimputabilidad que instalan estas etiquetas. Esta
omnipresencia de “seriales” generó numerosas frases y combinaciones como violador
serial, abusador serial, depravado serial, delincuente serial, violador serial de Córdoba,
depravado serial de Córdoba, violador serial de ancianas, que, a medida que estos sujetos
se convertían en personajes “célebres”, iban despojándose y mutaban a el serial, el serial
de ancianas o los seriales. Como efecto de sentido, fui advirtiendo la presencia
atemorizante de estos sujetos que fueron transformando los lugares frecuentados por las
mujeres en espacios intransitables para ellas.
En cuanto a la categorización de las agresiones sexuales, se destaca, durante la primera
etapa, como término más frecuente, violación, (38,89%); otra terminología legal (18,52 %)
abuso, (12,04%); delito / ilícito, (11,11%); otros delitos tipificados, (6,48); otros, (5,56%);
otra terminología banalizante o mitigadora, (3,70%); agresión sexual, (1,85%); terminología
episódica (1,85%).
Con respecto a la selección de unidades léxicas para nombrar las agresiones sexuales, en
la segunda etapa, fueron quedando de lado las ocurrencias léxicas como ultraje (o ultrajar)
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y vejámenes (o vejar), aunque siguieron estando presentes en el diario hasta 2010 y 2012,
respectivamente. Todas las categorizaciones anteriores siguieron conviviendo

con

violación (o violar), delitos, ataques (o atacar), ataques sexuales, abuso (o abusar) abuso
sexual. Y continuaron los rótulos propios de la nomenclatura y de la concepción de los
delitos previas a la reforma de la ley de 1999, en frases como delitos contra la honestidad
personal, abuso deshonesto, etc., así como

las oscilaciones

entre abuso/abusar y

violación/ violar, con un número visiblemente superior de violar y sus derivados sobre
abusar y sus derivados.
Por otra parte, se siguieron rotulando los distintos tipos de delitos sexuales con
atenuaciones del tipo acto (hasta 2009), hecho(s), caso(s) (hasta 2013) y episodio(s) (hasta
2012) que ocurren (hasta 2013), sin presencia de agentes, como inevitables y como meros
acontecimientos o fenómenos noticiables.
De este modo, en el segundo período, las formas de nombrar se centraron en abuso,
(29,17%); violación, (24,17%); otros, (16,67%); otra terminología jurídica o legal, (14,17%);
delito/ilícito (4,58%); otra terminología banalizante o mitigadora, (4,17%); otros delitos
tipificados, (4,17%);

terminología de otros campos semánticos, (2,08%); terminología

episódica, (0,42%); terminología patologizante (0,42%).
Un dato curioso fue el uso indistinto, durante todo el período analizado, del verbo someter,
tanto para etiquetar el abuso sexual perpetrado por los agresores como para rotular
cualquier práctica forense, psicológica o judicial realizada con abusadores o abusadas.
Otro uso banalizante de verbo que pretendo destacar fue incursionar (y el sustantivo
incursión), como sinónimo de abusar o de intentar abusar sexualmente. De igual modo, el
verbo asediar usado para enmascarar la acción de abusar o intentar abusar. Esta
atenuación léxica de una cuestión tan grave como las agresiones sexuales tiene un
correlato ideológico que entraña desapego por la conciencia de género y verdadero
desinterés por los derechos humanos de las mujeres.
Siguiendo con el léxico ambiguo, por lo menos hasta 2006, el sustantivo pesadilla se
convirtió durante años en un vocablo comodín para referirse tanto a las agresiones sexuales
y a los agresores, como a las condenas sufridas por varones considerados inocentes por
“supuestos” abusos sexuales, y a la crisis social y gubernamental que habían generado los
abusos sexuales reiterados en Córdoba Capital.
Es importante destacar, debido a que es uno de los objetivos de esta tesis, el hecho de que,
en ninguno de los titulares analizados, apareciera la mención explícita del sintagma
derechos humanos de las mujeres, situación que hace ver que la consideración de la
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violencia sexual como agresión que conculca esos derechos no se había instalado todavía
en el diario que analizo.
Advertí, también, otras significativas ausencias gramaticales, tales como la elipsis de
sustantivos núcleo de sintagmas y de todo tipo de determinantes. Uno de los ejemplos más
frecuentes es la elipsis de sustantivos como abusador y violador, que acompañaban a
frases ya cristalizadas en el léxico del diario como abusador serial, violador serial,
depravado serial, etc. Esa ausencia permitió un viaje léxico de los agresores sexuales a
“celebridades” a las que el apelativo serial identificaba como “personajes”.
En cuanto a la sintaxis, no todos los titulares presentan el verbo en primer lugar: hay
construcciones hiperbáticas que desplazan a las mujeres y las niñas agredidas al último
lugar, como complementos u objetos de las agresiones sexuales o como subordinadas a
los sujetos agresores. Como correlato de sentido, están

las mujeres cosificadas o

convertidas en resultado de la agresión sexual (violada), sin agencia ni protagonismo en los
títulos.
En cuanto a los sujetos agresores, en muchos titulares de ambas etapas, se presentaban
focalizados al comienzo de la oración, en voz activa, mientras que en voz pasiva la
construcción hiperbática hacía foco en circunstancias triviales, en las perpetraciones
reiteradas de los delincuentes sexuales, invisibilizándolos como sujetos responsables de
sus acciones, aunque caracterizándolos como una presencia intimidante y constrictora de
la libertad de las mujeres.
Respecto de los tiempos verbales, en todo el período analizado, la mayoría de los titulares
estaba en presente histórico, que enfatiza la actualidad y la recurrencia de las agresiones.
En cuanto al lugar del diario que ocupaban las noticias encabezadas por estos titulares
durante la primera etapa, encontramos, en orden de importancia, que se ubicaban en las
secciones a) “Policiales/Judiciales” (51,89%); “b) Primera sección/Policía/Policiales”,
(17,92%); c) “Segunda sección/Policía/Policiales”, (16,98%); d) “Información general/
Policiales”, (7,55%); e) “Artes y Espectáculos”, (2,83%); f) “Editorial”, (0,94%);
“Humor/Servicios/Regionales”, (0,94%); “Salud”, (0,94%).
En la segunda etapa, en cambio, aparecen en las secciones a) “Sucesos”, (88,16%); b)
“Ciudadanos”, (2,63%); c) “Sociedad”,(2,19%); “Ciudadanos - Sucesos online”, (2,19%); d)
“Opinión”, (1,75%); e)“Breves/Sucesos”, (0,88%); “Primer plano”, (0,88%); “Temas”,
(0,88%); f)“Otros”, (0,44%).
Luego de este análisis, puedo dar cuenta de que, a pesar de las transformaciones sociales,
del cambio de paradigma jurídico aludido, de los persistentes reclamos, no sólo de los
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feministas y de los colectivos vulnerados, sino de toda la sociedad; los cambios en el modo
de estructurar los titulares desde el punto de vista sintáctico, semántico, morfológico, así
como su ubicación por secciones, han sido mínimos durante los treinta años analizados.
En algunos casos, inclusive, llegaron a parecer verdaderas rupturas temáticas y
estructurales (tal es el caso de los cintillos para aludir a violencia de género, violencia
familiar, violencia sexual), que, sin embargo, no tuvieron continuidad, o bien presentaron
flagrantes retrocesos en nuevas colocaciones léxicas que volvieron a reducir la agresión
sexual a la obra de un depravado o psicópata sexual o un personaje animalizado que
perpetraba sus tropelías como incursiones, andanzas, etc. (por ejemplo, Depravado suelto,
Otro depravado serial, Monstruo suelto, ¿Otra incursión del serial?).
En suma, en lo que respecta a la categorización léxica de las mujeres agredidas, de los
sujetos agresores y de las agresiones sexuales, en los titulares:
- Sistemáticamente, el léxico de los titulares omitió, excluyó, invisibilizó o difuminó a las
mujeres y a las niñas agredidas y a las causas estructurales del grave problema social de
la violencia contra las mujeres. Esta omisión instaura asimetrías de género y ciudadanías
léxicas inequitativas que se proyectan en otras inequidades, entre ellas, el acceso de las
mujeres en el orden jerárquico social.
- Otras omisiones, como la de los agresores, por ejemplo, sirvieron para ocultar las
responsabilidades de éstos en la comisión de agresiones sexuales, por más que en el
discurso, se construyeran, mediante la adjetivación peyorativa, imágenes negativas y
repudiables de los agresores. Al categorizarlos como “los otros anormales”, lo anómalo, lo
diferente, lo perverso, como una amenaza, polarizan las actitudes del “nosotros” y los “otros”
(Van Dijk 2007), no hacen más que eludir el problema social y presentar las agresiones
sexuales como
episodios aislados perpetrados por seres anormales.
Finalizado el análisis antes expuesto, y ya en el tercer capítulo, me detuve en identificar
diferentes estrategias usadas en el cuerpo de las noticias , y advertí que muchas de ellas
posibilitaban la (re)producción de creencias, modelos mentales y prejuicios legitimadores
de caracterizaciones negativas o discriminatorias sobre las mujeres y las niñas agredidas
sexualmente.
Por ello, me detuve en las distintas representaciones discursivas sobre la violencia sexual,
las mujeres y las niñas agredidas y los distintos tipos de agresores, durante los treinta años
investigados.
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En primer lugar, analicé las representaciones relativas a las agresiones sexuales contra las
mujeres y las niñas, entre las que identifiqué la agresión sexual como acto carnal
consentido; como una relación exenta de violencia; como delito; y como sufrimiento
repentino y quiebre de lo cotidiano en la vida de las mujeres.
La indagación sobre esas representaciones mediante diferentes estrategias argumentativas
me permitió comprobar que, al hablar de la representación de las agresiones sexuales como
acto carnal consentido, las metáforas (combinadas o no con otras estrategias) cumplen la
función de sugerir consenso entre varón y mujer, mitigar el concepto de agresión,
difuminarlo, “normalizarlo” e invisibilizarlo en el marco factual de la sexualidad consentida
(Fernández Díaz 2003). A su vez, anulan las decisiones de las mujeres como parte activa,
plena y deliberada en el acto sexual, y, en el mejor de los casos, sólo llegan a darles la
posibilidad de “tolerar” estas violencias. Algunas veces, no sólo atenúan la responsabilidad
de los varones agresores, sino que avalan la teoría de la seducción por parte de las mujeres
y las inculpan de consentir los abusos sexuales.
También el pleonasmo, como estrategia discursiva, evidencia que, en el énfasis
sensacionalista y redundante dado a los textos, que parece haber despojado a los
periodistas de la conciencia lingüística y léxica para valorar el significado pleno de un
vocablo, se sostienen modelos y creencias que entienden que pueden existir agresiones
sexuales placenteras o consentidas.
En general, los textos en los que aparecen desplegados esas metáforas y esos
pleonasmos,

hilvanan

estereotipos

sostenidos

por

la

ideología

patriarcal

que,

deliberadamente o no, permea por la porosidad de las noticias.
En cuanto a las metáforas que muestran las agresiones sexuales como relaciones exentas
de violencia, llegué a la comprobación de que, el hecho de no nombrar esas agresiones
como violencias, sino de mitigarlas mediante metáforas, también conlleva un tránsito hacia
la invisibilización de los abusos sexuales. Así, por ejemplo, se apeló (reproduciendo otros
discursos o construyendo los propios) a numerosos campos semánticos para no nombrar
las agresiones como violencia, entre ellos, de lo festivo (fiestita, sorpresa), de lo lúdico
(juego, travesura), de la religión (estigma, infierno, calvario, flagelo, cruz, castigo, suplicio),
de la naturaleza (catástrofe, epidemia, fenómeno, ola), de la guerra (ataques, luchas,
armas, guerra) de la experimentación, la ciencia y la técnica (experiencia, pericia, fallido)
del teatro (drama, tragedia, teatro), del mundo animal (bestialidad), y otros (suerte, gota),
etc.
Igualmente, la disociación permite representar la violencia sexual como separada de la
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violencia general, ya por medio de la separación conceptual entre violencia sexual y otros
tipos de violencia; ya por la exclusión que deja algunos conceptos de violencia fuera de la
categoría a la que deben, por definición o por naturaleza, pertenecer. Esto hace que la
agresión ocupe un lugar mínimo y subsidiario en las noticias.
De la misma manera, las perífrasis eufemísticas diluyen los actos violentos subsumiéndolos
en reduccionismos biologicistas e instintivos (someter a sus bajos instintos), a veces; otras
veces, llevándolas a terrenos moralistas (materializar sus miras deshonestas).
En cuanto a los eufemismos, algunos atenúan y hasta llegan a negar la violencia de las
perpetraciones sexuales, neutralizándola, banalizándola y presentándola ante el público
lector como inocua,

circunstancial o propia del guion de una saga (acción, accionar,

acontecimientos, andanzas, aventura, episodio, evento, incursión, situación, serie, entre
otros). En algunos casos, el léxico animalizante coadyuva a suavizar la violencia de las
agresiones sexuales (acechan, zarpazo y depredaciones) al trasladarlas al ámbito de lo
irracional que exime de responsabilidades a los agresores.
Después del análisis de diversas noticias en que se presentaba la agresión sexual como
violencia, destaco que, en la adjetivación y en la caracterización de las agresiones sexuales
(aberración, despreciable acción, atrocidades, monstruoso episodio, entre otros), está
implícita una construcción negativa de los “otros” (Van Dijk 2006).
En relación con las representaciones de la violencia sexual como delito, en el corpus
analizado, en general, en la intertextualidad de la reproducción del discurso legal, destaco
la adjetivación peyorativa y magnificadora del delito, de manera acrítica y repetitiva
(incalificable, atroz, aberrante). La recurrencia permanente a las fuentes judiciales hace que
el trasvase de las sentencias o de los fallos tribunalicios, traslade, también, la ideología
dominante de la Justicia.
En cuanto a la novedosa categoría propuesta por Jimena Massa, en relación con la
caracterización de las agresiones sexuales como sufrimiento repentino y como un quiebre
en lo cotidiano, durante la cobertura de los abusos perpetrados por Marcelo Sajen, rotulado
como “el serial de Córdoba”, mis indagaciones presentan consensos y disensos con ese
concepto (Massa 2011). Así, coincido en el hecho de que, a partir de que el diario reprodujo
el correo enviado por una de las mujeres agredidas, los relatos se contaron más
frecuentemente en primera persona. Si bien eso les otorgó visibilidad mediática a las
agresiones sexuales y al dolor de las mujeres agredidas, también esa visibilidad llevó a
categorizar a las mujeres dicotómicamente, como víctimas pasivas e inmutables o
sobrevivientes heroicas. Y, además, durante esa etapa, por los incipiente presencia de una
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perspectiva de género, no sólo en el periódico, sino en toda la sociedad, el tratamiento
retórico y léxico de las agresiones sexuales no incorporó los aportes discursivos feministas,
los avances en materia de derechos humanos, y las herramientas lingüísticas que
impidieran presentar y visibilizar la violencia sexual contra las mujeres sin estereotipos, sin
prejuicios ni amarillismo.
Finalmente, asumí el análisis de las representaciones de los sujetos agresores,
subdividiéndolos en agresores sexuales anormales y desconocidos (criminales peligrosos,
agresores sexuales patológicos; agresores diferentes: socialmente relevantes, entre los
que se destacan los agresores convertidos en estrella por los medios, agresores estrella
per se y agresores pertenecientes a instituciones del orden social o de la Justicia); y
agresores conocidos por las mujeres y niñas agredidas (maridos, concubinos, novios,
parejas, jefe acosador, abuelos, padres, padrastros, hermanos); así como abusadores
sexuales de escasa presencia en las noticias.
Entre las estrategias que

sistematicé por su abundancia, están la asociación, la

adjetivación peyorativa, la disociación, la argumentación exculpadora, la metonimia, el
contraste, la metáfora, las hipérboles, la individualización, los adjetivos enaltecedores, la
caracterización positiva y la funcionalización.
Mediante la asociación, junto con la selección léxica de adjetivos peyorativos, en la que
predominan términos patologizantes, banalizados (sadismo, sádico, psicópata, perverso,
maniático, depravado, degenerado, etc.), se lleva al límite de la peligrosidad a los
delincuentes. Así, se delimitan alteridades entre los “otros malos” y “nosotros buenos”,
enfatizando lo anómalo presente en estos seres “con personalidades psicopáticas”. A su
vez, y en estrecha vinculación con la estrategia anteriormente aludida, la disociación y la
argumentación exculpadora brindan la posibilidad de ratificar comportamientos patológicos
y, con ella, la de esgrimir como causas de las agresiones sexuales los deslindamientos
propios de enfermos mentales. En consonancia con la intertextualidad polifónica de
numerosos testimonios sin base científica, las disociaciones acentúan lo inconsciente e
irracional de las agresiones sexuales, que las convertirán en inimputables, aunque, en las
noticias se expliciten, se discutan o se evalúen las condenas para los agresores.
Para aludir a los agresores diferentes, sobre todo aquellos pertenecientes a un colectivo de
inmigrantes o de origen provinciano, se apela a metonimias, contrastes entre agresores y
agredidas, metáforas e hipérboles que, en muchos casos, encubren la posibilidad de
generalizaciones desprestigiantes.
Para referirse a los agresores socialmente relevantes, ya fueran agresores que los propios
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medios convirtieron en estrella (especialmente, los “violadores seriales”), estrellas per se, o
pertenecientes a instituciones del orden social o de la Justicia, las estrategias más utilizadas
fueron las hipérboles, la adjetivación ponderativa, las metáforas de los más diversos
campos semánticos (miedo, fantasma, materia de leyenda, pesadilla, sueño, monstruo,
etc.),

comparaciones

animalizantes

(tigre

cebado),

entre

otras.

Mediante

la

individualización como otra estrategia discursiva, se etiquetó a los agresores,
especialmente a aquellos a los que se ha

llamado “seriales” con apelativos míticos

relacionados con sus características personales (“sátiro del parque”, “sátiro del buzo”,
“sátiro inmobiliario”, entre otros).
No quiero dejar de hacer alusión a la presencia de adjetivos enaltecedores para referirse a
los agresores “seriales” o a los agresores de élite, así como la caracterización positiva que
se filtra en algunas descripciones de estos delincuentes, incompatibles por los contextos en
los que se presentan.
La funcionalización es otra estrategia que permite destacar a los agresores de élite del resto
de los agresores y de las mujeres agredidas (inclusive, los jefes acosadores), mediante la
alusión a su profesión, a su currículum social destacado, sus cargos o la función que
cumplen en el momento de ser noticia.
La atenuación fue una de las destacadas entre las estrategias que permitían minimizar las
agresiones sexuales cometidas por agresores socialmente prominentes. Esto se logró
mediante la selección de vocablos mitigantes y perífrasis eufemísticas.
En el caso de las agresiones perpetradas por maridos, concubinos, novios, parejas, advertí
estrategias de justificación de causa-consecuencia, basadas en razones como el
descontrol, el amor-odio, el abandono afectivo, etc.
En cuanto a las agresiones cometidas por abuelos, padres, padrastros, hermanos
abusadores contra mujeres y niñas, destaco la selección léxica del vocablo incesto que
invisibiliza la violencia sexual y la lleva al terreno de lo anómalo y lo amoral.
En cuanto a aquellas noticias que cronicaban abusos sexuales perpetrados por hijos a sus
madres o por madres a sus hijas, las estrategias se centraban en marcar la excepcionalidad
mediante vocablos espectacularizantes.
Todas estas estrategias brindaron representaciones en las que se privilegia la temática de
la sexualidad irrefrenable e irreprimible de los varones agresores frente a la indefensión, la
vulnerabilidad, la actitud pasiva y debilitada de las mujeres agredidas.
Conclusiones
Llegada a este punto, debo decir que, al sumergirme en el universo de las noticias sobre
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agresiones sexuales, he sentido que debía desoír el llamado de innumerables
convocatorias que daban lugar a otras indagaciones.
Aunque he tratado de ceñirme al propósito inicial, soy consciente de que varias veces la
tentación prevaleció sobre la voluntad. Creo, no obstante, a lo largo de esta búsqueda
haber seguido –en términos generales– la ruta previamente trazada.
Numerosos temas que aparecían en el plan original quedaron en el camino.
De allí, que este trabajo no puede ser una visión completa de la temática abordada, sino
que puede continuarse con un tratamiento más especializado y con miradas más profundas
que ésta.
Si bien éste ha sido un estudio de caso, me ha permitido plantear las hipótesis propuestas
que pueden replicarse en estudios de otros periódicos de la República Argentina y de
cualquier país de habla hispana, en futuras investigaciones. Por lo tanto, espero que los
resultados de este estudio puedan acompañar los desafíos pendientes en materia de
terminología y perspectiva léxico-semántica orientada a visibilizar a las mujeres, así como
brindar recomendaciones que contribuyan a abordar las agresiones sexuales contra las
mujeres desde una perspectiva de género y desde el reconocimiento de los derechos de
las mujeres, instalando el concepto de violencia sexual como una violación a los derechos
humanos.
Al centrarnos en este trabajo en el análisis de los vocablos, sentí que ésta era una forma
de resistir o de luchar contra la violencia sexual, pues, coincidiendo con Rita Segato, creo
que
en la sociedad moderna, el problema de la prevención de la violación es el
problema del autoconocimiento: poner al alcance de las personas un
vocabulario que permita un camino de teriorización, exponer y hacer accesibles
a la mirada y la comprensión las estructuras que movilizan nuestro deseo y nos
hacen actuar, significa, estoy segura, abrir y mantener en buen estado las vías
de acceso al bien. Nada menos radical que esto podrá garantizar una
prevención eficaz en términos duraderos (Segato 2003:49).
Vislumbro, para mí y para nosotras, a partir de ahora, numerosos retos para instalar el
concepto de violencia sexual contra las mujeres y las niñas como un atentado contra los
derechos humanos. En mi caso, los asumo y los celebro.
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Espacio-Derecho. Un análisis espacial del derecho y un análisis
jurídico del espacio
Mtra. Marisela López Zaldívar
Universidad Iberoamericana
Resumen:
Un análisis desde el entre del espacio-derecho que expone las fronteras de la
mirada jurídica sobre el espacio y las fronteras de la mirada espacial sobre el
derecho con base en la intersección jurisdicción-extensión y en la diferencia entre
derecho y normatividad. Una perspectiva crítica del derecho que desoculta el
potencial normativo de los espacios que ha sido velado por el derecho; que propone
que el monopolio del espacio esta velado en el monopolio de la fuerza, que el
derecho no controla todos los espacios ni está en todos lados, pero la normatividad
sí.
Palabras clave:
espacio, derecho, normatividad, jurisdicción, monopolio
Si derecho es muy importante como para dejarlo sólo a cargo de los abogados
(Friedman, 1986) y la geografía, es muy importante como para delegarla sólo a los
geógrafos (Harvey, 1984); entonces, sugiero que el derecho y el espacio son muy
importantes como para ser limitados por las abstracciones de sus respectivas
ontologías regionales.
La forma en la que comprendemos las posibilidades que limitan a los
cuerpos/sujetos está vinculada con nuestra comprensión sobre la normatividad y los
espacios. Si las normas crean espacios y los espacios crean normas, entonces, el
estudio de ambos es una condición necesaria para resolver temas de género. Por
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tal motivo, dedico mi presente texto a analizar el derecho y el espacio,
particularmente el vínculo entre ellos.
No problematizare el derecho y los espacios público-privado-íntimo–
doméstico porque de ser así, mi intención de análisis crítico del espacio se
subsumiría a lo que la política jurídica de los espacios nos remite. El objetivo es
problematizar las categorías espaciales para desocultar el potencial normativo de
los espacios que es velado por la normativa jurídica. Es una invitación a mirar el
espacio sin los lentes mediadores del derecho.
En la dirección de nuestra mirada, están implícitas las fronteras de nuestra
comprensión. Asimismo, del punto en el que emerge la dirección de nuestra mirada,
está implícito aquello que segregamos a los márgenes. El presente texto se
posiciona en el entre del espacio-derecho para visibilizar las fronteras de la mirada
jurídica sobre el espacio y las fronteras de la mirada espacial sobre el derecho. La
hipótesis considera que entender el espacio con base en categorías jurídicas causa
ceguera espacial: incapacidad para vislumbrar los espacios que emergen de la
normatividad o para reconocer la normatividad que emerge de los espacios no
jurídicos.
Es relevante cuestionarnos a partir de donde pensamos los espacios. Si nos
concientizamos de donde parte nuestra mirada, podemos pensar lo que estamos
(des)privilegiando. De este modo, hay que tener claro la diferencia entre la
interpretación jurídica de los espacios en oposición a la interpretación espacial del
derecho. Para no privilegiar alguna de las dos posturas previas sino desocultar lo
que se halla en la intersección entre ambas, sugiero un análisis a partir del vínculo
que une al derecho y al espacio, a partir del “entre” en derecho-espacio.
Existe un vínculo entre el derecho y el espacio (Philippopoulos-Mihalopoulos,
2011; Blomley y Bakan, 1992; Blank y Rosen -Zvi, 2010). Tal vinculo puede ser
debido al giro espacial o a las aportaciones de la critical legal geography. Por ahora,
mi interés no es cuestionar el vínculo en sí mismo o sus contrastes. En este sentido,
tampoco me interesa exponer una antología que fundamente el vínculo, sino sólo
remitirme a estar de acuerdo en que tal vínculo existe.
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Respecto al vínculo derecho-espacio, particularmente, concuerdo con la
postura en la cual se considera que desvincular el derecho del espacio es una
simplificación epistemológica o una violencia disciplinaria (PhilippopoulosMihalopoulos, 2015:52).

No obstante, tal postura también argumenta que el

derecho está en todos los espacios/lugares (Philippopoulos-Mihalopoulos, 2015) y
justó ahí yo difiero puesto que, como explicaré posteriormente, yo defiendo que la
normatividad es la que está en todos lados y no el derecho.
Por un lado, el espacio-lugar-geografía son imprescindibles para el Derecho
porque las leyes y normas necesitan un “donde” para poder existir. De forma que
un Derecho sin espacio es literatura con fuerza coactiva congelada/inerte, algo así
como una utopía de orden social. Por otro lado, el derecho influye en las
posibilidades del espacio porque al dividirlo con límites jurídicos, determina la
posibilidad de las acciones permitidas en los espacios. Por ejemplo, las acciones
que se permiten en áreas (no) comerciales, federales, residenciales, militares,
internacionales, etc.
Al pensar el derecho-espacio, se expone que el derecho influencia al espacio
y el espacio influencia al derecho. Fuera de ese evidente compañerismo
disciplinario, prefiero guiar nuestra atención a lo relevante del vínculo: el entre (-). El
entre como la latente apertura del intersticio derecho-espacio que permite ver al
derecho fuera del límite de su ontología regional. De este modo, es posible analizar
al Derecho desde fuera de sí mismo para entenderlo críticamente desde el pliegue
de una doble perspectiva: la topológica y la normativa.
Si posicionamos nuestro pensamiento entre el espacio y el derecho, justo en
la “y” donde ambos se cruzan, entonces se vuelven visibles las dinámicas
espaciales del derecho y las dinámicas normativas de los espacios. Estas
perspectivas que a simple vista parecen un juego de palabras, son las que nos
permitirán cuestionar que tipo de espacios existen en el Derecho y que tipo orden
normativo existe en los espacios: el pliegue de lo topológico-normativo.
Consecuentemente, se analizará el entre del vínculo espacio-derecho para exponer
lo que no ha sido dicho en lo dicho por el derecho.
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Para visibilizar los tipos de ordenes normativos que existen en el espacio,
sugiero mantener una mirada crítica al derecho, por lo cual remarco la importancia
de tener presente la diferencia entre normatividad y derecho positivo. Me remito
particularmente al derecho positivo porque en términos generales es mediante el
cual están intrínsecamente basados muchos de los sistemas jurídicos, por ejemplo,
el de México.
Entiéndase por normatividad todo aquello que produce algún tipo de
orden/comportamiento fundamentado en un ideal de “lo que debe ser”. Entiéndase
por derecho —positivo — un tipo de orden fundamentado en lo que una Constitución
establece que debe ser. Todo tipo de orden puede adquirir el calificativo de ser
“legal” si coincide con las formas en las que la Constitución dice que debe ser el
mundo social. Asimismo, un orden puede ser “jurídico” si y sólo si una Constitución
le concede tal reconocimiento.
Enfatizo que la diferencia entre el “deber ser” del Derecho y el “deber ser” de
la normatividad no sólo radica que el Derecho se funda en una Constitución y la
normatividad no necesariamente. Tanto el Derecho como la normatividad crean un
cierto orden basado en un “deber ser”, pero la diferencia relevante entre ambos es
que el Derecho es legal-jurídico-constitucional mientras que la normatividad puede
ser legal, ilegal, a-legal, moral, ética, consuetudinaria, etc. y no requiere
necesariamente de un documento fundante. Con base en lo anterior, reitero que no
existe una identidad entre Derecho y normatividad porque no toda la normatividad
es jurídica/legal ni toda la normatividad jurídica/legal equivale a la diversidad de
normatividad. En términos rústicos, la normatividad es el género y el derecho, en
tanto normatividad jurídica/legal, es una especie. Ambos en tanto son normatividad,
generan un determinado orden social. De este modo, no hay un único orden social,
de haberlo, nos estaríamos refiriendo a una ficción que proyecta un “meta orden
social” integrado por una diversidad de ordenes sociales. Vivimos sujetos a múltiples
ordenes sociales el de nuestra religión, nuestra comunidad étnica, el de nuestros
círculos de amistad, el de la escuela, el del trabajo, el de la familia, el del estado,
etc.
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La diferencia entre derecho y normatividad es tan aparentemente sencilla
como fundamental porque ahí radica lo que denominaremos como el potencial
normativo del espacio: la coexistencia de normatividades en un mismo lugar en un
mismo tiempo que se concatena y genera un control sobre los sujetos que modela
las posibilidades de los cuerpos y sus comportamientos en formas más complejas
que resultan indecibles mediante los espacios de las categorías jurídicasespaciales.
Para continuar en “el entre” del espacio-derecho, sugiero seguir analizando
el funcionamiento del derecho fuera del vocabulario-razonamiento del mismo para
encontrar el punto de conexión en el cual el derecho se traduce en espacio y el
espacio se traduce en derecho: el umbral en el que ambos se vuelven uno. Primero,
en términos discursivos, el Derecho opera con una lógica que subsume lo
cognoscible en vocabulario jurídico basado en límites entre lo (no)permitido/lo
(no)prohibido. También, el derecho se complementa y se justifica con abstracciones
y ficciones jurídicas. Por ejemplo, las normas jurídicas se justifican mediante la
norma fundamental/Constitución- y la constitución se justifica a sí misma (Hart).
Segundo, en términos procedimentales, el derecho crea un orden al limitar fronteras
de lo que es legalmente (in)aceptable y al reconocer a cada individuo su propio
espacio de libertades permitidas. Por lo cual, un conflicto jurídico ocurre cuando las
fronteras de la prohibición y los espacios de libertad son transgredidos o impedidos.
El trabajo del juez, de los tribunales y de la corte es decidir quién tiene el derecho
de actuar de cierto modo en cierto espacio. Todo lo anterior, el discurso y el
procedimiento del derecho se ubican en un territorio creado por normatividad
jurídica: el espacio de la jurisdicción.
Con base en lo anterior, sugiero que el vínculo entre derecho y espacio se
sostiene con el “puente conceptual” que emerge de la extensión —espacio— y la
jurisdicción —derecho—. La extensión determina los límites de donde empieza y
donde termina un espacio, es un ámbito, un espacio medible, un área que puede
ser ocupada/ordenada. Por ejemplo, la extensión de un territorio, la extensión de
una población, la extensión de un argumento. La extensión es el concepto
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geográfico a través del cual el espacio se traduce jurídicamente a los conceptos de
jurisdicción y competencia.
La jurisdicción define el orden del espacio jurídico mediante dos formas.
Primero, delimita el espacio en el cual el derecho manda. Segundo, define quien
tiene facultad para juzgar en un lugar determinado. De forma complementaria, la
competencia define qué es lo puede ser juzgado. Básicamente la jurisdicción y la
competencia definen donde se puede juzgar, quien puede juzgar y que se puede
juzgar. De este modo, propongo que el fundamento jurídico mediante el cual el
derecho entiende al espacio es el concepto de jurisdicción y complementariamente
el de competencia.
Entre las posturas que explican la forma en que el derecho se vincula con el
espacio, enfatizo las siguientes tres debido a su diversidad entre ellas y a su
relevancia en el tema derecho-espacio. La primera postura argumenta que el
derecho-espacio yace entre la jurisdicción, la escala y el tiempo —chronotropes—
(Valverde, 2009, 2015). La segunda postura argumenta que el vínculo derechoespacio radica en la jurisdicción y la atmosfera —nomosphere— (Delaney, 2010);
mientras que la tercera postura propone que el vínculo se expone en el derecho y
el paisaje —lawscape— (Philippopoulos-Mihalopoulos, 2015).
En términos generales, difiero de las tres posturas previas. Particularmente
difiero de la primera postura porque la escala se refiere a dimensiones o
proporciones. La escala explicaría las proporciones en las que el derecho divide sus
espacios o en que dimensiones reparte las facultades de poder jurídico. Sin
embargo, lo anterior no es de mi interés porque no pretendo una cartografía de los
espacios jurídicos sino exponer que los espacios jurídicos no son los únicos
espacios normativos. Asimismo, disiento con la idea de enfatizar el tiempo en
chronotopes porque un espacio implica intrínsecamente un tiempo: son
desvinculables (Heidegger, 2014). Un pensamiento propio del tiempo en los
espacios jurídicos nos desviaría a un análisis de las políticas del tiempo (Marramao,
2010), mientras que un pensamiento impropio del tiempo nos limitaría a una
cronología jurídica, lo cual nos ensimismaría al mero espacio jurídico. Respecto de
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la segunda postura, la perspectiva de atmosfera, difiero porque considera que
espacio=espacio legal/jurídico y mi presente texto busca contribuir a erradicar tal
equivalencia. La siguiente postura, la del paisaje-derecho logra exponer una
coexistencia de diversidad legal. Concuerdo con el aspecto metafórico entre el
paisaje y la diversidad de ordenes, pero difiero en tanto que aún se remite a lo
meramente legal/jurídico y abandona la posibilidad de incluir en tal diversidad a la
normatividad que es ilegal o a-legal. Las posturas previas parecen ajustar el derecho
al espacio o el espacio al derecho y en contraste espero que el presente texto pueda
colaborar al pensar justo la intersección de ambos. De este modo, reitero mi postura
en la cual el derecho-espacio tienen su intersección conceptual en la jurisdicciónextensión.
Con base en el entre del derecho-espacio que fue expuesto, para que el
Derecho no sea mera literatura de fuerza coactiva inerte, paralelamente el derecho
requiere espacializarse/localizarse para ejecutarse. Tal transición de literatura a leyreglamento-norma-constitución es un proceso que se realiza mediante la
jurisdicción-competencia-extensión: la concreción de una configuración espacial
teórica con una topológica. Lo anterior vislumbra que la fuerza del Derecho no sólo
radica en sus posibilidades de ejecutar violencia (Derrida, 1997) sino también en su
facultad de posicionarse en un lugar y a partir de ahí manipular la extensión de los
espacios de acción de los sujetos y del propio Derecho. Entonces, sugiero que la
fuerza del derecho también radica en su posibilidad de monopolizar el control del
espacio normativo. De este modo, un Estado que conjuga el control de la fuerza y
del espacio, logra un control factico y normativo. Se requiere de ambos. La fuerza
controla el espacio topológico que permite la fundación de un derecho, el cual
detentará el control del espacio normativo. La fuerza permite la longevidad del
derecho y el derecho procura la longevidad de la fuerza.
Aludo a distinguir que la fuerza/violencia/coacción no es sinónimo de control
de los espacios. La palabra monopolio refiere a una falla o privilegio causante de
que un único agente sea quien controla un bien especifico en un espacio (Mankiw,
2009). Nótese que ahí la delimitación de un espacio es una condición necesaria
para afirmar que un agente controla algo. Sin delimitación del espacio hay fuerza,
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pero no monopolio. En consecuencia, cuando hacemos referencia a un monopolio
de la violencia, justo en la referencia misma está velada la precondición de un
monopolio del espacio. Con relación a ésta idea, sugiero que entre el vínculo
espacio-derecho esta velada la fuerza.
Como resultado del argumento anterior, si la fuerza del derecho también
depende directamente del espacio, entonces el espacio merece ser desocultado y
expuesto como condición que subyace para hacer posibles las dualidades de
fuerza-derecho (Derrida, 1997) o violencia-derecho (Benjamin, 1991). Por ello, en
un afán de dignificar al espacio, me atreveré a sugerir la pertinencia de
complementar nuestro pensamiento basado en dualidades con la triada fuerzaderecho-espacio. Mediante mi propuesta de la triada, justifico lo que previamente
afirmé: el derecho sin fuerza es literatura, pero el derecho sin espacio es utopía.
Si el derecho positivo debe localizarse para existir, entonces los espacios son de su
máximo interés, por lo cual le resultaría relevante lo que denominamos previamente
como monopolio del espacio. En una mirada positivista del derecho, las
normatividades llegan hasta donde la normatividad jurídica lo permite. Básicamente,
el derecho positivo pretende que la regularidad del orden jurídico sea la que prive
en todos lados con el objetivo de controlar/organizar la irregularidad de lo social, lo
moral, lo ético, etc. Para conseguir tal objetivo, el derecho divide al espacio en
abstracciones que no ocurren en la naturaleza. De este modo, el derecho prevé que
todo lo que ha existido, existe y existirá podrá ser subsumido en alguna clasificación
jurídica del espacio. Así se sostiene la ilusión en la cual parece que el derecho
incluye a todos los espacios posibles, la ilusión que hace plausible pensar que
efectivamente es posible un monopolio del espacio.
El derecho tiene un afán por dominar el espacio-lugar, tal afán se sustenta
en la pretensión de la legalidad y sus dispositivos: leyes, normas, reglamentos,
constitución y reformas, cortes, legisladores, policía, tribunales contenciosos y
administrativos. El afán de dominar el espacio se expone en la posibilidad del
derecho para definir cuando y donde empieza o termina un lugar. Los espacios son
dominados mediante abstracciones que (des)ocultan su existencia. De este modo,
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el control del derecho sobre el espacio radica en los discursos sobre la forma en la
que se entienden los mismos.
La intersección entre poder-saber contribuye a generar un dominio de la
organización social junto con los discursos y los dispositivos (Foucault, 1988).
Aunque la geografía, la antropología, la sociología y otras “ciencias” también son
saberes que operan transformando la realidad en abstracciones propias de su
ontología regional, las previas disciplinas pueden nombrar los lugares, pero
finalmente el derecho es quien delimita las acciones permitidas y posibles en esos
lugares. De esta manera, intuyo que el derecho domina los lugares al imponerles
funciones y utilidad.
La geografía, la arquitectura o alguna otra disciplina pueden nombrar a los
lugares/espacios y pueden definirlos técnicamente. No obstante, aunque el derecho
parta de esos saberes, su dominio se instaura al renombrarlos con base en su
función o utilidad jurídica. Por ejemplo, la geografía nos puede decir donde empieza
y donde termina la selva, pero el derecho decide si ese terreno selvático es “uso de
suelo comercial” o “biosfera protegida” o “zona hotelera”. Cualquiera de esas tres
categorías modifica el espacio en términos normativos y topológicos.
Con base en lo anterior, es posible considerar que el derecho moldea a los
espacios-lugares principalmente mediante dos técnicas. Por un lado, el derecho
renombra a los lugares para subsumirlos de categorías topológicas a categorías
técnicas que se remiten a la política (territorio federal, estatal o internacional); a la
economía (lugares (no)comerciales): a la moral o la ética (domicilio conyugal,
lugares de culto). Por otro lado, el derecho adscribe una utilidad a los lugares, por
ejemplo, lugares para manifestarse, lugares para vivir, lugares para explotar.
La técnica de renombrar y dotar de utilidad a los espacios/lugares permite
imponer normatividad adscrita a un lugar/espacio específico. Como resultado, se
justifica la intervención de la violencia en caso de que ocurra una distorsión que
incumpla el fin para el que cada lugar/espacio es destinado.
Si consideramos la forma en la que el derecho positivo entiende al espacio
junto con su interés por dominarlo, es posible pensar que la perspectiva jurídica de
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los espacios se reduce a una doble vista. Por un lado, los espacios son objetos a
dominar. Por otro lado, los espacios son contenedores de disposiciones normativas.
Una sociedad está ordenada por el resultado de la interacción de
normatividades que controlan las posibilidades de los sujetos al definir
(in)directamente un orden con límites de acción en un espacio. El discurso de cada
normatividad pretende un orden que resulta (in)compatible con los otros ordenes
normativos. Ante la (in)compatibilidad de contenidos, el derecho y su pretensión del
monopolio de los espacios utiliza abstracciones para auto posicionarse como el
meta administrador de los ordenes sociales. En consecuencia, el derecho pretende
subsumir la pluralidad de ordenes sociales mediante la ficción que iguala el orden
social al orden jurídico. No obstante, mediante el vínculo derecho-espacio nos
distanciamos de tal ficción, nos remitimos a la existencia de la diversidad normativa
y, consecuentemente, a la existencia de la pluralidad de ordenes sociales en los
que el derecho es un orden más entre muchos otros.
Con base en la suma de argumentos, preciso que el derecho tiene pretensión
de dominio de los espacios, pero su monopolio de los espacios no es factico sino
ficción jurídica. El derecho sólo controla los espacios mediante la jurisdicción, pero
no puede dominar toda la diversidad de espacios y ordenes posibles que emergen
a partir de la diversidad de normatividades y su coexistencia en un tiempo.
Una perspectiva espacial del derecho, para ser propia, requiere involucrar el
pensamiento del tiempo. De este modo, si vinculamos la diversidad normativa y la
pluralidad de ordenes sociales con el tiempo, se enfatiza que las normatividades,
coexisten y tienen posibilidad de ser convergentes y divergentes en un mismo
espacio-tiempo.

Como

resultado,

la

interacción

entre

la

diversidad

de

normatividades no se basa en una lógica jerárquica-estática como el derecho
pretende exponer mediante la jurisdicción y la competencia que contribuyen al
aparente monopolio del espacio. Sugiero que el derecho finge olvidar el tiempo y el
espacio, los subsume en abstracciones para lograr un aparente monopolio de la
fuerza y del espacio. Con base en ello, afirmo que el derecho no administra el
espacio, pero la normatividad sí.
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En suma, posicionar el análisis del presente texto en el entre del espacioderecho permite elucidar lo siguiente. Primero, que dedicarnos a la intersección
evitó que realizáramos una adaptación del espacio al derecho o del derecho al
espacio. Debido a ello, pudimos vislumbrar las dinámicas espaciales del derecho y
la diversidad de normatividades en el espacio. Segundo, que el entre del derechoespacio se sustenta conceptualmente con la intersección de los conceptos
jurisdicción-extensión. Estos conceptos explican intrínsecamente como los espacios
normativos emulan ser topológicos y como los espacios topológicos se subsumen
en normativos, de forma que se crea la ilusión de un monopolio del espacio. Tercero,
que los trabajos sobre el derecho-espacio ignoran la necesidad de la fuerza y los
trabajos sobre fuerza-derecho ignoran la necesidad del espacio. Lo anterior reveló
que en el monopolio de la violencia está velado el monopolio del espacio; por lo
cual, se propuso la triada espacio-fuerza-derecho. Cuarto, que la diferencia entre
derecho y normatividad permite exponer el potencial normativo de los espacios
como normatividad no detectable desde la postura jurídica pero que regula a los
sujetos en tanto que coexiste con el derecho. Quinto, que el derecho tiene una
pretensión a dominar los espacios y tal dominio ocurre al renombrarlos como
espacios jurídicos al adscribirles una utilidad y función. Sexto, la normatividad es la
administradora del espacio.
Para finalizar, enfatizo que el derecho es una normatividad entre
normatividades, por lo que el derecho no está en todos lados, la normatividad sí.
Estar pendientes de esta distinción permite evitar la ceguera espacial y estar atentos
al potencial normativo del espacio, como la normatividad no-jurídica que también
afecta a los cuerpos/sujetos. Por tal motivo, concluyo con la sugerencia de
profundizar y continuar el análisis de la relación entre normatividad-espacio y, a
partir de ahí el vínculo género-normatividad. Tal perspectiva podría colaborar a
visibilizar cuales son las configuraciones espacio-temporales-normativas que
generan una (in)eficiencia en los resultados deseados por la perspectiva de género.
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RESUMO: O presente estudo tem por objetivo identificar as representações sociais
predominantes em professores homens, gestores escolares e familiares de alunos
de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental do município de Corumbá
Mato Grosso do Sul, Brasil, em relação ao trabalho educativo desenvolvido por
docentes do gênero masculino com crianças. A metodologia utilizada consiste na
gravação de entrevistas semiestruturadas, que posteriormente foram transcritas,
sistematizadas e analisadas. Participaram do estudo um total de dez pessoas, todas
de Corumbá, município brasileiro que faz fronteira com a Bolívia, sendo da
educação infantil: um professor homem, uma gestora escolar, uma gestora
municipal e dois familiares; e dos anos iniciais do ensino fundamental: um professor
homem, um gestor escolar e três familiares. Os resultados evidenciam que o dilema
na educação infantil está relacionado com o cuidado/higiene, pois existe uma
grande preocupação da comunidade escolar de o professor dar banho, limpar e/ou
trocar as crianças. Já no ensino fundamental, o receio do contato físico e o temor
de o professor homem ensinar as meninas são características que marcam a vida
do profissional da educação que opta por trabalhar com crianças. Conclui-se que o
medo do que a família vai pensar e as representações sociais de que a mulher é a
pessoa mais adequada para cuidar e educar as crianças na escola exercem
influências para que exista um número cada vez menor de docentes do gênero
masculino trabalhando nas duas primeiras etapas da educação básica.
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Palavras- chave: Gênero. Docência. Educação infantil. Ensino fundamental.
Introdução
Na atualidade as discussões relativas a gênero se voltam mais para a
compreensão de fenômenos inerentes ao universo feminino e pouco se aborda
sobre o masculino, porque historicamente os estudos de gênero estão relacionados
ao avanço do movimento feminista, conforme Louro (1999). No caso da educação
escolar não é diferente, visto que normalmente as pesquisas se referem ao trabalho
de professores como um todo, ou especificamente ao trabalho educativo
desenvolvido por mulheres.
Isso ocorre porque existem poucos professores homens trabalhando na
educação básica, principalmente quando se trata da educação de crianças em que
se associa o cuidar e o educar, tornando-se cada vez mais difícil encontrar homens
que optem pela profissão do magistério, surgindo à necessidade de se analisar
quais são os elementos que contribuem para tal realidade.
De acordo com Jardim (2003, p. 27-28), “A educação escolar é um campo
que vem sendo conquistado por movimentos sociais na busca de igualdade de
direitos e de oportunidades e, portanto, de superação de descriminação”. Essa
busca por igualdade de direitos inclui as relações de gênero, uma vez que a
intersecção entre gênero e educação colabora para a assimilação de que a
convivência entre as diferenças é permanente na formação social e cultural dos
indivíduos. Para a autora, a escola tem papel fundamental na formação das
pessoas, enfatizando que:
A escola é aqui entendida como uma das instituições que
normatiza, disciplina e distribui formas e jeitos de ser, sendo
um dos espaços de formação, de produção e reprodução de
saberes e de poderes. Assim, a escola é uma das instituições
na qual o indivíduo é produto do poder e do saber e, ao mesmo
tempo, é atravessado por eles. (JARDIM, 2003, p.28).
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É evidente que a escola faz parte de um contexto histórico, cultural e a
instituição escolar recebe grandes influências da sociedade, sendo ela um local
onde se produz e reproduz conhecimento, inclusive no que se refere às questões
de diversidade.
No caso das relações de gênero, Trindade (2005) sugere que durante muitas
décadas elas foram pensadas somente para o público feminino, sendo
menosprezada a busca de conhecimento voltada à compreensão dos problemas
masculinos. A justa preocupação com as condições femininas possibilitou o
surgimento de espaços privilegiados para as mulheres como inspiradoras de
problemas de pesquisa, sendo negligenciada essa mesma possibilidade aos
homens, por se entender que eles já eram os produtores sociais de conhecimento.
Como consequência, na atualidade é possível ser encontrado um vasto material
sobre feminilidade, enquanto que, sobre a masculinidade quase não se têm
produções científicas.
Para Coelho e Carloto (2007), os estudos sobre masculinidade surgiram com
maior intensidade a partir da década de 1990, devido a preocupações com a saúde
masculina e assim, os homens passaram a ser vistos como objeto de pesquisa e
não somente como produtores de conhecimento. Connell (1995), seguindo posições
pró-feministas, e considerada precursora dos estudos sobre masculinidade,
acredita que é preciso investir na produção de conhecimento sobre masculinidade,
também como ferramenta que permitirá criar melhores condições para enfrentar as
injustiças que permeiam as relações de gênero. Se na sociedade apenas as
mulheres eram consideradas sujeitos de pesquisa, na escola não foi diferente.
Rabelo (2013) sugere que há alguns anos se percebe uma grande quantidade de
pesquisas unindo profissão educacional às perspectivas de gênero, porém têm
como foco o estudo da categoria representada pelas mulheres, sem considerar que
a feminização produz uma generificação da profissão que atinge também aos
professores homens.
Santos (2007) destaca que o gênero masculino e feminino podem ser
compreendidos como composições sociais que se alteram mediante o espaço, a
cultura, o tempo, o passar da vida de cada indivíduo e na relação entre diferentes
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grupos de acordo com a sua classe, raça, idade e ética. Para Scott (1998), gênero
é:
A organização social da diferença sexual. Ele não reflete a
realidade biológica primeira, mas ele constrói o sentido desta
realidade. A diferença sexual não é a causa originária da qual
a organização social poderia derivar; ela é, antes, uma
estrutura social móvel que deve ser analisada nos seus
diferentes contextos históricos (SCOTT, 1998, p. 15).
Não há dúvidas de que em qualquer profissão escolhida, dificuldades sempre
serão encontradas, porém na área da docência, principalmente na educação infantil
e anos iniciais do ensino fundamental, professores homens enfrentam muitos
obstáculos e preconceitos. Tal pressuposto é perceptível no pensamento de Rabelo
(2013), que ao desenvolver uma pesquisa com professores homens do Brasil e de
Portugal, constatou:
Os preconceitos que mais apareceram foram aqueles
relacionados com: a homossexualidade (homofobia); a
concepção de que o homem é incapaz de lidar com crianças
(por exemplo, por ser diferente, jovem, indelicado, autoritário);
o pressuposto de que todos/as os/as professores/as do
segmento são mulheres ou de que se trata de um trabalho
feminino; o medo da pedofilia e do assédio sexual; a
consideração de que a docência é um ofício pouco rentável e
não adequado para homens. (RABELO, 2013, p. 912).
Diante de tal fato, é notável um grande receio em relação ao trabalho do
homem professor, no entanto, compreender que mulheres e homens podem
desenvolver papéis simultâneos é um grande passo para que este conceito possa
mudar. Nesse sentido Jardim (2003) enfatiza:
A luta não se dá apenas pela igualdade. Consiste numa fase
em que a luta se dá pela afirmação e pela valorização da
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diferença. Ou seja, as propostas visam ir além da igualdade
entre homem e mulher, têm por objetivo a multiplicidade. Essa
preocupação

inova

os

estudos

de

gênero

que

são

atravessados pelas linhas de classe, de raça, de etnia, de
opção sexual e outras (JARDIM, 2003, p. 24).
De acordo com Pincinato (2004), referir-se ao magistério como ofício é
construir um saber acerca do que é uma profissão, como é entendida a feminilidade
e a masculinidade em nossa sociedade e atribuir valores sociais aos mesmos.
Sendo assim, as diversidades sexuais foram deslocadas para a execução de
funções, enchendo a docência de conceitos femininos relacionando-a a
maternidade e ao cuidado com as crianças e por outro lado, atribuindo cargos
administrativos ao sexo masculino, associando-os a posturas mais rígidas e
autoritárias. Nesse contexto, a educação de crianças é visto socialmente como mais
adequada para as mulheres, tratando-se de um mito, conforme Arce (2001, p. 04):
Trabalhando com esta acepção de mito, constatei, mediante
estudos, que a constituição histórica da imagem do
profissional da educação infantil tem estado fortemente
impregnada do mito da maternidade, da mulher como a rainha
do lar, educadora nata, cujo papel educativo associa-se
necessariamente ao ambiente doméstico, sendo assim,
particularmente importante nos primeiros anos da infância. O
início da educação de todo indivíduo deveria, assim, ser uma
extensão natural da maternidade. Cumpre, entretanto
destacar que este mito da mulher mãe e educadora nata
exercem seu maior poder orientador no período relativo aos
anos iniciais da vida do individuo, não sendo atribuída a
mulher a responsabilidade sobre a educação em geral.
Tais ideias evidenciam as representações sociais predominantes em relação
ao gênero feminino e masculino no espaço escolar. Para Moscovici (1973), o
pioneiro dessa teoria, a definição de Representações Sociais pode ser entendida
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como:
[...] um sistema de valores, ideias e prática com uma dupla
função: primeiramente, estabelecer uma ordem que habilitará
os indivíduos a orientarem-se em seu mundo material e social
e dominarem-no; e, em segundo lugar, possibilitar a realização
da comunicação entre os membros de uma comunidade pelo
fornecimento de um código para o “intercâmbio” social e de
um

código

para

nomearem

e

classificarem,

sem

ambiguidades, os diversos aspectos de seu mundo e de sua
história individual e em grupo (MOCOVICI, 1973, p. 17).
Ao refletir sobre as representações sociais, Oliveira e Werba (2003) sinalizam
que elas alteram os indivíduos em seu contexto social e têm como papel moldar sua
conduta e demonstrar suas manifestações. Ela organiza a operação, encaminha a
conduta, transforma e reconstitui as situações do ambiente para que essa conduta
se conserve. No caso das representações sociais sobre homens professores
trabalhando com crianças, historicamente elas foram construídas no sentido de
acreditar que as mulheres é quem devem assumir essa função, por ser o trabalho
docente associado com a maternidade.
Por tudo isso, destacamos que os estudos de gênero são
importantes para a análise da presença dos homens em
atividades socialmente consideradas femininas, pois o
trabalho desses profissionais entra em conflitualidade com as
expectativas e pode mostrar exceções aos padrões de gênero
ou tentativas de reafirmação de sua masculinidade. Enfim, os
estudos de gênero podem ajudar a compreender conflitos,
resistências, reafirmações, satisfações e sucessos desses
homens que parecem estar fora de lugar (RABELO, 2013, p.
911).
Mediante o relato da autora, é evidente a desigualdade nas relações de
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gênero presentes na sociedade, principalmente quando se diz respeito ao âmbito
escolar. Ao atuar em uma profissão vista socialmente como feminina, os
professores homens, independentemente de possuírem formação profissional para
trabalhar com crianças, têm que provar quase o tempo todo que são aptos, tendo
ainda que lidar com o preconceito de quem acredita que as mulheres é quem têm
maiores condições de serem professoras de crianças.
Sendo assim, o foco central deste estudo circunda em torno do trabalho
desenvolvido por docentes do gênero masculino, estando vinculado ao Grupo de
Estudo e Pesquisa em Desenvolvimento, Gênero e Educação (GEPDGE) que vem
realizando pesquisas sobre o trabalho de professores homens com crianças desde
2012. Desse modo, surgiu o interesse de entender como acontece em municípios
que têm docentes do gênero masculino trabalhando com turmas de educação
infantil e ensino fundamental, sendo então feita a opção por analisar a realidade de
Corumbá MS, por se tratar de uma cidade que faz fronteira com outro país (Bolívia),
e por estar distante da capital do Estado.
Logo, este trabalho tem por objetivo investigar as representações sociais de
professores homens, gestores escolares e familiares de crianças matriculadas em
turmas de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental no município de
Corumbá – MS, sobre a atuação de docentes do gênero masculino com crianças.
Metodologia
O presente estudo caracteriza-se por uma pesquisa de natureza qualitativa
e ao refletir sobre esse tipo de pesquisa Zanten (2004, p. 31) salienta: “O trabalho
de investigação qualitativa é entender globalmente as categorias que mobilizam os
atores para compreender a realidade e para atuar sobre a realidade”. Na área
educacional as pesquisas qualitativas são mais apropriadas, pois permitem uma
melhor compreensão do ponto de vista do entrevistado e, sobre este assunto, a
referida autora afirma:
Nos estudos em educação, o caráter quantitativo não é tão
grande e muitos não dominam o campo estatístico, os
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instrumentos quantitativos. Ao contrário, as pesquisas
qualitativas lhe parecem tão familiares, tão próximas de sua
própria maneira de pensar, que a interpretação sempre está
muito mais aberta (ZANTEN, 2004, p. 31).
De início foram realizados estudos e discussões pelos integrantes do
GEPDGE sobre a abordagem teórica e possibilidades de encaminhamentos para a
realização da pesquisa de campo. Assim, foi feita a opção pela utilização de
entrevistas semiestruturadas, visto que para identificar as representações sociais
dos participantes da pesquisa, esse tipo de instrumento é bastante eficaz.
As entrevistas semiestruturadas combinam perguntas abertas
e fechadas, onde o informante tem a possibilidade de discorrer
sobre o tema proposto. O pesquisador deve seguir um
conjunto de questões previamente definidas, mas ele o faz em
um contexto muito semelhante ao de uma conversa informal.
O entrevistador deve ficar atento para dirigir, no momento que
achar oportuno, a discussão para o assunto que o interessa
fazendo perguntas adicionais para elucidar questões que não
ficaram claras ou ajudar a recompor o contexto da entrevista,
caso o informante tenha “fugido” ao tema ou tenha
dificuldades com ele. Esse tipo de entrevista é muito utilizado
quando se deseja delimitar o volume das informações,
obtendo assim um direcionamento maior para o tema,
intervindo a fim de que os objetivos sejam alcançados (BONI;
QUARESMA, 2005, p.75).
Com base nessas convicções, foram produzidos roteiros semiestruturados
para os diversos grupos de sujeitos, no entanto abordando a mesma temática, ou
seja, as representações sobre o trabalho desenvolvido por professores homens com
crianças. Ao utilizar o roteiro para a realização de entrevistas semiestruturadas,
tornou-se possível que todos os entrevistados demonstrassem livremente seus
pensamentos, experiências e representações sociais relacionadas ao tema
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investigado.
A escolha pelo município de Corumbá ocorreu mediante contatos telefônicos
feitos às secretarias municipais de educação do Estado de Mato Grosso do Sul
pelos integrantes do GEPDGE, onde foi constatado que são poucos os municípios
que têm professores homens trabalhando com turmas de educação infantil, mas em
Corumbá havia um caso de um professor que já atuava há 16 anos nessa etapa da
educação básica, surgindo o interesse de entender essa realidade. Além de atender
aos critérios para a realização da pesquisa, o referido município foi visto como um
espaço relevante de investigação, devido às suas características geográficas,
históricas e culturais.
De acordo com Congro (2015), o município de Corumbá encontra-se situado
a 420 km da capital, ao sul da região Centro-Oeste (MS), é a cidade mais antiga
desta região, localiza-se próxima à fronteira com a Bolívia, à beira do rio Paraguai,
sendo a última cidade brasileira antes do território boliviano. Com uma população
de aproximadamente 108.656 habitantes, conforme dados do IBGE (2015), é
caracterizada como uma das cidades mais populosas do Estado. “Localizada na
margem direita do rio Paraguai, a cidade oferece aos visitantes, em termos de
atrações turísticas, belezas naturais exclusivas, biodiversidade de fauna e flora e
expressivo patrimônio histórico e cultural” (CONGRO, 2015, p. 11).
Para a realização da pesquisa de campo, foi feito incialmente contato com
gestores da Secretaria Municipal de Educação de Corumbá, que indicaram quais
as instituições de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental possuíam
professores homens atuando como regentes. Assim, após ser agendado o dia para
a realização da coleta de dados, de acordo com a disponibilidade das escolas,
alguns integrantes do GEPDGE foram até Corumbá para gravar as entrevistas
semiestruturadas com os seguintes participantes da pesquisa:
1 - Professor Homem da Educação Infantil (PH.EI): 64 anos de idade, formado em
pedagogia e mestrado (no Paraguai); atuava há 31 anos na educação e há 16 anos
era docente de educação infantil.
2 - Gestora Escolar da Educação Infantil (GE.EI): 49 anos de idade, formada em
magistério, graduada em letras, especialista em educação infantil; fazia pouco mais
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de um ano que atuava como gestora da instituição investigada.
3 - Gestora Municipal da Educação Infantil (GM.EI): 32 anos de idade, formada em
pedagogia, especialista em psicopedagogia, trabalhava há 5 anos na educação
infantil e atuava há 2 anos na área de gestão municipal.
4 - Familiares da Educação Infantil (F1.EI) – mãe de menino: 32 anos de idade,
possuía ensino médio completo.
5 - Familiares da Educação Infantil (F2.EI) – tia de menino: 30 anos de idade,
possuía ensino médio completo, era agente de saúde.
6 - Professor Homem do Ensino Fundamental (PH.EF): 35 anos de idade, formado
em pedagogia, licenciatura plena com habilitação em educação infantil.
7 - Gestor Escolar do Ensino Fundamental (GE.EF): 33 anos de idade, formado em
letras, trabalha há 10 anos na educação e há 3 anos na gestão da escola
pesquisada.
8 - Familiares do Ensino Fundamental (F1.EF) – mãe de menina: 35 anos de idade,
tinha o ensino fundamental incompleto, trabalhava como empregada doméstica.
9 - Familiares do Ensino Fundamental (F2.EF) – pai de menina: 30 anos de idade,
tinha ensino médio incompleto, trabalhava como motorista.
10 - Familiares do Ensino Fundamental (F3.EF) – pai de menino: 42 anos, estava
cursando o ensino superior e encontrava-se afastado do serviço.
É importante destacar que os gestores escolares trabalhavam na mesma
instituição de ensino que os professores homens investigados e os familiares eram
responsáveis por crianças que também estavam matriculadas nas turmas desses
professores, tanto na educação infantil, quanto nos anos iniciais do ensino
fundamental.
Resultados e Discussão - Educação Infantil
Para que possamos analisar as representações sociais da comunidade
escolar, levantamos questionamentos sobre a opinião que o docente do gênero
masculino, gestores e familiares tinham em relação ao trabalho desenvolvido por
professores homens com crianças de educação infantil. Sendo assim o professor
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PH.EI declara que aos poucos e com muito trabalho conquistou seu espaço e relata
suas impressões sobre as relações de gênero na sociedade e na escola.
[...] as mulheres são machistas, ela acha que o homem, o guri não pode
brincar de boneca, falta à educação não sexuada, ela acha isso, então ela
acha que a mulher não pode isso, não pode aquilo, quando a mulher pode
tudo! Tudo! É só dá preparo, como é para o homem, ensina ele trocar uma
frauda se ele não vai aprender, ensina ele como que vai dá uma mamadeira,
prepara uma mamadeira pra dá pra criança se ele não vai aprende, então
ensina da necessidade de trabalhar a pessoa tem que coisa pra isso, peraí o
cara tem que ser macho a hora que ele tem que ser macho, mas o resto é
um ser humano... (PH.EI).
A gestora municipal argumenta que não há diferença entre o trabalho
desenvolvido pelo professor de sexo masculino ou feminino, mas ela comenta sobre
o binômio cuidar/educar, que no caso do professor homem esse cuidar é realizado
pela auxiliar de serviços diretos (atendente), enquanto que as professoras mulheres
se encarregam de cuidar e educar a criança. Mesmo assim, a GM.EI insiste em
dizer que não há diferença na questão do sexo do professor de educação infantil,
afirma também que ao observar o trabalho do professor homem com as crianças,
percebe que ele é cuidadoso, carinhoso e comprometido com o que faz.
No caso da gestora da escola GE.EI, ela reconhece que achou diferente
encontrar um professor homem trabalhando com criança porque, segundo ela,
pedagoga é sempre mulher. Tanto a gestora municipal, quanto a gestora escolar
sinalizam o que pode ser entendido como um período comprobatório, em que os
professores do sexo masculino, segundo Ramos (2011, p. 61) “[...] precisam
oferecer provas de idoneidade, competência, habilidade e, especialmente, de uma
sexualidade que não ofereça riscos para as crianças”. Uma das falas da gestora
escolar deixa bem evidenciada suas representações a respeito deste assunto:
[...] quando eu cheguei aqui ano passado, que eu vim de outra instituição de
educação infantil, eu também me deparei com ele... eu achei diferente, né.
Geralmente o pedagogo é mulher né? E deparei com o professor, observei
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bastante ele e vi o quanto ele era querido pelas crianças, ele faz um bom
trabalho, sabe? A princípio eu assustei mesmo porque, nós estamos
acostumadas com pedagogas mulheres e até o próprio cuidar, aquela
questão da higiene, entendeu? Tem todo um processo... desde pequeno
geralmente quem cuida é a mulher, né? (GE.EI).
Os familiares das crianças demonstraram aparentemente não ter nenhum
problema com o trabalho do professor homem. A F1.EI, por exemplo, argumenta
que já havia encontrado professores homens na educação infantil, a F2.EI no início
disse ser normal a criança estudar com um homem, mas no decorrer da entrevista
ela se contradiz quando declara: “Ué? Professor? Dando aula pra criança, né? Achei
que era uma coisa, mas... assim, conhecendo ele, a gente percebe que é uma
pessoa boa”.
Podemos

entender

este

estranhamento

devido

às

representações

predominantes na sociedade, de que a mulher é quem deve cuidar de crianças,
justificando a feminização do magistério. Ao se deparar com uma situação que fuja
do padrão ao qual estamos acostumados, demostramos estranheza, que segundo
o viés das representações sociais, é o medo do desconhecido, algo que não
estamos habituados. Sá (1995, p 37) afirma que “[...] o estranho atrai, intriga e
perturba as pessoas e as comunidades, provocando nelas o medo da perda dos
referenciais habituais, do senso da comunidade e de compreensão mútua”. Arce
(2001), em seus estudos nos traz a confirmação deste pensamento, tratando deste
conceito como um mito que está posto.
Trabalhando com esta acepção de mito, constatei, mediante
estudos, que a constituição histórica da imagem do
profissional da educação infantil tem estado fortemente
impregnada do mito da maternidade, da mulher como a rainha
do lar, educadora nata, cujo papel educativo associa-se
necessariamente ao ambiente doméstico, sendo assim,
particularmente importante nos primeiros anos da infância. O
início da educação de todo indivíduo deveria, assim, ser uma
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extensão natural da maternidade. Cumpre, entretanto
destacar que este mito da mulher mãe e educadora nata
exercem seu maior poder orientador no período relativo aos
anos iniciais da vida do indivíduo, não sendo atribuída a
mulher a responsabilidade sobre a educação em geral (ARCE,
2001, p. 04).
Todos os participantes da pesquisa de educação infantil foram indagados
sobre a hipótese de haver duas turmas com a mesma faixa etária, uma sob o
comando de uma professora mulher e outra sob o comando de um professor
homem, se os pais ou responsáveis optariam por alguma das salas. O PH.EI expõe
que a sociedade é machista e que escolheriam a mulher se fossem colocar uma
filha, apesar de que ele já deu aula para várias meninas.
Como eu falei, por causa de um complexo... Qual complexo? De que a
sociedade é machista, a sociedade, tanto o homem quanto a mulher, acha
que se for um homem trabalhar ali, a menina não vai aprender, vai ficar de
lado. Mas quando você trabalha, primeiramente você tem que ter respeito,
tem que fazer com amor, respeito, carinho, afeto pra criança. Quando se tem
respeito, você consegue fazer com qualquer pessoa, não só com a criança,
o trabalho que você quer fazer, você alcança o objetivo (PH.EI).
Primeiramente a resposta do PH.EI aparenta ser a represenção das pessoas
á respeito do trabalho do homem professor especificamente com as meninas, pois
na sociedade tem-se a ideia de que o homem não é “adequado” para lidar e ensinar
as meninas, principlamente quando se refere ao cuidado e higiene. Se analisarmos
a fala do professor, ele diz que não há problemas em trabalhar com meninas porque
já deu aula para várias delas. Um fato curioso sobre a realidade vivida pelo
professor durante a realização da pesquisa pode ser entendido por meio da fala da
gestora escolar: “Só tem menino na turminha dele. Então nada melhor do que ter
homem para conduzir os homens”. Um fato tanto quanto inusitado, em pleno século
XIX, uma sala composta apenas por meninos, sendo que a convivência entre
meninos e meninas é essencial para que a criança se desenvolva e estabeleça
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vínculos.
Na educação infantil as crianças podem passar a maior parte
do tempo em contato com outras crianças. É nessa relação
singular que o protagonismo da criança ganha destaque e que
a potencialidade do convívio, em suas diversas formas de
relações, pode propiciar uma nova interação. Trata-se de um
universo com características próprias, voltadas para crianças
pequenas.

Uma

formatação

com

espaços,

tempos,

organizações e práticas construídos no seio das intensas
relações entre crianças e entre crianças e adultos (VIANNA;
FINCO; 2009, p. 270).
A respeito da opção por sala de homem ou mulher, a gestora da escola cita
que os pais não escolheriam a sala porque eles já convivem com essa realidade e
que nunca ocorreu troca de turma por causa do professor, mas isso se deve ao fato
de que ele já tem uma historia, tem experiência e já “provou” ser capaz de atuar no
contexto educacional. Porém, quando os professores são novos, os pais ficam com
receio e não querem. Ou seja, essa aceitação se deve a tragetória do professor e,
no caso dos professores iniciantes, certamente a vigilância se torna redobrada,
sendo então necessário provar que esses docentes não oferecem riscos às
crianças. A gestora municipal GM.EI fala claramente que os pais escolheriam a
figura feminina, porque, segundo ela, as mulheres demonstram mais afetividade,
compreensão e dedicação, enquanto que os homens são mais ríspidos e menos
acolhedores. Para ela, só pelo fato da professora ser do sexo feminino os pais
esperam que as crianças sejam tratadas com mais carinho e atenção.
Quando questionada a F1.EI diz de maneira breve que a escola decidiu e ela
aceitou. A F2.EI inicialmente diz que não tem nenhuma escolha, que para ela tanto
faz, no entanto em seguida ela complementa: “Se ele é homem ou não depende,
vai depender também do professor, né. Se for professor assim, que nem o professor
J. que é paciente [...] Agora, se for daqueles professor grosseirão, daí já não dá,
né”.
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Tanto as gestoras quanto os familiares evidenciam a preferência pela
professora mulher, pelo conceito de que ela é mais carinhosa, receptiva, amorosa
e caracterizam o homem como ríspido, rude. Tais ideias evidenciam as
representações da sociedade de que as mulheres é quem devem cuidar da
educação das crianças, um homem também pode ser aceito, porém, tal proeza
acontece depois que este profissional prova que não oferece riscos às crianças,
provavelmente tornando difícil a vida dos professores homens iniciantes na
docência. A respeito dessa temática Rocha (2012) assegura que:
O binarismo feminino/masculino é recorrente nas pesquisas,
evidenciando que a sociedade ainda pensa o mundo de forma
excludente e preconceituosa quando, por exemplo, associa ao
homem a ideia de masculinidade ligada ao provedor, forte,
rude, disciplinador e á mulher a noção de feminino condizente
com uma pessoa boa, carinhosa, maternal e redentora. Indo
um pouco mais além nestas reflexões poderíamos ainda
completar que homens são vistos como sexuados, perversos,
que estão sempre à procura de uma vítima para satisfazerem
seus desejos ligados à sexualidade e que as mulheres seriam
dotadas de uma assexualidade incomum, tornando-as puras,
quase santas, o que as tornaria pessoas acima de qualquer
suspeita (ROCHA, 2012, p. 8).
Um fato relevante se dá quando a gerente municipal afirma que não houve
nenhuma mudança na rotina da instituição com a chegada do professor homem,
porém a gestora da escola diz que há apenas meninos estudando na sala do
professor. No viés das representações sociais, o “normal” naquela instituição era ter
professoras mulheres, com a mudança na gestão escolar ocorreu um choque, um
estranhamento ao presenciar um professor homem e logo se buscou uma forma
para amenizar a situação, ou seja, organizar o local. Assim, matricularam apenas
meninos na sala do professor, modificando a organização da instituição de
educação infantil para não haver a preocupação em ter meninas convivendo
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diretamente com um docente do gênero masculino. Em uma das falas da GE.EI,
quando questionada se deveria aumentar o número de professores homens, ela
argumenta:
Olha, eu acho que não e isso é pessoal. Porque na verdade também é
bastante difícil, porque as pessoas não são iguais. Nós conseguimos
trabalhar bem com o professor J. porque ele tem todas as características
dele, porque nem todo profissional é assim. [...] Por ser criança muito
pequena, né. Por exemplo, se você aumentar o número de homens é
complicado né, porque as pessoas veem muito na educação infantil a
presença feminina. Não é discriminação do homem, não é nada, é que vocês
estão num sistema né, isso vem de muitos anos atrás sim, não que eles não
façam um bom trabalho, com certeza ele é o segundo professor que eu
conheço que faz um bom trabalho nessa área. Mas assim, é a questão do
momento e você tem que conversar com a equipe toda (GE.EI).
De forma geral, é possível evidenciar que o trabalho do homem professor na
educação infantil é um fato que causa diversas opiniões, no caso dos participantes
da pesquisa fica nítido que apesar do respeito desenvolvido pelo professor, sempre
há um receio, as pessoas ficam incomodadas ou desconfortáveis com essa situação
e isso se deve ao conceito que a sociedade sobrepôs a docência na educação
infantil, conceito este de que a mulher é educadora nata, carinhosa e perfeita. Então
quando encontram um homem imaginam que estes profissionais não estão em seu
lugar. Isto se deve as representações sociais, que segundo Oliveira e Werba (2003),
são responsáveis por alterar a pessoa no meio em que vive, com o objetivo de
moldar sua conduta e expressar suas contradições, ela organiza e transforma o
ambiente para que a conduta sempre se conserve. A higiene e o cuidado com o
corpo da criança aparenta ser a principal preocupação dos envolvidos, devido ao
fato de que a mulher é idealizada como a educadora “perfeita” para este papel.
Todavia, não há problemas envolvendo professores homens na educação infantil,
existe apenas o cuidado e a vigilância constante em relação a esses profissionais.

536

Resultados e Discussão - Ensino Fundamental
Para analisarmos as representações dos participantes da pesquisa
utilizamos a mesma técnica da educação infantil, em que foram levantadas
indagações ao gestor, ao professor e as famílias de crianças que estudam com o
docente do gênero masculino. Questões relativas ao trabalho desenvolvido pelo
professor homem nos anos iniciais do ensino fundamental.
O PH.EF, que atuava há 14 anos como professor, afirma que cresceu muito
com sua trajetória em sala de aula, destacando alguns pontos positivos e negativos
sobre esse trabalho.
Os positivos, assim, eu como professor, agora eu tô há 14 anos já, eu cresci
muito. Assim, eu vejo que o professor homem em sala, ainda tem mais
aquele... impõe mais porque eles [alunos] têm respeito, eles têm medo da
voz do homem e... o ponto negativo, assim, os pais não ajudam a gente, você
conversa com os pais e muitos não entendem, muitos acham, por exemplo,
que você vai reclamar da filha. No começo..., aqui não, eu não tive receio,
eles batiam de frente e eu conversava com eles. Aqui eu consegui, graças a
Deus colocar a minha sala... A minha sala é numerosa, na minha sala tem
bastante meninos também e eu não gosto que o aluno fique em cima de mim,
não gosto que fica... Porque eu já tive em outras escolas trabalhando, que foi
casos assim, eu não gosto de alunos que fica... Também não sou também
“Ah, ele é carrasco!” Não. Eu sou carinhoso, eu abraço, eu cumprimento
tudinho, mas assim, tudo no respeito como professor (PH.EF).
O PH.EF ressalta que o professor homem impõe mais autoridade e respeito,
ele também afirma que muitos dos pais não entendem quando ele chama a atenção
dos alunos, porém não teve receio e assim conseguiu montar sua sala, ou seja
conquistou seu lugar no meio escolar. Também aborda sobre o relacionamento
professor/aluno e sobre esse assunto Fonseca (2011) argumenta que desde a
entrada e a continuidade do professor homem na escola desencadeiam uma série
de comportamentos, atitudes e vigias de mentes e corpos, sendo esperado do
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profissional atuante nos anos iniciais carinho, paciência e afeto. Ele ainda diz que
“[...] espera-se da professora dos anos iniciais carinho e afeto, até mesmo carinho
físico. Mas e dos professores homens dos anos iniciais? Estes acabam por se
submeter a subterfúgios e formas de controle, objetivando reduzir o contato físico”
(FONSECA, 2011, p. 49). No caso do professor entrevistado, ele mesmo evidencia
receio do contato físico com o aluno, devido a algumas experiências que já teve e
pela preocupação de que haja algum subtendido.
A respeito deste assunto, o GE.EF menciona que se defrontou com uma
situação em que um professor teve problemas pela questão de aproximação com
alunas “[...] ele falou assim: ‘diante dessa situação, eu acho que eu vou ter que
mudar até o meu modo de ser’”. Quando questionado se havia ocorrido algum caso
parecido com professoras mulheres, o GE.EF argumenta que não e justifica dizendo
que é “normal” a menina ter paixão platônica pelo professor, más o mesmo deve
saber se posicionar diante de tal situação. Nos dois casos e independente do sexo
do professor, essas questões acontecem no cotidiano escolar, porém quando se
trata da mulher não se vê problemas em ter contado com a criança, pois ela é vista
como assexuada e pura, conforme relata Kulesza (2005, p. 04):
[...] mesmo quando o lado sedutor da professora é cantado,
reconhecido, ele é rapidamente oculto e subjugado pelo seu
lado civilizador. As representações da mulher professora,
visivelmente sensuais e prenhes de pulsões libidinais, são
diretamente opostas àquelas das quais emana uma aura de
santidade, de pureza, de perfectibilidade moral, consideradas
ideais para o exercício do magistério no ideário republicano.
Cabe ressaltar que a postura do professor em sala de aula, independente do
gênero, deve ser baseada em respeito. Em relação aos pontos positivos e negativos
da atuação do professor homem, a F1.EF expõe: “[...] com relação a minha filha foi
muito bom, ele é pulso firme, sabe disciplinar, não é daqueles que só passa a mão
na cabeça da criança, tem disciplina e, assim, negativo, assim... porque a criança
estressa mesmo”. O F3.EF ressalta que teve professor homem quando pequeno e
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sempre gostou, não vendo problemas na atuação destes profissionais, segundo ele
“[...] professora mulher ela ensina né, mas pra falar da parte que nós homens,
quando adquire uma certa idade, é mais fácil pro homem falar direto pro menino né,
pro rapaz. Então tem certos momentos, né que é bom professora mulher e certos
momentos que é bom o professor homem”. O F2.EF deixa transparecer suas
representações a respeito do assunto quando afirma:
[...] minha grande preocupação é que eles são voláteis, nós somos voláteis,
a gente perde o controle muito rápido, não adianta... Então é estranho. Se a
G. [criança] chega em casa reclamando de alguma coisa, eu vou perguntar
diretamente pra ele [professor], não vai ser lá pro diretor não, tá entendendo?
Por isso eu não gosto muito, mas eles são de boa, esses dois que ela
[criança] tá tendo contato, são de boa, normal. Agora eu prefiro mais mulher,
não adianta.
Nos dois primeiros casos aparentemente não há grandes ou nenhum ponto
negativo, a primeira define o professor homem como pulso firme, sabe impor e
disciplinar as crianças, já o F2.EF diz que apesar dos professores da filha serem
tranquilos, não esconde de ninguém que sua preferência é por mulheres. Todos
esses conceitos atribuídos à docência nos anos iniciais do ensino fundamental
estão relacionados às representações da sociedade. Essas representações são
responsáveis por “organizar” a sociedade e moldá-la de acordo com os ideais
determinantes. Essas representações estão presentes na sociedade e outras
pesquisas também apontaram que:
As representações sociais predominantes, evidenciadas por
meio dos relatos dos familiares, são de que as mulheres têm
maiores habilidades para trabalhar com as crianças pequenas,
principalmente com as meninas, e de que os homens
professores impõem mais respeito, tanto pelo seu estilo de
voz,

quanto

pela

sua

postura

firme

e

impositiva

(GONÇALVES; CAPRISCO; FERREIRA, p.151).
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Na questão seguinte, foi interpelado aos participantes sobre qual a opinião
deles a respeito do trabalho desenvolvido pelo professor homem nos anos iniciais
do ensino fundamental. O GE.EF destaca que achou essa ideia interessante: “Eu
vejo comigo, não sei por parte de algumas mães, algumas pessoas têm um certo
receio né, não sei se é um preconceito em relação a isso, porque a gente sempre
tá acostumado a ver mulheres atuar nesse cargo”. Algo questionador é o GE.EF por
ser um professor homem ter o pensamento de que as pessoas estão acostumadas
a ver mulheres atuar neste cargo, porém isso se deve ao fato de que ele sempre
atuou em sala de aula de 6º a 9º ano, sendo algo novo para o mesmo ver
professores homens na educação de crianças menores.
No entanto, na mesma fala também ressalta que não há problemas no
trabalho desses profissionais “Eu acredito que não tem... porque são professores
experientes que eles assim porque são regentes, são professores que já tão há
anos já na rede”. Como anteriormente foi colocado, isso se trata do período
comprobatório pelo qual os professores homens passam depois de muito tempo de
“vigilância” eles ganham a confiança e provam que não oferecem riscos às crianças.
No entanto este mesmo período a professora do gênero feminino não precisa
enfrentar, pelo conceito estabelecido de que a mulher é o ser ideal para trabalhar
com crianças, algo que foi construído historicamente. “A concepção de que a
mulher é a melhor educadora para crianças pequenas foi absorvida pela sociedade.
Tratam-se de representações sociais que contribuíram para o afastamento dos
homens do magistério e para aumento da participação feminina no ambiente
escolar” (FARIA; GONÇALVES, 2015, p. 6).
Em referência a mesma questão, os familiares das crianças responderam
sobre a opinião relativa ao trabalho desenvolvido por professores homens nos anos
iniciais do ensino fundamental. O F3.EF declara que o estudo está sendo
aperfeiçoado, antigamente essa tarefa aparentava ser só para mulher, no entanto,
o homem já está complementando esse lado e hoje em dia não existe trabalho
específico para homem e mulher. A F1.EF diz que acha bom e muito interessante,
pelo carinho, respeito, educação e disciplina que o professor tem com as crianças,
segundo ela, o professor tem pulso firme e isso ajuda muito.
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Já o F2.EF, primeiramente argumenta que acha normal, não tem nenhuma
novidade e que o ser humano é capaz de lecionar para qualquer um. Em seguida
ele expõe sua opinião verdadeira: “Vou falar pra você, homem é mais difícil de
trabalhar, não tem muita paciência. Eu acho que homem, pra mim não é bom não,
pra mim não é, não tem..., não serve pra lecionar. Pra mim particularmente, eu acho
que não”. Quando perguntado o porquê ele assim responde:
É ele tem certas situações que ele não vai saber resolver. Porque têm muitas
meninas, menina é mais diferente do que guri, então tem coisas que ela fala
que, se tá entendendo, mas não. Nada contra, mas eu sou mais mulher do
que homem. Em minha vida inteirinha só tive um professor homem, o
professor B., só. Mas ele era um cara quieto, mas a gente sabia da vida dele:
ia pro baile, bebia, tomava cachaça, fumava, nós via que ele era uma cara
totalmente instável, tá ligado? Qualquer coisinha acho que ele tava bravo,
ficava bravo... Por isso que eu, eu desde aquela época que eu tive contato
com ele, foi desse jeito e eu não gostei, entendeu? Então acho que eles são
instáveis, eles... entendeu? Eles são mais agressivos também e criança, se
tá ligado?, é espoleta, se tá intendendo? Pode acontecer alguma coisa, mas
não por causa do... [professor], ele pode perde o controle. Já mulher não,
mulher já manda tirar da sala, é mais tranquila (F2.EF).
Essa ideia de que o homem é instável, agressivo, sem controle e “perigoso”
para trabalhar com crianças é algo que foi construído culturalmente. Entretanto,
algumas pesquisas revelam que a mulher é grande causadora de violência
psicológica na educação, sendo que essa violência acontece e independe do
gênero do professor, estando relacionada às praticas desenvolvidas em sala de aula
e acaba por deixar lembranças negativas aos estudantes. Estudos realizados por
Koehler (2003, p. 10) apontaram que: “O ‘pior professor’ eleito pelos alunos, 70,9%
pertencem ao gênero feminino e 29,1% ao gênero masculino. No entanto, devemos
considerar que, historicamente, já há algumas décadas, a maioria dos professores
é do gênero feminino”.
Ou seja, isso pode ser explicado pelo fato de haver mais mulheres na
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educação do que homens e na maioria dos casos, docentes do gênero feminino
também não são dóceis e tranquilas, são seres humanos e estão sujeitas a stress
no dia a dia, algo que também é transmitido para as crianças. Segundo Koehler
(2003), no decorrer do tempo, à mulher vem recebendo diversas atribuições, tais
como babá, doméstica, submissa e continua se responsabilizando por organizar a
casa e se encarregar da educação dos seus filhos e dos filhos dos outros, sendo
também sujeita a resignação, subordinação, e não sujeita a política, liderança entre
outros aspectos que estão presentes na mente e nos costumes da sociedade. Deste
modo:
Legitima-se assim, a mulher-professora, uma profissão
inerente á condição de mulher na tarefa de educar. A mulher
submissa e subjugada ao homem, ao macho, ao marido,
reproduz a relação assimétrica de poder na figura da
professora. Surge a mulher mandona, que faz do ambiente
escolar uma “extensão do ambiente doméstico”. Esta mulher
professora

que

grita,

humilha,

envergonha,

ameaça,

ridiculariza, comete injustiças, enfim, reproduz com crianças e
adolescentes os ATOS de Violência que durante séculos, vem
sofrendo no âmbito doméstico (KOEHLER, 2003, p. 10).
Na sequência, foi inquirida aos participantes sobre a hipótese de haver duas
turmas do mesmo ano do ensino fundamental, uma comandada por professor
homem e outra por professora mulher, se na opinião deles os pais optariam por uma
das duas turmas. O GE.EF destaca que há algum tempo atrás poderia acontecer
isso, porém depende da qualidade do professor no ensino fundamental, porque se
for na pré-escola seria uma preocupação ter um regente homem “[...] na pré-escola
eu acho que tem mais essa questão, é a primeira vez que [a criança] tá entrando na
escola, né. Então é cuidado. E é até complicado, as vezes, a questão da confiança
dos pais, eles podem pensar ‘Ah é um homem que tá aqui!’ né, entendeu?”.
O F2.EF argumenta que escolheria a mulher, pois ao seu ver elas ensinam
mais, e assim justifica: “[...] a mulher é mais delicada, mulher é mais tudo, é mais
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mãe né. Homem não tem isso, homem é desnaturado, homem é preocupado com
outras coisas porque tem que ser”. A F1.EF destaca que não escolheria, mas
depende da situação: “Não, só se eu soubesse uma coisa dele, aí já é outra coisa,
mas assim, quando o diretor contrata né, ele faz uma reunião chama todos os pais
conversa, explica quem, apresenta o professor né, o currículo do professor”. Já o
F3.EF acredita que não haveria escolha, pois define que não há profissão específica
para homem e mulher, esse conceito já está bem dividido.
O professor homem entrevistado, PH.EF, acredita que os familiares não
fariam nenhuma escolha, reconhece que é exigente, mas que a realização de um
bom trabalho não depende do sexo dos profissionais, se é homem ou mulher.
Por incrível que pareça, eu acho que não [escolheriam sala de homem ou
mulher]. Muitos pais aqui me elogiam muito, fala que o filho estudava no outro
colégio e era fraco. Eu pego... Eu pego no pé! Eu pego no pé, sabe por quê?
Porque como a escola pega no pé da gente e a escola pega porque é muita
cobrança. A nossa técnica, ela vem direto aqui e pega também. Assim, eu
tenho alguém pra obedecer. Então eu tenho que cumprir a minha [função],
independente se é homem ou se é mulher, eu tenho que cumprir meu o
planejamento (PH.EF).
Todas essas falas acima descrevem as representações sociais onde cada
um define aquilo que lhes parece “certo”. Esses conceitos são transmitidos de
geração em geração e quando se foge do padrão ao que estão costumadas, as
pessoas reagem com desconfiança e estranheza. No entanto, Fonseca (2011)
relata sobre sua própria trajetória como professor destacando uma reportagem feita
por uma revista.
A revista concluiu que temos tanta capacidade quanto às
demais professoras, além de conseguir “brincar e impor limites
na dose e hora certas”. A revista ainda informa que nos anos
iniciais, representamos 16,5% do total de professores no país.
Através desta reportagem, tive contato, por correspondência
(carta e e-mail), com outros professores que compartilharam
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comigo a angústia de, a todo tempo, termos que provar (e
conseguir)

a

nossa

capacidade

num

segmento

que,

historicamente e discursivamente, pertence às mulheres
(FONSECA, 2011, p. 10).
Acima de tudo, deve ser levado em consideração que todo profissional
formado e bem preparado é capaz de exercer sua profissão independente do seu
gênero, inclusive na área da educação.
Considerações Finais
Ante a pesquisa realizada, que teve por intuito identificar as representações
sociais predominantes em professores homens, gestores escolares e familiares de
alunos de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental do município de
Corumbá MS, em relação ao trabalho educativo desenvolvido por docentes do
gênero masculino com crianças, fica evidenciado que a presença do homem nas
duas primeiras etapas da educação básica ainda é alvo de muitos tabus.
Geralmente ocorre a “vigilância” em relação aos docentes do gênero masculino,
havendo a necessidade de conhecer, analisar e investigar a vida desses
profissionais, fato que não acontece com professoras mulheres.
A grande questão na educação infantil é o cuidado/higiene, existe muito
receio de o professor limpar e dar banho nas crianças, e a escola buscou utilizar a
auxiliar (ajudante) para realização da tarefa, com o intuído de amenizar os possíveis
conflitos. Já no ensino fundamental o medo do contato físico e o receio do professor
ensinar a menina são características que marcam a vida do profissional da
educação que optam por trabalhar com crianças. Nos dois níveis de ensino
averiguados não há problemas relacionados ao trabalho desenvolvido pelos
professores homens, no entanto, o medo do que a família vai pensar e a ideia de
que a mulher é única e ideal para cuidar e educar as crianças contribui para que
continue reduzido o número de docentes do gênero masculino trabalhando nestas
duas etapas da educação básica. Todas essas convicções estão relacionadas às
representações da sociedade que hoje não concebe a ideia do homem contribuir
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com a educação escolar de crianças, mas nada que não possa ser transformado.
Vai depender da sociedade e como ela se desenvolve com o passar do tempo.
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“Heterotopías sexuales: sobre la homosexualidad y el espacio”
Lic. Francisco Hernández Galván
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Introducción:
El presente texto formula una serie de reflexiones de índole teórico-metodológico
en función de las relaciones existentes entre la sexualidad y el espacio, destacando
que esta vinculación es compleja y diversa y, por ende, los significados, las
representaciones, los discursos y las prácticas que se desarrollan en esta
imbricación operan de manera heteróclita, se propone como ruta analítica y empírica
los desplazamientos de sujetos homosexuales.

Palabras clave: heterotopías, sexualidad, espacio, homosexualidad.

Espacio y sexualidad:
Las relaciones entre la sexualidad y el espacio son complejas y diversas; los
significados, las representaciones, los discursos y las prácticas que se desarrollan
en esta imbricación operan de manera heteróclita, por lo que buscar aquellos
instrumentos – epistémicos, teóricos y metodológicos – que den cuenta de esas
relaciones no es una tarea sencilla. Por esta razón proponemos problematizar y
atender de manera teórica-metodológica la relación planteada líneas arriba.
Una relación existente entre el espacio y la sexualidad la encontramos en el estudio
de los desplazamientos; si bien todos los sujetos nos desplazamos por y en el
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espacio –, de un lugar a otro, de una zona a otra –, algunos desplazamientos se
hacen de manera más o menos duradera. En este sentido, existen desplazamientos
que realizan los sujetos con fines particulares: la huida, la fuga, el anonimato, el
exilio, son solo algunos ejemplos de ello.
Nuestro interés sobre esa estrecha relación entre la sexualidad y el espacio, se
observa a través del trabajo etnográfico que se está desarrollando en la ciudad de
Puebla. Como parte de nuestra observación hemos encontrado un importante flujo
de jóvenes – que se trasladan de diferentes sitios, tanto del interior del Estado de
Puebla, como de diferentes partes de la República Mexicana, e incluso del
extranjero – que llegan a la ciudad de Puebla a realizar estudios superiores. Sin
embargo, los sujetos de nuestro estudio son aquellos que se definen como
homosexuales.
La ciudad de Puebla – afirman List y Teutle (2016) – desde una visión histórica, ha
sido un punto central en la geografía regional del país, ya que por su ubicación, la
podemos situar en tres planos: el primero, es un punto intermedio entre la ciudad
de México y el puerto de Veracruz; el segundo, tiene que ver con la conexión
constante con el sureste mexicano y, el tercero, responde a que es una de las
ciudades con mayor relevancia en el centro del país, por lo que engloba una amplia
oferta educativa de nivel superior, así como una planta industrial que ofrece trabajo
en grandes proporciones. Justamente por estas razones mantiene un flujo
constante de visitantes tanto en periodos vacacionales como en fines de semana, y
un elevado desplazamiento temporal y permanente de jóvenes en busca de la
continuidad de sus estudios o de empleo, como principales motivaciones.
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Siguiendo esta línea argumentativa, podemos enfatizar que lo relevante en el
estudio de los desplazamientos no es el desplazamiento en sí, sino desentrañar las
motivaciones que tienen los sujetos que las llevan a cabo. Y por lo tanto, la
problemática que nos ocupa, está orientada al estudio con varones homosexuales
que se han desplazado y han llegado, para habitar en la ciudad de Puebla.
Los varones con los que trabajamos, han salido de sus lugares de origen alejándose
de sus familias, de tal manera, han priorizado la necesidad de seguir con sus
estudios universitarios. Por ello es necesario reflexionar si salir de su lugar de origen
para instalarse en una ciudad más o menos lejana tiene como única motivación
realizar estudios superiores. A partir de lo anterior podríamos cuestionar: ¿Existen
otros intereses por cambiar su lugar de residencia? Y ¿cuáles son aquellas otras
motivaciones que los alientan a realizar esos desplazamientos?
Lo anterior supone una cuestión problemática, ¿cómo podemos entender – con
fines analíticos – estos desplazamientos? ¿De qué manera la sexualidad y la
afectividad pueden incidir en las decisiones respecto de los desplazamientos?
¿Cómo podemos caracterizar el desplazamiento de varones homosexuales en
relación con su sexualidad? En este punto, la antropología del espacio y las
espacialidades han bosquejado todo un mapa conceptual para entender y abordar
parcialmente este hecho social.
Diversos autores han señalado la importancia de atender los imaginarios, símbolos
y representaciones que generan el espacio urbano, así como los efectos
significativos del espacio en las prácticas. “El espacio – plantea Castells – está
cargado de sentido. Sus formas y su trazado se remiten y se articulan en una
553

estructura simbólica, cuya eficacia sobre las prácticas sociales pone de manifiesto
todo análisis concreto” (Castells 1999:256). Por lo que si vamos partir de este
planteamiento, debemos considerar que dentro de la ciudad se lleva a cabo una
constante redefinición del espacio, ya que, los sujetos perciben, definen y cargan
de emotividad trayectos, espacios y territorios a partir, principalmente de sus
biografías de vida, de la formulación de itinerarios que responden a las experiencias
vividas y por vivir, así como a la búsqueda de espacios vivibles (en términos de su
orientación sexual). Esto nos lleva a cuestionarnos si una de las razones del
desplazamiento responde a esos imaginarios que los varones homosexuales han
hecho de la ciudad a la que han llegado.
Respecto a lo anterior, es necesario caracterizar los espacios poblanos habitados
por varones homosexuales, a partir de las experiencias y significaciones que le dan
a sus desplazamientos – del lugar de origen a la ciudad de llegada – y de manera
puntual a los lugares que ellos han significado y apropiado, que no necesariamente
son espacios de homosocialidad.
Ahora bien, estos varones se han trasladado a la ciudad de Puebla pero mantienen
relación con sus lugares de origen; es por demás relevante pensar en la correlación
con esos lugares, ya que desde su llegada a la capital poblana, la frecuencia de
regreso a sus comunidades ha disminuido. Lo que nos lleva a reflexionar la relación
intermitente de sus lugares de origen con su permanencia en la ciudad de Puebla y
la formación de nuevos arraigos socio-espaciales.
Desplazamientos:
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Ricardo Llamas y Francisco Vidarte, plantean que ciertos desplazamientos como el
exilio, caracterizado por Jean-Luc Nancy (a propósito del texto de «La existencia
exiliada») como el que nos obliga a salir abrupta o violentamente de nuestros
lugares de nacimiento, “indica […] un movimiento de partida de un lugar que se nos
obliga a abandonar por la fuerza, con violencia, para salvar la vida o porque allí se
obstinan en hacérnosla imposible y todo es preferible salvo permanecer en tan
desagradables circunstancias” (Llamas y Vidarte 2001:132).
Podemos comprender entonces que el exilio es, entre otras cosas, un suceso
temporo-espacial que indica la expulsión de un lugar en circunstancias específicas,
movilizada por la percepción y sentimiento de un ambiente hostil, con este marco
planteado, Llamas y Vidarte ejemplifican esa “existencia exiliada” a través de un
grupo de españoles que se han desplazado, por lo tanto dirán que:
“Cualquiera diría que ya no hay españoles exiliados o, si los hay, no vuelven
porque ya no quieren. Pensar en los españoles exiliados lleva inevitablemente
a pensar en otros tiempos, sesenta años atrás. Sin embargo, los hay: multitudes
de gays que han sido echados de sus casas o que han preferido irse dado lo
escasamente acogedor de su lugar de nacimiento y su entorno familiar” (Llamas
y Vidarte 2001:134).

Resulta interesante el ejemplo anterior ya que la experiencia gay, si es que la
podemos nombrar de tal manera, está operando en el exilio y, en gran medida, el
auto-exilio sobre la percepción de la diferencia, visto así, argumentaran Llamas y
Vidarte que el exilio que dibujan es “la vivencia cotidiana de cada gay y lesbiana del
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mundo” (2001:133) y, agregaran de manera contundente que, “nuestro exilio, más
allá de la metáfora, tiene un carácter peculiar: es otro exilio” (2001:133).
Nos interesa rescatar esta distinción, ya que los autores separan los exilios de
personas homosexuales de las que no lo son; no porque sean menos dolorosas,
menos cargadas de sentido o menos importantes, sino porque, es este otro exilio,
el que nos interesa, en el que existen diferentes dinámicas que están incrustándose
en el desplazamiento, que se traduce en la expulsión a un determinado espacio en
razón de la orientación sexual.
Por lo tanto, el exilio, en este sentido, considera otros elementos externos que
empujan el desplazamiento. Siguiendo esta línea, Llamas y Vidarte plantean que:
“a las maricas nos han echado, hemos sido expulsadas de un lugar que, sin sernos
propio, tampoco deja de serlo. Nos han echado de una patria que, sin ser del todo
nuestra, en absoluto podemos considerarla ajena. Hemos sido desterrados de la
heterosexualidad” (2001:135).
Para los sujetos homosexuales, ¿es el funcionamiento y la dinámica de la
heterosexualidad la matriz del aislamiento, separación o deseo por salir de sus
lugares de origen? Y, si consideramos la importancia estructurante y la operatividad
de la heterosexualidad en el campo sexual ¿es ésta el origen o la raíz de los
desplazamientos de varones homosexuales a la ciudad de Puebla? Atendiendo las
anteriores interrogantes, que nos arrojan cuestionamientos sobre aquellas
experiencias de violencia, de agresión – en sus diferentes escalas o dimensiones –
, y de construcción de la diferencia basados en la percepción de exclusión y
autoexclusión de sus lugares de origen y, por supuesto, otras múltiples experiencias
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que cargan de sentido y que, al mismo tiempo, pueden ayudarnos a problematizar
estos otros desplazamientos encauzados en función de la orientación sexual
homosexual.
La huida, a la vez que el exilio, es una forma de entender los desplazamientos.
Didier Eribon en el apartado «La huida a la ciudad» de su texto Reflexiones sobre
la cuestión gay, plantea la relevancia del análisis de la injuria como instrumento para
el desentrañamiento de las identidades homosexuales, lo que lleva a plantear que
“Se entiende que uno de los principios estructuradores de las subjetividades gays y
lesbianas consista en buscar los medios de huir del ultraje y la violencia, que con
frecuencia recurran a disimular lo que son o a emigrar hacia climas más benignos”
(Eribon 2001:33). Justo es la búsqueda de medios y estrategias para evitar en la
medida de lo posible las condiciones de vulnerabilidad que lo llevan a la siguiente
reflexión:
Por eso las vidas gays miran hacia la ciudad y sus redes de sociabilidad. Son
numerosos los que tratan de abandonar los lugares donde han nacido y han
pasado su infancia para ir a instalarse en ciudades más acogedoras. […]
Ciertamente este movimiento de huida lleva a los homosexuales a la ciudad.
[…] La ciudad siempre ha sido un refugio (Eribon 2001:33).

Es importante señalar que Eribon, al escribir estas reflexiones, estaba pensando en
unos determinados varones homosexuales y en una ciudad específica: la ciudad de
San Francisco. Esta ciudad, en los años sesenta se convirtió, menciona el autor, en
un «campo de refugiados» que migraban de diferentes partes de todo el país e
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incluso del extranjero ante “la imposibilidad de vivir una vida gay en la atmosfera
hostil, incluso llena de odio, de las ciudades pequeñas” (Eribon 2001: 34).
A pesar de las grandes diferencias que puedan existir en el caso mexicano
igualmente se han dado esos procesos de desplazamiento que suelen dirigirse a
las grandes ciudades en las que los homosexuales suelen encontrar condiciones
más o menos favorables de existencia. Es importante señalar también que:
La ciudad – plantea Eribon – es un universo de extranjeros, lo cual permite
preservar el anonimato y por lo tanto la libertad, contrariamente a las trabas
sofocantes de las redes de interconocimiento que caracterizan la vida en las
pequeñas ciudades o en los pueblos, donde todo el mundo se conoce y
reconoce, y debe ocultar lo que es cuando se aparta de la norma. (Eribon
2001:36).

El autor señala que se pueden asociar, a la huida, nociones como las de migración,
anonimato, refugio, condiciones de libertad o seguridad, lo cual permite realizar una
caracterización compleja para comprender el desplazamiento de varones.
¿En qué medida los varones se desplazan a otra ciudad para buscar sensaciones
de libertad, condiciones de seguridad o refugio ante las violencias vividas a causa
de su orientación sexual, o tener experiencias de anonimato para el establecimiento
de relaciones sexuales y/o afectivas con otros varones?
Visto así, las caracterizaciones que va teniendo el desplazamiento, si bien nos
ayudan a marcar las connotaciones que puede tener, no dan cuenta, a nivel
conceptual, de la compleja realidad empírica que estamos abordando.
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Habría que considerar entonces, que los sujetos ven en esa huida o en ese exilio
una posibilidad de construir otros modos de vida en los que sea posible establecer
relaciones sexuales y/o afectivas con personas del mismo sexo sin que ello
signifique una sanción inmediata por parte del círculo más cercano en el que
participan la familia, los amigos y el entorno escolar o laboral. Ello permite generar
imaginarios en torno a esos otros lugares en función de utopías donde puedan
expresar libremente su sexualidad.
Inmersos en esta reflexión, nos encontramos con un término que acuñó Foucault:
heterotopía, caracterizada como: “aquellos espacios diferentes, esos otros lugares,
esas impugnaciones míticas y reales del espacio en el que vivimos”. (Foucault
2010:21). Este concepto es, entre otras cosas, una quimera compuesta por la
interrelación del espacio, las «utopías localizables» y, las producciones simbólicas.
En el planteamiento de las heterotopías Foucault menciona que:
Los niños conocen perfectamente esos contraespacios, esas utopías
localizadas. Por supuesto, es el fondo del jardín; por supuesto, es el desván o,
mejor aún, la tienda de indios levantada en el desván; o incluso es – el jueves
a la tarde – la gran cama de los padres. Es sobre esa gran cama de donde se
descubre el océano, porque uno puede nadar allí entre las mantas; y además,
esa gran cama es también el cielo, ya que se puede saltar sobre los resortes;
es el bosque, porque uno se esconde; es la noche, puesto que allí uno se vuelve
fantasma entre las sábanas; es el placer, por último, porque, cuando vuelven
los padres, uno va a ser castigado (Foucault 2010:20).
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Consideramos que Foucault, en el anterior ejemplo, da características definitorias
de esos otros espacios – el océano, el cielo, el bosque, la noche – en los que se
puede convertir un espacio y, en este caso, un objeto particular; la cama puede ser,
en esta lógica, otro espacio más allá de los alcances materiales de la
reglamentación social. La transmutación en barco, escalera al cielo, laberinto y la
dimensión a otros mundos, no sólo considera la imaginación en ello, sino también
el uso – inmediato o factico – que la liminalidad otorga.
En este sentido, las heterotopías siempre han existido en nuestra sociedad, “la
propia sociedad adulta […] organizó sus propios contraespacios, sus utopías
situadas, esos lugares reales fuera de todos esos lugares” (Foucault 2010:21). El
filósofo anota como ejemplo: los jardines, los cementerios, los asilos, los prostíbulos,
las prisiones. Lugares donde la heterotopía cobra todo su sentido, ya que una de
sus características es la «yuxtaposición de espacios incompatibles»; como el
cementerio, lugar donde confabula la vida y la muerte, las reminiscencias y el olvido;
por otra parte, los asilos, son esas heterotopías en las que convive el pasado con lo
moderno, la felicidad y el llanto – de encontrase con vida y saberse finito–;
“heterotopías del tiempo cuando éste se acumula al infinito” (Foucault 2010:26).
De esta manera, Foucault (2010) puntualiza los elementos, a través de la
heterotopología, que caracterizan a estos contraespacios – esto es de gran ayuda
ya que a nosotros nos permite situarlo en nuestro problema de investigación, esto
es, observarlo en la dimensión empírica. El primer principio es que: las sociedades
determinan y constituyen sus heterotopías; el segundo se refiere a que las
sociedades perfeccionan o, en su contraparte, pueden desaparecer aquellas
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heterotopías que crearon anteriormente; el tercero es la yuxtaposición de varios
espacios en un lugar real pensados como incompatibles; el cuarto plantea que las
heterotopías son recortes singulares en y del tiempo y, por último, el quinto señala
a estas utopías situables como un sistema de apertura y de cierre.
Todas estas puntualizaciones no son consecuentes, son bucles que se entretejen
para mostrar la materialización de esas o aquellas utopías situables en el espacio,
lo que salta a la vista es la consideración de que, si bien, las heterotopías son
creadas por una sociedad en un periodo histórico particular, también es la sociedad
quien puede delimitarlas y desmontarlas. Por lo que, algunas de las heterotopías no
son meras ideaciones electivas de los sujetos (lo cual no obvia la “agencia” de los
sujetos), sino que en algunos casos, la organización social y cultural delimitada en
el espacio físico, los induce a construirlas, plantearlas o entrar a heterotopías ya
delimitadas.
Así, ante las sanciones existentes por el desapego de la heterosexualidad
obligatoria los sujetos homosexuales han pensado salir de sus lugares de origen y
habitar en otros sitios. Considerando lo anterior, deseamos traer a discusión el
planteamiento de Didier Eribon, donde afirma que: “esa pulsión heterotópica […]
condujo a los gays a inventar «modos de vida» distintos, improbables, inéditos. O,
en cualquier caso, plantearse continuamente la cuestión de inventarlos” (Eribon
2001:468).
Por lo que podemos entender que esas pulsiones heterotópicas, como esa
economía de energía dinámica utilizada en pensarse en otros lugares, son
justamente los cimientos de las mismas heterotopías, pensarse en otros lugares
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para poder realizar diversas prácticas sancionadas por el entorno social, conduce a
traslapar esos espacios, es decir, tratar en la medida de lo posible de distanciarse
de esos espacios hostiles y tratar de inventar espacios en los cuales enfrentar esa
hostilidad en otros términos.
Históricamente, los sujetos homosexuales hemos tenido estas pulsiones
heterotópicas; las cargas homofóbicas de nuestros contextos, el sinnúmero de
injurias recibidas, los ataques tanto físicos como verbales, los discursos morales
sobre lo “pecaminoso” que puede ser amar y desear a otro varón, el rechazo de la
familia y en muchos casos, la autoexclusión de nuestros grupos, el
enmascaramiento y la parodia heterosexual desencadenan frases como: “si no
estuviera aquí”, “si fuera de otra manera”, “si no fuera homosexual”, son frases de
quienes elaboramos las heterotopías, de quienes ideamos otros modos de vivir. Por
lo tanto, las heterotopías son aquellas ideaciones, anhelos y sueños que – en su
carácter tanto individual como colectivo – responden a los deseos de los sujetos
que las van construyendo, por lo que éstas, si bien responden al plano de lo
imaginario y simbólico, su correlación también está anclada en espacios situables;
«espacios de concreto» donde alcanzan la materialidad.
Sin embargo, las heterotopías, si bien están relacionadas con el tiempo, no es a
manera de un eterno retorno, sino antes bien, de situaciones claramente definidas.
Recordemos en el ejemplo de los niños; ellos nadaron, alcanzaron el cielo, se
escondieron y se convirtieron en fantasmas, pero esta heterotopía situada alcanzó
su desenlace con la llegada de los padres, desmontando la cama y, devolviéndole
su carácter, esto es, regresándola al estatus de cama. Esto quiere decir que al
562

reflexionar en las heterotopías tenemos que hacerlo en función de sus alcances y
sus límites. La heterotopía no es ese contraespacio donde se puede hacer todo de
manera reiterativa ni, mucho menos, permanente.
En este sentido, cabe preguntarse ¿cómo podemos abordar las heterotopías
considerando sus alcances y limitaciones, si entendemos que no son lugares tan
soñados que se vuelvan inalcanzables e intangibles, pensando en la utopía, a la
manera de Tomás Moro por ejemplo, como un conjunto de ideales perfectamente
trazados y armónicos? Las heterotopías en oposición a las utopías, son lugares que
pueden alcanzarse en la medida de su estructuración. Es decir, las heterotopías se
van conformando en relación con nuestras experiencias, el desarrollo de nuestra
biografía y las diversas condicionantes sociales existentes, en este marco, las
heterotopías no son utopías.
Lo anterior quiere decir que las heterotopías no son encapsulaciones del espacio
real volviéndolo ininteligible, más bien, en estos otros espacios o, dentro de ellos,
también existen modalidades de las relaciones de poder, exigencias sociales
y normatividades culturales. Con esto quiero explicar que los diversos discursos,
específicamente sobre el ser homosexual, que proliferan y son emitidos por las
instituciones y por todo el cuerpo social, existen dentro y fuera de la heterotopía; ya
que la formulación heterotópica no contrarresta el efecto que los discursos puedan
tener en la conformación de subjetividades. Esto nos lleva a cuestionarnos sobre
las formas en que podemos observar la formulación de estos contra-espacios en
relación con la constitución de determinadas subjetividades y la producción de
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determinados sujetos. En otras palabras ¿qué constituye la formulación de
heterotopías para los sujetos que las crean?
En este sentido el tomarse de la mano o, besar a otro varón en el espacio público,
considero, son buenos ejemplos para pensar en los contra-espacios, ¿qué
implicaciones tendría para dos varones tomarse de la mano en pequeñas
comunidades o localidades y, en su contraparte, qué características envolverían a
estas prácticas, si esos mismos varones la realizaran en una ciudad más o menos
grande? Ya que si bien, en estos contra-espacios, existe un discurso sobre la
homosexualidad, la manera en que se representan difiere en la articulación de
discursos con las prácticas orquestadas en el espacio público, pensado como lugar
de disputa; las sanciones, las miradas, e incluso el imaginario de esos hechos serán
distintos. Es decir, se está en constante negociación, ya que “saber dónde es
posible coger de la mano a su compañero, dónde se puede dejar traslucir afecto por
una persona del mismo sexo y dónde más vale evitarlo” (Eribon 2001:32), son
tensiones sobre las cuales se van delimitando esos contra-espacios.
Referente a lo anterior, la heterotopía, demarcada en la ciudad de Puebla, debe ser
puntualizada y delimitada a través de sus fronteras, oberturas y puentes existentes,
ya que la creación de estos contra-espacios supone intersticios delebles que se
estructuran en el espacio social; ya que si es la calle, el zócalo, ciertas avenidas o
establecimientos ¿qué parte de estos sitios son los que se establecen como
liminales para los varones homosexuales que se han desplazado a la capital
poblana? Y, de esta misma manera, hasta qué punto se alcanza a materializar la
heterotopía para ellos, esto es, hasta dónde las fronteras tanto simbólicas como
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materiales con las que se cobija la heterotopía consigue definirse como tal y
alcanzar su potencial contra-espacial.
El bosquejo de las heterotopías sexuales:
Las heterotopías son una respuesta, una acción, una forma de (re)pensar y habitar
nuestros contextos, ante las carencias, las faltas y las violencias que vivimos, por lo
que reflexionar sobre la producción de heterotopías y las pulsiones heterotópicas,
es indagar sobre los bosquejos, pinceladas, estructuras y capas de pintura de
quienes las elaboran.
Consideramos que las heterotopías son siempre una «elaboración reiterada» y
reiterable, ya que constantemente se está pensando en ellas, el sujeto dedica
tiempo en la manufacturación y diseño de estas ideas, les da forma, pues
constituyen nuestro quehacer cotidiano y, lo próximo, es decir, las condiciones
sociales, económicas y culturales corroboran la necesidad de pensarlas y de
dedicarles tiempo. En estos términos, las heterotopías son proyectos que buscan
aquellos «contra-espacios» que podamos habitar y, con todos los matices que
requieran, ser congruentes en la forma en que nos movemos y percibimos en el los
lugares donde transitamos.
Lo anterior nos ha llevado a pensar en las heterotopías sexuales, que se pueden
definir en un principio, como los desplazamientos que han realizado sujetos
homosexuales por el deseo, explícitamente o no, de vivir en lugares en los cuales
puedan confrontar los discursos homofóbicos viviendo su homosexualidad en otros
términos, por lo tanto, este tipo de heterotopías es un punto de cruce en la
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producción de subjetividades de estos sujetos, donde se intersectan y, pueden tener
lectura, las nociones de cuerpo, sexualidad e identidad.
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Resumen
Nuestra intención es presentar una “cartografía alternativa” formada por un conjunto
de mapas referente a las experiencias de diecisiete estudiantes de la Universidad
Federal de Integración Latinoamericana (UNILA), de diferentes países,
autodeclarados/as homosexuales y a quienes entrevistamos. Sin reglas rígidas de
la cartografía cartesiana, tradicional, sino utilizando lenguajes que posibiliten
representar desplazamientos y sentimientos, los mapas tienen como objeto los
espacios y prácticas relacionados con las homofobias y homoafectividades
percibidas y vividas por este grupo de estudiantes desde su pasado en la tierra natal
hasta el presente en el área transfronteriza (Brasil, Paraguay y Argentina) donde la
universidad está ubicada, diseñándose también lo que esperan del futuro, con la
posibilidad de volver a sus países. Así buscamos presentar una contribución tanto
al llamado giro decolonial como a las geografías de género y sexualidades.
Palabras-claves: giro decolonial, género, sexualidades, espacio, cartografía.
Resumo
Nossa intenção é apresentar uma “cartografia alternativa” formada por um conjunto
de mapas a respeito das experiências de dezessete estudante da Universidade
Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), de diferentes países,
autodeclarados homossexuais e que entrevistamos. Sem regras rígidas da
cartografia cartesiana, mas sim utilizando linguagens que possibilitem representar
deslocamentos e sentimentos, os mapas têm como objeto os espaços e práticas
relacionados com as homofobias e homoafetividades percebidas e vividas por este
grupo de estudantes desde seu passada em sua terra natal até o presente na área
transfronteiriça (Brasil, Paraguai e Argentina) onde se localizada a universidade,
também se projetando o que esperam do futuro, quando podem vir a voltar a seus
países. Assim buscamos apresentar uma contribuição tanto ao chamado giro
decolonial quanto às geografias de gênero e sexualidades.
Palavras-chave: giro decolonial, gênero, sexualidades, espaço, cartografia.
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Introducción
Escritos recientes nos han provisto de revisiones críticas de la producción
cartográfica (Britto y Jacques 2009; Brown y Knopp 2008; Canevacci 2003; Moretti
[1997] 2003; Cosgrove 2001; Crampton y Krygier 2006; Dunn 2007; Kitchin, 2008;
Kitchin y Dodge 2007; Name y Nacif 2013). Ellos apuntan que las representaciones
cartográficas más tradicionales – bajo las coordinadas cartesianas, por ejemplo –,
son crecientemente normalizadas en medio de un proceso de sobrevaloración de
los sistemas de información geográfica. Subrayan, también, la necesidad del uso de
otras técnicas y medios, de modo a considerar como mapas un conjunto más
polisémico de representaciones, que incluyan otras cosmovisiones y otras
experiencias del espacio-tempo, así representando lo que es comúnmente
irrepresentable.
Al final, el saber que es llamado “científico” – incluso el geográfico, incluso el
cartográfico – no está libre de ser una construcción elaborada bajo los deseos de
distinción y las voluntades de dominación de grupos dominantes. En ese sentido, la
teorización de la cartografía crítica ha ignorado un importante aporte teórico: el
llamado “giro decolonial” (Lander, Comp. 2000; Mignolo y Escobar, Comps. 2010)
que pretende auxiliar en la tarea de desmontar la subjetividad del ser y del
conocimiento construidos a partir del dominio colonial. Un sinnúmero de escritos
decoloniales han planteado una perspectiva epistemológica propia que coincide con
los deseos de autonomía y emancipación de los pueblos y grupos subalternos de
América Latina y Caribe.
La decolonialidad exige accionar “conocimientos situados” (Cf. Haraway, [1991]
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1995: 313-346) contra las geohistóricas “colonialidad del poder” (Quijano 1992,
2002, [2000] 2005) y “colonialidad del género” (Lugones, 2008 y [2010] 2014):
prácticas y discursos opresores y violentos, inherentes a la modernidad europea,
cuyo presupuesto se ubica en una clasificación social que mezcla los territorios con
una idea de “raza”, a su vez codificada como diferencia “étnica”, “antropológica”,
“cultural” o “nacional”; en intersección con una organización diferencial en términos
de clase, género y sexualidad; y que aún persiste tanto jerarquizando las prácticas
de los procesos políticos y económicos en variadas escalas como las subjetividades
e intersubjetividades entre personas y grupos. En otras palabras, la colonialidad
produce una ontología acerca del mundo bajo una racionalidad moderno-colonial
que, aunque en verdad sea situada – porque es eurocéntrica, androcéntrica y racista
–, se presenta como universal: la visión hegemónica del mundo es una visión
particular – caucásica, burguesa e indisociable del patriarcado –, pero se confunde
con una idea de normalidad.
Buscamos una contribución, aunque modesta, tanto a los estudios decoloniales
como a los que vinculan la investigación del espacio con las cuestiones del género
y las sexualidades. Nuestra intención es presentar cierta “cartografía alternativa”,
productora de mapas acerca de las experiencias de diecisiete estudiantes de
Universidad Federal de Integración Latinoamericana (UNILA), de diferentes países
y autodeclarados/as homosexuales o bisexuales, a quienes entrevistamos.
UNILA fue inaugurada en 2010 en Foz do Iguaçu, ciudad que está ubicada en el
Sur de Brasil, en el estado de Paraná, y que es fronteriza en relación a Ciudad del
Este, en Paraguay, y Puerto Iguazú, en Argentina – la Triple Frontera. La propuesta
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de esta singular universidad parte de un proyecto más amplio del gobierno federal
para la integración subcontinental: su objetivo es promover dicha integración por
medio del conocimiento, la cooperación y el intercambio solidario con los demás
países de América Latina y el Caribe. La ley que creó la universidad determina que
estudiantes y docentes sean tanto brasileños/as, así como extranjeros/as. Por lo
tanto, el 50% de los cupos universitarios se destinan a estudiantes de otros países
de América Latina y Caribe, algunos/as de sus docentes no son de Brasil y la
enseñanza es bilingüe (portugués y español). Otro aspecto importante es que los/as
estudiantes de todas las carreras cursan el “ciclo común de estudios”, cuya
propuesta pedagógica brinda las herramientas necesarias para que puedan
comprender el contexto latinoamericano y caribeño, promover la integración
lingüística y generar una producción académica que se ajuste y responda a las
realidades de la región, de una forma interdisciplinar (UNILA s.d. y 2013; Imea 2009;
Corazza 2010). Así, claramente la universidad se posiciona epistemológicamente
alineada al interculturalismo (Ricobom, 2010) y, más aún, a los pensamientos
decoloniales (Moassab, 2013; Morán, 2013; Name y Moassab, 2014).
El interés por esta investigación surgió a partir de la observación empírica del
cotidiano en dicha universidad, que permitió percibir un número expresivo de
alumnos y alumnas que ha descubierto, asumido o pasado a ejercer sus
sexualidades no heteronormativas dentro de los espacios de la universidad – o en
otros espacios de las tres ciudades –, adoptando, desde allí, diferentes identidades
y performatividades de género. A lo que se le agregan dos factores: por una parte,
la condición inescapable de que todos/as los/as estudiantes extranjeros/as revelan
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su origen espacial cuando hablan, a través de su lengua nativa (y, algunas veces
sin necesidad de hablar, a través de su fenotipo); por otra, el hecho de que la gran
mayoría de estos/as estudiantes tuvo que realizar un desplazamiento considerable,
al mismo tiempo físico y simbólico, cuando decidió mudarse a Foz do Iguaçu para
estudiar – incluso los/as brasileños/as, ya que raramente eran residentes en esta
ciudad antes del ingreso en la universidad.
Nuestros mapas tienen como objeto los espacios y prácticas relacionados con las
homofobias y homoafectividades percibidas y vividas por este grupo de diecisiete
estudiantes, desde su pasado en la tierra natal hasta el presente en la Triple
Frontera – sin reglas rígidas de la cartografía cartesiana, tradicional, sino utilizando
lenguajes

que

posibiliten

representar

desplazamientos

y

sentimientos,

proyectándose también lo que esperan del futuro, con la posibilidad de volver o no
a su país.
Un debate decolonial: mapas son diseños que diseñan el mundo
Es seguro que los mapas forman parte del conjunto de condicionantes objetivos y
subjetivos de la producción del espacio. También es seguro que geografía,
arquitectura, urbanismo, planeamiento urbano y la ciencia cartográfica no son los
detentores exclusivos de la producción de mapas. Ni siquiera los mapas tratan de
una realidad en sí, sino que elaboran discursos y representaciones inteligibles del
espacio, con una determinada intención (Cf. Perez Fernández 2009).
Si es verdad que los mapas y los mapeos describen datos de lo real, ciertamente
también los inscriben: lo que decodificamos por ejemplo como América Latina,
quiénes y cómo son sus habitantes en gran medida va de la mano con el “torrente
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de imágenes” (Gitlin [2001] 2003) – incluso mapas – que se riega en el mundo
contemporáneo, que por su parte va de la mano con la colonialidad. Es en ese
sentido que podemos decir que los mapas son diseños, a menudo concebidos por
una racionalidad tecnocientífica moderna que se considera neutra y detentora de
verdades. Y como ha señalado recientemente el antropólogo colombiano Arturo
Escobar (2016), los diseños diseñan: los mapas codifican los espacios; hacen que
los creamos estáticos y autoevidentes; borran o eliminan visiones del mundo. Lo
que constantemente se idea del mundo, siempre bajo intereses específicos,
contribuye para garantizar la interpretación y la vivencia de quienes tienen los
poderes dominantes.
Así, cabe preguntarnos: ¿qué han representado los mapas? Por sus lazos con los
sistemas de poder, las más reproducidas representaciones cartográficas han
sobrevalorado la escala mundial de los flujos y cristalizado los nodos financieros,
ayudando a consagrar los supuestos de la globalización: que las diferencias –
territoriales, étnicas, de género etc. – están basadas menos en la historia, las
fronteras y comunidades y más en los vínculos con el mercado y en identificación
con el orden occidental global (Coronil [2000] 2005). Además, las “separaciones
categoriales de género, clase y etnia”, conforme descrito por Lugones (2008), son
efectuadas bajo la colonialidad y traducidas en segregaciones y exclusiones
espaciales en un territorio cuyas desigualdades no son reveladas fácilmente en
mapas tradicionales – que casi siempre representan al espacio visto desde arriba,
libre de las tensiones y conflictos que se dan a nivel del suelo (Harley [1988] 2009;
Name y Nacif 2013).
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¿Qué no han representado los mapas hegemónicos? Sea cual sea la escala, ellos
tienden a desconsiderar los grupos excluidos y mantener invisibilizadas sus
prácticas espaciales e ignorar sus trayectorias, movilidades e inmovilidades,
muchas veces impuestas. Y lo más importante: aunque mapas más antiguos,
inclusos los europeos de períodos coloniales e imperiales, fuesen más “decorativos”
y “narrativos”– con más dibujos de personas, paisajes y hasta seres mitológicos en
medio a los espacios representados (Child 1956; Mignolo 2000: 217-258) –, desde
la consagración de la proyección de Mercartor, los mapas han diseñado territorios
como si fueran espacios vacíos: el mundo en tabula rasa es sin cuerpos, sin “razas”,
sin género, sin desplazamientos – es decir, sin vida y sin conflictos.
Según Mignolo (1995: 219-258), el mapa de coordenadas cartesianas es un
producto del patrón colonial del poder que participa de la colonización del lenguaje,
la memoria y el espacio. En ese sentido, un análisis geo-histórico de los mapas (Cf.
Harley [1989] 2005 y [1988] 2009; Harvey [1989] 1994: 219-235) muestra que del
mismo modo que cualesquiera niños y niñas mapean el recorrido de su casa hasta
otros lugares, poniendo a esta en el centro de su dibujo y así usando la geometría
para macar lo que tiene más valor, Mercator puso a Europa en el centro de su
famoso mapa y, anteriormente, pre-copernicanos representaron a la Tierra como
siendo el centro del universo. La diferencia es que la proyección de Mercartor,
verosímil por unir la matemática con la mensuración, pretende presentar lo
“real”/“normal”: congela el tiempo y construye la ilusión de que un observador
omnipresente y universal, sin etnicidad, género, clase o ideologías, es posible
(Mignolo 1995; Crosby [1997] 1999). Se entiende de este modo que el lenguaje
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cartográfico, como cualquier otro, es producido bajo determinadas culturas y
determinados lugares, necesariamente atravesados por la colonialidad del poder.
La decolonialidad así, exige el cambio del lenguaje cartográfico y sus modos de
representar, ajustándolos a las intencionalidades de confronto con el status quo. Es
importante, por lo tanto, diseñar mapas de otro modo para que diseñen otro mundo:
optar por recolecciones, metodologías y técnicas alternativas, además de mezclar
lenguajes y producir representaciones híbridas – sobre todo cuando las premisas
que orientan el trabajo conducen a datos e interpretaciones de difícil representación
por el lenguaje cartográfico más tradicional.
Premisas: cuerpos desde el género y la “raza” en “armarios” y en movilidad
Ante esta investigación, formulamos las cuatro premisas que orientaron las
entrevistas con los/as estudiantes y la producción cartográfica.
Primeramente, consideramos la existencia de una triple estructura de alteridad a
través de la cual la colonialidad actúa sobre esos/as jóvenes: en la mayoría de los
casos, estar fuera de su casa (ser extranjero/a o forastero/a), estar fuera de
preceptos de heteronormatividad (entenderse homosexual o bisexual, por ejemplo)
y estar fuera de los patrones “raciales” que son encontrados normalmente en las
universidades brasileñas (Figura 1). A diferencia de la homofobia que aún no es
criminalizada en Brasil, el racismo y la xenofobia sí lo son. Sin embargo, a pesar del
discurso acerca de una supuesta multiculturalidad armoniosa existente en Foz do
Iguaçu, desde la llegada de UNILA a la ciudad la xenofobia contra esos/as
estudiantes por parte de los/as lugareños/as ha sido frecuente.
Figura 1. Primera premisa: la triple estructura

Figura 2. Segunda y tercera premisas: el
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de alteridad. Fuente: elaboración propia.

cuerpo en experiencias y movilidades en los
“armarios”. Fuente: elaboración propia.

Figura 3. Cuarta premisa: entradas y salidas de armarios en tiempos en la ciudad de origen (T1)
y en tiempos en la Triple Frontera dónde está UNILA (T2). Fuente: elaboración propia.

Una segunda premisa comprende que el cuerpo de estos/as estudiantes es el
principal productor de las experiencias tanto basadas en el género y las
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sexualidades, como otras oriundas de la colonialidad del poder. En este sentido, las
geografías de género y sexualidades (Cf. Massey, 1994; Mcdowell, [1999] 2000;
Perez Fernández, op. cit.; Silva, Comp., 2009; Silva et al., Comps., 2011) se
presentan como un aporte obvio, de modo a que no se ignore el rol de estas
diferencias en la producción del espacio, incluso aquel con miras a la representación
cartográfica; y no se desconsidere los varios sentidos objetivos, subjetivos e
intersubjetivos, además de las múltiples escalas de segregación de género en los
espacios.
Finalmente, la última premisa de nuestra investigación resalta la importancia de la
movilidad en la constitución de las identidades y performatividades de género y
sexualidades de los/as alumnos/as entrevistados/as. Oriundos/as de lugares en
mayor o menor grado distantes de Foz do Iguaçu, muchos/as de los/las estudiantes
están haciendo la “salida del armario” después de pasar por esa experiencia de
movilidad (Figura 3). En ese sentido, algunos escritos recientes (Urry 2007; Sheller
y Urry 2006; Elliot y Urry 2010) bajo el llamado “paradigma de las nuevas
movilidades” han exigido una mayor atención teórica a todo lo que actualmente se
está moviendo: las personas en sus desplazamientos diarios o eventuales, todo tipo
de traslados dentro de la ciudad y entre ciudades, los flujos de bytes, dinero e
informaciones y toda clase de objetos, mercancías, textos, sonidos, imágenes y
mapas que circulan por las redes globales. En dirección semejante, otros
intelectuales (Brown 2000; Binnie 2004; Gorman-Murray 2009; Vieira 2011; Lewis
2012 y 2014) argumentan lo que más nos interesa: que hay una profunda relación
entre desplazamientos y diferentes formas de movilidades en la construcción de
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subjetividades y sexualidades no (hetero)normativas. Así, la “salida del armario”
muchas veces no es solamente un desplazamiento metafórico y simbólico, sino
también una movilidad real, como es el caso de la mudanza para otro país para
apartarse de contextos homofóbicos (su casa, las calles de su ciudad, su escuela,
la iglesia que frecuentaba). Sin embargo, en el caso de nuestros/as alumnos/as son
muchos/as los/as que vuelven o pretenden volver a sus casas, lo que lleva a
formularnos la pregunta: ¿volverán a sus armarios?
Las entrevistas: breve síntesis
Debido al hecho que las sexualidades no heteronormativas son todavía un tema
tabú para muchos/as estudiantes, la realización de las entrevistas individuales
semiestructuradas y de carácter cualitativo fue bastante difícil. A lo largo de dos
años (2014 y 2015) logramos entrevistar diecisiete personas: seis chicas y once
chicos de distintos países – si bien infelizmente no referente a todos los países de
donde vienen los/as estudiantes de UNILA – y con edades entre 22 y 29 años (véase
el Cuadro 1).
El guión de la entrevista giraba alrededor de tres tópicos que relacionaban tiempos,
espacios y movilidades: su pasado en su ciudad de origen hasta llegar a UNILA; sus
experiencias presentes en la Triple Frontera y en UNILA, momentos de
permanencia intercalados con idas y vueltas a su tierra natal; y su proyección acerca
del futuro, cuando tenga la posibilidad de regresar (o no) a su lugar de origen.
Subsecuentemente presentamos algunos relatos de algunos/as de nuestros/as
entrevistados/as, apuntando a una síntesis, en especial con respecto a la movilidad
de la experiencia del armario en el ir y venir entre un lugar y otro.
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Cuadro 1:
Chicas y chicos entrevistados/as, por país. Fuente: elaboración propia.
País de
origen
Argentina
Bolivia
Brasil

chicas

Colombia
Ecuador
Brasil
Chile
chicos

Ecuador
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela

Nombre*

Población
aproximada de la
ciudad de origen

Edad en el
momento de la
entrevista

Año de
entrada en
UNILA

Helena
Estela
Daniela
Gabriela
Fabiola
Inés
Rafael
Tomás
Ferdinando
Joaquín
Lucio
Samuel
Roberto
Julio
Omar
Luis
Mario

200.000
800.000
260.000
3.000.000
1.500.000
1.500.000
260.000
90.000
1.000.000
7.000.000
2.200.000
200.000
500.000
8.500.000
90.000
1.000.000
600.000

26 años
25 años
22 años
28 años
25 años
25 años
22 años
25 años
22 años
24 años
23 años
29 años
23 años
25 años
27 años
24 años
22 años

2012
2012
2011
2011
2012
2012
2012
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2014
2012
2012

*Los nombres fueran cambiados para mantener el anonimato.

Sobre su pasado reciente en su lugar de origen, la ecuatoriana Inés, de 25 años,
relató que existía dificultades en torno a su sexualidad, aunque viviese en una
ciudad de 1.5 millones de habitantes.
La verdad es que en mi ciudad son muy conservadores, tradicionalistas.
La verdad es que ahí nunca pude estar abiertamente con alguien, siempre
fue a escondidas. Las citas eran en locales cerrados, nunca en una calle
porque la gente ahí no está acostumbrada y es demasiado fuerte y
chocante para ellos. Y la verdad yo no tengo tiempo para estarles
explicando a todo el mundo, entonces allí en mi ciudad era tipo “cero
visibilidad”.

El ecuatoriano Samuel, 29 años, vivía en una ciudad mucho más pequeña. Su relato
describe tanto la exposición a la violencia, como el ir y venir entre espacios del
armario y espacios en que se permitían la condición homosexual y la experiencia
homoerótica:
Cuando te dije que me dio el ataque homofóbico pensé que [la
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homosexualidad] era una enfermedad, pensé que era lo peor del mundo,
pensé que yo era lo peor del mundo. Entonces me fui a la iglesia.
[Yo y mi compañero] fuimos a un bar en la zona de los bares gays de la
ciudad y de los prostíbulos también. Y ahí entramos y había buena
música. La gente estaba tomando, los bartenders estaban en bóxer
apretados y eran hombres musculosos, hermosos.

Con relación al presente en la Triple Frontera, en que la expresión libre de la
sexualidad fue comúnmente apuntada como más posible en que la tierra natal, hay
diferencias en la percepción sobre la seguridad en cada una de las tres ciudades:
expresando la opinión de la mayoría, afirmó el paraguayo Roberto, 23 años, que “en
Ciudad del Este nunca me mostré [como gay]”, al paso que la noche en Puerto
Iguazú, Argentina, donde hay discos y restaurantes, fue apuntada como una
posibilidad de liberación. La mayoría de los/as estudiantes apuntaron también que
UNILA, en Foz do Iguaçu, es un espacio en que la sexualidad puede ser ejercida,
aunque no totalmente libre de la homofobia. Como lo expresado por la brasileña
Daniela, 22 años, “dentro de UNILA hay la idea de sexualidad libre, una gran parte
es homosexual y las cosas ocurren más sutilmente”. No obstante, “también existen
casos de homofobia”.
Finalmente, el futuro con posibilidades de regresar al lugar de origen es un asunto
al que muchos/as demostraron preocupación. Mario, estudiante venezolano de 22
años y oriundo de una ciudad intermedia, es una excepción:
Ya me siento mucho más seguro y mucho más abierto a defender qué es
lo que me gusta y que las personas tenemos la libertad de escoger con
quién queremos estar y no una imposición de la sociedad en general, o
sea, es cada persona quien decide con quien quiere estar

Inés fue un poco más cautelosa:
Yo seguiré así mostrándome tal cual. Ahora veo que es mucho más fácil
mostrarse que ocultarse. Sin embargo, la sociedad de mi país… ¡está
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dura la lucha ahí por la visibilidad! Y no sé si quiera hacer parte de aquella
lucha en ese momento, pero la intención está, está en ir, mostrarme tal
cual y ya.

Samuel, a su vez, claramente demostró saber la ubicación de su “armario”:
No sé cómo decírtelo... Yo salgo del armario cuando no estoy en mi ciudad
o cuando no estoy en mi país. En Europa yo estaba afuera y en mi país
estaba adentro y en Brasil estaba otra vez afuera.

Cartografías alternativas para cuerpos en la movilidad del armario
Los mapas derivados de estas entrevistas fueran producidos en 2016, siempre con
atención a otros lenguajes y medios de expresión gráfica y, sobre todo, con miras a
acoger las trayectorias de personas y su condición de cuerpos en movilidad. Para
que esto fuese representado, nos basamos, primeramente, en la noción de
“bilingüismo cartográfico”, en los términos de Mignolo (2000: 231). Aunque este
autor no se refiera a la cartografía en un sentido estricto de producción de mapas,
su abordaje nos auxilia a problematizar la praxis de cartografiar, además de
comprender que si los mapas decoloniales no deben sobrestimar la cartografía
tradicional – sus lenguajes, métodos y representaciones –tampoco deben
concebirla como lo que es necesariamente descartable: es un mestizaje de
diferentes lenguajes lo que puede ampliar las posibilidades de representar lo
irrepresentable de los mapas tradicionales.
Nos basamos también en una segunda inspiración: las tipías urbanas propuestas
por Caúla e Silva (2008 y 2010). Con una mirada geohistórica hasta la producción
de ciudades utópicas en la literatura, arquitectura, cinema y en los cómics, la
arquitecta y urbanista muestra que algunos elementos son extremamente
recurrentes – edificios muy altos, geometrías regulares, maquinas, masas humanas
uniformes y objetos voladores, por ejemplo –. Las tipías urbanas son símbolos
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creados por la autora que le permitieron sistematizar y representar estas
recurrencias. La Figura 4 muestra el resultado de nuestra inspiración en el trabajo
de Caúla e Silva, que nos condujo hasta nuestro propio conjunto de tipías, en las
cuales se destacan las variadas representaciones de cuerpos en diferentes
situaciones. Las tipías nos auxiliaron en la sistematización y representación de
situaciones semejantes y frecuentemente relatadas en las entrevistas, que fueron,
después, puestas en mapas.
Hicimos un mapa diferente para cada chico o chica que nos concedió la entrevista.
A modo de ejemplo, las Figuras 5 a 9 presentan aquellos referentes a los/as que
aquí trascribimos algunas de sus palabras: Inés, Samuel, Roberto, Daniela y Mario.
Si se utilizó una base cartográfica tradicional de modo a representar las ciudades
de la Triple Frontera, no obstante la característica que más sobresaliente en estos
mapas es su división tripartita con miras a una representación conjunta de tiempo y
espacio: el primer tercio de cada mapa, a la izquierda, representa el pasado en el
lugar de origen de quien fue entrevistado/a; una segunda parte, al mismo tiempo
centro simbólico y centro geométrico de cada mapa, representa el presente de
este/a estudiante de UNILA en la Triple Frontera; finalmente, una tercera parte, a la
derecha, apunta para la representación de un futuro incierto, cómo estos/as
alumnos/as se imaginan volviendo a vivir en su ciudad natal. Sobre la base
cartográfica tradicional y teniendo en cuenta estas tres partes, fueron añadidas las
tipías – en alguna medida recuperando cierto contenido decorativo de los mapas
antiguos –.
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Figura 4. Tipías para una cartografía de género, sexualidades y espacios.
Fuente: elaboración propia
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Figura 5. Cartografía alternativa: Inés. Fuente: elaboración propia.

Figura 6. Cartografía alternativa: Samuel. Fuente: elaboración propia.
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Figura 7. Cartografía alternativa: Roberto. Fuente: elaboración propia.
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Figura 8. Cartografía alternativa: Daniela. Fuente: elaboración propia.

586

Figura 9. Cartografía alternativa: Mario. Fuente: elaboración propia.
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Últimas consideraciones
Nuestra investigación se desarrolló en una universidad donde los/as estudiantes
llegan desde lejos. Ellos/as dejan atrás antiguos vínculos emocionales y territoriales,
ganando nuevas posibilidades en un mundo de otro modo, con nuevas personas,
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lugares y contextos afectivos. Ante esto, empezamos nuestro estudio con algunas
reflexiones: ¿la condición de partir de casa y aislarse un poco del pasado –
personas, relaciones, espacios que ya no están físicamente presentes – modifica
nuestras prácticas afectivas y sexuales? ¿Cuál es el peso de la movilidad hasta
UNILA en el outing de estas personas? ¿Cuáles son los espacios de la homofobia
en Foz do Iguaçu, Puerto Iguazú y Ciudad del Este? ¿Es UNILA un espacio de
liberación?
El cuerpo en tránsito por diferentes “espacios del armario” (Brown, op. cit.) en
múltiples escalas – de los desplazamientos inter e intracontinentales hasta el ir y
venir intraurbano – y en diferentes momentos (presente, pasado y futuro) fue el
elemento que más nos llamó la atención en las entrevistas con los/as estudiantes y,
por ello, recibió destaque en las representaciones cartográficas que aquí
presentamos. Los relatos de los chicos y chicas entrevistados/as y los mapas que
los representan revelan trayectorias en que los “armarios” no son totalmente
destruidos ni abandonados en el recorrido que existe entre los lugares de origen de
los/as estudiantes y la universidad brasileña. En parte porque además del bagaje
que cada uno/a trae consigo, hay un tanto de represiones heteronormativas
producidas en sus lugares de origen, porque la Triple Frontera y, sobre todo, la
universidad, son percibidos como espacios no permanentes: se volverá para el
espacio del pasado, donde y cuando la sexualidad, las performatividades de género
y las experiencias homoafectivas no podían ocurrir.
Creemos que nuestra investigación evidenció que identidades de género y
sexualidades son construcciones mediadas por el tiempo y el espacio y, por lo tanto,
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por desplazamientos. Son relegadas al mundo de lo privado y traen la dificultad de
analizarlas a través el discurso académico. Conducir este tema hasta los aportes de
la cartografía es un desafío. Más aún, es producir mapas bajo una opción decolonial:
ello exige la iluminación de los “espacios opacos” (Santos [1996] 2002), de modo a
borrar el “encubrimiento del Otro” (Dussel 1992), cuyas experiencias, trayectorias y
emociones son constantemente eclipsadas y combatidas – e invisibles en las
representaciones de lo “real”. Creemos también que, aunque la cartografía
alternativa que propusimos no desconsidera completamente lenguajes y
representaciones más tradicionales y que tampoco sea suficiente para eliminar las
jerarquías preexistentes en la producción del espacio, ella innova al intentar
representar el espacio amalgamado al tiempo y visibilizar los cuerpos en movilidad.
En ese sentido, tenemos la convicción que ayuda a abrir fracturas sobre la
“normalidad” de los discursos y representaciones de la colonialidad.
El resultado generado es una cartografía singular, que toma en cuenta tanto las
revisiones críticas de la producción y significado de los mapas cuanto los escritos
decoloniales sobre la colonización del conocimiento y de los cuerpos. Deseamos
creerla también como el resultado de una forma solidaria de producir cartografía y
conocimiento. Al final, nuestras entrevistas por una parte permitieron a un conjunto
de estudiantes momentos de autorreflexión, confidencias, exposición tanto de
miedos y angustias como de momentos placenteros – a veces decir lo que nunca
había sido dicho –. Por otra parte, estos mapas no serían producidos sin la
generosidad de los/as estudiantes al compartirnos sus emociones y sus intimidades.
Les direccionamos, por lo tanto, nuestra profunda gratitud.
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¿REALIDADES HETEROGÉNEAS? GÉNERO Y DERECHOS: EL
RECONOCIMIENTO JURÍDICO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO
PARA LA POBLACIÓN TRANS EN CONTEXTOS ESPECÍFICOS
Rocío De la Rosa Méndez
Yolanda Castañeda Altamirano
Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad
(CECOCISE)
Universidad Autónoma de Chiapas
RESUMEN
El presente trabajo expone, a través del acompañamiento de un caso real de
violación de Derechos Humanos, las deficiencias que persisten en el sistema
jurídico con relación a la población LGBTI, en específico para la comunidad Trans
(travesti, transexuales, transgénero) en el estado de Chiapas, México. La
importancia del principio de igualdad y el reconocimiento al libre desarrollo de la
personalidad para esta población tan heterogénea es vital, pues al no otorgarles su
reconocimiento ante la ley, sus derechos humanos, en su totalidad son vulnerados.
En este Estado de la República Mexicana, la regulación respecto del proceso
administrativo para el reconocimiento de identidad de género no se encuentra
normado. La laguna legal que persiste, será la pauta para exigir la reglamentación
que permita a la población trans en general, el reconocimiento de su identidad de
género, la cual no necesariamente corresponde con el sexo asignado al momento
de nacer.
Palabras clave: Género, LGBTI, Derechos Humanos, transgénero, Chiapas.
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RECONOCIMIENTO JURÍDICO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO PARA LA
POBLACIÓN TRANS EN CONTEXTOS ESPECÍFICOS

INTRODUCCIÓN
El género construido desde una visión binaria, heterosexual y heteronormativa
existe en los imaginarios sociales y en las percepciones de aquellas sociedades que
se empeñan en mantener la idea de que la vida social gira en torno al sexo biológico
en su expresión hombre-mujer, y sus respectivos roles de género construidos
socialmente, cerrando toda posibilidad a otras formas identitarias,

diversas y

heterogéneas que no embonan en las narrativas acostumbrados y que, al no ser
identidades reconocidos jurídicamente, suelen ser discriminadas, negadas y
excluidas.
En este sentido, en este trabajo se exponen las violaciones sistemáticas de los
derechos humanos de una persona trans, la cual desde su infancia ha padecido una
gama de exclusiones y rechazos.
La realidad que vive la persona trans al no identificarse con el género que le fue
asignado al nacer, sin duda, ocasiona repercusiones, en su estabilidad emocional,
al transitar por un proceso de aceptación psíquica generada por la discordancia que
se le presenta entre su sexo biológico y el género con el cual realmente se identifica
(Rubio Arribas 2009).
En mi calidad de defensora y como parte de mi formación en el programa de la
Maestría en Defensa de los Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de
Chiapas, acompaño a Paulia, persona a quien brindo asesoramiento jurídico
integral, en la solicitud de Reconocimiento de Identidad de Género ante la Dirección
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del Registro Civil en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
En este estado de la República Mexicana, la regulación respecto del proceso
administrativo para el reconocimiento de identidad de género no se encuentra
normado. La laguna legal que persiste para este proceso, será la pauta para exigir
la reglamentación que posteriormente permita no sólo a Paulia, si no a la población
trans en general, el reconocimiento de su identidad de género en contextos como
estos, en donde el reconocimiento de los “otros” de acuerdo con su raza, estatus,
religión o preferencia sexual se ha convertido en una especie de lucha cotidiana
marcada por las exclusiones de una sociedad altamente tradicional y conservadora
que se cierra ante la diversidad y la pluralidad de sus poblaciones.

Violencia estructural y poblaciones trans
Las personas transexuales son aquellas que se sienten y se conciben como
pertenecientes al género opuesto que se les asigna, social y culturalmente de
acuerdo a su sexo biológico y que deciden recurrir a la intervención especializada
para adecuar su físico a su identidad y realidad social. Este proceso de cambio es
conocido también como un tránsito o transgresión de su género y dentro del
feminismo las personas transgénero y transexuales se les identifica con la categoría
“trans” (Curiel 2007).
Expresar una sexualidad distinta a la heterosexual, ha costado la vida de muchas
personas de la población LGBTI. El informe ILGA sobre Homofobia de Estado 2016
reporta que 76 países criminalizan a las personas de la población LGBTI.
Generalmente a estas poblaciones se les sanciona con el encierro carcelario. Las
reclusiones van desde mes y medio de cárcel, hasta cadena perpetua y en el
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extremo de los casos se les condena a la muerte. Entre los países que ejecutan
esta última sentencia se señalan principalmente a países de África y el Medio
Oriente (Carrol 2016).
En América Latina y el Caribe, el panorama tampoco es nada halagüeño para estos
grupos. Si bien, desde finales de la década de los setenta se vienen experimentando
una serie de transformaciones, debido a la emergencia de los colectivos feministas
lésbicos, la participación de los trans en estos movimientos conlleva visualizar un
recorrido que no ha estado libre de tensiones, representado por un campo de
batallas en donde la diferencias y las exclusiones se construyen y reconstruyen al
interior de las mismas diferencias (Ramírez, Ana Lucía y Diana Elizabeth
Castellanos 2013).
Por otra parte, el racismo, el sexismo, la violencia y el heterocentrismo con un gran
arraigo en estas sociedades tradicionales y conservadoras, que no ven con buenos
ojos que se transgredan las normas establecidas en cuanto a los géneros, se han
volcado con mucha más violencia hacia estas poblaciones, para quienes los “otros”
los no determinados ni por lo masculino ni lo femenino no encuentran un
lugar (Curiel 2007). De tal forma que, los índices de violencia van en aumento y
cada vez se cometen crímenes con más saña y crueldad en contra de ellos,
evidenciando la vulnerabilidad del sistema para brindarles protección (CIDH 2015).
De acuerdo con el Informe 2015 de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos en los países del continente las causas de la violencia para estos
colectivos, son atribuidas a múltiples factores relacionados con la exclusión, la
discriminación y la violencia que de manera recurrente se presenta en diferentes
ámbitos y sectores sociales. Un dato importante que se destaca en este informe es
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referente al promedio de vida que suelen alcanzar las mujeres trans
latinoamericanas, en general el 80% mueren antes de los 35 años (CIDH 2015).
En crímenes de odio por homofobia y transfobia, México ocupa el segundo lugar a
nivel mundial. El año pasado, durante los meses de septiembre a octubre escaló al
primer lugar, superando a Brasil, cifra alarmante que deja ver la intolerancia y el
odio de la sociedad a la expresión sexual LGBTI (Ruíz 2016).
Según el Informe de Crímenes de Odio por Homofobia realizado en 29 estados de
nuestro país por la organización “Letra eSe” dedicada a combatir el prejuicio en
contra de estas poblaciones desde hace más de dos décadas, entre 1995 a 2015
se cometieron 1310 asesinatos por orientación sexual o por identidad de género, de
los cuáles 265 casos eran identidades trans, cifra que puede estar subestimada en
virtud de que los datos se reportan con base en las estadísticas de las notas
informativas y por lo regular se les cataloga como homicidios por “crímenes
pasionales” (Letra ese 2016).
La violencia, la discriminación y el odio no son los únicos causales de muerte de las
poblaciones trans, más allá de estos factores se encuentra otro enemigo que los
acecha, es el VIH (Virus de Inmunodeficiencia Adquirida). México tiene una
epidemia concentrada en diferentes ciudades y sectores. Entre los sectores
vulnerables que han afectados por esta enfermedad se señala a los hombres que
tienen prácticas sexuales con otros hombres, usuarios de drogas inyectadas,
hombres y mujeres trabajadores del sexo comercial, siendo los primeros
mencionados los que se asumen como el grupo más afectado por este virus
(Rodríguez et al. 2008).
De igual manera se han realizado estudios que señalan cierta tendencia al suicidio
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en las comunidades LGBTI derivado del rechazo familiar y el acoso escolar a muy
temprana edad, como así lo corrobora la encuesta sobre bullying homofóbico que
se llevó a cabo en México en el 2012 entre jóvenes y adultos LGBT, un 25 % de los
encuestados pensó privarse de la vida (Adil 2012).
Igual, los principales resultados de la encuesta realizada entre mujeres transgénero
y transexuales en la Ciudad de México reveló que un 67 % de la población de
mujeres trans han experimentado diferentes formas de rechazo, exclusión o
discriminación y han tenido intentos suicidas (Instituto Nacional de Salud Pública
2013).
Con esta información, se puede observar la urgencia, no solo por legislar el
reconocimiento de derechos de esta población, sino además el arduo trabajo que
debe realizarse con los diversos sectores sociales a fin de que sean más incluyentes
y tolerantes respecto a la diversidad de las poblaciones

¿Libres e iguales?
La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce que “todos los seres
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos” (Naciones Unidas 2003).
Pero resulta que en realidad hay contextos en donde esto no siempre sucede así.
Al momento de aplicar la norma a grupos específicos como la población LGBTI, la
libertad, la igualdad y los derechos parecen diluirse. En la estructura de las leyes y
en las percepciones de muchos sectores sociales

siguen siendo colectivos

invisibles no reconocidos, pero señalados como “minorías sexuales”, “disidentes
sexuales”; en el entendido de que al no ser como la generalidad son sexualidades
no normativas (Bisbey Brandon 2012).
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Las siglas LGBTI se utilizan para refrerirse a un colectivo de personas cuyas
identidades son reconocidas como parte de la diversidad sexual. En México esta
categoría también se utiliza para representar al sector de la población que es parte
de las “disidencias sexuales”. Se entiende por disidencia sexual toda persona
politizada que reivindica su identidad, mediante sus prácticas culturales y participa
en movimientos políticos no alineados con la norma socialmente impuesta de la
heterosexualidad. Es decir, toda persona que viva su sexualidad e identidad sexual
fuera del canon normativo de la heterosexualidad es un disidente sexual (Salinas
Hernández s/f).
Luego entonces la población LGBTI está compuesta por las diferentes disidencias
sexuales, como sus siglas indican. La L representa al grupo lésbico; la G, de “gay”;
la B comprende a las personas bisexuales; la T representa a la población Trans,
esta población está integrada por los travestis, transexuales y transgénero; y por
último la letra I de las siglas LGBTI, comprende a las personas intersexuales. Cada
uno de estos grupos alberga sus propias realidades que los hace diferentes y
heterogéneos entre sí (Cabeza y Lousada 2014).
Para alcanzar la “libertad e igualdad” plasmada en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos”, respecto de la población LGBTI, se generaron mecanismos
internacionales para garantizar los derechos de poblaciones minoritarias como los
LGBTI. Un claro ejemplo de este intento son los principios de Yogyakarta, en
relación con la orientación sexual y la identidad de género que emitió la
Organización de las Naciones Unidas en 2006, dicho documento enumera una
serie de principios que deben adoptarse y ser tomados en cuenta para la aplicación
de la legislación respecto de estas poblaciones, mismos que hasta ahora no han
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sido adoptados como elemento vinculante de derecho por los Estados parte, por lo
que se toman como recomendaciones para evitar la violencia, la discriminación y
generar un ambiente de respeto para estas poblaciones (Principios de Yogyakarta
2007).

¿Por qué es importante el reconocimiento de la identidad de género?
En el presente estudio definimos la identidad de género como la vivencia interna del
individuo en razón del género (hombre/mujer) con el cual se identifica, pudiendo no
coincidir con su sexo biológico (hembra/macho) o género asignado desde su
nacimiento, y se trata de personas que desean en un momento de su vida modificar
su apariencia externa con cirugías o tratamientos de reasignación de sexo (Cabeza
y Lousada 2014).
Es necesario considerar que más allá del cambio físico, la identidad implica un
proceso en el que la persona trans, al no sentirse identificada con su sexo biológico,
realiza mecanismos de aceptación interno y de ajuste social para lograr su completa
realización y su desarrollo personal (Rubio Arribas 2009). Luego entonces, el
reconocimiento de la identidad de género va más allá del hecho de generar normas
para esta población, si no va acompañado de otros significados sociales.
Tampoco se remite a un simple cambio de nombre o su modificación, se habla de
un proceso de adecuación del género, ya sea femenino o masculino, con el que se
identifica la persona y, por ende, del reconocimiento de los derechos, atenciones y
responsabilidades que conlleva el género deseado (hombre/mujer) y con ello los
mecanismos jurídicos en los diferentes sectores que garanticen la igualdad, la
inclusión y el respeto de todos los individuos.
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Sobre la comprensión del ámbito del conocimiento humano y territorialidad interna
se dice que el derecho no está preparado para conocerlo y que en lo general evita
moverse en esos “márgenes de incertidumbre” (Kalinsky 2003), lejos de toda
objetividad.
Pero también sucede que si en este ámbito no se reconoce la identidad de género
como diversa y heterogénea y no solo el género binario, hombre/mujer este hecho
conlleva lo que muy bien se señala como “la criminalización de los problemas
sociales (Pitch 2003:221). En el caso de los colectivos trans se ha documentado
ampliamente como son estigmatizados, criminalizados a tal grado que sus muertes
sulen ser de las más violentas (Letra ese 2016).
El reconocimiento debe de ser social y debe ser jurídico porque desde las
regulaciones y las prácticas penales se definen tipos de subjetividades y se
establecen mecanismo de exclusión y rechazo en las sociedades, tal y como quiso
demostrarlo Foucault en su libro la verdad y las formas jurídicas (Foucault 2005).

PRESENTACIÓN DEL CASO

Paulia Poleth Ramos Consuegra nació el 10 de febrero de 1991, proviene de una
familia de nivel socio-económico medio bajo. Sus primeros años transcurrieron en
el municipio de Suchiapa, Chiapas, “pueblito” (como ella le llama), lugar en donde
paso la mayor parte de su infancia.
Al momento de su nacimiento se le registró con el nombre y género masculino, que
le fue asignado de acuerdo a su sexo biológico (varón), esto ante la oficialía
correspondiente de Registro Civil, por lo cual, jurídicamente responde al nombre de
Pablo. Sin embargo, jamás se ha sentido identificada con el nombre y el género
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masculino que le fue dado primigeniamente.
Desde los seis años, edad en que tuvo uso de razón y hasta la actualidad, se
reconoce y comporta de acuerdo con el género femenino. Durante su paso por la
escuela primaria y secundaria sufrió constante discriminación y estigma debido a
los prejuicios que se manifestaron en su contra por su abierta orientación de género,
pues prefería las actividades asignadas socialmente al rol femenino, teniendo
cuerpo de varón.
A la edad de 14 años participó en el concurso más conocido de su pueblo para
ganar el título de “Reina Gay”, el cual ganó bajo la identidad ficticia de Poleth
Lombard. Después de este contecimiento decidió identificarse públicamente con el
nombre que de acuerdo con ella la representaba.
Por ese entonces Paulia, externó a su familia su inconformidad con el género que
le fue asignado en el momento de su nacimiento y una vez externada su inquietud
por querer identificarse con el género femenino, comenzó un proceso
“transexualizador” mediante el cual buscó armonizar su mente y su cuerpo. Adoptó
un nombre que correspondiera con lo que deseaba para lo cual decidió llamarse
Paulia. Desde entonces, es identificada por sus allegados, conocidos y amigos
como una chica transexual con las características propias del género femenino. De
ahí en adelante iniciaría un nuevo capítulo en la historia de su vida al tener que
enfrentarse a una realidad en la que no hay lugar para personas como ellas.
A la edad de 17 años Paulia abandonó los estudios como consecuencia de la
objeción que le pusieron autoridades de la educación media, al negarle el proceso
de registro para ingresar al bachillerato con el pretexto de que su identificación y
sus documentos oficiales registraban el nombre, género y apariencia masculina, lo
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cual no coincidía con la presentación física de ese momento.
Posteriormente, a la edad de 22 años, decidió comenzar el tratamiento de
hormonización (mediante el cual se administró las hormonas que su cuerpo
necesitaba para adaptar su físico a la identidad de género deseada), tratamiento
que desde que inició ha tenido que solventar por cuenta propia, pero que ella
consideró que era necesario realizar, no sólo para adecuar su apariencia física a su
realidad psíquica, sino para tener una imagen más congruente con la realidad
social en la que no encajaba.
Actualmente Paulia tiene 25 años de edad, está desempleada y busca trabajo de
lo que sea. Ha pensado presentarse en la casa de “una señora” que pretende
contratarla como empleada doméstica, pero se encuentra escéptica de que le den
el empleo, tal y como ha sucedido en otras ocasiones.
Entre otras cosas, Paulia ha expresado que la falta de identificación con el género
que le fue asignado desde su nacimiento, le ha ocasionado dificultades en su
“estabilidad emocional”. Pasó por un proceso de aceptación psicológica que no
supo comprender, muchas veces sentía discordancia entre su sexo biológico
(varón) y el género con el cual realmente se identificaba, el femenino. Aunado a ello,
tenía que aguantar los tratos ofensivos directos e indirectos de los que era objeto
por parte de familiares y extraños, pues no era bien visto que con un cuerpo de
hombre quisiera ser mujer. Por esta razón a lo largo de su vida ha sufrido
discriminación, rechazo y estigmatización, hacia su persona.

ANÁLISIS DEL CONTEXTO
Contexto socio-jurídico-cultural del caso
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El procedimiento de reconocimiento de identidad de género se dio en el 2008 en el
entonces Distrito Federal, actualmente Ciudad de México y fue originalmente
llamado “Juicio especial de levantamiento de acta por por reasignación para la
concordancia sexo-genérica (Gaceta Oficial del Distrito Federal 2008)”. Si bien en
su momento se consideró un avance en la atención de un sector vulnerable de la
población, no dejó de acarrear fuertes críticas a los procedimientos empleados.
Muchas voces coincidieron en que este juicio era violatorio de los derechos
humanos debido a que el instrumental que se exige y al que se hace refierencia
como “científico” (recibos, recetas, perfiles hormonales) y “pericial” (certificación de
que han llevado el tratamiento médico), somete a las personas trans a juicios,
peritajes y escrutinios que atentan contra la integridad personal y el libre desarrollo
de la personalidad. Además de ser un acto discriminatorio al considerar que una
potestad subjetiva (el juez) debe determinar la aptitud de una persona con el género
reclamado. Es decir, el otorgamiento de dicho procedimiento depende de la
predisposición de una persona, una autoridad que no siempre está libre de
prejuicios y que desde su óptica debe validar la veracidad del procedimiento y de
los documentos probatorios.
El Juicio Especial de Reasignación para la Concordancia Sexo-Genérica fue
sustituido por el proceso administrativo de Reconocimiento de Identidad de Género,
ante la oficialía correspondiente del registro civil, mecanismo que prevalece desde
2011 a la fecha.
En el estado de Chiapas, la regulación respecto del proceso administrativo para el
reconocimiento de identidad de género aún no se encuentra normado; sin embargo,
la laguna legal que persiste para este proceso da pauta para crear una
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reglamentación que posteriormente permita, no sólo a Paulia, sino a la población
trans en general, el reconocimiento de su identidad de género.
Con el caso paradigmático de Paulia se pretende abrir una brecha en el
reconocimiento de los derechos de la población trans en el estado, afianzando de
esta manera la garantía de no repetición, la generación de políticas públicas en
materia de derechos humanos, así como la creación de programas en el sector
educativo, laboral y de salud, que permitan la inclusión de esta población,
reivindicando así sus derechos violentados, no solo para ella, si no para cada
persona trans.
La existencia de discriminación en diferentes momentos de la trayectoria de vida
de Paulia al denegarle el disfrute de sus derechos ponen en duda el papel del
Estado como garante y responsable directo de dar cumplimiento a los propósitos y
principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en la Declaración
Universal de Derechos Humanos y demás intrumentos internacionales signados por
nuestro país.
Al negarle los procedimientos para ingresar a la educación, siendo todavía
adolescente este hecho se constituye por si solo en una violación al derecho
consagrado en el artículo 3º Constitucional, pues le fue negado su derecho de
acceso a la educación. Así también, fue obligada a asumir el “rol masculino
correspondiente de acuerdo con la documentación presentada”. Sin embargo,
Paulia prefirió abandonar su interés en el estudio, pues no aceptó caer en la
simulación de un género con el que no se identificaba, es decir el masculino. La
simple idea de una aceptación momentánea para Paulia era caer en un acto de
simulación que solo dañaría su estabilidad emocional y psíquica.
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Una vez que abandonó los estudios decidió buscar un espacio laboral digno que le
permitiera ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, propias de
cada individuo, sin embargo, este derecho también le fue obstaculizado debido al
rechazo que existe por no coincidir “su documentación oficial, con su apariencia”,
siendo nuevamente estigmatizada, discriminada y violentada en su derecho a
obtener un trabajo acorde a sus necesidades e intereses. Nuevamente su proyecto
de vida fue frustrado.
La situación de discriminación derivada en que su apariencia, sigue generándole
problemas hacia su persona, en virtud de que “su documentación oficial no coincide
con su apariencia”, lo que le ha imposibilitado una inserción real en el medio laboral,
ya que por la exclusión basada en los estereotipos de género, así como por la
constante discriminación, solo ha podido acceder a empleos que no van acorde a
su proyecto de vida. Se violenta esta vez su derecho a elegir libremente una
profesión, plasmado en el artículo 5º constitucional, así como su derecho al trabajo
plasmado en el 123 Constitucional.
De igual manera le fue negado, además, su derecho de acceso a la salud plasmado
en el artículo 4º constitucional, así como sus derechos sexuales y reproductivos,
respecto al que ya se ha pronunciado la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Este derecho le ha sido violentado debido a que las instituciones públicas de salud
a las que ha asistido, se han negado a atenderla, argumentando que “desconocen”
o no “cuentan” con el personal idóneo para sus requerimientos de salud.
Desde al ámbito jurídico, la discriminación constituye una evidente violación a lo
establecido en el artículo 1º constitucional, pues aunque el derecho a la igualdad y
a la prohibición de la discriminación se encuentran contemplados en nuestra Carta
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Magna (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 2016), a Paulia se
le siguen violando de manera sistemática sus derechos. Y al no contar con
procedimientos administrativos y civiles rápidos y expeditos se violenta aquí el
derecho que tiene al libre desarrollo de la personalidad recién plasmada en la tesis
aislada emitida en la sentencia de amparo directo 6/2008, por el pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta 2016). Esta situación ha llegado al grado de imposibilitarle su acceso a la
educación, al trabajo e incluso el acceso a los servicios básicos de salud, lo cual
representa un serio obstáculo para su proyecto de vida.

METODOLOGÍA DE DEFENSA DEL CASO
Identificación de agentes estatales, persona víctima y sus derechos violentados
Para el caso en cuestión se realizó una inmersión en el campo en que se estaban
presentando las violaciones por la falta de reconocimiento a la identidad de género.
En este caso se identifica a Paulia Poleth Ramos Consuegra como la persona
víctima quien públicamente responde a ese nombre, y cuyos derechos violentados
por diversos agentes estatales son los que a continuación se describen,
considerando la ausencia de reglamentación para atender la demanda de
reconocimiento de identidad, planteada para la comunidad trans en Chiapas.
Entre los agentes estatales o autoridades que han violentado sus derechos por falta
de reconocimiento se identificaron los siguientes: La Dirección del Registro Civil de
la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el Gobernador del Estado de Chiapas, el H. Congreso
del Estado de Chiapas, la Secretaria de Educación del Estado y la Secretaria de
Salud del Estado de Chiapas.
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La Dirección del Registro Civil de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, como
responsable directa del acto administrativo que pretende reclamarse para el
Reconocimiento de la Identidad de Género. Es aquí donde se realiza, única y
exclusivamente, cualquier modificación al acta de nacimiento de las personas en el
estado y que para efectos de este caso, es donde se concretiza el acto violatorio de
los derechos humanos. Una vez siendo subsanado este acto, se podrá avanzar en
el reconocimiento de cada uno de los derechos de esta población.
La violación a los derechos humanos de Paulia, alcanza esferas mayores dentro de
la jurisdicción y regulación de derechos para la sociedad en general, pues si bien el
registro civil concreta el acto violatorio por la falta de legislación que permita el
reconocimiento de identidad de la población trans, en esta violación estructural de
derechos humanos se encuentran involucrados otras figuras que por su investidura
tienen facultades y obligaciones de guardar y hacer guardar los preceptos
constitucionales, así como promulgar las leyes necesarias para regular y
armonizar la vida en sociedad.
El Gobernador del estado de Chiapas, como superior jerárquico de la Dirección de
Registro Civil de Tuxtla Gutiérrez, así como encargado de realizar acciones directas
para generar la legislación y las políticas públicas necesarias para todos los
sectores de la sociedad, incluyendo a la población LGBTI, quien hasta ahora ha
hecho caso omiso de los requerimientos de estas poblaciones.
El H. Congreso del Estado de Chiapas, como el encargado de legislar sobre la
situación civil de todas las personas en el estado, incluyendo a la población Trans,
es además el encargado de promover la creación de leyes y proponer iniciativas
que impulsen la igualdad entre los diferentes sectores sociales.
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La Secretaria de Educación del Estado de Chiapas. Encargada de emitir acciones
que impidan el rechazo, bullyng, discriminación y exclusión social en el sector
educativo, permitiendo la inclusión y el respeto de la población trans en el estado.
La Secretaria de Salud del estado de Chiapas, responsable de implementar
medidas en materia de salud para atender las necesidades de la sociedad sin
distinción de ningún tipo. Esto incluye la implementación de la normativa federal (en
el caso del tratamiento hormonal para la población trans realizado en el Distrito
Federal, así como la normativa en materia de salud sexual emitida para estas
personas) que regula la atención de la población trans, que no es aplicada en su
totalidad y mucho menos respetada por parte de quienes son los encargados de
brindar este servicio de manera directa (médicos, enfermeras, terapeutas, etcétera),
principalmente por la falta de sensibilidad para atender a esta población.
Las autoridades señaladas anteriormente han violentado de manera estructural
cada uno de los derechos que a continuación se señalan.

Derechos Humanos violentados
Dos derechos principales que han sido violentados a Paulia Poleth Ramos
Consuegra y como consecuencia de la vulneración de estos dos derechos se
desprenden todos los demás que le han sido negados respecto a su condición de
persona transexual. El Derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad (sentencia de
amparo 6/2008),

así como el Derecho a la Igualdad y Prohibición de la

Discriminación (articulo 1º Constitucional).
El derecho al libre desarrollo de la personalidad fue emitida en sentencia por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación en favor de una persona intersexual que
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reclamaba el reconocimiento de su identidad de genero, a razón de este derecho,
la Corte nos dice al respecto que: “Es en la psique donde reside el libre desarrollo
de la personalidad jurídica, por referirse a las decisiones que proyectan la
autonomía y la dignidad de la persona... Por ende, el libre desarrollo de la
personalidad es la consecución del proyecto de vida que para sí tiene el ser
humano, como ente autónomo (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
2016)”.
En cuanto a los derecho a la igualdad y a la prohibición de la discriminación, se
puede decir que la población trans en Chiapas es día a día discriminada,
estigmatizada, además de ser excluida socialmente por su apariencia. Esto debido
al rechazo que existe por parte de los diversos sectores de la sociedad y de sus
instituciones públicas, cuyos agentes o servidores no estan sensibilizados para
brindar servicios eficientes y con calidad para estos colectivos.
Los derechos considerados en el artículo primero, así como los contemplados en
los tratados internacionales de los que México es parte, no están siendo respetados
en el estado de Chiapas. Es urgente, entonces, adecuar la legislación en el estado
para garantizar el respeto y reconocimiento de los derechos humanos de la
población LGBTI.
El artículo primero constitucional en su primer, tercer y quinto párrafo concretamente
establece que:
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos

de

conformidad

con

los

principios

de

universalidad,

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado
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deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los
derechos humanos, en los términos que establezca la ley […]
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional,
el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el 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 (Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. México. Diario Oficial de la
Federación 2016:1-2).

Aunque todo mexicano debería gozar de los derechos constitucionales, es
necesario y urgente generar los mecanismos jurídicos que permitan garantizar este
derecho en el Estado de Chiapas para la población trans.
En el grupo de derechos humanos derivados de la vulneración del principal, se
pueden distinguir el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la
salud, los derechos sexuales y reproductivos y el derecho a la reparación por
violaciones a los derechos humanos.
Derecho a la educación: para la población trans en el estado de Chiapas este
derecho les es vulnerado pues representa un obstáculo en su aspiración por el
reconocimiento de su identidad de género. Es común que en Chiapas estas
personas sean excluidas de las aulas; así como escuchar que son rechazadas por
su apariencia. Este hecho tan cotidiano representa el obstáculo verdadero para la
realización del individuo. Realizar estudios profesionales no es posible debido a
que el proyecto de vida de estas personas es frustrado por la imposibilidad de
ingresar a una institución de educación pública. Además hay una doble frustración
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pues ni siquiera pueden ingresar a una institución de educación particular por falta
de recursos para solventar el pago de colegiaturas y otros gastos.
Derecho al Trabajo: al no coincidir la documentación oficial con su apariencia el
derecho al trabajo les es negado a la población trans en Chiapas. La Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, con relación al trabajo señala lo siguiente:
Este derecho permite a las personas gozar de una vida digna, toda vez que
el trabajo favorece el desarrollo pleno, al sentirnos satisfechos por “haber
logrado cumplir con aquello a lo que aspiramos” comprende el derecho a
tener un empleo, un salario suficiente y justo para satisfacer las necesidades
y en su caso, la de nuestras familias; a gozar de condiciones equitativas,
satisfactorias y a la protección contra el desempleo, sin discriminación alguna
(CNDH 2016).

La discriminación, la estigmatización y la exclusión laboral esta aun presente en
cada uno de los sectores que involucra a la población Trans en Chiapas. Esto
imposibilita la “realización” a lo que todo ser humano aspira, pues nuevamente
vuelve a frustrar su proyecto de vida de estas personas.
Derecho a la Salud: en el estado de Chiapas la población LGBTI suele ser
rechazada por las instituciones de salud pública, pues el personal encargado
argumenta “desconocer” quien puede atenderlos debido a su condición de persona
Trans. Por lo que, la sensibilización de los especialistas en salud y la generación de
mecanismos jurídicos y políticas públicas que permitan una inclusión verdadera,
concientización y capacitación del personal a cargo de los servicios de salud, sigue
todavía pendiente. Cabe mencionar que el artículo cuarto de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho a la protección de la salud
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de todas las personas garantizando el acceso a los servicios conforme a lo que
dispone la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución. Sin embargo en los hechos
este artículo resulta letra muerta para la población LGBTI en el estado.
Derechos sexuales y reproductivos: la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos es clara al señalar específicamente el respeto a la identidad de género
así como a las diferentes expresiones sexuales, sin embargo, en Chiapas el respeto
a la población trans resulta irrisoria, pues no existe una tolerancia a la identidad de
género con el que se identifican estas personas. El aparato legislativo no contempla
en su normatividad el respeto que este derecho humano exige, y tan precaria es la
norma jurídica para este sector que, incluso en la oficialía del registro civil es
imposible llevar a cabo el trámite administrativo de cambio de identidad de género.
Por último el derecho a la reparación por violaciones a los derechos humanos: en
referencia a la serie de derechos humanos que han sido transgredidos en perjuicio
de la población Trans y en específico de Paulia Poleth Ramos Consuegra es
necesaria y urgente la reparación del daño en cada uno de sus derechos humanos
violentados por parte de las autoridades responsables, tal y como lo contempla la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos al señalar que en el caso de que los
derechos humanos de las personas sean violados, el Estado reparará el daño de
forma integral y adecuada.

CONCLUSIONES
Las poblaciones trans en Chiapas son día a día discriminadas, estigmatizadas,
además de ser excluidas socialmente por su apariencia. Esto debido al rechazo que
existe por parte de la sociedad e incluso de las instituciones públicas que no se
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encuentran sensibilizadas para el trato con esta población.
Aunque se han creado diferentes mecanismos jurídicos internacionales que obligan
a los Estados miembros al reconocimiento de la orientación sexual y la identidad de
género, prueba de ello es la “Declaración sobre la orientación sexual e identidad de
género” de las Naciones Unidas, a nivel social aún no existe dicho reconocimiento.
Este reconocimiento de la identidad de la población trans es urgente para la
reivindicación de sus derechos violentados y garantizar este derecho a quienes
posteriormente deseen realizar el trámite jurídico.
Por ello es importante que la sociedad esté preparada para comprender la
necesidad del Reconocimiento de Identidad, y se destierre de manera paulatina la
idea del sexo biológico del individuo como determinante del género de la
heteronormatividad, así, será más fácil su inclusión escolar, laboral e incluso en las
instituciones de salud al conseguir que su identidad jurídica sea acorde a su
apariencia. No obstante es necesario realizar una serie de acciones de
sensibilización respecto al tema; si bien, lograr el reconocimiento de los derechos
de esta población no será fácil, estamos convencidos que será posible a mediano
plazo, considerando los cambios que en la materia están dándose en el país.
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Espaço Escolar e Heteronormatividade:
Aproximações e distanciamentos entre urbano e rural

Carlos André Gayer Moreira – Doutorando em Geografia
POSGEA / Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Resumo: O presente artigo, estabelecendo um diálogo entre diversidade sexual,
tolerância e escola, averigua “proximidades” e distanciamentos entre espaço rural
e urbano, sobre esta temática. Por meio de questionários orientados relaciona, sob
uma perspectiva espacial, dados obtidos junto a três turmas do 1° ano do ensino
médio de uma escola do campo com outros, averiguados em quatro escolas da área
urbana do mesmo município, Pelotas – RS/ Brasil, acerca de questões relativas à
sexualidade. A partir de tal investigação, tornou-se possível analisar a
heteronormatividade vigente e aferir a homofobia como problema social, variável de
acordo com cada contexto socioespacial. Com isso, ao final, este trabalho se coloca
como potencial instrumento a contribuir teórica e metodologicamente, tanto na
possível transformação destas realidades, quanto como aporte para a construção
de uma Geografia mais compreensiva das discriminações cotidianas que “moldam”
e são moldadas pelo ambiente em que estão inseridas.
Palavras-chave: Escola, Geografia, Heteronormatividade, Homofobia.
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INTRODUÇÃO
As relações que o homem estabelece com o meio em que vive são transformadas
não apenas por meio das mudanças tecnológicas. Cada vez mais, as mudanças
que ocorrem no âmbito social vêm se mostrando como reflexo e condição para a
relação que o ser humano estabelece entre seus pares, e, desta forma,
reverberando também no contexto socioespacial em que estão inseridos.
Assim, se primeiramente as características físicas dos ambientes foram primordiais
para entender o processo de construção dos territórios, pode-se dizer que,
principalmente hoje, diante da rapidez das “transformações” da/na sociedade, é
igualmente importante conhecer as características socioculturais que impedem ou
favorecem a instalação de determinados grupos nos espaços desejados.
Ainda sobre a importância do estudo sobre o ser humano, para um melhor
entendimento da formação de cada espaço/território, o autor Marco Aurélio Saquet
nos atenta que:
Os homens têm centralidade na formação de cada território: cristalizando
relações de influência, afetivas, simbólicas, conflitos, identidades etc. Tanto os
processos identitários como os conflituosos e transformativos são históricos e
relacionais, ao mesmo tempo, materiais e imateriais. (Saquet 2009: 81)

Não por acaso, atualmente, existe no campo geográfico uma miríade de
possibilidades de pesquisa, pois são também diversos os aspectos humanos que
podem ser analisados através de uma perspectiva geográfica/espacial.
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É dentro deste espectro de possibilidades de estudo que se situa este trabalho.
Objetivando defender a ideia de 'gênero e sexualidade' como características
inerentes à construção das identidades, e, portanto, fatores relevantes para o
estudo e compreensão dos processos de formação, e transformação, dos espaços
(neste caso, escolares).
Através de uma pesquisa realizada em uma escola, na zona rural de Pelotas – RS,
chamada aqui simplesmente como 'escola do campo', para efeitos de preservação
da identidade institucional, o presente artigo visa estabelecer um diálogo e
justaposição com outros dados obtidos em uma monografia de graduação, em
pesquisa realizada em outras quatro escolas, por sua vez situadas dentro do
contexto urbano do mesmo município.
Tendo em vista que em meio ao campesinato as relações sociais são bases
para o trabalho e para a perpetuação de tradições, herança é produção. É
importante alavancar a discussão referente a lacunas que são demandadas
pelos sujeitos inseridos no contexto familiar, onde os estudos a respeito da
produção, do capital, já não abarcam de forma satisfatória a plasticidade do
campo, e os desejos interpessoais. (Filho 2010: 2)

Mesmo que se considere e respeite as diferenças de cada contexto socioespacial,
com suas respectivas crenças, costumes e tradições, é interessante e proveitoso
poder conhecer e analisar como determinados grupos sociais reagem a algumas
questões relativas à sexualidade humana, mais especificamente, referentes à
homoafetividade.
No sentido de que acreditamos nesta interpretação do rural em transformação
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como um dos argumentos fortes para o surgimento, principalmente no discurso
a respeito de novas conjugalidades, e sexualidades vividas no meio rural, isto
devido a esta nova configuração do rural, um rural não mais tão distante de
centros urbanos, não mais bucólicos de ausência de conflitos, nem estagnados
por uma ausência de trocas econômicas, sociais, políticas. (Filho 2010: 5)

A partir deste diálogo, ao decorrer deste texto, se torna possível explicitar algumas
diferenças e, sobretudo, semelhanças presentes entre o alunado do contexto
urbano e o do contexto rural, insistindo na ideia de que a hostilidade à temática da
homossexualidade

varia

não

apenas

subjetivamente,

mas

também

espacialmente/geograficamente, como já sugerido anteriormente.

METODOLOGIA
A construção do conhecimento não se dá, ou ao menos não deveria dar-se, através
de simples explicitação, com respostas imediatas a questões uma vez indagadas,
pois se sabe que a construção da educação, da pesquisa, do conhecimento, enfim,
da práxis, é processual.
Como tal, em forma de processo, esta construção passa, e é necessário mesmo
que passe, por constantes confirmações, contestações, reformulações, etc. Guy
Le Boterf corrobora isso quando diz que “a análise crítica da realidade e a
realização de ações programadas conduzem à descoberta de outras necessidades
e de outras dimensões da realidade. A ação é uma fonte de conhecimento e de
novas hipóteses”. (Guy Le Boterf apud Brandão 1984: 68)

Neste mesmo sentido, percebendo a diversidade de reações em questões relativas
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à homossexualidade encontradas outrora na contraposição 'centro-periferia',
através dos dados obtidos nas escolas pesquisadas na cidade de Pelotas – RS,
instantaneamente surgiu a ideia e o interesse em se pesquisar estas mesmas
questões também no contexto rural do mesmo município, através de uma
metodologia feminista, como Marcio Jose Ornat nos aponta:
Compreendendo que o gênero possui conectividades transversais com classe,
etnia, idade e sexualidade, e que estas se colocam como estruturas dominantes
das relações de poder, a metodologia feminista direciona atenção à diversidade,
à reflexão crítica dos sujeitos investigados, e à própria responsabilidade com
estas vozes e vidas... (Ornat 2008: 317)

Tanto as questões de gênero quanto de sexualidade atravessam todos os grupos
sociais, em seus mais diversos espaços (e tempos), sejam estes categorizados
como urbanos, rurais, centrais ou periféricos. Isto confere à geografia uma
possibilidade analítica rica e salutar, podendo relacionar estes temas com
praticamente todas as frentes de trabalho do campo geográfico, na área econômica,
humana, de ensino, da população, das formações dos territórios, dos lugares, das
regiões, do campo, da cidade, enfim, nas relações que os diferentes grupos sociais
(re) produzem entre si e com o meio em que vivem.
A geografia incorpora a noção de construção social do sexo, gênero e desejo e
as relações de poder inerentes a ela, num processo de permanente tensão e
movimento. (...) a geografia evidencia a importância da incorporação do espaço
e do tempo nas análises das experiências da vivência cotidiana e concreta e as
possibilidades de subversão da própria ordem compulsória de gênero da
sociedade heteronormativa. (Silva 2009: 3)
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Desta forma, como já dito, pode-se identificar a metodologia deste trabalho como
de caráter feminista, tendo em vista que o mesmo não pretende meramente
quantificar as opiniões do alunado ou traçar apenas relações entre hostilidade
(homofobia) e espaço, mas, sobretudo, deflagrar esta hostilidade como produto de
preconceitos relativos ao gênero e às sexualidades, ainda bastante arraigados na
sociedade, também no meio rural.
(...) a metodologia feminista tem se estruturado na crítica à objetividade e ao
privilégio a certas formas de produção do conhecimento, naturais ao
positivismo. Mas também fazendo uma crítica aos preconceitos sexistas e
androcêntricos na investigação geográfica. (Ornat 2008: 316)
Para que possa, então, ser feito este diálogo com o contexto rural, os instrumentos e
procedimentos metodológicos utilizados atendem minimamente às questões primordiais,
para responder as mesmas inquietudes outrora fomentadas. Deste modo, a metodologia
aqui apresentada se dá através de uma revisão bibliográfica e uma pesquisa de campo,
conforme poderá ser visto a seguir.

A GEOGRAFIA DAS SEXUALIDADES
Com uma ('nova') concepção de espaço, capaz de abarcar um caráter relacional,
como já mencionado, os estudos geográficos têm fôlego revigorado para trabalhar
mais fortemente com aspectos de identidade, e diferenças, dos grupos
sociais/humanos frente aos diferentes lugares. Assim, Marcio José Ornat nos
convida para algo a refletir:
Determinados corpos são marcados identitariamente como sendo diferentes ou
marginais, e estando associados a espaços particulares, enquanto outros são
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considerados normais e muitas vezes colocando- se como neutros no discurso
dominante. Isto tem se mostrado a partir da justaposição entre sexualidade,
gênero e espaço, na simultânea associação entre sexualidade/corpo e seu
monitoramento. O corpo tem se colocado como um espaço social e político,
indo além de um espaço biológico. (Ornat 2008: 319)

Principalmente após a década de 70, com a eclosão dos movimentos sociais, como
o movimento feminista, negro e também o Lgbt, diversas possibilidades de pesquisa
têm então sido admitidas, e cada vez mais proveitosas, dentro da pesquisa
geográfica.
Tanto para grupos de gays como de lésbicas, várias pautas de discussão têm
sido admitidas, como as relações entre economia política do espaço e política
da sexualidade, culturas sexualizadas de consumo e produção de espaços, o
trabalho informal e institucional, e a gestão de múltiplas identidades na vida
diária. (Ornat 2008: 319)

Ainda com a 'Geografia crítica', reforça-se um movimento de contestação
epistemológica e renovação de sua própria forma de produção do conhecimento,
até então concebida, muitas vezes, como uma construção de conhecimento
majoritariamente (para não dizer completamente) 'masculina, branca, heterossexual
e positivista'.
A perspectiva crítica presente no movimento de transformação da geografia nos
anos 90 despertou a necessidade de atitudes reflexivas em relação ao modo de
produzir a ciência e subverter o poder instituído que naturaliza as injustiças
cotidianas provocadas pela ordem compulsória da sociedade heteronormativa.
(SILVA 2009: 6)

Neste contexto é que surge a Geografia das Sexualidades: “No caminho crítico
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aberto pela luta das mulheres por sua visibilidade na geografia, desenvolveram-se
os estudos 'queer' ou geografia das sexualidades”.
As ausências da produção do saber e do poder tornaram-se focos de interesse
e concebidas como contraditórias e complementares às presenças e
expressões geográficas. A percepção da falta de grupos sociais ou temas que
estão fora do discurso hegemônico da Geografia, não mais se justificava por
sua a - espacialidade ou sua inadequação como objetos deste campo científico,
mas pela hegemonia de determinada forma de conceber a produção do espaço,
pretensamente universal e neutra que abafava a voz dos grupos não
hegemônicos. (SILVA 2009: 2)

Em suma, esta subárea da Geografia tem se mostrado como uma grande
oportunidade de fazê-la ampliar seus próprios horizontes de pesquisa. Embora
ainda não esteja consolidada, em função da incipiência da temática dentro da
ciência geográfica, já apresenta importantes contribuições teórico-metodológicas,
complementares e, em alguns casos, fundamentais para o entendimento complexo
da formação dos territórios, lugares e dinâmica das sociedades em seus respectivos
espaços de atuação.
A PESQUISA DE CAMPO
Sendo temáticas consideradas transversais, ou seja, que perpassam diversas
ciências e áreas do conhecimento, o gênero e as sexualidades são tópicos que dão
à pesquisa uma oportunidade ímpar de experimentação da interdisciplinaridade,
podendo reunir, portanto, saberes de diferentes campos para a construção de um
trabalho, como a psicologia, antropologia, história, sociologia, geografia, direito,
filosofia, educação e etc.
Contudo, mesmo com esta possibilidade de contribuições, por se tratar de temáticas
incipientes dentro do campo geográfico, ainda há, de fato, muito pouca literatura,
especialmente no Brasil, no que se refere à Geografia das Sexualidades.
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As discussões geográficas envolvendo a relação entre as temáticas gênero,
espacialidade e sexualidade colocam-se no Brasil num conjunto de esparsos
trabalhos. Tais discussões não têm ganho voz, tanto no formato de publicação
em periódicos, como relacionado aos trabalhos orientados nos programas de
pós-graduação em Geografia no Brasil. (ORNAT 2008: 312)

Constatado isto, é indiscutível que a repercussão implica em uma maior dificuldade
para a pesquisa no que toca às revisões bibliográficas e discussões pautadas no
aspecto mais teórico de construção de dada investigação, como bem nos coloca
Joseli Maria Silva:
(...) o estudo de grupos sociais invisibilizados é bastante árduo, na medida em
que eles não possuem, em geral, registros documentais facilmente detectáveis,
acessíveis e intercambiáveis. Os acervos e arquivos não registram e
resguardam as histórias de vida dessas pessoas e nem mesmo os bancos de
dados estatísticos estão organizados de forma a facilitar a realização de
investigações que intencionam produzir suas expressões. (SILVA 2009: 7-8)

Por fim, pode-se dizer que a parte de 'campo' de uma investigação é mister para
uma melhor apreensão, e compreensão, da realidade a ser pesquisada. Trazendo
para a dimensão do real, as ideias e discussões teóricas acerca do tema, mas ao
mesmo tempo, contribuindo para seu próprio crescimento e fortalecimento teórico.
O RECORTE ANALÍTICO DA PESQUISA
Obviamente, pelas limitações espaço-temporais (entre outras), para investigarmos
uma determinada realidade é necessário que façamos recortes de análise. Esta
determinação diz respeito a uma série de definições a serem tratadas antes mesmo
do trabalho de campo propriamente dito, como por exemplo, a definição
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espacial/geográfica/escalar, do público-alvo ou população, da faixa etária e etc.
No caso deste artigo, para fazer jus ao diálogo proposto com a pesquisa de
monografia já citada, a escola do campo selecionada vem como uma primeira
delimitação, pois, como CASTROGIOVANNI (2001) coloca: “a escola faz parte do
espaço geográfico, e como tal reflete as tensões e emoções da complexidade do
conjunto de sistemas de objetos e ações que a compõe. É impossível a escola fora
dessa indissociabilidade”.
A seguir, para haver um número substancial de dados análogos, foram elencadas
todas as três turmas de 1° ano do ensino médio da escola, com alunos (as) de faixa
etária equivalente aos que responderam as mesmas questões no trabalho
monográfico.
Depois disto, o próximo procedimento metodológico, da captação propriamente dita,
pautou-se principalmente na utilização do instrumento de coleta e tabulação de
dados. Sendo este, um questionário com doze questões de múltipla escolha,
aplicado para as três turmas da escola do campo, além das quatro turmas
pesquisadas em escolas da cidade, gerando um total de 127 participantes e 1.524
respostas tocantes à temática.
Para muito além de um recenseamento, através destas respostas é possível
interpretar e entrecruzar dados que apontam mais do que opiniões e percepções
dos alunos, demandas de maior abordagem sobre o tema e relação entre
configuração do espaço vivido e a homofobia, a ser visto no próximo tópico de
socialização dos dados.

SOCIALIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
630

Apesar de ter sido abordada na monografia, foi suprimida, aqui, uma análise
comparada do eixo 'centro-periferia', privilegiando, portanto, apenas os aspectos
mais gerais da averiguação no diálogo entre os espaços urbano e rural, tendo em
vista que o mais importante para esta pesquisa é a análise geral como forma de
confrontamento, a base, portanto, para a continuidade e aprofundamento da
problematização.
É importante também frisar neste momento que a apreensão destes dados não tem
a pretensão de representar todo o contexto dos espaços (urbano e rural) ao qual
fazem parte, porém, é igualmente interessante ressaltar que estes mesmos dados
servem ao menos para sugerir a ideia de variação de hostilidade (homofobia) em
perspectiva espacial/geográfica.
Apesar de utilizar uma abordagem mais quantitativa para a captação e socialização
dos dados obtidos, este trabalho propõe também uma atenção na interpretação e
nas discussões possíveis a partir dos mesmos.
(...) as metodologias feministas referem-se menos à adoção de técnicas
específicas de coleta de dados que à inclusão dos aspectos de gênero e de
poder na construção do conhecimento. (...) são igualmente válidas quaisquer
abordagens de pesquisa, qualitativas ou quantitativas, desde que construídas e
analisadas sob uma perspectiva não sexista. (Bruschini 1992 apud Narvaz e
Koller 2006: 651)

Sendo assim, esta abordagem foi considerada como a que teria maior eficácia para
apreensão dos dados, pensando no caráter polêmico da temática, anonimato das
identidades dos participantes, quantidade de dados e intenções da pesquisa.
Pensando desta mesma forma, para facilitar a socialização dos dados, as questões,
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vindas subsequentemente na íntegra, estarão respondidas em forma de quadros,
apontando já os percentuais confrontados entre a escola do campo e as escolas da
cidade, seguidos de breves comentários acerca de cada questão e das respectivas
respostas.
1. Que "orientação sexual" você considera ser a sua?

Heteross
exual
100,00%

ESCOLA DO CAMPO
Bisse
Homosse
xual
xual
0,00%
0,00%

ESCOLAS CITADINAS
Heterosse Bisse
Homosse
xual
xual
xual
90,20
3,70%
6,10
%
%

Como pode ser observado nesta primeira questão, curiosamente, existe uma
diferença, ainda que não substancial, entre a declaração dada pelos alunos da
escola do campo, onde todos os alunos declararam serem heterossexuais, e as
escolas da cidade, onde aproximadamente 10% dos alunos consideram-se homo
ou bissexuais.
(Esta resposta será abordada também conjuntamente com a questão quatro, como
forma de entrecruzamento para elucidar a questão).
2.

Qual a sua opinião sobre o casamento CIVIL entre pessoas do mesmo sexo?
ESCOLA DO CAMPO
A Favor
Contra
60,00%
40,00%

ESCOLAS CITADINAS
A Favor
Contra
78,00%
22,00%

Quando perguntados (as) sobre suas posições em relação ao casamento civil entre
pessoas de mesmo sexo, em todas as escolas, a maioria pesquisada se mostrou
favorável, porém, no campo 18% a mais se mostram contra, demonstrando, ainda
que minimamente, uma maior resistência em relação a esta questão.
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3.

Você é a favor de casais gays adotarem filhos?

Sim
58,00%

ESCOLA DO CAMPO
Não
42,00%

Sim
79,00%

ESCOLAS CITADINAS
Não
21,00%

Assim como na questão sobre o casamento, apesar de a maioria se colocar a favor
nos dois casos, 21% a mais de pessoas se mantém contra o direito de casais
homoafetivos de adotarem filhos.
Ainda com acesso a algumas mídias, hoje em dia, à internet, e com a ideia de
globalização que estes meios propagam, é preciso lembrar que estas posições não
podem ser vistas descoladas dos contextos locais em que são provenientes.
Portanto, não tendo referências de indivíduos de mesmo sexo que demonstrem no
cotidiano a possibilidade de formações familiares alternativas, ainda se torna um
tanto difícil o vislumbre de uma formação de núcleos familiares onde não haja o par
heterossexual.
4.

Você conhece alguém declaradamente homossexual/bissexual na sua

escola?

Sim
7,00%

ESCOLA DO CAMPO
Não
93,00%

Sim
89,00%

ESCOLAS CITADINAS
Não
11,00%

Nesta questão é bastante interessante analisar que há uma proporcional inversão
entre as respostas obtidas no campo e na cidade. Enquanto que no campo quase
a totalidade de alunos declarou não conhecer ninguém homo ou bissexual na sua
escola, na cidade, a grande maioria dos alunos conhecia algum não heterossexual.
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Ainda que não seja uma constatação absoluta e definitiva, está bem marcada contradição
corrobora com a primeira questão, onde todos os estudantes do campo se intitularam como
heterossexuais.
A fuga, ou saída do meio rural para as sexualidades que não se enquadram no
padrão heteronormatizador não é algo raro, mesmo com um rural em
transformação Favareto (2007), onde cada vez mais se evidencia o
encurtamento de relações entre urbano e rural. (Filho 2010: 18)

Assim sendo, é interessante observar aqui que, mesmo de forma preliminar, estes
dados já nos sugerem a dificuldade de haver um reconhecimento da orientação não
heterossexual, seja pela negação/não declaração ou pela real inexistência/não
permanência de indivíduos homo ou bissexuais neste espaço escolar do campo.
5.

Se você tem um colega declaradamente homossexual/bissexual, como você

se sente em relação a ele?
ESCOLA DO CAMPO
Age
m
Normal
mente

Se
sentem
desconfor
táveis

ESCOLAS CITADINAS

Mant
ém
Distâ
ncia

Age
m
Normal
mente

Se
sentem
desconfor
táveis

69,00
24,00
5,0
89,00
%
%
0%
%
*2% da escola do campo não responderam
Neste

quinto

quadro

também

algumas

observações

8,50%

são

Mant
ém
Distâ
ncia

2,5
0%

interessantes,

questionados sobre como se sentiriam se tivessem algum colega não
heterossexual, apesar de a maioria afirmar que agiria normalmente, 24% dos
estudantes do campo diz que se sentiriam desconfortáveis, quase o triplo da
quantidade do que nas escolas dentro da cidade.
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6.

Como você percebe que os professores/funcionários se sentem em relação

a alunos homossexuais?
ESCOLA DO CAMPO
Age
m
Normal
mente

Se
sentem
desconfor
táveis

ESCOLAS CITADINAS
Age
m
Normal
mente

Discrimi
nam

74,00
24,00
0,00%
80,00
%
%
%
*2% da escola do campo não responderam

Se
sentem
desconfor
táveis

18,90
%

Discrimi
nam

1,10%

Já na sexta questão, quando investigados sobre como percebem que os
professores e funcionários se sentem/sentiriam em relação a alunos homossexuais,
há uma proximidade bem grande entre as respostas obtidas, entre o meio rural e o
urbano, onde, aproximadamente de 19 a 24% deles, acreditam que os
professores/funcionários se sentem, sim, um tanto desconfortáveis na presença de
alunos homossexuais.
7.

Você já presenciou alguma cena de agressão verbal ou física (homofobia),

"brincadeirinha" e "piada" (de mau gosto) ou xingamento/ofensa sobre
homossexuais / bissexuais na sua escola?
Sim
45,00%

ESCOLA DO CAMPO
Não
55,00%

Sim
76,50%

ESCOLAS CITADINAS
Não
23,50%

Surpreendentemente, quando confrontadas as respostas da escola do campo com
as da cidade, percebemos que, enquanto que no espaço rural mais da metade dos
estudantes alegaram não ter presenciado cenas de agressões físicas ou verbais
contra homo/bissexuais na escola, no espaço urbano 76,5% responderam já terem
presenciado tais agressões.
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É importante ressaltar que quase o total de alunos da escola do campo, não tem
conhecimento sobre alguém homossexual na escola. Ainda assim, é interessante
perceber que, segundo a maioria, mesmo as piadas, chacotas ou xingamentos não
são muito utilizados como forma de depreciar algum outro aluno da instituição.
8.

Se você presenciasse uma situação de homofobia na escola, sinceramente,

o que você faria?
ESCOLA DO CAMPO
Presta
ria ajuda
à vítima
22,0
0%

Chamar
ia
alguma
autorid
ade
38,00%

ESCOLAS CITADINAS

Não
interferi
ria

Presta
ria ajuda
à vítima

40,0
0%

37,50
%

Chamar
ia
alguma
autorid
ade
28,00%

Não
interferi
ria
34,5
0%

Pensando sobre o que fariam se presenciassem alguma situação de
hostilidade/homofobia contra algum aluno não heterossexual, as respostas dos
pesquisados foram bastante diversificadas.
Em linhas gerais, na escola do campo, a maioria do alunado respondeu que não
interferiria, ou delegaria a responsabilidade às “autoridades”. Já no caso das
escolas citadinas, a opinião dos alunos se dividiu principalmente entre prestar ajuda
à vítima, ou não interferir.
9.

Qual a sua posição em relação a cenas de carinho/beijo homossexual dentro

da escola?
ESCOLA DO CAMPO
A
favo
r

Con
tra

Cari
nho
sim,
mas

Indifer
ente

ESCOLAS CITADINAS
A
favo
r

Con
tra

Cari
nho
sim,
mas

Indifer
ente
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beijo
não
13,0
0%

35,0
0%

26,00
%

beijo
não
26,00%

19,0
0%

17,5
0%

17,50
%

46,00%

Mais uma vez, nesta questão, as posições se diversificaram. Quando interrogados
sobre cenas de carinho ou beijo na escola, no contexto do campo, as parcelas mais
expressivas são de haver censura ou restrição em relação às demonstrações de
afeto entre homossexuais.
Em contrapartida, no recorte urbano, a maior expressividade aponta pelo tratamento
indiferente ou favorável a estas demonstrações de afeto, gerando uma diferença,
ainda que sutil, em relação a como estes indivíduos enxergam a liberdade das
expressões homoafetivas no espaço (escolar).
10.

Em geral, para homossexuais, você considera as escolas como um espaço:
ESCOLA DO CAMPO
Hostil/Exclu
Acolhedor/Incl
dente
usivo
62,00%
38,00%

ESCOLAS CITADINAS
Hostil/Exclu
Acolhedor/Incl
dente
usivo
61,00%
39,00%

No que diz respeito sobre o espaço escolar em relação aos indivíduos
homossexuais, as respostas no campo e na cidade, curiosamente, apresentaram
porcentagem quase idêntica. Em torno de 60% dos alunos consideram a escola
como um espaço hostil/excludente para homossexuais, e quase 40% acreditam ser
um espaço acolhedor/inclusivo.
11.

Você acredita que a homofobia dentro da escola pode afetar o desempenho

escolar da vítima?
ESCOLA DO CAMPO

ESCOLAS
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Sim
80,00%

CITADINAS
Sim
Não
84,00%
16,00%

Não
20,00%

Novamente, neste quesito, com índices muitos próximos, tanto a escola do campo
quanto da cidade, cerca de 80% dos participantes colocaram que a homofobia
dentro da escola pode, sim, afetar o desempenho escolar, e, assim, apenas 20%
(ou menos) acreditam que a homofobia não interfere no rendimento escolar de uma
possível vítima da discriminação.
12.

Você já teve algum tipo de abordagem sobre esta temática na escola?

Sim
46,00%

ESCOLA DO CAMPO
Não
54,00%

Sim
71,00%

ESCOLAS CITADINAS
Não
29,00%

Na última pergunta realizada, pode ser observado que os alunos do campo
investigados, em geral, tiveram menos oportunidades de contato com a temática
dentro da escola, tendo em vista que 54% deles nunca tiveram alguma abordagem
através da instituição escolar, sendo que, quando perguntados sobre a mesma
questão, 71% alunos das escolas na cidade comunicaram que já tiveram ao menos
alguma abordagem sobre esta temática.
Por fim, é interessante perceber o quanto isto está ligado à “resistência” observada nas
questões

sobre

a

homossexualidade,

sugerindo,

portanto,

que,

quanto

menor

contato/conhecimento da temática, menor é a possível dissolução de tabus e preconceitos
no espaço escolar do campo, tão necessária diante das configurações sociais na
atualidade.

ÚLTIMAS CONSIDERAÇÕES
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Todas as observações tratadas até aqui nos apontam para algumas respostas, mas
simultaneamente para novos dilemas e questionamentos a serem travados. Neste
sentido, este fechamento significa muito mais um apanhado preliminar destes
apontamentos do que uma conclusão definitiva, até mesmo por quê, mais ainda no
caso das ciências humanas/sociais, sabe-se que a pesquisa tem caráter processual
e de constante reflexão.
Como pôde ser percebido, através dos dados obtidos no questionário, existe uma
hostilidade específica em relação aos alunos que não sejam heterossexuais
variando, de fato, de acordo com cada contexto socioespacial. Apesar de cada
contexto analisado possuir suas especificidades, é possível sugerir, que há uma
universalização/generalização desta hostilidade (homofobia), apresentada aqui
como um fenômeno/problema social.
Este mesmo fenômeno pode ser observado de diferentes formas e se expressa
também de modo variado no espaço, podendo ser trabalhado sobre eixos 'centroperiferia' ou 'rural- urbano', como é o caso deste trabalho.
Ainda sobre esta ideia de similaridades e diferenças presente no eixo 'rural-urbano',
pode-se depreender, através das respostas obtidas, que, nesta questão
especificamente sobre sexualidade, há ainda uma maior intolerância em relação à
temática. Talvez proveniente ainda da visão equivocada, mas muitas vezes
reproduzida, de que o campo não é um espaço para 'gays, lésbicas e indivíduos
transgêneros'.
Sendo retroalimentado através de relações dadas no espaço rural, este
pensamento, muitas vezes, reforça a manutenção de discursos e práticas
discriminatórias (homofóbicas), afastando determinados sujeitos do campo, de seus
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próprios lugares de origem e morada. Estes mesmos que acabam por migrar para
os centros urbanos, com a falsa esperança de encontrarem um ambiente com
menor discriminação.
(…) aqui chamo a atenção para uma dupla estigmatização que este homem
enfrentaria no meio urbano, ou seja, levando o peso de sua origem, que no
imaginário urbano muitas das vezes ainda o associa a figura do Jeca Tatú, e se
sua sexualidade se aflorar, este corre o risco de uma dupla estigmatização,
acarretando também em bullying, e homofobia, não só por homens
heterossexuais, como mulheres heterossexuais e por homossexuais urbanos.
(Filho 2010: 17)

Neste sentido, é crucial a visibilidade desta situação para que possam ser
viabilizadas políticas públicas direcionadas a estes espaços que mais carecem de
elucidação e conhecimento sobre esta temática. Pois:
A diferença pode ser construída negativamente – por meio da exclusão ou
da marginalização daquelas pessoas que são definidas como “outros” ou
forasteiros. Por outro lado, ela pode ser celebrada como fonte de diversidade,
heterogeneidade e hibridismo, sendo vista como enriquecedora: é o caso dos
movimentos sociais que buscam resgatar as identidades sociais dos
constrangimentos da norma e celebrar a diferença (afirmando, por exemplo, que
“sou feliz em ser gay”). (Silva 2005: 50)

A escola, como ambiente “congregador” de pessoas e saberes, tem um papel
central na resolução desta problemática, pois sua própria função social visa
construção de conhecimento e socialização. Porém, ainda que muito se tenha
construído, as escolas ainda funcionam como instituições mantenedoras das
práticas e discursos discriminatórios já referidos.
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Nesse sentido, a escola não tem mostrado sua outra face. Seu rosto parece ter
um lado só, o da regulação, instituído como uma política do armário que nega
a experimentação da vida entre identidades plurais e temporárias. Assim, ela
produz a coerção e cria o vínculo necessário através de suas práticas de
silêncio obrigatório, violências cúmplices e ditaduras da intimidade entre as
práticas coercitivas e as formas de submissão às normas de gênero garantindo
a conjugalidade heterossexista como dominância na hierarquia. (Marco A. M.
Prado, Paulo H. De Nogueira, Daniel A. Martins apud Rodrigues e Barreto 2013:
41)

Por isso é tão importante nós, como cidadãos e, particularmente como geógrafos
que somos, nos dedicarmos ao estudo e à elucidação desta heternormatividade
vigente em nossa sociedade e destas problemáticas, seja para contribuirmos como
disciplina, no que tange a pensar o currículo, o ensino, as práticas pedagógicas, ou
mesmo como ciência que, pensando na produção de conhecimento científico e/ou
mesmo na análise e gestão do (s) território (s), e ter condições de deflagrar
situações-problema e demandas geradas a partir do social.
É somente desta forma, enfrentando àquilo que nos indaga enquanto
pesquisadores e atores sociais, portanto, que podemos avançar no sentido de
construção de uma ciência e educação, pesquisa e ensino, que vise realmente uma
maior qualidade de vida, justiça social e igualdade de direitos.
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Resumo: O trabalho tem como objetivo compreender a experiência espacial de
imigrantes brasileiros LGBT em Brighton – Reino Unido. Esta cidade é reconhecida
como sendo a 'capital gay' do Reino Unido, basicamente em função das conquistas
de direitos humanos e cidadania sexual, sendo assim, considerado um local
acolhedor para população LGBT. Contudo, a inclusão e o acesso à cidade pelos
grupos LGBT não dependem apenas da sexualidade, mas de forma simultânea, de
vários outros elementos sociais como a condição econômica, cor da pele,
linearidade entre sexo e gênero e domínio do idioma inglês. Nesse sentido,
Brighton, a 'capital gay' do Reino Unido pode ser vivenciada de diferentes formas,
notadamente pelos imigrantes brasileiros, evidenciando a necessidade de
compreender a sexualidade de forma interseccional.
Palavras-chave:
Espaço;
imigração;
brasileiros;
sexualidades;
interseccionalidades.
Introdução

O fio condutor da presente investigação é compreender a experiência
espacial de imigrantes brasileiros LGBT em Brighton – Reino Unido. A imigração
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queer tem sido um eixo de preocupação entre pesquisadores das sexualidades no
mundo contemporâneo. Ao mesmo tempo que alguns países avançam em políticas
de direitos cidadãos para a popualção LGBT, há o recrudecimento das leis antiimigração nos países centrais.
Assim, pessoas LGBT imigrantes, mesmo vivendo em espaços com maior
liberdade para expressão de sexualidades dissidentes da heteronormatividade,
acabam por viver situações de opressão que estão relacioandas à outros eixos
identitários como é o caso da cor da pele, nacionalidade, religião, domínio linguístico
e assim por diante.
Para dar conta dos propósitos dessa pesquisa foram realizadas treze
entrevistas em profundidade com imigrantes brazileiros LGBT que vivem em
Brighton – UK. As entrevistas tiveram duas direções de questionamentos. Uma
delas relacionada à situações de acolhimento e estranhamento cultural e o outro
relacionado à intersecção entre sexualidade, nacionalidade e direitos cidadãos.
O quadro abaixo traz uma síntese dos principais elementos que caracterizam
as pessoas entrevistadas.

Nome
Fictício

Autoidentificação
sexualidade

Idade Tempo vivendo em Auto-referência de cor da Escolaridade
UK
pele

Iris

Lésbica

51

4 anos

branca

Médio

Amarilis

Lésbica

38

4 anos

branca

Superior

Rosa

Lésbica

43

24 anos

branca

Superior

Lis

Lésbica

29

13 anos

branca

Médio

Camélia

Lésbica

22

6 meses

branca

Médio

Violeta

Lésbica

21

6 meses

branca

Médio

Lavanda

Lésbica

30

2 anos

branca

Médio

Hortência

Lésbica

30

8 anos

branca

Médio
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Orquídea

Mulher Trans

37

4 anos

morena

Médio

Ipê

Gay

35

12 anos

branca

Médio

Girassol

Gay

35

13 anos

morena

Médio

Cravo

Gay

32

8 anos

branca

Médio

Lírio

Gay

24

1 ano

branca

Médio

O texto está organizado em duas partes. Na primeira seção são explorados
os conceitos que nos permite afirmar que o processo de imigração aciona relações
contraditórias entre as escalas do corpo, da cidade e do país. Na segunda parte do
texto evidenciamos as experiências espaciais dos imigrantes brasileiros LGBT que
vivem em Brighton, acionando jogos identitários e estratégias corporais de
negociação com a cidade inglesa.

Corpo, espaço e interseccionalidades nos processos de imigração.
Esta proposta de investigação foi construída com base nas recentes
discussões das geografias das sexualidades que envolvem contradições entre a
ampliação dos direitos dos grupos LGBT, notadamente nos países da América do
Norte e do Ocidente Europeu e a situação de imigrantes frente a esses direitos
conquistados (Luibheid, 2002; Luibheid e Cantu Jr, 2005).
Tais contradições ocorrem porque as conquistas de direitos cidadãos em
torno das sexualidades foram acompanhadas pelo endurecimento em torno dos
direitos humanos no que diz respeito aos processos de imigração, notadamente a
imigração da população proveniente de países pobres. Segundo o estudo publicado
pelo governo municipal de Londres, a diferença entre o número de pessoas que
vieram a residir no Reino Unido e do número daquelas que partiram deste país tem
aumentado, conforme afirman Gordon et all (2009). Várias ações para diminuir as
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taxas de imigração no país tem sido desenvolvidas pelo então Primeiro Ministro
David Cameron, apesar de algumas críticas pelas ações um tanto radicais,
notadamente no que diz respeito aos imigrantes em situação de iregularidade. O
Reino Unido tem apresentado crescimento de população residente nascida em
outros países. Segundo o departamento de estatística do governo britânico, em
2011 havia 13% ou 7.5 milhões de pessoas nascidas fora do Reino Unido e em
2001 o percentual era de 9% ou 4.6 milhões. Embora haja dificuldades de se ober
dados precisos, pode-se afirmar que parte desses imigrantes são pessoas com
identidade de gênero dissidente da heterosexualidade.
A Inglaterra é um dos países que apresenta grandes avanços de conquistas
sociais para a população LGBT, como pode ser visto no relatório de Agius et all
(2011) 'Human Rights and Gender Identity: Best Practice Catalogue'. Além disso,
Brighton, o recorte espacial escolhido para análise a ser empreendida, é uma das
cidades com intensa atividade de militância LGBT, sendo considerada a cidade mais
acolhedora para este perfil de população no Reino Unido (Browne and Bakshi,
2013).
Além das múltiplas possibilidades de configuração entre sexo, gênero, desejo
(Butler 2003, 2005, 2006), é importante considerar outras facetas identitárias
capazes de produzir diferentes experiências espaciais, como é o caso da condição
de imigrante. A simples oposição entre heteronormatividade / homonormatividade
não é suficiente para compreender a existência das pessoas que trangridem a
heterossexualidade compulsória (Stryker and Whittle, 2006), pois estas pessoas
vivenciam muitas outras facetas identitárias de forma simultânea.
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As experiências espaciais de imigrantes vivendo em Brighton – Reino
Unido ultrapassam as negociações entre sexualidade, gênero e espaço e envolvem
outras estruturas de poder marcadas pela raça/nacionalidade e classe. Lewis (2012)
embora analise os processos migratórios internos de pessoas trans no México,
lembra que para compreender as realidades que envolvem a mobilidade dessas
pessoas é preciso considerar as causas e os contextos de vulnerabilidade a que
estão expostas. Além dos elementos econômicos entre os países, cruzar as
fronteiras também envolve a possibilidade de expressar mais livremente a sua
sexualidade, mas também administrar as dificuldades e as limitações impostas pelo
preconceito racial, habilidade linguística e traços culturais.
A simultaneidade dos eixos identitários que são acionados na vivência de
pessoas imigrantes implica considerar o conceito de interseccionalidade. Tal
conceito tem sido útil para ampliar a compreensão da fluidez da conjugação de
vários elementos identitários e os espaços (Brown, 2012). Além disso, é preciso
considerar a natureza interseccional das estruturas de dominação (Collins, 2000)
das quais as pessoas trans também participam. Elas são agentes capazes de
reconhecer relações de poder que estão em jogo e desenvolver estratégias de
resistência, subvertendo várias de suas situações de opressão (Lewis, 2012;
Platero, 2012).
As proposições em torno do conceito de interseccionalidade (Crenshaw,
1991; McCall, 2005; Nash, 2008) tiveram importante repercussão no meio
acadêmico. Notadamente por pesquisadores preocupados em construir uma
perspectiva de análise que considerasse os cruzamentos simultâneos de diversos
eixos identitários e constante movimento. A geógrafa Gill Valentine (2007) articula
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a vivência simultânea dos diversos eixos identitários ao espaço, argumentando que
ele é um elemento fundamental a ser considerado na análise interseccional. Apesar
das pessoas se constituírem por diversos elementos de diferenciação, há um
movimento entre eles, dependente das relações socioespaciais estabelecidas com
outros grupos ou seres humanos. Há um jogo identitário que se estabelece,
acionando a visibilidade de alguns elementos e escondendo outros, dependendo
das vantagens / desvantagens a serem obtidas pelos sujeitos que se enfrentam em
determinada situação.
Nesse sentido, a interseccionalidade está diretamente relacionada com o
corpo, seus marcadores e o espaço. Ser um imigrante, significa ter marcas corporais
que são lidas e interpretadas por uma cultura que lhe é estranha e com a quel deve
se relacionar. Toda experiência humana é corporificada e simultaneamente
espacial. Butler (2005 e 2006) defende que o corpo não é um dado natural sobre o
qual o gênero se inscreve. Pelo contrário, os corpos são ativos, e deixam de ser
simples pedaços de carne para tornarem-se corpos sexuados porque são
apropriados e significados pela cultura. Assim, os corpos são espaços políticos por
excelência, tensionados pelas relações de poder e podem também ser lugar de
resistência. Da mesma forma, as feministas negras como Angela Davis (1998 e
2004 [1981]), bell hooks (1982, 1989, 2004 [1984]) e Gayatri Spivak (1988), trazem
o corpo racializado como importante marcador corporal das experiências espaciais.
Os corpos fazem diferença nas experiências espaciais. O tamanho, a forma,
a saúde, a aparência, a vestimenta, o comportamento, a sexualidade e as práticas
sexuais afetam como nós interpretamos e somos interpretados pelos outros como
sustentam Johnston e Longhurst (2010). Assim, os corpos não são algo natural,
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dado e universal, mas formas materiais que adquirem sentido no tempo e no
espaço.
As experiências de brasileiros em Brighton são simultaneamente corporais e
espaciais. A escala do corpo pode ser vivenciada de diferentes formas com outras
escalas da cidade e do país, evidenciando um jogo de relações interescalares
paradoxais.

Sexualidades e escalas em jogo no processo de imigração de pessoas LGBT

Um traço comum entre as pessoas entrevistadas é que a saída do Brasil lhes
proporcionou uma diminuição da pressão em torno de sua sexualidade. Das treze
pessoas entrevistadas, três haviam falado sobre sua orientação sexual para a
família e isso gerou alguns tensionamentos. As demais pessoas entrevistadas
nunca chegaram a abordar a sexualidade com a família, mas desconfiam que esse
era um fato sabido, mas que era mantido em silêncio por todos. A sensação de
insegurança de que sua sexualidade fosse ‘descoberta’ pela família foi relatada com
frequência. As razões da saída do Brasil para migrar para a Inglaterra envolve a
economia e o sonho de poder construir uma vida mais confortável. Contudo, essa
razão aparece sempre atrelada à necessidade de sentir-se melhor com sua própria
sexualidade.
No Brasil, a vigília para que o corpo não revele uma sexualidade que é
francamente desaprovada socialmente é constante. Brown (2000) que explora a
ideia do 'armário' como uma espacialidade estratégica e tática que pode esconder
ou disfarçar as pessoas homossexuais. O armário implica a negociação entre o
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corpo e as outras escalas espaciais que são percebidas como heterossexistas e
homofóbicas. Ele afirma que:
Em algumas vezes, o armário parece encolher para se tornar o
espaço do próprio corpo. Através da homofobia profundamente
enraizada, vários homens falam sobre estarem constantemente
disciplinando seus corpos, ações, falas e afetações, a fim de 'se
passar' por heterossexuais. Eles temem que o seu comportamento
possa traí-los e abrir a porta do armário. O intenso isolamento e
alienação que homens gays 'no armário' descreve também
materializa o corpo como um espaço fechado. Para Don [um dos
sujeitos entrevistados pelo autor], o armário está localizado dentro
de seu próprio senso de ser: 'Dentro de mim eu guardava o meu
segredo'. Outros falam sobre como se tornar severamente
introvertidos, girando em torno de si próprios, a fim de evitar o
'contato com o exterior' que pode abrir a porta. (Brown, 2000:45,
tradução nossa)

Pensar o corpo como espaço, por meio da escala, é possível na medida em
que se adota a postura de que as escalas não existem em um sentido ontológico,
mas

são

construídas

socialmente,

configurando-se

assim

em

um

elemento epistemológico. Mesmo considerando a escala como construção social,
a escala é adotada pelos autores como uma fronteira geográfica que rodeia
determinados espaços particularizados, implicando assim diferenças. Embora
socialmente construídas as escalas instituem materialidades na realidade
socioespacial e no comportamento humano. As escalas são móveis e mutáveis no
tempo e espaço e também articuladas entre si por meio de relações de poder, como
pode ser visto no relato á seguir, quando Girassol, acostumado a manter-se no
armário no Brasil, não consegue de imediato estabelecer uma relação tranquila com
a escala da cidade de Brighton, na qual as expressões de afeto entre pessoas do
mesmo sexo são naturalizadas.
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Quando eu cheguei aqui [em Brighton], uma das coisas que me surpreendeu
muito foi que eu via casais gays de mãos dadas nas ruas, lésbicas e gays e
eu falava assim ‘nossa, ninguém está notando? Ninguém?’ E eu me sentia
incomodado e ao mesmo tempo feliz, não sei. Então eu falei ‘olha, que legal’!
Mas mesmo aqui, no meu primeiro trabalho eu lembro que eu não falei que
eu era gay. Foi num hotel. Eu não falei que era gay porque a gente acostuma
se esconder. Mas as pessoas viam e falavam ‘ah, sei você não é gay’. Eu
dizia ‘não! Não sou gay! Demorou pra mim falar para as pessoas. Daí elas
me disseram ‘mas a gente já sabia que você era gay’. Daí desde então eu
me senti eu mesmo! Isso é libertador. (Girassol, Gay, 35 anos. Entrevista
realizada em Brighton em 15/02/2016)

Os corpos são capazes de criar as condições de sua existência cotidiana
negociando como a cidade de forma permanente, conforme também argumenta
Grosz (1995) e pode ser visto no relato de Hortência, a seguir quando relata suas
estratégias de esconder seu relacionamento homoafetivo no Brasil e como estas
estratégias são desconstruídas em Brighton.

Aqui [Brighton] eu não me regulo tanto como eu faço no Brasil. Ontem por
exemplo, eu fui na faculdade eu estava tendo uma reunião com a
coordenadora. Então eu falei que tinha ‘partner’ mas não falei no feminino ou
masculino, como sempre fazia no Brasil. Mas ela, de forma super à vontade
e natural perguntou se era ele ou ela. Meu corpo já destensionou sabe
porque me senti aceita. No Brasil não existe essa postura. Se você é casada,
já pressupõe que é com homem. Achei muito legal o jeito que ela me
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perguntou se eu era casada com ele ou ela, sem demonstrar qualquer
surpresa. (Hortência, Lésbica, 30 anos. Entrevista realizada em Brighton em
06/03/2016)

A cidade de Brighton, descrita como um espaço de aceitação da sexualidade
dissidente que no Brasil é vivida de forma conflituosa é um discurso comum entre
as pessoas entrevistadas. Além disso, eles desenvolvem estratégias corporais
quando voltam ao Brasil para realizar visitas aos familiarres, reformando o ‘armário’,
para utilizar a ideia de Brown (2000).
Se os brasileiros que vivem em Brighton se sentem com maior aceitação de
sua sexualidade, proporcionanado alívio e sensação de paz consigo mesmo,
quando se trata das relações ligadas à nacionalidade o desconforto novamente
aparece. Ser brasileiro vivendo na Inglaterra envolve tensionamentos ligados às
nacionalidades racializadas que se tornam mais evidentes quando a cor da pele e
as dificuldades linguísticas são deflagradas.
O corpo, conforme Grosz (1995), convive com várias formas de negociação,
sendo lugar social, político e geográfico. Lavanda, por ser uma mulher, cis, branca,
consegue jogar com sua corporalidade e nacionalidade, como pode ser constatado
no trecho de relato que segue.

Eu sou bem loira né e eu não tive preconceito assim direto e também porque
eu tenho também outra nacionalidade europeia que obtive por ser neta de
alemão. Então é bem interessante. Quando você fala que é brasileira já
olham diferente, se insinuam sabe. Mas quando eu falo que sou alemã é bem
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diferente. Se eu falo que eu sou brasileira, principalmente os homens já
começam a fazer piadinhas e as mulheres a falar como se pode ser ‘hot’. A
brasileira é vista como puta sabe. Mas quando falo que sou alemã as
pessoas não falam nada! Respeitam. Então eu nem falo que sou brasileira,
pra não escutar algumas coisas invasivas. Então eu prefiro evitar de falar,
mas eu sou brasileira de corpo e alma!

(Lavanda, Lésbica, 30 anos.

Entrevista realizada em Brighton em 07/01/2016)

Os mesmos jogos são impossíveis para brasileiros que possuem a pele
racializada e com dificuldades linguísticas. O corpo, conforme Valentine (2001),
marca a fronteira entre o eu e o outro, ambos em um sentido filosófico literal, mas
também em um sentido social. O corpo é um espaço pessoal. Um órgão sensorial,
um espaço de prazer e dor em que definições de bem estar, doença, capacidade
física, felicidade e saúde são construídas socialmente. Sendo assim, para ela, o
corpo também é um meio de conectar com outros espaços, assim como
experienciá-los.
Tais conexões a que se refere Valentine (2001) podem ser contraditórias e
paradoxais. O corpo tem uma memória espacial segundo os relatos das pessoas
entrevistadas. Tais memórias que conformam as subjetividades sobrevivem na
escala do corpo, mesmo que haja o reconhecimento de que Brighton é uma cidade
em que as sexualidades dissidentes da heteronormatividade são acolhidas.
Os corpos não estão passivos às significações socialmente construídas,
podem incorporá-las, mas também resistir à elas, como argumenta Pile (1996). Os
trechos dos relatos que se seguem evidenciam a incorporação das normas sociais
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ao longo do processo de socialização no Brasil e as dificuldades em constituir ações
diferentes das que foram apreendidas no passado. Hortência relata a incorporação
de comportamentos de opressão que seu corpo não consegue vencer, mesmo em
Brighton.

Eu não expresso assim afeto em público. Nem no Brasil e nem aqui
[Brighton]! Aqui eu me sinto mais a vontade do que no Brasil. Depende muito,
se você vai à lugares, a ambientes gays, baladas, aí eu fico mais a vontade
lá no Brasil. Aqui no dia a dia eu me sinto muito mais a vontade aqui
[Brighton]. Se eu andasse de mão dada eu sei que ninguém vai me olhar
estranho, já no Brasil teria muito problema se eu fizesse isso lá. Mas a gente
não fica, anda de mão dada a não ser em lugares apropriados. Que eles
dizem que são, que tem os lugares apropriados como baladas barzinhos que
são mais voltados para isso. Eu não sei a razão. Acho que é porque a gente
já cresceu assim nessa cultura de que não pode isso. Dai já não fica tão a
vontade, fica com medo do que as pessoas vão achar, mesmo aqui
[Brighton]. Então assim, acho que quando você cresce de um jeito é difícil de
mudar o comportamento. É, é isso ai, eu acho que a gente já cresceu assim
no Brasil entendeu? Não pode, não pode expressar afeto, carinho, aqueles
mais íntimos de beijo, de mão dada de tudo, acho que eu nunca fiz isso. Não
sei, isso vem de dentro de mim! Vem de dentro! (Hortência, Lésbica, 30
anos. Entrevista realizada em Brighton em 06/03/2016)

Ao discutir as relações de poder entre o corpo e outros espaços, Pile (1996)
diz que o corpo é territorializado, desterritorializado e reterritorializado por
modalidades de identificação, por mecanismos psíquicos de defesa, pela autoridade
654

internalizada, por sentimentos intensos, por fluxos de poder e significados. Os
corpos assim, são constituídos dentro de uma constelação de relações de objetos
(como a família, o estado, a arte, a nação e assim por diante). Os corpos não são
espaços passivos sobre os quais o poder de outros espaços se realiza. Pelo
contrário, os corpos também produzem espaço, seus próprios mapas de desejo,
gosto, prazer, dor, amor e ódio. Os corpos em permanente processo de negociação
com outros espaços ajusta suas posições no mundo, sendo, também eles lugares
de aglutinação de negociações externas e internas do poder.

Eu acho que lá no Brasil eu era mais fechado. Eu era uma pessoa um pouco
mais séria, eu fazia as minhas coisas mas tipo, sério. Aqui eu esto um pouco
mais liberal, mas eu tenho medo de me expressar. Eu acho que isso é uma
coisa normal, não classifico como doença, acho uma coisa normal e que as
pessoas devem achar normal se expressar. Mas eu fico com receio. Aqui eu
vejo pessoas agarradas, porque nunca vi isso lá no Brasil. Eu acho meio
estranho você ver as pessoas se beijando e tal. Eu sei que é normal, mas eu
fico meio constrangido vendo isso. Eu não beijo em público. Eu beijo em
balada, na casa das pessoas. Eu prefiro assim. Eu não gosto de ficar me
expondo muito. (Lírio, Gay, 24 anos. Entrevista realizada em Brighton em
12/02/2016)

O corpo estabelece fronteiras com a escala da cidade, resistindo à liberdade
de expressão homoafetiva nos espaços públicos de Brighton. O corpo desses
brasileiros resiste à revogação dos limites que o Brasil lhes impôs. Smith (1992)

655

chama esse processo de ‘salto de escalas’. É como se, no aspecto das expressões
corporais afetivas, eles ainda estivessem atrelados ao Brasil, mesmo que isso
implique em conflitos. O relato de Girassol evidencia o processo de conflitos cosigo
mesmo e sua sociabilidade em Brighton.

Eu nunca ando assim com meu namorado. Eu acho que eu adquiri isso por
ser brasileiro e por ter tido muita repressão. Eu vejo as pessoas aqui, vejo,
respeito, admiro, mas não é pra mim, eu não consigo! Não consigo, não me
sinto bem, vem algo de dentro. Não me sinto bem! Me incomoda. Quando eu
saio do carro eu beijo o meu namorado dentro do carro. Mas dentro do
carro, fecho a porta se ele me traz até a porta eu dou um beijinho, um selinho
rápido e entro. Mais não, não é pra mim, não consigo. Todos os meus
namorados me cobram muito isso. Dizem ‘ah você não pega na minha mão,
ah você não faz isso’. Mas não sei. Não sei porque aqui [referindo-se à
Brighton] é tranquilo. O que eu vivi no Brasil acho que eu adquiri esse jeito.
Isso, não é pra mim, mas eu acho bonito os outros fazerem, mas não é pra
mim. Mas meus namorados tem uma cobrança muito grande. As pessoas
que passaram na minha vida me cobram isso. Para você ter uma ideia, no
meu casamento, dei um beijo na hora do sim. Depois do sim e na primeira
dança. Mas eu tava assim, a minha cara parecia que ia explodir de tanta
vergonha e eu ainda falei pro meu marido dançando, ‘a gente não vai se
beijar’! Daí ele falou ‘vai sim’! E me lascou um beijo. Mas depois era assim,
não tinha mãos dadas, era cada um no seu canto. Girassol, Gay, 35 anos.
Entrevista realizada em Brighton em 15/02/2016)
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O corpo é um ‘espaço pessoal’ que vai além do fisiológico. Segundo Smith
(1992) o corpo é

o lugar de prazer e dor, ele também tem necessidades, desejos e
medos, e é o órgão biológico em torno do qual as definições sociais
de doença e saúde são construídos. O cuidado com o corpo, o
acesso físico 'ao' e 'pelo' corpo, e o 'controle' sobre o corpo são as
vias centrais da contestação da escala corporal. (Smith, 1992: 67,
tradução nossa)

O corpo é, assim uma escala espacial, porque ele estabelece uma fronteira
geográfica que rodeia determinados espaços particularizados, implicando assim
diferenças. O que se pode argumentar é que a cidade de Brighton muitas vezes
estabelece uma relação com a corporalidade dos brasileiros que é linearmente
harmonioza. Outras vezes, se erguem fronteiras de resistências e sendo assim, as
escalas são móveis e mutáveis no tempo e espaço e também articuladas entre si
por meio de relações de poder.

Considerações Finais
Este trabalho de pesquisa construiu a compreensão de como a experiência
espacial de imigrantes brasileiros LGBT em Brighton – Reino Unido envolve
diferentes formas de negociações entre diferentes escalas.
As sexualidades LGBT de brasileiros são acolhidas na cidade de Brighton,
devido os avanços conquistados em termos de cidadania sexual ocorridos no Reino
Unido. Contudo, as marcas corporais que os brasileiros evidenciam para além da
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sexualidade, como a cor da pele e as habilidades linguísticas influenciam nas
relações de poder que permeiam sua existência naquela cidade.
Além disso, a corporalidade brasileira estabelece uma fronteira com a cidade
quando diz respeito à expressão de afetos em locais públicos. As subjetividades
criadas em uma sociedade conservadora como é a brasileira marcam os corpos de
brasileiros, criando uma barreira em relação à abertura e aceitação das
sexualidades dissidentes em Brighton.
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POR UMA CRÍTICA PÓS-IDENTITÁRIA LGBT: POSTERIDADES
CÍNICAS E SEXUALIDADES QUEER COMO POSSIBILIDADE DE
QUESTIONAMENTO NOS/DOS ESPAÇOS URBANOS
CONTEMPORÂNEOS

Jamil Cabral Sierra
Universidade Federal do Paraná - UFPR – Brasil

Resumo: Diante das formas atuais de governamento da diversidade sexual, que
têm operado na lógica de inclusão neoliberal e das políticas identitárias direcionadas
à população LGBT, este trabalho parte dos últimos cursos de Foucault para
provocar algumas tensões nesse empreendimento biopolítico, que promove uma
espécie de captura da diferença sexual, deixando pouco espaço para a constituição
daquilo que tenho denominado de vida vivível. Por meio do cruzamento entre o que
chamo de atitude queer e atitude cínica e valendo-me dos aportes foucautianos
sobre a noção de ética/estética da existência, do pensamento queer e da figura de
Gilda, travesti que viveu nas ruas de Curitiba nos anos 1980, ensaio a elaboração
de um argumento que pretende questionar a lógica identitária, bem como
caracterizar algumas formas contemporâneas de se relacionar com o contexto
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urbano em que os corpos e sexualidades dissonantes assumem, na cidade, posição
central de questionamento frente aos processos de normalização das práticas de
gênero sexuais.

Palavras-chave: Cinismo. Queer. Cidade. Gilda.

Esse trabalho é resultado de pesquisas que venho desenvolvendo na
Universidade Federal do Paraná, desde minha tese de doutorado, as quais têm se
realizado em duas frentes. Em uma dessas frentes, tenho me dedicado a estudar
os processos de constituição, no cenário brasileiro, da noção de diversidade sexual,
bem como de que maneira tal noção se associou às políticas identitárias das últimas
décadas. Tento, dentro desse quadro analítico, problematizar o que chamo de
parceria - que se estabeleceu, nos últimos 14 anos - entre Estado e os movimentos
sociais LGBT, de modo a caracterizar como essa relação tem produzido (ou
produziu) formas de governamento dos sujeitos LGBT no contexto brasileiro - ao
menos até a interrupção do processo democrático no país, que se deu com o
impeachment da Presidenta Dilma Rousseff. Por fim, a partir dos conceitos
foucaultianos de governamentalidade e biopolítica, tento pensar alguns marcos que
instauram no cenário brasileiro os reclames de tolerância, sujeito de direito e
inclusão, a fim de questionar as formas pelas quais têm sido operadas as
tecnologias de captura e controle dos corpos, das práticas e dos prazeres LGBT na
lógica do chamo de viabilidade-moral-econômica.
Essa noção de viabilidade-moral-econômica tem a ver com as formas de
produção de corpos e vidas ajustados aos processos de classificação, correção e
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normalização que impõem aos sujeitos LGBT um modo de vida operado a partir da
heteronormatividade e que institui a lógica identitária como recurso à inclusão na
esfera jurídica, social e educacional. Para tanto, os sujeitos LGBT precisam ajustarse a dois princípios: a) a uma certa moral, que prescreve quais corpos, práticas e
prazeres são corretos, honrados, saudáveis, seguros e aceitáveis, tanto diante das
recomendações dos próprios movimentos sociais, quanto das políticas públicas de
Estado; b) a uma certa economia, que institui quais corpos, práticas e prazeres
atendem ao projeto de utilidade-rentabilidade que a ordem do consumo e do
trabalho neoliberais apregoam como necessárias ao projeto de consolidação do
sujeito de direito e sua inclusão na esfera social e educacional.
Cabe salientar, que não estou sugerindo que esses apelos à diversidade e,
consequentemente, às suas formas de inclusão não surtam, de algum jeito, efeitos
no combate à omissão, inclusive pelo Estado, de uma série de sujeitos violentados
por uma sociedade e uma escola branca, machista, preconceituosa, homofóbica e
de classe média que deixou, do lado de fora de seus portões, vidas que, em função
de sua abjeção, não eram consideradas dignas de habitar seus espaços.
Evidentemente que pensar em termos de diversidade, ou da inclusão da
diversidade, já é em alguma medida avançar contra o processo de violência
histórica pelo qual determinados grupos sociais ficaram alijados do acesso à
educação formal, por exemplo. No entanto, cabe interrogar as formas pelas quais
tem se dado na contemporaneidade a relação entre os poderes que totalizam e os
processos que individualizam o sujeito, uma vez que por meio da problematização
dessa relação é possível interrogar os mecanismos de produção de uma
racionalidade política que irá não só promover formas de gestão da vida das
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populações em geral, como também engendrar formas de individuação cada vez
mais ligadas à objetivação identitária. Além disso, essas formas de individuação, ao
se ligarem às políticas de inclusão do presente, irão, no contexto da
governamentalidade neoliberal, criar um modelo de luta política que tem servido
como catalizador para as operações que aprisionam o sujeito “[...] à sua própria
identidade por uma consciência ou autoconhecimento.” (Foucault 1995:235), bem
como, eu ainda diria, subjugam esse mesmo sujeito a partir da categorização
identitária que o liga a uma verdade e a formas de reconhecimento já previstas e
estabelecidas.
Em outra frente, minhas pesquisas têm tentado caracterizar algumas torções
em relação aos processos de governamento descritos anteriormente, arriscando
mostrar possibilidades de constituição de outros modos de vida que tensionam a
lógica de inclusão neoliberal, bem como o projeto heteronormativo de controle dos
corpos, das práticas e dos prazeres LGBT. Para isso, parto da história de Gilda,
uma figura que viveu em Curitiba anos 1980 e que experimentou uma vida, até sua
morte, ocupando o espaço público na cidade e fazendo dele seu lugar, não só de
morada, mas também de ação no mundo. A partir de sua história, busco na noção
foucaultiana de estética da existência, bem como nas teorizações queer elementos
que nos permitam pensar formas de vida que, ao reinventarem-se por meio de
outras e imprevisíveis experimentações do corpo, das práticas e dos prazeres, criem
outros modos de viver a vida. Nesse sentido é que me arrisquei em uma associação
pouco explorada que foi aproximar a experiência cínica descrita por Foucault no
curso “A coragem da verdade” com o que chamo de atitude queer ou modo de vida
queerizado. Falo em modo vida queerizado como uma espécie de contraponto, uma
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distinção em relação aos processos de objetivação do sujeito identitário e sua
fundamentação exclusiva na luta por direitos reivindicados pela militância LGBT, por
exemplo. A despeito do ganhos jurídico-civis que a essencialização identitária pode
trazer, é importante questionar até que ponto tais ganhos não podem, também,
produzir efeitos de normalização e exclusão dessa mesma população. Nesse
sentido, tal aproximação (da experiência cínica com a experiência queer)
possibilitou-me pensar outros caminhos para a teorização política LGBT, a partir do
que chamado de vida vivível. É, pois, essa segunda frente de minhas pesquisas
que quero, aqui, desenvolver de forma um pouco mais extensa.

Gilda e a experiência cínica

Foi escandalizando o corpo em carne viva que Gilda viveu nas ruas de
Curitiba entre 1970 e e 1980. As fontes históricas sobre ela dizem, mais
precisamente, que Gilda chegou em Curitiba mais ou menos 10 anos antes de sua
morte, portanto em 1973, e dessa época em diante, até apenas restar seu cadáver
entorpecidamente frio, comido pela doença e abandonado num casarão, ela
perambulou pela famosa Rua XV de Novembro, distribuindo beijos e gracejos às
pessoas que, desavisadas, lhe negavam um dinheiro para uns goles de cachaça.
Essa era a reposta de Gilda à recusa e à aversão de quem a maltratava, a ignorava,
a violentava: um beijo. Era com um beijo corajoso no rosto das pessoas que ela
dizia a que veio ao mundo. Ouvia-se falar, ainda, que a alegria de Gilda era tanta,
que sua vontade de festa era tamanha, que sua habilidade em dançar era tão
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prodigiosa que onde houvesse música e festa popular, como o carnaval, lá estava
ela.
Gilda fazia de seu corpo mesmo o lugar de inscrição do seu modo de vida.
Era escandalizando o corpo na cidade, na rua, no espaço público, que ela
manifestava a verdade, que se dirigia ao outro, que implementava, nessa relação
com o outro, marcas de uma outra experiência ético-estética, uma outra relação
consigo, instauradora de um fazer político que se materializa na própria carne, por
meio do escândalo do corpo vivo. Essa posição, esse estado consigo mesmo, esse
modo de vida outro em que o próprio viver manifesta a verdade da vida aproxima
Gilda – essa é minha aposta - da figura parresiasta do cínico descrita por Foucault
em “A coragem da verdade”, curso de 1984. É, portanto, essa pista deixada por
Foucault, isto é, a ideia de que o próprio modo de viver uma vida pode funcionar
como manifestação da verdade, que me permite tomar esse pensamento como
grade de leitura por meio da qual Foucault pôde pensar as posteridades do cinismo.
Cabe ressalvar, no entanto, que ao estabelecer essa aproximação não
vislumbro, evidentemente, criar nesse percurso trans-histórico uma linearidade
estável, regular e imutável. Antes disso, valho-me dessas pistas foucaultianas sobre
o cinismo para tentar capturar suas posteridades na história ocidental. Como nos
diz Foucault:
[...] se houve uma história longa, contínua do cinismo, implicando é claro formas
diversas, práticas diferentes, estilos de existência modulados de acordo com
esquemas diferentes, é fácil mostrar a existência permanente de algo que pode
aparecer como o cinismo através de toda a cultura europeia. (Foucault
2011:157).
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Desse modo, não se trata de fazer uma transposição automática das
formulações foucaultianas acerca dos antigos para o sujeito do presente,
acreditando nessa correspondência direta e inequívoca. Pelo contrário, o objetivo é
de tentar buscar em suas escritas algo que possa contribuir com nossas análises
atuais, especialmente no que se refere ao trabalho de elaboração de uma noção
sobre estética da existência e modos de vida para, com isso, arriscar outras
experimentações do viver diante dos limites que individualizam o sujeito na lógica
objetivadora das identidades. Como parte de um conjunto de práticas reflexivas
sobre o cuidado de si na antiguidade, as noções de estética da existência e cuidado
de si podem funcionar, na contemporaneidade, como possibilidade teórica muito
produtiva para pensarmos os processos de resistência que têm se estabelecido
frente à lógica de identificação e individuação normalizadoras típicas das
tecnologias disciplinares e biopolíticas que interceptam o corpo e os prazeres em
nossos dias.
É, portanto, com esses objetivos e mirando a possibilidade de trazer para o
presente elementos da análise foucaultiana, a fim de, por meio deles, caracterizar
o que denomino, nesta pesquisa, de vida vivível, que lanço essa aposta. Por vida
vivível refiro-me a uma certa atitude capaz de promover uma torção, um desajuste,
uma incisão frente aos mecanismos de captura e controle das subjetividades LGBT.
Uma espécie de tensionamento em face dos dispositivos de governamento
contemporâneos e da lógica de inclusão neoliberal que institui uma moral das
práticas e uma economia do corpo sedimentadas na heteronormatividade e nos
princípios de governamentalidade neoliberal. A noção de vida vivível, portanto,
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assinala a possibilidade de pensar, no presente, formas de vida que, de alguma
forma, promovem um questionamento da ordem de gênero/sexual estabelecida por
meio de uma reconfiguração dos limites do corpo, de seus usos e de suas práticas,
de modo a criar, como diz Foucault em seus últimos escritos, um trabalho
ético/estético de transformação sobre si mesmo. Desse modo, se é possível pensar
sobre algo como as posteridades do cinismo na cultura ocidental, isto não tem
necessariamente a ver com qualquer conteúdo doutrinal forte do cinismo; antes terá
sido em função da ideia do cinismo como forma de vida determinada, isto é, “[...]
muito mais, como atitude e maneira de ser, tendo é claro suas justificações e
mantendo sobre si mesma seu próprio discurso justificativo e explicativo.” (Foucault
2011). Se o cinismo tem, portanto, posteridades de longa duração na história
ocidental, isto se relaciona com a ideia de uma transmissão histórica do cinismo
como atitude, como éthos e como articulação entre modo de vida e manifestação
da verdade por uma certa maneira de viver a vida.
É aqui, arrisco dizer, onde reside o ponto chave de contato entre a parresia
cínica e a figura de Gilda. A vida, na experiência cínica, é uma vida codificada e
regrada, caracterizada por certos elementos, como a pobreza, a ausência de
vínculos sociais, a errância, a ausência de lar, de família... Mas é, além disso e
sobretudo, um modo de viver por meio do escândalo do corpo no espaço público,
na cidade, na rua, como forma de questionamento ético-político.
Nesse sentido, sob as marquises curitibanas, tendo só as estrelas como
testemunhas na noite fria e os trapos como companhia, Gilda desenvolveu novas
formas de subversão, produziu outras possibilidades de contestação e de
questionamento ético-político – mesmo sem saber disso. Mas, acima de tudo,
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ensaiou, a partir do modo como viveu seu corpo na rua, uma atitude outra diante da
vida, capaz de criar o que venho nomeando de vida vivível. Essa outra vida tem que
ver com uma certa transgressão que Gilda faz em si mesma, que passa não só pela
manutenção de um corpo híbrido (nem homem nem mulher, nem transgênero nem
cisgênero) e de práticas pouco previstas e impensáveis, mas também por uma certa
atitude contestatória diante da vida. Gilda experimenta uma vivência de corpo e de
prazer inominável. Tão inominável que mesmo os depoimentos de quem com ela
conviveu não conseguem defini-la. Vejam alguns deles extraídos de jornais da
cidade de Curitiba, onde Gilda viveu:

Sem ter onde dormir desde que o albergue saiu do centro, ficava, muitas
vezes, ao relento, sob as marquises. Nenhum objeto de uso pessoal,
nem mesmo um documento. Dizia chamar-se Gilda de Abreu.

[...] continua a circular pela cidade, mal trajado, maltrapilho, exalando
odor de fezes e mostrando sinais de debilidade. [...] Isso talvez se
deva a sua condição de travesti, mas o que não pode, no entanto, é um
ser humano ficar penando pelas ruas, muito menos quando está doente.

Pneumonia já tinha há dois anos, desde que o albergue noturno, mantido
pela Fundação Espírita no centro, mudou de localização. Suas noites, ao
relento, se multiplicaram. Cheirava mal porque não tomava banho. Às
vezes, pés no chão, em pleno inverno. Em outras, vestia sapatos
sem meias, com dedos à mostra, nas brechas do couro
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descosturado. Sempre ganhava pinga em algum boteco como o Bar
Maringá.
•

Toma Gilda, mas não fique aqui. Ninguém suporta o cheiro.
Já levara facadas. Tinha escapado de morrer enforcado por um
desocupado, mas continuava a mesma vida. A população queria bem o
travesti, embora às vezes fosse uma figura violenta que não
titubeava em ir para a agressão ao ver um ato de desrespeito.

Já Gilda, homossexual assumido, não era uma figura tão inofensiva
quanto o Esmaga [outro personagem popular curitibano] que só fala
muito. “Ela” se dedicava à caça dos encantos no calçadão e de vez em
quando partia pra briga com os que reclamavam. Não era uma
parada tão fácil. Ágil e barulhenta, incomodava bem. No mais,
quando calma, só pedia cigarros e bebida.

Gilda, nesse sentido, ao inebriar na paisagem urbana um certo perfume
cínico, é aquela figura que, ao recusar os padrões estabelecidos da vida política e
da vida prática instituídas, acaba por promover um estado constante de tensão, de
questionamento, colocando em xeque a heteronormatividade, bem como os limites
que impõem ao corpo a legibilidade do binarismo dos gêneros. Por meio do
desnudamento escandaloso de seu corpo vivente e da maneira de viver esse corpo,
Gilda escancara outras possibilidades de extrair da pele formas impensadas de
prazer, bem como criar por meio do corpo vivo e de suas deformações, excreções,

670

abjeções novas silhuetas ético-estético-políticas, novas chances de viver a vida,
novas formas de queerizar o corpo e os prazeres dele advindos.

2 Gilda a experiência queer

Em um de seus escritos, Beatriz Preciado (2005) afirma o seguinte: “[...] o
termo queer se tornou objeto de reapropriação mercantil, de academicismo e
estetizacão. Essa rápida dolcegabanização do queer nos ajuda a reconhecer que
não era possível ganhar a batalha da ressignificação.”
Essa afirmação de Preciado é muito relevante, uma vez que ela escancara
os limites da própria teorização queer, os riscos que se corre em transformar o queer
em uma identidade, bem como as estratégias que fagocitam o que de perturbador
poderia haver no pensamento queer, transformando-o não mais que em uma
celebração festiva. Colado, portanto, a esse precioso argumento preciadiano, é que
arriscarei lançar, aqui, outras possibilidades de mobilização do pensamento queer,
fazendo-o se distanciar desse momento atual, em que seu uso tem sido cada vez
mais disseminado, para tentar supor não um mero retorno à sua significação inicial
de fazer visíveis as abjeções face a um estilo de vida gay higienizado, mas sim para
pensar como, no presente, é possível potencializar a força subversiva do que chamo
de atitude queer para provocar os necessários tensionamentos na lógica
heteronormativa, bem como nas retóricas de inclusão identitária que vendem a
miragem de um mundo justo, harmônico, possível e feliz para toda a gente.
Diante disso, queer, da forma como suponho, se torna, antes de tudo, uma
atitude escandalosa capaz de compor um outro modo de vida – a vida radicalmente
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outra. Aqui, penso eu, é onde se dá, de maneira particular, o encontro que proponho
entre o pensamento queer e o cinismo, ou melhor dizendo, o lugar que me permite
arriscar pensar a atitude queer como um traço contemporâneo do cinismo. Nesse
sentido, não cabe supor a dimensão queer de uma vida constituindo uma categoria,
constituindo um sujeito empírico, muito menos, constituindo algo como uma nova
identidade no já volumoso alfabeto LGBT. Não se trata, pois, de colocar um “Q” no
fim da sigla de modo a supor, na dança das letras, mais uma identidade, uma
“identidade queer”, que seria, por oposição, algo diferente da identidade gay, ou
lésbica, ou trans a reivindicar seu lugar ao sol e sua posição diante das políticas
públicas para a diversidade sexual, por exemplo. Esse artifício descaracterizaria, ao
meu ver, toda potencialidade, força contestatória e subversão queer, inibindo, por
consequência, a possibilidade de fazer vibrar e explodir uma atitude queer, um
modo de vida queerizado. Ao ser abrigado na seguridade de uma suposta
identidade estável, reconhecível, previsível e familiar, o queer perderia seu caráter
político mais importante, isto é, o de fazer estranhar, confundir, desfamiliarizar, por
meio do escândalo do corpo abjeto, das práticas e dos prazeres inclassificáveis, um
modo de vida outro.
É esse, portanto, o ponto central: queerizar a vida, da forma como concebo,
não é materializar empiricamente um certo modelo a ser seguido; não é, também,
dar forma reconhecida a uma experiência que, ao estabilizar-se em uma identidade,
passaria a compor o novo elemento da tabela, passível, inclusive, de descrição,
escrutinação e decifração; não é, ainda, reivindicar a tradução estável e segura de
um novo sujeito de direito que, ao sair de seu esgoto, emergiria limpo e inofensivo
para disputar, como categoria unificada, ao lado de gays, lésbicas e trans, seu
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reconhecimento e sua fatia do bolo. Nada poderia ser mais desqueerizador que isso.
Queerizar a vida precisaria significar uma coisa outra. Precisaria significar uma
atitude

obscena,

estranha,

uma

atitude

inconformada,

não-conformada,

desenformada, disforme em que, ao queerizar-se, essa vida fosse capaz de ensaiar
outros modos de viver, modos de viver contra-sexuais, como diz Preciado, em que
o desejo e suas categorias (seja homem ou mulher, seja cis ou trans, seja
homossexual ou heterossexual) fossem substituídos, da forma como venho
propondo, em termos unicamente de corpos e práticas.
Esse é o ponto, ao meu ver, que me faz ensaiar uma aproximação do que
chamo de atitude queer com a atitude cínica descrita por Foucault no curso A
coragem da verdade. Apesar de haver já uma sólida literatura sobre Teoria Queer
no Brasil, essa abordagem que aproxima o que chamo de atitude queer dos últimos
estudos de Foucault, especialmente de sua caracterização da vida cínica, não é um
trabalho que tenha sido, até onde eu sei, feito. É, ao contrário, algo ainda a ser
explorado e, bem por isso, é que arrisco essa associação da experiência cínica
descrita por Foucault com o pensamento queer contemporâneo, no sentido de
marcar novas possibilidades de uso teórico e político da experiência queer em favor
do que tenho denominado de vida vivível.
Nesse sentido, além do resgaste da vida abjeta, que no cinismo se dá por
meio da figura do cão tornada virtude e na atitude queer por meio de sua estranheza
e abjeção tornadas um caminho possível de vida, essa aproximação dá-se, também,
no sentido da manifestação pública de certas práticas contra-sexuais, bem como –
e principalmente – da constituição de outras vivências-homo, a partir da maneira de
viver os corpos, os prazeres, os afetos e os amores. Se em seu processo de
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constituição o queer foi assumido como adjetivo confrontativo frente à
respeitabilidade gay e lésbica; se em seu percurso de desenvolvimento essa
adjetivação foi transformada em substantivo, a marcar fronteiras do que pode e do
que não pode ser queer, o que proponho, agora, é seu redimensionamento para
verbo. Como verbo, queer (queerizar-se/queering) está mais para a prática que para
a teoria ou qualidade: queer como aquilo que se pratica - uma ação entre corpos,
uma atitude diante da vida. Concebido, assim, queer não se constituiria em uma
identidade, espécie de corporação empírica aglutinadora de sujeitos com
características afins. Ao contrário, queer atravessaria, feito navalha a cortar o que
vier pela frente, diferentes manifestações de vida, sejam essas vidas heterossexuais
ou homossexuais, trans ou cis, desde que haja nelas um trabalho ético, estético e
político

sobre

si

mesmas,

a

promover

a

necessária

subversão

da

heteronormatividade, bem como um deslocamento impiedoso dos regimes políticos
de inclusão neoliberais que, associados, congelam, feito nitrogênio líquido, corpos
e práticas na lógica objetivadora e excludente das identidades. E, da forma como
percebo, isso foi um pouco do que Gilda, em vida, experienciou.
De barba e vestida de mulher, Gilda perambulava pelas ruas da cidade
encarnando escandalosamente, entre pelos e sujeira, entre óleo e bijuterias, entre
vermes e flores, uma atitude outra, um modo de vida outro. Gilda dessacralizava os
gestos, as formas, os comportamentos, as posturas, os afetos, o corpo, o sexo e
suas práticas. Pelas ruas em que passava, deixava, no rastro de sua abjeção
contestatória, o inebriante perfume amargo da insolência, o insuportável escândalo
de uma vida que, publicamente, manifestava-se outra por meio de seu próprio corpo
abjeto, inclassificável e abominável, a faiscar a dúvida e o ódio de quem a
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contemplava. Gilda, portanto, experimentou isso a que tenho me referido como
atitude queer ou modo de vida queerizado. E, nesse sentido, ensaiou, a seu modo,
a constituição do que tenho chamado de vida vivível.
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Espaços, desejos e fissuras: sociabilidades pornográficas no
Cine
Majestick (Fortaleza/Brasil).
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RESUMO
Esta comunicação objetiva problematizar práticas sexuais consideradas dissidentes
a partir das sociabilidades nos espaços de cinemas pornôs (“cinemões”), do centro
da cidade de Fortaleza, com ênfase no Cine Majestick. Parto de uma perspectiva
geopolítica de pesquisa que interpela as hierarquias de sexualidade, gênero, desejo
e corpo como saberes localizados, ou seja, imbricados em redes de poder
sexopolíticas, privilégios e subalternidades que constantemente são atualizados.
Pode o desejo “pornográfico” fissurar normatividades que dizem respeito aos
binarismos

identitários

heterossexual/homossexual,

homem/mulher,
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espectador/estrela pornô, corpo “que importa”/corpo abjeto? Proponho que, a partir
das práticas sexuais consideradas dissidentes que se dão no espaço do “cinemão”,
binarismos podem ser borrados. O borrar dessas categorias dar-se-ia pelo exercício
de desejos considerados pornográficos, estimulados por esses espaços, ou seja, a
plateia dos “cinemões” também pode ser palco a partir de agenciamentos corpodesejo-discurso que visibilizam práticas “dissidentes”, ao mesmo tempo em que
velam tais práticas ou as subvertem.
Palavras-chave: Pornografia. Desejo. Espaço. Cidade.

INTRODUÇÃO

Problematizar as práticas sexuais consideradas dissidentes nos cinemas
pornôs fortalezenses do final do século XX e no atual século XXI, com ênfase no
Cine Majestick, torna-se possível a partir da problematização da sexopolítica do
centro da cidade e dos projetos para seu embelezamento e revitalização (em voga
desde o final do século XIX e constantemente atualizado) (Ponte 2014), aliados a
um plano urbanístico que inclui espaços destinados ao lazer e, importante frisar,
destinado a determinados corpos desejáveis em um imaginário de Centro limpo e
seguro.
Por sexopolítica, entendo as técnicas de normalização e patologização
das sexualidades por meio do controle dos desejos e prazeres, da (in) visibilidade
de práticas sexuais e de desejos, com o intuito de assegurar uma ordem sexual e
social que privilegia a heterossexualidade como lei a ser seguida. No entanto, vêse com Preciado (2011) que não existe sexopolítica sem resistências, pois os
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sujeitos podem se apropriar das normas e técnicas de tentativas de “normalização”
de seus corpos e desejos, agenciando outras possibilidades políticas de subversão
de padrões hegemônicos. A sexopolítica, portanto, também diz respeito à circulação
dos corpos nos espaços, seus silenciamentos e visibilidades. Ela também se
encontra nas arquiteturas de praças, cinemas, cinemões, prédios, enfim, em um
ideal de Centro que administra a distribuição dos corpos pela cidade.
É importante ressaltar que, quando falo de cinemas pornôs, ou
“cinemões”, falo de espaços de exibição de filmes considerados pornográficos e
outras sociabilidades, que estão espalhados pelo Centro da “Fortaleza que se
diverte com sexo” (Rocha 2011), seja com uma arquitetura mais “tradicional” (com
tela e fileiras de poltronas, caso do Cine Majestick), ou com arquiteturas diferentes,
em casas adaptadas para esse tipo de entretenimento e sociabilidade, visivelmente
menores, com televisores ao invés de telas, cadeiras de plástico, cabines
improvisadas, paredes de compensado e pouca climatização. No entanto, por volta
de 2011, começaram a surgir cinemões com propostas diferentes, ambientes parcial
ou completamente climatizados, mais “limpos” (um deles até possui álcool gel para
aquelas pessoas que sentem necessidade desse produto), com arquiteturas que
não convidam à pegação logo ao entrar, mas possuem uma espécie de lounge
(assim apelidei esses espaços da entrada, mais iluminados e que também podem
ser espaços de pegação, mas que abrem o leque de sociabilidades, já que há,
nesses novos cinemões, outros espaços mais claramente destinados a isso) com
poltronas, sofá, mesinhas e TVs que exibem DVDs musicais diversos.
Os primeiros foram classificados por Vale (2000) de cine-vídeos pornôs
por terem no videocassete (à época de sua pesquisa no extinto cinemão Jangada,
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também em Fortaleza, em 1996) seu principal meio de exibição, além de
proporcionarem novas formas de interação devido a outras arquiteturas. Com as
facilidades do DVD e da internet, atualmente os cinemões utilizam essas
tecnologias para exibição. Portanto, em minha pesquisa, prefiro chamá-los de
cinemões ao invés de cine-vídeos pornôs.
O Cine Majestick, há 20 anos em funcionamento, possui peculiaridades
em relação à sua arquitetura e público. Mesmo tendo mudado de sede em 2015,
continua com uma pequena sala de cinema, com poltronas - que foram adquiridas
do antigo Cine Jangada e que faziam parte da antiga sede - e uma tela improvisada.
Corredor de cabines, banheiros, bar, fumódromo e festas esporádicas em horários
diferentes do convencional (10h-21h) também fazem parte de suas atrações. É o
único cinema no qual as travestis são aceitas, principalmente como trabalhadoras
do sexo, negociando território com michês na busca por clientes. Entre os cinemas,
é onde vi mais mulheres (apesar da baixíssima frequência), quase sempre
acompanhadas de um homem. O público é majoritariamente de homens, com faixa
etária variada, mas com predominância de clientes entre 35 – 60 anos. Opto por
não classificá-los em homossexuais, bissexuais, heterossexuais etc., já que essas
categorias identitárias muitas vezes não fazem sentido nesse espaço, denunciando
que as estratégias existentes para naturalizá-las são falíveis.
Logo, ao falar dos cinemões, refiro-me aos espaços nos quais há exibição de filmes,
mas estes não são os protagonistas (apesar de serem agentes dessas
sociabilidades), e sim sua frequentação, diferentes atrações e a dinâmica de suas
sociabilidades e práticas sexuais consideradas dissidentes.
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A PRIMEIRA VEZ EM UM CINEMÃO
Acho relevante, mesmo que brevemente, narrar a primeira vez em que
entrei em um cinemão, a qual não teve nenhum intenção de pesquisa, pois acredito
que este acontecimento contribui para pensar os questionamentos desse artigo.
Minha “estreia” em um cinema pornô no centro de Fortaleza foi no ano
de 2007, fugindo, juntamente com três amigos, de uma briga que estava
acontecendo no bar em que nos encontrávamos. Nessa ocasião, só havia eu de
“mulher biológica”. Entramos no primeiro cinemão que encontramos sem ter muita
ideia do que se tratava (foi a “primeira vez” de nós quatro no circuito dos cinemões).
Considero importante falar sobre esse momento, pois é bastante comum
escutar de amigos fortalezenses e de outros Estados que nunca, ou quase nunca,
viram mulher entrando nesses estabelecimentos comumente marginalizados, que
se tratava de uma atitude perigosa. Alguns conselhos chegavam a esse ponto:
“Cuidado para não ser assassinada ou estuprada”!
De fato, em 2007, no “cinemão” Eros, na famosa Rua Assunção, eu era
a única mulher e chamou-me a atenção o ambiente escuro, muitos homens se
masturbando e pequenos televisores e cadeiras brancas de plástico. Os amigos
resolveram explorar os corredores, mas eu não consegui, pois não os enxergava
mais e os olhares e aproximações de pessoas que não conhecia começaram a me
incomodar (O que fazer? Como me portar? O que essas pessoas farão comigo? O
que desejo fazer com elas?). Um dos frequentadores chegou próximo e sussurrou:
“Você veio aqui só por conta de seus amigos?”. Respondi que sim e saí do cinemão.
Essa experiência provocou diversas sensações: receio, desejo, curiosidade. Essas
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sensações foram de extrema importância para, já no ambiente, acadêmico,
escolher/elaborar uma metodologia de campo que levasse em consideração os
corpos e os desejos.

METODOLOGIA DESEJANTE

A metodologia de campo escolhida para problematizar as sociabilidades
e práticas sexuais consideradas dissidentes no cinemão Majestick, a princípio, foi a
participação observante, de Loïc Wacqant (2002). Nela, estar em campo é uma
prática intensamente corporal, na qual muitas das nuances do que nele acontecem
são desdobradas e transmitidas aquém da linguagem e da consciência. Ao
submeter-se ao “fogo da ação in situ” (Wacquant 2002: 12), o/a pesquisador/a
coloca seu próprio organismo, sensibilidade e afetos no cerne de sua metodologia
e produção, considerando o corpo como vetor de conhecimento.
O campo com intuito de pesquisa surgiu com um misto de medo, muita
curiosidade, certo receio das travestis em relação a uma mulher em um espaço
conhecido por ter clientes majoritariamente homens e potenciais clientes, uma
mistura de “falta de jeito” e tesão com os olhares e as investidas. No entanto, algo
insistia em me chamar a atenção ao ler trabalhos que envolvem cinemões em
Fortaleza – como tema principal ou como um de seus temas: os/as
pesquisadores/as descreviam seus campos sem implicar-se neles. Por implicar-se,
entendo problematizar suas posicionalidades também a partir dos seus próprios
desejos, que praticamente desaparecem do texto, dando a impressão de um/a
pesquisador/a espectador/a não afetado/a e afetável. Em outras palavras, discutem
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sobre sexualidade, mas praticamente em nenhum momento contemplam suas
próprias sexualidades como parte do que produzem (assumir-se gay, lésbica, trans,
heterossexual etc. não necessariamente implica assumir que são sujeitos
desejantes em campo). Com isto, não quero dizer que todas essas pessoas
precisariam transar em campo, mas que esse “sumiço” da possibilidade de ter
prazer ao realizar uma pesquisa acadêmica diz de um dispositivo de produção de
conhecimento sobre sexualidades que exclui não só a sexualidade do/da
pesquisador/a, mas a possibilidade de envolver-se sexualmente em campo como
algo que pode produzir conhecimento.
Acho importante posicionar-me no sentido de que, mesmo com o receio
inicial de alguma interação mais “libidinosa” com michês e clientes dos cinemões,
nunca me passou pela cabeça a possibilidade de não desejar, por mais que o desejo
envolvesse o medo. Minha pesquisa é inconcebível sem desejo. E isso envolve o
desejo e a agência da pesquisadora. Kulick e Willson (1995), ao discutir sobre os
tabus que envolvem o desejo de antropólogos/as em campo, questionam o porquê
de uma pseudonecessidade de um ‘cinto de castidade’ para legitimar a produção
conhecimento que envolve sexualidade, seja como tema principal de uma pesquisa
ou como situações de campo. Ambos deixam claro que não há, na coletânea por
elxs organizada, a intenção de estabelecer uma obrigatoriedade de envolver-se
sexualmente com “nativos”, mas que isso pode ser produtivo epistemologicamente,
gerar insights e contribuir para repensar a ética das relações de poder e de desejo
em campo.
Ao citar Altork, Gearing, Bolton e Killick, os aludidos autores argumentam
que “[...] o silêncio disciplinar sobre desejo em campo é uma forma de os/as
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antropólogos/as evitarem confrontos de posicionalidade, hierarquia, exploração e
racismo” (Kulick 1995: 19, tradução minha). Ao invés de dissolver as diferenças,
“práticas eróticas” no trabalho de campo podem ressaltá-las.
Minhas idas a campo possuem uma peculiaridade: dependem da
disponibilidade de amigos para entrarem comigo “de casal”. Por conta dessa
estratégia metodológica criada a partir do próprio campo, as idas em determinados
horários, geralmente mais cedo (o Cine Majestick abre às 10h), são mais difíceis de
serem realizadas, pois os amigos e/ou colegas geralmente estão trabalhando ou
estudando. No entanto, não encaro essa situação como algo prejudicial à pesquisa,
mas sim como uma relevante peculiaridade que interpela a sexopolítica da cidade.
Em outras palavras, me faz pensar que entrar sempre acompanhada não diz
respeito somente ao fato de eu ser uma “mulher biológica” (Preciado 2008) em um
espaço no qual poucas mulheres frequentam, mas sim de uma heteronorma (Butler
2003, 2005; Prada 2012) que visa esquadrinhar o desejo das mulheres a um mapa
circunscrito a uma sexualidade mais “discreta” e distante do que é considerado
pornográfico, além de provocar questionamentos acerca da relação mulheres e
espaços públicos de pegação.

CINE MAJESTICK: PORNOTOPIA FORTALEZENSE
Considero que há uma interessante potencialidade ao problematizar o
espaço do Cine Majestick, e demais “cinemões”, como pornotopias. Influenciado
pelo conceito foucaultiano de heterotopia, ou seja, um lugar outro, um contraespaço
que contesta outros espaços e situa-se à margem do ordenamento cotidiano
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(Foulcault 2013), Paul B. Preciado (2010) afirma que o que caracteriza a pornotopia
é sua capacidade de estabelecer relações singulares entre espaço, sexualidade,
prazer e tecnologia. Nela, os modos normativos de codificar gênero, sexualidade,
práticas corporais e rituais de produção de prazer são alterados, constituindo
brechas na topografia sexual da cidade.
No entanto, convém ressaltar que as referidas brechas não são radicais,
ou seja, não é possível afirmar que, no Cine Majestick, todos se despem não apenas
de suas roupas, mas também de seus preconceitos ou quaisquer outros tipos de
amarra. A economia dos desejos movimenta-se no embate entre hierarquias
estabelecidas e a fuga das algemas normativas. Esse movimento, fazendo
referência ao contexto dos cinemas pornôs fortalezenses, pode fissurar a prescrição
moral, higiênica e heternormativa das sociabilidades e subjetividades “desejáveis”.
Dessa forma, outros agenciamentos de pornografias viabilizam o que se considera
plateia do pornô como estrela, “porn star”, protagonista de um espetáculo
pornográfico agenciado pelos desejos considerados obscenos (fora de cena), que
são estimulados a se visibilizar nos escurinhos adultos.
Inaugurado em 22 de abril de 1996 no centro de Fortaleza, o Cine
Majestick pode ser considerado um “negócio de família”. P., 36 anos, um dos sócios
desse estabelecimento, em entrevista concedida em 22 de dezembro de 2015,
narrou que a ideia de construir esse cinema pornô veio de seu tio (que já era dono
do “cinemão” Star e posteriormente comandaria o Cine Betão), que sugeriu
sociedade com seu pai, o qual já tinha experiência com casa de massagem e
motéis, porém, em outros bairros. P., em suas palavras, afirmou que sempre foi
empreendedor. Ao receber R$ 2.700 reais no aniversário de 15 anos, decidiu, ao
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invés de ir aos EUA (como fez seu irmão quando recebeu o mesmo presente),
guardar seu presente até surgir algo que lhe fosse interessante. Meses depois,
quando já tinha 16 anos, recebeu uma interessante proposta:
Meu primo [que depois teve sua parte da sociedade comprada por P., ficando
ele e seu pai até hoje como sócios] chamou meu pai pra ser sócio. Até esse
momento, não estou na história, ainda, deles. Aí meu pai foi ao local conhecer,
eu não fui, nem sabia que ele tinha ido. Na segunda visita que ele fez, aí eles
acertando como é que seria e tal, meu pai chegou pra mim e perguntou se eu
queria entrar. Ele sabia que eu tinha o dinheiro ainda guardado e não tinha
gasto. Ele perguntou se eu queria entrar como sócio e eu imediatamente falei
que queria. Eu sempre quis trabalhar, desde 12 anos, ninguém levava a sério.

Após reuniões com familiares para decidir o nome do novo
empreendimento, acataram a sugestão da avó de Pedro para chamá-lo de
Majestick, em alusão ao Cine-Theatro Majestic Palace do começo do século XX. O
“k” ao final serviu para diferenciá-lo do cinema familiar: “Pronto, vamos dizer que o
comércio do sexo... já não existia um tabu dentro da família. Normal, vamos dizer”.
Piscitelli (2005) afirma que “mercado do sexo” é uma categoria abrangente, pois o
sexo comercial tem dado lugar a uma grande e rentável indústria. Logo, bordéis,
motéis, revistas pornôs, sexo virtual, filmes e vídeos, casas de massagem,
prostituição de rua, bares, boates e cinemas são algumas das demandas para
pensar “nos diversos tipos de inserção em um jogo de oferta e demanda de sexo e
sensualidade [...] marcado pela mercantilização” (Piscitelli 2005: 8). A partir dessa
definição e da fala de P., pode-se afirmar que o Cine Majestick faz parte do comércio
do sexo do centro de Fortaleza há 20 anos.
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Foi, inicialmente, na rua Major Facundo, 866, que se localizou o principal
lócus de minha pesquisa, o Cine Majestick, que dispõe de sala de cinema
“tradicional” (tela grande e poltronas), bar, cabines, lanhouse, banheiros e
fumódromo, nos quais práticas sexuais, entre outras, encontram espaço para o
exercício de desejos considerados dissidentes. O público é majoritariamente de
clientes homens entre 40-50 anos e profissionais do sexo travestis e michês, além
da presença esporádica de strippers e gogo boys em festas periódicas, como a
Midnight Dance.
No início de julho de 2015, o prédio onde funcionava não teve seu aluguel
renovado, pois xs proprietárixs, do Grupo Edson Queiroz (um dos grupos
empresariais mais ricos do Estado do Ceará), resolveram construir um shopping
popular em seu lugar. Portanto, o Cine Majestick, desde então, funciona em uma
sede bem menor, ainda na Major Facundo, porém no número 981, apenas no térreo
de um prédio comercial, ao lado de uma loja de produtos naturais e de um prédio
que oferece cursos profissionalizantes e de pré-vestibular. A decoração
cuidadosamente tentou reproduzir a da antiga sede. A nova arquitetura, que ainda
conta com uma sala de cinema bem menor (cerca de ¼ do tamanho da anterior),
bar, cabines, fumódromo e banheiros, provocou estranhamento e uma nova
excitação em seu público (observei que alguns não mais apareceram enquanto
outros passaram a frequentá-lo). Uma nova narrativa pornográfica passou a circular
no novo Cine Majestick
O estabelecimento, mesmo após a mudança, manteve o funcionamento
diário de 10h às 21h e continua a exibir apenas filmes “hétero” em sua tela principal.
Shows de sexo explícito faziam parte de suas atrações todas as sextas e sábados,
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mas, por motivos desconhecidos, mas presumidos, atualmente restringem-se a
festas esporádicas, como a Midnight Dance, na qual há shows de strippers e/ou
gogo boys, que podem interagir sexualmente com a plateia (mas não há
obrigatoriedade, pois depende da modalidade de show contratado).
A interação strippers-clientes dá-se por meio de regras (ex: há
seguranças que circulam pelo Majestick e, na hora dos shows, se posicionam em
locais estratégicos para impedir comportamentos inadequados, tais como
abordagens sexualmente violentas), ovações ou vaias da plateia, que também é
palco, tanto por ter a legitimidade de subi-lo e interagir com a stripper sob os
holofotes, como por fazer dos espaços geralmente atribuídos a ela (poltronas,
corredores) palco das atrações/agenciamentos de seus desejos.
Importante ressaltar que o Cine Majestick é considerado, dentro do
contexto dos “cinemões” do Centro da cidade, um local onde as travestis “reinam”
(principalmente no horário convencional e diário de seu funcionamento), já que nos
outros sua presença é praticamente vetada. Com enormes saltos, leques, roupas
curtas e provocantes, é praticamente impossível não saltar aos olhos seu vai-e-vem
constante entre o bar, os banheiros e as poltronas. À primeira vista e com uma
leitura rasa, poder-se-ia pensar que um estabelecimento no qual travestis
profissionais do sexo, michês, strippers, gogo boys e clientes convivem fosse uma
espécie de “Torre de Babel”, na qual a comunicação e as relações seriam
prioritariamente confusas. Fugindo de uma visão maniqueísta e simplista, sugiro
que as negociações tácitas e explícitas se dão no decorrer dos agenciamentos das
sociabilidades entre essas pessoas, clientes, o espaço físico e político do Cine
Majestick e do “fora”, os códigos de negociação dos espaços, cujo leque de
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possibilidades não se restringe simplesmente à “pegação”.
Nas primeiras vezes em que frequentei o Majestick, em 2011, sentia certa
resistência das travestis em relação à minha figura de “racha”, de “mulher de
verdade”, expressões que costumo ouvir em campo. Como, ao entrar, clientes me
abordam, tal fato poderia ser interpretado como invasão de território pelas travestis.
Porém, com a assiduidade no período de campo, com as conversas puxadas por
mim ou por elas e pelo fato de sempre entrar “de casal”, as desconfianças deram
lugar a uma convivência mais tranquila (o que não exclui possíveis conflitos).
As sociabilidades com as travestis e clientes questionam o binarismo de
gênero e da diferença sexual. A circulação das performatividades de diferentes
femininos e masculinos tensiona a naturalização desse binarismo. Quais femininos
e masculinos são mais atraentes? Qual deles é mais “verdadeiro”? Vimos com
Butler (2003, 2005) que não é possível pensar em feminino, masculino, homem,
mulher, travesti sem fazer alusão a uma matriz heteronormativa reguladora da
significação desses corpos. As materialidades corporais, atravessadas por gêneros,
sexualidades, desejos, são performativamente construídas, ou seja, não são
verdadeiras nem falsas, não possuem um substrato anterior, mas são
materializadas a partir da repetição estilizada de atos que passam a ter estatuto de
verdadeiros. No entanto, é a partir da própria performatividade desses atos que a
“verdade” do gênero é denunciada, podendo ser subvertida e/ou reiterada. A
naturalização da diferença sexual, fundamental para a cristalização do binarismo de
gênero e fortemente combatida pelos Estudos Queer, movimenta-se por uma
cadeia de exclusão, marginalização e silenciamento.
A autora e feminista chicana Diana Taylor, em sua obra “O arquivo e o
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repertório: performance e memória cultural nas Américas” (2013), analisa
performance com o intuito de compreender politicamente as vozes e silenciamentos
das Américas. Taylor critica o conceito de performatividade de Judith Butler, pois,
enquanto o performativo em Austin (autor relevante na obra de Butler) apontaria
para a língua que age, na teoria da filósofa ele seguiria na direção oposta,
“subsumindo a subjetividade e a agência cultural na prática discursiva normativa”
(Taylor 2013: 31). Para tanto, Diana propõe o termo “performático” para “denotar a
forma adjetiva do reino não discursivo de performance” (p. 31).
A crítica de Taylor à performatividade de Butler, contudo, não leva em
consideração que a filósofa americana não permanece exclusivamente no domínio
do discurso. Em “Problemas de Gênero” (2003), inclusive, Butler nomeia um de seus
capítulos de “Atos corporais subversivos” exatamente por contemplar que há uma
transmissão de conhecimento na paródia, por exemplo, via corpo, e não apenas
discurso. Logo, a performatividade butleriana pode ser considerada discursiva e
incorporada, mesmo que esse adjetivo não seja utilizado por ela. Considero que,
resguardadas as singularidades de suas teorias, ambas as autoras são potentes
interlocutoras para minha pesquisa.
Taylor (2013: 45) parte de críticas aos estudos de performance em
diversas áreas (Antropologia da Performance, Artes, entre outras) para afirmar que
seu interesse pelo tema deriva menos do que ela é e mais do que ela pode fazer:
Ao levar a performance a sério, considerando-a um sistema de aprendizagem,
armazenamento e transmissão de conhecimento, os estudos da performance nos
permitem ampliar o que entendemos por “conhecimento”. Esse gesto, para começar,
pode nos preparar para desafiar a preponderância da escrita nas epistemologias
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ocidentais.

Para tanto, propõe os conceitos de arquivo e repertório. O arquivo diz
respeito ao que é do domínio do registro, do acúmulo, do discurso legitimado,
enquanto o repertório é da ordem do corpo, do ritual, da presença. Enquanto o
arquivo trabalha com a memória arquival, que se pretende imutável em sua
transmissão, o repertório trabalha com a dimensão do incorporado, do “ao vivo”.
Sobre os atos incorporados:
Formas múltiplas de atos incorporados estão sempre presentes, embora em
estado constante de “agoridade”. Eles se reconstituem – transmitindo
memórias, histórias e valores comuns de um grupo/geração para o outro. Os
atos

incorporados

e

performatizados

geram,

gravam

e

transmitem

conhecimento (Taylor 2013: 51).

Ambos, arquivo e repertório, coexistem. Adensando os questionamentos,
é possível perguntar: que arquivos e repertórios de feminino e masculino são
atualizados nas sociabilidades no Cine Majestick? A autora enfatiza que ambos
(arquivo e repertório) não são neutros, pois são atravessados por hierarquias de
silenciamentos e privilégios. A (re)montagem de arquivos a partir de novos
repertórios contribui para a ressignificação de padões hegemônicos. A fala do
cliente G., em entrevista realizada em 2016, é significativa:
Outra coisa que desconstruí foi assim, que pra chegar ali e ter certa convivência
tranquila, você tinha que conviver com as travestis, porque elas realmente
dominavam o pedaço. Tá entendendo? Eu desconstruí essas coisas assim, por
exemplo, nunca vi uma travesti transando com um homem [...] Essa posição, é
uma mulher, feminina, então ocupa esse lugar de passividade na relação. Isso
eu desconstruí completamente. O que muda um pouco essa posição é a forma
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como elas se apresentam na penetração né? Assim, ela passa a ter uma
composição masculina mesmo. E tinha a coisa desse cara que de vez em
quando dava umazinha e tal e ele me contou essa coisa dos peitos. Ficou
chupando um pau, depois pegava nos peitos, pegava nele, essa desconstrução.
Outra coisa, tinha muito medo dessa coisa da AIDS, achava que nesses locais
todo mundo era contaminado, e foi onde aprendi muito a fazer sexo seguro.

G. fala de desconstrução ao presenciar a cena de uma travesti, que em
seu imaginário ocupava sempre a posição “feminina” - tida como passiva, penetrada
- “transando com um homem”, ou seja, sendo ativa, penetrando na relação sexual
com um homem, que o cliente relacionava à posição ativa. A inversão, ou melhor,
“desconstrução” do binarismo ativo-passivo, teve espaço no ambiente pornográfico
e “seguro” (em relação a outros espaços onde poderia realizar essa prática sexual
como voyeur) do Cine Majestick. A possibilidade de agenciar desejos considerados
dissidentes da heteronorma pode fissurar as redomas sexopolíticas que objetivam
enquadrar as práticas sexuais em saudáveis e patológicas.
No final do trecho de sua fala, G. também desconstrói uma representação
comum em relação às travestis, estejam elas na prostituição ou não: a de que são
uma das principais responsáveis pela propagação de doenças sexualmente
transmissíveis. A camisinha nos cinemas pornôs (apenas alguns poucos as
distribuem),

que

voluntariamente

geralmente
adquiridas

são

pelas

adquiridas/oferecidas

travestis,

aponta

para

por

ONGs

ou

questionamentos

importantes. Um deles é o de que, exatamente por serem um dos públicos-alvo de
intervenções de prevenção de DSTs e HIV/AIDS, a travestilidade ainda é associada
a “um grupo de risco”, mesmo que essa expressão tenha caído em desuso por
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questões éticas ligadas à estigmatização de grupos, tais quais homossexuais e
hemofílicos.
Costa (2011), em sua dissertação sobre a categoria Homens que fazem
Sexo com Homens (HSH), pesquisou as estratégias de prevenção realizadas por
ONGs e OGs junto a três populações: gays, HSH e travestis, em Fortaleza. Sua
pesquisa enfatizou as intervenções educativas e preventivas realizadas pela ONG
fortalezense Grupo de Resistência Asa Branca (GRAB), em parceria com o
Ministério da Saúde, nas quais camisinhas eram entregues em pontos considerados
mais vulneráveis às DSTs e ao HIV/AIDS. Entre os locais, estavam os “cinemões” incluindo o Cine Majestick -, bares e saunas do Centro, além de conhecidos locais
de “pegação” na Praia de Iracema. O autor alude à “construção social da
vulnerabilidade”, que, sob o discurso do controle social e sexual da população,
acaba por colar a determinadas populações (como as três acima referendadas)
comportamentos considerados exagerados, promíscuos e descontrolados.
Essa situação me fez questionar o uso descontextualizado de conceitos
nas pesquisas acadêmicas. Inicialmente, havia pensado em dialogar o uso da
camisinha com o biopoder foucaultiano (1988), mas, no decorrer das idas ao campo,
percebi que era uma explicação muito cômoda e sem o devido aprofundamento. Em
18 de julho de 2014, durante o trabalho de campo realizado nas férias, G. já havia
me dito que, certa vez, havia estranhado quando uma travesti só aceitou fazer sexo
oral nele com camisinha. Irredutível, ela propôs ensiná-lo a “chupar” com camisinha
antes de negar o seu uso. G. veementemente fala que gostou tanto que agora só
faz sexo oral com camisinha. No entanto, fez menção de que a camisinha, para ele,
não é utilizada no “boquete” como segurança, mas como uma propulsora de seu
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prazer.
Outro aspecto importante, já observado por Nogueira (2009) em sua tese
sobre travestilidade e velhice em Fortaleza, é que o Cine Majestick também se
constitui um lugar para a sociabilidade de travestis mais velhas, estejam dentro das
redes do pornô (Díaz-Benítez 2010) (fazendo programa ou cafetinando) ou não. Tal
fato me foi dito, em 19 de maio de 2015, na tradicional Terça Maluca, por F., travesti
de cerca de 50-55 anos, bastante comunicativa. A entrevistada R., também travesti,
55 anos, narrou que vai ao Majestick “de vez em quando” para encontrar amigas,
beber um pouco de cerveja e dançar (considera-se aposentada em relação aos
programas): “No Majestick é umas conversando com as outras, divertido, não tem
como o Majestick. É mais distinto”. Apesar de os cinemas pornôs serem bastante
sexualizados, considero precipitado rotulá-los unicamente como espaços de busca
por práticas sexuais socialmente consideradas inadequadas. O cliente G. narrou um
pouco mais de sua experiência nesse cinema:
Nos outros cinemas, passa por lá um público que não é permanente, a não ser
os michês, que geralmente dormem no cinema. Eu vejo [refere-se ao Majestick]
que não é um público que roda muito. No Majestick, tem as travestis, os michês,
alguns frequentadores são um grupo meu de amigos. Às vezes, sábado à tarde,
me dava aquela vontade de tomar uma cervejinha no Majestick. Tinha um
corredorzinho, tipo um esconderijo ali que a gente ficava olhando quem entrava.
Mas também ficava muito mais conversando, fazendo amizade, assim. Eram
amizades de lá, é um local de sociabilidade e comunicação, não só pra
transar. Não é um local só pra fazer sexo (negritos meus).

A fala de G. e o que foi dito pelas travestis F. e R. evocam importantes
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questionamentos para pensar as sociabilidades nesse cinema pornô. Primeiro, que
a imagem hipersexualizada desses espaços apenas como “locais de abate” nem
sempre faz sentido. No entanto, essa costuma ser uma representação presente em
parte da população fortalezense que já ouviu falar desses estabelecimentos e na
mídia (quando esta tem os “cinemões” como tema de alguma reportagem, o que
não é muito frequente).
Não raro escuto, em meu trabalho de campo e, principalmente, de
pessoas que transitam nas ruas onde há cinemas pornôs, mas não os adentram,
que esses são espaços de ‘sem-vergonhice’, de ‘promiscuidade’, de ‘viadagem
enrustida’. O jornal Tribuna do Ceará, em 28 de agosto de 2014, divulgou uma
matéria na qual um repórter se ‘aventura’ por 3 “cinemas eróticos” da capital
cearense. Este, em sua incursão e escrita da matéria, afirma que “o cinema erótico
[...] abriga desejos reprimidos e a diversidade sexual” (BATISTA, 2014, s/p,
negritos do autor), corroborando com o imaginário limitado de que sociabilidades
em cinemas pornôs são marginais, lugar para libertinagens que não teriam espaço
nos padrões morais da sociedade fortalezense.
Outro questionamento diz respeito ao seu público e à impossibilidade de
compreendê-lo a partir de identidades fixas e sem atentar aos atravessamentos de
gênero,

sexualidade,

raça/etnia,

geração,

entre

outros.

P.,

dono

do

estabelecimento, assim considera o público do Cine Majestick:
Eu acho que o público daqui é bem variado, porém, a predominância é um
público de classe social baixa, certo? Classe social, nível social e cultural baixo,
porém também existe outro extremo, que é uma minoria, talvez seja 10%, sabe?
[...] Culturalmente e socialmente mais elevado, assim, desses 10% tem gente
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como médico [...] Então, aqui, é bem variado, porém, acho que o que ganha
aqui é o nível cultural mais baixo, nível social mais baixo. Em questão de raça
é bem variado, junto com nível social, a raça sempre está envolvida né?

Piscitelli

(2008),

ao

fazer

uma

arqueologia

da

categoria

interseccionalidade, aponta autoras que criticam a ênfase dada por muitxs
estudiosxs a gênero e sexualidade, silenciando outras importantes linhas de
diferenciação, como raça/etnia, classe etc. Por exemplo, cita a crítica da historiadora
da ciência e bióloga Donna Haraway, que discorda da ênfase na categoria gênero,
acarretando a falta de historicização de sexo e natureza, que ficam reféns de
identidades essencialistas, como mulheres e homens.
Puar (2013), ao dialogar com as feministas interseccionalistas e a Teoria
Queer, critica as políticas de identidades que mascaram as agências das diferenças.
O corpo negro, principalmente da mulher negra, é visto como um bloco monolítico
em decorrência da centralidade da discussão sobre interseccionalidades advir de
mulheres brancas para mulheres brancas. Por conta desse privilégio branco, a
diferença sexual e de gênero é entendida como uma matriz a partir da qual existem
as variações. Logo, é preciso sempre atentar aos cruzamentos de discursos e aos
jogos de representações do poder:
De fato, muitas das estimadas categorias do mantra interseccionalista – originalmente
voltado para raça, classe e gênero e agora incluindo sexualidade, nação, religião,
nacionalidade e deficiência – são o produto de agendas colonialistas modernistas e
regimes de violência epistêmica, operantes mediante uma formação epistemológica
ocidental/euro-americana através da qual toda a noção de identidade discreta tem
emergido, por exemplo, em termos de sexualidade e império (Puar 2013: 350-351).

A autora afirma que não é possível pensar as interseccionalidades sem
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a agência, sem as posicionalidades. Não levá-las em consideração reifica uma
política interseccional identitária que serve apenas para manter o status de
identidades privilegiadas como imutáveis. Portanto, interseccionalidade e agência
devem afetar-se para produzir mais caminhos interpretativos e éticos das relações
de poder situadas.
A seguir, discorro, brevemente, sobre as sociabilidades consideradas
obscenas, principalmente no Cine Majestick, a partir de duas expressões do campo
que me intrigaram por suas dinâmicas de desejos: o “Esconderijo” e as
“Brincadeirinhas”
Esconderijo

Chamou-me a atenção a menção da palavra “esconderijo”, por três
entrevistadxs, para referir aos cinemas pornôs fortalezenses. Para o casal Nêga e
Nêgo, o Esconderijo tem um significado mais geográfico, pois remete aos
“cinemões” mais trash (mais sujos, improvisados e separados um do outro apenas
por uma parede) do quarteirão da rua Assunção, esquina com a avenida Duque de
Caxias. Esses cinemas pornôs, mais antigos, sofreram uma queda na frequência
de clientes no horário comercial (8h-17h) desde quando a prefeitura de Fortaleza
mudou a localização da parada de topics (vans) - que vão para alguns municípios
do interior do Ceará - da Igreja do Carmo (situada na av. Duque de Caxias) para a
rua Assunção, praticamente na frente dos cinemas contíguos.
Nêga, no entanto, enfatiza que chama de Esconderijo porque “Lá não
tem nome, né, a gente não se lembra do nome, então, a gente apelidou como
Esconderijo, né?”. Os cinemões desse quarteirão da rua Assunção, no entanto,
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possuem nomes (Eros, Erótico e Êxtase). Por outro lado, na experiência de Nêga,
os nomes parecem não ser relevantes, provavelmente por conta da proximidade e
das arquiteturas e nomes parecidos. O que se sobressai é o “Complexo da
Assunção” (Costa 2011), um território de prazer no qual pode realizar a fantasia do
sexo a três com seu esposo e quem topar participar do trio (sempre um homem),
contanto que agrade a ambxs. Nêgo, em sua fala, torce o significado de esconderijo,
pois afirma que não frequenta o Esconderijo e outros cinemas, pricipalmente o Cine
Majestick, o preferido do casal, de modo escondido: “Não, a gente entra como se
estivesse entrando numa Lojas Americanas”.
Já o cliente G., que também chama os “cinemões” da Assunção de
Esconderijo - apesar de pouco frequentá-los, pois prefere o Cine Majestick - fala
desses estabelecimentos como esconderijo, como lugares nos quais pode, até certo
ponto, resguardar-se da moralidade exterior e dar vazão aos seus desejos
considerados sexualmente dissidentes. Aqueles que, em sua opinião, poderiam
expô-lo a situações de discriminação em seu cotidiano profissional e familiar.
Realmente, é um local de esconderijo, você vai pra viver suas experiências
homoafetivas, homossexuais mesmo, de fazer sexo. Mas o interessante é que
parece um local pra se esconder. Quando eu cheguei, era uma liberdade,
aquela coisa de você ver as pessoas no escuro e, de repente, começava a
pegar no outro, se encostar no outro, daqui a pouco tava nas intimidades
mesmo. Aí, assim, realmente tinha muita dificuldade desses locais, tenho que ir
com um amigo ou tomar uma cervejinha. Tá entendendo? Tenho certa
resistência. Acho que pela própria exposição pública, quem você vai encontrar
lá, você não sabe (negritos meus).
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Atentando à narrativa de G., o cinemão é um lugar no qual o desejo pode
circular de outras formas, ao possibilitar fissuras em uma normatividade
heterossexual. Passar pela cortina ou ultrapassar uma catraca após pagar o
ingresso dá acesso a um outro regime de visibilidade e sensibilidade das
sexualidades, dos desejos, dos corpos. O espaço do cinema, sua (falta de)
iluminação, as pessoas cujos traços e porte físico muitas vezes não são visíveis,
mas tácteis, pressentidos, os fluidos, os cheiros, fazem parte de um agenciamento
sexopolítico estimulado por esses estabelecimentos de entretenimento adulto do
centro da cidade de Fortaleza.
“Ver a pessoa no escuro”, como disse G., pode parecer uma frase sem
sentido, mas esse ver ultrapassa o simplesmente enxergar. Donna Haraway (1995),
ao discutir sobre a importância dos saberes localizados para o feminismo, dá
especial atenção à visão e aos olhos. Todos os olhos, sejam os de uma câmera de
segurança ou os olhos orgânicos, são artifícios protéticos, “sistema de percepções
ativos, construindo traduções e modos específicos de ver, isto é, modos de vida”
(Haraway 1995: 22). Não há visão passiva e não localizada. Logo, ver no escuro diz
mais que uma gradação de luminosidade, diz de um olhar que “vê” pela escuridão,
fluidos, música e outras próteses que dizem respeito a um modo de vida dos
“cinemões”.
O escritor e poeta Luís Capucho, que também compreendia os cinemas
pornôs como uma espécie de refúgio, narra, em seu livro biográfico ‘Cinema Orly’
(1999: 111), suas experiências no cinema homônimo carioca nos anos 90. Referese a ele como uma bolha:
O cinema havia desenvolvido suas próprias regras. No seu subterrâneo, dentro de sua
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bolha, fazíamos parte de outro mundo, cuja higiene, noção ética, amplitude, atmosfera,
gravidade, cor, movimento e abordagem social eram parte de um mundo diferente do
mundo lá fora.

O trecho de Capucho também remete a uma temporalidade e a uma
espacialidade da experiência de frequentar esses estabelecimentos, confrontada
com aquelas do lado de fora. Não que os cinemas pornôs sejam oásis orgiásticos
onde tudo seja permitido e todas as pessoas que os frequentam sejam livres de
qualquer tipo de preconceito. Contudo, a incitação à excitação, ao anonimato, aos
desejos considerados dissidentes pelas regras da moralidade heterossexual do fora
também pode se confrontar com a frustração da saída da “bolha”: “Fora do
anonimato do Orly, me sentia constantemente vigiado” (Capucho 1999: 123).
Essa economia de excitação – frustração aponta para uma das principais
características do que Paul Beatriz Preciado chama de regime farmacopornográfico
(2008, 2010). Nesse regime, de acordo com o filósofo, há um imperativo de gozar
que é indissociável da frustração, pois as técnicas de subjetivação sexual
contemporâneas, que envolvem um grande volume de informação pornográfica
aliado à tentativa de reprodução de identidades sexuais e de gêneros via hormônios,
drogas lícitas e ilícitas, visa controlar os desejos ao esquadrinhar partes específicas
do corpo como órgãos sexuais (pênis e vagina) e direcioná-las a um destino: não
necessariamente reprodutivo, mas heterossexual. Ou seja, por mais que haja uma
pretensa liberdade sexual em comparação a outras épocas, essa é controlada
micropoliticamente: “Uma sexualidade qualquer implica numa territorialização
precisa da vagina, do pênis e do ânus” (Preciado 2011: 12).
Voltando ao Cine Majestick, lembro de quando fui abordada por um
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cliente que disse estar lá pela primeira vez sem que eu ao menos perguntasse.
Entendi essa atitude como uma tentativa de ancoragem em uma identidade de
“macho”, e não “gay”, como uma forma de proteção ao abordar uma mulher em um
cinema pornô. De certa forma, mostra a falência da noção de identidade como
destino binário e acrítico. O próprio fato de ter de reiterar, enunciar o mais
convincentemente possível que não é gay, já provoca a suspeita: será que ele é?
Brincadeirinhas

Ao longo das idas a campo, no frenesi dos dias, tardes ou noites no Cine
Majestick, nas conversas, abordagens e flertes, observei que o verbo brincar, muitas
vezes substantivado no diminutivo como “brincadeirinha”, quase sempre se fazia
presente. Seja por clientes, michês ou travestis, os convites para “brincadeirinhas”
eram comuns. Como entender o caráter lúdico associado ao verbo brincar no
contexto de um cinema pornô? Que “brincadeirinhas” faziam/fazem circular esses
jogos de sedução pornolúdicos? O que as “brincadeirinhas” fazem circular?
A “brincadeirinha" no “cinemão”, pelo menos nas vezes em que fui
convidada a brincar no Cine Majestick, quase nunca era explicada verbalmente,
mas comunicada por olhares fixos ávidos por reciprocidade, olhares que se
deslocavam do rosto ou corpo dx pretendidx “brincante” para as cabines e ou
banheiros (um claro convite à “pegação” na penumbra), pelo oferecimento de
bebidas, por uma masturbação explícita (exibição do pau) ou mais discreta (alisar o
membro sem tirar a roupa). Ou seja, expressar verbalmente um convite a uma
“brincadeira” pressupõe códigos daquele espaço, de suas sociabilidades, que
atualizam o significado e a ação de brincar. Por outro lado, como já foi dito acima,
700

esse convite também se dá de forma incorporada. Dialogando com Diana Taylor
(2013), creio ser possível afirmar que, a partir do campo, “brincar” no Cine Majestick,
atualiza arquivos e repertórios de ludicidade pornográfica.
Clientes assíduos decodificam com mais facilidade o que as
“brincadeiras” no cinema pornô querem dizer. No entanto, estas não se resumem a
um cardápio estabelecido, pois suas nuances dependem de diversos fatores como,
por exemplo, fantasias, substâncias utilizadas para excitação, lugares disponíveis improvisados ou não - envolvimento ou não de pagamento por serviços sexuais. Se
há algo que une as “brincadeirinhas” é seu objetivo claramente sexual, ou seja, a
“brincadeirinha” é “adulta”, envolve práticas sexuais que podem ser consideradas
dissidentes fora do estabelecimento.
É possível afirmar que as “brincadeirinhas” são sociabilidades possíveis
a partir da circulação dos desejos considerados obscenos no espaço do Cine
Majestick. Esses desejos não podem ser pensados sem levar em consideração sua
parcialidade (Haraway 1995) e geopolítica. Afinal, uma brincadeirinha em um
“cinemão” da capital cearense não se dá da mesma forma que em outra
localidade.
Dois trechos do diário de campo de 28 de março de 2015, um sábado,
mostram um pouco da dinâmica das “brincadeirinhas” no Cine Majestick:
Um michê novinho (entre 18-20 anos) aproximou-se e puxou conversa
perguntando meu nome. De bermuda, camiseta branca e o famoso boné de aba
reta, moreno, olhos cor de mel, T. me pareceu bastante sedutor (olhava
fixamente para meus olhos e boca) e, educado, indagou de onde eu era e disse
ser de Cascavel [município do interior do Ceará]. Também elogiou minha beleza
701

e simpatia e perguntou do porquê de eu estar ali, se era por curiosidade ou se
queria fazer “uma bricadeirinha”. “Qualquer coisa, estamos aqui!”. Despediuse com calorosos dois beijinhos no meu rosto (negritos meus).
Uma travesti loira, alta, seios imensos, na faixa dos 30 e poucos, vestido preto
curto e colado, também puxou conversa. Após uma rápida saída, voltou dizendo
que um cliente queria fazer a 3, ou seja, com ela e comigo. Eu não me interessei
pela proposta, mas disse que estava tranquila. O cliente, que creio ser um dos
que estava no banheiro quando lá fui, aproximou-se e puxou conversa. Negro,
aparentando entre 35-40 anos, corpo malhado, perguntou também se eu
costumava freqüentar. [...] Perguntou se eu era de Fortaleza. Foi gentil, se
mostrou disposto a uma “brincadeira” e respeitou quando eu disse que estava
“só curtindo” (negritos meus).

Se há excitação e frustração, ambas estão perpassadas por geopolíticas
do desejo, por linhas de visibilidade e silenciamento. Se a penumbra proporciona
uma maior visibilidade de certos desejos, estes não podem ser compreendidos fora
de uma crítica a normatividades que, na maior parte do tempo, insistem em
categorizá-los e materializá-los em dissidentes. Um ideal normativo de corpo bonito
e sexualmente atraente, geralmente branco, malhado, não gordo, por vezes faz
sentido nas sociabilidades no Cine Majestick, mas - diferente dos corpos esculpidos
de acordo com os padrões hegemônicos de homem e mulher de atrizes e atores
dos filmes pornôs exibidos - clientes, travestis, michês podem fazer do corpo velho,
gordo, magro demais, calvo, flácido, corpos com pênis e seios, corpos desejáveis e
desejantes. Aqui, portanto, podemos falar de uma outra pornografia, que não se
resume àquela dos filmes, mas que contempla um ethos pornográfico localizado,
atravessado por outros sotaques, corpos, desejos e modos de fruição.
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"DICTADURA, ESPACIO, MERCADO Y VISIBILIDAD
GAY: APUNTES DESDE LA EXPERIENCIA ETNOGRÁFICA EN LA
DISCOTECA PAGANO DE VALPARAÍSO, CHILE”

Mtro. Rodrigo Andrés Azócar González
Universidad Tecnológica de Chile INACAP
Universidad Autónoma de Chile
Universidad Andrés Bello
Doctorando en Estudios Interdisciplinares de Género, Universidad de
Huelva.
Resumen:
El movimiento homosexual en Chile, surge como respuesta a la represión y
discriminación sufrida como colectivo durante la dictadura militar (1973-1990). Es
paradójico reconocer como en Chile fue el mercado, y no las organizaciones civiles
ni los partidos políticos, quienes le dieron visibilidad a la comunidad gay,
principalmente a través de espacios de sociabilidad. Discotecas como “Pagano” en
Valparaíso, cumplen un rol de espacio socializador e identificador para la comunidad
gay local. Este trabajo reflexiona sobre espacio, mercado y visibilidad gay en la
ciudad de Valparaíso, a través de la experiencia etnográfica en la discoteca Pagano,
como también la estrecha relación que surge entre la reciente dictadura y los
discursos identificatorios y reivindicativos de una “gaycidad” local, ejercida en este
espacio de ocio. Dictadura, memoria, mercado y diversidad sexual se reúnen como
reflejo de una sociedad en transición.
Palabras-clave:
Dictadura, Memoria, Mercado, Gay, Chile
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“Las detenciones de estos hombres en abril de 1927
en Valparaíso muestran la existencia de una nutrida
subcultura homosexual en el puerto, vigilada de cerca por la
policía y vinculada a las casas de prostitución o, más bien,
refugiada en ellas (…)”
Raro: Una historia gay de Chile. Oscar Contardo, 2011. Pág.
181.

I.

EL CONTEXTO POLÍTICO SOCIAL EN EL CHILE POST-DICTADURA
La historia social y política del país en los últimos cuarenta años se refleja a

diario en los aspectos más personales y privados, como en aquellas
manifestaciones de la vida en sociedad. Existe una profusa literatura que da cuenta
de las transformaciones traumáticas de la sociedad chilena, producto de la violencia
y el terror con que operó la dictadura militar durante los diecisiete años de duración,
como también en los años posteriores de consolidación de un modelo neoliberal
que permea cada espacio de la vida, siendo precisamente estas características las
que me llamaron la atención al momento de buscar comprender el surgimiento de
una discoteca reconocida como “alternativa” en medio de un barrio estigmatizado
por su pobreza y violencia, protegido por su calidad de patrimonio que
posteriormente va configurando una relación interesante con el mercado, que
permite cierto grado de visibilidad positiva a grupos excluidos. Es a través de las
calles del barrio que es posible leer la historia de Chile, la historia de Valparaíso.
Sus habitantes, sus viandantes, sus transeúntes tejen historias que se entrelazan
con las narrativas de grupos históricamente segregados y estigmatizados (Goffman,
2006) como marcas de una identidad social que se construye en la medida que las
personas y los espacios van combinando sus intereses en una suerte de interacción
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simbólica y material, que es leído desde el exterior de aquellos grupos como señales
identificatorias que van a determinar la imagen de un grupo.

La relación del barrio con la bohemia de la ciudad es histórica, en conjunto con
la presencia de grupos estigmatizados que se apropian de los espacios que ofrece
esta zona de la ciudad. En la mentalidad decimonónica de los porteños existía una
plena conciencia del contraste entre el Valparaíso ilustrado, civilizado, próspero y
progresista, y el Valparaíso de la marginación, la degradación, la pobreza y los
vicios, que se concentraba en el corazón del puerto. El juego, la prostitución, las
riñas, las enfermedades propias de la marginación fueron grandes preocupaciones
de la opinión pública y de las autoridades de la ciudad durante toda su época de
auge. Las diversiones que eran objeto de esta preocupación se concentraban en el
barrio del puerto, en calles como Cajilla, en bares y prostíbulos muy concurridos por
los marineros.
Los relatos que evocan otro tiempo se repiten en cada rincón del barrio, como
protagonistas de una historia que aún se escribe en sus calles, en los edificios que
intentan sobrevivir al tiempo, como en los costumbres y usos de sus habitantes.
Entre ellos, quienes frecuentan el barrio como concentración de lugares de ocio gay
en la ciudad.
El surgimiento de la discoteca Pagano como un espacio de acogida de aquellos
Outsiders (Becker, 2009) o como los propios frecuentadores denominan,
alternativos, con locales de diversión en un contexto de transición a la democracia
fue uno de los aspectos que me interesó al momento de estudiar la viabilidad del
proyecto de investigación, como también las consecuencias en la visibilidad y el
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mercado local. Desde una perspectiva positiva, la relación entre la discoteca
Pagano, el barrio Puerto de la ciudad de Valparaíso y el mercado orientado a las
personas LGBTI va contribuyendo a la inserción de la discusión sobre la diversidad
sexual entre los chilenos y chilenas.
En este sentido, Mauricio List reflexiona:
A medida que van haciéndose visibles imágenes más positivas de la vida
gay, los jóvenes que comparten esa preferencia tienen menos dificultad para
reconocerse y aceptar su propia condición, a la vez de establecer relaciones
menos enfrentadas con el entorno, que a su vez ha incorporado estas
identidades a las imágenes sociales. En este sentido, la visibilidad que han
alcanzado los gays de los noventa ha sido un elemento fundamental para la
construcción de esa identidad en términos afirmativos (List, 1989, pág. 197)

La configuración de un barrio con ciertas características de outsider van a

determinar la condición estigmatizadora posterior, que dará cabida a quienes son
los excluidos de la sociedad porteña, mismo denominados alternativos, y con ello,
el surgimiento de un espacio de ocio que hará las veces de marcador militante de
la visibilidad LGBTI porteña.
II.

BARRIO PUERTO Y DISCOTECA PAGANO.

Las calles se tiñen de los colores y aromas del océano Pacífico que cambian junto
a las nubes que cada mañana cubren el cielo de la ciudad. De sus cerros brotan
casas multicolores recordando que en cada quebrada hay un pequeño mundo
comunitario que lucha contra el viento por mantener en pie las construcciones
colgadas de sus laderas. Mirar Valparaíso desde el mar u observar la ciudad desde
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lo alto, es un espectáculo para los sentidos. Conmueve ver cómo en forma y fondo,
la ciudad es única. Su historia, marcada por el desplome económico y el abandono,
se revive en cada mirada, en una ciudad multifacética, llena de rincones, llena de
historias por escribir.
La experiencia de recorrer Valparaíso desde los objetivos de esta
investigación me ha permitido descubrir espacios y lugares que estaban
escondidos para el ojo de un observador común. Desde el centro de la
ciudad, comenzando por la Plaza de la Victoria, se puede elegir el tipo de
vínculo que se quiere con la ciudad. Si camino por la Avenida Brasil es
posible observar el movimiento de personas desde los cerros hacia el centro,
en el horario de la tarde, es un espacio abierto para el comercio ambulante
y algunas manifestaciones artísticas. Mi objetivo es llegar a la Plaza
Sotomayor, por lo que debo cruzar el sector de Bellavista, marcado por el
comercio ambulante, calles llenas de personas caminando rápidamente sin
detenerse. La mezcla de aromas es fuerte, hay venta de comida en la calle,
hay gente joven pidiendo dinero, gente que baja de las micros y colectivos,
gente que sube rápidamente, también. Son cerca de las cuatro de la tarde,
un viernes y el movimiento ya es intenso. Continúo el camino hacia el sur y
la intensidad decrece, pero el movimiento de autos y micros es mayor. Los
edificios indican que estoy entrando a la zona antigua de la ciudad, algunos
de ellos en perfecto estado de conservación, otros de ellos en condiciones
lamentables. Algunas cuadras más y llego a la Plaza Sotomayor. Se
interrumpe la calle Blanco con esta plaza imponente. A la izquierda observo
edificios de diverso origen y el cerro cayendo sobre nosotros. A la derecha
dos torres que me indican que estoy en el Puerto. En medio de todo, el
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monumento a los héroes de Iquique, batalla naval de la guerra del pacífico y
parte del mito de unidad nacional en torno a algunos padres de la patria. La
plaza es un descanso entre tanto movimiento y diversidad de miradas. La
veo como un bloque que divide la ciudad, que marca una frontera. Cruzando
la plaza comienza el Barrio Puerto. (Notas de cuaderno de campo.
Valparaíso, Mayo 2013)

Mirar Valparaíso impone el ejercicio de entender su geografía humana
extraña. Mirar el barrio requiere la necesaria vinculación con el lugar antropológico
que propone Marc Augé, quien lo entiende como una (...) construcción concreta y
simbólica del espacio que no podría por sí sola dar cuenta de las vicisitudes y de
las contradicciones de la vida social, pero a la cual se refieren todos, aquellos a
quienes se les asigna un lugar, por modesto o humilde que sea. (Augé, 2004, págs.
58-59)
Esta construcción concreta y simbólica va requerir de la comprensión de los
diversos barrios, lo que implica reconocer la historia de cada uno de ellos, la vida
dinámica de los cerros, las relaciones de la periferia con el centro de la ciudad, la
pobreza, la marginalidad, el surgimiento de zonas nobles en cuanto su vínculo con
las áreas patrimoniales del centro histórico, y especialmente interesante para este
estudio, la interacción entre el barrio y el uso que dan las personas del mismo. Si
bien el barrio (considerando para esta parte del análisis a la población que vive en
las faldas de los cerros que llegan al mar a través del barrio Puerto) ha transitado
por características de expoliación urbana por causa de la carencia de servicios
básicos, manutención, condiciones de pobreza y hacinamiento entre sus habitantes,
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como también así el deterioro de las condiciones de ciudadanía vinculadas al uso y
apropiación de los espacios urbanos de residencia, en la actualidad se vive una
mezcla de condiciones de segregación, pobreza, discriminación junto a
especulación inmobiliaria, resguardo patrimonial de algunos de sus inmuebles, junto
a la valoración del barrio como espacio histórico de tolerancia hacia grupos
homosexuales.
Pero esta condición expresada por las propias narrativas locales como un
barrio tolerante se ve interpelada por decisiones políticas e intereses de orden
económico con la intención de generar cambios al interior del barrio para
homogeneizar y organizar, desde la perspectiva del mercado patrimonial, buscando
el orden, la limpieza y el ornato. Es decir, un proceso de higienización.
Este proceso de higienización ha producido aún mayor segregación social,
contribuyendo a la estigmatización del barrio, especialmente después de la
implantación del toque de queda por parte de la dictadura militar desde 1973, la cual
acabó por sepultar la nutrida e histórica actividad nocturna del barrio hasta muy
avanzados los años ochenta, y que redundará en la gestación de locales de
diversión a inicios de la década de los noventa, como espacios de post-resistencia
y promoción del uso de los espacios desvalorizados y segregados durante la
dictadura.
El barrio Puerto de la ciudad, como ya se ha presentado anteriormente, es
centro de este estudio. Su elección como eje de reflexión de esta investigación
ocurre dadas algunas particularidades observadas durante los últimos treinta años,
como también por la relación de uso que mantiene con grupos de personas. La
presencia de algunos marcadores sociales de diferencia en conjunto con las
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prácticas de sociabilidad de algunos grupos, van configurando una relación
cambiante entre el barrio Puerto y, en este caso, las personas homosexuales que
frecuentan, viven y disfrutan el barrio. Por ello, mirar la ciudad y particularmente el
barrio Puerto de Valparaíso, nos obliga a mirar a la discoteca Pagano como eje
central de una relación que permanece hasta hoy, y que ha permitido mirar la
relación visibilidad gay y mercado, desde la perspectiva de la construcción de
espacios de democracia y respeto, entrelazados con las historias de quienes
trabajan, viven, transitan, disfrutan y observan el barrio Puerto como un ícono de la
ciudad.

La relación del barrio con Pagano nos remite a reflexiones en torno a la segregación
y estratificación de la ciudad, como también de la estigmatización por el uso y
apropiación de los espacios. El Barrio Puerto se ubica en la zona centro sur de la
ciudad, flanqueado por las plazas Sotomayor y Wheelwright en la zona plaza de la
ciudad, entre el cerro y el mar.

El barrio más antiguo de la ciudad, barrio fundacional, noble y de gran riqueza
patrimonial, el barrio Puerto ha construido su historia en base a los vaivenes del
propio devenir del país y la ciudad. Sus edificaciones rememoran los años de
riqueza y gran movimiento, muchos de ellos se mantienen (en dispares estados de
conservación) como testimonio de ello, pero también recuerdan sus usos diversos,
que hasta hoy, caracterizan sus inmuebles. Sus calles, las historias que se ocultan
entre sus pasajes, los locales que hoy habitan esos edificios y la vida que se
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construye son parte de la memoria colectiva (Halbwachs M. , 2004) que nutre de
elementos los recuerdos de personas capaces de organizar ideas e imágenes en
torno a un conjunto de elementos vinculados a la memoria, las emociones y los
sentidos. El barrio Puerto evoca aquellos recuerdos y proporciona una experiencia
particular, dependiendo de la hora del día o el día de la semana en que se le visite.
Asociado a pobreza, diversión, prostitución y vida nocturna, el barrio se ha cargado
con el estigma de ser un lugar de libertad, de tolerancia, posiblemente motivado por
la presencia de emblemáticos prostíbulos de la ciudad, de bares de renombre en
edificaciones patrimoniales (muchos de ellos vigentes hasta hoy), prostitución
callejera, y tantas otras etiquetas que aún resuenan en la memoria colectiva de
porteños y porteñas.

Las historias personales van construyendo el barrio desde el entretejido de
las biografías con el devenir comercial político y social de la ciudad. La importancia
de Pagano como eje dentro de la historia reciente del barrio involucra a personas
que van marcando como relevante en sus vidas el vínculo con la disco y el barrio.
Uno de sus frecuentadores nos ayuda a mirar desde esa perspectiva:

Para mí, el barrio Puerto es un símbolo de Valparaíso. De esa parte
histórica, porque fue el primer barrio de la ciudad, de los inmigrantes, de las
bodegas de las grandes empresas navieras. Todos esos locales del barrio
eran bodegas antiquísimas. Incluso algunas están conectadas por túneles.
O sea, tu puedes pasar de un edificio a otro por el subsuelo. Así de
espectacular. Ahora no. Están reformadas y soportan todo el “ajetreo” de las
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discos, los bares, los moteles, las casas. Recuerda que en el barrio vive
mucha gente. La mayoría es gente pobre, o incluso hace unos años
rehabilitaron unos edificios viejos para hacerlos Loft y venderlos a precio de
oro. Igual es como cool vivir en el barrio Puerto. Tienes el centro cerca, Playa
Ancha a un paso, el metro, micros para todos lados. Creo que el barrio se ha
convertido como en el fetiche gay de Valparaíso, como otros barrios
patrimoniales. Pero yo conozco harto gay que arrienda pieza o tienen loft
aquí... Yo creo que con Pagano y después todas las discos y bares que se
abrieron, el barrio cambió para mejor. No te olvides que hasta no hace mucho
tiempo atrás no se podía entrar. De la plaza Sotomayor a la Aduana era sólo
para valientes. Para mi Pagano ayudó a cambiar la cara de este lugar.
(Entrevista frecuentador J.C; Julio 2012)

Surge entonces la necesaria reflexión en torno al barrio como espacio urbano
y el vínculo que este tiene con la idea de visibilidad gay en la ciudad de Valparaíso,
eje básico para entender el surgimiento de la discoteca Pagano como catalizadora
de demandas sociales, visibilidad, identidad, derechos humanos, entre otras.
Entender esta relación desde el desarrollo de investigaciones desde los años
ochenta en el mundo entero en torno a la relevancia de algunos llamados barrios
gays, pasan a ser parte de la expresión estigmatizada que busca espacios de
visibilidad. Para Astudillo (2012) las ideas de Eribon (2000) ayudan a entender que
estos barrios representan bastiones de lucha contra la homofobia y discriminación,
pero que no nos debe llevar a pensar que es sólo allí donde se puede vivir una
homosexualidad abierta y libre, sino que estos artefactos urbanos son parte de las
características del mundo occidental. ¿Esto quiere decir que el barrio Puerto es un
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barrio gay? En absoluto. Con esto quiero reafirmar la idea que vincula la historia del
barrio con la tolerancia y el estigma, desde dónde las representaciones sociales
asociadas al barrio y quienes hacen uso de él, se relacionan en mayor grado a
aspectos de tolerancia al momento de desarrollar acciones de mercado orientadas
a grupos históricamente estigmatizados (como es el caso de los homosexuales) en
un espacio de construcción colectiva de diversidad (como entiendo que se ha
convertido el barrio Puerto), permitiendo una visibilidad positiva del colectivo a
través de estos espacios de mercado. Estas condiciones estarán supeditadas a los
modos de producción que permitan la inclusión o exclusión de determinadas
identidades en el contexto del barrio en relación a los usos y representaciones
sociales del lugar. Tanto así como en la fetichización del espacio, es decir, la
promoción de algunos lugares en desmedro de otros, como estrategias encubiertas
de mercado.
La condición de incipiente gentrificación del barrio Puerto viene a poner en
tensión su historia y sociabilidad en el afán de preservar una versión oficial (y
comercial) de patrimonio, como lo indica el propio autor al decir que la “gentrificación
construye una barrera económica, física, social y cultural, sino que también teórica,
ideológica y política” (Martínez, 2000. p.102). De allí, la preocupación por el destino
de un barrio rico en historias, en bohemia, en ocio, en interacción con los grupos
históricamente segregados. Aquellas características inmateriales que lo hacen
único.
El barrio como entidad viva se va relacionando con tiempo idealizados, en un
vínculo directo con la subjetividad y biografía de las personas. Desde la perspectiva
de análisis de este estudio, la importancia del barrio es central en la construcción
715

de una trayectoria gay hacia la visibilización en un contexto post-dictadura como eje
de un proceso (consciente o no) de resistencia política, de fortalecimiento de las
bases comunitarias que dan pié a movimientos sociales de reivindicación de
derechos fundamentales para grupos en constante cuestionamiento desde la
estructura sociopolítica neoliberal. Produce sentido cuando las prácticas de uso del
barrio se van traspasando en el tiempo y renovando en conjunto con sus nuevos
moradores, proyectando una idea de ciudad desde la construcción colectiva de
espacios diversos, como este barrio de Valparaíso.
Es aquí donde la identificación del lugar antropológico que denomina Augé
(2004) alerta sobre las dificultades y desafíos que impondrá la modernidad, los
nuevos usos, las políticas de patrimonialización, el mercado, la gentrificación, entre
otros. Este lugar antropológico “es principio de sentido para aquellos que lo habitan
y principio de inteligibilidad para aquel que lo observa” (pág. 104) dónde el no lugar
es el que generará una identidad compartida, de quienes asisten a las discotecas,
quienes van a los bares, quienes caminan por sus calles, quienes compran sexo en
las calles, quienes venden y compran droga, quien ofrece un completo (Hot Dog,
Cachorro Quente) a la salida de la discoteca, quién espera asaltar a algún borracho
desprevenido.
Esta visión de un barrio marginal, olvidado, carcomido por los usos populares,
por la violencia y la delincuencia nos lleva a pensar en la profundidad del
preconcepto hacia este lugar, que muchas veces traspasa la propia realidad. Existe
una producción social de la marginalidad del barrio Puerto, que está en
concordancia con la construcción de racionalidades que se arrogan la función de
determinar lo que es bueno y lo que es malo en la ciudad.
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Esta visión negativa, estigmatizada del barrio Puerto es una construcción
histórica que se refuerza con la instauración del toque de queda por parte de la
dictadura desde 1973, en conjunto con la degradación económica de la ciudad
producto del desempleo luego de las reformas tecnológicas y políticas a la labor
portuaria, la modernización de esta labor y la estigmatización a los grupos
homosexuales que visiblemente eran parte del barrio. Es aquí donde es posible
identificar

el

concepto

de

“alternativo”

como

denominador

de

grupos

marginales/marginalizados que hacen usos de espacios degradados, pero no
cumplen con los requisitos para ser encasillados con algún rótulo previo. Es así
como aún se escucha a las personas referirse a la discoteca Pagano como un lugar
alternativo, puesto que no es posible catalogarla como discoteca gay, cuando es
frecuentada por un gran abanico de personas, siendo identificada más bien por un
espacio diverso, plural, que acoge aquellos grupos excluidos, es decir, a los
alternativos, características que son detalladas en el siguiente capítulo.
Las características identitarias del barrio Puerto están en relación con las
prácticas de las personas, sus espacios, sus lugares, los hábitos, costumbres,
comidas, fiestas, todas aquellas manifestaciones de la vida en comunidad que
denotan las interacciones entre las personas que viven/transitan/usan el barrio.
Estas identidades están marcadas también por la historia de la ciudad y su
vinculación con el barrio, y su carácter alternativo viene impreso desde su propia
concepción.
Son aquellas características de fiesta y despreocupación que históricamente
el barrio Puerto fue formando, a través de sus burdeles, sus bares, las fiestas para
las delegaciones de marineros del mundo entero, como también los espacios para
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el sexo, la prostitución, el alcoholismo, la delincuencia. Las mismas características
que irán diferenciado de otras ciudades del país. Puesto que el esplendor del
Valparaíso bohemio como puerto principal del Pacífico sur irá en decadencia
producto de la construcción del Canal de Panamá, los avances tecnológicos
portuarios y, especialmente, por el toque de queda impuesto por la dictadura,
resurgen los antecedentes sobre la formación (y no fundación, puesto que no existe)
de la ciudad. Esta ciudad ha sido popular y oligárquica, jugando siempre entre
binarismos característicos de un país en constante transformación. Pasa del pasado
al presente, de la modernidad a la tradición, y sobre todo, se mueve entre el
conservadurismo y la tolerancia, reflejada en las propias historias de sus habitantes,
en los hechos que marcan el devenir de la ciudad, en su calles, en sus locales
comerciales, en su propuesta de ciudad heterogénea desde todos los puntos de
vista. Puesto que el verdadero patrimonio cultural del barrio Puerto son las
contradicciones de sus manifestaciones culturales. Los restaurantes, los bares, los
prostíbulos, las discotecas, que han podido sobrevivir a la represión de la dictadura
y la arremetida del mercado.
Es la bohemia, la noche, la fiesta la que le ha dado fama a esta ciudad y que
hoy se vive su propio duelo ante la patrimonialización, los vaivenes del mercado,
conservando con hidalguía algunos bastiones de diversidad militante y patente,
ejemplo claro es Pagano como catalizador homosexual de las expectativas puestas
en la recuperación de la democracia, la decepción posterior, y la oportunidad que el
mercado está entregando para visibilizar, mostrar, insertar, provocar a una ciudad
acostumbrada a lo diverso, a lo distinto, pero aún con el yugo conservador de la
herencia dictatorial presente en la memoria colectiva.
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El esplendor del barrio marca su fin con la llegada de la dictadura (1973) y al
momento de la recuperación de la democracia (1990) se observan pequeñas
manifestaciones por recuperar ese pasado de esplendor diverso. Pagano es
ejemplo vivo de esa intención de ofrecer espacios para todos, para quien quiera y
para quien se sienta convocado, desde una invitación a la resistencia de una
dictadura que terminó en lo formal, pero que se vive hasta ahora en la memoria de
un pueblo aún dominado por el desinterés, al desconfianza, y la instalación del otro
antagónico, del otro peligroso en aquellos que son cuestionados históricamente
desde una visión de mundo conservadora y discriminadora, extendida con éxito por
las redes del dictador y su aparataje público a libre disposición durante más de 17
años.
La relación de la ciudad de Valparaíso con el barrio Puerto se ha marcado
las propias representaciones sociales que se tiene de quienes usan esos espacios.
Asociado históricamente a espacio de libertad y tolerancia, entendido como lugar
de diversión y descontrol, aparecen marcas de clase en las diferencias que se
observan en los discursos de las personas frente al barrio Puerto, lo que incluso
puede ser una velada homofobia presente en las narrativas locales frente al barrio.

Para mí el barrio Puerto es el lugar gay de Valparaíso. Hay otros
locales por ahí cerca, o en Viña, pero están mezclados con el comercio
normal. Pero en el barrio Puerto hay muchos más locales. La gente acepta
más ver a homosexuales en la calle. Es como más común. (Entrevista
frecuentador C.G. Mayo, 2013)
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Este propio uso del barrio se ha ido modificando en relación al desarrollo de
espacio de diversión en la zona, priorizando los locales establecidos con oferta de
ocio para un público homosexual, en detrimento de aquellas actividades (por
ejemplo, prostitución callejera) que históricamente eran parte del imaginario sobre
el barrio.

En la prostitución la cosa es bien complicada. Muchas compañeras
mías son constantemente golpeadas. En Valparaíso la cosa es fuerte, hay
mucha homofobia y discriminación, sobre todo con nosotras las transgénero.
Los mismos clientes que buscan los servicios de una transgénero son
quienes se sienten con el poder de golpearte, de maltratarte por el hecho de
trabajar en la calle. Antes la cosa era peor, eso sí. En el barrio Puerto la cosa
era complicada, pero también tenías muchas compañeras que trabajan en
locales establecidos y ahí era un poco más tranquilo, pero trabajar en la calle
es difícil. [...] Hay zonas de Valparaíso que son históricas para nosotras,
como algunas calles del barrio Almendral. Antes era el barrio Puerto, ahora
se trasladó para esta zona, cerca de la Avenida Brasil. Ahora el barrio Puerto
es más para el carrete, para pasarlo bien. La prostitución para las
transgéneras está más acá. (Entrevista Zuliana Araya. Presidenta Sindicato
Afrodita y Concejala de Valparaíso. Marzo, 2013)

Pero aquellas condiciones de violencia descritas por Zuliana no son
puntuales y están presentes en la historia de la ciudad. Recordados son los ataques
de grupos neonazis a locales de orientación LGBTI, a bares o discotecas de toda la
ciudad, como también a personas particulares. Pero existe un evento que marca un
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punto de inflexión en la relación de la ciudad con las personas LGBTI, y ayudan a
pensar sobre la homofobia instalada en el aparato estatal (Contardo, 2011), las
diversas visiones sobre ciudadanos de primera o segunda categoría ante hechos
de tal gravedad como el incendio a la discoteca Divine a inicios de los 90.

III.

LA DICTADURA.

Las reflexiones que nos ha permitido identificar las transformaciones que produjo
la dictadura militar en la matriz sociocultural de los chilenos, afectando cada ámbito
de la vida privada como la comunitaria fue uno de los elementos que esta
investigación destacó como base para entender el proceso complejo de
visibilización de los grupos homosexuales en los últimos años en la ciudad de
Valparaíso. En conjunto con ello, las propias características de la ciudad y en
especial del barrio Puerto han permitido generar conexiones que nos llevan a
entender la emergencia de grupos de “Alternativos” siendo parte de los procesos de
empoderamiento y desarrollo de aquella zona de la ciudad; estigmatizada,
empobrecida, olvidada.
El barrio Puerto de Valparaíso, a diferencia de otras zonas de ciudades
latinoamericanas, está viviendo un proceso tardío de gentrificación, considerando
que es una zona patrimonial en la cual se han invertido recursos públicos en la
recuperación de inmuebles históricos, en la recuperación de fachadas, pero aún de
manera muy lenta en la densificación de esta zona, aportan tanto como la presencia
histórica de bares, prostíbulos, inmigrantes, entre otros grupos excluidos (SILABIS,
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2004) en la conformación de espacios diversos basados en identidades
marginales/marginadas como las señaladas. Esto podría generar la ilusión sobre el
barrio en relación a que es posible vivir la diversidad y las diferencias en un lugar
de tolerancia, cuando en realidad el proceso de gentrificación viene a representar el
aburguesamiento de las zonas patrimoniales anteriormente deprimidas y
degradadas, y con el advenimiento de nuevos moradores homosexuales
(principalmente aquellos con un alto poder adquisitivo) se van valorizando (desde la
perspectiva del valor económico de las viviendas recuperadas) los espacios, y
haciendo atractivas las inversiones de grupos económicos dirigidos hacia grupos de
elite (como en este caso los nuevos moradores homosexuales con alta capacidad
de endeudamiento a largo plazo) obligando a los grupos marginales históricamente
establecidos en esa zona a desplazarse y dirigirse a nuevas zonas deprivadas de
la ciudad, que en el caso de Valparaíso corresponde a las quebradas y zonas altas
de la ciudad.
Con estos elementos es importante destacar que el barrio Puerto de Valparaíso,
gracias a la irrupción de Pagano hace catorce años atrás, con la afluencia de
personas a este lugar, la revitalización que generó esta dinámica, el seguimiento de
nuevos espacios comerciales destinados a un público alternativo, que se mezclaba
con la oferta ya existente en el lugar, desde el contexto de ser un lugar de la ciudad
estigmatizado y desvalorizado por el uso por parte de personas marginales, ha
permitido la existencia una mancha en el sentido de una aglomeración de espacios
comerciales y de ocio destinados a un grupos homosexuales de la ciudad, que han
posibilitado la generación de procesos de sociabilización e identificación, a
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diferencia de otras zonas de la ciudad con presencia de emprendimientos
orientados a homosexuales, pero que no constituyen una mancha. Los aspectos
importes de la definición de mancha que tienen relación con el barrio Puerto, es en
cuanto a la transformación, uso y multiplicidad que dan a los espacios que se
convierten en una mancha, producto de la interacción entre personas y mercado.
Es este vértice el cual me interesa destacar desde la propia visión de las
personas que frecuentan Pagano, de quienes viven en la ciudad y observan estos
procesos, de quienes empresarios que generan estos espacios de ocio, como
también desde una mirada del uso y transformación que dan los habitantes
históricos de este barrio.
La ciudad de Valparaíso tiene algunos elementos que son característicos en las
ciudades que han permitido la visibilidad gay como parte de su propia identidad
como ciudad. Lo digo porque conozco el caso de algunas ciudad en Europa,
Estados Unidos o Canadá dónde el valor de la comunidad gay para el desarrollo de
la ciudad es tremendo. Pero en ese sentido creo que Valparaíso aún no entiende el
tremendo aporte que hace a su imagen y a su valor patrimonial el hecho que existan
espacios como Pagano en un barrio como el barrio Puerto. Para esta ciudad ha sido
un motor el hecho de identificarse, o mejor dijo, que la gente la identifique como una
ciudad diversa y tolerante, aunque todos sabemos que no lo es la medida que a
todos nos gustaría.
Por eso, para mi, Pagano tiene un tremendo valor como parte de la
historia de esta ciudad. No existe otro lugar, discoteca, bar, o lo que sea, que
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tenga las características de esta discoteca. Ningún lugar ha sido capaz de
convocar gente tan diferente, gente de orientaciones sexuales diversas, de
clases sociales diversas en una discoteca como esta. Yo tengo amigos
extranjeros que cuando vienen a Chile sólo quieren venir a Pagano, porque
no conocen otro lugar dónde que tenga estas características, y por eso creo
que se debe rescatar esos elementos, se debe recuperar esa historia y que
la gente sepa y valore que existe un lugar que ha permitido mostrar, por el
eso el mercado ha aportado a que tengamos un lugar diferente al resto de
Chile, un poco independiente de lo que ocurre en general en el país. (A. R.
Empresario. Entrevista realizada en mayo de 2013)

El relato precedente viene a respaldar la idea de la positivización de la sociabilidad
homosexual en la ciudad de Valparaíso, gracias a la intersección entre mercado y
visibilidad. Aún así, hay ciertas características que para las personas no pasan
desapercibidas, y tienen relación con los aspectos negativos de la sociabilidad gay:
Yo he visto que los gays en todas partes del mundo hacen las mismas
cosas, como que cumplen con ciertas características para ser gay. En tema
de ropa, de cuidado del cuerpo, de promiscuidad, son todos iguales en todas
partes del mundo. Por eso, cuando me dicen que en Pagano hay cosas
diferentes, quizás las hay, pero yo veo que en cierta medida son las mismas
cosas que se repiten. La gente hablar del otro, se fija como se visten, se fijan
como bailar, todos andan buscando encontrar alguien, besarse y ojalá salir
acompañado de la disco. Por eso creo que lo diferente de Pagano son otras
cosas, como la música y el ambiente. Desde que voy a Pagano la música no
cambia mucho, la gente que va ha cambiado más de lo que el propio Pagano
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ha cambiando. (R.M. Frecuentador, Entrevistado en enero 2014)

Al parecer, existirían ciertos patrones de comportamiento comunes al
analizar las relaciones sociales en espacios de ocio gay, sin dejar de considerar que
los propios prejuicios van guiando la interpretación que las personas realizan de
realidades particulares, como en este caso, la sociabilidad observada en Pagano.
Aun así, cuando repasando a los autores que estudian estos conceptos nos
encontramos con algunas ideas que ayudan a comprender la profundidad de esta
relevancia.
Con estas reflexiones aparece la idea de consumo y consumidores dentro de
las posibilidades de análisis en un contexto donde las relaciones sociales están
mediadas por condicionantes como el contexto político y social, la propia
sociabilidad, la puesta en valor de lugares y espacios en relación con los procesos
de patrimonialización y gentrificación fruto de políticas de resguardo de un
patrimonio material. Es por ello que esta investigación centró en el mercado
producido en función de este contexto su punto de interés.
Con el avanzar de este siglo, y con mayor razón en las últimas décadas,
venimos observando las constantes crisis económicos y el debilitamiento de
modelos de económicos de desarrollo mantenidos por décadas a nivel mundial. Hoy
son los aspectos de mercado y del consumo los que median en la redefinición de
los espacios público y privado, transformándose en espacios de receptores de la
participación de las personas en sociedad. Las políticas sociales emanadas desde
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el Estado promocionan una visión de libre mercado dónde el rol tradicional de este
ha cedido protagonismo ante el marketing que domina cada una de las áreas y de
las relaciones sociales. Mirar el mundo desde una visión de mercado ha implicado
organizar las relaciones sociales desde los valores libremercadistas.
La banalización de la ciudadanía y la sociedad civil pasa por ofrecerles como
única y mejor alternativa de participación las relaciones basadas en la lógica
mercadista, transformando al ciudadano en un consumidor, limitando cualquier
opción de autonomía y organización propia, puesto que el consumidor tiene
marcadas claramente sus límites, los mismos que serán férreamente resguardados
por políticas sociales que refuerzan la idea de un ciudadano-consumidor que
participa a través de la evaluación de los servicios de los cuales profita. Si bien esta
realidad se ha profundizado y los modelos de desarrollo de los países,
especialmente en nuestra región, observan un creciente acercamiento al libre
mercado como estrategia de desarrollo, la creciente inestabilidad de estos
mercados ha obligado a desarrollar estrategias de segmentación, es decir,
identificar a los consumidores/ciudadanos en cuanto a sus necesidades específicas,
para a través de estas necesidades ofrecer productos que den satisfacción a sus
necesidades. Estas estrategias de mercado están orientadas a la identificación de
grupos pequeños de consumidores, los cuales presentan una variedad de
requerimientos claramente definidos y con ciertas particularidades en sus
necesidades lo que permite la irrupción del mercado con estrategias de satisfacción
de aquellas necesidades. Resultado de estas operaciones son el surgimiento, en
los últimos cuarenta años principalmente en los Estados Unidos y posteriormente
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en América Latina, de algunos grupos como espacios rentables desde una posición
libre de convenciones, como es el caso del mercado homosexual.
En los Estados Unidos, desde las revueltas de Stonwell en 1969, se viene
generando un proceso de incorporación acelerado de personas LGBTI al mercado,
situación que hoy en día transversaliza cualquier área comercial y es un reconocido
nicho de explotación comercial. En América Latina son México, Brasil y Argentina
(CONTARDO, 2011) los países que más se han desarrollado en mercados
orientados hacia población homosexual, principalmente luego del paso de estos
países por dictaduras militares, dónde se han producido movimientos de visibilidad
y liberación de un nivel de relevancia tal que han permitido conquistar espacios de
mercado, transformándose en un nicho atractivo de explotar.
Revisar la literatura disponible sobre los movimientos sociales en Chile, pero
en particular sobre los movimientos homosexuales ha sido una tarea complejo,
puesto que existe escasa literatura sobre el tema, y las investigaciones que se han
desarrollado han ayudado a suplir la carencia de evidencia científica en algunas
áreas. En particular, la importancia de los espacios y lugares de ocio como
catalizadores de visibilidad ha sido me ha permitido entender el proceso de
generación de un mercado local orientado a un público LGBTI como producto del
reconocimiento de las necesidades de visibilidad de todos aquellos grupos
marginales o Outsiders existentes en la ciudad luego del proceso dictatorial y que
debieron generar estrategias de reinvención con la llegada de la democracia y la
promesa de participación y espacio. Esto no se concretó de la manera que los
movimientos sociales esperaban, y en conjunto con la desintegración de este gran
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movimiento social unificado contra la dictadura disperso ahora en pequeños grupos
con reivindicaciones particulares, hacían aún más difícil la presencia en las esferas
de poder. Junto con ello, el poder de las convenciones morales, resguardadas
principalmente por la iglesia católica y grupos económicos vinculadas a ella, han
entorpecido un despega mayor de estos movimientos en la ciudad. Con ello, la
importancia del mercado como vehículo de visibilidad ha sido relevante en las
estructuras de los aún débiles movimientos sociales LGBTI en la ciudad.
El mercado ha sido capaz de establecer ciertas bases requeridas por la
sociedad, de forma mucho más rápida que las propias políticas sociales. Las
estructuras sociales no cambian de la noche a la mañana, lo hacen de forma
paulatina y a un ritmo muchas veces intermitente. Son las costumbres, modos,
hábitos los que están en contante tensión por cambio, es por ello que los
movimientos sociales LGBTI en Chile, a través de su incorporación paulatina como
agentes políticos, con presencia y respaldo ciudadano, se convierten en una fuerza,
aliada del mercado, capaz de modificar o inferir en los procesos de apertura y
visibilidad. La llegada de los gays a la política en Chile ayuda a generar una nueva
forma de entender y ver la homosexualidad, dónde aún muchos círculos de
influencia nacional lo catalogan como enfermedad o desvío. Hoy en el país,
persisten miradas sancionadoras desde la moralidad, pero permisivas desde el
mercado hacia la comunidad LGBTI.
Por ello, la aceptación, integración y visibilidad de personas LGBTI a través
del mercado, viene generando una paradoja, puesto que esta integración ha sido
mayormente absorbida como parte de un segmento de mercado, más que como un
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estilo de vida.
Cuando la cultura y la personalidad de los individuos dan forma a las
necesidades humanas, éstas se convierten en deseos. Por tanto, la necesidad de
integración y visibilidad es perfectamente compatible con la idea de mercado, a
través de la satisfacción de necesidades con la elaboración de un producto de
consumo masivo.
Cuando hablamos de un mercado gay, estamos haciendo referencia diversas
estructuras organizacionales que han nacido en función de este grupo de personas.
Hoy existe una compleja red de empresas y estructuras que están en constante
relación con las necesidades de los grupos LGBTI, y en el caso del barrio Puerto y
Pagano en particular, esta cumple las expectativas de quienes vienen generando
las condiciones para la integración desde el mismo momento de la supresión casi
total de los Derechos Humanos durante las etapas más duras de la dictadura militar,
y que en ese momento, no veían al mercado como un interlocutor válido en este
proceso.
El mercado ha posibilitado la generación de espacios de interacción para la
integración de las modificaciones que afectan a la sociedad tradicional fuertemente
en contra de los grupos LGBTI, entendiéndose el consumo como un mecanismo de
integración y diferenciación. El mercado, por tanto, ha sido receptos de los cambios
que se producen en las esferas más íntimas de la sociedad y que no son reflejados
con igual rapidez e intensidad en la sociedad en su conjunto, como también se
convierte en organizadores de estilos de vida con la intención de generar asimilación
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o diferenciación, siendo esta última característica la que se vincula de mejor manera
a la perspectiva que tienen los propios frecuentadores sobre el papel de Pagano en
los procesos de visibilidad.
El desarrollo de un mercado de ocio, patrimonial, de turismo en la ciudad de
Valparaíso durante los últimos veinte años, en conjunto con la masificación del
consumo en estas áreas, presionan constantemente para la transformación de
aquellos valores sociales que ponen un tope al desarrollo del capital. En esta línea,
mercado y consumo han mediado en las transformaciones sociales para personas
LGBTI.
Hoy, el mercado y el consumo proporcionan todos los elementos para un
estilo de vida sin riesgos, donde su poder adquisitivo se ha convertido en el gran
liberador de los deseos prácticamente ilimitados, en una estructura social donde el
deseo multiplicado se ha convertido en la base del consumo masivo. Este proceso
no está exento de contradicciones, pues la homofobia y la negación social del estilo
de vida gay no ha desaparecido, siguen aquí, y lo que se ha hecho es articular
comercialmente algo aparentemente disfuncional al orden dominante. Los gays
salieron del clóset para entrar a una nueva forma de negación que desplaza las
formas tradicionales de represión, por nuevos mecanismos de control más
sofisticados. (Zanotti, 2010)
Son estos espacios los que Pagano ha ayudado a generar desde la posición
de un producto de consumo, vinculado fuertemente con las demandas sociales
históricas de una sociedad reprimida durante casi veinte años por una dictadura
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militar, para luego pasar a un proceso de transición poco clara, en la que las
convenciones sociales de moralidad fueron fuertemente apoyadas por políticas de
estado que perjudicaron la generación de cambios en la línea que proponen los
movimientos LGBTI locales. Hoy en día, el mercado a través de sus productos como
Pagano, han posibilitado la permanencia de estrategias de visibilidad, de
sociabilidad e integración, resumidos en un espacio construido y modificado por el
uso de las propias personas, por la imagen que esto proyecto hacia la sociedad
local y que hoy nos permite asegurar, que han ayudado fuertemente a una visión
positiva de las demandas de las personas LGBTI en la ciudad de Valparaíso.
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La escuela como un espacio para el desarrollo de la conciencia de género y la
construcción de ciudadanía
Dra. Consuelo Natalia Fiorentini Cañedo
Género y Justicia: Desafíos para el nuevo Sistema Anticorrupción, Impartición de
Justicia con Perspectiva de Género
Mtra. María Eugenia Paulina Morales Ochoa.
Microviolencia, espacio fragmentado y el desafío de integrar a una comunidad
universitaria, el caso de la BUAP
Octavio Spíndola Zago
La fronterización de los territorios-cuerpo y territorios-tierra mexicanos en el
sistema capitalista patriarcal contemporaneo
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Feminist geographies of mobilization
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Dra. María Verónica Ibarra García

Género y Justicia: Desafíos para el nuevo Sistema
Anticorrupción, Impartición de Justicia con Perspectiva de
Género.
María Eugenia Paulina Morales Ochoa.67

Resumen: A continuación se expone de manera descriptiva y en forma
multidisciplinaria, la propuesta de un estudio crítico que aborda la construcción del
género en el proceso de impartición de justicia y los obstáculos que se presentan
en la operatividad del mecanismo judicial. Manejándose la línea argumentativa bajo
dos nociones centrales: feminismo y masculinidad. Cabe mencionar, que el
presente trabajo de investigación representa un intento de reflexión acerca del
género y el espacio, con una mirada jurídica y dentro del campo de la impartición
de justicia, a fin de degustar e intercambiar puntos de vista y cuestiones teóricas. Y
para ello, se pone como ante sala la reforma constitucional en materia derechos
humanos del dos mil once en México y los desafíos que conlleva en la
administración de justicia, hablando un lenguaje con perspectiva de género: Juzgar
con Perspectiva de Género.
Palabras clave: género, justicia, derechos humanos y sistema anticorrupción.
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Introducción
En México, la reforma constitucional en materia derechos humanos del año
dos mil once, trae aparejada la complejidad en el entendimiento y el conocimiento
de estos derechos fundamentales para la función jurisdiccional al momento de
llevarlos a la práctica; dificultad que se alimenta del normativismo preconcebido y
arraigado en el derecho mexicano y que por tradición jurídica se ha adherido a los
jueces.
No obstante, la trascendencia de esta reforma implica en el sentido del
énfasis que pone a la persona y a sus derechos al momento de administrar justicia;
implicando al Estado Mexicano en la globalización jurídica y comprometiéndolo con
la adopción de los tratados internacionales en materia de derechos humanos al
calificarlos como constitucionales todo aquél ratificado por el Estado, para la
aplicabilidad en su ámbito jurisdiccional. Y para efectos prácticos se transcribe el
artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su
segundo párrafo: “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.
Empero a, el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género elaborado
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismo que, sin ser vinculante para
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la función judicial, resulta ser un instrumento auxiliador para los juzgados y
tribunales nacionales. Aunado a que la Asociación Mexicana de Impartidores de
Justicia (AMIJ) en últimos momentos ha confeccionado el denominado Pacto para
Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de Justicia en
México, con el propósito de garantizar el principio de igualdad y el derecho a la no
discriminación; no obstante, la preocupación radica en cuanto a la profundización
en la metodología empleada al momento de poner a la praxis el lenguaje de género
y preponderantemente en la confección de los fallos judiciales libres de sexismo.
Por otro lado, se suma a la lista de inconvenientes el efecto de la globalización que
ha repercutido en el Estado Mexicano, hecho que se corrobora con la cantidad de
recientes reformas hechas al cuerpo derecho; sobre todo con la reciente “Reforma
Anticorrupción” publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo
de dos mil quince, reforma que transforma varios artículos constitucionales. A la
vez, surgen nuevas disposiciones legales como la Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tríada de leyes cuya
publicación data el dieciocho de julio de dos mil dieciséis.

Género y Administración de Justicia
El fondo de todo sistema jurídico es la cuestión de que refleja los valores
adheridos de una sociedad determinada en una época determinada:
Los sistemas jurídicos positivos son buenos espejos de las valoraciones que
tienen vigencia en una sociedad dada, en una época dada. Como se ha
señalado muchas, veces, revisar el contenido de sistemas jurídicos antiguos
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permite advertir en qué medida el derecho reflejaba en esas épocas
desigualdades sistemáticas, dado que normalmente cada individuo poseía un
status dentro de la sociedad, status que le era impuesto con independencia de
su voluntad y como resultado de ciertas circunstancias que estaban más allá de
su control. (Rabossi 1990)

Corolario a lo anterior y atendiendo al Protocolo para juzgar con perspectiva
de género, se tiene que es un método “que permite ver a las personas en su
diversidad de contextos, necesidades y autonomía.” (2015:66).
Bajo esta tesitura, resulta viable desentrañar el significado de dos nociones,
como lo son sexo y género, para lo cual dentro del multicitado Protocolo para juzgar
con perspectiva de género, realiza las siguientes aproximaciones al respecto:
Sexo: lo biológicamente dado.
Género: lo culturalmente construido.
El sexo designa características biológicas de los cuerpos mientras que el
género es el conjunto de características, actitudes y roles social, cultural e
históricamente asignados a las personas en virtud de su sexo. Mientras que la
biología determina, hasta cierto punto, la identidad; lo cultural es modificable.
(2015: 62).

Y siguiendo este orden de ideas, nuestro más alto Tribunal ha determinado
a través de la Tesis de Jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.), de la Primera Sala,
Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,
Libro 29, abril de 2016, Tomo II, Materia Constitucional, página: 836, bajo el rubro
ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA
JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, la obligación de los órganos
jurisdiccionales a resolver con base a la perspectiva de género para que dé ha lugar
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a un verdadero reconocimiento a los derechos humanos en un plano igualitario y
nulo de discriminación por cuestiones de género. Y por tal razón todo juzgador
deberá vigilar que su proceder cuente con una serie de elementos semánticos, que
por razones prácticas se enlistan de la siguiente forma:
1) Identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones
de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia.
2) Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier
estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de
desventaja provocadas por condiciones de sexo o género.
3) En caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la
situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de
género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones.
4) De detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género,
cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto
diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e
igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género.
5) Para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las
personas involucradas, especialmente de los niños y niñas.
6) Considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del
lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un
lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin
discriminación por motivos de género.

¿Por qué razón y/o motivo resulta importante la incorporación de la
perspectiva de género en la impartición de justicia?
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Su trascendencia radica debido a que las resoluciones judiciales son el
producto final del mecanismo jurisdiccional, constituyen la decisión final del órgano
de justicia misma que trasciende tanto en el plano individual de la persona en
cuestión como para el entorno que lo rodea. Una sentencia conlleva a ser un
instrumento material palpable y expuesto a los sentidos físicos del ciudadano, es su
realidad jurídica edificada por el derecho y por la tarea de los jueces. Tal y como se
advierte del texto contenido dentro del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de
Género:
Las sentencias tienen un poder individual y colectivo que impacta en la vida de
las personas y conforman la identidad del Poder Judicial como un actor
imprescindible en la construcción de un Estado democrático de derecho. Por
ello, la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene interés
en impulsar la adopción de criterios jurisdiccionales basados en el derecho de
igualdad. Ello implica generar herramientas que permitan juzgar con perspectiva
de género. (2015:7).

Por tanto, la perspectiva de género como metodología representa un
instrumento auxiliar para la función jurisdiccional y administrativa, una metodología
que permita la inherencia de prejuicios individuales y dé pauta a la equidad, ya que
es otra alternativa para el abordaje hacia los nuevos retos que se aproximan para
la justicia mexicana, pero con un lenguaje de género.
Y por ello, el hecho de impartir justicia con miras a la Perspectiva de Género,
da como resultados el otorgamiento de seguridad jurídica a los ciudadanos en un
plano de equidad, a razón de que permite que la aplicación de la norma sea exenta
de toda desigualdad y discriminación; logrando así una administración de justicia
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libre de todo estereotipos de género e igualdad de trato y da cabida a ambientes
laborales dignos, libres de todo acoso y hostigamiento laboral y sexual.
Bajo esta percepción, se obtiene como conclusión parcial que, la perspectiva
de género es una oportunidad más que tiene el Estado de dignificar al ciudadano, a
la persona, a través de sus aparatos jurisdiccionales. Lo cual se sustenta con la
siguiente transcripción del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género:
La labor jurisdiccional juega un papel relevante en la caracterización de las
mujeres. Quienes imparten justicia tienen en sus manos hacer realidad el
derecho a la igualdad, para lo cual deben evitar que en el proceso de
interpretación y aplicación del Derecho intervengan concepciones prejuiciadas
de cómo son y cómo deben comportarse las personas por pertenecer a un sexo
o género determinado, o por su preferencia/orientación sexual. (2015: 14)

Administrar justicia al gobernado bajo un panorama de género conlleva a
extraer el derecho igualitario del mundo jurídico y materializarlo a esta realidad,
empoderando a los sujetos en un plano de equidad. Ya lo concluye Laguna68, “la
misma construcción cultural procura diluir la disidencia a partir de incorporarla en la
cultura general, así como dar continuidad a esa mirada al hacer que se perciba
como natural y a histórica.” (Laguna 2016:22)

Conclusiones

68

El sentido que le da Laguna a la idea de “mirada de varón”, es en cuanto a las “construcciones

sociales y las condiciones culturales que han favorecido la prevalencia y continuidad del patriarcado
en la sociedad, el cual impone una jerarquía que estructura las relaciones entre los sujetos a partir
de su aproximación o alejamiento de un modelo ideal de masculinidad que se idealiza y se construye
como deseable y valioso” (Laguna 2016:1).
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Habrá que abonar y promover instrumentos y estrategias de capacitación y
formación de recursos humanos, doctrinarios y elaboración de políticas públicas
protectoras y garantistas, que tengan influencia tanto nacional como de corte
internacional y que sean con base a la perspectiva de género y de derechos
humanos; empero, ello no implica que dichos medios sean excluyentes, es decir,
que no tenga únicamente predominancia al fomento y tutelado de prerrogativas con
miras feministas, sino también con implicancia a las masculinidades.
Se deberá identificar y profundizar las condiciones estructurales que limitan
a las personas en el ejercicio de sus derechos y les impide el acceso a la justicia,
ya sea por cuestiones de roles sociales o estereotipos.
La correcta aplicación del lenguaje de género resulta ser una fuente de
oportunidades y vías para el Estado, a fin de dignificar a los ciudadanos, a través
de sus aparatos jurisdiccionales.
La búsqueda de la interdisciplinariedad bajo un enfoque analítico, permitiría
la adecuada identificación de los problemas de género que surgen en la operatividad
de la administración de justicia.
La perspectiva de género no debe quedar como mera pretensión ética, ya
que dicha perspectiva “plantea, como promesa ética, convertirse en herramienta
transversal, interdisciplinaria, capaz de entender, deconstruir y proponer nuevas
posibilidades en cuanto a roles de género.” (Raphael et al. 2013).
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Microviolencia y espacio fragmentado. Integrar una comunidad
en equidad.
Octavio Spíndola Zago
COLEGIO DE HISTORIA, FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS BUAP

Resumen
En esta investigación nos hemos propuesto analizar la validez teórica de aplicar los
conceptos foucaultianos de “subjetivación” y “microfísica”, sumados al acuñado por
Bourdieu de “violencia simbólica”, para postular la existencia de una microviolencia
cotidiana entre los miembros de la comunidad universitaria, así como la presencia
material de un espacio fragmentado por la no articulación de políticas efectivamente
publicitadas, que promuevan la equidad. Para lograrlo hemos realizado trabajo de
campo y encuestas a miembros de distintos estratos socio-sexuales de nuestra
institución, a partir de un lenguaje no violentador con perspectiva de género.
Considerando, por una parte, que el desarrollo de la normalización sexual y
la identidad de género forman parte de los cambios ontogenéticos que constituyen
lo que Kanstainer denomina “trauma estructural” (en Ortega 2011: 524), y por otra,
los casos de “alumnas que han hecho denuncias ante servicios estudiantiles, y que
han sido minimizadas y hasta revictimizadas por funcionarios” (estudiante de Artes),
sumados a los casos de hostigamiento y acoso abiertamente desmedido en la
Facultad de Ingeniería, la presión social a la que son sometidas las estudiantes
mujeres en la Facultad de Derecho, la reproducción de patrones machistas
falogocéntricos en la Plaza de la Mujer o la Feria de la Mujer, así como el silencio
que impera debido a la violencia de género (feminicidios) y la atención a la
diversidad sexual, pretendemos (d)enunciar y subrayar la necesidad de visibilizar
los problemas de este orden para lograr restructurar las dinámicas institucionales
de acompañamiento y atención integral.
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Introducción: Violencia y subjetivación.
“Has atribuido a cada vocablo su genuina acepción [...] sin embargo
nada ha pasado” (Borges 1998: 32).

Coincidimos con Lucía Melgar en la necesidad de un cambio actitudinal como
fundamento para la transformación social, no obstante, dialogando con su
propuesta, consideramos que se precisa una nueva gestión contextual que empiece
desde los espacios cotidianos en los cuales las personas interactúan y se relacionan
entre sí y con el mundo. La voluntad individual, si bien permite mantener una vida
con bienestar, resulta frustrada o truncada cuando el entorno es hostil y francamente
contrario.
En estos tiempos nuestra sociedad demanda de las instituciones de
educación superior las herramientas teórico-metodológicas necesarias para salvar
los desafíos de la globalización, disponer efectiva y asertivamente del mundo digital,
reafirmar los valores morales pero con un nuevo viraje óptico dinámico, incluyente,
democrático y tolerante; para lo que es fundamental “preguntarse, en efecto, cuáles
son los mecanismos históricos responsables de la deshistoricización y de la
eternización relativas de las estructuras de la división sexual y de los principios de
división correspondientes” (Bourdieu 2000: 3) que mantienen vigentes ciertos
medios de exclusión estructural o microfísica, de modo consciente o inconsciente,
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pues si como lo señala Kant, la costumbre amortigua la sensibilidad, entonces el
procesamiento y compartimento de vivencias y experiencias generacional y
sistemáticamente llevan a su asimilación indirecta, aquello que Foucault ha
denominado subjetivación.
Partimos de un principio hoy evidente, el género es una construcción social
y culturalmente impuesta en la lógica foucaultiana de la construcción de
subjetividades a través de las colectividades, sea de modo consciente, imputando
a otros modelos determinados de actuar, ser y pensar, sabiéndose eslabón en la
cadena de imposición; sea de modo subjetivo, replicando formas subjetivadas en
los medios de comunicación masivos o el entorno sociocultural, sin una reflexión de
lo que consumimos pasivamente; o de un modo activo participativo, constituyendo
filosofías, discursos antropológicos y tratados sociopsicológicos que justifiquen y
respalden las situaciones de marginación y discriminación. (Spíndola Zago 2015:
321).

Microviolencia y reproducción de modelos, un caso de estudio.
“El análisis de la aceptación dóxica del mundo, que resulta del
acuerdo inmediato de las estructuras objetivas con las estructuras
cognoscitivas, es el verdadero fundamento de una teoría realista de
la dominación y de la política. De todas las formas de “persuasión
clandestina”, la más implacable es la ejercida simplemente por el
orden de las cosas.” (Bourdieu y Wacquant 1995: 120).

Según se lee en el artículo 1° del Capítulo I de la Ley de nuestra Universidad, la
BUAP “tiene por objeto contribuir a la prestación de los servicios educativos en los
niveles Medio Superior y Superior; realizar investigaciones científica, tecnológica y
humanística y coadyuvar al estudio, preservación, acrecentamiento y difusión de la
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cultura. La atención a la problemática estatal tendrá prioridad en los objetivos de la
Universidad y la Institución contribuirá por sí o en coordinación con otras entidades
de los sectores público, social y privado al desarrollo”, es por ello que consideramos
no sólo necesario, sino urgente, proponer a la comunidad universitaria un nuevo
esquema de actuación y convivencia pensado desde la diversidad y la dinamicidad.
Siguiendo la idea de Cullen:
educar para el juicio moral autónomo, para la participación democrática, para el
cuidado de sí mismo y el otro, es el resultado más el proceso mismo de su
construcción, como educación ética y ciudadana, de una larga historia de la
educación como procesos complejos de socialización mediante el conocimiento
( 2004: 16).

El conocimiento debe ser un medio, no el fin. Por ello es preciso que todo proyecto
incluyente se proponga como fruto de reflexiones teóricas de realidades cotidianas
y con fines prácticos que permitan a nuestra Universidad mantenerse a la
vanguardia en su compromiso social, dado que
la educación del hombre y el ciudadano ha de tener en cuenta, por tanto, la
dimensión comunitaria de las personas, su proyecto personal, y también su
capacidad de universalización, que debe ser dialógicamente ejercida, habida
cuenta de que muestra saberse responsable de la realidad, sobre todo de la
realidad social, aquel que tiene la capacidad de tomar a cualquier otra persona
como un fin, y no simplemente como un medio, como un interlocutor con quien
construir el mejor mundo posible (Cortina, 1996: 183).

Para contextualizar, en América Latina el 30% de las mujeres no concluyen sus
estudios ni logran la titulación debido a lo que la CEPAL denomina “mandatos de
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género”: embarazos, matrimonios, o porque impera aún la idea de que no es
importante que concluyan sus estudios. Informes recientes del Observatorio
Mexicano de Derechos Humanos señalan que cerca del 18% de la población
estudiantil que deserta o comete suicidio encuentran como causal la violencia de
género o la discriminación por su orientación y/o preferencia sexual.
La deserción y el suicidio, los crímenes de odio y los feminicidios, son
resultados finales en espacios universitarios de un proceso que se agrava de
manera creciente debido a lo que se da en denominar microviolencia. De acuerdo
con Michel Foucault, la violencia forma parte del régimen biopolítico moderno
gobernador y artífice de la propia gestión de los procesos vitales, corporales y
discursivos. Para el pensador posestructuralista, la violencia no es necesariamente
destructiva, sino que posee en su esencia un potencial constructivo latente,
distribuidor

de

tecnologías

de

visibilización/enunciación

y

productor

de

subjetividades.
En su análisis de la construcción de sujetos con las tecnologías del yo,
Foucault teoriza el poder como un concepto difuso que se extiende en redes
transversales que cruzan a todas las personas, espacios y dinámicas culturales; y
recurre para esto a la noción de “sociedad autodisciplinada” como la siguiente fase
del panóptico, una comunidad dotada de mecanismos de vigilancia más sutiles y
poliédricos que deslocalizan el ensamblaje de control e incorpora a los sujetos
sentidos de terror y sitio, lo que Negri y Hardt denominan “el sujeto securitizado”
(2012).
El ejercicio mecanizado y no-consciente de reproducir los modelos de
masculinidad y feminidad vigentes entre todos los agentes que se dan cita en la
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universidad contribuye a incrementar el clima de violencia en las instituciones
educativas y a replicar los patrones del género y sexualidad imperantes en las
representaciones androcéntricas, cuyo móvil es la microviolencia, el código
simbólico de los gestos, el lenguaje y los esquemas de interacción. Por ello, es
preciso visibilizar el problema, considerando que para las mujeres, la mayoría de
las agresiones ocurren de hecho en secreto, afirma la psiquiatra feminista Laura S.
Brown:
sin que sepan, hasta muchos años después, que lo que les pasó podía llamarse
violación [...], [que fueron agredidas por personas de autoridad-confianza]
sabiendo que su posición es probable que los proteja [...]. Estas experiencias
no son inusuales estadísticamente. Se sitúan sin ningún problema dentro del
rango normal de la experiencia humana (en Ortega, 2011: 481).

¿Qué fines se buscan cuando definimos formalmente que un agente
transgresor/violentador es un acontecimiento que queda por fuera de la experiencia
humana normal y, por inferencia, se excluyan aquellos acontecimientos que ocurren
con tasas de incidencia tan elevada en las vidas de ciertos grupos, que los convierte,
en la práctica, en actos ‘regulares’, ‘normales’, en un sentido estadístico? Para
Brown es un claro mecanismo de ocultamiento y desplazamiento. Es escalofriante
contemplar que la vida y dignidad de las mujeres (a la par de los sujetos diferentes
al canon sociocultural) sean nuevamente desechables a la sombra del silencio y la
normalización, del fenómeno de banalización descrito por Arendt.
Los casos de violencia extrema contra la vida y dignidad de mujeres y
personas no-heterosexuales siguen un patrón contundente: jóvenes de clase
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media-alta (capital económico que se vuelve en redes políticas capaces de asegurar
la corrupción y la impunidad) reafirman su autoridad masculina sobre las mujeres y
las personas de diversidad sexual (con quienes numerosas veces sostuvieron
relaciones afectivo-sexuales en secreto por miedo a la opinión o debido a que ya se
encontraban públicamente en una relación) no sólo en un nivel simbólico sino
material, llegando a la muerte dolosa.
En un ambiente de simulación y enmascaramiento, la negación y el
ocultamiento han sido la vía políticamente más adoptada, se han generado teorías
de la codependencia que mantienen el mito de la víctima voluntaria de la violencia
que incide a causa de su adicción a las relaciones enfermas y necesitada de
atención y tratamiento, en lugar de admitir que las personas agredidas acaban
siendo sufrientes sociales (tomo el término de los antropólogos Kleinman y
Desjarlais), víctimas aleatorias de comportamientos incesantes de sus abusadores,
quienes a su vez son alimentados por un ambiente institucionalmente gestionado y
culturalmente cargado de niveles de estrés que obligan a los sujetos a vivir presos
de lo que la sociedad espera de ellos.
Caminar, descansar, jugar, los sujetos habitamos el territorio, lo
territorializamos, es decir, lo significamos para un uso determinado y una carga
cultural bien definida, sin embargo, en estos espacios se cruzan los discursos del
poder “con los de la vida privada, volviendo difícil la tarea de precisar los límites o
definir los rasgos de cada uno, porque su naturaleza es cambiante, y mirados desde
ciertos ángulos pueden considerarse públicos y desde otros privados” (Martell,
2007). En este efecto difuso propio de la globalización, se intersectan las dinámicas
relacionales y los esquemas conductuales fijados por el marco normativo
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institucional, es decir, lo que la Universidad debe permitir/fomentar/estimular contra
lo que sucede en el día a día.
La BUAP ha venido implementando durante los últimos años políticas
institucionales y puesto en marcha áreas administrativas con fines de inlcusión
sustantiva que permitan a los estudiantes y a su comunidad en general un desarrollo
integral dentro de un ambiente de bienestar, no obstante el camino es bastante largo
y mucho más tortuoso de lo que se podría imaginar en una aproximación general.
Para concatenar la teoría previamente enunciada con el caso de estudio específico
de la BUAP se aplicó a alumnos de nuestra institución una encuesta para
consensuar la opinión pública.

Ejemplo de protocolo de encuestas aplicadas.

Dicha encuesta fue realizada con perspectiva de género y estructurada con
un lenguaje no violentador, en un doble ejercicio, por una parte, no sesgar la
investigación en una contradicción entre los fundamentos teórico-éticos que se
encuentran en su matriz conceptual, y por otra, permitir al encuestado reflexionar
acerca de los términos que le son planteados, con el fin de contribuir a un cambio a
microescala en su subjetividad. En este concierto se levantaron como datos
personales la identidad de género (23 mujeres, 22 hombres y dos personas queer),
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el sexo asignado al nacer (27 femeninos, 23 masculinos y ningun intersexual) y la
orientación sexual (40 heterosexuales, 4 homosexuales, dos personas bisexuales y
una asexual).
El instrumento recabó respuestas concretas a preguntas en materia de
apropiación de espacios. A la pregunta ¿consideras que en tu facultad existen
espacios característicamente masculinos o utilizados específicamente por
hombres? el 40% de los encuestados respondieron que sí, señalando los sanitarios,
los espacios deportivos, los altos cargos directivos o áreas específicas como “las
canchas de ping-pong y las mesitas enfrente de la dirección” de la Facultad de
Medicina. En tanto a la pregunta ¿consideras que en tu facultad existen espacios
característicamente femeninos o utilizados específicamente por mujeres? La misma
proporción del universo censado se declinó por una contestación afirmativa,
apuntando lugares como los baños, los puestos secretariales o bibliotecariales (en
general, de atención al público) de la Universidad, o el propio Centro de Estudios de
Género.
En materia de diversidad, la mayoría coincidió en que no hay espacios
concretos ni generados para que las personas homosexuales se expresen
públicamente, excepto los baños del quinto piso de la Facultad de Medicina, según
nos dieron cuenta algunos informantes. La mayoría de los espacios son creados
desde un pensamiento, lo cual no resulta, a nuestro parecer incorrecto, pues en esta
investigación proponemos la necesidad de integrar el espacio, de destrazar las
marcas diferenciadoras para permitir la convivencia en situación de equidad, sin
embargo, lo que sí es preocupante son los motivos por los cuales no es una práctica
común que la comunidad LGBTTTI se visibilice en la universidad: nuestra ciudad es
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mayoritariamente conservadora en sus tendencias morales y políticas, por lo que
en todos los espacios contenidos en ella, como nuestra universidad, priva un
ambiente de recelo o morbosidad entorno a sus prácticas (tomarse de las manos,
abrazarse, besarse, expresarse públicamente en oposición a su rol de género).
Sin importar su unidad académica, varios de los jóvenes coincidieron en que
hay “espacios deportivos y facultades como Ingeniería, Medicina y Cultura Física”
que son altamente violentadores (estudiante de Filosofía y Letras), las primeras dos,
por ejemplo, son englobadas entre aquellas “reconocidas por la presencia de ciertos
grupos sociales” (estudiante de Medicina) con tendencia a discriminar por las
apariencias y altamente influidos por los esquemas culturales neoliberales.
Un alumno de Derecho reconoció que la facultad de Ingeniería es un espacio
sumamente violentador para las mujeres y los homosexuales, al respecto nos
comentó una joven de Física: “se ha hecho caso omiso del acoso a mujeres en la
facultad de ingeniería, lo cual no es algo desconocido para las autoridades de dicha
facultad o unidades académicas vecinas, pues el ruido que producen los gritos o
chiflidos se alcanza a escuchar a varios metros de distancia.”
Verbigracia, un joven del Colegio de Antropología Social puntualizó que en la
Universidad “en cuanto a los homosexuales no se hace ningún proyecto en donde
se pueda sentir esa inclusión [es decir, se visibilice el problema de la discriminación
y microviolencia], no hay rechazo pero tampoco inclusión.” Aunque en la mayoría
de los alumnos de nuestra comunidad se reconoce que, como lo anotó una
compañera del mismo colegio, “gran parte de los discursos bajo los que se aplican
las distintas políticas, planes y proyectos dentro de la universidad se han modificado
de manera representativa teniendo como fin la inclusión, sin embargo, no me parece
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que estén bien orientados en materia de género y sexualidad y eso conlleva a que
en la práctica no haya modificaciones significativas.”
La cuestión que más interes puede generar en el orden de valorar sus
implicaciones éticas y el potencial político (entendiendo política como diálogo y
generación de consensos) de la participación vinculante es la respectiva a la
evaluación que hace la comunidad estudiantil referente a si la BUAP es incluyente
en su política de comunicación institucional, sus programas de atención estudiantil
y su infraestructura. La respuesta del 92% de los encuestados fue negativa. No en
el sentio de que realice prácticas deliberadamente excluyentes, sino más en el
orden de que se mantiene neutra, imparcial, indiferente.
La inauguración de la Plaza de la Mujer en Ciudad Universitaria, teñida de un
obligado tono rosa, aun cuando en el discurso se anunció como “un espacio que ha
recibido a todos los muchachos y muchachas, porque no es exclusivo para mujeres,
es un espacio acogedor” , es por constitución semántica, en relación con su entorno,
un transgresor, un espacio fragmentado, como pudimos percibir en los comentarios
de ocho estudiantes, seis mujeres y dos hombres. Pero no sólo se fragmentan los
espacios físicamente por la infraestructura, también por el tiempo como un eje
dinamizador del espacio.
Así pues, la Feria de la Mujer, si bien es aprovechada como espacio
institucional por dependencias como la Dirección de Acompañamiento Universitario
para la instalación de módulos de saludo en los que se ofrecen gratuitos como
antropometría, revisión bucal, de signos vitales, de oído y vista, orientación
nutricional, valoración postural, orientación de exploración de mama y medidas
preventivas, es también un momento en el que se reafirma el rol femenino asignado
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a las mujeres con prácticas estéticas y políticas normalizadoras como módulos de
belleza. Una estudiante de Filosofía nos hizo saber sobre ésta que se ofrecieron
“entretenimientos de corte estereotipado que reflejan desconocimiento sobre el
origen del día de la mujer, [...] sobre los retos que implica la lucha por la igualdad
de género, y sobre el contexto social que vivimos hoy en nuestro estado”. Por su
precisión, nos parece pertinente referir textualmente las palabras de uno de los
sujetos entrevistados:
La Universidad se declara como una institución abierta a la crítica y al desarrollo
de las personalidades, por lo que conductas excluyentes serían contrarias a su
discurso, pero esto no significa que la exclusión o tipificación no se suscite en
los espacios universitarios. Un ejemplo: como si fuera parte del decálogo
universitario, la mayoría de personas del género masculino tipifca a algunas
alumnas pertenecientes a ciertas unidades académicas como las “buenotas”,
las cuales son señalas en unidades como medicina, derecho, administración
principalmente. No podemos decir que estas conductas sean generadas por la
universidad, pues es parte de la eticidad de nuestro contexto, sin embargo, la
universidad no genera prácticas eficientes para producir perspectivas más
saludables y tolerantes no sólo sobre la sexualidad del otro, sino también sobre
su origen o estatus social-económico. Aun asín podemos encontrar espacios
específicamente “femeninos” o “masculinos”, pero nuevamente debido a la
eticidad. Facultades como Cultura Física o Ingeniería son referidas
principalmente al género masculino, mientras que Etnocoreología o Enfermería
se apuntan para el género femenino. El último aspecto a considerar es la
creación de eventos, como la última feria celebrada durante el día internacional
de la mujer, el cual fue un evento dedicado a la cosmetología, al “cuidarse y
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verse bien”. Si bien la universidad se perfila como un espacio no excluyente, a
pesar del evento señalado anteriormente, se convierte en un espacio neutral,
indiferente al no realizar campañas de concientización y, por lo tanto, el espacio
perfecto para prender la mecha de la discriminación (Jorge Díaz Gallardo,
estudiante de Filosofía).

El desarrollo de la normalización sexual y la identidad de género forman parte de
los cambios ontogenéticos que constituyen lo que Kanstainer denomina “trauma
estructural” (en Ortega, 2011: 524), por ello resulta tan relevante una investigación
sobre los usos y significaciones de los distintos espacios universitarios, así como de
los procesos relacionales y los esquemas conductuales que en su interior se
desarrollan.
Los casos de “alumnas que han hecho denuncias ante servicios estudiantiles,
y que han sido minimizadas y hasta revictimizadas por funcionarios” (estudiante de
Artes), sumados a los casos de hostigamiento y acoso abiertamente desmedido en
la Facultad de Ingeniería, la presión social a la que son sometidas las estudiantes
mujeres en la Facultad de Derecho, la reproducción de patrones machistas
falogocéntricos en la Plaza de la Mujer o la Feria de la Mujer, así como el silencio
que impera debido a la violencia de género (feminicidios) y la atención a la
diversidad sexual nos marcan pauta para apuntar contundentemente la existencia
de un espacio fragmentado en nuestra universidad.
El reto de integrar a una comunidad en un espacio fragmentado, a modo de
conclusión.
“[En la relación entre el habitus y los campos], las transacciones
imperceptibles,

compromisos

semiconscientes

y

operaciones
756

psicológicas (proyección, identificación, transferencia, sublimación,
etc.)

[son]

estimuladas,

sostenidas,

canalizadas

e

incluso

organizadas socialmente [...] [procesos en los cuales] los ritos de
institución, y muy en especial los que prevé la institución escolar (...)
cumplen un papel determinante al propiciar la inversión inicial en el
juego” (Bourdieu, 1999: 218).

Sabiendo que en el espacio físico concreto sse anclan los procesos de reproducción
de las condiciones de vida y las dinámicas que afectan al desarrollo de las
capacidades de las personas y la satisfacción de sus necesidades, y partiendo del
axioma de que “los espacios urbanos se han definido como sistemas que disfrutan de
un bajo nivel de entropía o, lo que es lo mismo, de un alto nivel de organización”
(Domínguez-Serrato y Bustamante, Pérez, 2015: 12) es posible afirmar que ningún
elemento puede quedar al azar, por su fuerza como significante y vasculante cultural.

El espacio se fragmenta por la ausencia de aquellas que han sido privadas
de la vida: aún duele el homicidio agravado de Iraís Ortega en condiciones de
embarazo, que fuera estudiante de Cultura Física en la BUAP, acaecido el 21 de
agosto de 2014 a manos de su pareja sentimental y una tercera en cuestión; patrón
que se ha repetido sistemática y dolosamente en nuestra entidad desde Karla López
Albert hasta Samai Alejandra Márquez Salgado (Spíndola Zago, 2016). El reto es
sensibilizar sobre el derecho a una vida libre de violencia, a una convivencia
armónica, tarea que se presenta sumamente complicada cuando se debe lidiar con
ideas como la de un estudiante de la Licenciatura en Comunicación, que en pláticas
de pasillo, dijo respecto a las campañas de concientización de los feminicidios: “a
mi no me importan [las consecuencias], si me las hace me las paga y punto.”
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El espacio se fragmenta por personal de seguridad que instiga y acosa por
falta de capacitación pertinente, se fragmenta por la replicación sistemática de
modelos androcéntricos que erigen una Plaza de la Mujer como espacio sine qua
non, exclusivo y excluyente a la vez. La comunidad se fragmenta por la incapacidad
de generar lazos de solidaridad debido al velo de la invulnerabilidad, a la creencia
en una falsa seguridad tras las barreras psíquicas que mantienen una economía
energética, citando a Freud, estable a partir de la negación, de asegurarnos que
nosotros no somos los siguientes porque estamos a salvo.
Para una integración efectiva “debemos ser conscientes también de la
manera en que nuestro lenguaje, acciones y capacidades profesionales están
implicadas en fuerzas políticas y culturales que contribuyen al problema que
buscamos solucionar” (Kleinman y Desjarlais en Ortega, 2011: 520). Debemos
sumar esfuerzos por esa redefinición a la que ha llamado Beatriz Preciado, y
reconstituir los espacios y las formas de significación e interacción que en ellos
acontece. Una de las betas principales es la necesidad de una comunicación
institucional con mayor impacto, que logre una publicidad más amplia de los
programas, pues a decir de un estudiante de Biomedicina:
hay algunos módulos o lugares donde dan información y preservativos, las
parejas del mismo sexo no tienen que esconderse (por lo que yo puedo ver),
hay psicólogos en la institución para ayudar a los jóvenes con cualquier tipo de
problemas y supongo que eso incluye a cualquiera que tenga conflictos con su
sexualidad aunque todavía falta mucho que hacer siento que ver a parejas del
mismo sexo ya es visto como algo normal por la mayoría de las personas [...]
pero no son suficientes las campañas informativas y la propaganda.
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Los espacios cotidianos, aquellos en los que se relacionan los individuos dentro de
una serie de colectividades entre las que osilan sus rasgos identitarios y su
definición psicosocial, no solo contribuyen a forjar identidades sino que se
materializan en términos de enfrentar/validar poderes verticales, crear redes
solidarias o fragmentarias y a constituir significados e impugnar códigos culturales
a partir de confrontaciones antagónicas (Martell, 2007). Principio figurativo, un
espacio fragmentado es propicio para que se consolide en el nivel planetario una
econpomía política de lo que hemos dado en llamar “espacios sitiados”, con sujetos
securitizados y violentos.
Con todo lo anterior, “no es la diversidad la que hay que promover, el reto es
promover una cultura de la diversidad, esto es, que la diversidad misma se convierta
en una cultura pública y cívica en nuestras democracias actuales” (Zapata-Barrero,
2013: 22), y para lograr un objetivo tan ambicioso, debemos contribuir a “fomentar
la interacción entre las diferentes formas de diversidad, […] promover una
concepción de diversidad como ganancia” (2013: 30), es decir, debe gestionarse un
nuevo contexto, resultado de la acomodación de la diversidad.
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Resumen
Este escrito pretende mostrar de una manera muy escueta la situación de violencia
que viven las empleadas domésticas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas,
empezando por la experiencia que tuve como empleada del servicio doméstico a la
edad de 13 años y la experiencia de cuatro mujeres que compartieron sus historias
conmigo. Las violencias son fenómenos con una gran variedad de caras que se
presentan en los distintos espacios sociales. Hablar de todas sus caras sería una
historia interminable sin embargo podría reflejar la evolución de las mismas.

Palabras clave: violencia, servicio domestico, migración
Este escrito pretende mostrar de una manera muy escueta la situación de violencia
que viven las empleadas domésticas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas,
empezando por la experiencia que tuve como empleada del servicio doméstico a la
edad de 13 años y la experiencia de cuatro mujeres que compartieron sus historias
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conmigo.
Sin embargo no podía dejar fuera los relatos ancestrales de parientes que
contextualicen el espacio social del cual se habla, donde las casas grandes y los
patrones de apellido reconocido en marcan la violencia que se ha sufrido por la
condición de mujer y empleada doméstica en una ciudad considerada como un
espacio ideal para el turismo nacional e internacional.
Mi experiencia como empleada doméstica comienza cuando me contratan

como

niñera o al menos eso era para lo cual me habían hablado hasta el momento, con
el paso de los días se tornó diferente pues no había solo niños para cuidar, también
existía un perro al cual tendría que alimentar, trastes sucios que lavar, pisos para
barrer y trapear y por si fuera poco también ropa para lavar y planchar. Estas
actividades venían acompañadas de un sinfín de regaños por no hacer las labores
como ellos lo pedían, mis patrones me decían que sus palabras eran órdenes para
mí porque para ellos era importante el respeto a los mayores, hacia quien pagaba,
pues la sartén por el mango lo tenía quien contaba con los recursos económicos
más altos, recordándome día con día que el dinero mueve al mundo.
Esta experiencia me sirvió para generar múltiples cuestionamientos sobre lo que
escuchaba de boca de mis patrones, los gestos, las miradas, todo eso no
comprendido y tolerado en el momento, sin embargo no teniendo tiempo para
reflexionar dichas interrogantes las cuales quedaron atrás sin respuesta.
Los años ausentaron momentáneamente la experiencia y las interrogantes , sin
saber en un tiempo no muy lejano surgiría con un poco más de fuerza

este
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problema, cuando en mi camino se cruzaron cuatro mujeres originarias de
comunidades indígenas que laboraban en ese entonces como empleadas en el
servicio doméstico en San Cristóbal, ellas eran María, Rosa, Felipa y Ana con
quienes el contacto se dio en un espacio habitual para nosotras la escuela de los
hijos de los patrones, en mi caso, llegaba por mi hermano quien estudiaba en la
misma institución.
Conforme las miradas y los saludos se cruzaban entre nosotras, poco a poco las
coincidencias en el punto de reunión apuntaban a entablar un diálogo donde la
pena y el temor hacer vistas por sus respectivos patrones era el principal obstáculo
para tener dicha conversación. Los días transcurrían y el acercamiento era mejor,
de las ¡buenas tardes! pasamos a un ¡hola! ¿Cómo estás? Y posteriormente al
¿Cómo te va en el trabajo? Donde los comentarios sobre su vida laboral no se
dejaban esperar, primero fueron dos mujeres quienes con voz tenue lanzaron
pequeños relatos de lo cansado del trabajo, de lo mucho que hacían y lo poco que
pagaban, el mal humor de la patrona al levantarse, los conflictos con los cuales
iniciaban la mañana por haber llegado tarde al trabajo,
Mientras el ciclo escolar avanzaba la confianza aumentaba, más cuestiones se
dejaban escuchar, poco a poco las otras mujeres decidieron unirse a la plática que
en algún momento se sentía como una terapia compartida “para disminuir el peso
de las penas” como lo menciono Ana en algún momento.
Al calor de las pláticas diarias de media hora aproximadamente los relatos
empezaban hacer más crudos, con mayor descripción que generaba una
impotencia y coraje en mi, además de una identificación con ellas, estos relatos
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profundizaban de manera dolorosa hasta llegar a las lágrimas.
También existían los momentos de risa entre nosotras cuando alguna de ellas se
animaba a relatar las situaciones ocurridas a las patronas o a los patrones, existían
mofas al recrear algunas frases que resonaban en la mente de Rosa y Ana quienes
eran las más ocurrentes para hablar sobre su vida dentro de su entorno laboral.
Las preguntas de nuevo invadierón mis pensamientos, no entendía cómo hasta
hace unos meses eran desconocidas para mí y ahora formaban parte de mi vida y
de mis pensamientos, quizás no pensaba en cada mujer con una historia de vida
que contar, tal vez pensaba en la normalidad de los hechos ocurridos a cada una
de ellas, sinceramente no sabía que pensar en ese momento, eran tantas las
interrogantes que tenía y a la vez afirmaciones que intentaban justificar lo vivido,
escuchado y visto.
Día tras día las preguntas se dejaban venir por ratos traspasando mi cuerpo,
pensando en la historia de cada una de ellas y preguntándome si ellas vivían a diario
todo eso que me contaban, lo cual no sabía cómo nombrar, pero que también había
experimentado, sin embargo lo seguía postergando y la indignación guardando.

todas estas experiencias me llevarón a entender

las manifestaciones de

desigualdad que se presentaban dentro de los espacios de trabajo de muchas
mujeres en San Cristóbal de las Casas, por lo cual aprendí a nombrarlas como
violencias las cuales han sido uno de los temas más pronunciados en América
Latina.
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Cabe mencionar que las violencias son fenómenos con una gran variedad de caras
las cuales se presentan en los distintos espacios sociales. Hablar de todas sus caras
sería una historia interminable sin embargo podría reflejar la evolución de las
mismas.
La Organización Internacional del Trabajo ha tenido una intensa preocupación por
las situaciones de los y las trabajadores del servicio doméstico, por lo cual
permanece como una prioridad de las políticas públicas de la OIT haciendo énfasis
en mantener las condiciones necesarias para un trabajo decente.
Para la OIT el trabajo “decente” significa “la ocupación productiva, adecuadamente
remunerada, ejercida en condiciones de seguridad y libre de todas las formas de
discriminación, con derechos asegurados a la protección social, voz y
representación social”. (OIT 2011: 08)
En su mayoría las mujeres son quienes ocupan este espacio laboral con
condiciones de trabajo precarias basado en jerarquías

fundamentadas en

condiciones de raza, etnia, y clase.
El trabajo doméstico en San Cristóbal de las Casas ha teniendo una característica
muy importante, que es el empleo de mujeres que migran de las comunidades
indígenas de la Zona Altos en su mayoría, con esto no pretendo mostrar la totalidad
del empleo sobre ellas pues en una menor cantidad las mujeres no indígenas
también son ocupadas como trabajadoras domésticas.
La participación de las mujeres en el mercado laboral como empleadas domésticas
ha sido fuertemente desvalorada por considerarse actividades naturales de las
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mujeres.
El aumento en las necesidades de obtener un trabajo que pueda mantener las
condiciones económicas de sus familias, obliga a las mujeres a migrar a ciudades
o a países desarrollados donde con falsas promesas son explotadas laboralmente.
Cabe mencionar que la existencia del servicio doméstico data de la época colonial
en donde los indígenas eran esclavizados y forzados a realizar distintos servicios
para los españoles que vinieron a América a colonizar. En su mayoría los esclavos
estaban destinados hacer el trabajo más pesado, mientras que algunos empleados
que contaban con una relación más personal con su empleador les correspondía
las labores dentro de la casa como por ejemplo, lavar, cocinar, crianza de niños, la
limpieza de la casa y demás necesidades.
Con el paso del tiempo las labores domésticas fueron cambiando y se fue
necesitando menos empleados para cubrir las necesidades de los patrones, esto a
causa del surgimiento de aparatos que facilitaban las labores del hogar.
Todos aquellos puestos ocupados por manos de hombres y mujeres como el ama
de llaves, mayordomos, cocinera, lava trastes, niñeras, portero, y dama de
compañía empezaron a desaparecer porque las tareas de hogar empezaron a ser
realizadas por dos o tres personas nada más, lo cual significaba un ahorro para los
empleadores en cuestión al pago de salarios, ya que se gastaba menos y el
personal tenía que rendir mucho más.
En la actualidad la mayoría de los empleadores buscan de preferencia a mujeres
solteras, sin hijos con el afán de tener mayor rendimientos en las labores del hogar,
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a esto se añade el relato de Inés quien asegura que muchas veces no le dieron el
trabajo en casas de San Cristóbal por no contar con el requisito indispensable que
era no tener hijos y quedarse a vivir en la casa de sus patrones.
Sin embargo a pesar de las diferencias “el trabajo doméstico permite que el
trabajador pueda mantenerse en condiciones de vender su fuerza de trabajo”
(Barbieri 1978: 110) y el empleador adquirirla a si el beneficio suele ser para los dos
pero es ahí donde la violencia dentro de lo laboral comienza porque en muchos
casos las empleadoras abusan de la necesidad de trabajo de las empleadas para
ofrecerles sueldo muy mal remunerados o condiciones laborales pésimas.
Anteriormente la única modalidad de trabajo existente en San Cristóbal era de
planta donde en su mayoría eran ocupados por mujeres jóvenes de comunidad y de
origen indígena, los espacios confinados para las “muchachas” eran espacios por
lo regular en la parte trasera de las casas cerca de la cocina y de los boiler que
funcionaban a base de madera y carbón, eran lugares con poca salubridad y alejado
de los espacios donde los dueños de la casa con frecuencia transitaban.
La época de las haciendas y de los coletos la tengo presente a través de los relatos
de mi abuela materna quien contaba como las mujeres jóvenes indígenas llegaban
a la ciudad para trabajar como empleadas domésticas, muchas de ellas traídas por
sus padres o madres para ofrecerlas como mercancía, inclusive recibían un pago
por traer a sus hijas a los patrones.
Los tratos hacia las “muchachas” era muy despectivo por parte de los patrones, pero
no solo de ellos también eran tratadas mal por las mismas mujeres que también se
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encontraban prestando servicio en las casas grandes pues eran señoras que
llevaban más años y eran de confianza para los patrones.
Los empleadores o patrones de renombre en San Cristóbal eran respetados por sus
apellidos y por ser poseedores de una gran cantidad de propiedades en la ciudad,
por eso tenían un cierto poder que los hacia ser intocables y no ser mirados de
frente por un subordinado, esto daba pie a que pudieran violentar sexualmente a las
mujeres que trabajaban para ellos y en cuanto quedaban embarazadas eran
echadas de la casa.
Mi abuela contaba con lágrimas en sus ojos como muchas mujeres recurrían a ella
para pedirle trabajo y contarle todo lo que pasaba dentro de las casas con sus
patrones. Ellas no podían regresar a sus lugares de origen por tener un hijo sin
padre aunque para otras era un honor tener un hijo del patrón.
En la actualidad estos relatos no han cambiado mucho sin embargo se sigue
conservando el silencio de lo que pasa dentro de las casas, aunque las condiciones
se han transformado un poco cuando hablamos de las situaciones que pasan las
empleadas del hogar dentro de sus respectivos trabajos, los sindicatos se han
formado, el camino ha sido algo duro de transitar pero aun así las diferencias siguen
existiendo porque lo privado debe hacerse público.
La normalización de las múltiples violencias dentro del trabajo doméstico se sigue
llevando a cuestas, los sueldos mal pagados, la intimidación, etcétera son
cuestiones que a pesar del tiempo se siguen conservando.
En San Cristóbal de las Casas las empleadas domésticas laboran jornadas muy
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extensas, los comentarios de mis entrevistadas expresan alrededor de siete a diez
horas por día. Horarios que son remunerados con sueldos muy bajos. Sin embargo
el aumento de mujeres en esta ocupación ha ido aumentando como lo menciona
Norma Iris Cacho Niño (2012) en su informe sobre la situación de las empleadas
domésticas en San Cristóbal.

Mujeres adultas, niñas y jóvenes indígenas expresan que el empleo doméstico
constituye una de las primeras opciones para trabajar y poder subsistir en la ciudad
precisamente por la edad o por el nivel de estudio que nos les permite acceder a un
empleo mejor remunerado en la ciudad, aunque a pesar de la edad de algunas
mujeres este modo de empleo sigue siendo su forma de vida.

Los datos estadísticos nos ofrecen un panorama acerca de la inserción de las
mujeres en el ámbito laboral a temprana edad, sin embargo, la experiencia contada
de viva voz por estas mujeres refleja la brecha de edades y etnias, así como
episodios de su vida dentro de su labor como empleadas domésticas.

Las mujeres a lo largo del tiempo hemos tenido alguna experiencia de violencia
en el medio laboral doméstico y en la vida privada sin embargo la cultura para
denunciar los distintos delitos que violentan nuestros derechos como seres
humanos no se dan, o simplemente no son atendidos. Existen múltiples barreras
que impiden la denuncia, una de ellas es el silencio de las mismas víctimas, la
omisión de las autoridades sobre el tema, la falta de credibilidad hacia las mujeres
trabajadoras, etcétera.
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La mayoría de mujeres que trabajan o han trabajado en el servicio doméstico en
San Cristóbal

salen de sus pueblos por diversos propósitos como el seguir

estudiando, problemas religiosos y políticos, el no quererse comprometer con una
pareja para cumplir con un rol determinado por las costumbres de su comunidad de
origen, entre otras.

Tomando en cuenta mi propia experiencia como empleada doméstica puedo relatar
la cantidad de veces que de una o de otra manera fui violentada por mis patrones
y denunciar a través de este escrito la cantidad de situaciones de impunidad e
impotencia que viví al ser testigo de la violencia ejercida hacia otras compañeras

Cuando se habla de violencia es común

referirse

a los golpes, esto pasa

precisamente por la misma normalización que existe entre nosotras. Sin embargo
esta situación se ve expresada en muchos relatos de mujeres quienes demuestran
no haber sido violentadas por sus parejas, familiares y patrones. Hasta el momento
muchas mujeres siguen pensando que un acto de violencia es un golpe, que los
gritos, insultos, exclusión, marginación son simples llamados de atención hacia
ellas.
Es fundamental deliberar de manera analítica para entender que son las violencias,
su surgimiento, los espacios donde se presentan y porque se presentan, así de esta
forma poder realizar acciones que generen nuevos conocimientos sobre las ellas, y
evitar su incremento y principalmente su naturalización.
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La manifestación de las violencias entraña la conformación de relaciones de poder
de control y dominio sobre las y los diferentes a través de las agresiones sistémicas,
mismas que cobran sentido y significación en función de un contexto social
determinado (Martínez 2014:03)
Su estudio ha permitido comprobar que ejercer algún tipo de violencia, no siempre
implica el uso de la fuerza, lo cual nos lleva a entender que las caras de la violencia
son muchas Ferrándiz y Feixa (2004)
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“DE FRONTERA SOY HASTA QUE ME MUERA”:
MASCULINIDADES, SENTIDO DE TERRITORIALIDAD Y
DISCURSOS DE UNA BARRA FRONTERIZA”,
Carlos Alberto Piña Mata
El Colegio de Sonora
RESUMEN
La siguiente ponencia versa sobre colectivos de aficionados que se autodenominan
“barras” para apoyar a un equipo de fútbol profesional en la ciudad de Tijuana, Baja
California. Se construye un esbozo teórico en temas de territorio, región y frontera
para consolidar el análisis de caso específico de estudio: la barra tijuanense
“Masakr3”. El trabajo sirve a la discusión teórica sobre este tipo de públicos
radicalizados, así la violencia no adquiere un matiz contingente, sino explicativo del
accionar de estos colectivos.
PALABRAS CLAVE: barras bravas, territorialidad, espacio, masculinidad.
Introducción
El fenómeno de las “barras bravas” en Latinoamérica se inscribe en las nuevas
prácticas identitarias de finales del siglo XX en las que los fenómenos culturales han
tomado un lugar preponderante sobre otros procesos sociales. Historiadores como
Eric Hobsbawm (2013) han marcado las rupturas culturales que implicó el fin de la
URSS con los nuevos escenarios sociopolíticos en los que cobraron mayor
importancia la segmentación cultural de distintos tipos en el orden mundial; en ese
escenario se enmarca la problemática barrista como una expresión de la cultura de
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masas

dentro de la especificidad fronteriza. En la comprensión del contexto

tijuanense, se debe entender la década de los noventas como una época de alta
movilización y proliferación de jóvenes en busca de referentes identitarios
particulares. Por ende, el espacio fronterizo adquiere un lugar preponderante en el
discurso de este grupo.
En este sentido, se puede tomar a “la Masakr3” como caso específico de una ruptura
cultural por su irrupción en las justas deportivas futbolísticas. Los casos históricos
cuyo eje organizativo gira en torno al deporte demuestran múltiples expresiones de
la afición, pero el caso de la barra incluye un desajuste en el status quo por el cambio
generacional, expresiones de descontento y una representación particular de los
jóvenes como barristas. La cantidad de simbolismos dentro del fenómeno detalla la
cualidad del deporte para condensar identidades complejas en las que aparece la
memoria colectiva como componente unificador, puesto que los acontecimientos y
el devenir de la barra son compartidos como hitos de identidad, dan prestigio en la
estructura interna del grupo y son transmitidos a los nuevos integrantes. Sin
embargo, no se puede obviar la condición marginal de los miembros de la barra, por
lo que habrá que problematizar el perfil social de los mismos para entender las
causas materiales y subjetivas de su asociación en una barra ¿Quiénes son sus
miembros en términos sociales? ¿Por qué surgen, qué manifiestan y cuál es el
sentido de su acción? ¿Por qué y cómo se adscriben a la barra?
Por otro lado, las prácticas barristas han sido analizadas en la bibliografía en el
sentido de la territorialidad que manifiestan. En casos específicos se ha tratado la
segmentación

de barrios, pero en el caso tijuanense se complejiza en la
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demarcación regional con respecto a otras regiones del país porque la especificidad
fronteriza juega un papel importante al incluir la migración y el carácter binacional
del suceso. De este modo, los barristas estructuran un discurso regionalista
fronterizo que es promovido por la reciprocidad y solidaridad de los miembros, y
cuya máxima expresión son las acciones violentas que surgen por el sentido de
territorialidad.

Sin duda este es el caso extremo del sentimiento barrista, la

búsqueda del conflicto y el desafío a otros colectivos de este tipo para autoafirmarse
como barristas y sobreponerse al enemigo creado.
De lo anterior se ramifica la parte discursiva del fenómeno. Se trata de asociaciones
cuya disciplina y “aguante” genera cuerpos proclives a la confrontación uno a uno,
diferentes a las aficiones pacíficas que siguen el fútbol. En una labor hermenéutica
del fenómeno es necesaria la aprehensión del lenguaje verbal, corporal y visual de
los miembros que dará la explicación al simbolismo generado, así como la
articulación discursiva con otros referentes de la frontera. Como se ha complejizado
en la bibliografía del fenómeno, la conexión entre violencia y masculinidad se
desprende como una dimensión particular en la que los cuerpos barristas actúan
dentro del performance colectivo en la búsqueda de conflicto, con cierta disciplina y
en clara alusión al ejercicio del poder dentro de la barra.
La investigación sobre las barras es parte de la amplia gama de posibilidades de la
problematización de nuestro tiempo presente puesto que su consolidación
representa una alteración y radicalización de las prácticas sociales respecto al
deporte. No sabemos si la violencia cotidiana que se traduce en la ocupación del
espacio público se puede tomar como un fenómeno actual o si se trata de una
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reticencia del pasado; pero en la medida que se logre comprenderlas, también
entenderemos mejor nuestra propia contemporaneidad. Por ende, se toma la
década de los noventas en Tijuana al tratarse de un pasado-presente histórico que
propició una movilización cultural sin precedentes, se desarrolló una generación de
jóvenes con nuevas ideas a partir de la simbiosis fronteriza que, a su vez, tuvo
múltiples expresiones artísticas y sociales. La formación de la barra se enmarca en
dicho contexto y será pertinente relacionarla coetáneamente con otros procesos
socio-históricos.
UNA CONSTRUCCIÓN TEÓRICA: TERRITORIO, FRONTERA Y VIOLENCIA
En aras de construir una genealogía del la violencia en el norte de México, se deben
acudir a procesos históricos que marcaron a las primeras poblaciones del territorio,
ello puede dar luces sobre la creación de los roles género y lo exacerbado de la
masculinidad norteña. La masculinidad como constructo histórico depende de
múltiples factores, pero se pretende darle la especificidad en el territorio norteño,
que a la vez nos explique fenómenos contemporáneos (el caso de este trabajo son
barras de fútbol). Ya desde importantes filósofos e historiadores como Silvio Zabala
o Miguel León Portilla daban conclusiones sobre las poblaciones norteñas en las
que existió un choque constante entre barbarie y civilización, entre los nativos y
conquistadores españoles. Para Zavala, este fue un constructo ideológico de
choque que se incorporó a la filosofía de progreso en el norte, a partir de la pugna
(y sus consecuencias violentas) se construyeron instituciones norteñas para la
defensa del progreso-desarrollo (Alonso 1995:12). De tal modo que encontramos
desde la creación de los primeros asentamientos poblacionales a la violencia como
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una categoría fundacional en la sociedad, un horizonte de sentido ante un
adversario (el bárbaro) que después se fue incorporando al “progreso” occidental,
sin que ello dejara de afectar a lo que varios autores llamaron la “frontera de guerra”.
Pese a los múltiples cambios en el devenir histórico de la región y en los
Estados-nación que la incluyen, aquí daremos cuenta de procesos sociales en un
enfoque microanalítico, para entender los elementos que marcaron la vida cotidiana
de los actores, principalmente la asignación de funciones dentro del esquema
norteño-fronterizo. Ana María Alonso (1995) hace un importante trabajo sobre la
peculiaridad del norte en la región del norte de Chihuahua. Su definición de frontera
parte de la disputa mencionada arriba, pero agrega la capacidad de los grupos por
adaptarse a las contingencias ambientales, su marginalidad respecto a los centros
de poder, su liminalidad espacial entre otros elementos, que para la autora, crean
un horizonte de libertad y posibilidad. Este punto parece especialmente interesante
al advertir que en la frontera se dan procesos socio-históricos particulares, no
obedecen a las lógicas típicas del poder o costumbres nacionales; sino que la
hibridación, aculturación, transculturación, y demás procesos culturales

toman

formas diversas por la especificidad fronteriza. Parafraseando al destacado
historiador regional, Eric Van Young, la influencia de la frontera en la región es una
hipótesis a demostrar.
Asimismo, se coincide con Giménez (1999) en la plena vigencia del territorio
como elemento toral en las relaciones sociales. Este autor nos recuerda que a
pesar de los enfoques postmodernos en los que difuminan los Estados, el espacio
y, en consecuencia, los territorios;

la variable espacial sigue rigiendo el
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comportamiento social, se marcan horizontes de sentido respecto a la situación
regional, lo cual no niega la transmutación del sentido territorial por efectos de la
globalización como una realidad contemporánea. En suma, el autor refuérzala idea
de que el territorio sigue siendo un anclaje de “actividad simbólica y lugar de
inscripción de las excepciones culturales”, las cuales soportan a las identidades
individuales y colectivas (Giménez 1999: 26). En este marco interpretativo, se toma
en cuenta dicha capacidad del territorio como escenario simbólico-cultural; siendo
la “frontera” un territorio sui generis, se debe atender sus peculiares aristas según
su proceso histórico de conformación. Giménez lo define apoyado en Dollfus:
“Durante varias generaciones los pobladores de una determinada área
territorial experimentaron las mismas vicisitudes históricas, afrontaron los
mismos desafíos, tuvieron los mismos líderes y se guiaron por modelos de
valores semejantes: de aquí el surgimiento de un estilo de vida peculiar y a
veces, de una voluntad de vivir colectiva que confiere su identidad a la
colectividad considerada” (Dollfus en Giménez 1999: 40).
Es pues, la presente especificidad de la frontera con sus procesos históricos de
choque, imposiciones, resistencia y violencia las que pueden caracterizar los
fenómenos sociales suscitados en el espacio. Todo ello contenido en “la memoria
colectiva y en espacio de inscripción del pasado” (Ibíd. P. 41), lo cual produce una
identidad territorial. Ahora bien, ya remarcada la importancia de los territorios y al
espacio no sólo como un receptáculo de la actividad social, sino que es más bien
producto de la interacción entre actores sociales, queda la incógnita de encontrar
dónde se evidencia la relación territorio-identidad. La propuesta de este trabajo es
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que en la vida cotidiana, y concretamente en la generación de roles de género, se
puede apreciar la influencia de este proceso.
Si bien se ha potencializado la influencia del territorio en la configuración de
identidades individuales y colectivas; hay autores que marcan la importancia de las
fronteras en el mismo proceso identitario, Zartman (2010) es uno de ellos. Para este
autor, a pesar de las imposiciones de los centro de poder y la idea de una
homogenización nacional, en la borderland (entendida como región espacial
cruzada por la frontera física entre dos Estados nacionales) no es “sólo artificial,
pero incompleta e inestable en la construcción de identidad y sentido” (Zartman
2010:13). Claramente muestra con casos de fronteras en todo el mundo que el
“ideal” impuesto desde el centro no corresponde a las dinámicas fronterizas: no se
trata de una desatención, sino que la “línea” marca una nueva dinámica social.
Para nuestro caso específico, la frontera México-Estados Unidos es por
antonomasia un referente fronterizo en la teoría sobre identidades. Se coincide con
Zartman (2010) en la idea en que la identidad nacional se ve reforzada por la
interacción transfronteriza: Tijuana es un claro ejemplo al mostrar lo “mexicano” en
una exaltación de bigotes, tequila y fiesta; sin embargo, no deja de tratarse de una
versión fronteriza-tijuanense de lo “mexicano”, hay una apropiación de las ideas
sobre México por parte de la identidad tijuanense para maximizar su potencial en
ciertos ámbitos (las mercancías para turistas y los empresarios de dicho gremio son
expertos en ello). Entonces hablamos de un fenómeno con dos caras, se refuerza
una idea de lo nacional y se da una apropiación y adaptación simbólica para
configurar nuevos sentidos para el territorio fronterizo. Como podrá entenderse, esta
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dinámica incluye generación de conflictos, nuevos problemas y distintas
responsabilidades en el panorama local. Uno de ellos es la radicalización de la
violencia, aunque esta situación tenga una explicación multi-causal.
Dentro de las grandes incógnitas para la teoría sobre identidades está el
proceso mediante el cual se crea una identidad, cómo un individuo es integrado a
un sentido común colectivo y cómo representa esa idea de pertenencia. Guillaume
Boccara (2005), apoyado en Nathan Wachel, propone el concepto de etnogénesis
a partir de la aculturación como fenómeno que se da en dos sentidos: integración y
asimilación. En su estudio sobre nativos indígenas en interacción con los colonos
españoles, produce esta diferenciación para señalar que la integración se da como
incorporación de los elementos extranjeros dentro de los esquemas y prácticas
indígenas sin que desaparezcan las tradiciones, valores y modelos nativos;
mientras que la asimilación cumple con proceso directo de sustitución de los
esquemas nativos por los europeos como sociedad dominante. Sin pretender ser
muy ambiciosos, extenderemos esta teoría a nuestro fenómeno contemporáneo.
Como ellos mismos lo marcan, la idea de una aculturación en polos distantes
no explica totalmente las dinámicas de relaciones entre grupos; ninguna de las dos
categorías es excluyente de la otra, y hay puntos medios entre la integración y
asimilación. Sin embargo, hay que matizar en qué medida los contextos fronterizos
se encuentran insertos en una lógica de asimilación-integración de elementos
nacionales y extranjeros. El ejemplo que tomamos de las barras de animación
deportiva surge como un fenómeno de mediados del siglo XX en Argentina y Brasil,
pero que ha sido integrado a las distintas latitudes en las que el fútbol se ha
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convertido en un hecho social consolidado como pilar de la vida cotidiana.
Asimismo, la violencia es asimilada como horizonte de expresión de estos grupos,
pues el rol hegemónico al interior del grupo marca el conflicto amigo/enemigo como
referente para la acción colectiva, esto justifica las prácticas violentas de los
barristas. Así entendida, la violencia de las barras lleva una vinculación entre
territorio, región y frontera en su estructura de significado, más adelante
regresaremos a este punto. Ahora bien, procederemos a analizar al género como
otro elemento constitutivo de las identidades colectivas.
EL ROL DE LA MASCULINIDAD EN LA IDENTIDAD NORTEÑO-FRONTERIZA
Detallar la influencia del género en las identidades colectivas es una tarea
complicada, pues todos podemos apreciar la influencia de los roles, pero explicar el
origen y función se vuelve complicado dentro de las aproximaciones teóricas. Se ha
seleccionado el trabajo de Ana María Alonso (1995) puesto que tomó tanto el trabajo
de campo como el análisis documental para dar conclusiones sobre la masculinidad
en el norte de México. La autora define a los hombres del norte como: “los norteños
fueron y son considerados como valientes (braves), independientes, rebeldes, autosuficientes y trabajadores. La sociedad norteña fue y es más democrática, equitativa
y abierta a los logros individuales” (Alonso 1995: 16, traducción propia). Aunque se
trate de una construcción socio-histórica cuasi mítica, es verdad que este imaginario
sobre la masculinidad norteña ha permeado a múltiples generaciones desde la
consolidación de los límites fronterizos y, por ende, de México como país.
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En este mismo sentido, se ha enfatizado en la “frontera de guerra” para
contemplar al conflicto étnico en la estructura de la sociedad norteña. Como proceso
de larga duración, no se puede negar la influencia de las prácticas violentas en la
consolidación de una ideología norteña. La hipótesis que aquí mantenemos es que
la categoría de violencia es una constante en la historia regional-fronteriza que se
ha transmutado en otro tipo de prácticas y que obedece a otros factores; sin
embargo, no deja de existir el ambiente conflictivo en la frontera, nuevos actores
emergen y las tensiones son otras, sin que deje de ser la violencia un pilar de las
relaciones sociales.
En este sentido, las discusiones sobre feminidad y masculinidad adquieren
la potencialidad de explicarnos cómo el poder era entendido dentro de estas
sociedades, al tomar el enfoque micro-social para la explicación.

Una precisión

fundamental en esta discusión, es remarcar que el punto de partida no es la
diferenciación natural de los géneros por la sexualidad de los cuerpos. Con base en
las aportaciones de de Laurentis, Alonso (1995) es clara al advertir que la noción de
poder parte de la sexualización de los cuerpos, ya que cada sociedad asigna roles
y funciones según el género al que se inscriben los cuerpos; esto en la teoría
foucaultiana crea el concepto de “cuerpos sexuados” para crear los géneros en las
sociedades:
“Un punto de partida para pensar en género según las líneas de la teoría de
la sexualidad de Michael Foucault como una “tecnología de sexo” y proponer,
también, esa misma categoría de género como representación y
autorepresentación es el resultado de varias tecnologías sociales…y de
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discursos institucionalizados, epistemologías y prácticas críticas, así como
también de prácticas de la vida cotidiana. (de Lauretis en Alonso 1995: 75,
traducción propia)
Pensar en los términos de Foucault sobre las tecnologías sociales nos acerca a una
mejor entendimiento de los roles de género. Las contingencias en el norte como un
espacio mediado por los constantes episodios violentos, generaron instituciones,
funciones e ideologías para sobrevivir este clima inestable. Asimismo, en el aspecto
microfísico del poder, las sociedades norteñas fueron asimilando un entendimiento
de la violencia como parte de su vida común, en el que el hombre debía cumplir con
ciertas cualidades de virilidad, valentía y enfrentamiento con el enemigo.
Entendemos el aspecto político y las repercusiones en la historia nacional, pero es
un realidad que estos elementos afectaron la vida cotidiana, al grado de marcar una
masculinidad y una feminidad ideal para el ámbito norteño.
Aunque sea una idea generalmente aceptada, no está de más precisar el
horizonte de discusión en el que se debe entender al género. La creación del género
es una dimensión de la subjetividad, que se inscribe en los efectos de poder y de la
normatividad social (Alonso 1995). Pero no se debe perder de vista qué tanto
configura la clase y etnia, como estas mismas categorías afectan el género; dicho
de otra forma, “el género por definición es relacional, el enfoque debe ir tanto en la
masculinidad como en la feminidad” (Alonso, 1995: 78; traducción propia). La
hetero-estructura del género señalada nos da un panorama amplio de inscripción
del género con respecto al sentido; pero la complejidad invita a una reflexión
conjunta entre las diversas categorías que componen la configuración de una
sociedad. Se demuestra la importancia de los roles de género, sin negar su carácter
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relacional con otros aspectos sociales; todos ellos imbricados en la identidad como
portadora de sentido.
Como se ha planteado en el trabajo, las barras bravas se toman como un
anclaje identitario ante la debacle de otros referentes que en el pasado consolidaban
y guiaban la acción social de los sujetos. Ahora bien, lo que los autores han llamado
“crisis de la identidad” está vinculada con la transformación de los roles de género
típicos que se basaban en ideas generales sobre la feminidad y masculinidad. La
amplia bibliografía ha encontrado en las barras una resistencia sobre el orden de
género, o lo que los miembros entienden como tal, en las que las prácticas violentas
del barrista se vinculan con la exaltación de una idea hegemónica de ser hombre,
mostrar “aguante” (término utilizado por los mismos miembros) y llevar a su cuerpo
a un límite por lealtad al grupo, todo ello combinado en una idea de masculinidad.
En la teoría de las identidades, hay numerosas aportaciones desde la
sociología, antropología, estudios culturales, psicología, etc. nos centraremos en
algunos clásicos para clarificar el concepto “identidad”. El cambio de las identidades
sociales (se prefiere “cambio” a “crisis” por la connotación fatalista del último
término) está asociado con las transformaciones sociales que trajo la modernidad y
el capitalismo tardío. Ello trae consigo una diferenciación social y de su sistema,
para Luhmann, “la diferenciación funcional del sistema social en distintos sistemas
subespecializados… tiene dos aspectos fundamentales: la autonomía y la
interdependencia de los distintos subsistemas y la pluralidad de significados y
perspectivas… se desprenden la multiplicidad, la variedad y la discontinuidad de los
códigos de comunicación en cada ámbito de la actividad social” (Luhmann en
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Torregosa 2009: 24). Este punto es importante porque nos da pautas para hablar
de subsistemas en el ámbito cultural, como lo pueden ser las barras bravas y que
generan lazos específicos así como códigos particulares de comunicación. Los
cuales, como veremos adelante, se vinculan directamente con una noción de
masculinidad.
En este sentido, dichos subsistemas se encuentran sujetos a una lógica
contemporánea en la que hay un “desenclave de las instituciones sociales”
tradicionales, como diría Giddens (1991). Es decir, las instituciones y prácticas que
configuraban el comportamiento individual, el significado y los símbolos del
colectivo, las prácticas colectivas y el sentido de las mismas, etc. antes guiadas por
los referentes como la “nación”, “partido”, “sindicato” u otra forma de asociación, ya
no tienen el peso que en algún momento representaron. De tal suerte que “nuevos
movimientos sociales” han surgido, en el sentido que Melucci (1995) da a la
movilización social. Siguiendo a Giddens (1991), este desenclave implica una
“extracción” de las relaciones sociales, que a su vez re-articula las circunstancias
locales y da regiones espacio-temporales indefinidas. Como lo señalé arriba, el
fenómeno de las barras surge en centros urbanos específicos de la ciudad de
Buenos Aires. Sin embargo, el aspecto barrial y su emulación en todo el continente
han demostrado tener la potencialidad trans-regional, no depende de la
nacionalidad de los barristas, sino de la apropiación que se hace de la barra. Por
ende creemos en el desenclave tradicional entendido por Giddens, pero sólo si
implica el enclave de otras formas identitarias, ahora en el ámbito cultural como lo
son las barras.
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Ahora bien, deben existir algunas precisiones al momento de hablar de
“identidad”. Para no caer en el “constructivismo cliché” criticado por Brubake y
Cooper (2001), hay que hablar sobre prácticas concretas en las que se construye la
identidad, si utilizamos términos butlerianos, en los que la performatividad social
configura formas identitarias. Como lo señala Sciolla “la identidad surge como
problema cuando hay un grado relativamente alto de diferenciación entre la
personalidad y el sistema social” (Sciolla en Torregosa 2009:26). Así, la praxis
barrista infiere un desajuste y descontento con el status quo imperante, por lo que
la reacción se da en el simbolismo sobre un aspecto lúdico como lo es el deporte,
pero cuya significación va más allá. Torregosa (2009) menciona al respecto:
“La desintegración de las estructuras tradicionales del poder y de las
unidades (nación, clase, partidos) por la desintegración del sistema vigente…
con mayor importancia en lazos comunitarios… crisis de las identidades
tradicionales y reconstrucción de nuevas identidades en un nuevo nivel:
soberanías regionales y étnicas en el primer plano de la actuación política”
(2009: 26).
Creo que la desintegración de un sistema es una aseveración bastante audaz,
prefiero pensar en una reconfiguración puesto que hay formas identitarias
heredadas que no han cambiado al grado de dejar sin sentido el comportamiento
social de las generaciones venideras. Pero sí concuerdo en que las estructuras
tradicionales han cambiado, como han cambiado las generaciones y sus intereses.
Hay un regreso a lo local, pero desde una perspectiva glocal (lo global unido a lo
local) por lo que varios colectivos, entre ellos los de la comunidad LGBT, han
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logrado conectar su pensamiento universal con acciones cotidianas. Dicho así, las
“soberanías locales” constituyen nuevos nichos sociales en los que hay nuevas
identidades, la barra brava en Tijuana cuyo emblemático nombre es la “MASAKR3”,
representa significados a dilucidar dentro de la “gigantesca revolución mundial que
recompone los tejidos sociales bajo nuevos referentes simbólicos” (García de León
en Torregosa 2009:27). Veamos esos componentes identitarios desde la
perspectiva de género.
Victor Seidler (2000) en su obra “La Sinrazón Masculina” da el peso de la
razón, desde los tiempos de la Ilustración, al género masculino. El hombre siempre
ha llevado la razón consigo y se ha desprendido de los relatos personales y la
emotividad del ser puesto que son cualidades femeninas. De tal suerte que hay
pautas de “identidades masculinas heredadas” (2000:167) a las cuales corresponde
una fuerte impronta de razón directamente proporcional a la virilidad o potencia
masculina. Esto lleva a un gran conflicto para el autor, pues señala que el hombre
experimenta una tensión entre lo que él quiere y lo que la cultura le atribuye como
necesidades; en otras palabras, la “construcción social de la masculinidad” le marca
pautas sobre lo que debe querer, hacer, desear y defender (2000:176). Los
anormales, como lo diría Foucault, son castigados y marginados puesto que no se
atienen a dicha normatividad masculina. El fenómeno barrista tiene clara conexión
con este argumento. La idea de ser hombre y de tener “aguante” en la barra ha sido
transmitida por generaciones en el caso latinoamericano. Hay jerarquías y lógicas
internas al interior de grupo que demuestran el prestigio de los miembros más
alocados y que han demostrado dar todo por su club y su barra. De esta forma es
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que podemos hablar de cierta racionalidad respecto al ser barrista, pero que tiene
que ser demostrada en acciones corporales correspondientes a su masculinidad.
El peso de la razón es un ámbito de la realidad, mas no es todo el umbral
que implica el estudio de las barras bravas. Como hemos estructurado el trabajo,
aquí ya podemos decir que para algunos miembros la barra se ha convertido en el
sentido de ser, hay gente que daría su vida por defender este constructo cultural.
Aquí es donde entramos en una contradicción con las ideas de Seidler (2000)
puesto que él señala que el hombre, en su afán racional, abandona sus emociones
o sentimientos al ser vinculados al campo femenino del comportamiento. En la
reconfiguración identitaria a la que aludimos en párrafos anteriores, se inserta
precisamente este ámbito emocional, puesto que las barras bravas han demostrado
generar un alto grado de simbolismo en el que las emociones y sentimientos no se
esconden; al contrario, se manifiestan con mayor expresión, los cánticos e
imágenes de barristas dan cuenta de personas entregadas en “cuerpo y alma” al
sentido de pertenencia con el grupo. De este modo, demostramos que la barra no
esconde su emotividad, la nueva configuración identitaria muestra emotividad, pero
no en espacios privados o con la pareja, los barras bravas ven en el espacio público
el escenario para manifestarla, un “lugar” en el que es socialmente aceptada y
aplaudida por el colectivo. Inclusive, si es necesario, defenderla a toda costa.
Es por ello que los estudios desde las masculinidades tienen algo que decir.
La relación con el feminismo debe tener la cualidad dialéctica en las que las
relaciones epistémicas no estén cruzadas por ideologías que poco aportan al
análisis social. El estudio de las masculinidades corresponderá a una teoría y
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metodología propia, pero se debe discutir con los aportes en materia de género de
todas las disciplinas. Aquí es donde los aspectos micro y macro se cruzan para
darnos grandes parcelas de realidad, en las que no debemos dejar de comprender
las relaciones prevalecientes de poder, dominio y autoridad, que están presentes
tanto para hombre como mujeres (Seidler 2000:180). El género, y su perspectiva,
siempre será relacional.
Sin duda, las aportaciones de Connell (1995) en los temas de masculinidad
son destacadas, asimismo el deporte ha sido parte de su reflexión académica. En
su extensa obra ha tratado temas sobre la hegemonía masculina, la disidencia
sexual y el orden de género vinculado a otros ámbitos de la vida social. Ahora
trataremos algunos puntos en relación con las barras bravas. La praxis social, como
Butler ya lo comprendía con su término de performatividad, configura las
características principales de las identidades sociales. Dichas prácticas están
asociadas al ámbito corporal como la última frontera de la subjetividad, pero que
está a expensas de la “microfísica del poder” que ha derivado en una “sociología
del cuerpo” que analiza las “prácticas corporales” en el sentido de la docilidad y
disciplina foucaultianas (Connell 1995:79). Asimismo, la “sociología del deporte” ha
problematizado el sentido de cuerpos ligados al género y cuyas prácticas llevan a
un límite por las metas últimas culturalmente establecidas. Connell (1995) toma
como ejemplo a atletas de alto rendimiento, pero pienso llevarlo a los cuerpos de
los barristas como cuerpos violentos o propensos a la violencia. La misma autora
nos habla del “cuerpo-arma” como una noción de los cuerpos al límite por la
masculinidad en los que el cuerpo es un auto-daño para el sujeto (1995:91), se
791

puede extender la idea a los cuerpos barristas disciplinados para el enfrentamiento
con otros barristas. Habrá que ser más prolijos sobre el sentido de la confrontación,
por ejemplo la territorialidad de los miembros es otro aspecto a dilucidar, por lo
pronto nos quedamos en la idea superficial del deporte como configurador principal
de la masculinidad en la cultura de masas (Connell 1995:85). Para nuestro caso es
el fútbol y sus aficionados, no obstante, la barra constituye un ejemplo extremo de
la radicalización del aficionado y entran en juego otros elementos (como la
masculinidad) para dotar de sentido la acción violenta.
Será altamente desafiante para el trabajo de investigación propuesto el tratar de
analizar las “contradicciones internas y rupturas históricas” que hay tanto en la
masculinidad como en la feminidad, según Connel (1995:112). Sin embargo, creo
que con el presente estudio de caso se pueden dar matices sobre ambas
circunstancias en Tijuana. Para ello, es trascendental operacionalizar el modelo
propuesto por Connell en sus tres dimensiones: a) Relaciones de poder, b)
Relaciones de producción y c) Catexix. Como vemos, las primeras dos contienen
las ideas del patriarcado y la hegemonía masculina como rectoras de la vida social,
aunque cada rubro se debe desarrollar por separado. Aún en un plano introductorio,
me parece que el modelo es altamente funcional al contemplar el rubro catéxico
como un motor emocional en el que el individuo genera lazos profundos con sus
referentes. La barra tiene ese componente enérgico, emocional, lúdico que es
desestimado bajo la mirada de otras teorías, creo que problematizar la emotividad
es una tarea a realizar en la tesis y se consolida con las aportaciones de Connell.

792

En cuanto a la “masculinidad hegemónica”, podemos hablar de las cuatro
posibilidades que da Connell (1995) para su análisis; hegemonía (cultural e
individual); subordinación (opresión); complicidad (instituciones cargadas de
masculinidad); y marginación (etnicidad, raza). Creo que cada uno de estos
supuestos tendrá su lógica al interior del grupo, mas no necesariamente todo
fenómeno de masculinidad se articula en estos supuestos. Me considero partidario
de la agencia social y las múltiples posibilidades de expresión; aunque la barra
contenga un discurso masculinizado, vemos la inclusión de la parte emocionalafectiva muy marcada. Es entonces cuando considero que la barra es un ejemplo
de ruptura, diferenciación y desajuste ¿Qué las hace surgir y para qué lo hicieron
los miembros?
Aquí debemos hacer un paréntesis con una crítica al concepto como la que
realiza Jeff Hern (1996) en “Undertanding Masculinities”. Como lo marca el autor, la
amplitud del concepto es mucha al tratar a la masculinidad en el rol sexual e
identidad, puesto que incluye “características psicológicas, expriencias de género,
identidad de género, socialización del rol sexual, comportamiento por el género,
psicoanálisis, análisis del poder y prácticas institucionales” (1996:203). Con un
concepto que incluye tanto, nos podemos perder fácilmente y decir que todo se
vincula con la “masculinidad”, es el mismo problema que pasa con “identidad”,
suponemos que todos la tienen o que es necesaria para todos (sobre este tema ya
mencioné arriba a Brubake y Cooper, 2001). En este sentido, hay que “bajar” al nivel
de prácticas las pautas que nos refieran a la masculinidad, también a la identidad.
Con ello quiero decir que la barra es un referente empírico que nos da muestras de
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ambas realidades. No nos debemos perder en el aire de la “esencialización”
masculina, hay muchas y cambiantes masculinidades. Lo importante es vincularla
con otros anclajes identitarios, yo tomaré el caso de las barras bravas, pero los
académicos que han hablado de masculinidades desde la disidencia sexual tendrán
otras aproximaciones al fenómeno. Es por ello que pienso que en la realidad social
se configuran las teorías, y no al revés.
Así, podremos ver las prácticas de los hombres como “resultado y expresión
de masculinidad” (Hearn 1996:207), dentro de la hegemonía cultural del deber ser
hombre y lo que ello implica. De este modo podremos aseverar si la barra es una
reafirmación de esta responsabilidad con el género o es más bien una resistencia
al status quo y la normatividad masculina. Hasta ahora la he tratado como una
exaltación, pero es un supuesto aún a revisar. Así pues, dentro de las múltiples
representaciones de la masculinidad, la barra puede ser una “imagen” de la misma
en la que se da la conexión entre cultura y orden de género. Hay que hacer la
advertencia de que cada realidad corresponde a una especificidad espacial y
temporal. Por ende, la dinámica fronteriza también cruza el fenómeno, pero la hace
aún más compleja al revisar la configuración trans-regional de las barras. Como tipo
de asociación de aficionados ha llegado a todo el continente, con ejemplos análogos
en todo el mundo en cuanto a afición futbolística se refiere. Si hablamos de esa
“gran revolución cultural” habrá que revisar la pertinencia de estudiar el fenómeno
de las barras, las múltiples territorialidades que comprende, su contínuum o ruptura
histórica y la centralidad de un enfoque de género al respecto.

794

“DEPORTIVIZACIÓN” DE LAS IDENTIDADES
Como se ha propuesto en las líneas anteriores, hay múltiples escenas en las que
se expresa la identidad en relación con los roles de género. Nos interesa dilucidar
un rubro social en el que se escenifiquen los símbolos y significados de la vida diaria,
una “arena privilegiada” de representaciones sociales: el deporte. Por parte de
distintos cuerpos académicos se consolidado el estudio de las actividades
deportivas en la conformación de las masculinidades y feminidades, puesto que se
trata de una actividad presente en la vida cotidiana de los actores, el autor Fernando
Huerta Rojas (2006) propone el concepto de “deportivización de los cuerpos” para
marcar la asignación de roles en la mediatización del deporte, ello porque:
“El deporte es una de las instituciones sociales y una de las prácticas
culturales que han moldeado, marcado y significado el cuerpo humano, a
través de una serie de rituales en los que los hombres y mujeres de distintas
edades, y pertenecientes a diferentes grupos socioculturales, interactúan y
simbolizan genéricamente una serie de actos, en tiempos y espacios
asignados ex profeso para el proceso de deportivización de los cuerpos.”
(Huerta Rojas 2006:212).
Tomando como base este planteamiento, sugerimos acercarnos el estudio
de actores “deportivizados” que manifiestan un discurso exacerbado de la
masculinidad, a saber, el fenómeno del barrismo en la ciudad de Tijuana, Baja
California. En la teoría sobre la construcción de identidades, podemos seguir el
planteamiento de Huerta en el que el deporte es horizonte de sentido para algunos
aficionados, las barras son la evidencia extrema de la radicalización violenta, un
discurso permeado por las estructuras de la masculinidad y el enfrentamiento para
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empoderarse frente a otros grupos. De tal forma, la “deportivización” genera un polo
extremo con las barras, el fútbol es pretexto para la manifestación de otras
condiciones sociales en las que se entrará al explicar un entramado denso de la
identidad colectiva barrista.
Aunada a esta compleja condición identitaria, habrá que sumarle la
subalternidad entendida como la resistencia a la hegemonía de las prácticas
culturales, en la que no se sigue la normatividad impuesta por un acuerdo social
respecto a la afición. Son los barristas los que en algún momento generaron una
serie de prácticas, valores, ideas para construir su identidad dentro del marco de la
subalternidad. Alonso (1995) marca a la subalternidad como pieza clave para
entender a la “frontera de guerra” cuando los grupos indígenas/subalternos
obtuvieron acceso a habilidades y comportamiento a través de la violencia para
combatir la explotación y dominación. Pues bien, haciendo un ejercicio de
interpretación del presente, la historia del barrismo puede arrojar luces sobre los
nuevos comportamientos de la juventud, sus imaginarios sobre el género y las
representaciones en la vida cotidiana. Desde la subalternidad se da una
interpretación de una realidad global que debe partir desde el enfrentamiento.

UN ESTUDIO DE CASO: LAS BARRAS DE ANIMACIÓN DEPORTIVA
Lo esbozado teóricamente nos lleva a la propuesta de analizar un fenómeno que dé
cuenta de la complejidad de construcciones identitarias en la frontera. Se darán
algunas pautas para el estudio del barrismo en aras de justificar la pertinencia de
estudiar este caso y comprobar la influencia del deporte, las masculinidades y el
territorio en la identidad.
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Pablo Alabarces (2003) compiló una obra con trabajos sobre el fútbol y su
relación con la realidad social titulado Futbologías. Fútbol, identidad y violencia en
América Latina. En esta obra de dan múltiples ejemplos de cómo se ha radicalizado
la violencia de las aficiones en el continente, en las que Argentina y Brasil son los
países con mayor vetas de estudio para este caso. Es importante tener este marco
latinoamericano de interpretación puesto que la violencia en las aficiones empieza
a ser problematizada por los investigadores. En la obra mencionada, Sergio Villena
(2003) hace alusión a este “escenario simbólico privilegiado” como parte del ritual
de socialización, un lugar común de las identidades en las que el deporte logra un
grado de cohesión que hace desaparecer las diferencias estructurales de la
sociedad, un “espacio de comunión entre quienes usualmente se encuentran
separados estructuralmente por diferencias de rol y estatus” (Villena 2003:29).
Ahora bien, esa homogeneización es también una hipótesis a demostrar, pero
coincidimos en que el deporte es un lugar común para múltiples grupos. También
en esa afición, el grado de compromiso con el equipo y la ciudad (territorio) orillan
a una postura extrema, esta es la que asumen los barristas: violencia, descontrol y
“aguante”.
Otro autor que aparece en la obra y que aporta a la discusión es Juan Pablo
Ferreiro, pues enfatiza su estudio en las prácticas con connotaciones violentas:
Los resortes ocultos de la pasión y la entrega, los motores del enfrentamiento
simbólico, y aún la violencia física, descansan mucho más sobre el
entramado cultural que manifiesta nuestras diversas pertenencias sociales
que sobre un intangible y esotérico magma futbolero. (Ferreiro, 2003:58)
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espontáneamente, las barras no son violentas per se, sino que se enuncias desde
sus pertenencias sociales como lo son el territorio, la masculinidad y la
subalternidad como conceptos analíticos de su discurso y prácticas cotidianas. Una
vez más, el fútbol y sus aficiones son escenario-performance de los elementos
estructuradores de la vida social.
En el caso mexicano, el antropólogo Roger Magazine (2008) ha sentado un
precedente con su libro Azul y oro como mi corazón. Masculinidad, juventud y poder
en una porra de los Pumas de la UNAM, pues da un marco interpretativo que alude
a las categorías antes mencionadas. Este autor toma a un clásico de la sociología
del deporte como lo es Bromberger para empatar las nociones de un estilo del club
deportivo con las representaciones que hacen los aficionados sobre sí mismos. Esto
es, si hay algo que llama en la afición es porque hay un significado profundo para
las personas, para algunas llega a ser un sentido de vida. Para el caso de los
porristas de Pumas es hacer frente al corporativismo estatal, a la mediatización de
la empresa “Televisa” y la radicalización juvenil. Aún no estamos en la posibilidad
de dar precisiones sobre las características del discurso barristas fronterizo, pues
es un objetivo a investigar. Pero en el horizonte interpretativo, se tienen estas
categorías, sumando al territorio como elemento que cruza toda la explicación.
Dentro de la relevancia del estudio del tema, Roger Magazine junto a Samuel
Martínez López y Sergio Varela (2012) coordinan el libro Afición futbolística y
rivalidades en el México contemporáneo: una mirada nacional, en un claro esfuerzo
por “regionalizar” el estudio de las aficiones. Los autores que participan en el trabajo
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argumentan la posibilidad de estudiar a los equipos de fútbol como símbolos que
representan a las distintas ciudades del país, entre cuyos casos están Chiapas,
Monterrey, Torreón, Culiacán, Guadalajara, además de los múltiples casos
capitalinos. Se enmarca la discusión sobre las frustraciones a las que aluden las
barras en su expresión, al respecto se menciona que:
“…se podría decir que estas expresiones reflejan una tensión entre
generaciones, pero todavía más preciso plantear que señalan una frustración
entre jóvenes acerca de la estructura jerárquica clientelar de la sociedad en
general aunada a la que dentro del estadio los obliga a decidir entre exclusión
y persecución, por un lado; y por otro, renunciar a su individualidad y libertad
para entrar en las relaciones clientelares” (Magazine 2012:37).
En el complicado entramado cultural, la elección de estos actores por comportarse
de una manera radical cobra un horizonte de sentido particular, se toma la idea de
la barra y su identidad para expresar múltiples elementos de su percepción del
mundo. Siendo la frontera otro elemento denso en su significación, esperamos que
el análisis de las barras en Tijuana marque pautas interpretativas relevantes.
Conclusión
Los esfuerzos por dar claridad explicativa a frontera han transitado por múltiples
enfoques. Para el presente trabajo, utilizamos un caso de estudio para ejemplificar
las demarcaciones identitarias que se comparten en este espacio. Sin embargo, ello
no implica que se deba leer la frontera sólo en términos de exclusión y dominación.
Aunque exista una realidad económica que matiza estas diferencias, encontramos
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en la frontera de Tijuana (con su muro, régimen político y contraste binacional) un
nodo crucial en la consolidación de una cultura fronteriza, un espacio en el que se
dan las condiciones para un crisol de identidades con una estructura rizomática. Es
por ello que estudiar la subalternidad de una “barra brava” nos encamina al
entendimiento de la afición popular con el fútbol conectado a los otros referentes
geosimbólicos de la ciudad. Por otro lado, el enfoque de género brinda la posibilidad
de entender el fenómeno dentro de las coyunturas y/o estructuras socio-históricas.
Con ello quiero decir que una perspectiva histórica (o de historia del tiempo
presente, como es mi caso) ofrece un análisis que puede responder si las
reacciones violentas de los hombres en el norte de México son parte de un
contínuum histórico o son una coyuntura propia de las contingencias sociales
experimentadas. Todos tenemos un imaginario colectivo sobre el norte del país,
pero los teóricos de la masculinidad han develado como prácticas subversivas al
orden de género se dan en espacios “ocultos” (Núñez 1999). Siendo tan múltiples y
contrastantes, las masculinidades tienen anclajes específicos, por lo que la barra
me parece buen pretexto para problematizar la conducta violenta de ciertas
personas, aunado al componente simbólico que manifiestan y su vínculo con la
región.
En suma, se ha propuesto problematizar aspectos macro del contexto social, pero
que encuentran resonancia en las prácticas cotidianas de las personas. Si se toma
al deporte, encontramos un lugar común de la convivencia social, una compleja
panacea de agentes, intereses y objetivos. Desde la contrastación con grupos
radicalizados, podemos apreciar la realidad del deporte y la trascendencia para los
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aficionados. Es menester de todo investigador social el lograr ser intérprete de estos
sucesos, la cultura popular es también un campo a desentramar, en la cotidianidad
podemos apreciar las expresiones más firmemente estructuradas respecto al
género.
Finalmente, me parece importante remarcar la importancia del enfoque de género
en la cultura. Si bien el lenguaje, las relaciones de poder, la materialidad, y otras
concepciones del “mundo de la vida” han dominado la escena epistemológica social,
creo que la perspectiva de género se ha abierto caminos por sí misma. Los logros
del feminismo se pueden apreciar por las distintas trincheras epistémicas que se
han consolidado, se trata de un movimiento intelectual y político cuyo símil
epistémico lo encuentro en la Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt. Y es
precisamente porque las luchas sociales han cambiado la academia, son tiempos
en que los académicos deben dar una postura ante los problemas que nos afectan
como sociedad. Es por ello que asumo la discusión del género como construcción
socio-histórica y sus instituciones culturales como torales para explicar la cultura
popular y la vida cotidiana. Al estudiar un grupo subalterno, LA MASAKR3, pretendo
dar cuenta de las relaciones que cruzan la vida de los individuos y los referentes
que le dan sentido; por lo que no analizarlo desde el mencionado enfoque sería una
debilidad académica.
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CONQUISTA DO FEMININO NA CIDADE OCIDENTAL
Marcos Sardá Vieira
Resumo
O objetivo deste artigo é problematizar a conjuntura de vulnerabilidade das mulheres e das
identidades dissidentes pelo aumento da violência urbana nas cidades da Europa, devido
a uma guerra ideológica de ordem mundial. A análise se baseia nos sintomas gerados pela
abertura das fronteiras europeias para a entrada de homens refugiados, com potencial
fundamentalista em promover conflitos e antagonismos culturais. Seja na implantação de
um estado de exceção e precariedade pelos governos de países ocidentais, ou pela guerra
civil perpetrada pelo terrorismo estrangeiro, consideramos estes conflitos como possível
estratégia de mudanças políticas e econômicas substanciais em detrimento dos direitos
humanos, do caráter feminino e dos valores liberais ocidentais.
Palavras-chave: Feminino, Terrorismo, Fundamentalismo, Cidade.

Resumen
El propósito de este artículo es discutir la situación de vulnerabilidad de las mujeres y de
las identidades disidentes mediante el aumento de la violencia urbana en las ciudades de
Europa, debido a una guerra ideológica de orden mundial. El análisis se basa en los
síntomas generados por la apertura de las fronteras europeas a la entrada de hombres
refugiados, con un potencial fundamentalista para promover conflictos y antagonismos
culturales. Sea por la implementación de un estado de emergencia y precariedad por los
gobiernos de los países occidentales o por una guerra civil perpetrada por el terrorismo
extranjero, tenemos en cuenta estos conflictos como posible estrategia de cambios políticos
y económicos sustanciales a expensas de los derechos humanos, del carácter femenino y
de los valores liberales occidentales.
Palabras clave: Femenino, Terrorismo, Fundamentalismo, Ciudad.

Abstract
The objective of this article is to problematize the vulnerability situation of women and
dissident identities by the increase of urban violence in the cities of Europe, due to an
ideological war, as part of a world order. The analysis is based on the symptoms generated
by the opening of European borders for the entry of refugee men, with a fundamentalist
potential in promoting conflicts and cultural antagonisms. Whether it is the establishment of
a state of emergency and precariousness by the governments of Western countries or the
civil war perpetrated by foreign terrorism, we regard these conflicts as a possible strategy
for substantial political and economic change to the detriment of human rights, feminine
character and Western liberal values.
Keywords: Feminine, Terrorism, Fundamentalism, City.
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Introdução
A política de união de vinte e oito países europeus desde 2002, com o
propósito de exercer a liderança mundial em defesa da democracia, dos direitos
humanos e da coesão social (ZACARIAS 2013) parece sofrer uma inversão ao
longo desta última década devido à fragmentação das comunidades europeias em
um estado de exceção permanente (AGAMBEN 2004).
Desde a queda do Muro de Berlim, em 1989, a Europa não havia passado por
transformações tão marcantes, envolvendo fatores humanos e territoriais, como a
entrada de mais de dois milhões de refugiados do Oriente Médio nos últimos três
anos. Enquanto a unificação da Alemanha, no final do século XX, denotava o fim da
Guerra Fria, é possível considerar que a liberação das fronteiras europeias, neste
início de século XXI, representa o outro extremo de uma crise social sem
precedentes, justificada pela depressão financeira de 2008.
A tão declarada crise econômica desencadeada na Zona do Euro, talvez,
tenha sido deflagrada pela incompatibilidade do sistema econômico com o avanço
dos direitos humanos e dos benefícios sociais conquistados juridicamente. Ao
menos, esta parece ser a visão de Philippe C. Schmitter (2013: 43), para quem a
crise no sistema democrático europeu é motivada pela insatisfação de seus
cidadãos, acostumados “a questionar as normas”, a requerer seus direitos e
“apontar deficiências” no sistema político de integração. Entretanto, como uma crise
do estado democrático poderia ser justificada pelo maior esclarecimento e visão
crítica de sua população? Isso significa um limite para a prática democrática? Ao
invés disso, não seria o caso do sistema político-econômico europeu se adequar às
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novas necessidades humanas com base nas melhores referências de qualidade de
vida, educação e respeito ao próximo?
A diversidade dos arranjos sociais contemporâneos tem um lugar de destaque
no continente europeu devido à consolidação da União Europeia a partir de ideais
vinculados com a paz e a cooperação entre países historicamente adversários
(CAMARGO 2008). O empoderamento do feminismo e a liberdade conquistada
pelos movimentos LGBTs, nestes últimos 30 anos, também representam avanços
contra a violência e em prol do reconhecimento social da diversidade humana
presente nas grandes cidades europeias. Em especial, na Alemanha, estas
representações sociais do feminino e da dissidência definem um grau elevado de
tolerância e seguridade urbana, quando comparadas com a precariedade do caráter
feminino e das identidades queers no espaço público das grandes cidades latinoamericanas, com índices alarmantes de feminicídios, preconceitos e violações.
É certo que as mudanças no contexto europeu e mundial, revelando novos
espaços à participação efetiva das mulheres na sociedade e visibilizando gays,
lésbicas e transexuais, têm influenciado o sistema global, no que tange os princípios
éticos e nas estratégias econômicas, a partir de novos arranjos sociais e novas
necessidades humanas. Porém, como reação a estas mudanças, observamos um
retrocesso gradual de cerceamento aos direitos humanos e de ameaça potencial ao
caráter feminino e dissidente pela presença de homens bárbaros representando
uma nova frente de conflitos em territórios urbanos onde a seguridade era mantida.
Neste caso, se a Europa, como berço da cultura ocidental, está sob esta ameaça
premente, que perspectiva esperar deste processo de transformação nos países
latino-americanos?
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Questões de guerra: abertura ao fundamentalismo para conter o feminino?
Historicamente, as guerras representam não apenas a conquista de territórios
pela força de um contingente de soldados na disputa entre nações. Os campos de
batalha também significam a imposição ideológica de um país sobre o outro, o
extermínio de representações humanas e culturais não hegemônicas e a dominação
do feminino.
O historiador Luc Capdevila (2005) levanta a problemática do uso da guerra
para transformar as identidades de gênero ao longo da história da humanidade.
Segundo seu relato sobre as duas grandes guerras mundiais, que marcaram o
século XX, é possível considerar que estes eventos aceleraram a equidade social
entre homens e mulheres, tanto pela saída dos homens (da cidade) para o campo
de batalha quanto pelo uso das mulheres como força militar. Entretanto, Luc
Capdevila nos lembra que o início da Primeira Guerra Mundial também marca a
interrupção do movimento feminista de primeira onda, que lutava pelo direito de voto
e outros posicionamentos contra o sistema político desta época. Para o historiador
francês “a repressão das mulheres e o anti-feminismo foram mais fortes durante o
período entre as guerras mundiais, de 1920 a 1940” (CAPDEVILA 2005: 88).
Guerras que já incluíram o ataque contra civis e a destruição das cidades como
estratégia de batalha. Esse processo teve início nos anos de 1920, após a Primeira
Guerra Mundial, inicialmente na Alemanha, passando pela Guerra Civil espanhola
e alcançando toda a Europa após a Segunda Guerra Mundial. De acordo com
Capdevila (2005), estes conflitos foram campos de tensões para as relações entre
gêneros e seus papéis sociais subsequentes ao longo do século XX, estruturando
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os diferentes perfis humanos na sociedade europeia. Por exemplo, com a
perspectiva de emancipação feminina, as facilidades surgidas nas cidades
permitiram maior independência às mulheres. Em outras palavras, a representação
e proteção do território urbano deixaram de ser atributos restritos aos homens. Mas,
será que a guerra se justificava apenas em defesa dos aspectos de representação
social, de defesa do território e imposição de valores culturais? Ou diriam respeito
ao inconsciente coletivo em disputa por rankings de masculinidade a partir de uma
nova hierarquia do poder bélico?
Mesmo na atualidade, sabemos que a condição do corpo passível de
reconhecimento, para a maioria das pessoas, ainda está atrelada a concepção
estabelecida entre gêneros binários. Soma-se a isso a condição precária de vida
apontada por Judith Butler (2015) quando indica as diferenças ontologias pelo
estado de vulnerabilidade corporal, onde alguns corpos são protegidos da violência
enquanto outros são mantidos em estado de vulnerabilidade. Assim, o
reconhecimento de vidas depende de normativas de apreensão, que são
historicamente contingentes. É através destas normas de construção dos sujeitos
que se definem os enquadramentos, modelando a forma de apreensão dos valores
culturais, da ética e das vidas passíveis de luto (BUTLER 2015).
Segundo Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine e Georges Vigarello (2009), a
própria percepção do corpo e a representação da identidade de gênero passam por
transformações durante o século XX. Em especial, o corpo (e a identidade) das
mulheres, que pagavam com a vida o seu papel de procriação ao longo de várias
gerações (CORBIN et al. 2009: 27) são liberadas desta responsabilidade pelos
progressos da obstétrica. Desta maneira, ao longo do último século, as mulheres se
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beneficiam da melhor alimentação e da extensão da escolaridade. Ainda, segundo
os autores, o aumento da proporção de mulheres idosas e a amplitude de sua
participação efetiva na sociedade ocidental sugere o potencial de uma sociedade
matriarcal no futuro (CORBIN et al. 2009).
Entretanto, apesar dos benefícios sociais conquistados e estabelecidos pela
modernidade, a história é marcada por guerras e violência, como alternativa para
as mudanças da sociedade. Para Luc Capdevila (2005) a guerra, em geral, é
incompatível com a democracia devido à diferença de comportamento e
mentalidade. Enquanto a democracia abrange condições de igualdade e
autodeterminação política, a guerra surge como meio de alterar ou manter as
políticas de gênero, flexibilizando ou reforçando estas fronteiras.
Neste caso, enquanto a paz permite maiores avanços no desenvolvimento
social, a guerra significa repressão aos movimentos de liberdade, por meios como
o terrorismo e os ataques contra a vida das pessoas comuns. Os fatos atuais
apresentam

exemplos

para

esta

consideração.

Nos

últimos

três

anos

acontecimentos trágicos marcam as cidades europeias como campo de guerra
contra concepções de vida. Desde a violência física e sexual contra as mulheres de
Colônia, na Alemanha, durante o réveillon de dezembro de 2015, passando por uma
série de atentados violentos na Europa e, recentemente, com o atentado contra uma
feira natalina em Berlim, matando doze pessoas em dezembro de 2016.
Entre tantas guerras históricas que aconteceram em solo europeu desde os
acertos territoriais do período Medieval (PIRENNE 2015), nada surpreende o fato
do Antigo Continente voltar a ser o campo de batalha. Neste mesmo espaço, onde
os cidadãos ocidentais - sejam cristãos, judeus, ateus; conservadores ou liberais;
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homens, mulheres, transexuais; homossexuais ou heterossexuais; entre outras
vinculações políticas e identitárias - convivem nos preceitos de uma democracia e
no estado de liberdade possível dentro deste sistema, é também o lugar desta
batalha ideológica e histórica como se fosse um conflito pontual e político, entre
conservadores e defensores dos direitos humanos. Entretanto, pouco se comenta
das concepções ideológicas mais profundas, que resgatam do século VII as
diferenças e os conflitos dos sistemas de vida entre as populações ocidentais e
orientais (PIRENNE 2015).
Desde o final do século XIX, podemos considerar que as nações ocidentais e
latino-americanas compartilham similaridades na conquista dos direitos humanos e
no reconhecimento de identidades de gênero e de sexualidades não hegemônicas.
Mais recentemente, surgiram campanhas de valorização das mulheres na
sociedade, combatendo a violência de gênero e as submissões na estrutura social
patriarcal, que ainda é predominante. Da mesma forma, as sociedades urbanas dos
países americanos, entre eles, Argentina, Brasil, México, Estados Unidos, dos
países da Oceania, como Austrália e Nova Zelândia e dos países da Europa
Ocidental, legalizaram direitos civis aos homossexuais e mantém discussões
importantes sobre o reconhecimento de transexuais e intersexuais, em uma
sociedade ainda marcada pelo preconceito e a discriminação de quem fogem ao
regime heteronormativo. Ainda que a prática das relações cotidianas tenha muito
para avançar, a diversidade de perfis humanos, com seus comportamentos e
expressões particulares presentes em grandes cidades como São Paulo, Bogotá e
Cidade do México, da mesma forma que em Paris, Londres e Berlim, estabelecem
um potencial pacífico no reconhecimento e respeito gradual da diversidade humana.
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Trata-se de um movimento cultural diverso e urbano, que vem sendo inserido na
cultura do Ocidente ao longo do século XX. Porém, a constituição de uma sociedade
interna mais tolerante para as diferenças sociais, incluindo também as diferenças
raciais, de classe social, religiosas e culturais, representa um estado de
vulnerabilidade potencial diante dos movimentos radicais e fundamentalistas, que
são externos ao contexto de afinidades com os valores ocidentais.
O próprio movimento feminista, que conquistou direitos às mulheres e a
valorização do “ser feminino” ao longo deste período, trazendo benefícios para a
qualidade de vida na modernidade, se vê sob a ameaça de reações totalitaristas,
que não se abrem para os pressupostos da cultura e os valores ocidentais. Em suas
considerações sobre o “estado de exceção”, como sistema dominante da política
moderna do ocidente, Giorgio Agamben discorre sobre a ameaça de um sistema
totalitário:
O totalitarismo moderno pode ser definido como a instauração, por meio do
estado de exceção, de uma guerra civil legal que permite a eliminação física
não só dos adversários políticos, mas também de categorias inteiras de
cidadãos que, por qualquer razão, pareçam não integráveis ao sistema político
(AGAMBEN, 2004: 13).

Ainda, segundo Agamben (2004), o estado de exceção, enquanto
terminologia, não corresponde ao direito especial da guerra, por exemplo. Ao
mesmo tempo, o estado de exceção seria uma suspensão da ordem jurídica. No
contexto atual de conflitos e vulnerabilidades dos direitos sociais, o estado de
exceção é reforçado pela infiltração de uma guerra civil mundial, que não se define,
exatamente, como ameaça.
Entre as ideologias, que se impõe sobre o processo de liberdade das
expressões e comportamentos vinculados ao gênero e as sexualidades, talvez, as
812

posições políticas conservadoras, como o governo de Donald Trump e a
congregação evangélica, que se torna representativa na política brasileira, sejam
obstáculos menores e pertencentes ao próprio discurso de oposições do cenário
ocidental. Diante de fatos mais graves, apontando terrorismo e ideologias radicais
de punição aos cristãos, submissão das mulheres e morte aos sujeitos queers, é
possível considerar obstáculos ainda maiores para o futuro das cidades e os
preceitos da boa convivência social.
Os ataques terroristas seriam apenas o início destas mudanças. O passo
seguinte seria a inversão das leis democráticas a partir do estado de exceção a ser
implementado nas nações ocidentais. Uma transição para o estado totalitário,
mascarada por uma democracia protegida, como foi o caso da Alemanha na década
de 1930. Segundo Agamben (2004), a falsa etapa de transição democrática da
presidência de Hindenburg representou a conversão da República de Weimar no
sistema nazista comandado por Hitler. Por isso, em nossa interpretação diante dos
fatos atuais, esta situação de ataque contra o caráter feminino e as identidades
dissidentes no mundo ocidental é um forte indício de ameaça contra o processo de
liberdade, de benefícios sociais e materiais, conquistados pelo espírito de união,
proteção e acordos entre países ocidentais.
De acordo com Bill Warner (2010), a ideologia por traz do terrorismo se infiltra
no sistema social europeu há alguns anos, apesar de suas medidas contraditórias
com a democracia. Por exemplo, (a) quando investigações da polícia dos países
europeus são proibidas de levantar provas que associem o delito aos imigrantes de
países mulçumanos, para quem a violação de mulheres não-mulçumanas é um ato
permissível por suas doutrinas e recorrente em seus países de origem; (b) ou pela
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formação de zonas urbanas de acesso e permanência proibida para cidadãos
ocidentais não vinculados ao radicalismo e com restrições para a presença de
mulheres nas áreas públicas, como já acontece em bairros de Paris e Berlim. De
acordo com Warner (2010), esta concepção ideológica e religiosa representa um
sistema fascista, que acaba com toda a liberdade de expressão e pensamento,
definindo hierarquias rígidas para as mulheres e qualquer pessoa distinta deste
contexto ideológico. Ainda, esta concepção totalitária está baseada na bipolaridade
homem-mulher, como instituição estável e irrevogável, desconsiderando o valor da
vida para qualquer identidade de gênero corporificada em comportamentos,
expressões e orientações sexuais dissidentes da heterossexualidade reprodutiva.
Se os aspectos apontados por fontes alternativas (KHAN 2017; ATENTO
2016; MEOTTI 2016; KOVÁCS 2015) revelam o teor da invasão crescente desta
ideologia em território europeu, ameaçando à democracia, aos direitos humanos e
aos valores ocidentais, por que estas informações não são divulgadas através dos
principais meios de comunicação da Europa, Estados Unidos e América Latina?
Jornais de reconhecimento internacional como o “The Telegraph”, “The
Guardian” e o “Independent”, por exemplo, costumam veicular informações sobre o
movimento de entrada de imigrantes na Europa, a partir da região dos Balcãs ou
pelo mar Mediterrâneo. Seus discursos apontam problemáticas ligadas aos acordos
políticos internacionais, como o acordo entre a Turquia e a União Europeia para
impedir a entrada de imigrantes na Europa através do Mar Egeu, chegando até a
Grécia e a Itália (DEARDEN e MCINTYRE 2017); ou apresentam dados
controversos sobre a estimativa de entrada de imigrantes na Europa e a disposição
econômica limite da União Europeia para abarcar estas despesas (KIRSCHBAUM
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2017; THE GUARDIAN 2016). Entretanto, tais publicações não se aprofundam nas
diferenças culturais de enquadramento desta população imigrante. Nem mesmo
problematizam as diferenças ideológicas entre religiões totalitárias e os valores
democráticos ocidentais em uma disputa nada sutil por territórios urbanos na
Europa. Vale ressaltar que não é qualquer condição advinda dos refugiados que
representa uma situação de risco para a Europa. Entretanto, é preciso considerar a
diversidade de intenções entre o contingente de imigrantes e o potencial de
contribuições e vínculos que esperam manter com a cultura e os valores ocidentais.
Apesar dos fatos já demonstrarem este movimento coletivo de homens
refugiados, entrando nestes territórios urbanos mais tolerantes e ameaçando a
integridade de mulheres e sujeitos dissidentes, em geral, a mídia popular pouco
divulga estas informações como ameaça ao estado pacífico destas cidades.
Exemplo dessa falta de controle e policiamento contra os ataques inesperados foi o
aumento do número de denúncias de violência sexual sofrida por centenas de
mulheres durante o réveillon em Colônia (DIÁRIO DE NOTÍCIAS 2017) ou diante
dos milhares de casos de abuso sexual contra meninas e jovens na Inglaterra
(BARRETT 2013). Ao mesmo tempo em que as notícias não revelam o verdadeiro
teor da violência e confirmam a precariedade da situação das vitimas, também é
difícil negar as análises baseadas em fatos, que associam a crescente violência nas
cidades europeias com o aumento do número de imigrantes de origem mulçumana,
que entraram na Europa por volta deste mesmo período.
Os contrastes ideológicos definem a principal linha de atrito para os conflitos.
Entre carros incendiados por grupos radicais e ataques terroristas solitários nas
redes de transporte público, observamos o desmantelamento dos direitos humanos,
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presentes no cotidiano das cidades ocidentais, diante da ameaça de ideologias
fascistas, que não abrem mão de seus fundamentos advindos de outros contextos
geográficos e religiosos. Estas diferenças encontram-se infiltradas em cidades
como Londres, Paris e Berlim, mas são de ordem mundial. Este estado de
intolerância latente não corresponde aos valores da sociedade ocidental neste início
do século XXI. Da mesma forma que ataques terroristas não eram eventos comuns
nas cidades norte-americanas e europeias antes do atentado em Nova Iorque, em
2001, e do ataque contra o Iraque, em 2003.
Diante deste panorama alarmante, como proceder com o antissemitismo
mulçumano em território europeu, diante das “zonas proibidas” para os nãomulçumanos em cidades como Paris, e dos ataques contra os valores ocidentais
utilizando caminhões contra a multidão em celebrações cristãs? Será que a regra
de análise dos enquadramentos discriminatórios, apresentada por Butler (2015) no
livro “Quadros de Guerra”, serve como referência para ataques cometidos por
culturas fundamentalistas e irracionais não abertas ao diálogo? Podemos
considerar como intolerância o posicionamento contrário às ideologias de opressão
às mulheres e extermínio de pessoas comuns, que são atiradas do alto dos edifícios
devido a sua dissidência sexual? Com medo de serem acusados de racistas e
antissemitas, as consciências críticas dos meios de comunicação e as
representações políticas do Ocidente tendem a se calar. Trata-se de um silêncio de
banalização e conivência, que não cessa a capilaridade do mal e não traz
esclarecimentos para a população, em contato direto com a violência latente nestas
cidades.
Essa situação de violência e vulnerabilidade desencadeada pelo terrorismo
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fundamentalista em territórios urbanos ocidentais, inclusive, poderia ser comparada
com os resultados da guerra civil perpetrada nas metrópoles brasileiras pelas
facções criminosas, como acontece no Rio de Janeiro e em São Paulo, entre as
cidades com maior índice de violência no Brasil (RAMOS 2016). Por mais que a
origem dos conflitos urbanos brasileiros esteja vinculada ao tráfico de drogas, é
certo que a criminalidade também envolve os resultados cumulativos das condições
de pobreza e desqualificação da vida. A falta de infraestrutura urbana,
desigualdades socioculturais e estigmas sociais afetam, diretamente, o dia-a-dia da
população carente no Brasil. Resolver esta problemática não é (e nunca foi) o
objetivo principal das autoridades públicas, independente de partidos políticos. Pelo
contrário, as medidas adotadas pelas coalisões políticas referem-se ao modelo de
estado de exceção brasileiro, voltado para a manutenção da criminalidade,
instigando os conflitos sociais e boicotando a segurança pública, para garantir
acertos obscuros entre o tráfico de drogas, a força policial e a representação política
no governo (EDITORIAL 2016). Enquanto isso, os processos jurídicos de
investigação acabam surtindo como placebo diante deste sistema funcional de
impunidades, desencadeando precariedades na vida da população. De maneira
geral, será que esta projeção de enquadramento, que ameaça a condição de vida
de pessoas pacíficas, sempre foi à regra e nunca a enxergamos?
Considerações Finais
A disputa ideológica entre Ocidente o Oriente acontece desde a constituição
dos estados soberanos no período Medieval. As invasões territoriais e as guerras
por motivação religiosa marcam a história da humanidade em diferentes ciclos de
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conquistas e submissões territoriais. Segundo Henri Pirenne (2015) o Oriente e o
Ocidente apresentam diferenças significativas. Cada cultura apresenta seus
encantos. Mas, é interessante notar o impacto da realidade ocidental sobre os meios
de vida do Oriente.
Este fator de atração costuma se associar devido ao contexto de maior
tolerância para as diferenças, mesmo para as mais radicais. Por exemplo, durante
o período de isolamento proporcionado pelo Muro de Berlim, entre 1961 e 1989, a
porção da cidade, mais próxima da cultura ocidental, representava um oásis de
atrativos comerciais, de festividades, de individualidade e expressão feminina, em
comparação com a realidade da Berlim socialista. Na atualidade, a demarcação das
diferenças entre culturas e ideologias já não se faz apenas por fronteiras físicas. A
tênue divisão acontece no enfrentamento direto da expressão e da performatividade
entre sujeitos comuns, enquanto compartilham o mesmo espaço urbano. E o
estranhamento será sempre uma condição humana na cidade. Mas, nem por isso
devemos concordar com a destruição ou a dominação de tudo o que nos fascina,
simplesmente, por indicar outra predisposição de enquadramento.
É certo que enquadramentos sociais distintos entram em conflito direto nas
práticas cotidianas, expondo corpos e identidades à violência física e psicológica.
Neste enfrentamento, são os sujeitos já segregados e as representações femininas
os principais alvos de ataque, ainda mais, diante de uma cultura inflexível, que
desvaloriza a dialética e a sensibilidade.
Para que ocorra uma política de afirmação, onde todos e todas sejam
portadores de uma vida passível de luto, é necessário ter como referência a mesma
concepção ética de valorização da vida do outro. Contudo, se as bases jurídicas e
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os valores éticos entre duas culturas (e ideologias) antagônicas pressupõem
diferentes validações para a vida das pessoas estranhas, talvez, o acordo para a
boa convivência social seja algo improvável.
Neste sentido, em um sistema integrado de países onde as cidades
apresentam ótima infraestrutura urbana para o encontro das pessoas, com espaços
públicos de lazer, meios de transporte, paisagem agradável e segurança pública poderíamos interpretar como retrocesso ter que abdicar desta cultura material,
vinculada a valores sociais e éticos, para abarcar um contingente populacional de
imigrantes com valores ideológicos opostos a este processo de desenvolvimento?
Ou será que existe alguma estratégia política e econômica por traz deste panorama
de guerras civis e conflitos urbanos?
Referências
AGAMBEN, Giorgio. 2004. Estado de exceção. Tradução de Iraci D. Poleti. São
Paulo: Boitempo.
ATENTO, José. Jan.2016. “Alemanha em 2020: maioria dos jovens será
mulçumana”.
[disponível
em:]
<http://infielatento.blogspot.com.br/2016/01/alemanha-2020-muculmana.html>
[consulta em abril de 2017]
BARRETT, David. May.2013. “Thousands of child sex abuse victims, says minister”.
The
Telegraph.
[disponível
em:]
<http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/10071898/Thousands-of-childsex-abuse-victims-says-minister.html> [consulta em abril de 2017]
BUTLER, Judith. 2015. Quadros de Guerra: quando a vida é passível de luto?
Tradução Sérgio Tadeu de Niemeyer Lamarão e Arnaldo Marques da Cunha. 1ª Ed.
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.
CAMARGO, Sonia. 2008. A União Europeia: uma comunidade em construção. Vol.
30, Nº 2. Rio de Janeiro: Contexto Internacional, pp. 467-522. [disponível em:]
<http://www.scielo.br/pdf/cint/v30n2/v30n2a06.pdf> [consulta em abril de 2017]
CAPDEVILA, Luc. Jan.2005. As guerras na transformação das relações de gênero:
entrevista. 13(1): 216. Florianópolis: Estudos Feministas. Entrevista concedida a
819

Joana Maria Pedro.
CORBIN, Alain. COURTINE, Jean-Jacques. VIGARELLO, Georges. (Orgs.). 2009.
História do Corpo: As mutações do olhar. Tradução e revisão de Ephraim Ferreira
Alves. 3ª Ed., Volume 3. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes.
DEARDEN, Lizzie. MCINTYRE, Niamh. Jan.2017. “Refugees freezing to death
across Europe after ‘continued failure’ on crisis leaves thousands at risk”.
Independent
Online.
[disponível
em:]
<http://www.independent.co.uk/news/world/europe/europe-refugees-freeze-todeath-hypothermia-bulgaria-athens-cold-weather-serbia-sleeping-rougha7520106.html> [consulta em abril de 2017]
DIARIO DE NOTÍCIAS (DN). Jan.2017. “Número continua a subir: 516 queixas de
violência
na
passagem
de
ano”.
[disponível
em:]
<http://www.dn.pt/mundo/interior/numero-de-queixas-nao-para-de-subir-516queixas-de-violencia-na-passagem-de-ano-4972867.html> [consulta em março de
2017]
EDITORIAL. Set.2016. “Aumenta a infiltração do crime organizado na política”. O
Globo. [disponível em:] <http://oglobo.globo.com/opiniao/aumenta-infiltracao-docrime-organizado-na-politica-20196661> [consulta em abril de 2017]
KHAN, Khadija. Mar.2017. “Cavalos de Troia no Movimento das Mulheres”.
[disponível em:] <https://pt.gatestoneinstitute.org/10073/islamistas-movimentomulheres> [consulta em abril de 2017]
KIRSCHBAUM, Erik. Fev.2017. “Alemanha deve deportar em 2017 número recorde
de imigrantes com pedidos de asilo negados”. Reuters News Brasil. [disponível em:]
<http://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN15Y0LT> [consulta em março de
2017]
KOVÁCS, Adorján F. Dez.2015. “Wahrheiten zur Flüchtlinskrise”. The European.
[disponível
em:]
<http://www.theeuropean.de/adorjan-f-kovacs/10622einwanderung-oder-zuflucht> [consulta em março de 2017]
MEOTTI, Giulio. Dez.2016. “A Ditadura Politicamente Correta do Ocidente”.
[disponível em:] <https://pt.gatestoneinstitute.org/9652/ditadura-politicamentecorreta> [consulta em abril de 2017]
PIRENNE, Henri. 2015. Las ciudades de la Edad Media. 3ª Ed. Madrid: Alianza
Editorial.
RAMOS, Silvia. Mar.2016. “Violência e Política: três décadas de políticas de
segurança no Rio de Janeiro”. Boletim Segurança e Cidadania. [disponível em:]
<http://www.ucamcesec.com.br/wpcontent/uploads/2016/03/boletim21violenciaepolicia.pdf> [consulta em abril de
2017]
820

SCHMITTER, Philippe C. 2013. “As três crises: o Euro, a União Europeia e a
democracia na Europa”. In: Cadernos Adenauer. Perspectivas para o futuro da
União Europeia. Rio de Janeiro: Fundação Konrad Adenauer, pp. 41-45.
THE GUARDIAN. Aug.2016. “Germany expects up to 300,000 refugees in 2016,
official
says”.
[disponível
em:]
<https://www.theguardian.com/world/2016/aug/28/germany-300000-refugees2016-bamf> [consulta em abril de 2017]
WARNER, Bill. 2010. ‘Sharia Law for non-muslims”. (Online). USA: Center for the
Study
of
Political
Islam.
[disponível
em:]
<https://www.politicalislam.com/product/sharia-law-for-non-muslims/> [consulta em
abril de 2017]
ZACARIAS, Ana Paula. 2013. “O Serviço Europeu de Ação Externa - construção e
desafios”. In: Cadernos Adenauer. Perspectivas para o futuro da União Europeia.
Rio de Janeiro: Fundação Konrad Adenauer, pp. 13-20.

821

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER E FRAGILIDADE
SOCIAL: POSSÍVEIS CORRELAÇÕES? – ESTUDO DE CASO NA
REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE, MG - BRASIL

Solimar Carnavalli Rocha
Universidade Federal de Minas Gerais

RESUMO: Este artigo aborda o fenômeno da violência doméstica contra a mulher,
enquanto consequência da sociedade patriarcal vigente há mais de dois milênios e
das relações de gênero desiguais para com a mulher. Este fenômeno consolida-se
como um grave problema de saúde pública, presente em todas as classes sociais.
Neste sentido, pretende-se identificar se há uma correlação entre a violência
doméstica contra a mulher e a fragilidade social na Região Metropolitana de Belo
Horizonte. Os dados de violência doméstica referentes aos anos de 2010 e 2011
foram obtidos no Sistema de Informação de Agravos de Notificações (SINAN), do
Sistema Único de Saúde (SUS). Já os dados necessários para a construção de
taxas de Fragilidade Social são parte das informações coletadas no Censo de 2010,
do IBGE. As duas variáveis foram correlacionadas por meio do método de Pearson.
Há que ressaltar que os resultados não são conclusivos, fornecendo apenas indícios
da realidade.

PALAVRAS-CHAVE: Violência Doméstica. Mulher. Fragilidade Social. Correlação
de Pearson.
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INTRODUÇÃO

A ciência moderna não é neutra mas, sim, marcada por interesses de naturezas
variadas ao longo de sua existência. Para Santos (2003), o modelo de racionalidade
científica característico da ciência moderna por ser um modelo global é também
totalitário, pois nega o caráter racional a todas as formas de conhecimento que não
se pautarem pelos seus princípios epistemológicos e pelas suas regras
metodológicas.
Shiva (2001) acrescenta, ao contrário do que a ciência moderna prega, os cientistas
não trabalham de acordo com um método científico abstrato, lançando teorias
baseadas na observação direta e neutra. Segundo a autora, as afirmações
científicas emergem do compromisso de uma comunidade especializada de
cientistas com metáforas e paradigmas pressupostos, que determinam o sentido
dos termos e conceitos constituintes, bem como o status da observação e do fato.
Nesta ciência moderna, entendida por Shiva (2003) como o sistema dominante em
detrimento de outros sistemas de saber, há uma ligação inerente entre saber e
poder. “A forma pela qual esse saber é gerado, estruturado e legitimado e a forma
pela qual transforma a natureza e a sociedade geram desigualdades e dominação,
e as alternativas são privadas de legitimidade.” (Shiva 2002: 22)
Sobre a Geografia em particular, Silva (2009) afirma que “a ciência geográfica
hegemônica é marcada por privilégios de sexo e de raça, características que
dificultaram a expressão das espacialidades dos grupos das mulheres, dos não
brancos e dos que não se encaixam na ordem heterossexual dominante.” (Silva
2009ª: 26)
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Enquanto um dos indícios da crise de paradigma que este modelo de saber enfrenta
(Santos 2003), a vertente da Geografia e Gênero também conhecida como
“geografias feministas” (termo usado no plural para ressaltar sua diversidade) tem
como objetivo “desafiar a crença fundamentalista da universalidade do saber
geográfico estabelecido, por meio de reivindicações de novas versões científicas
que pudessem trazer para a visibilidade grupos sociais repudiados pelo
conhecimento hegemônico.” (Silva 2009b: 26).
Neste sentido, a violência doméstica contra a mulher, tradicionalmente invisível para
a ciência geográfica por dizer respeito à esfera privada das relações socioespaciais,
deve ser estudada não só pela perspectiva da Sociologia, da Saúde e do Direito,
mas também da Geografia.
Na década de 1990, iniciou-se um processo em nível mundial de discussão acerca
da violência contra a mulher, a fim de dar a importância devida a este problema
social e buscar soluções para o mesmo. Assim, na Conferência das Nações Unidas
sobre Direitos Humanos, realizada em Viena no ano de 1993, a violência contra a
mulher foi formalmente reconhecida como uma violação aos direitos humanos.
Em 1994, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência
Contra a Mulher, conhecida como Convenção de Belém do Pará, definiu a violência
contra a mulher como “qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause
morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico a mulher, tanto na esfera
pública como na esfera privada.” (Comissão Interamericana de Direitos Humanos
1994).
A Convenção entende como violência contra a mulher ocorrida na esfera privada a
violência que teve lugar dentro da família ou unidade doméstica ou em qualquer
824

outra relação interpessoal, cujo agressor conviva ou haja convivido no mesmo
domicílio da mulher e que compreenda, entre outros, estupro, violação, maus-tratos
e abuso sexual.
A Lei nº 11.340/2006, mais conhecida como Maria da Penha, traz uma definição de
violência contra a mulher inspirada nos princípios colocados na Convenção de
Belém do Pará. Esta lei define violência doméstica e familiar contra a mulher como
qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão,
sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.
Entre as explicações sobre a origem da violência contra as mulheres, uma das mais
aceitas e estudadas, principalmente nas correntes feministas, é o patriarcado. Este
pode ser compreendido como
um sistema de relações hierarquizadas no qual os seres humanos detêm
poderes desiguais, com a supremacia da autoridade masculina sobre a feminina
em diversos aspectos da vida social, abrangendo desde sistemas econômicos
e sistemas jurídico-institucionais até os regimes cotidianos do exercício da
sexualidade. (Silva 2009: 33).

Além do patriarcado, outro conceito importante para a contextualização da violência
doméstica é o de gênero. Este conceito “nega a construção universal das diferenças
sexuais e implica a análise temporal e espacial na configuração das relações
sociais, envolvendo uma perspectiva relacional, já que mulheres são concebidas na
sua relação com os homens.” (Silva 2009: 35).
A violência doméstica está presente em todas as classes sociais, ainda que suas
manifestações sejam diferentes (Lan 2010 e Saffioti 2004). Isto ocorre porque
mulheres pobres recorrem a hospitais e centros de atendimento públicos tornando825

se mais um número em estatísticas oficiais, ao contrário de mulheres residentes em
regiões nobres, as quais são atendidas em clínicas particulares, onde os casos não
são divulgados, planteando que a violência doméstica é também um problema
espacial (Lan 2010). A esta diferenciação Lan (2010) chama “Circuito espacial da
violência doméstica”, demonstrando que a Geografia, e em especial a Geografia e
Gênero têm um papel fundamental na melhor compreensão deste fenômeno a fim
de contribuir para sua prevenção e combate.
Sendo assim, o objetivo deste artigo consiste em identificar a existência ou não de
correlação do fenômeno da violência doméstica contra a mulher com o fenômeno
da fragilidade social. Para tanto, pretende-se espacializar, em primeiro lugar, os dois
fenômenos de forma isolada, a fim de observar seu comportamento espacial.
Posteriormente, pretende-se verificar uma possível correlação entre estes dois
fenômenos através do método de Correlação de Pearson. Como estudo de caso
será utilizada a Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).
A escolha da área de abrangência para o estudo se explica no contexto da
instituição do Estatuto das Cidades (2001), a partir do qual as políticas públicas
devem dar maior atenção ao planejamento regional (Carvalho 2010). Neste sentido,
é importante entender a distribuição espacial deste fenômeno na escala
metropolitana, uma vez que essa é a escala adotada pelo governo de Minas Gerais
para os próximos anos no que se refere ao planejamento urbano no estado. Para
Genovez et al. (1997), a produção de indicadores socioeconômicos que considerem
o território e suas diferentes realidades é determinante para auxiliar o planejamento
e direcionamento de políticas públicas. (Genovez et. al. 1997: 65)
Neste sentido, a identificação da fragilidade social dos municípios da RMBH
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mostrará a distribuição da desigualdade socioeconômica existente no interior da
região estudada e poderá auxiliar no planejamento e direcionamento das políticas
públicas que visem homogeneizar positivamente esta região.
De acordo com o Plano Metropolitano de Belo Horizonte da RMBH (2012), a RMBH
foi instituída em 1973 pela Lei Complementar nº 14. Atualmente, é composta por 34
municípios conforme mostra a Figura 1.

Figura 1 – Mapa de localização dos municípios da RMBH
Fonte – Elaborado pela autora

Os gráficos apresentados posteriormente utilizarão a numeração presente do mapa
da Figura 1 a fim de otimizar o espaço disponível para os mesmos.
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PATRIARCADO, GÊNERO E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

A família patriarcal é um tipo de organização humana institucionalizada na Roma
Antiga e que, portanto, foi inventada, não sendo algo biológico. Neste tipo de família
o homem era o proprietário não só dos escravos domésticos como também da
mulher e dos filhos. Apesar de o patriarcado ter alterado suas configurações ao
longo da história junto com os avanços nas relações de gênero, a violência
doméstica é um dos grandes indícios de que ainda vive-se em uma sociedade
patriarcal em que há uma naturalização, mesmo que oculta, da superioridade e
dominação do homem sobre a mulher, principalmente no ambiente familiar (Narvaez
Koller 2006).
Contrapondo-se às correntes feministas que acreditam que o conceito de
patriarcado

encontra-se

ultrapassado

devido

a

suposta

generalidade

e

universalidade com que aborda as relações entre homens e mulheres e que as
configurações familiares já não são tradicionais e rígidas, Saffioti (2004) explica que
o patriarcado está em constante transformação, mas que não é tão antigo assim,
quando se considera que a humanidade possui entre 250 e 300 mil anos, e que os
primeiros registros de sociedades patriarcais, as quais sucederam às sociedades
igualitárias, sob a perspectiva das relações de gênero, datam de aproximadamente
2,6 mil anos.
Para esta socióloga feminista, o fato de um homem matar sua esposa ou namorada
das formas mais cruéis possíveis, seja esquartejando, ateando fogo, atirando e
deixando-a tetraplégica é um claro indício de que o patriarcado está longe de ser
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eliminado da sociedade (Saffioti, 2004). Este sistema não só se concretiza no
ambiente doméstico e privado, como mostra Saffioti (2004), todos os seres
humanos, homens e mulheres, são criados e vivem diariamente neste sistema,
reproduzindo-o ainda que inconscientemente em várias situações, circunstâncias e
espaços. Sendo assim, o patriarcado está presente em todas as instituições, e desta
forma, também na Justiça, razão por ser tão difícil a compreensão da violência
doméstica sob o enfoque da subordinação histórica da mulher em relação ao
homem, pelos profissionais desta área.
O conceito de gênero também contribui de forma significativa na compreensão da
violência doméstica contra a mulher. Este conceito possui um caráter relacional e
evidencia a construção social dos masculinos e dos femininos, o que o torna tanto
uma categoria analítica como uma categoria histórica (Saffioti, 2004). Para a
Geografia, este conceito mostra-se importante e esta ciência ainda pode contribuir
para sua amplitude no sentido de considerar também, a produção capitalista e da
reprodução social nas relações de gênero, em diferentes escalas espaciais
(McDowell 1999 e Rose 1993 apud Silva 2009).
Com base nos conceitos discutidos, a violência de gênero seria todo e qualquer tipo
de violência contra mulheres em qualquer fase de idade, seja ela física, sexual,
psicológica ou econômica, considerando-se a condição subordinada da mulher na
sociedade (Lan, 2009). A violência doméstica é uma das formas mais conhecidas
de violência de gênero. Segundo Lan (2009),
o abuso por parte do companheiro íntimo, também conhecido como violência
doméstica ou maltrato à esposa ou agressão, quase sempre está acompanhado
de abuso psicológico e, entre um quarto a metade dos casos, de relações
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sexuais forçadas. A maioria das mulheres maltratadas por seus companheiros
sofrem agressões em numerosas ocasiões. Na realidade, as relações abusivas
se desenvolvem, em geral, em uma atmosfera de terror. (tradução da autora)
(Lan 2009: 290)

Os resultados de uma pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo em 2001
intitulada “A mulher brasileira nos espaços público e privado” e apresentados por
Saffioti (2004) mostram que 43% das mulheres entrevistadas disseram, de forma
espontânea ou estimulada, já ter sofrido algum tipo de violência sexista. Deste total,
33% é de violência física, 27% violência psíquica e 11% assédio sexual. Percebese, claramente, que este é um fenômeno, infelizmente, muito mais comum do que
se imagina, uma vez que já aconteceu com quase metade da população feminina
brasileira, e que, portanto, é um dever de todos e todas, assim como do Poder
Público, combater e prevenir este grave problema social.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, ESPAÇO URBANO E DESIGUALDADES

O espaço urbano é fragmentado e articulado, reflexo e condicionante social, um
conjunto de símbolos e campo de lutas. A sociedade pode ser caracterizada da
mesma forma, considerando-se sua dimensão mais aparente, materializada nas
formas espaciais. Sendo este espaço urbano capitalista é, portanto, um produto
social, resultado de ações acumuladas através do tempo, e engendradas por
agentes que produzem e consomem espaço (Corrêa 1999).
Para Pratt e Hanson (1988) apud Silva (2009), o espaço urbano apresenta uma
nítida separação de gêneros, com áreas dedicadas à produção do capital,
830

hegemonicamente masculinas, e áreas ligadas à reprodução social, associadas às
vivências femininas. (Pratt e Hanson 1988 apud Silva 2009: 38).
De acordo com McDowell (1983), também citada por Silva (2009), a concepção de
cidade reforça os papéis tradicionais de homens e mulheres e constitui uma barreira
para a superação das desigualdades de gênero, uma vez que ela separa de forma
contundente as esferas públicas e privadas. (McDowell 1983 apud Silva 2009: 30)
Neste sentido, de acordo com Carrión (2008) a violência de gênero só passa a ter
visibilidade quando assumida na ótica da segurança cidadã, ou seja, quando ela vai
do espaço doméstico e privado – onde foi produzida – para o espaço público. Para
ele, a segurança cidadã produziu duas mudanças significativas: uma no sentido dos
direitos da população e a outra no que diz respeito à superação da dicotomia
público-privado.
Para Lan (2010), esta dicotomia reproduz discursos de ordem patriarcal, os quais
privilegiam o tempo em detrimento do espaço e, do masculino em detrimento do
feminino. Esta geógrafa considera fundamental a desconstrução desta ideia, visto
que prejudica enormemente às mulheres ao relacionar o espaço ao privado, o
feminino e o irracional e, por outro lado o tempo, ao político, ao masculino e ao
racional. É preciso romper com a visão do espaço como estático e sem
temporalidade, para concebê-lo como uma construção social em permanente
movimento.
Ainda que a violência doméstica não seja exclusiva de uma camada
socioeconômica da sociedade, suas manifestações podem variar. Saffioti (2004)
exemplifica isto quando diz que entre as camadas socioeconomicamente mais
desfavoráveis a violência doméstica física parece acontecer com maior frequência,
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e que nas camadas mais abastadas há mais relatos de ameaças de morte a vítima
e a seus filhos, assim como a retirada de seus bens materiais.
Segundo Lan (2010), há uma evidente relação entre violência e segregação, na
medida em que a população dos bairros periféricos da cidade é violentada em seus
direitos mais básicos e, assim, acaba por agir, muitas vezes, com violência entre si
e para com o restante da sociedade em resposta às agressões sofridas. No âmbito
da violência doméstica especificamente, Saffioti (2004) levanta a hipótese de que
as condições precárias de vida e, principalmente, o desemprego vivenciado por
homens de famílias de baixa renda é um fator que motiva as agressões físicas e
psicológicas praticadas contra sua parceira, como forma de extravasar a impotência
que sentem por não prover à casa e à família como a sociedade patriarcal exige de
todos os homens.
Assim como manifestações diversas, a violência doméstica contra a mulher possui
também diferentes formas. A Lei nº 11.340/2006, no capítulo II art.7º, cita quatro
formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. São elas: a violência física,
a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência
moral. Considerando-se a natureza e a organização do banco de dados do SINAN,
de onde foram retiradas as notificações de violência doméstica contra a mulher para
este trabalho, conforme será explicado no tópico metodologia, foram escolhidas as
formas física, psicológica/moral e sexual.
Segue a definição de cada uma destas formas, de acordo com o Ministério da
Saúde. A violência física ocorre quando uma pessoa que se encontra em relação
de poder, causa ou tenta causar dano não acidental a outra pessoa, por meio do
uso da força física ou de algum tipo de arma que possa provocar ou não lesões
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externas, internas ou ambas. Já a violência sexual ocorre quando uma pessoa é
usada por outra e que através de ato ou jogo sexual, relação heterossexual ou
homossexual, busca sua própria satisfação, podendo não ter o contato sexual ou
incluir o contato sexual sem ou com penetração. Trata-se também da situação de
exploração sexual visando o lucro. Por sua vez, o abuso ou violência psicológica
define-se como toda ação ou omissão que causa ou visa a causar dano à
autoestima, à identidade ou ao desenvolvimento da pessoa. Inclui ações em seu
repertório como: rejeição, depreciação, discriminação, desrespeito, cobranças
exageradas, punições humilhantes e utilização da criança ou do adolescente para
atender às necessidades psíquicas dos adultos. (Brasil, 2003).
METODOLOGIA

Para alcance dos objetivos propostos, procedeu-se em primeiro lugar a uma revisão
bibliográfica acerca do tema da violência doméstica. Este item possui um caráter
transversal a grande parte das ciências, sendo, por essência, interdisciplinar e,
assim, foram consultados obras e artigos envolvendo a Sociologia, Direito,
Psicologia, História, Saúde e de forma mais incipiente, até o momento, a Geografia,
notadamente na área da Geografia e Gênero.
Para a espacialização da violência doméstica nos municípios da RMBH serão
utilizados os dados disponíveis sobre este fenômeno no Sistema de Informação de
Agravos de Notificação (SINAN), do Sistema Único de Saúde (SUS).
Este sistema é alimentado, principalmente, pela notificação e investigação de casos
de doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação
compulsória (Portaria GM/MS Nº 104 de 25 de janeiro de 2011), mas é facultado a
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estados e municípios incluir outros problemas de saúde importantes em sua região,
como varicela no estado de Minas Gerais ou difilobotríase no município de São
Paulo (Portal da Saúde – SUS 2012). A violência doméstica é, então, um destes
outros problemas de saúde importantes, visto que há no SINAN notificações de sua
ocorrência em 25 munícipios da RMBH. É importante ressaltar que este banco de
dados é de domínio público, estando disponível gratuitamente no site Portal da
Saúde – SUS a toda e qualquer pessoa que tenha interesse em seu conteúdo.
O banco de dados do SINAN possui notificações de violência doméstica a partir do
ano de 2009, sendo escolhidos para análise os anos de 2010 e 2011. Tal escolha
deve-se ao fato de que se analisando dois anos ao invés de apenas um, é possível
realizar uma análise não só do ano em si, mas também compará-los entre si. Alguns
municípios da RMBH (entre 7 e 19 dependendo do ano e da forma de violência) não
estavam presentes no banco de dados, o que indica que não foi enviada nenhuma
ficha de notificação por parte destes municípios para o SINAN. Optou-se por não
utilizar os dados do ano de 2009 devido a que foi o primeiro ano de notificações de
violência doméstica no SINAN, e assim, há pouquíssimos dados deste ano.
A partir destas notificações foram calculadas taxas com correção bayesiana
empírica local para cada município que apresentava dados, utilizando-se como
dividendo a população do município respectivo e multiplicada por 100.000
habitantes. A utilização deste tipo de taxa mostra-se mais apropriada que a taxa
bruta quando o evento estudado é raro e a população da região de ocorrência é
pequena, pois nestes casos a taxa bruta é altamente instável (Santos Rodrigues
Lopes 2005). Além disto, esta taxa possui um caráter espacial relevante. De acordo
com Santos Rodrigues Lopes (2005)
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O estimador Bayes empírico local inclui efeitos espaciais, calculando a
estimativa localmente, utilizando somente os vizinhos geográficos da área na
qual se deseja estimar a taxa, convergindo em direção a uma média local em
vez de uma média global. As taxas corrigidas são menos instáveis, pois levam
em conta no seu cálculo não só a informação da área, mas também a
informação de sua vizinhança. Mapas baseados nessas estimativas são mais
interpretativos e informativos. (Santos Rodrigues Lopes 2005: 301)

As taxas foram geradas por meio do software livre TerraView 4.2, disponível
gratuitamente

no

endereço

eletrônico:

http://www.dpi.inpe.br/terraview/php/dow.php?body=Dow.
Assim, foram gerados mapas temáticos no software ArcGIS10.0 relativos à taxa de
notificações de cada município constituinte da RMBH, utilizando-se como base
cartográfica um recorte do shape 31MUE250GC_SIR, integrante do arquivo Mapa
de Setores Censitários de 2010, também disponibilizado no site do IBGE. Com o
intuito de padronizar as classes de legenda de uma mesma forma de violência em
anos diferentes, para melhor comparação, foi empregado o método de Sturges
(apud Sanchez 1976). Desta maneira, foram definidos cinco intervalos iguais de
classes para cada uma das formas, assim como para o somatório das três formas,
com a finalidade de evitar o mascaramento de informações.
Para se chegar à taxa de fragilidade social dos municípios da RMBH, foi realizada
uma adaptação da metodologia utilizada na dissertação de Mestrado de Carvalho
(2010), na qual foi elaborado um mapa de fragilidade social do município de Sabará
com dados em nível de setor censitário através da Análise de Multicritérios no
software ArcGIS 10.0, a partir das variáveis de conforto domiciliar (abastecimento
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de água, rede de esgoto, coleta de lixo, acessibilidade e densidade populacional),
média de anos de estudo por pessoa responsável e renda da pessoa responsável
em salários mínimos, com seus respectivos pesos. Conforme explica Moura (2007),
O

procedimento

de

análise

de

multicritérios

é

muito

utilizado

em

geoprocessamento, pois se baseia justamente na lógica básica da construção
de um SIG: seleção das principais variáveis que caracterizam um fenômeno, já
realizando um recorte metodológico de simplificação da complexidade espacial;
representação da realidade segundo diferentes variáveis, organizadas em
camadas de informação; discretização dos planos de análise em resoluções
espaciais adequadas tanto para as fontes dos dados como para os objetivos a
serem alcançados; promoção da combinação das camadas de variáveis,
integradas na forma de um sistema, que traduza a complexidade da realidade;
finalmente, possibilidade de validação e calibração do sistema, mediante
identificação e correção das relações construídas entre as variáveis mapeadas.
(Moura 2007: 2900).

Neste sentido, para o presente trabalho, foram obtidos dados do Censo demográfico
do IBGE (2010) em nível municipal relativos à rede geral de distribuição de água,
rede geral de esgoto ou pluvial, coleta de lixo, média de moradores por domicílio
(os quais constituem, junto com a acessibilidade, na variável Conforto Domiciliar),
às pessoas de 10 anos ou mais de idade, por nível de instrução (variável
Escolaridade) e aos domicílios particulares permanentes, por classes de rendimento
nominal mensal domiciliar per capita (variável Renda). Os dados de Acessibilidade
foram obtidos na base cartográfica do Departamento de Estradas de Rodagem
(DER), onde foi identificada a quantidade de vias estaduais e federais que cruzam
cada município.
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Para elaboração da taxa de fragilidade social, todas as variáveis envolvidas foram
trabalhadas em forma de índices a fim de homogeneizar sua magnitude. Em
primeiro lugar, foram definidos pesos de 0 a 10 para algumas variáveis do Conforto
Domiciliar, como pode ser observado na Figura 2. Assim, o acesso ou a ausência
dele foram diferenciados nas variáveis referentes à rede de água, rede de esgoto e
coleta de lixo. Para a média de moradores e acessibilidade foram mantidos os
valores brutos. Ao final cada uma das cinco variáveis recebeu um peso, os quais
somam 100 no total, baseado em Carvalho (2010), obtendo-se um índice final para
esta variável.

Figura 2 – Fluxograma de Conforto Domiciliar
Fonte – Adaptado de Carvalho (2010)

Para as classes de renda e escolaridade também foram definidos pesos de 0 a 10,
onde quanto mais alta a classe menor o peso desta. Por fim, a estas duas variáveis
e à variável de Conforto Domiciliar foram dados pesos (FIG. 3), na mesma lógica de
construção do índice de Conforto Domiciliar, que resultou no índice de Fragilidade
Social de cada município da RMBH. Este índice foi transformado em taxa, dividindose pela população de cada município e multiplicado por 100.000. Foi elaborado um
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mapa temático (FIG. 16) no software ArcGIS 10.0 com todas as taxas calculadas,
onde os valores foram divididos em cinco níveis de fragilidade social, através do
método de quebras naturais (Natural Breaks), sendo elas: Muito baixa, Baixa,
Média, Alta e Muito Alta.

Figura 3 – Fluxograma de Fragilidade Social
Fonte – Adaptado de Carvalho (2010)

Por último, as taxas de Violência Doméstica contra a Mulher do ano de 2011 e as
taxas de Fragilidade Social foram correlacionadas por meio do método de
Correlação de Pearson, na função CORREL do programa Microsoft Office Excel, a
fim de verificar o grau de associação linear entre estas duas variáveis.

ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA
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A MULHER NA RMBH – 2010 E 2011

Neste tópico serão apresentados e discutidos os produtos gerados referentes à
Violência Doméstica contra Mulher. Para iniciar a discussão, cabe conhecer a
distribuição da população de homens e mulheres na região estudada, conforme a
Figura 4. Observa-se que a quantidade de homens e mulheres é bastante similar
em toda a RMBH, sendo que em doze municípios há ligeiramente mais homens que
mulheres e em vinte e dois ocorre o inverso.

Figura 4 – População de homens e mulheres na RMBH em 2010
Fonte – Censo/IBGE 2010

Entretanto, este relativo equilíbrio populacional está longe de ser suficiente para a
consolidação de uma igualdade social e de direitos entre os dois gêneros. A criação
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da Lei Maria da Penha, com a finalidade de coibir e prevenir a violência doméstica
contra a mulher, é um dos mais evidentes sinais disto. Nas Figuras 5 e 6 é possível
observar a quantidade de notificações do SINAN das diferentes formas de violência
doméstica ocorridas nos municípios da RMBH nos anos de 2010 e 2011. Percebese que em ambos os anos a forma de violência doméstica que se destaca, em geral,
é a violência física, seguida da violência sexual e, por último, a violência
psicológica/moral. Além disto, salvo em alguns casos, o número de notificações de
2010 para 2011 aumentou significativamente, chegando por vezes a quase o dobro
de notificações de um ano para outro.

Figura 5 – Distribuição da Violência Doméstica contra a mulher na RMBH em 2010
Fonte – SINAN/Ministério da Saúde, 2012
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Figura 6 – Distribuição da Violência Doméstica contra a mulher na RMBH em 2011
Fonte – SINAN/Ministério da Saúde, 2012

Como explicado na Metodologia, a partir destas notificações foram gerados mapas
temáticos coropléticos, utilizando-se taxas com correção bayesiana local, os quais
são apresentados nas próximas páginas.
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Figura 7 – Distribuição da Violência Doméstica contra a mulher na RMBH em 2010
Fonte – Elaborado pela autora

Observando-se a Figura 7, percebe-se que a maioria dos municípios analisados no
ano de 2010 possui uma taxa baixa de notificações e que estes se encontram na
porção central da RMBH. Os municípios de Baldim, Betim, Itatiaiuçu e,
principalmente, Matozinhos se destacam por sua elevada taxa em comparação ao
restante da RMBH. Dos 34 municípios, 9 não possuem notificações de violência
doméstica contra a mulher.
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Figura 8 – Distribuição da Violência Doméstica contra a mulher na RMBH em 2011
Fonte – Elaborado pela autora

Em 2011 (Figura 8), observa-se que o número de municípios com notificações de
violência doméstica aumentou de 25 para 28. Novamente a maioria dos municípios
apresenta uma taxa baixa. Os municípios de Belo Horizonte, Ibirité e Sarzedo, na
porção central do mapa, tiveram sua taxa aumentada em uma classe de 2010 para
2011. Os municípios de Betim e Matozinhos ainda se destacam entre os demais em
2011, acompanhados por Capim Branco, Juatuba, Igarapé, São José de Bicas e
Mário Campos.
As análises a seguir dizem respeito às três formas de violência estudadas
separadamente nos anos de 2010 e 2011. Na Figura 9, a maior parte dos
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municípios, localizados na porção central, possui uma taxa baixa de notificações.
Baldim, Matozinhos e Itatiaiuçu apresentam a taxa mais alta comparados aos
demais.

Figura 9 – Distribuição da Violência Doméstica contra a mulher do tipo física na RMBH em
2010
Fonte – Elaborado pela autora

A Figura 10 mostra que em 2011 houve alguns municípios que diminuíram sua taxa
de notificações para uma classe abaixo, como Jaboticatubas, Santa Luzia e Baldim.
Por outro lado, municípios como Betim, Igarapé e São Joaquim de Bicas
aumentaram sua taxa, se destacando, junto com Matozinhos, entre os demais.
Alguns municípios que não possuíam notificações em 2010, passaram a tê-la em
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2011, e uma parte deles, na porção sudoeste do mapa, se encontra com taxas na
segunda classe da legenda.

Figura 10 – Distribuição da Violência Doméstica contra a mulher do tipo física na RMBH
em 2011
Fonte – Elaborado pela autora

Observando-se a Figura 11, percebe-se que apenas os municípios da porção
central do mapa apresentam notificações de violência sexual em 2010. Dentre estes
municípios apenas Pedro Leopoldo, Lagoa Santa, Contagem e Ibirité possuem a
taxa mais baixa de notificações. Os demais munícipios que são a maioria possuem
taxa na segunda classe da legenda.
845

Figura 11 – Mapa da distribuição da Violência Doméstica contra a mulher do tipo sexual
na RMBH em 2010 - Fonte – Elaborado pela autora

Já no ano de 2011, as taxas de notificações de violência sexual (Figura 12)
aumentaram significativamente, apesar dos municípios que possuem notificações
ainda se concentrarem na porção central do mapa. Matozinhos, Capim Branco,
Betim, Juatuba, Igarapé e Mário Campos se destacam pela elevada taxa em relação
dos demais municípios.
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Figura 12 – Distribuição da Violência Doméstica contra a mulher do tipo sexual na RMBH
em 2011
Fonte – Elaborado pela autora

Apesar de possuir o menor número bruto de notificações entre as três formas de
violência doméstica, a violência psicológica/moral no ano de 2010 (Figura 13) está
distribuída em toda a RMBH, ainda que não haja notificações de todos os
municípios. Os municípios de Jaboticatubas, Capim Branco e Matozinhos, na
porção norte do mapa, apresentam as taxas mais altas entre os municípios, os quais
possuem taxas, em sua grande maioria, na primeira classe de legenda.
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Figura 13 – Distribuição da Violência Doméstica contra a mulher do tipo psicológica/moral
na RMBH em 2010
Fonte – Elaborado pela autora

No ano de 2011 (Figura 14), alguns municípios que não apresentavam notificações
de violência psicológica/moral em 2010 passaram a tê-las, como Mateus Leme, São
Joaquim de Bicas, Mário Campos e Sarzedo. Em contrapartida, o oposto disto
ocorreu em Itatiaiuçu, Brumadinho e Jaboticatubas, por exemplo.
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Figura 14 – Distribuição da Violência Doméstica contra a mulher do tipo psicológica/moral
na RMBH em 2011
Fonte – Elaborado pela autora

Para sintetizar todas estas informações, o mapa a seguir (Figura 15) apresenta o
crescimento da violência doméstica contra a mulher entre 2010 e 2011. Percebe-se
que na maior parte dos municípios houve um aumento das taxas de notificações de
2010 para 2011, o que pode ser explicado, em partes, pelo fato de ser bastante
recente a incorporação da violência doméstica no banco de dados do SINAN. Isto
também poderia explicar o fato de não haver nenhuma notificação por parte de
vários municípios ao longo de um ou dois anos. Observa-se, também, na Figura 15
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que em alguns poucos municípios houve um decréscimo na taxa de notificações de
2010 para 2011, sendo que em alguns casos isto não ocorreu com as formas de
violência ao mesmo tempo.

Figura 15 – Crescimento da Violência Doméstica contra a mulher na RMBH de 2010 para
2011
Fonte – Elaborado pela autora

Lucena (2011), afirma que o fato de a violência doméstica, mesmo que explícita,
não receber o devido valor por parte dos serviços de saúde, visto que o enfoque é
somente na lesão corporal ou o dano causado por ela, favorece sua invisibilidade
como fenômeno social. Neste sentido, a violência doméstica pode ser encarada
como um problema de saúde pública, sendo necessária a intersetorialidade entre
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os serviços de saúde e outras instituições, principalmente as jurídicas, para seu
enfrentamento.

CORRELAÇÃO ENTRE A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER E A
FRAGILIDADE SOCIAL NA RMBH
De acordo com Carvalho (2010), áreas de fragilidade social “são áreas nas quais
as pessoas apresentam baixa renda, baixo nível de escolaridade e pouco ou
nenhum acesso aos serviços de infraestrutura básicos tais como acesso a água
encanada, acesso à rede de esgoto ou coleta de lixo.” (Carvalho 2010: 95).
Sendo assim, são áreas que necessitam de apoio governamental direto a fim de
superar esta condição (Carvalho, 2010). O mapa Fragilidade Social dos municípios
da RMBH – 2010 (Figura 16) gerado neste trabalho mostra o nível em que se
encontra cada município integrante da RMBH.
Observa-se neste mapa que os municípios mais privilegiados, ou seja, com
fragilidade social muito baixa, estão na porção central do mapa, exceto por Baldim
e Itatiaiuçu, representados no mapa em tons de amarelo. Os municípios com
fragilidade social baixa estão localizados no entorno dos municípios anteriormente
citados, possuindo um tom de laranja claro. Já as áreas de média fragilidade
aparecem em tom de laranja mais escuro e estão situados nas extremidades a leste
e oeste do centro do mapa, exceto por São Joaquim de Bicas e Sarzedo. A
fragilidade social alta apresenta tom de marrom claro, estando presente em
Jaboticatubas a norte, em Itatiaiuçu e Rio Manso a sudoeste, em Esmeraldas a
oeste, em Raposos e Rio Acima a sudeste e, em Mário Campos na porção central
do mapa. Dois municípios foram classificados com fragilidade social muito alta,
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possuindo tom de marrom escuro, a saber: Confins e Nova União.

Figura 16 – Fragilidade Social dos municípios da RMBH - 2010
Fonte – Elaborado pela autora

Cabe ressaltar que muitos dos municípios que não possuem notificações de
violência doméstica apresentam fragilidade social alta ou muito alta. Considerandose que a ausência de notificações não implica, necessariamente na não ocorrência
de violência doméstica naquele município, levanta-se a possibilidade de a pouca
acessibilidade e a falta de condições socioeconômicas mínimas serem fatores que
favoreçam a não denúncia de ocorrência de violência doméstica por parte da
mulher.
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O método de Correlação de Pearson empregado entre as taxas de violência
doméstica do ano de 2011 e as taxas de fragilidade social na RMBH demonstrou
que o coeficiente de correlação entre as duas variáveis é de -0.00178, o que de
acordo com Santos (2007) se classifica como uma correlação ínfima negativa.
Dias (1998), aponta características genéricas que fariam o fenômeno da violência
doméstica e da exclusão social andarem associados. São eles:
•

A violência doméstica é um fenômeno tão antigo quanto a pobreza, no

entanto, é recente o seu reconhecimento como problema social;
•

Ambos constituem fenômenos sociais cujas causas podem, ainda que não

exclusivamente, ser procuradas nos princípios de funcionamento das sociedades
modernas;
•

Tratam-se de fenômenos transversais, no sentido em que podem ser

extensivos a famílias de diferentes meios e classes sociais;
•

Atualmente também é maior a intolerância social face a ambos os

fenômenos. O que a sociedade tradicional se aceitava passivamente, ou seja, ser
pobre era um estado natural e ser violento para com os membros da família, em
particular, com a mulher e os filhos, um direito socialmente reconhecido é intolerável
nas sociedades modernas e democráticas;
•

Quem cai em processos de exclusão social e quem é vítima de violência

doméstica experimenta sempre um status social desvalorizado e humilhante e
sentimentos de inferioridade e de impotência.
A autora também indica fatores gerais que podem estar, simultaneamente,
presentes em ambos os fenômenos, tornando os indivíduos e famílias mais
vulneráveis a situações de exclusão social e violência doméstica: condições de
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saúde precárias, baixos níveis de escolaridade, existência de desemprego e de
precariedade face ao trabalho, baixos níveis de rendimentos e de qualificação
profissional, incidência da economia informal, maior segregação espacial e
consequente isolamento social, frequência de famílias de grande dimensão com
elevada natalidade e de famílias monoparentais, incidência de comportamentos
aditivos, membros de família portadores de doença mental e de doenças crônicas,
elevado nível de conflito na família e na rede de vizinhança, ausência de
equipamentos coletivos, elevadas taxas de criminalidade e de marginalidade no
contexto social envolvente, etc (Dias 1998). Apesar disto, Dias (1998) ressalta que
nenhum fator único pode explicar a presença ou ausência destes fenômenos, nem
se pode associar a violência doméstica diretamente à exclusão social e, considerar
que esta gera, consequentemente, violência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não se pode supor que os resultados encontrados representem fielmente a
realidade, sendo apenas indícios da mesma. Isto se deve, no caso da violência
doméstica contra a mulher, ao fato do número de dados ser extremamente pequeno
e nem sequer abranger todos os municípios da RMBH. Possivelmente, dados de
ocorrências realizadas em Delegacias (da Mulher) seriam uma amostra mais ampla
e confiável, mesmo que ainda não correspondam à realidade pelas questões
culturais relacionadas à condição subordinada da mulher na sociedade, como foi
detalhado ao longo do trabalho.
Em relação à fragilidade social, dados de setor censitário dariam uma noção da
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distribuição intermunicipal deste fenômeno e, portanto, mais detalhada e precisa.
Isto não foi possível devido a não divulgação de parte das variáveis do Censo de
2010, necessárias para a construção da taxa de fragilidade social, por parte do IBGE
e, pelo período disponível para o desenvolvimento deste trabalho.
Apesar destas limitações, o trabalho apresentado neste artigo mostra-se de grande
importância para melhor compreensão tanto da violência doméstica contra a mulher
quanto da fragilidade social da RMBH. Os resultados, apesar de não serem
conclusivos, demonstraram ser estes dois fenômenos problemas relevantes para a
região estudada e, por isso, carentes de solução efetiva, que considere suas causas
mais profundas e não somente suas consequências visíveis.
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Políticas de transporte exclusivo de mulheres e o direito à
mobilidade: uma análise do “Vagão Rosa” no Rio de Janeiro
Mariana Imbelloni Braga Albuquerque
Mestranda em Direito Constitucional e Teoria do Direito na Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro
Resumo
Problema recorrente em diversas das grandes cidades do globo, com maiores ou
menores repercussões, a insegurança e precariedade do transporte de mulheres
têm sido endereçada como questão de forma diversa por governos e entidades de
luta por cidades mais acessíveis. Entre estas formas, e uma das mais polêmicas, é
a criação de transportes separados para mulheres nas grandes cidades,
especialmente em horários de maior deslocamento (ida e volta do trabalho). A partir
de um estudo de campo tipo survey junto às usuárias desta política na malha
metroviária do Rio de Janeiro, percebe-se a importância dos vagões únicos na
apropriação da cidade pelas mulheres, a despeito de seu funcionamento irregular e
marcado por uma grande diferença socioespacial. Propondo uma leitura das
respostas apresentadas pelas mulheres entrevistadas à luz do feminismo
intersecional, discute-se a política de vagão único enquanto medida com potencial
transformativo.
Palavras chave: Direito à cidade, violência contra mulheres, mobilidade urbana,
transporte exclusivo, mobilidade de mulheres.
Introdução
Quem pode se mover na cidade? Como se move? A quais corpos o acesso ao
espaço público é franqueado e facilitado e para quem o trânsito diário é uma espécie
de corrida de obstáculos? Que obstáculos são esses para as diferentes
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personagens da cidade? São os mesmos? A marcante urbanização dos séculos
XIX/XX trouxe inúmeras questões sobre a organização diferenciada das cidades, o
acesso limitado aos seus recursos e a institucionalização de suas segregações.
Segregações que atingem de forma diversa homens e mulheres igualmente
situados, criando vivências díspares da cidade. E desafios específicos. (Alfonsin,
2009)
Problema recorrente em diversas das grandes cidades do globo, com maiores
ou menores repercussões, a insegurança e precariedade do transporte de mulheres
têm sido endereçada como questão de forma diversa por governos e entidades de
luta por cidades mais acessíveis. Entre estas formas, e uma das mais polêmicas, é
a criação de transportes separados para mulheres nas grandes cidades,
especialmente em horários de maior deslocamento (ida e volta do trabalho). Os
chamados “woman-only”, variando entre políticas de vagão único em metrôs e trens,
trens separados unicamente para mulheres, serviços de taxis exclusivos e linhas de
ônibus separadas, existem em países diversos. Tais políticas são, contudo, alvos
de duras críticas tanto por setores mais conservadores quanto por diversos grupos
feministas.
No Brasil, os vagões exclusivos em trens e metrôs - “Vagão Rosa” ou “Carro
das Mulheres” - existem desde 2006, tendo sido iniciados no Rio de Janeiro e
expandidos para o Distrito Federal em 2013. Houve também uma tentativa de
implementação em São Paulo, em 2015. Inicialmente aprovada pelo Legislativo, foi
vetada pelo governador dada grande pressão da sociedade civil, em especial
grupos feministas. Configura-se, assim, como uma política pública cujo foco é um
tipo de violência contra mulheres, política, esta, estabelecida e, em alguma medida,
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em expansão, mas que encontra profunda resistência junto a grupos que defendem
os direitos das mulheres. Dado tal aparente paradoxo, a pergunta que se configura
é: como funciona o “Vagão Rosa” no Rio de Janeiro? É ele aprovado pelas usuárias
do transporte público? Configura ele uma possibilidade de proteção ou uma
reiteração de estereótipos? Não pretendendo respostas definitivas, mas uma maior
compreensão da política, a presente pesquisa buscou entender tanto a eficácia real
dos transportes exclusivos quanto a caracterização de sua necessidade pelas
mulheres que se locomovem diariamente pela região metropolitana do Rio de
Janeiro.
A política de transporte exclusivo na cidade do Rio de Janeiro
A política de transporte de mulheres no Rio de Janeiro consiste na legislação
estadual (Lei Estadual 4.733/06) que garante um vagão exclusivo para mulheres
nos horários de maior movimentação matutino e vespertino (ida e volta do trabalho)
no metrô e nos trens urbanos e cobrem a região da cidade do Rio de Janeiro e sua
área metropolitana (o que chamamos de Grande Rio). Após a sua implementação,
estes vagões foram pintados na cor rosa, sendo, assim, chamados corriqueiramente
de “Carro das Mulheres” ou “Vagão Rosa”.
A legislação cria a obrigatoriedade das empresas que operam as concessões
do metrô e do trem de separarem um vagão para uso exclusivo das mulheres nos
horários de pico, horários estes já definidos por artigos da própria legislação.
Embora preveja sanção para as empresas que não criarem o vagão no prazo então
dado (30 dias), não deixa registrado como seria a fiscalização posterior nem prevê
nenhuma espécie de sanção para o passageiro que descumprir o uso exclusivo.
Recentemente, foi aprovada legislação adicional que prevê multa para o usuário do
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transporte que desrespeitar o vagão das mulheres. A atualização também previa o
aumento no número de vagões para dois, contudo esta parte foi vetada pelo
governador em exercício. O texto, sancionado no dia 05 de abril de 2016, prevê
multas entre R$ 173 e R$ 1.090, mas ainda depende de decreto estadual para
regulamentação sobre como serão cobrança e fiscalização. Até o momento da
finalização deste trabalho, não havia sido editado o decreto regulamentatório.
Como já colocado, a política de transporte exclusivo encontrou forte
resistência tanto no Rio de Janeiro, quando de sua implementação em 2006, quanto
em São Paulo, onde foi proposto e vetado em 2015, por diversos grupos feministas
que o classificavam como segregacionista e que reforçaria uma dinâmica que
cerceamento da liberdade de mulheres ao invés de problematizar a violência dos
assédios masculinos. Outros grupos, contudo, pontuaram que estas críticas partiam
de mulheres que não circulavam nos transportes públicos nesses momentos,
ignorando sua importância para trabalhadoras cotidianamente expostas às
violências da cidade. Desta maneira, tornou-se uma fundamental questão de
análise a pesquisa empírica junto às mulheres que diariamente usam o “Vagão
Rosa” para seus deslocamentos, buscando entender se esta política pública lhes
parece de alguma maneira necessária e eficaz.
Cabe explicar, ainda, que a distribuição dos transportes públicos no Rio de
Janeiro e região metropolitana é, como em diversas grandes cidades, fortemente
marcada por fatores econômicos. A dizer: há maior fluxo de transportes nas áreas
mais ricas da cidade. As linhas de metrô existentes quando da realização da
pesquisa (1 e 2), ambas partem da Zona Sul (zona de maior concentração de renda)
para áreas da Zona Norte (linha 1) e região da Grande Rio (linha 2). A Linha 1 do
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Metrô, assim, liga bairros de classe alta a bairros de classe média, enquanto a Linha
2 liga bairros de menor concentração de renda a Zona Sul, ambas passando pela
área central da cidade. Já o sistema de trens, via de regra, parte dos bairros e
cidades da Grande Rio com renda mais baixa para a região central. Tais
observações são de suma importância quando se verifica uma aplicação
diferenciada da política de vagão único em linhas diversas do metrô e dos trens do
Grande Rio.
Apresentarei, assim, a pesquisa realizada e os resultados encontrados, não
os pretendendo definitivos sobre a caracterização desta política pública, mas como
parte importante da discussão mais ampla sobre as políticas de transporte exclusivo
e o direito à mobilidade de mulheres no Rio de Janeiro.

Deslocamentos de uma pesquisa em trânsito: o desenho ideal e a
realização possível.
A pesquisa empírica foi realizada junto à 81 mulheres na Linha 1 do Metrô-Rio
e nos ramais de Deodoro, Santa Cruz, Japeri e Belford Roxo da SuperVia, na
Região Metropolitana do Rio de Janeiro, entre os dias 22/02/2016 e 28/03/2016,
através da aplicação de formulários dentro dos próprios “carros de mulheres” no
horário de pico da manhã (6h-9h).
Para tal, optei pela elaboração de formulários tipo survey, com a finalidade de
exploração inicial do campo de análise . Dado o fito de mapear a opinião das
usuárias do vagão-único sobre a importância/funcionamento do mesmo, a
população geral investigada foi, justamente, as mulheres que utilizam o “Vagão
Rosa”, tanto no sistema de metrô quanto no de trens do Rio de Janeiro. Contudo,
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levando em conta o número elevado de passageiras e a dificuldade de acesso aos
dados, seria impossível, ao momento, uma amostragem probabilística efetiva, de
modo que optei por uma amostragem não probabilística, aplicando o formulário a
uma mulher por estação das linhas de metrô e trem do sistema de transportes da
região metropolitana do Rio de Janeiro .
Delimitada a unidade de análise como uma mulher que entrasse na
composição a cada estação, parti para elaboração do formulário, dentro das
indicações do método survey. Elaborei 5 perguntas diretas, com respostas prédefinidas para serem indicadas pelas participantes da pesquisa, além da demanda
por idade e raça . As perguntas consistiam em 1- Frequência de utilização do Vagão
(“Sempre”, “Às vezes” ou “Raramente”); 2 – Motivo de Utilização (“Conforto,
“Segurança” ou “Indiferente”); 3- Percepção do Transporte Público como perigoso
(“Sim” ou “Não”); 4- Percepção do “Vagão Rosa” como proteção (“Sim, “Às vezes”
ou “Não”); 5- Importância e Eficácia do “Vagão Rosa” (“Não é Importante”, “É
importante e suficiente” e “É importante, mas não é suficiente”). O objetivo era, pois,
traçar um panorama sobre as razões de utilização do vagão único, a percepção da
necessidade de políticas públicas, a partir da determinação da sensação ou não de
insegurança, e a percepção da relevância do “Vagão Rosa”, especificamente.
Testei, inicialmente, aplicar o formulário junto a mulheres que aguardavam o
transporte nas estações, mas tal se revelou totalmente infrutífero, pois a
superlotação dos transportes nos horários de pico faz desta espera uma inquietação
pelo sucesso – ou não – na entrada na composição seguinte, de modo que não
havia receptibilidade para a aplicação dos formulários. Assim, em um segundo
momento, experimentei repetir as entrevistas dentro do “Vagão Rosa”, havendo um
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bom nível de respostas – e mesmo simpatia e interesse com a pesquisa– entre as
mulheres que já estavam embarcadas. Deste modo, optei pela aplicação dos
formulários dentro das composições destinadas às mulheres, evidentemente, no
horário constante na legislação.
Após os testes, assim, a proposta de pesquisa foi definida como a aplicação
do formulário dentro dos vagões tanto no horário de pico da manhã (6h-9h) quanto
no da noite (17h-20h). Para tal, defini a estação Central do Brasil como ponto de
convergência, posto ser a estação de transferência entre trens e metrôs, estação
de maior fluxo de pessoas na cidade, próxima ao centro econômico, delimitando as
pesquisas no fluxo de ida para o trabalho das estações finais até a Central e na
volta da Central até as demais estações. Por tal opção, dividi as linhas de metrô “ao
meio”, considerando um trecho diferenciado de cada estação terminal até a Central
do Brasil. Desta forma, para deixar mais claro, a pesquisa se daria no sentido
Deodoro – Central, Santa Cruz – Central, Japeri – Central, Belford Roxo – Central,
Saracuruna – Central, General Osório – Central, Uruguai – Central, Botafogo –
Central e Pavuna – Central, no horário da manhã, e em todos esses trajetos em
sentido inverso no horário da tarde.
Quanto ao número de mulheres abordadas, em se tratando de abordagem não
probabilística, optei por um recorte entre sujeitos disponíveis a partir das mulheres
que entrassem a cada estação. Desse modo, estando, como pesquisadora, dentro
do “Vagão Rosa” desde a estação inicial, demandaria as questões do formulário a
uma mulher que entrasse a cada estação que o trem/metrô parasse. Por exemplo,
saindo da estação final de Deodoro, iniciaria a pesquisa com uma mulher que viesse
desta estação, após uma mulher que entrasse em Marechal Hermes, em Professor
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Bento Ribeiro, e assim sequencialmente até chegar à Central do Brasil. Dado que
aplicava os formulários dentro do trem/metrô em movimento com um tempo
determinado para resposta, não seria possível entregar o formulário para que os
sujeitos da pesquisa o preenchessem, de forma que formularia as questões em voz
alta, conforme estavam escritas, apresentando todas as respostas possíveis.
Como já explicado, a aplicação dos formulários teve como unidade de análise
a mulher dentro do vagão, de modo que não foram entrevistadas mulheres que,
estando nos transportes metroviários no horário de pico, optaram por não pegar o
“Carro das Mulheres”/ estavam em outros vagões. Embora ciente que tal opção
deixa de fora, em alguma análise, a opinião de mulheres que possivelmente se
colocassem ativamente contra a existência da política pública, foi uma opção
necessária pelo recorte pretendido para este trabalho. Por um lado, pelas limitações
já delineadas da pesquisa, reitero que não a pretendi, em nenhum momento,
definitiva, mas tão somente uma primeira aproximação com o campo. Por outro
lado, a opção justamente pela opinião das mulheres que utilizam o serviço se
justifica pela importância da percepção destas mulheres sobre sua existência e
eficácia. São estas mulheres que, cotidianamente, optam, consciente ou
inconscientemente, pelo serviço de vagão único, sendo, dentro do limite da
proposta, de suma importância a escuta de suas percepções sobre esta política
pública.
Assim configurada a proposta de pesquisa, iniciei-a no dia 22 de fevereiro de
2016, na Supervia, ramal Deodoro, trecho Deodoro-Central do Brasil. O cronograma
inicial contava, em três semanas, realizá-la em todos os trechos propostos, tanto na
ida para o trabalho (pico da manhã) quanto volta para casa (pico da tarde/noite).
867

Contudo, como tantas vezes se dá, a prática frustrou a teoria. Embora o momento
inicial da pesquisa tenha se dado de forma fluida e dentro de todos os parâmetros
colocados, com uma consideravelmente boa aceitação dos formulários e interesse
pelo tema, a pesquisa no retorno para casa não se mostrou tão produtiva.
Se na ida para trabalho (pico da manhã) os vagões partem das estações
iniciais com menor número de passageiras e vão se enchendo durante o trajeto, por
óbvio, o trecho oposto já se inicia lotado para diminuir no número de pessoas
durante a viagem. Tal dado tinha sido levado em conta, mas não imaginava que ele
viesse a tornar totalmente impossível a pesquisa, como de fato se deu. Fiz a
primeira tentativa de pesquisa no horário de pico da tarde também no dia 22, no
ramal Japeri, sentido Central do Brasil – Japeri, entrando no vagão na estação inicial
às 17h20. O trem já estava consideravelmente cheio, embora ainda fosse possível
o mínimo de espaço para a aplicação dos formulários. Assim, seguindo a proposta
de pesquisa, quando a porta se fechou iniciei o questionário com a última mulher
que havia entrado. O trem, contudo, não saiu. Ao contrário, ficou parado cerca de
dez minutos, sem nenhuma espécie de aviso, com interrupções esporádicas de luz
e ar condicionado. Após dez minutos, foi-nos informado que o trem não sairia,
sendo, enfim, abertas as portas para que pudéssemos aceder à composição na
plataforma ao lado, já lotada. Nesta segunda composição, assim, não havia menor
possibilidade física de realização da pesquisa, de forma que esperei o horário
seguinte. Contudo, como já então passava de 17h40, todas as composições
estavam lotadas, colocando-me a questão se seria viável a realização da pesquisa
naquele dia/horário de trânsito sem causar incômodo adicional às passageiras.
Aqui, cabe reiterar, sabendo previamente as condições precarizadas do
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transporte metroviário na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, configurou-se
para mim, desde o início, a preocupação de não fazer a pesquisa de modo que se
tornasse um incômodo extra para as mulheres dentro dos vagões. Quanto ao
horário da manhã, senti, durante toda a pesquisa, uma recepção consideravelmente
boa para a resposta aos formulários, com poucas negativas à abordagem. Na
verdade, ao contrário, uma necessidade de falar sobre os assédios vividos, sobre a
percepção do vagão, para bem além das questões formuladas. No horário da tarde,
ao contrário, os trens superlotados e o cansaço após o dia de trabalho interferiram
diretamente nesta disposição.
Fiz ainda tentativas tanto no ramal Japeri quanto no Santa Cruz nos dias 23 e
25. Em ambos os dias, tomei os trens que saiam pontualmente às 17h (horário de
início do “Vagão Rosa”). No ramal de Santa Cruz não foi possível sequer iniciar a
pesquisa, pois o trem seguiu lotado até metade do percurso, não havendo espaço
físico para aplicar o formulário. Já em Japeri, pude iniciar as perguntas até a estação
Madureira. Após a estação Madureira, contudo, fui antagonizada por uma das
passageiras, que se incomodou de sobremaneira com o fato de haver alguém
fazendo pesquisas no trem. Outras passageiras explicaram o teor e que era uma
pesquisa de índole universitária (passageiras que eu havia entrevistado ou tinham
ouvido a aplicação do formulário), mas tal participação tornou ainda pior a dinâmica,
posto que generalizou o desconforto entre algumas “a favor” e outras “contra”.
Contra, importante esclarecer, não a pesquisa em si, mas o local dela. Como
resumiu a passageira que iniciara o questionamento “O trabalho é uma droga, o
trem é uma droga, e ainda tenho que ouvir pergunta”.
A partir deste incidente, ponderei que a pesquisa no horário de volta para casa
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não seria possível, não dentro dos parâmetros aos quais eu tinha me proposto.
Embora o desconforto tenha sido expresso, de fato, por somente três passageiras,
não me pareceu razoável ou condizente com minha proposta de análise realizar a
pesquisa de forma a causar incômodos sobressalentes. Somando-se tal conclusão
à percepção evidente que a disposição para respostas era desproporcionalmente
menor no horário vespertino, decidi não prosseguir na pesquisa nesse horário,
mantendo somente o horário da manhã.
Por igual motivo, acabei excluindo totalmente a linha 2 do Metrô (PavunaBotafogo) da pesquisa empírica, por total impossibilidade de realização da mesma.
Fiz a primeira tentativa de aplicação dos formulários no dia 01 de março de 2016,
saindo da estação Pavuna às 6h25. A composição já parte da estação inicial
consideravelmente cheia, sobretudo quando coloco em perspectiva as estações
iniciais dos ramais de trem ou demais linhas do metrô. Não obstante, havendo a
possibilidade física, iniciei a pesquisa como o cronograma. Seis estações
decorridas, contudo, em Vicente de Carvalho, já não havia espaço mínimo
disponível para demanda e preenchimento dos formulários, de modo que não segui
realizando as entrevistas.
Poucas estações após, no entanto, a composição encontrava-se tão
abarrotada de pessoas que a própria prancheta que eu utilizava para preenchimento
dos formulários, que até então não fora especificamente um problema, tornou-se
um incômodo. Uma das mulheres que estava na minha diagonal reclamou de suas
bordas o que, na situação de absoluta compressão que aumenta estação a estação,
era realmente um problema. Tentei colocá-la para cima, afim de causar menor dano,
embora fosse posição difícil para prosseguimento da viagem. De fato, nem poderia
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falar em medo de cair. Não há espaço para se cair na linha 2, no horário de pico.
Mal há para desequilíbrios.
Assim, ressurgiu-me a mesma questão que me fizera desistir da pesquisa no
horário vespertino. Muito embora desejando o máximo de abrangência, não poderia
prosseguir como tinha desenhado a pesquisa, não notando como ela poderia ser
danosa às próprias mulheres entrevistadas. Já tendo realizado metade da pesquisa,
tampouco encarava como alternativa a mudança de método. Ainda retomei a
tentativa da Linha 2 no dia 02 de março, buscando sair mais cedo e não portando a
prancheta. A composição estava igualmente lotada e não consegui realizar a
pesquisa, de forma que optei por excluir a linha como item de análise.
Assim, a pesquisa realizou-se no horário de pico da manhã na linha 1 do metrô
e ramais Japeri, Deodoro, Santa Cruz e Belford Roxo do trem , conforme resultados
que passo a apresentar.
Por fim, nas linhas e ramais pesquisados, nem sempre era totalmente possível
manter-me fiel à proposta de entrevistar uma mulher que entrasse a cada estação,
ou por haver várias estações em que não havia ingresso de mulheres, ou pela
dinâmica do transporte não me possibilitar ficar suficientemente próxima da porta.
No primeiro caso, buscava entrevistar a passageira mais próxima à porta. No
segundo, de maneira geral, significava já não ser possível prosseguir a análise por
ausência de espaço para preenchimento do formulário.

É importante, mas não é suficiente
Entre os dias 22 de fevereiro e 28 de março de 2016, assim, apliquei o
formulário junto a 81 mulheres nos transportes citados. Entre estas, 10 na linha
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General Osório – Central, 7 na Uruguai – Central, 20 no ramal Deodoro-Central, 17
Santa Cruz-Central, 18 Japeri – Central e 9 Belford Roxo – Central. Deste total, 39
mulheres negras, 39 brancas, 1 mulher se autodeclarou indígena, 1 mulher não quis
se autodeclarar racialmente e 1 formulário ficou sem marcação por falha durante a
pesquisa. Quanto à idade, uma adolescente de 16 anos foi entrevistada, 24
mulheres possuíam entre 18 e 30 anos, 28 entre 30 e 45, 22 entre 45 e 60, 5 idosas
entre 60 e75 e uma idosa de mais de 75.
A maior parte das mulheres apresentou uma recepção muito positiva à
pesquisa, não só pela disponibilidade para responder aos formulários, mas também
por um real desejo de falar sobre o assunto. Não raro a pergunta 3 (Você acha o
Transporte Público perigoso para as mulheres?) gerou o início espontâneo da
narrativa de um ou vários casos de assédio neste transporte, que, infelizmente, não
pude registrar devidamente, nem era o escopo momentâneo da pesquisa. Diversas
vezes a pesquisa gerava, igualmente, o início de uma roda de conversas sobre o
tema entre as mulheres ou homens presentes, sobretudo no ramal Belford-Roxo,
por ter se realizado um dia após uma reportagem televisiva que anunciou a
legislação que previa multa para os homens que estivessem no vagão.
A maior parte das mulheres pesquisadas pega o Vagão Rosa com frequência,
sendo “Sempre” a resposta de 44 das pesquisadas, “Às vezes” de 22 e “Raramente”
de 15. Como a pesquisa foi feita dentro do vagão, não foi inserida a resposta
“Nunca” pois parecia ser uma contradição em termos. De fato, na pesquisa prática,
não o seria, posto que a ausência de sinalização eficaz e a presença constante de
homens no vagão gerava sinceras dúvidas, entre as próprias pesquisadas, se
realmente estavam no “Vagão Rosa”.
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Quanto aos motivos para opção pelo Carro das Mulheres, o principal motivo
indicado foi “Segurança”, 32 vezes, seguido de “Indiferente”, 29 e Conforto, 21
vezes.

Interessante destacar, quanto a esta variável, que uma participante da

pesquisa, no Ramal Deodoro, fez questão de demarcar que seu motivo era
“Indiferente” dada a presença constante de homens no vagão.
A percepção de insegurança nos transportes públicos é absolutamente
majoritária, indicada por 75% das mulheres. Ao contrário, a percepção sobre a
efetiva proteção do “Vagão Rosa” foi quase que equitativamente dividida entre as
respostas (27 “Sim”, 26 “Às vezes” e 28 “Não”). Aqui, igualmente, importante chamar
atenção para determinados complementos das respostas, como, diversas vezes, no
trem, a resposta era “Sim, quando funciona” ou “Não, porque não funciona”. Aliás,
quanto à resposta “Não”, em duas situações diferentes participantes da pesquisa
usaram esta pergunta para destacar a presença de homens no “Vagão Rosa” com
comentários como “Não funciona, olha em volta” e “Não, inclusive olha esse aí do
lado se fingindo de desentendido.” Estas reações parecem indicar, para além do
resultado numérico, uma expectativa de concretização da política pública frustrada
pela ausência de fiscalização ou adesão social.
Por fim, quanto à pergunta sobre a importância da política, há igualmente
franco predomínio da resposta “É importante, mas não é suficiente”, para 63
mulheres, 78% do total. Somente 4 mulheres responderam que “Não é importante”,
que configura 5% do total, enquanto 14 mulheres (17%) consideraram a política de
vagão único importante e suficiente para o problema demandado.
Percebe-se assim, mesmo com as limitações da pesquisa, um posicionamento
claro pela existência do vagão, a despeito da sua eficácia protetiva. Entre todas as
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81 mulheres que participaram da pesquisa somente uma, ao responder que
acreditava que o vagão único “Não é importante”, que via negativamente a política
como segregacionista e excludente. Tal resposta se deu no trecho General OsórioCentral do metrô, trecho certamente mais elitizado entre todos os pesquisados.
Dada a total diferença da realidade de transportes no Rio de Janeiro, para
além da pergunta “o que pensam as usuárias do serviço”, é necessário ir além e
perceber o que pensam as diferentes usuárias, posto que, não só as realidades dos
transportes são diversas como as estruturas de dominação que incidem sobre estas
mulheres também o são.

Para quem funciona o “Vagão Rosa”?
Não é novidade, infelizmente, o dado que a política de vagão único fluminense
tem uma aplicação totalmente díspar. Em seguidos relatórios da Agência
Controladora Estadual é visível a diferença na porcentagem de homens
encontrados nos vagões do metrô, quando da fiscalização, e no dos trens. No último
relatório geral divulgado, referente a 2015, a média de presença masculina nas
composições no metrô era de 9,81% em novembro e 5,14% em dezembro. No
sistema da SuperVia, por sua vez, a média de descumprimento foi de 70,2% em
novembro de 2015 e 68,5% em dezembro, sendo o ramal Japeri o que apresentou
maior incidência de desrespeito, em torno de 80% e Deodoro o “menor”, cerca de
50%.
Este menor funcionamento resta evidente na pesquisa empírica, dada a falta
de sinalização sobre os vagões, de fiscalização e de campanhas de efetiva
sensibilização. Uma análise mesmo que superficial da malha carioca e da divisão
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social da cidade permite uma não apressada conclusão de que a política
implementada o é de forma diferenciada a partir de um recorte de classe, haja visto
que a renda das populações atendidas pelo sistema ferroviário é marcantemente
menor que a do atendida pelo sistema de metrôs, sobretudo na linha 1.
Evidentemente, estes dados influem na percepção que as usuárias possuem
da política de vagão único, de modo que foi interessante separar os dados
inicialmente pelos tipos diversos de transporte (sobretudo, concessionárias
diferentes) e, igualmente, entre as linhas e ramais pesquisados.
Separando inicialmente os dados Trem (64 participantes da pesquisa) e Metrô
(17 participantes), temos:

Gráfico 1: Respostas total de pesquisadas Trem
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Gráfico 2: Respostas total de pesquisadas Metrô

Já de saída é interessante notar a inexistência da resposta “Às vezes” para a
pergunta se o “Vagão Rosa” protege as mulheres pelas participantes da pesquisa
no metrô. Lembrando que no âmbito geral houve número significativo desta
resposta, pode-se pensar que a intermitência do funcionamento no trem influiu para
as respostas das mulheres pesquisadas, coisa que, de fato, não ocorreu no metrô.
A presença constante de guardas nas estações, o aviso sonoro dentro da
composição e a clara sinalização do vagão o tornam efetivamente existente, sendo
então variável somente a percepção das mulheres sobre sua eficácia protetiva. Na
mesma linha de raciocínio, é significativa e relevante a quantidade de respostas “É
importante e suficiente” entre as pesquisadas do metrô, 7, sendo metade do número
total de mulheres que concordaram com essa resposta no total da pesquisa.
Percebe-se, pois, como dito, um número muito maior de respostas “Às vezes”
para a capacidade protetiva do “Vagão Rosa” no trem, o que provavelmente se
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relaciona aos problemas comentados sobre seu funcionamento. O vagão protege
às vezes, porque só às vezes ele existe. Durante a pesquisa empírica foi, por vezes,
difícil mesmo identificar qual era o vagão. Em Santa Cruz, por exemplo, não
havendo indicação externa na composição do dia, perguntei a um funcionário da
SuperVia, que não soube precisar, foi-me indicado, assim, pelos próprios
passageiros e passageiras e, muito embora não houvesse fiscalização, saiu da
estação inicial sem nenhum homem no “Carro das Mulheres”. Já no ramal Belford
Roxo, não obstante houvesse sinalização adequada dentro e fora do vagão, a
quantidade de homens era tão grande dentro dele que duas das entrevistadas não
sabiam estar no “Vagão Rosa”, criando-se uma conversa partilhada dentro da
composição se estávamos ou não no vagão correto.
Interessante destacar ainda, sobretudo após desagregar os dados, como a
ineficácia fática da política (a presença de homens no vagão) não parece destituir a
percepção de sua importância para as mulheres. Absolutamente ilustrativo de tanto
são os números apresentados pelas participantes do ramal Japeri. Segundo a
Agetransp (Agência Reguladora de Transportes do Rio de Janeiro), o ramal Japeri
é onde a política é menos respeitada. Entre as 18 participantes da pesquisa, 16
pensam o vagão como importante, mas não suficiente.
Ainda, para uma análise significativa das percepções encontradas, e seguindo
a proposta de inscrição deste trabalho em um feminismo intersecional, desagreguei
os dados encontrados pela raça declarada, dentro de cada transporte e no âmbito
geral.
Entre as 39 mulheres negras que participaram da pesquisa, 6 foram abordadas
no metrô e as demais no trem. Já as mulheres brancas foram 11 no MetrôRio e 28
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na SuperVia. Quanto à frequência, não há grande ponto a ser levantado, havendo
prevalência de frequência contínua no uso do “Vagão Rosa” tanto entre as mulheres
brancas quanto as mulheres negras, nos dois tipos de transporte (20 entre as
mulheres negras e 23 entre as brancas).
No tocante ao motivo de uso do vagão único, foi possível notar diferença de
respostas ao desagregar racialmente os dados, sendo que a maior parte das
mulheres negras indica usar o “Carro das Mulheres” por segurança, enquanto o
motivo prevalente entre as mulheres brancas é “indiferente”, conforme os dados
abaixo.

Gráfico 3 – Indicação de motivos com recorte racial

Quanto à percepção de perigo o número é basicamente o mesmo, 29 mulheres
negras e 30 mulheres brancas entendem o transporte como inseguro para
mulheres. O que se percebe, igualmente, dos dados finais. A maior parte das
mulheres negras (14) entendem que o “Vagão Rosa” não protege as mulheres. Tal
número não é muito representativo, pois 12 consideram que protege às vezes e 13
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que protege. Já entre as mulheres brancas, todas as alternativas tiveram 13
respostas afirmativas. Não obstante essa divisão sobre a eficácia da proteção, são
significativos os números quanto à importância. 31 mulheres brancas e 27 negras
afirmam que o “Vagão Rosa” é importante, mas não suficiente. 7 mulheres negras
e 7 mulheres brancas afirmam que ele é importante e suficiente. Interessante
destacar que dentre as mulheres negras que deram essa resposta 5 a deram no
metrô. Das 4 mulheres que responderam que o vagão não era importante, 3 eram
negras, entrevistadas no trem e uma era branca, entrevistada no metrô.

Começar o dia assim e ainda ter que trabalhar
Conquanto não se pretendesse, de nenhuma forma, partir da presente
pesquisa para o estabelecimento de padrões definitivos sobre a opinião das
usuárias sobre o “Vagão Rosa”, algumas conclusões são possíveis. Não obstante
o parco funcionamento da política de vagão único, ela é vista como importante pela
absoluta maioria das usuárias do transporte. De fato, várias mulheres que não
estavam participando da pesquisa me abordaram para me perguntar se havia risco
de acabarem com o “Vagão Rosa”, que se risco houvesse elas queriam se
manifestar para ele permanecer.
O número não diminui, ao contrário, aumenta, nas zonas nas quais o vagão
único menos funciona, não por acaso, dada a operação extremamente classista de
nosso sistema de transportes, os ramais de trem da SuperVia. Mesmo afirmando
que o vagão não protege as mulheres, a maior parte das usuárias do trem dizem
que o mesmo é importante e o utilizam por conforto (um pouco menos cheio que os
vagões mistos) e segurança.
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De toda forma, o principal ponto a se destacar enquanto resultado é a
percepção das mulheres entrevistadas do “Vagão Rosa” como uma política
importante para a vivência cotidiana dos transportes metroviários fluminenses, ao
menos no estado atual da arte. Sobretudo das mulheres trabalhadoras que habitam
a Região Metropolitana, que passam mais tempo e dependem mais diretamente
desta rede de transportes. Dentro da divisão econômica e racial carioca, estas
mulheres, em maioria negras e subempregadas, enfrentam uma rotina estafante de
dupla ou tripla jornadas, de modo que o mínimo de possibilidade de um transporte
livre de assédios representa, efetivamente, uma diminuição do custo total em
qualidade de vida do transporte precário, bem como uma proteção contra uma forma
de violência contra a mulher cotidianamente reiterada. Como colocou uma
passageira do Ramal Santa Cruz durante a pesquisa, ao responder sobre a
importância do “Vagão Rosa”, é sempre pior encarar o dia após a vivência de um
assédio, “começar o dia assim e ainda ter que trabalhar”.
Pelas próprias dificuldades encontradas na pesquisa, é necessário destacar
como o absoluto desrespeito com os mais basilares padrões de Direitos Humanos
na lotação e funcionamento do sistema metroviário do Rio de Janeiro é um grande
responsável tanto pela repetição dos assédios. Contudo, embora tal ponto mereça
destaque e combate imediatos, não se pode esquecer que a violência sexual contra
mulher, perpetrada em ambientes públicos ou particulares, não se restringe a
transportes lotados, não possui localização social ou geográfica. Ainda que
houvesse uma vontade política efetiva e eficaz capaz de criar uma malha de
transportes não superlotada, haveria o problema disseminado do assédio. Em não
havendo um transporte eficaz, e sendo necessária a mobilidade diária, às usuárias
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parece importante a manutenção da política de vagão único.
Apontamentos sobre a importância do vagão e a mobilidade de mulheres
A discussão sobre políticas de transporte exclusivo, de fato, jamais pode andar
apartada da discussão sobre o direito à mobilidade de mulheres como parte
fundamental do acesso ao direito à cidade.

A forma como se organizam os

transportes e o medo da violência dentro deles, para citar superficialmente,
influenciam de sobremaneira a maneira como as mulheres se apropriam da cidade,
ou melhor, as barreiras que lhes são impostas nesta apropriação.
Contradizendo a narrativa predominante de que as mulheres deslocam-se
menos que os homens, estudos comparativos têm demonstrado que, de fato, as
mulheres gastam mais tempo com transportes, sendo este tempo a mais gasto em
pequenos deslocamentos. Isto se dá por ser atribuído à mulher o papel de cuidadora
do núcleo familiar, bem como responsável pelas funções reprodutivas. Como
cuidadora do núcleo familiar, ela soma aos seus deslocamentos os deslocamentos
dos dependentes, sejam eles crianças, idosos ou necessitados de cuidado especial
momentâneo ou prolongado. Assim, há o tempo dispendido para levar e buscar a
criança na escola, demandas de médicos ou demais serviços de saúde de todo
núcleo familiar, acompanhamento em tarefas necessárias dos idosos ou crianças,
etc. (Emakude, 2016) (Jíron, P.2007:181) (Pero, V e Mihessen, V, 2013)
Além disso, e de sobremaneira invisibilizada, há toda gama de
deslocamentos necessários ao próprio serviço reprodutivo. De forma geral, pensase no cuidado com o lar como uma tarefa privada, de modo que muitos
deslocamentos da mulher no âmbito de tal serviço deixam de ser registrados, o que
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é outra forma de invisibilizar o próprio serviço doméstico. Contudo, a manutenção
da casa, seja pela compra de produtos, ativação de serviços ou mesmo busca de
elementos básicos, em áreas não atendidas pelo poder público, são tarefas que
demandam tempo e disposição de mobilidade, que de forma geral são legadas à
mulher. Desta feita, à dupla jornada de trabalho, soma-se uma dupla ou tripla
jornada de deslocamentos, que consomem quantidade considerável de tempo
feminino. (Jíron, P 2007)
Outro interessante ponto a se destacar é como a própria organização dos
transportes vistas sob uma ótica puramente classista e masculina contribui para o
aumento do tempo gasto nestas funções. Como os deslocamentos das mulheres
enquanto cuidadoras e no exercício das tarefas reprodutivas não é, de forma geral,
levado em conta no planejamento dos horários e rotas dos transportes públicos, tais
viagens tendem a ser mais demoradas e menos práticas, posto que, se escapam
ao horário de pico, há menor fluxo de transportes. Quando existem, aliás, dado que
há franco privilégio para as linhas que se encaminham para os centros produtivos.
Muitas cidades das regiões metropolitanas possuem mais formas de transporte
público para o centro da cidade polo que transportes circulares que liguem bairros
ou cidades vizinhas entre si. (Emakunde, 2016)
Por fim, há a sensação constante de insegurança impingida às mulheres
nos transportes públicos. A construção social do corpo feminino como disponível,
como acessível, típica da estrutura patriarcal na qual estamos inseridas, torna os
transportes, por espaços fechados – não há como sair até a próxima parada - e de
grande contato físico – quão mais pauperizada seja a rede de transportes, mais
abarrotados estarão – locais de recorrência de narrativa de abusos e assédios.
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Embora a causa primeira advenha da cultura patriarcal, influem para tal a
superlotação dos transportes, sua impontualidade, a falta de iluminação nas zonas
de espera, a presença ou não de seguranças nas estações de trem e metrô. Toda
a montagem da malha de transportes, de fato, não levando em conta nem os
horários nem o tipo de deslocamentos das mulheres, e estando consideravelmente
precarizada para a população trabalhadora, cria uma sensação maior de
insegurança para as mulheres no uso do transporte público. As consequências
desta sensação são quedas na taxa de ocupação externa, ligadas igualmente ao
alto custo de tempo dos deslocamentos, a recusa de oportunidades de
estudo/trabalho que perpassem por aumento da exposição a risco de assédio e a
queda de rendimento produtivo em estudo/trabalho dada a assédios vividos.
(Martínez, C. & Santibañez, N, 2015)
A mobilidade feminina é, assim, via de regra, mais um desafio diário que um
direito. Com maior ou menor nível de dificuldade/desgaste de tempo, há sempre o
risco do assédio e a sensação de insegurança. Os deslocamentos de mulheres,
assim, apresentam-se mais como obrigações e raramente para fruição de lazeres
ou outras atividades fora das tarefas familiares e trabalho.
A marca dos caminhos femininos na cidade é, assim, a marca da
necessidade. Uma necessidade que encara riscos. Diários. Aqui é necessário,
ainda, um destaque à conceituação dos assédios vividos em transportes como
violência em razão de gênero, que precisa ser assim endereçada. A violência de
gênero, à diferença de outras formas de violência interpessoal, utiliza-se das
relações de poder pré-estabelecidas para perpetuar-se. Deste modo, o assédio, de
maneira geral e em transportes públicos, configura-se como violência de gênero e,
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via absoluta de regra, contra a mulher, vez que se insere em uma dinâmica patriarcal
ampla que coloca o corpo feminino como disponível, sobretudo se no espaço
público, e naturaliza as formas de intromissão masculina neste corpo (CEPAL,
2015).
Como já destacado, não obstante haja uma frequente conjunção de uma
violência sistêmica contra os usuários de transporte praticada na superlotação
abusiva dos meios necessários para a mobilidade básica, a violência contra a
mulher não se restringe a esse ponto. A superlotação dos transportes é,
definitivamente, um fator a ser considerado durante toda a análise, posto que, além
de ser em si uma violação aos direitos humanos e um problema per si de mobilidade
urbana, potencializa os assédios e dificulta a reação a eles. Contudo, não se pode
esquecer que os assédios em transporte público, inserindo-se em uma estrutura
ampla de violência sexual da dinâmica patriarcal, não se finda em transportes não
lotados. Merece assim, enquanto violência de gênero contra a mulher, olhar e
remédios próprios.
De tudo exposto, pois, resta evidente a necessidade da elaboração de
políticas públicas com viés de gênero para tornar a cidade efetivamente acessível
a suas moradoras – todas elas. Para tal, para o efetivo gozo do direito à cidade
pelas mulheres, é necessária maior participação das mulheres nos espaços
decisórios das cidades e na elaboração destas políticas. Retomando Montoya:
(...)es necesario, además, contar con políticas públicas coherentes
que trasciendan las esferas de lo público en todos los niveles, para
que impliquen cambios estructurales en la forma como gestionamos
el desarrollo urbano y local. És por ello que, como se indicará, la
faceta de la gestión y la participación en la ciudad se presenta como
un asunto de diametral importancia.( Montoya Ruiz, A. P. 2013 :134)
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Quando da tentativa frustrada de implementação da política de vagão único
em São Paulo, o assédio a mulheres nos transportes públicos voltou à ordem do dia
no Brasil. Pesquisas sobre o sentimento de insegurança foram feitas, debates sobre
os programas possíveis de prevenção e punição foram travados. Na crítica ou
defesa do polêmico “vagão rosa”, de fato, se falava da mobilidade de mulheres,
segurança de mulheres, uma melhor qualidade de vida para as mulheres na cidade.
A política de vagão único, assim, para além de seu caráter protetivo/paliativo, tem
o potencial, nem sempre aproveitado, de trazer ao debate público a violência sexual
contra mulheres nos transportes, o que não é pouca coisa.
Partindo da demonstração da vivência diferenciada da cidade quando olhada
com um recorte de gênero, restou evidente a urgência da criação de políticas
públicas que transcendam a falsa neutralidade do planejamento urbano para criar
uma cidade e mobilidade efetivamente segura para mulheres. As políticas de
transporte exclusivo ou vagão-único revelam-se, neste ponto, propostas em
ascensão, conquanto criticadas. Enfrentando alguns dos pontos negativos e
analisando potenciais transformativos das mesmas, busquei levantar as
possibilidades de uso dos transportes apartados em programas maiores de
modificação das dinâmicas de gênero na cidade. Novamente, não se trata de uma
defesa simplista do vagão único como solução final, mas como parte das políticas
imediatistas para criar uma solução posterior.
Até o momento de uma solução posterior, contudo, a existência dos vagões
únicos parece justificável sob o ponto de vista de uma política afirmativa, e
definitivamente encontra aprovação das usuárias do serviço. A pesquisa empírica
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efetuada no sistema metroviário do Rio de Janeiro permite a conclusão que as
principais interessadas no assunto defendem a necessidade da existência do
“Vagão Rosa”, muito embora apontem falhas no seu funcionamento. Como pontua
o Mulheres em Luta, ao igualmente colocar-se a favor quando da discussão em São
Paulo, é necessário oferecer um escape imediato àquela mulher que acordará
amanhã às 5h, enquanto não se constrói uma sociedade em que ela poderá
deslocar-se para o trabalho sem risco iminente.
De outra feita, restou sensível igualmente a diferença da eficácia da política
de vagão único no sistema do metrô e do trem do Rio de Janeiro. Funcionando com
alguma regularidade nas linhas de metrô e com, otimistamente falando,
intermitência nos trens, a política de vagão único fluminense parece se direcionar
somente a determinadas mulheres da cidade, aquelas que saem dos bairros mais
abastados para o Centro, reiterando o peso da mobilidade para as mulheres
periféricas. Não obstante tal dado, a percepção de importância do vagão único entre
estas mulheres é marcante, reiterando a tese que sua existência possui, em si, um
potencial protetivo.
Neste ponto, pensando pragmaticamente a realidade fluminense, talvez uma
mobilização em torno de uma implementação verdadeira da política já existente,
sobretudo nos trens da cidade, fosse capaz de devolver o assunto ao debate público
e alavancar a propositura de programas mais amplos de combate ao assédio. O uso
da medida já legislada para desenvolver seus potenciais transformativos de maneira
menos excludente pode não ser o plano teoricamente perfeito, mas ajuda a firmar
um caráter protetivo necessário e percebido como importante para as mulheres.
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ALGUNOS APUNTES SOBRE EL MIEDO, EL ACOSO SEXUAL
CALLEJERO Y EL CÓDIGO DE VESTIMENTA INSTITUIDO.
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Resumen
El miedo y el acoso sexual callejero son fenómenos constitutivos de las experiencias
que las mujeres tienen de la ciudad y que encuentran su correlato en un código de
vestimenta que destierra ropa como las minifaldas e incluso las faldas, de su uso
cotidiano y añade otras para el ocultamiento.

Palabras clave:
Acoso sexual callejero, transporte público, miedo, provocación, vestimenta

A MODO DE INTRODUCCIÓN

ALGUNOS APUNTES SOBRE EL MIEDO, EL ACOSO SEXUAL CALLEJERO Y
EL CÓDIGO DE VESTIMENTA INSTITUIDO.

Recurro a mi propia experiencia para hablar sobre cómo yo misma, a pesar de mí,
contribuí con mi culpa a la reproducción de esta lógica. La universidad ha sido para
mí la época de mayor uso de transporte público en mi vida, también fue la época en
la tuve la primera aproximación a la teoría de género.
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Durante esa época, tuve muchas malas experiencias en las que el transporte
público, la violencia sexual y la noche estaban frecuentemente asociadas; muchos
hombres me mostraron el pene sobre todo en el metro y en parabuses, viví un asalto
afuera del metro división del norte que me dejó con la sensación de que él, el
asaltante, en realidad o simplemente, me querían pegar, además de los conocidos
arrimones y nalgadas cotidianos.

Como saben, el coraje posterior a algún tipo de estos eventos se queda largo
tiempo, lo mascullamos, lo pensamos, nos acompaña, nos va marcando. En mis
desplazamientos cotidianos, poco a poco fui haciendo menos contacto visual con
hombres. A causa del robo, me sentí llamada a no cometer nuevamente la osadía
de usar un pantalón roto en la nalga y cubierto con una falda, que como supuse
después, vio mi asaltante cuando subí las escaleras delante de él, y a lo que, en
ese momento, le imputé la culpa. También aprendí a estar atenta, a incomodarme
con cercanías, a ponerme a salvo dejando pasar, distanciandome, a caminar por en
medio de la calle cuando está oscura porque según mi lógica es más fácil que
alguien te jalé a alguna orilla en una banqueta. He aprendido a vivir con miedo la
calle, la calle de noche con la carga de cansancio y estrés extra que conlleva.

Inicialmente, mi diplomado de género se quedó corto a la hora de venir a ayudarme
a la reflexión cotidiana de mi condición de mujer, mujer ocupando un espacio y un
horario históricamente percibidos como masculinos. En este sentido, de las
muestras de pene yo tuve la culpa por interactuar más de lo debido, por ver; de mi
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asalto, yo tuve la culpa por usar ese pantalón roto tapado con una falda; de los
arrimones y nalgadas yo tuve la culpa por no estar atenta a las circunstancias que
en la calle son siempre amenazantes, peligrosas, adversas para un mujer. Todo
esto estaba en otro orden de ideas, la teoría de género, en ese entonces no me
ayudó, pero la reflexión se quedó conmigo, la necesidad de entenderlo, el interés
por deshacerlo, con el tiempo, con las lecturas, comencé a sentirme acompañada
en las calles solitarias de la ciudad.

Revisando mi relación con el acoso sexual callejero, que como ya dije, en un tiempo,
que coincide con mucho uso de transporte público, fue muy intenso. En ese
entonces solía bromear con que me sentía como si tuviera una especie de aparato
para atraer ese tipo de eventos. En ese contexto, recuerdo cuando un exnovio me
mencionó, que su tío psicoanalista decía que las violaciones y las experiencias de
violencia sexual eran buscadas inconscientemente por las víctimas, que a las
mujeres las violaban porque ellas querían. Me enfurecí, me indigné y luego lo pensé
como osado, sin embargo, calladamente y para mí misma, me lo pregunté por
mucho tiempo, y una parte de mí lo creyó, otra vez, había sido mi culpa en algún
escondido lugar de mi psique, yo lo había deseado, yo me había puesto en esas
posiciones, y afortunadamente, otra parte de mí no lo ha soltado, no lo deja ir, se
resiste a pensarlo y elaborarlo como culpa y hasta ahora, la sociología ha sido la
principal herramienta para tomar una cierta distancia que me está permitiendo
pensarlo como un problema social asociado al género, al uso y apropiación del
espacio, del espacio cuerpo.
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Fui presa del pensamiento sustancialista, ese que aprendí desde niña, que es parte
de mi ser, ese que me permite caminar por las calles con todo ese conocimiento
incorporado. El pensamiento hegemónico operó en mí y opera todos los días
conmigo y sin mí. Ha querido borrar, eliminar, desconocer mis expresiones corpóreo
sexuales en el espacio público, y ha ido más allá, ha querido despojarme de lo
femenino que me habita.

Mi vestimenta, ha sido tan solo uno de los muchos elementos que pueden ser
tomados como ejemplo de estrategia de invisibilización para conducirme
seguramente por el transporte público. Las pláticas entre conocidas, amigas y
familiares principalmente, constituyen la posibilidad inicial de ser un tema, asi como
la creciente relevancia del acoso sexual callejero en distintos foros, son el reflejo de
que es un tema.

El presente trabajo se propone como una aproximación a la exploración de las
narrativas y de las prácticas (estrategias) cotidianas que tienen al hostigamiento y
acoso sexual callejero como tema central. Para ello se aplicó un cuestionario
centrado en la percepción del acoso sexual callejero a mujeres originarias de la
Ciudad de México, a mujeres que provienen de los estados y de otro país, con la
idea de identificar algunas expresiones de violencia sexual contra las mujeres en el
espacio público, así como los mecanismos y/o estrategias para enfrentarla.

Es un hecho conocido que, actualmente el miedo a la violencia determina tanto rutas
como horarios de los viajes cotidianos en el transporte público, principalmente para
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las mujeres. Sin embargo, el propósito de éste trabajo, es abonar el terreno de
conocimiento sobre cómo ese miedo, prescribe y modifica otras prácticas
cotidianas, como la vestimenta.

Se parte del supuesto de que el acoso sexual callejero instituye y es una práctica
de dominación orientada al borramiento o eliminación de las expresiones corporales
de la sexualidad en general, de lo femenino en particular, que se da en el espacio
público y que le da sentido a todo un sistema desigual expresado en un código de
vestimenta estricto y en un contexto generalizado de permisividad punitiva
(provocación) ante su rompimiento.

El acoso sexual callejero es una práctica de dominación, con varios objetivos, el que
se subraya aquí tiene la función de borrar o eliminar expresiones corporales de
sexualidad en general, y de lo femenino en particular, en el espacio público, de
modo que está lógica prescriptiva instituye un código de vestimenta estricto así
como un contexto de permisividad punitiva ante su rompimiento.

Desde este sistema de dominación es que las mujeres que viajamos cotidianamente
por la Ciudad de México elaboramos estrategias defensivas que, se piensa, tienden
al silenciamiento y a ocultamiento de las expresiones corporales de la sexualidad
pero sobre todo de lo que se considera femenino, contribuyendo de este modo a la
reproducción de la idea de que la sexualidad debe de estar circunscrita a ciertos
espacios, específicamente, al espacio doméstico o de la domesticación, como sí, la
sexualidad no fuera un atributo en proceso sino más bien, algo que se prende y
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apaga, se cierra y se abre en función del contexto. De éste modo, hay una exigencia
tácita, violenta, clara, un llamado, a que el espacio público sea un espacio
asexuado, a través del esconder, ocultar, borrar la principal fuente de violencia, de
miedo, de amenazas, de riesgos y de inseguridad: los cuerpos de las mujeres,
nuestro género, nuestra feminidad.

Sin embargo, estos dispositivos de ocultamiento son una ilusión porque la violencia
existe y persiste. Si bien las estrategias femeninas ante la violencia sexual vivida en
el transporte público tienden al silenciamiento, ocultamiento de los rasgos de la
sexualidad, de lo femenino --éste velo invisible que cubre los cuerpos de las
mujeres-- fuente de amenazas y de riesgos, es en sí mismo una de las caras de la
violencia y de la dominación, es su encarnación.

El código de vestimenta de las mujeres para enfrentar el acoso sexual callejero en
el transporte público tiene como finalidad reducir los intercambios sexuales violentos
por obra y gracia de la invisibilización, esa suerte de poder de neutralizarse y
nulificarse, de no existir en el espacio público. Es decir, se paga el costo social de
ser mujer a través de no serlo o de no parecerlo, por la ilusión de seguridad. El
código de vestimenta instituido y el acoso sexual callejero son un asunto de
dominación.
LOS OBSTÁCULOS EN EL ORDEN DE LA PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO
PARA DESMONTAR EL LENGUAJE DE LA VIOLENCIA COTIDIANA
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Existe una antigua discusión en las ciencias sociales que tiene que ver con la
complejidad de la relación individuo, sociedad. Durante mucho tiempo se ha instado
a elegir un bando, desde el que se prefiere analizar a los fenómenos sociales,
grosso modo: sí se le da más importancia a la fuerza que las estructuras sociales
tienen sobre los individuos y a cómo estas lo determinan e incluso lo condicionan,
se toma el bando del estructuralismo, por otra parte, si se decide asumir una
posición que pone el acento en el individuo como fuerza preponderante en la
conformación de lo social, probablemente se tomaba una posición a la que suele
llamarse “subjetivista” y con cierto desprecio, “relativista”.

Sin embargo, actualmente existen posiciones que promueven una visión sintética y
no escindida sobre los procesos de conformación de los fenómenos sociales. Se
habla de la importancia de las estructuras en la conformación de los agentes y de
sus espacios y posibilidades de libertad, desde los pequeños resquicios que tiene
para ejercerla De modo que no se trata de individuos atrapados en el
condicionamiento de las grandes estructuras sociales, sino también de individuos
que los conocen y pueden usarlas activamente e incluso transformarlas.

Para la primera vertiente los grandes problemas sociales, con mayúsculas, están
en el centro, para la segunda, lo pequeño, lo de apariencia personal, lo relativo a la
percepción, lo menor, de algún modo se trata de los pequeños problemas sociales,
con minúsculas. Aunque dicha distinción se antoja vieja y anquilosante, es evidente
que sigue siendo brutalmente actual en la construcción de los objetos de estudio y
en la percepción generalizada sobre los problemas sociales.
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De tal modo, que siguen pareciendo pertinentes las explicaciones que abordan los
grandes problemas. En términos del tema que aquì nos importa, significa que existe
una tendencia a subestimar la violencia cotidiana, sutil y aparentemente invisible y
a subrayar la importancia de lo que se ha aprendido a entender cómo lo grande, lo
importante, lo trascendental que en términos de violencia de género serían los
feminicidios, las violaciones, la violencia doméstica y la trata de mujeres como sí los
ejercicios cotidianos de violencia contra las mujeres, que existen y persisten de
modo sistemático no fueran tan sólo una de las muchas expresiones de violencia
de género.

Esta forma de comprender, de acercarse y de aceptar socialmente los problemas
relacionados con la violencia de género constituyen un obstáculo para su
eliminación y es una visión que no toma en cuenta desarrollos teóricos que
posibilitan entender cómo tanto las estructuras con mayúsculas y los individuos y
sus actos cotidianos in-corporados con minúsculas instituyen el mundo, con todo y
sus resistencias y sus posibles actos de libertad.

El acoso sexual callejero es una expresión de violencia de género, que encuentra
en el transporte público uno de sus principales escenarios, es un tipo de interacción
que promueve el deterioro de la calidad de la convivencia en el espacio público,
debilitándolo en sus características fundacionales: lo democrático y lo moderno
(Caldeira,2007:408), por lo tanto, el acoso sexual callejero contribuye a la
transformación del espacio público.
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Pensar y decir, que con esos pequeños actos cotidianos de violencia, que
constituyen el acoso sexual callejero no se contribuye a la producción y la
reproducción de la cultura de la violencia, no promueve la reflexión, por el contrario
la neutraliza y nulifica, por lo tanto juega a su favor.

SOBRE EL CUESTIONARIO, COMENTARIOS GENERALES.
Originalmente, se invitó al mismo número de mujeres a participar, sin embargo,
acudieron al llamado más originarias de la Ciudad de México (cuatro), dos de los
estados (Veracruz) y una extranjera (Holanda). El rango de edad está entre los 25
y los 39 años, todas tienen estudios universitarios y la mayoría de posgrado. Busqué
a mujeres que tuvieran como principal medio de desplazamiento al transporte
público y que tuvieran procedencias diferentes.

Entre las mujeres que respondieron al cuestionario, hay un sentimiento
generalizado de que no importa la ropa, porque se puede estar vestida de cualquier
forma y aún así no hay posibilidad de escaparse de padecer el acoso sexual
callejero cotidiano. Sin embargo, con el paso del cuestionario, fue siendo más claro
que sí existe un cálculo reflexivo sobre la vestimenta que se utilizará relacionada
con el tipo de transporte, con el horario y sobre todo con el contexto.
Resulta importante mencionar algunos de las reflexiones surgidas de la aplicación
del cuestionario que no se relacionan concretamente con la vestimenta, como la
sensación de no poder hablar tranquilamente con hombres en el espacio público
por el miedo a que se lea como una invitación a acosarla. Esto se relaciona con el
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debilitamiento y el empobrecimiento de la calidad de la convivencia en el espacio
público.
También, se mencionó la sensación de sortear el acoso sexual callejero en el
transporte público utilizando automóvil o servicios como uber, con los costos
sociales y económicos que ello conlleva.
Los sentimientos asociados al acoso sexual callejero y al uso de transporte público
mencionados fueron: el miedo, la angustia, el coraje, el nerviosismo, la
vulnerabilidad, la sensación de un permanente estado de alerta.

...y es recordada y ejercida continuamente mediante
la presión sobre las ropas o la cabellera. Los principios
opuestos de la identidad masculina y de la identidad
femenina se codifican de ese modo bajo la forma de
maneras permanentes de mantener el cuerpo y de
comportarse, que son como la realización o, mejor
dicho, la naturalización de una ética. (Bourdieu,
2003:42)

EL ACOSO SEXUAL CALLEJERO Y EL CÓDIGO DE VESTIMENTA PARA EL
TRANSPORTE PÚBLICO, ESTRATEGIAS PARA SOBRELLEVARLO.

Una de las consecuencias de la exposición frecuente al acoso sexual callejero que
se da principalmente en el transporte público tiene que ver con la elección de la
ropa.

La experiencia prolongada del acoso sexual callejero produce un efecto que podría
reflejarse en un familiar, “así son las cosas”, éste efecto es conocido como
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sustancialización

(Bourdieu,2007:13),

en

sociología

se

denomina

así

al

pensamiento del sentido común.

Generalmente el pensamiento del sentido común está plagado de una aceptación
colectiva del estado de las cosas y como se trata de un estado de las cosas
profundamente desigual, lo que se acepta es un entorno de relaciones jerárquicas
que pasan por naturales. (Bourdieu, 2003:51)

Estar habituados a pensar que las cosas están dadas, es en cierto sentido, pensar
que no pueden ser diferentes, porque así son de forma natural pensando en una
naturaleza biológica pero también cultural.

La experiencia de la violencia sexual latente y permanente en el transporte público
tiene muchas consecuencias, entre otras, la elección de la vestimenta, dicha
elección estará mediada por dicha violencia y actuará como elemento fundamental
en la prescripción y modificación de tipos de vestimenta.

En cierto sentido, el acoso sexual callejero pone en evidencia nuestra disposición
colectiva a las relaciones de género violentas que han pasado por un largo, continuo
y casi imperceptible proceso de conformación. Constituyendo así uno de los
ejemplos de la violencia simbólica definida por Bourdieu.

En este sentido, el siguiente comentario ejemplifica cómo la vestimenta es percibida
como desprovista de cargas culturales a primera vista, sin embargo, con el paso de
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unas cuantas preguntas, es posible problematizarlo como una “tradición” inserta en
un determinado contexto.

me hiciste pensar si mis “gustos” por la vestimenta son una “decisión” individual o
si son también una respuesta frente al acoso “latente” y una construcción social
(Mujer uno, Jalapa, Veracruz).

Del mismo modo, con el paso de algunas preguntas, también es posible observar
cómo, aunque a primera vista parece un asunto anecdótico, es interesante que la
mayor parte de las mujeres a las que se les aplicó el cuestionario, tienen ya unas
definiciones muy elaboradas sobre qué hacer y qué no, en resumen, han puesto a
prueba algunas estrategias para relacionarse con el acoso sexual callejero en el
transporte público.

Dichas estrategias de algún modo constituyen todo un lenguaje, que de alguna
manera es más detallado en sus descripciones, especificaciones y procedimientos
en las mujeres nacidas en la Ciudad de México:

Trato de no usar falda, si la uso sólo por el día y por la noche tengo que cambiarme
o. llevar unos leggins de más, en CDMX.
(Mujer cuatro, Ciudad de México).

Las estrategias de vestimenta también van acompañadas de una condición
temporal:
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Si,

en

la

noche

(Mujer

siento

que

dos,

debo

cubrir

las

Coatzacoalcos,

piernas.
Veracruz)

Claro, si sé que voy a llegar muy tarde a casa lo mejor es ir más cubierta. Si pienso
que tardo poco y llego entre 6 y 7pm no pasa nada y voy como sea. (Mujer seis,
Ciudad

de

México).

A veces, a veces no importa tanto el trayecto sino los lugares de los que vas y a los
que quieres llegar. Aunque claro, si vas a viajar en camión 5 horas, lo mejor es usar
ropa cómoda y como dirían las buenas conciencias “discreta”. Si vas a 10 minutos
de
(Mujer

tu

casa
seis,

pues

te

vas

Ciudad

más

como
de

quieras.
México).

Las estrategias contienen anticipaciones sobre el tipo de transporte:

Depende del transporte que elijas. Si vas en metro o metrobús las áreas
diferenciadas, de alguna manera (un poco ficticia desde mi punto de vista), te
ayudan a sentirte más segura y no hay mucho qué ocultar ahí, todas tenemos lo
mismo, de alguna u otra forma. Y aunque he sido violentada nunca he sido agredida
sexualmente en el vagón de mujeres. Si vas en un camión o un taxi las condiciones
cambian. En el camión regresas un poco a una involuntaria paranoia donde te
cubres las tetas, el culo, la barriga, aprietas la bolsa o mochila, tratas de no acercar
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demasiado las piernas si van desnudas. En un taxi igual, como que te cubres, ya
sea con el asiento o con lo que cargues, pero por algún motivo el control radica en
que tus ojos queden a la altura de los ojos del chofer, que veas para donde van.
(Mujer seis, Ciudad de México)

Cuando voy en bici suelo ponerme leggins para las faldas. (Mujer siete, Ciudad de
México).

Las pasiones del hábito dominante (...) La expulsión
de los lugares públicos que, cuando se afirma de
manera explícita, como en el caso de las cabileñas,
condena a éstas a unos espacios separados y
convierte la aproximación a un espacio masculino,
como los aledaños del lugar de asamblea, en una
prueba terrible, puede realizarse en otro lugar, casi
con la misma eficacia, a través de esa especie de
agorafobia socialmente impuesta que puede
sobrevivir largo tiempo a la abolición de las
prohibiciones más visibles y que conduce a las
mujeres a excluirse voluntariamente del ágora.
(Bourdieu, 2003:56)

LA ILUSIÓN DEL VELO Y LA ROPA PROSCRITA.
Existe un velo ilusorio o la ilusión de un velo, que es un artefacto de doble filo,
invisibilizarse para no ser tocada, ha sido una “estrategia” ya vieja y común que de
algún modo ha perpetuado el estado de latencia del acoso sexual callejero en la
Ciudad de México, es un no enfrentar y sobre todo, es una ilusión porque no es
eficaz, como los siguientes testimonios contribuyen a demostrar:

Sí, pero es una percepción equivocada porque ya he comprobado que te pueden
decir cosas aún trayendo chamarrota y cubierta hasta la cabeza. (Mujer uno, Jalapa,
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Veracruz)

Hombres que se me acercan a preguntarme algo y se masturban. Generalmente
visto con jeans y sudadera. Todas han sido de día. Llamo a la policía pero siempre
me responden que “es un loquito” o el tipo se ha ido para cuando encuentro a algún
policía.
(Mujer

cinco,

Ciudad

de

México)

No necesariamente, pero a veces. Y es que he comprobado que no importa tanto
realmente. He ido vestida con más capas encima que una cebolla y he sido acosada
de
(Mujer

todas
seis,

Ciudad

formas.
de

México)

Pensamos que ocultarnos detrás de la ropa, es una respuesta personal a un
problema personal, indagamos un poco y reconocemos que es un problema social,
que nos esconderá de la violencia, que nos apartará de ella, sin embargo, hace falta
sólo un poco más de indagación para saber primeramente que es un velo
compartido, y con el tiempo y un poco más de indagación, que es un velo impuesto
por discursos de otro orden que no necesariamente pasan por la seguridad.

En este sentido, hay ropa proscrita y eso implica cierto grado de institución de un
código de vestimenta relacionado con el miedo y con el transporte público de la
Ciudad de México. Se trata además de un código de vestimenta profundamente
restrictivo que deja la libertad de vestirse para quienes gozan de más libertades y
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privilegios, es decir, para las mujeres que no usan transporte público y que tienen
entornos de experiencia de vida que perciben más seguros.

Las respuestas sobre la ropa que nunca usarían en el transporte público y sobre los
lugares en los que se sienten más libres y seguras de vestir como quieren son
particularmente

esclarecedoras:

En Veracruz, uso ombligueras, me pongo short, minifalda, blusas muy delgadas,
algunas veces sin brassier. En México, sólo en casa.
(Mujer

dos,

Coatzacoalcos,

Veracruz)

Me gustaría poder viajar en falda sin sentir miedo o molestia por esto.
(Mujer tres, Holanda).

Como se puede observar a partir de los anteriores testimonios, existe ropa proscrita,
es decir, que sabemos que existe pero que es imposible utilizar en contextos de
desplazamientos cotidianas en el transporte público y que sin embargo, aún con la
observación de dicha prescripción, no se está exento de padecer acoso sexual
callejero.

La invisibilización de los cuerpos sexuados a partir del código de vestimenta
instituido para el uso seguro del transporte público en la Ciudad de México como
estrategia defensiva, asumida desde el ámbito personal, no funciona para un
problema

de

orden

social.
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EL ACOSO SEXUAL CALLEJERO UNA COMPARACIÓN CON OTROS
LUGARES.

Como ya se mencionó una de las preguntas estaba a dirigida a la ubicación de
espacios de libertad y de seguridad, desde el cual pudieran establecer una
comparación con su lugar de origen.

Este ejercicio fue particularmente revelador porque, pareciera que es un problema
mucho más fuerte en la Ciudad de México, o al menos así se percibe.

Provengo de un lugar de clima cálido-húmedo, donde es normal usar short, mini
falda, ombligueras y hasta andar sin brassier. Es normal andar así en el transporte
público o caminando, donde sea. En la CDMX es toda una odisea andar así, yo sólo
lo hago cuando voy andar cerca de casa, en mi barrio o vecindario, cuando se trata
de
(Mujer

ir

más
dos

lejos
de

me
Coatzacoalcos,

da

miedo.
Veracruz).

Las diferencias que existen entre ciudad de México y Berlín son, la ayuda inmediata
de las autoridades o policía, de atender rápidamente el acoso, el respaldo que se le
da a la mujer. Que puedo defenderme yo verbalmente y otras mujeres me apoyaran
sin miedo, en que culturalmente los hombres respetan más a una mujer, reconocen
el cuerpo de una mujer tan normal como el de un hombre. La gente respeta tu
espacio personal, no se acerca más de lo necesario y debido, no te aborda tan
fácilmente en la calle, el número de hombres acosadores es mucho menor al que
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estamos

acostumbradas

(Mujer

cuatro,

en

Ciudad

CDMX.
de

México)

Yo soy de DF pero si existen diferencias en las delegaciones, por ejemplo en
Iztapalapa me cuesta trabajo salir de vestido en plena luz del día (ya menos porque
decidí que nada debería limitar mi vestimenta), pero en Coyoacán me vestía más
libremente.

(Mujer

siete,

Ciudad

de

México).

La diferencia es enorme, en mi país siento que no tengo que estar en alerta todo el
tiempo o pensar en dónde/cómo me voy a parar en el metro/bus. Simplemente me
puedo dejar de preocupar. Sin embargo creo que es un tema de la Ciudad de México
en particular, tampoco creo que se puede generalizar a todo el país. (Mujer tres,
Holanda).
Es muy interesante cómo los espacios conocidos, cercanos, hasta cierto punto
familiares son considerados más seguros, o más libres. También hay una cierta
percepción de la playa como lugar de contraste, como un lugar en dónde se pueden
aventurar ejercicios de libertad en la vestimenta, sin embargo, la playa como destino
vacacional puede ser sujeta de cierta idealización. Finalmente, y como una cuestión
de gran importancia está el constante estado de alerta en la Ciudad de México que
en comparación con otros lugares, resulta un estado permanente.

Pero en general pienso que no tengo cómo combatirlo. En Berlín no me sentía ni
estresada ni paranoica de andar en la ciudad y tener la necesidad de voltear para
todos

lados

y

cuidarme,

estaba

menos

alerta

a

esta

situación.
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(Mujer

cuatro,

de

la

Ciudad

de

México).

Aunque suene contrario en Iztapalapa uso vestido más de noche porque es cuando
me voy a otro lugar para ver a los amigos, es decir, uso vestido de noche pero sólo
permanezco
(Mujer

en

Iztapalapa
siete,

durante
Ciudad

el

tránsito
de

hacia

otro

sitio.

México).

Sí y no, no uso faldas o vestidos si sé que viajaré en transporte público en parte
para “prevenir” y en parte porque no soy tan fan. En general casi no uso ese tipo de
ropa, así viaje en coche o en transporte público, pero ahora que lo pienso más,
cuando he cambiado de contexto, en lugares en donde las condiciones climáticas
te lo exigen porque no puedes transitar por el espacio público sin ese tipo de ropa,
he usado más faldas, vestidos, blusas de tirantes o escotadas y me he sentido más
segura de usarlas, incluso las incorporé a mi vida cotidiana (en Barcelona iba en
shorts a la universidad y viajaba en tren y Buenos Aires usé muchos vestidos y
viajaba en metro y micro). Cuando he vuelto al D.F. mi percepción ha sido que aquí
la gente en general no está acostumbrada a ver ese tipo de vestimenta como algo
cotidiano, por eso mi incomodidad de usarla. (Mujer uno, Jalapa Veracruz).
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...De igual manera, el acoso sexual no siempre tiene
por objetivo la posesión sexual que parece perseguir
exclusivamente. La realidad es que tiene a la posesión
sin más, mera afirmación de la dominación en su
estado puro. (Bourdieu, 2003:35)

•

SOBRE EL DISPOSITIVO CULTURAL: “LA PROVOCACIÓN”

Hay muchas cosas que reflexionar en torno a la dinámica producida a partir de la
idea de que algo es una provocación y alguien “cae” en ella, desprovisto de malicia,
depositando así la responsabilidad en quien provoca.

En este sentido, el acoso sexual callejero constituye uno de los ejemplos más
esclarecedores de dicha dinámica. Hasta ahora, la provocación ha sido uno de los
principales dispositivos culturales para liberar de la culpa que le corresponde a quien
“cae” en dicha provocación.

Mediante este ardid social, la responsabilidad de alguien que emprende un abordaje
directo y activo sobre una mujer y en donde se encuentran en una relación de
anonimato, en el espacio público, es exculpado gracias a todo el andamiaje social
que se echa a andar mediante la figura de quien “cae” en la provocación.“Las
amenazas verbales o no verbales que caracterizan la posición simbólicamente
dominante (la del hombre, del aristócrata, del jefe, etc.) sólo pueden entenderse (un
poco como los galones militares que hay que aprender a leer) por unas personas
que han aprendido el --código--.” (Bourdieu 2003:49)

908

El rol activo se invierte, la aventura emprendida directa y activamente es leída, de
codificada socialmente como pasiva ante “la provocación”. Las mujeres víctimas de
acoso sexual callejero compartimos una sensación de soledad frente a este tipo de
mecanismos.

Tenía unos 13 años, salí a la papelería, me recargué en el mostrador y un hombre
que llegó a comprar me dio un “arrimón” yo grité pero él se hizo el desentendido.
Traía puesto el uniforme de la secundaria, falda a la altura de la rodilla. Esta
experiencia me marcó para siempre, me hizo entender que nadie me respetaría y
que los agresores no asumirían la culpa, tampoco nadie iba a defenderme. (Mujer
cinco, Ciudad de México).

Cuando un hombre “cae” en la provocación de una mujer, generalmente es la mujer
quien asume el rol activo, es decir, la responsabilidad, al ser declarada socialmente
culpable. Las siguientes son algunas de las respuestas a la pregunta ¿alguna vez
sentiste culpa a causa de un evento de acoso sexual callejero?

No, aunque siento que a veces emprender una conversación con un hombre en la
calle ya puede ser un riesgo, casi siempre parece ser entendido como una invitación
a acoso. Entonces me propongo no ser tan inocente, pero a veces no lo logro
mucho, me gusta platicar con la gente y no pensar que todos tienen malas
intenciones. (Mujer tres, Holanda)
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Sí, quizá por usar falda, en la CDMX. En Berlín, podía usar falda todos los días y a
todas horas, no tenía que preocuparme por mi ropa. (Mujer cuatro, Ciudad de
México)

De alguna manera sí, siempre te cuestionas si hubiera sido distinto, por ejemplo,
con otro atuendo y esa duda es muy semejante a la culpa. Pero no es lo que
principalmente he sentido. Lo que más he sentido es miedo y enojo, impotencia y
asco.

(Mujer

seis,

Ciudad

de

México).

La provocación y la culpa relacionadas con el tipo de vestimenta instituyen uno de
los principales argumentos para subestimar al acoso sexual callejero como un
problema social que debe de ser abordado desde todas las perspectivas y
herramientas institucionales posibles.

Esta lógica se encuentra muy arraigada en nuestra cultura, cuando se habla de que
una mujer provocó su condición de víctima, ya sea por usar minifalda, por andar
sola de noche, hay una aceptación de un código restrictivo no sólo de vestimenta, y
no explícito que golpea directa y socialmente las libertades de las mujeres.

CONCLUSIONES

Nuestras elecciones, comportamientos, deseos están invadidos por estructuras de
dominación que incluso quienes trabajan en su desentrañamiento, no perciben o
perciben de modo muy distante, poco asible.
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El acoso sexual callejero no es un asunto personal y aislado, no es subjetivo en el
sentido que se le da comúnmente, es decir, acotado a una interpretación de una
persona aislada (como si la subjetividad estuviera exenta de ser construida
socialmente, como si aplicará la distinción típica sujeto-objeto, sin el reconocimiento
de que se afectan y constituyen a lo largo de un proceso en continuum). El acoso
sexual callejero es un hecho social.

Se sabe que el acoso sexual callejero tiene que ver con estructuras y relaciones
desiguales de poder, es decir; por sistemas jerárquicos, de ordenamiento y de
clasificación de todos los ámbitos de la vida social.

Se clasifica el día, la noche, las rutas, la vestimenta se asignan actores legítimos
del tiempo, del día y de la noche, de los espacios, seguros y peligrosos, de la
vestimenta, provocativa, no provocativa y se instituyen sistemas jerárquicos de uso
y de apropiación de los espacios sociales. De modo imperceptible portamos y
reproducimos taxonomías, geografías del par miedo y seguridad nos habitan, todo
este complejo taxonómico expresado a partir de las percepciones cotidianas.

El miedo, el acoso sexual callejero y el código de vestimenta instituido, --no es
acerca de esconder la diferencia-- es un esconder lo femenino, lo negativo, lo débil,
lo violentable.
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La problemática del acoso sexual callejero se ha instalado en el orden del
conocimiento común, una suerte de --es mejor autocensurarse que ser víctima por
descuido de una norma social no explicitada pero sí fuerte--
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Geografía de género: patrones del “commuting” entre hombres y
mujeres en la Zona Metropolitana del Valle de México, 2010
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Facultad de Geografía, UAEMEX
Resumen:
Debido a las políticas neoliberales, se incrementaron las desigualdades
socioeconómicas

y

han

generado

que

las

mujeres,

antes

inmersas

mayoritariamente en el rol de amas de casa, se incorporaran a la jornada laboral, y
–al igual que los hombres - se desplazan de sus lugares de residencia hacia otros
municipios de las zonas metropolitanas buscando una mejor calidad de vida por
medio de empleos mejor remunerados.
Esta movilidad residencia-trabajo, es una variable que puede revelar algunas
diferencias en el empleo por género, ya que puede revelar que hombres y mujeres
no tienen acceso al mismo conjunto de oportunidades laborales.
Las preguntas de investigación que se derivan de este contexto y realidad son:
¿Quién se desplaza más hacia sus lugares de trabajo, los hombres o las mujeres?
¿Hacia dónde se desplazan los hombres y las mujeres?
El presente trabajo pretende, a través del análisis espacial, identificar cuanto y hacia
donde se desplazan.
Palabras clave: commuting, género, desigualdad de oportunidades.

Introducción
Hace aproximadamente 50 años, el movimiento feminista en México y en el mundo
tuvo un nuevo auge, marcado en un contexto social de cambio y lucha, donde las
mujeres se cuestionaban las estructuras de poder que existían entre ambos sexos
y exigían una igualdad de género.
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Esta revolución de pensamiento feminista trajo consigo una nueva valoración de la
mujer, su potencial como ser humano, como mano de obra y el derecho a decidir
sobre su propio cuerpo y sexualidad.
Por ello, es de suma importancia el preguntarse ¿Después de medio siglo se ha
llegado a una igualdad y equidad de género? ¿Se ha hecho lo suficiente?
¿realmente hemos avanzado para erradicar las desigualdades entre géneros? El
discurso de los grupos feministas es que aún no, ya que hace falta mucho por hacer
en ámbito de la equidad.
De ahí que el presente trabajo pretende contribuir a la construcción de una geografía
de género, a través del análisis espacial, ya que buscará identificar las diferencias
de los patrones del “commuting” entre hombres y mujeres, para identificar como se
desplazan y hacia donde se desplazan. Además, que los resultados sirvan como
base para la toma de decisiones y orientar las estrategias de una política pública
para la equidad, ya que la perspectiva de género permite crear conciencia, generar
nuevas ideas sobre las formas de acceso a una mayor equidad y proveer bases
objetivas para la puesta en marcha de políticas y acciones públicas, así como el
monitorear y evaluar políticas y acciones públicas.
Particularmente, el trabajo a desarrollar plantea una investigación de tipo
exploratorio, pues es un tema poco estudiado desde la temática del commuting y no
se ha abordado desde la perspectiva de la Geografía de género. Su valor radicará
en identificar áreas y situaciones de estudio.
Es por ello que se seleccionó la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM),
área que muchos consideran como libre de desigualdades debido a las políticas
relacionadas con la diversidad y el género en los últimos años, pero que al igual que
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el resto del país presenta el mismo tipo de discriminación y violencia hacia las
mujeres.
La Zona Metropolitana del Valle de México cuenta con una superficie de 7 mil 866.1
Km², consta de 76 municipios de los cuales 56 corresponden al Estado de México,
16 a la Ciudad de México y 1 a Hidalgo. En el año 2010 contaba con una población
de 20 millones 116 mil 842 habitantes, de los cuales 48.2 % son hombres y 51.8 %
son mujeres.
Las preguntas de investigación que se derivan de este contexto y realidad son:
•

¿Quién se desplaza más hacia sus lugares de trabajo, los hombres o las

mujeres?
•

¿Hacia dónde se desplazan los hombres y las mujeres?
Antecedentes

Una manera de entender desigualdades que surgen de las relaciones de poder
reflejadas en el tipo de trabajo de las mujeres y sus características, es la movilidad
como resultado de la inserción laboral y búsqueda de mejores oportunidades en una
sociedad global con economías neoliberales, de las que surgen diferentes
dinámicas territoriales en las áreas metropolitanas.
En este contexto de inserción laboral y búsqueda de mejores oportunidades en una
sociedad global con economías neoliberales, surgen diferentes dinámicas
territoriales en las áreas metropolitanas, creando y modificando zonas de negocios,
flujos de capitales, movilidad laboral o estudiantil.
Para Pazos y Logroño, este tipo de movilidad es la más importante frente a otras
(por motivos de ocio, compras, salud, etc.), tanto desde el punto de vista cuantitativo
como cualitativo. Cuantitativo, porque según los autores, “si se mide el total de los
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desplazamientos que se producen desde los focos de residencia a los de trabajo o
estudio, permite conocer el grado de unificación entre sus territorios, y cualitativa
porque permite dimensionar la difusión de los modos de vida urbanos”; los autores
estiman que en España más del 75% de los desplazamientos se producen por
motivos laborales o de estudios. (Pazos et al., 2009:100)
Paci y otros (2007:5) definen que” los estudios de la movilidad laboral incluyen el
estudio de migraciones laborales o residenciales, así como los flujos del commuting,
siendo los segundos significantemente menores”.
Como definición “Commuting es el término técnico con el que nos referimos a los
ciudadanos que diariamente se desplazan de su lugar de residencia hasta su lugar
de trabajo, estando éstos ubicados en unidades locales (municipios) diferentes”.
(Rubiera et al., 2012:3)
No obstante, el commuting es un fenómeno relativamente reciente y en expansión.
Rubiera y Viñuela comentan que “es reciente porque hace un par de décadas el
número de personas que residía en un municipio diferente al de trabajo era
prácticamente nulo, y es un fenómeno en expansión, porque el avance de los
medios de transporte y los cambios sociales han posibilitado un mayor
distanciamiento entre el lugar de trabajo y de residencia” (Rubiera et al., 2012:3).
En sus estudios de commuting, Hoogstra, analiza que una de las divisiones de datos
potencialmente más interesante es el género, pero no ha sido abordado desde esta
perspectiva (Hoogstra, 2012:48).
De ahí que los estudios de commuting, además de ser relativamente nuevos,
efectivamente son muy pocos, más aún si tienen una perspectiva de género.
Destacan estudios realizados en Europa, particularmente en la región del Báltico y
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la zona de Europa Central principalmente, y se enfocan en las variables típicas de
la movilidad.
Existen otros en Japón con enfoques más bien explicativos del commuting ante el
alto costo de la tierra y del tiempo empleado por varones casados con hijos menores
de seis años, enfatizando que la existencia del fenómeno es ocasionado por las
economías de aglomeración (Hatta y Ohkawara, 1994).
Hay otros estudios más en Estados Unidos, en los cuales han utilizado estadísticas
descriptivas y análisis relativamente más sofisticados como las regresiones,
principalmente en zonas metropolitanas como la de Los Ángeles, donde los
resultados de este estudio empírico muestran que las diferencias de género en los
desplazamientos en esta zona se deben a efectos de uso doméstico, de raza y de
tenencia de la vivienda, y determina que es difícil decir por qué el comportamiento
de trayecto masculinos y femeninos son significativamente diferentes (Seyoung,
1994), pero cada uno de sus resultados carecen de un enfoque espacial.
Por su parte Huffschmid se pregunta:
“¿cómo relacionar, en otro orden, “lo urbano” con una subjetividad y experiencia
de género, en torno a cómo se mueven, piensan y distinguen mujeres y hombres
en la ciudad?” Plantea que es notable la poca inversión teórica en el tema, y
afirma que la escasa investigación urbana con enfoque de género se ha
centrado en su gran mayoría en el espacio doméstico, la vivienda, sobre todo,
y sólo en muy contados casos en lo público (Huffschmid, 2011:412).

La respuesta a ello es la geografía de género, pues considera de forma explícita la
estructura de género de la sociedad, incluyendo su aspecto físico, y engloba no sólo
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los roles adjudicados a las mujeres, sino también los roles establecidos a los
hombres.
Concluye que hay ordenaciones de género en todos los espacios de la sociedad,
como una fuente de apropiación del mismo, de ahí que en toda construcción social
esté inmersa una fuerte carga de género.
Otro estudio destacado es el elaborado por Black, Kolesnikova y Taylor (2007:22)
para cincuenta metrópolis de Estados Unidos, donde determinan que “existe una
variación muy amplia en el suministro de mano de obra femenina en todas las áreas
metropolitanas los Estados Unidos, y que está determinada por múltiples factores”.
Destaca que las mujeres se enfocan en el tiempo de traslado al tomar decisiones
de participación en la fuerza laboral.
Para América Latina, y en el caso particular de México, hay un estudio que pretende
desmitificar “el monocentrismo reinante” por medio de la movilidad laboral de la
población residente del Estado de México hacia el Distrito Federal, (Meneses, 2009)
y otro que pretende hacer una reestructuración territorial y económica.
Sin embargo, no existen hasta el momento estudios de carácter espacial que
permita identificar como se forman, en las zonas metropolitanas, las redes
generadas por los flujos del commuting tanto en hombres como en mujeres y hasta
el momento no se han localizado investigaciones que permitan observar desde una
perspectiva de género las diferencias en el commuting por sexo.
Metodología
La metodología a seguir fue de carácter hipotético deductivo, toda vez que se partió
de teorías, enunciados y teorizaciones respecto de la desigualdad en el commuting
entre hombres y mujeres, para de ahí analizar estadística y espacialmente el caso
918

específico de la Zona Metropolitana del Valle de México.
Se creó un índice de autocontención laboral (Ia) que en pocas palabras es el
porcentaje de mujeres y hombres la población ocupada con empleo en el mismo
municipio que en el que residen, a partir de la misma matriz generada para los flujos
del commuting.
Además, se desarrolló un índice de recepción (Ir) que es el porcentaje de entradas
de la población ocupada a un municipio diferente del que residen, a partir de la
misma matriz generada para los flujos del commuting.
El software utilizado para generar las matrices de los flujos del commuting y los
índices (Ia e Ir) fue SPSS 23.0, Quantum Gis en su versión 2.12 Lyon para la
elaboración de redes de flujo del commuting y Arc Map 10.2 para darle una mejor
salida a los resultados obtenidos.
Fuentes de información y unidades de análisis
De las fuentes de información existentes, se tomó la decisión de trabajar con la
Muestra Censal de Población y Vivienda del año 2010 del INEGI. Las variables
utilizadas fueron las siguientes:
Como identificador geográfico las claves de entidad y municipio, que requirieron ser
concatenadas a cada uno de los casos. De las características personales se tomó
el sexo y la entidad y municipio del lugar donde trabaja cada una de las personas.
Debido a las características de la muestra censal como unidades de análisis se
emplearon los municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México delimitada
por el CONAPO, INEGI y SEDESOL.
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Resultados
Del total de la población que habita en la ZMVM, se encontró que 7 millones 511 mil
864 se movilizan de su municipio de residencia a otro municipio para laborar. De
ellos, 60.43% son hombres y el 39.57 % son mujeres, lo que contesta la primera
pregunta de quién se desplaza más hacia sus lugares de trabajo y corrobora las
teorías feministas de que las mujeres se desplazan menos que los hombres, ya que
el rol asignado de cuidadoras no les permite alejarse de casa, lo que limita sus
posibilidades de acceder a mejores oportunidades laborales.
Se identificó que las personas de ambos sexos que más se desplazan, son las que
residen en la Ciudad de México CDMX, ya sea dentro de la misma o hacía otros
municipios de la ZMVM, le siguen las personas que radican en el estado de México
y por último las que viven en Hidalgo (ver tablas 1, 2 y 3).

Tabla 1.Cantidad y destino de viajes de personas con residencia en CDMX

Destino
CDMX
Hidalgo
México
Total
porcentaje

Casos
2,040,271
1,366
471,600
2,513,237
58.85

Hombres
Porcentaje acumulado
81.18
0.05
18.76
100.00

Casos

Mujeres
Porcentaje acumulado

1,511,661
487
245,328
1,757,476
41.15

86.01
0.03
13.96
100.00

Fuente: elaboración propia con base en la muestra censal 2010, INEGI

Tabla 2. Cantidad y destino de viajes de personas con residencia en Hidalgo
Destino

Casos

Hombres
Porcentaje acumulado

Casos

Mujeres
Porcentaje acumulado
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CDMX
Hidalgo
México
Total
porcentaje

1,366
14,264
7,240
22,870
63.00

5.97
62.37
31.66
100.00

487
10,014
2,930
13,431
37.00

3.63
74.56
21.82
100.00

Fuente: elaboración propia con base en la muestra censal 2010, INEGI

Tabla 3. Cantidad y destino de viajes de personas con residencia en Estado de México
Destino
Casos
CDMX
Hidalgo
México
Total
porcentaje

Hombres
Porcentaje acumulado

68,454
2,159
1,932,480
2,003,093
62.50

3.42
0.11
96.47
100.00

Casos
35,298
437
1,166,022
1,201,757
37.50

Mujeres
Porcentaje acumulado
2.94
0.04
97.03
100.00

Fuente: elaboración propia con base en la muestra censal 2010, INEGI

En todos los casos como se puede observar el porcentaje de varones commuters
es superior al de las mujeres, esto es que, en promedio, de cada 3 commuters
solamente 1 es mujer y que la CDMX concentra la mayor cantidad de
movilizaciones, lo que sugiere que prevalece como un foco de atracción de empleos
determinado por un modelo de estructura urbana con un lugar central o centro de
negocios CN.
En cuanto al índice de autocontención laboral, se encontró que las delegaciones
con un bajo índice de autocontención son precisamente aquellas que
tradicionalmente se les considera como la “ciudad central” que contiene al centro
histórico tradicional y al distrito central de negocios, incluyendo en este “centro” a
Cuajimalpa e Iztacalco. Cabe mencionar la importancia de Cuautitlán como
municipio expulsor tanto para hombres como para mujeres, posiblemente por su
relevancia como zona dormitorio.
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A pesar de ser esta ciudad central un fuerte foco de empleo, las y los residentes de
dichas unidades de análisis tienen que trasladarse a laborar en otras delegaciones
o municipios de la ZMVM. Esto denota que los flujos del commuting son muy
intensos, tanto para hombres como para mujeres, en las delegaciones Miguel
Hidalgo, Cuauhtémoc y Benito Juárez, pues 3 de cada 4 personas se trasladan a
otro municipio o delegación. Le sigue una zona alrededor de estas delegaciones
donde hay un menor pero significativo número de commuters (2 de cada 3 o 1 de
cada 2 personas que viajan). Por el contrario, se puede observar que los municipios
con mayor índice de autocontención, donde los flujos del commuting son
significativamente inferiores para ambos sexos, se encuentran en la periferia de la
ZMVM, pues en algunos casos solamente se trasladan una o dos de cada diez
personas. (ver mapa 1)

Mapa 1. Índice de autocontención laboral
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Para determinar qué tan intensos y hacia dónde van estos flujos del commuting se
seleccionaron las 3 delegaciones anteriormente comentadas, y se encontró que
tanto para los hombres como para las mujeres las interacciones más fuertes se
encuentran con sus unidades vecinas. Este patrón ratifica a este conjunto de
delegaciones como un lugar central de atracción-expulsión y, conforme aumenta la
distancia, disminuyen los flujos hacia unidades más lejanas. Además, esta
reducción más significativa para las mujeres que para los hombres, nuevamente
comprueba que el factor distancia es determinante en las decisiones de las mujeres
al intentar acceder a mejores trabajos. (ver mapa 2)

Mapa 2. Flujos más intensos del commuting en la ZMVM
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El índice de recepción contesta la segunda pregunta de hacia dónde se desplazan
los hombres y las mujeres, y confirma que las delegaciones Cuauhtémoc y Miguel
Hidalgo tienen un comportamiento de CN al ser las que reciben más flujos del
commuting. Respecto a la población masculina se puede observar la formación de
áreas concéntricas alrededor de un CN que corresponde a las delegaciones
anteriormente referidas. Algo semejante ocurre con las mujeres, pero en ellas es
donde esta mayormente marcado un modelo monocéntrico que corresponde a la
delegación Cuauhtémoc. (ver mapa 3)
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El origen de residencia de la población masculina que viaja a la delegación
Cuauhtémoc proviene de 73 de los 76 municipios de la ZMVM, ocupando
Iztapalapa, G. A. Madero, Nezahualcóyotl y Ecatepec los primeros lugares de
personas que viajan a dicha delegación, seguidos del resto de las delegaciones de
la CDMX.
Mapa 3. Índice de recepción laboral de la ZMVM

En cuanto a la residencia de la población femenina que se desplaza a la delegación
Cuauhtémoc proviene de 66 de los 76 municipios de la ZMVM, siendo Iztapalapa,
G. A. Madero, V. Carranza y Benito Juárez las que ocupan los primeros lugares en
movilidad, acompañados de los municipios de Nezahualcóyotl y Ecatepec. (ver
mapa 4)

Mapa 4. Índice de recepción laboral de la ZMVM
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Conclusiones
El análisis espacial en los flujos del commuting facilita entender como está
estructurado el espacio metropolitano, ya que se permite identificar municipios con
fuertes vínculos económicos, en este caso un monocentrismo fuertemente
determinado por estos flujos del commuting. Además; puede revelar la calidad de
vida de los y las commuters, al determinar las distancias recorridas día a día y si
aunado a esto, se le agrega una perspectiva de género, quedan de manifiesto las
relaciones desiguales de poder que, tienen como resultado un acceso inequitativo
a los recursos y que contribuye al empobrecimiento las mujeres, como una manera
de violencia estructurada e invisible.
Existe una parte no explicada que determina en gran medida la diferencia en los
flujos del commuting entre hombres y mujeres y que como lo manifiesta la literatura
926

feminista se debe a la dominación de la mujer por medio de su aprovechamiento y
abuso de las capacidades “femeninas de servicio”, en específico en su rol de
cuidadora, pues el tiempo de traslado es una variable a considerar en la búsqueda
del empleo.
También es importante señalar que estudios como este, con una perspectiva de
género, conducen a hacer visibles realidades ocultas por los enfoques tradicionales,
y que, en el mejor de los casos, posibilitan la intervención para solucionar las
inequidades de género, traduciéndose en políticas, programas, y proyectos para
erradicarlas.
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Resumo
A pesquisa da qual este texto é parte tem por intuito integrar os debates
epistemológicos acerca da construção do campo das geografias feministas latinoamericanas. Neste momento, com foco no debate da produção brasileira, objetivo
analisar as interfaces entre os estudos feministas e a perspectiva decolonial. Para
tal, foram consultadas as produções dos principais grupos de pesquisa brasileiros
nas áreas de geografia, gênero e sexualidades. Pode-se constatar que essa
interface existe e que, embora ela não se configure como uma características
dessas geografias, não significa que estejam produzindo pesquisas “colonizadas”.
Palavras-chave: geografias feministas; geografias latino-americanas; geografias
brasileiras; perspectiva decolonial; epistemologias.

Introdução: a pesquisa como processo
Este texto é a primeira tentativa de sistematizar parte de uma pesquisa maior,
iniciada neste ano de 2017, sobre os debates epistemológicos acerca das interfaces
entre os estudos feministas e a perspectiva decolonial, dentro da construção do
pensamento geográfico latino-americano. Por ser a primeira sistematização das
ideias, este texto possui um caráter ensaístico, apresentando lacunas, inconclusões
e, por vezes, levantando mais questões do que afirmações.
O objetivo central do estudo é analisar a construção do campo das geografias
feministas latino-americanas, especialmente os fundamentos epistemológicos das
pesquisas que o compõem. E partindo de questionamentos levantados por autoras
e autores decoloniais, procuro compreender de que modo as geografias feministas
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vêm se apropriando ou não destes questionamentos.
Compreendo que a matriz colonial do saber está conectada à matriz colonial
do poder, que diz respeito às relações sociais em suas múltiplas formas, e que os
questionamentos da colonialidade do conhecimento (re)produzido localmente
incidem, portanto, sobre as relações de poder-saber.
Como expõem Quijano (2005), Lander (2005), Silva (2011) e Silva e Ornat
(2016), o campo epistemológico é parte da disputa de saber-poder contemporânea
e o silenciamento de determinados temas e abordagens é parte de uma estratégia
que fala de debates teóricos mas também de como sujeitos, corpos e grupos sociais
que costumam ser objeto de análise e de engajamento político das/os
pesquisadoras/es são marginalizados socialmente.
Nesse mesmo sentido, Silva, J. (2009) considera que o discurso científico da
geografia brasileira está mergulhado no saber colonial, de base eurocêntrica, que
entende o espaço como um objeto a ser conquistado e que parte de um sujeito
universal e genérico, desconsiderando a diversidade de saberes, de espacialidades
e de grupos sociais que não se enquadram nos padrões da ciência moderna.
Por encontrar-se a pesquisa em estágio inicial, apresento como recorte a
produção

das

geografias

feministas

brasileiras,

adotando

os

seguintes

procedimentos: i) sistematização inicial dos grupos de pesquisa afins à temática; ii)
pesquisa bibliográfica em periódicos de geografia; e iii) consulta aos bancos de
dados dos programas de pós-graduação em geografia do Brasil.
Como apresentado anteriormente, considero que a matriz colonial do saber,
a epistemológica, não pode ser desconectada da matriz colonial do poder, que diz
respeito às relações sociais em suas múltiplas formas, como econômicas, políticas
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e culturais. Os questionamentos a respeito da colonialidade do conhecimento
(re)produzido localmente, portanto, incidem sobre as relações de poder-saber,
entendimento este já amplamente debatido pelos estudos feministas, sobretudo a
respeito das relações desiguais de gênero, etnicidades e sexualidades.
Questionar as filiações epistemológicas significa também enfrentar as formas
contemporâneas de colonialidade, mais diversas e camufladas do que as explícitas
relações entre impérios e colônias nos séculos passados. Nesse sentido, emergem
as perguntas iniciais que organizam os questionamentos deste estudo sobre as
filiações epistemológicas na construção de um campo de pesquisa: Quais são os
traços da matriz hegemônica do feminismo na produção geográfica latinoamericana e, mais especificamente, brasileira? Quais são as novas possibilidades
teórico-metodológicas que essas geografias vêm construindo localmente? Por outro
lado, até que ponto o estabelecimento de pontes entre o pensamento elaborado em
contextos acadêmicos, políticos e sociais dos países do centro de sistema, dificulta
ou inviabiliza a compreensão de problemáticas locais?

Feminismos e geopolítica do conhecimento
As

perspectivas

feministas

questionam

preconceitos

e

violências

fundamentados na diferença de gênero e na superioridade masculina, seja por um
viés epistemológico, seja a partir dos movimentos sociais. Desse modo, as
denominadas “ondas” do feminismo são, ao mesmo tempo, giros teóricos marcados
pelas conquistas e lutas dos movimentos sociais feministas fora da academia.
No que diz respeito aos movimentos sociais, como expõe Pedro (2008), a
“primeira onda” do feminismo data do final século XIX, estando centrada nas lutas
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por direitos políticos, sociais e econômicos igualitários; a “segunda onda”, do pós
Segunda Guerra Mundial, tinha seu foco nas contestações ao patriarcado e no
direito ao corpo. Já a “terceira onda”, a partir dos anos 1990, momento no qual os
estudos acadêmicos feministas passam a figurar em conjunto com os movimentos
sociais, questiona-se o universalismo das visões anteriores, em muito impulsionada
pelo feminismo negro, quando não só a categoria “mulher” é questionada, mas
também os tradicionais binarismos de gênero – que excluíam as mulheres
transexuais –, o eurocentrismo e as invisibilidades étnico-raciais e sexuais.
Em estudo realizado por Wolff (2015), a autora constata que os feminismos
existentes no Brasil, no Egito e na Índia são distintos, visto que são distintas as
formas de opressão às mulheres. E mesmo dentro de cada um desses países, por
conta das diferenças entre as mulheres, seja de classe, etnia ou sexualidade, a
diversidade de formas de violência e de contestação e resistência também se
ampliam. Desse modo, existem diversos movimentos feministas e diversas formas
de abordagem dentro dos estudos feministas, portanto, faz-se necessário usar o
plural para fazer referência a essa perspectiva.
As perspectivas feministas dentro da academia, mais especificamente,
questionam não somente os objetos de pesquisa mas também as epistemologias
dominantes no que diz respeito aos seus aspectos teóricos e metodológicos,
problematizando a sociedade patriarcal e as relações de classe; as relações de
poder e de gênero; as questões étnicas; as afirmações relativas à universalidade
das categorias de análise, como homem, mulher, cultura, espaço e ocidente; a
neutralidade e a objetividade das teorias e métodos de pesquisa; a localização e a
posição das/os pesquisadoras/os; entre outros aspectos tidos como verdadeiros e
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universais para a ciência moderna.
É no âmbito da “terceira onda” do feminismo que a hegemonia das
epistemologias eurocêntricas e estadunidenses, que partiam, predominantemente,
de mulheres brancas e de classe média, começa a ser revisada e questionada,
trazendo à tona uma diversidade de lutas e construções teóricas localizadas, ou
seja, que não mais refletem somente o pensamento hegemônico. Desde então,
algumas abordagens dentro dos estudos feministas estão ancoradas na discussão
do pensamento pós/decolonial.
Destarte,

a

perspectiva

decolonial

problematiza

a

“geopolítica

do

conhecimento”, tal como denomina Maldonado-Torres (2010) ao refletir sobre a
espacialidade na produção dos saberes. Quijano (1993, 2010), por sua vez, trabalha
o conceito de “colonialidade” para discutir o padrão de poder que funda uma
perspectiva cognitiva eurocentrada e também questiona as noções a-históricas de
sociedade, de totalidade, de sujeito coletivo, entre outras tantas, que são bases para
a estruturação do pensamento filosófico e científico eurocentrado e universalizante.
Outro pensador latino-americano de destaque nessa perspectiva é Dussel
(2010), que problematiza a história mundial e a história da filosofia da Europa
mostrando que até o final do século XVIII, quando ocorre a Revolução Industrial, a
Europa não figurava no centro da história mundial e que, geopoliticamente, era
periférica em relação à África e à Ásia muçulmanas.
Já Lander (2000) questiona a naturalização das relações sociais do mundo
moderno, que, para ele, é uma das principais formas de expressão do pensamento
científico moderno. Esse pensamento é uma das formas de expressão da
hegemonia econômica e política atuais e que ainda busca convencer
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cientificamente o planeta de que o modelo civilizatório europeu é o único possível.
Lander aponta a necessidade de descontruir a universalidade e a naturalidade da
sociedade atual, apontado as ciências sociais como os principais instrumentos de
constituição e de legitimação da ordem vigente. Esse autor também considera que
as críticas feministas estão entre os trabalhos de desconstrução dessa ordem,
juntamente com os estudos subalternos indianos, bem como os questionamentos
daquilo que se difundia como orientalismo, das produções africanas, entre outras.
Ainda nesse sentido, Mignolo (2008) defende que um dos pontos
fundamentais daquilo que ele denomina “opção descolonial” é a desobediência
epistêmica, ou seja, segundo o autor, a descolonização política das pessoas e dos
grupos marginais e não eurocêntricos passa pelo rompimento com a racionalidade
moderna, já que esta foi construída sobre os pilares da colonialidade.
A perspectiva feminista que propõe esses questionamentos e que vem sendo
produzida na América Latina por Lugones (2014), Miñoso (2009, 2012), Pelúcio
(2012), Segato (2012), entre outras, dialoga com os autores decoloniais citados
anteriormente, entre outras/os, como Franz Fanon, Edward Said e Gayatri Spivak,
trazendo os questionamentos da colonização discursiva para o âmbito do feminismo
latino-americano (Miñoso e Castelli 2010).
Miñoso (2012) problematiza o feminismo latino-americano contemporâneo
partindo dos olhares de fluxos contra-hegemônicos, buscando abordar feminismos
latino-americanos marginais – no que diz respeito a questões étnico-raciais, sexuais
e de classe –, que é como ela situa sua posição de fala. Segundo a autora, não há
um “nós” compacto no feminismo, mas disputas de sentido no interior do campo, as
quais se relacionam aos contextos políticos em que as “posturas feministas”
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organizaram-se. Miñoso (2012) mostra que, na década de 1990, o feminismo latinoamericano dividiu-se em dois grupos distintos: um que se institucionalizou e
conseguiu políticas que beneficiaram determinadas mulheres – majoritariamente
brancas, de classe média ou alta e heterossexuais –, mas não todas. As demais,
feministas autônomas, seguiram “condenadas à subalternidade” e distantes dos
ideais, da produção de conhecimento e das conquistas do feminismo hegemônico.
Miñoso (2012) também ressalta a diversidade daquilo que se denomina
“mulheres” para questionar o essencialismo do feminismo latino-americano
presente não somente nos movimentos sociais e lutas políticas mas também na
produção acadêmica regional. Para a autora, faz-se necessário indagar as
condições geopolíticas, históricas e epistêmicas que produzem os sujeitos ou
corpos subalternos e hegemônicos.
Miñoso (2012) problematiza as epistemologias feministas que vêm sendo
produzidas, pois elas não dão conta de romper com o sujeito feminino universal,
pelo fato de não questionarem os diversos regimes de poder que compõem a
produção desses sujeitos, que não estão simplesmente restritos ao gênero, mas
precisam ser vistos em sua complexidade, incluindo questões de raça, classe e
sexualidade. Desse modo, ela defende um feminismo situado, localizado e voltado
para as particularidades dos sujeitos, descolando-se das visões eurocêntricas e
coloniais.
Considerando o exposto até então, parto para a seguinte reflexão: por um
lado, os estudos feministas contemporâneos têm abordado questões e sujeitos
marginais, sobretudo por meio da interseccionalidade, o que, inclui parte as pautas
da perspectiva decolonial. Por outro lado, até que ponto o que vimos
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compreendendo como interseccionalidade dá conta de levantar problemáticas que
rompam com a racionalidade moderna que coloniza nossos discursos acerca de
sujeitos, práticas espaciais e epistemologias?

Geografias feministas
Considerando a produção geográfica internacional, as geografias feministas
têm sido produzidas sobretudo em países da Europa ocidental e em países de
língua inglesa, como Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. As
pesquisas dessas autoras representam grandes cortes no panorama internacional
do pensamento geográfico, no entanto, não é frequente que problematizem a
hegemonia político-epistemológica de suas próprias pesquisas. Entre elas,
encontram-se Rose (1993), Duncan (1996), McDowell (1996), Valentine (1996),
Bondi e Domosh (2001), Massey (1994), Blidon (2008), Borghi (2014), Johnston e
Longhurst (2013), entre outras. As pesquisas citadas são apenas exemplos, pois
essas geógrafas têm uma vasta produção dentro das geografias feministas e dos
estudos de gênero e sexualidades.
Hancock (2004, 2007), geógrafa francesa, por sua vez, merece destaque,
pois aborda não somente questões feministas mas também pós-coloniais. Binnie
(2011), geógrafo inglês, ao refletir sobre as geografias de sexualidades,
problematiza o universalismo das produções anglo-americanas, bem como suas
“narrativas de progresso linear” que homogeneízam essa geopolítica do saber como
a única existente. O autor chega a expor que inovações e desafios podem vir de
“[...] locais e contextos onde as relações entre sexualidades, intimidades, corpos e
espaços possam ser imaginados de maneira diferente, para além dos locais que até
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agora têm dominado as geografias das sexualidades” (Binnie 2001: 211), no
entanto, não menciona as relações de saber-poder que são constituídas no campo
epistemológico.
García-Ramon (2011), geógrafa espanhola, questiona a hegemonia anglosaxônica no campo das geografias feministas, e na geografia em geral, no âmbito
internacional, apontando que essa hegemonia também se faz presente nas
produções feministas brasileiras. Sua análise, como ela mesma coloca, faz-se
desde a periferia da Europa, visto que a Península Ibérica, juntamente com outros
países mediterrâneos e do leste, vêm sendo considerados como o “sul” da Europa.
Essas são as coordenadas da geopolítica do conhecimento, onde o “Sul”, tal como
definido por Boaventura de Sousa Santos na década de 1990 e amplamente
difundido posteriormente, expressa uma localização metafórica e diz respeito a “[...]
um campo de desafios epistêmicos, que procuram reparar os danos e impactos
historicamente causados pelo capitalismo na sua relação colonial com o mundo”
(Santos e Meneses 2010: 19).
Voltando à García-Ramon (2011), seus questionamentos incidem sobre a
globalização parcial do discurso geográfico, visto que a difusão dos artigos, bem
como as pautas que guiarão as publicações, ocorrem por meio de revistas
“internacionais” predominantemente de língua inglesa, com conselhos editoriais
compostos majoritariamente por pesquisadoras/es do mundo anglo-saxão. Para a
autora, as geografias feministas precisam buscar outros foros de discussão
internacional e, assim, ultrapassar as normas ditadas pela agenda de pesquisa da
geografia anglo-saxônica.
A produção geográfica feminista dos demais países da América Latina, a
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exemplo da Argentina (Lan 2016); da Colômbia (Arond, Ojeda, Pérez-Bustos e
Ramírez 2016), do Equador (Zaragocin 2016); e do México (Ibarra García e
Escamilla-Herrera 2016), será objeto de análise da próxima etapa desta pesquisa,
portanto não será abordada neste artigo.
Das produções brasileiras, destaco as do Núcleo de Análises Urbanas, da
Universidade Federal do Rio Grande (FURG); do Grupo de Estudos Territoriais
(GETE) da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), do Grupo de Pesquisa
em Geografia, Mulher e Relações Sociais de Gênero (GEPGENERO) da Fundação
Universidade Federal de Roraima (UNIR) e do Laboratório de Estudos de Gênero,
Étnico-Raciais e Espacialidades (LaGENTE) da Universidade Federal de Goiás
(UFG). Existem outros grupos de pesquisa no Brasil que realizam estudos de
geografia e gênero e/ou feminismo, mas, para o presente texto, somente algumas
produções desses grupos citados foram consultadas.
As pesquisas realizadas por Veleda da Silva, S. (1998, 2009), Silva, Ornat e
Chimin Jr. (2013) e Silva et. al. (2013) demonstram que a produção desse campo
está em expansão no Brasil, mas ainda de forma restrita a poucos centros de
pesquisa e necessariamente se posicionando como resistência às temáticas, aos
crivos dos periódicos de prestígio nacional e aos referenciais teóricos tradicionais
da Geografia brasileira. Como narram Silva, Ornat e Chimin Jr. (2013), questionar
a “ordem do discurso” vigente tem sido um desafio árduo e cotidiano para quem
pesquisa temas e abordagens consideradas marginais e menos importantes
epistemologicamente, como as questões de gênero e sexualidades, dentro das
abordagens feministas e queer, por exemplo.
No mesmo sentido que expõem Quijano (2010) e Lander (2000), essas
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geógrafas e geógrafos entendem que o campo epistemológico é parte da disputa
de saber-poder contemporânea e que o silenciamento de determinados temas e
abordagens, seja em eventos científicos ou em periódicos de prestígio, é parte de
uma estratégia que fala não somente de debates teóricos no interior da vida
universitária mas também de como esses sujeitos, corpos e grupos sociais que
costumam ser objeto de análise e de engajamento político das/os pesquisadas/es
são marginalizados socialmente.
Silva (2011) aborda essas questões ao avaliar as dificuldades do diálogo
científico internacional no que diz respeito ao tema das sexualidades nas análises
geográficas. A despeito da aceitabilidade que essa temática tem na geografia
produzida em língua inglesa, os periódicos são taxativos quanto ao referencial
teórico que lhes é familiar. De acordo com o relato de Silva (2011), a própria teoria
divulgada pelas geografias feminista e queer, que entende que o lugar de
enunciação e a posicionalidade de quem pesquisa é importante, é negada ao não
aceitar artigos que não utilizem os mesmos referenciais usados na Inglaterra,
Estados Unidos, Canadá, Austrália, entre outros países anglófonos.
Ademais, Silva, J. (2009) aponta como a abordagem feminista na geografia
problematiza os privilégios epistêmicos de gênero e raça, bem como o
universalismo do saber moderno eurocêntrico. No entanto, como expõe Silva
(2009a), é necessário esclarecer que as epistemologias feministas não são restritas
às mulheres e que a produção eurocêntrica não está somente localizada na Europa.
Homens, ao questionarem o universalismo de gênero, também podem partir de
perspectivas feministas, assim como saberes produzidos na Europa podem utilizarse de saberes não europeus. Tanto a abordagem feminista quanto a decolonial
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dizem respeito a formas de conceber o mundo, as pessoas, as ciências, e não dizem
respeito a um determinado gênero ou localização geográfica específicos.
Tanto é que, a partir de uma análise sobre a orientação epistemológica, a
produção feminina e a ausência da perspectiva de gênero, Silva, J. (2009) analisa
que o discurso científico da geografia brasileira está mergulhado no saber colonial,
de base eurocêntrica, que ainda considera o espaço como um objeto a ser
conquistado e que parte de um sujeito universal e genérico, ou seja, sem atentar
para a diversidade de saberes, de espacialidades e de grupos sociais e corpos que
não se enquadram nos padrões da ciência moderna.
Compondo esse diálogo, Machado (2016), em tese recém defendida na UFG,
faz um debate acerca da interseccionalidade nas geografias feministas e traz a
contribuição de uma série de teóricas do feminismo acerca do tema. No geral, entre
as teóricas que se utilizam da interseccionalidade, há um apelo para a necessidade
de deslocar as referências do que seria um feminismo branco, ibérico e anglosaxônico.
Veleda da Silva (2016: 84), referindo-se aos trabalhos dos grupos de
pesquisa da geografia brasileira que abordam a temática de gênero, expõe que:
La mayoría de las investigaciones presentan una riqueza de datos empíricos
apoyados en conceptos y categorías feministas construidos por feministas, de
expresión internacional de la geografía o de otras áreas de las ciencias sociales
y humanas. La geografía feminista brasileña, a partir del conocimiento de la
realidad local, regional y nacional, está en camino de construir conceptos
propios de análisis y de reflexión. Los dos desafíos en incorporar la dimensión
espacial y la dimensión de los seres humanos que se constituyen en cuanto
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sujetos situados en estas relaciones.

Com base nas referências até então consultadas, que não se resumem às
supracitadas, visto que o campo das geografias feministas brasileiras é composto
por outras tantas pesquisas, constato que os debates estão atravessados tanto por
críticas e ideias desenvolvidas no âmbito da perspectiva decolonial, com críticas à
razão moderna e à ciência eurocêntrica, bem como com críticas ao próprio conceito
de posicionalidade do feminismo; pela interseccionalidade; bem como que
entendem que essas pesquisas, ao aprofundarem-se no conhecimento da realidade
local, têm como horizonte a construção de seus próprios conceitos, análises e
reflexões.
No entanto, também é possível perceber amplo diálogo com as/os
geógrafas/os feministas, entre outras/os teóricas/os feministas, de países centrais.
Aparentemente, esse diálogo não é compreendido por essas/es geógrafas/os como
indício de colonização de suas perspectivas teórico-metodológico e, portanto, de
suas pesquisas.
Com base nisso, e ressaltando que esta pesquisa encontra-se em estágio
inicial, outras questões emergem para guiar e sistematizar as análises em curso,
quais sejam: Como os objetos de pesquisa estão sendo delimitados e como as
agendas de pesquisa estão sendo construídas, a partir de quais lacunas e
questionamentos? As clássicas categorias “mulheres”, “gênero”, “classe” e
“sexualidade”, por exemplo, respondem às necessidades das práticas locais? De
que forma as categorias que abordam a marginalidade, a subalternidade e a
exclusão vêm sendo problematizadas na produção geográfica local?
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Entendo que questionamentos referentes à metodologia dessas pesquisas
também precisam ser colocados, pois a divisão entre teoria e prática, como expõe
Mignolo (2008), e a dualidade sujeito-objeto, da qual fala Anzaldúa (2005) e
Lugones (2014), entre outras/os, são heranças epistemológicas e sociais do projeto
político colonial, que também precisa ser compreendido como uma emergência
histórica, em sua não neutralidade e não objetividade. Mais algumas perguntas
podem ser formuladas a partir disso: Quais são as outras possibilidades de
construção do conhecimento que não estejam presas à separação entre teoria e
prática dos fundamentos epistemológicos da ciência moderna? Essa relação entre
movimentos sociais/ativismos localizados, “objetos” de estudo das geografias
feministas, tem trazido outras possibilidades de construções teóricas? Existe nisso
uma outra forma de relação entre a/o pesquisadora/o e seu campo, bem como
outras possibilidade de construção da relação entre pesquisa e realidade?
Se essas outras possibilidades estão surgindo, não haveria mais
a necessidade de seguir contendo ou aprisionando questões que venham a surgir
no processo da pesquisa e que não possam ser analisadas e incorporadas com
base nessa matriz moderna de pensamento. Segato (2012) também apresenta
questionamentos que vão nesse sentido ao problematizar se vocabulário, conceitos
e métodos utilizados nas ciências humanas dão conta de olhar e analisar os
problemas latino-americanos.

Considerações finais e apontamentos futuros
Partindo desse conjunto de questões recém enunciadas, entendo que não só
será possível compreender e localizar a afiliação dessas epistemologias mas
944

também trazer à tona aquilo que Santos (2010) denomina “epistemicídio”, ou seja,
a invalidação de conhecimentos não eurocêntricos e os compromissos
epistemológicos com as matrizes de conhecimento hegemônicas.
Como expõe Walsh (2002), muitas seriam as consequência para a América
Latina de uma outra geopolítica do conhecimento, para além dessa relação entre
centros de poder e regiões subalternas. A autora explica que “una de las
consecuencias negativas de la geopolítica del conocimiento es impedir que el
pensamiento se genere de otras fuentes, que beba en otras aguas” (Walsh 2002:
20).
Porém, como também pontuado por Walsh (2002), existe uma epistemologia
fronteiriça que reconhece os conhecimentos produzidos nos centros ocidentais
hegemônicos e os traduz para as necessidades políticas localizadas. Ademais,
como expõe Silva e Ornat (2016), as localizações epistemológicas não têm relação
direta com as coordenadas geográficas, ou seja, um conhecimento produzido num
país do centro do sistema não necessariamente é colonial e vice-versa, o que é
evidente, pois meus questionamentos partem justamente de uma produção local
que não necessariamente se assenta na perspectiva decolonial.
Entre as considerações finais possíveis, compreendo também que o foco de
minhas leituras e debates futuros, para pensar no diálogo entre geografias
feministas e perspectivas decolonais, será precisamente nas pesquisas dessas/es
autoras/es feministas decoloniais (algumas/ns já citadas/os), visto que para alguns
autores decoloniais nem sempre as questões de gênero ou de sexualidades são
elementos coloniais, o que, para esta pesquisa, é fundamental, como bem explica
Lugones (2014).
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Retomando o dito no início, de que esta pesquisa encontra-se em estágio
inicial e exploratório, relato que no próprio processo de escrita do presente texto,
tomei conhecimento de críticas aos autores pos/decoloniais anteriormente citados,
provenientes de Silvia Rivera (2016), cientista social boliviana, que expõe que essa
temática já é antiga no pensamento latino-americano e que essa dimensão atual foi
alcançada visto que estes autores falam de centro hegemônicos da produção do
conhecimento, embora seja originários da América Latina.
Rivera (2016) retoma o debate dos Subaltern Studies, sobretudo na figura de
Franz Fanon, além de citar pesquisadoras/es contemporâneos que, segundo ela,
não desconsideram o que já foi feito e que, além disso, avançam no debate. Entre
essas/es estão María Lugones, Rita Segato, Suely Rolnik, Ramón Grossfogel, entre
outras/os. Ademais, o debate que Rivera faz, aponta para outras possibilidades da
construção do pensamento latino-americano, com outros focos, como o corpo e,
sobretudo, que atente para a conjunção entre corpo e mente.
No entanto, essas perspectivas apontadas por Rivera não dizem respeito
somente ao conhecimento científico latino-americano, pois, embora partam de
lugares e posições acadêmicas distintas, os estudos que se encaixam na Teoria
Queer também buscam outra forma de relação entre corpo e mente, privado e
público, entre outros binarismos modernos. Ou seja, não são as coordenadas
geográficas

que

necessariamente

localizarão

as

pesquisas

e

as/os

pesquisadoras/es, mas uma abertura para outras imaginações científicas,
espaciais, temporais e uma sensibilidade epistemológica com “as/os outras/os”.
Questões estas que já vem sendo elaboradas inclusive pela geografia
brasileira, como em pesquisas realizadas no GETE, entre outras/os. Nesse mesmo
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sentido, e ultrapassando a escala latino-americana, vão as pesquisas recentes de
Rachele Borghi, geógrafa italiana radicada na França que se auto-intitula como uma
geógrafa transfeminista queer (Borghi 2014, 2016). Para Borghi (2016: 790),
A epistemologia feminista me abriu os olhos para o fato de que a
produção do conhecimento não é objetiva, mas que ela se liga aos
produtores de tais conhecimentos e que, quando a produção do
conhecimento está intimamente ligada ao poder e quando o poder
era (e ainda é frequentemente o caso) exercido pelos homens, é
evidente que o saber não é objetivo, mas corresponde a um
posicionamento masculino (e mais precisamente ao olhar
masculino) e dominante. E quando dizemos dominante, estamos
dizendo branco, ocidental e burguês. [...] A epistemologia feminista
me ensinou que a divisão entre teoria e prática nos serve também
para criar tipologias de conhecimento hierarquizado, deslegitimando
tudo o que não se refere aos produtores de conhecimentos
legítimos, com ferramentas consideradas “científicas”. Refiro-me à
ideia de que existe um conhecimento “puro”, cuja imparcialidade e
universalidade são garantidas por sujeitos como professores,
médicos, cientistas em geral. Desconstruindo esse ponto de vista,
eu aprendi a integrar a subjetividade no meu trabalho de pesquisa
e a me posicionar em relação ao meu campo.

Nos próximos passos dessa pesquisa, portanto, aprofundarei as interfaces
entre geografias feministas latino-americanas e epistemologias decoloniais, como
enunciado na introdução, no entanto, também ampliarei o debate para o
questionamento dessas mesmas epistemologias, tanto considerando o que expõe
Rivera (2016) quanto considerando as interlocuções que as geografias feministas
brasileiras fazem com autoras/es de países centrais sem necessariamente
realizarem pesquisas “colonizadas” ou segundo as categorias da ciência moderna.
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A desmistificação das princesas da Disney no âmbito da
regenerificação dos contos de fadas como recurso para o ensino
de Geografia
Brenda F. Cadime de Araújo
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
Resumo
O trabalho busca a inserção de abordagens alternativas para o ensino de Geografia,
com base nos temas transversais presentes no PCN (Parâmetros Curriculares
Nacionais), dando espaço para uma vertente da Geografia Feminista que ainda é
pouco presente no ensino básico. Esta visa desenvolver as questões de gênero e
equidade de direitos que se refletem nos espaços, intensificando-as em sala de aula
para que sejam externalizadas pelos alunos. Ao mesmo tempo em que o ensino,
proposto de forma mais lúdica, pode se tornar mais proativo e capaz de formar
cidadãos descontruídos dos paradigmas de gênero dominantes que hierarquizam
homens e mulheres. Este estudo busca, a partir da exposição dos filmes das
princesas da Disney, desmistificar a imagem romantizada da princesa focando na
quebra dos estereótipos de gênero feminino que tem como princípio fundamental a
valorização de um padrão de beleza branca, eurocêntrica e não tropical, em
detrimento à ação política.
Palavras chave: Geografia Feminista; Estereótipos de Gênero; Princesas da
Disney; Desmistificação

1 Introdução
O que é ser uma princesa? É ser bonita, magra, alta, cabelos bonitos, etc.
(Guilherme, 9 anos) Que características uma princesa precisa ter? Ser alta, branca,
ter olhos azuis e cabelo loiro. (Leticia, 11 anos) Essas foram duas das inúmeras
respostas obtidas a partir de questionários (que serão explicados mais a frente) que
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fomentaram a seguinte pesquisa. Observa-se que as duas respostas são de
crianças de gênero, idades e escolas diferentes, mas em contrapartida são bem
semelhantes. Analisando tais características é possível perceber que elas estão em
todo lugar, nos padrões de beleza que regem nossa sociedade.
Esse padrão de beleza ocidental imposto pela sociedade patriarcal é e
sempre foi muito presente, seja nas passarelas, outdoors, capas de revista, filmes
e até nas musas da contemporaneidade, sempre lembrando às meninas e mulheres
que se elas quiserem ser aceitas esteticamente devem os seguir à risca, o que vem
aumentando o número de mulheres que adoecem pois rejeitam seus corpos. Nos
contos de fadas não é diferente, afinal, nada melhor que desenhos que estão
sempre presentes na criação e amadurecimento de crianças e adolescentes para
naturalizar padrões estéticos e traços físicos.
Articulando os padrões estéticos com os de comportamento feminino
(também determinados pela sociedade) resulta na idealização da mulher perfeita,
que muitas vezes é um adjetivo das princesas da Disney – descrito também pelas
crianças entrevistadas. Esses padrões de comportamento são o ponto alto da
pesquisa pois é um dos principais diferenciadores entre as princesas clássicas e as
princesas guerreiras que serão exploradas, aonde as princesas clássicas, que
atendem a todos os estereótipos tanto estéticos quanto de comportamento, são as
preferidas das crianças e as princesas guerreiras que seguem padrões distorcidos
são esquecidas por tais.
Por fim, abrir espaço para as discussões de gênero nas escolas,
principalmente pelo papel político que o espaço escolar possui, a partir da
implementação de uma vertente feminista da Geografia que será fundamental para
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a formação de alunos descontruídos dos estereótipos de gênero que hierarquizam
homens e mulheres até os dias de hoje.
2 A importância da escola e da Geografia como formadoras de cidadãos
O espaço escolar é a maior representação das relações sociais que crianças
e jovens tem ao longo de sua formação
A sociedade é constituída por diversos seres com as mais diversas
culturas, crenças e estilos de vida. E a escola por representar um
microuniverso social que reproduz todos os tipos de relações
sociais, e por ser um local onde convivem os mais diversos tipos de
pensamento, a prática discriminatória é muito comum. (Facco 2009:
19)

A partir da afirmação que a autora nos traz, é possível perceber o quão
fundamental e necessário é a exploração de certos temas no ensino básico, que
buscam a interrupção de certas ações preconceituosas que muitos jovens sofrem
até hoje. E um desses temas é a discussão de gênero, pois é de extrema
importância que repensemos a pretensa “naturalidade” da cultura patriarcal, que é
transmitida desde cedo às crianças tanto pelos pais quanto pela própria cultura
escolar (Facco 2009: 20).
O espaço escolar é um componente da existência das pessoas
durante boa parte de sua vida, ou seja, é tanto produto como
produtor de significados. Como espaço que pode ser analisado
também pela Geografia, a escola tem enorme potencial de subverter
o padrão de assimetrias entre os gêneros, por meio de ações
pedagógicas. (Silva 2014: 19)
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A escola não pode ser apenas reflexo da cultura patriarcalista, ela pode e
deve, a partir de seus currículos, promover um empoderamento feminino dentro das
salas de aula para que daquele espaço, saiam alunos descontruídos dos padrões
sociais sexistas e patriarcais que submetem a mulher a uma posição de
subalternidade na sociedade atual. Há uma carência muita grande desse tema nas
escolas, vide que durante a aplicação de um dos questionários, em uma turma de
6º ano do ensino fundamental ninguém nunca tinha ouvido falar de feminismo.
Mas porque a Geografia?
A Geografia hegemônica tem sido tensionada pelos movimentos
sociais que criticam sua incapacidade de construir versões plurais
da realidade. Eles reivindicam uma ciência que seja capaz de
construir a visibilidade de suas espacialidades. É nesse sentido que
nasce a perspectiva de gênero na Geografia a fim de produzir uma
ciência capaz de trazer novas perspectivas espaciais. (Silva 2014:
102)

A Geografia tem que romper com a lógica tradicional, e buscar implementar
temas alternativos como no caso da Geografia feminista. Pois como cita Straforini
2001: 24 apud Callai 1998: 55, o objetivo maior de ensinar Geografia é fornecer ao
aluno condições para que seja realmente construída sua cidadania. A Geografia
escolar que está presente nas escolas atuais tem uma responsabilidade
conteudista, e com isso se desprende de assuntos que levem os jovens a
compreender o mundo em que vivem. Silva 2002: 316 explicita que a introdução de
novos temas mais ligados à vida trouxera a efervescência necessária para o
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delineamento de uma “Geografia Crítica”, sendo assim praticamente tudo ficou
cabendo dentro das aulas de Geografia.
A Geografia escolar pode, também, se apoiar nos Parâmetros Curriculares
Nacionais para o ensino fundamental publicado pelo MEC em 1997, que nos fornece
os famosos cadernos de temas transversais que acreditam que as questões sociais
devem ser apontas para o aprendizado das crianças. Dentro desses temas
transversais do PCN há uma proposta que tem tudo a ver com a proposta desse
trabalho que são as relações de gênero, que sugere que essa discussão sobre
gênero propicia o questionamento de papéis rigidamente estabelecidos a homens
e mulheres na sociedade, a valorização de cada um e a flexibilização desses papéis
(PCN 1997: 26).
A ausência de uma Geografia do gênero contribui para a reprodução de
valores sociais enraizados na sociedade brasileira que estigmatizam grupos (Silva
2014: 19) Ora, nada melhor que combater certos valores sociais que já estão
naturalizados em nossa sociedade que introduzir novas visões a respeito de alguns
temas, no local aonde muitos desses valores são construídos.
A escola é um espaço atravessado pela contradição. Por um lado,
abriga

inúmeros

preconceitos

e

reproduz

constantemente

processos de exclusão. Por outro, é um espaço que pode, sim,
desestabilizar as ‘regras do jogo’, tornar as pessoas mais
conscientes de si e do mundo. (Silva 2014: 111 apud Madureira
2007: 92)

E a Geografia vem como principal agente desses novos temas que visam a
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desconstrução de certos valores pois
A Geografia é a disciplina que tem o mérito de revelar ao estudante
o seu lugar no mundo. A riqueza temática os conteúdos passíveis
de serem trabalhados em sala de aula advém da própria diversidade
dos espaços, das paisagens e das sociedades que compõem o rico
painel cotidiano dos povos e dos seus lugares. (Silva 2014: 7)
3 Regenerificando os contos de fadas

Os artefatos midiáticos sempre foram os principais propagadores dos
padrões estéticos que a sociedade sempre impôs ao sexo feminino, e os contos de
fadas nunca escaparam disso, Facco 2009: 211 afirma que estes vem com a
intenção de controle social, como uma maneira de ditar o que é belo e o que não é,
idealizando uma única forma física/estética e repulsando as diferentes. As princesas
da Disney são os primeiros exemplos de forma física ideal que uma criança tem
contato, e continua as perseguindo por toda vida. Estas princesas possuem como
princípio fundamental a valorização de um padrão de beleza branca, eurocêntrica e
não tropical, princípios estes que são reforçados através das respostas das crianças
que foram entrevistadas.
Há uma certa escassez no quesito representatividade, muitas das crianças
não conseguem observar suas próprias características em tais filmes, o que as faz
crescer achando que há alguma coisa errada em seus corpos. Até 2009 (quando
surge a princesa Tiana [fig 1]) as crianças não tinham nenhuma princesa negra para
se espelhar, e todos sabem o rombo que essa falta causa no desenvolvimento da
autoestima de algumas jovens. Desde sempre as princesas da Disney são
960

formadoras de identidade da maioria das crianças, muitas idealizam ser iguais a
certas princesas quando crescerem por projetar nessas personagens a aceitação
da sociedade.

Figura 1: Tiana (A princesa e o sapo).

Para a realização desse trabalho alguns questionários foram aplicados em
duas escolas, uma particular na zona norte e uma pública na zona sul do Rio de
Janeiro, aonde englobou alunos de diferentes faixas etárias, escolhidas a partir das
concepções trabalhadas por Piaget no que ele chama de processo cognitivo
inteligente. Crianças nas fases de transição entre 2 e 7 anos (pré-operatório) e 8 a
11 anos (operatório-concreto) aonde na primeira, é definida a fase em que a criança
começa a se relacionar apenas por meio de sua perspectiva individual, e o mundo
passa a ser visto como fruto da percepção imediata; na segunda, trata-se da fase
de iniciação da verificação das operações mentais, revertendo-as e atendendo a
mais de um aspecto.
Definidas as fases de transição trabalhadas, foi formulado um questionário
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aonde continham imagens de 4 princesas, porém com duas formas diferentes de
representar a mesma princesa, para serem escolhidas entre qual delas se
encaixavam nos padrões físicos/estéticos reconhecidos de uma princesa. Conforme
o gráfico a seguir pode-se perceber que a maioria das imagens escolhidas foram as
das princesas tidas como tradicionais:

As respostas sobre o que as crianças, de diferentes classes sociais,
consideraram ser princesa e o seu papel na construção das sociedades
contemporâneas é a base do levantamento empírico. A partir disso foi possível
compreender a necessidade e a relevância das discussões de gênero no ensino
básico, pois a maioria das respostas só reafirmavam os estereótipos de gênero de
regem a sociedade contemporânea. Lembrando que não há nenhum mal das
crianças querem se parecer com tais personagens, há mal quando uma criança não
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quer e é julgada por isso. O objetivo do trabalho é justamente promover um
empoderamento do gênero feminino para mostrar as meninas que elas podem ser
o que elas quiserem, e ninguém pode julga-las ou menospreza-las por tal escolha.
As perguntas que foram pano de fundo dos questionários que desenharam a
pesquisa foram quais as características de uma princesa? E qual princesa você
mais se identifica? E a maioria das respostas obtidas diziam: ser bonita, magra,
loira, vestidos longos, ter um par romântico e entre outros adjetivos que seguem
uma linha cultuada pela cultura patriarcal em nossas crianças desde sempre. Além
de que as maiorias das princesas tidas como “espelho” para essas crianças, ou
seja, as que elas mais se identificam (e para os meninos a que eles achavam mais
bonitas) foram as princesas tidas como as clássicas.
O trabalho começou a ganhar forma a partir da ideia de desconstrução dos
paradigmas de gênero que as princesas da Disney influenciam nas crianças, muitas
vezes por elas serem consideradas, como dito anteriormente, formadoras de
identidades nos mais novos. Como por exemplo, durante a aplicação de um dos
questionários uma aluna de 6 anos de cabelo escuro se dirigiu à mim e comentou
“tia meu sonho era ser loira para me parecer com a Aurora (Bela Adormecida)”.
Esse desejo talvez não seja pela falta de representatividade? Mas existem
princesas de cabelos escuros que se enquadram nas clássicas, como Branca de
Neve, Bela. Porém não são essas o centro das atenções do mundo Disney, as
principais mais relevantes nesse universo sempre são Cinderela, Rapunzel e Bela
Adormecida, todas representantes de um padrão de beleza Ocidental que a
sociedade nos prega ser belo.
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Essas

distinções

de

gêneros

precisam

ser

discutidas,

pois

independentemente dos valores existentes nas famílias, o debate sobre as
questões de gênero não podem ser marginalizados dento do ambiente escolar e
consequentemente, dos materiais didáticos, como diz Silva 2014: 19. Pois muitas
das vezes a escola acaba reforçando as diferenças de gênero quando por exemplo
separa as crianças nas aulas de educação física em atividades de meninas e
meninos, isso contribui para a divisão dos sexos que retifica a visão de menina
delicada e menino forte, aonde os meninos se superpõem às meninas. E quando
alguém decide desviar dos padrões é fortemente criticada, como é possível
observar no filme Valente, aonde a princesa Merida (fig 2) pratica arco e flecha, que
é uma atividade reservada para homens, logo não se enquadra nos padrões do que
é ser uma princesa na mente das crianças. Sem contar que a mesma ao se recusar
a ser uma princesa e ficar à espera de um sujeito que, vença a competição de tal
atividade, conquiste sua mão e se torne seu marido, não é bem vista pelo seu reino.
Isso reforça a clara diferença entre as princesas clássicas X princesas
guerreiras (aonde se desqualificam as guerreiras). Esses não são os únicos
exemplos, há ainda outras princesas que são alvos de grandes críticas e que são
ótimos exemplos para reforçar esses padrões estéticos e heteronormativos, que é
princesa Fiona (Sherek), a princesa Elsa (Frozen), e a princesa Moana. A Fiona (fig
3) é a melhor representação de ruptura dos padrões de beleza estéticos, mas uma
coisa muito curiosa é que em seu filme ela possui duas formas, de humana e de
ogra, e foi possível observar após a aplicação dos questionários que a maior parte
das crianças só consideram como princesa a forma humana da Fiona, mesmo que

964

a Disney a apresente como princesa em ambas as suas representações.

Figura 2: Merida (Valente).

Figura 3: Fiona (Sherek).

Já a Elsa (Frozen) (fig 4) corta completamente a intenção do filme apresentar
como foco o amor verdadeiro entre homem e mulher, em sua essência mostra um
amor verdadeiro fraternal representado pelo amor entre as duas irmãs Elsa e Anna,
porém, e mesmo que a assessoria da Disney ainda não tenha confirmado, há boatos
de que Elsa será a primeira princesa homossexual. O que será de grande relevância
pois as crianças não estão “acostumadas” com isso. E a princesa Moana (fig 5), que
é a princesa feminista da Disney, aonde ao subir sozinha em um barco para salvar
toda a sua comunidade, mostra a todas as meninas que elas são capazes de
qualquer coisa, que não há barreiras que às impeçam de ir atrás de seus desejos.
Moana é um filme nada romântico e a beleza da personagem é meio tropical, nos
trazendo mais uma vez representatividade.

965

Figura 4: Elsa (Frozen).

Figura 5: Moana

4 Considerações finais
Sendo assim é possível fazer uma análise temporal das princesas desde as
primogênitas até as atuais, em que houve uma diversificação das personagens
femininas ao longo dos anos. Suas representatividades têm mudado bastante,
passou-se a existir princesas com personalidades mais fortes, que negam os
padrões que as regem. Houve a aparição de uma primeira princesa negra da
franquia Disney Princesas, o rumor da primeira princesa homossexual e até de uma
princesa que segue a linha girl power. O tempo e até as princesas tem mudado e
se atualizado, o que é muito bom pois o leque de representatividade infantil tende a
ser maior no futuro. Tornando cada vez mais possível aplicações dessas práticas
no ensino de gênero na Geografia, elucidando alguns casos e desenvolvendo a
ideia do PCN de levar essas questões de cunho social para dentro das aulas de
Geografia no ensino fundamental e médio.
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CIUDADANÍA POLÍTICA DE LAS MUJERES EN EL PODER
JUDICIAL DEL DISTRITO FEDERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
(2006-2012).
Gabriel Flores González69

Resumen
Este trabajo enfatiza, el papel de los sujetos como agentes políticos activos, bajo la
denominación de ciudadanía política. Subrayando el papel de las mujeres que se
encuentran en la cima de la superestructura institucional jurídica a nivel local; es
decir, quienes fueron magistradas y juezas, adscritas al Poder Judicial del Distrito
Federal.
El análisis considera, tanto la representatividad descriptiva, mediante el uso de
estadísticas; como representatividad sustantiva, utilizando fuentes primarias de
información. Puntualizando el acceso que tuvieron a los puestos de decisión, y su
contribución a la construcción de un espacio público democrático.
La temporalidad del trabajo coincide con el último sexenio completo del gobierno de
la entidad y que fuera, el período anterior a las reformas propuestas y aprobadas,
para el cambio en el sistema judicial y político de la Ciudad de México.
Contribuyendo a la reflexión y el debate sobre los cambios actuales y venideros en
la entidad.
Palabras clave: ciudadanía política, Poder Judicial, Distrito Federal, espacio
público.

69

Licenciado en Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México.
968

La ciudadanía, y por tanto el ciudadano, tiene una base teórica milenaria. Su
precedente más importante, se halla en la Grecia Antigua; donde el ciudadano, era
aquel varón-propietario que habitaba en la polis, es decir, la ciudad; y tomaba acción
en la vida política.
La polis era el lugar construido y apropiado por el sujeto; aquel que cumplía con los
requisitos para obtener y desarrollar, derechos y deberes políticos, lejano a la simple
adscripción al territorio70.
En la Antigua Grecia se entendía bien la diferencia entre ciudadanía -el ejercicio del
ciudadano- y la democracia -la suma colectiva de las decisiones ciudadanas- y que,
por tanto, convertía a cada ciudadano en mandatario.
De los griegos, la referencia siguiente se da en el contexto de la ciudadanía romana;
sin embargo, existe una diferencia sustancial pues, mientras los griegos llevaban un
sistema democrático, sustentado en la voluntad del pueblo; los romanos optaron por
una república guiada por las leyes y por los designios de la élite política.
Sin embargo, el referente actual de la ciudadanía, se da a finales del siglo XVIII, con
el ascenso de la burguesía al Poder político, en lo que se reconoce como ciudadanía
formal-liberal. La cual divide expresamente las categorías de gobierno y sociedad,
formadas por la aspiración Ilustrada del individuo miembro de una comunidad; y
donde la ciudadanía pasó de una serie de deberes públicos, a la exaltación de
derechos individuales.
Para Marshall (Moreno 2003: 1), la ciudadanía moderna tiene tres dimensiones, que
70

Gallego (2012, p. 144) explica que para Aristóteles “la polis es una comunidad que se compone
de varias aldeas que a su vez se conforman a partir del agrupamiento de varios hogares” y que
toda polis “comporta una comunidad de ciudadanos (koinonía) y dicha comunidad se organiza a
partir de un determinado régimen político (politeía) que establece y regula las condiciones de
pertenencia y las formas de participación en la ciudad”
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corresponden históricamente a momentos específicos:
Ciudadanía civil, venida de los cánones promovidos por las culturas Clásicas,
que es aquella parte concerniente a las capacidades de ejercicio de las
libertades y obligaciones individuales fundamentales para el desarrollo
integral del sujeto y que se deben acatar, tales como la libertad de expresión
y pensamiento, de propiedad, contractuales y de sometimiento a los
tribunales de justicia.
Ciudadanía política, de origen Ilustrado, que recae en aquellos sujetos con
ejercicio del poder político, ya sea como miembro de un cuerpo investidos de
autoridad política; o como elector de los miembros de tal cuerpo; por
consiguiente, los individuos adquieren su estatus político ciudadano, de una
u otra manera.
Ciudadanía social, nacida del Estado de Bienestar después de 1929, que
radica en el cumplimiento por parte del Estado, para velar que los
ciudadanos, como miembros plenos de una comunidad, obtengan un mínimo
de beneficios civiles, como los servicios a los que se tiene derecho (servicios
de salud, educativos, sociales, etc.).

LA CIUDAD Y LA CIUDADANÍA
La propia evolución socio-histórico-política del concepto de ciudadanía, resulta en
pasar de un ejercicio de autogobierno colectivo en las Asambleas griegas, a un
estatuto jurídico que deja a conciencia personal los deberes cívicos, sin que ello
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represente un revés para la conservación de la ciudadanía (Estrella 2005:124-125).
En este sentido, el territorio se revaloriza, teniendo como resultado que ser habitante
de una ciudad, no significa ser ciudadano. La ciudad moderna, trasciende como el
lugar donde se producen los cambios sociales, donde convive la diferencia, de
sujetos, ideas y actividades que en ella se desarrollan, y también donde reside la
igualdad, en el acceso a los recursos y a los derechos; es así como la ciudad es el
escenario de la convivencia que reproduce el conflicto como proceso que permite
avanzar en la satisfacción de las necesidades sociales, siempre en una tensión
entre la imperfección de estos supuestos y la conquistas de los mismos (Alguacil
2008:200).
La ciudadanía de las mujeres
Cada ciudad crece y se desarrolla de acuerdo a los contextos sociales que se
enmarcan al interior y al exterior de sus límites. Esta configuración histórica, es la
que determina a la misma, como el lugar de la civilización, modificando entornos
naturales para dar paso a la segunda naturaleza. Como espacio-símbolo, de esas
aspiraciones sociales, la ciudadanía se identifica con la ciudad.
Sin embargo, la ciudadanía, históricamente, es un ejercicio difícil para las mujeres,
sin importar que habiten o no en las ciudades. Pues, la hegemonía política dicta
criterios para poder ejercerla, “por ello su inclusión depende de las luchas y
presiones de los distintos grupos sociales, probando que ésta no se otorga, se gana”
(Tarrés 2011:66). Así, los acontecimientos históricos que permitieron a las mujeres
la obtención de su ciudadanía, significa una lucha constante con el patriarcado.
Si en la sociedad griega existían libertades políticas para los ciudadanos, era porque
había otros grupos que realizaban las actividades cotidianas. Para las tareas del
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campo y la casa estaban los esclavos, los siervos, y por supuesto, las mujeres.
En contraste, la ciudadanía de las mujeres era desconocida. De una mujer se
esperaba que fuera modelo de esposa y de madre, se limitó su existencia al espacio
privado. Ellas se integraban en la vida de la ciudad (polis), no como ciudadanas,
sino a partir de su potencialidad de parir ciudadanos, de reproducir el grupo cívico
(Martínez 2000:266)
Lo más cercano al reconocimiento de su ciudadanía fue durante las reformas
jurídicas de Pericles, en el 451 a. C.; quien dictó una serie de reglas para establecer
los límites ciudadanos y judiciales en Atenas. Entre las más importantes, está la
restricción de ciudadanía a los varones mayores de dieciocho años, cuyos abuelos
materno y paterno, hubieran estado registrados como ciudadanos (Álvarez
2009:32).
Más que otorgarles ciudadanía a las mujeres, como hijas de ciudadanos, se trataba
de una delimitación de privilegios a aquellos que denotaran la categoría de
ciudadano (Reboreda 2010:160); cuya consecuencia directa fue el ejercicio de las
decisiones políticas, reservado a quienes cumplían con el canon de ser griegos.
Esa condición poco cambió con el referente de la ciudadanía moderna, posterior a
la Revolución Francesa. Donde se concreta el estatus de ciudadano, mediante lo
que se reconoce como el contrato social, éste es el pacto mediante el cual los
varones se reconocen como iguales y establecen las reglas de la nueva sociedad
moderna (Méndez 2012:27), y el cual marca la caída del Antiguo Régimen; es decir,
de la imposición de gobierno mediante legitimación divina, y suscribe que los
hombres pueden autogobernarse mediante formas democráticas.
La reivindicación del ciudadano en el Nuevo Régimen, no fue igual para las mujeres.
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La lucha feminista durante la Ilustración, al igual que en muchos momentos
históricos, fue plenamente acotada y después minimizada al grado de casi
desaparecerla. Aun así, figuraron distintos nombres de mujeres y hombres
conscientes de que, el sexo no se trataba de un argumento válido para dejarlas
fuera de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
Aparecen figuras como la de Marie Gouze, mejor conocida como Olympe de
Gouges, quien fuera escritora y revolucionaria; cuya obra más trascendente es la
Declaración Universal de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana (1791);
manuscrito que trastoca y pone en evidencia las neutralidades ocultadas en la
Declaración de 1789, que dejó por completo de lado a las mujeres.
Poco después, Mary Wollstonecraft desde Inglaterra, escribe A vindication of the
rights of woman (1792), obra que promueve el derecho a la educación igualitaria
de la mujer; en respuesta a los ideales Ilustrados, donde se consideraba que la
educación que debían recibir, era aquella concerniente a tareas domésticas.
Por ello, en el Nuevo Régimen, las demandas de las feministas se concentraron en
recibir educación igual a la de los varones; como derecho inquebrantable para su
desarrollo personal y social. Por otro lado, también se buscaba el derecho a la
participación y la inclusión en la democracia.
Los sistemas democrático y capitalista que se propagaron en Occidente a partir del
siglo XIX, alteraron el papel de las mujeres. Así, las proletarias fueron incorporadas
masivamente al trabajo industrial. Mientras aquellas pertenecientes a la burguesía,
eran orilladas a mantenerse en la esfera doméstica-privada, como símbolo de
estatus y éxito laboral del varón. Sin embargo, las mujeres de la burguesía media,
enfrentaban la situación de estar privadas de acceso a la educación y la
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profesionalización, obligándolas a contraer matrimonio para no caer en pobreza
(Amorós y De Miguel 2005:66).
La demanda del sufragio, se planteaba como la única posibilidad de acceso a los
parlamentos y los puestos políticos, para lograr un cambio en el resto de las leyes
y las instituciones en favor de las mujeres (Ibídem: 67)
La ciudadanía en México
La ciudadanía moderna en México, inicia a principios del siglo XX, con la ejecución
de las garantías del hombre, expresadas con la promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917; y que hasta la fecha permanece
vigente, con ciertos cambios para una mayor inclusión aunque manteniendo ciertos
cánones.
En la Constitución se explicaban las disposiciones que cada ciudadano varón debía
cumplir. La ciudadanía política se alcanzaba a la edad de dieciocho años;
coincidentemente para cumplir con el servicio militar obligatorio.
Aunque teóricamente, se contemplaba una serie de requisitos fáciles para la
obtención de la ciudadanía, su ejercicio no ha sido igualmente sencillo. Ello instó
que, a lo largo del siglo XX, los ciudadanos tratasen de hacer cambios en los
mecanismos ejecutados por el Estado y combatir desigualdades sociales.
Por otro lado, las mexicanas que anhelaban la inclusión ciudadana, compartieron el
ideal del voto con el resto de las mujeres a nivel mundial, como máxime para un
verdadero reconocimiento social. De hecho su vida estaba enmarcada en el
reconocimiento de la nacionalidad, es decir compartían un estatuto jurídico de
pertenencia al país, pero carecían de una vida con plena libertad de derechos y
obligaciones cívicas, que en contraste, los varones sí tenían.
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El que se haya relegado a la mujer al hogar, lugar privado, desde la Época Clásica
hasta la Modernidad, significó una lucha constante para la obtención de derechos
civiles y políticos. Tal como lo demuestra el trabajo que realizaron mujeres de todos
los estratos en el México del siglo XX para la obtención del voto.
Y es que si bien, la ciudadanía política no debe reducirse o confundirse con el
sufragio, lo que sí trasciende es la oportunidad de participar en las elecciones
gubernamentales y la posibilidad de ocupar cargos políticos, lo que significa una
notoriedad pública de las mujeres.
El Congreso de 1917 que redactó la Constitución, que sigue siendo referente de las
leyes mexicanas hasta el día de hoy, excluyó totalmente a las mujeres de ser
ciudadanas. En aquella época, existían muchos miedos que impedían a las mujeres
acceder al voto; uno de ellos es que, pudieran votar por representantes
conservadores o de izquierda en un país cuya formación moderna estaba aún
tambaleante (Lau 2011:51).
Pese a ello, comenzó a desarrollarse una organización popular de mujeres, desde
muy distintos órdenes; aquí cabe mencionar también la voluntad de hombres
conscientes de un cambio social.
El debate sobre la capacidad de las mujeres a decidir en bien de la sociedad, vio
sus primeros inicios en la década de 1930. El trabajo de las activistas demandaba
el derecho al voto. Varios eran los fundamentos, entre ellos su papel como madres
de los ciudadanos. En oposición, había argumentos que manifestaban que debido
al desconocimiento de las mujeres sobre la realidad pública y política del país
debían seguir siendo privadas del voto (Lau 2011:38-44).
Aunque en el periodo de Lázaro Cárdenas la movilización alcanzó su punto masivo,
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los alegatos, tanto al interior de los grupos de mujeres como al exterior, continuaron
en forma progresiva.
No fue sino hasta 1947, con Miguel Alemán Valdés como presidente, que se
permitió a las mujeres el sufragio a nivel municipal, como “práctica” inicial, en caso
que alguna vez llegaran a obtener la oportunidad de incidir en las elecciones a
niveles estatales o federales; y fue hasta 1953 fue que se modificaron los artículos
34 y 115 de la Constitución para que finalmente, se hiciera el reconocimiento oficial
de la mujer como sujeto político, al alcanzar la posibilidad de votar y ser votadas en
las elecciones tanto a nivel federal como local.
Aunque el derecho al voto abrió la puerta de la participación política de las mujeres,
la conquista por el reconocimiento y la obtención de derechos correspondientes a
una ciudadanía completa, ha sido igualmente paulatina; y es que, el problema de la
inclusión de las mujeres en los procesos políticos, es reducido a una extensión de
derechos, sin tomar en cuenta que, el sistema no contempla sus “diferencias” con
los hombres.
La ciudadanía en el Distrito Federal
Como cualquier ciudad, la Ciudad de México, tiene tres acepciones principales: a)
histórica, b) urbanística y c) político-administrativa (Estrella 2005: 122). Ninguna de
ellas se puede interpretar sin las otras características.
El alcance de los valores democráticos y la ciudadanía en el México
posrevolucionario, poco significó para los habitantes del Distrito Federal, pues a
pesar de ser sede de los Poderes mexicanos desde su elección como capital en
1824, el ejercicio ciudadano fue muy limitado, y desde 1929 prácticamente nulo, al
no permitirles la libre elección de sus representantes locales mediante el sufragio.
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Como un atenuante a la anti-democracia practicada por el Estado para con los
ciudadanos del Distrito Federal, en 1929 es que se instaura el Consejo Consultivo
del Departamento Central, estableciendo oficinas en cada delegación, con la
finalidad de que la sociedad capitalina tuviera un espacio para opinar, consultar,
denunciar y vigilar al gobierno, como la prestación de servicios que ofrecía.
Fue hasta 1987 que de manera institucional se plantea la necesidad de un órgano
de representación ciudadana, cuando se crea la Asamblea de Representantes, que
constaba de sesenta y seis miembros; sin embargo, no era un órgano Legislativo,
pues sus funciones no contemplaban la creación o modificación de leyes locales.
El Distrito Federal terminó de articularse como un espacio democráticamente nuevo,
en las reformas políticas de 1993; con el surgimiento del Estatuto de Gobierno del
Distrito Federal71. En él se facultó a la Asamblea de representantes para crear leyes.
La segunda reforma viene en 1996 cuando existió la posibilidad que los ciudadanos
pudieran elegir un Jefe de Gobierno. Como resultado de ello, en 1997, los
ciudadanos tuvieron, por primera vez, libre elección para votar por sus
representantes.
En ese mismo año, se modificaron algunos artículos del Estatuto, entre ellos el 46
concerniente a la iniciativa y formación de leyes; expresando como únicos
detentores de este derecho el Jefe de Gobierno, la Asamblea Legislativa y el
Tribunal Superior de Justicia.
Con ello, se puede decir que, en teoría la ciudadanía política en el Distrito Federal,
fue alcanzada al mismo tiempo por hombres y por mujeres, aunque existía retraso
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Este fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de Julio de 1994.
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en el orden de la ciudadanía civil y social.
LA CIUDADANÍA POLÍTICA Y EL PODER JUDICIAL
La llegada de nuevos actores y grupos económicos y políticos, la visibilidad cada
vez más latente de desigualdad social y jurídica en el resto de la ciudadanía, volvió
al sistema político mexicano tradicional, cada vez más débil; y con mayor razón
comenzaron las impugnaciones hacia éste.
La respuesta frente a un Estado que no puede comparar voluntades es que se
aplique la ley (González y De Villa 2013:36); donde el beneficiario principal fue el
Poder Judicial, erigiéndose como la institución donde se resolvían las querellas que
los otros Poderes no podían.
En la Ciudad de México, el Poder Judicial tiene antecedentes históricos que se
remontan a la creación del Distrito Capital, después de la Independencia nacional y
la restauración de la república federalista, en 1837, con la ley denominada Arreglo
Provisional de la Administración de los Tribunales y Juzgados del Fuero Común,
que concreta el establecimiento de un órgano responsable de administrar la justicia
en la nueva entidad federativa.
En ella se establecía al Tribunal Superior de la Ciudad Capital, como órgano bajo la
tutela del Departamento de México. Estaría integrado por tres Salas, una con cinco
Ministros y las restantes con tres Ministros cada una, así como cinco Juzgados en
el ramo Civil, cinco en el criminal uno en el Fiscal.

Cuadro 1 Estructura del Poder Judicial del Distrito Capital, 1837
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Tribunal Superior
de la Ciudad
Capital
Salas Civiles

Salas Criminal

Salas Fiscales

(5 ministros)

(3 ministros)

(3 ministros)

Juzgados Civiles
(5)

Juzgados
Criminales

Juzgados Fiscales

(5)

(1)

Fuente: Elaboración propia a partir de TSJDF, en www.poderjudicialdf.gob.mx

Sin embargo, a lo largo del siglo XIX, debido a las pugnas internas y externas que
sacudieron al país, el papel del Poder Judicial del Distrito Capital, se vio unas veces
disminuido, se eliminaba y se restauraba de nuevo como institución de la impartición
de justicia en la entidad; en este sentido, cuando se suprimía por completo como
figura institucional, sus funciones quedaban dispuestas a la Suprema Corte de
Justicia; por lo que su comportamiento será errático a lo largo del México
independiente, y hasta el inicio de la Revolución.
Su establecimiento definitivo se llevó a cabo en septiembre de 1919, durante el
Gobierno de Venustiano Carranza, con la promulgación de la Ley Orgánica de los
Tribunales del Fuero Común en el Distrito y Territorios de la Federación; ésta
disponía que el Tribunal estaría integrado por dos Salas, cada una con siete
Magistrados, así como con once Juzgados Civiles, nueve Juzgados Penales y dos
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de Jurisdicción Mixta.
Desde entonces la labor del Tribunal como responsable de la impartición de justicia
en el Distrito Federal ha sido ininterrumpida; aunque no significa que su
funcionamiento ha estado libre de reformas en su Ley Orgánica. Ello con la finalidad
de realizar una labor eficiente de la justicia en la entidad. De esta manera se
promulga la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito
Federal, el 29 de enero de 1969, cuyo propósito fue modernizar el sistema de
juzgados y jueces, en respuesta a nuevas

problemáticas sociales que se

enfrentaban.
El contenido de las atribuciones y la estructura del Poder Judicial del Distrito
Federal, fueron señaladas en 1996, con la reforma constitucional, con la que se
modificó el régimen político del Distrito Federal. Sin embargo, las atribuciones en
materia judicial quedaron supeditadas en gran medida a decisión de las instituciones
federales.
Las resoluciones sobre el estatuto general del Poder Judicial del Distrito Federal
quedaron puntualizadas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
(LOPJF). Sin embargo, existe una diferencia constitutiva pues, el Poder Judicial del
Distrito Federal, tiene las facultades propias de cualquier otra institución judicial de
una entidad, depositadas en el Tribunal Superior de Justicia, pero su administración
es regulada por el Consejo de la Judicatura.
Entre el 2006 y el 2012, los juzgados se dividían en materia civil, incluyendo paz
civil y de arrendamiento72, materia familiar, materia penal, incluyendo los de paz

72

En 2009 los juzgados de arrendamiento son unidos a los juzgados de orden civil.
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penal73 y de justicia para adolescentes. Hasta el 2010 por el juzgado mixto de las
Islas Marías, este último pasó a ser competencia del Poder Judicial de la
Federación. La administración de los juzgados depende del Consejo de la
Judicatura, y es el órgano que determina el número que debe existir.
Cuadro 2. Estructura del Poder Judicial del Distrito Federal 2006-2012
Pleno del Tribunal

Presidencia

Primera y Segunda
Secretaría de
Acuerdos

Salas Civiles

Juzgados Civiles

Juzgados de
Arrendamiento

Salas Familiares

Juzgados Familiares

Salas Penales

Juzgados Penales

Juzgados de Paz
Penal

Juzgados de Paz
Civil

Fuente: Elaboración propia a partir de TSJDF, en www.poderjudicialdf.gob.mx

El Poder Judicial del Distrito Federal, ha mantenido una estructura de la democracia
republicana, en apego a la afirmación de que, todo problema tiene o es susceptible

73

A partir del 27 de enero de 2012 los Juzgados de Paz Penal serán llamadas Juzgados de Delitos
No Graves.
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de tener una solución jurídica; y que la única forma política, válida y legítima, es la
que se hace desde las instituciones (González y De Villa 2013:39), en plena armonía
con lo que es el Estado de Derecho.
Sin embargo, está afirmación no está exenta de críticas; como tampoco el Poder
Judicial, ya que la desconfianza principal radica en legitimidad en la elección de los
jueces.
Se tiene pues, que resolver la desconfianza existente en todos los órganos judiciales
y penales, al ser considerados como instituciones que, en opinión de la ciudadanía,
tienen altos índices de corrupción (González y De Villa 2013:41-42).
El problema de fondo, es el ideario de la democracia moderna, que da al sufragio
una legitimidad demasiado elevada. Como consecuencia, se considera que aquello
que se construye mediante el voto, es legítimamente democrático; y si es
democrático es ciudadano. Lo que se traduce en una falta de legitimidad en las
instituciones donde no existe esa representatividad sufragista.
En este sentido, la justificación, más que legítima, del sistema de selección de los
mandatarios en el Poder Judicial es que, para llevar a cabo la materialización de los
contenidos jurídicos, se requiere una adecuada interpretación de sus sentidos,
alcances y límites; y no son los gobernados ni los otros Poderes, sino los jueces
quienes contestan esas preguntas y fijan en la realidad el significado de las normas;
convirtiendo en correcta una respuesta que de otro modo sería una de las tantas
posibles (González y De Villa 2013:38).
EL PAPEL DE LAS MUJERES EN PODER JUDICIAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sin embargo la ausencia de legitimidad electoral de los jueces no es un
impedimento para generar legitimidad de ejercicio frente a la ciudadanía. Existe el
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planteamiento de que el Poder Judicial es el único que tiene vocación natural para
garantizar que el resto de los Poderes se mantengan dentro de las reglas del juego
democrático, y para lograr la inclusión de grupos vulnerables (González y De Villa
2013:41).
Sin embargo, una de las especulaciones que plantea la teoría crítica del Derecho,
es sobre la abstracta condición de los conceptos jurídicos, cuya base radica en el
manejo óptimo de la compleja realidad social a la que deben dar respuesta; lo que
representa inconvenientes en sus formas y su ejecución, pues al neutralizar al sujeto
de sus necesidades sociales específicas, se violenta su esencia como individuo, en
un intento de igualdad formal para toda la sociedad.
Sobre este telón, se haya la relación que ha tenido el Derecho con las mujeres, pues
desde tiempos ancestrales, el rezago en sus derechos políticos trajo como resultado
que, no pudieran detentar ningún tipo de cargo público o político. Históricamente, la
abogacía en la Roma Clásica, fue ejercida habitualmente por varones (Truque
2010:2), teniendo como principal razón que las mujeres no sustentaran el ius
honorum que les permitiría obtener cargos públicos.
En este mismo sentido, no es de sorprender que la relación entre el Derecho y el
feminismo, históricamente haya sido dual; por una parte crítica frente al carácter
patriarcal del derecho, y por otra instrumental, como único medio para la obtención
de la igualdad real entre mujeres y hombres (Camacho 2011:126).
Uno de los grandes debates que ha aportado el feminismo es en torno a la categoría
sujeto que se reconoce en las instituciones jurídicas de toda nación. El sujeto se
presenta en las leyes como un ente neutro, que confiere precisamente igualdad
entre distintos, en apego a la aparente neutralidad del sistema jurídico y del derecho
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mismo; sin embargo como bien señala Rubio (2007:22):
“el derecho […] se readapta en sus formas y en sus contenidos a los
intereses y a las necesidades de la realidad social, política y económica. Por
consiguiente, no estamos ante un instrumento neutro […] oculta las
diferencias bajo las máscaras de la categoría sujeto, para hacer posible el
mito de la igualdad […] (cuyo) modelo para su elaboración (es el) ciudadanovarón-propietario”

Por ello es imposible la afirmación que todos los ciudadanos, en la actualidad, están
en igualdad de condiciones. Ante la parcialidad de las leyes que toman un solo
modelo de ciudadano; las necesidades de las mujeres, y otros grupos sociales
marginados, quedan al margen del Derecho real.
Por ello, se debe apelar al alcance de las mujeres en los puestos de decisión,
independientemente si se logra mediante formas sufragistas o de escalafón, es
trascendental que sean parte de las instituciones y la vida política.
Para comprender este hecho se debe analizar, por un lado, el número de puestos
políticos que ocupan, es decir, la representatividad descriptiva; y por el otro, su
capacidad de actuación en favor de las demás ciudadanas, es decir, su
representatividad sustantiva.
En este sentido, lo que hace falta analizar en gran medida, es la situación en la que
se encuentran las mujeres en todas las escalas del Poder Judicial, dígase juezas
y/o magistradas; y que vislumbren su papel de actrices sociales, adquiriendo la
tarea de convertirse en agentes de cambio, y mediante su ejercicio profesional
puedan ejercer acciones benéficas para el resto de las ciudadanas. Encausando al
Derecho, hacia una agenda promotora de la equidad entre hombres y mujeres.
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Es precisamente desde la trinchera del espacio público-político, que está el resarcir
un cambio en la desigualdad sexual; pero no solamente a partir del Poder Ejecutivo
o Legislativo pues, si se vive en un Estado de Derecho, es justo que también se
haga desde el Poder Judicial.
La representatividad descriptiva
En el caso de México, para llegar al ejercicio de la ciudadanía política de las mujeres
en el Poder Judicial de la Nación, existió un origen común con la ciudadanía civil
cuando en 1927 se abre la posibilidad de que, las mujeres ejercieran el Derecho sin
restricciones, modificarse el Código Civil; lo que significaba la actuación de las
abogadas como procuradoras en juicios, y como representantes de terceros ante
las cortes (Lau 2011:37).
En el Poder Judicial, la ciudadanía política está dada, a partir de los puestos de
decisión y demando, ocupados por mujeres. Cabe recordar la estructura para llegar
a esos puestos, cuya legitimidad está fundamentada en los aparatos normativos,
que establece las jerarquías de las figuras, puestos y órganos que deben prevalecer
al interior de los Tribunales (EPADEQ 2012:54). En esa jerarquía, sólo
determinadas personas cuentan con la autoridad para interpretar la ley, y son
aquellas que están investidas por el poder público como jueces, juezas, magistrados
y magistradas (Id.), y cuyas decisiones incidirán directamente sobre el resto de la
población y del espacio.
El reconocimiento de la representatividad de las mujeres como juezas y magistradas
obedece a varias razones. En primer lugar porque es el Poder encargado de hacer
respetar la legalidad y las normas jurídicas, y por tanto la igualdad ciudadana. Por
otra parte, las instituciones públicas que evitan incorporar la perspectiva de género
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en su trabajo, inciden de una u otra manera, en la reproducción de los estereotipos
y desigualdades de género propios del sistema patriarcal.
La representatividad descriptiva, ofrece un panorama primordial sobre la toma de
espacios por parte de las mujeres al interior del Poder Judicial. Lo anterior
representa un acercamiento, y debe valorarse puesto que, su inclusión dentro del
sistema judicial, ha sido larga y no menos difícil que en el resto de las instituciones.
En cifras absolutas, en el TSJDF, para el año 2009, existía una representación de
mujeres del 56.3% de las personas que laboraban en él. Sin embargo, estos datos
integran la sumatoria total de empleados, de todos los niveles, incluyendo
administrativos, operativos, técnicos administrativos, etc., y no sólo los puestos de
decisión en el Poder Judicial.
Si se consideran únicamente los puestos ejecutivos, es decir los niveles de
responsabilidad, que incluían a magistrados y jueces, ese número es
considerablemente menos. En 2010 la proporción de las mujeres como magistradas
y juezas era de 4 de cada 10 funcionarios, cifra que aparentemente se había
mantenido desde 2005 (TSJDF 2009:17).
Tabla 1. Número de Juezas por año 2007-2012, desagregado por materia
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Los resultados son alentadores si se considera que, a nivel federal en el año 2008,
ninguna entidad tenía una mayoría relativa de mujeres magistradas en los tribunales
principales74.
Para el 2012 estas cifras son más equitativas, pues la paridad en el rubro de justicia
para Adolescentes y en materia Civil fue de 50/50. Mientras que en materia Familiar
aumentaron su representación al obtener un 53% de la titularidad en las salas. Sólo
en el rubro Penal, conservaban prácticamente la misma desventaja que cuatro años
atrás al mantener una proporción de 4/6 con respecto a los hombres
Por otra parte las juezas, mantenían una clara desventaja de los hombres, al

74

Solo Aguascalientes era excepcional, en cuanto a equidad proporcional, al tener un 50% de
magistradas en el 2008. Resulta conveniente evidenciar que la media nacional tenía una paridad
promedio de 3/7 en ventaja de los varones.
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comprobar las cifras del 2009, en donde, solamente en Justicia para Adolescentes
representaban la mayoría en la titularidad de los Juzgados; y teniendo el rubro en
materia Penal, la mayor proporción de hombres, al representar casi el doble de las
mujeres.
Las mujeres fueron mayoría en dos tipos de juzgados en 2012; Justicia para
Adolescentes donde ocupaban el 53% de la titularidad de los 15 juzgados
especializados, y en los juzgados de ejecución de sanciones penales; en estos
últimos representaban la titularidad absoluta de los dos juzgados que existían
entonces.
Tabla 2. Porcentaje de jueces y juezas por materia
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Entonces si se consideran las cifras, claramente existe una ligera ventaja
proporcional de los hombres. Sin embargo, el panorama se vuelve medianamente
desalentador, si se consideran en números brutos. Pues, aunque en Justicia para
Adolescentes, las mujeres eran poco más del 50 % de los jueces, en cifras absolutas
representaban 8 juezas. Ellas más las dos titulares en Sanciones Penales, daban
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un total de 10 elementos femeninos; que aunque pudieran unirse al total de juezas
que ejercían en materia Penal, no llegarían a tener el mismo número de elementos
varones.
En base a lo anterior, también se percibe que ciertas temáticas se muestran como
“femeninas”, tales como Justicia para Adolescentes y en materia Familiar; mientras
que, el tipo Penal queda en la óptica de lo masculino.
Aunque en promedio entre el 2008-2012 las mujeres en el TSJDF representaban
40% de los Jueces, y eso era un gran avance en su ciudadanía política. Las cifras
sobre la situación de los y las impartidoras de justicia constituyen la base de un
problema de acceso a la igualdad ciudadana de las mujeres.
Así lo demuestran las cifras concernientes a los y las usuarias de las instituciones
judiciales. En este sentido durante el 2010, 61% de los usuarios del TSJDF fueron
mujeres; en contraste con los juicios en materia Penal, donde la mayoría de los
usuarios fueron varones, constituyendo 60% de los casos.
La participación de ellas se concentró en los juicios en materia Familiar al
representar el 80% de los casos. Tomando dicha cifra conviene resaltar que para el
mismo año, la proporción de juezas era casi la mitad de lo que las usuarias
representaban al ser poco más del 40% de los impartidores de justicia.
En el caso específico de la violencia de género, en promedio se atendieron 400
casos anualmente de solicitud de órdenes de protección (TSJDF 2009). Lo que tiene
correlación con la incidencia de un mayor número de mujeres, siendo usuarias en
materia Familiar.
En cuanto a nivel de satisfacción concerniente a la práctica de los impartidores
justicia, es mucho mayor en los varones que en las mujeres, pues el 66% de ellos
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se muestra más satisfecho con la atención que se les brindó, contra un 59% de las
usuarias; nivel que pone en alerta el actuar de los jueces y magistrados, siendo que
solamente el 47% de las mujeres manifestó que las sentencias les fue favorables.
La representatividad sustantiva
Pero las cifras solamente retratan la manera formal de las mujeres en las
instituciones judiciales. En el caso de la igualdad de género y la ciudanía formal de
las mujeres, siempre queda la duda de la funcionalidad y la viabilidad de esos
números; porque no basta que haya muchas o pocas, sino que realmente haya una
diferencia sustantiva para el resto.
En parte que, las mujeres no accedan a puestos ejecutivos de poder en el gobierno,
también obedece a los que se ha denominado como techo de cristal75, término
usado de forma generalizada para referirse al “tope invisible” que parece impedir
que las mujeres progresen más allá de cierto nivel en los puestos de decisión (Puleo
2008:38)
Se considera a su vez, que el techo de cristal, está influido por la praxis y la idea en
general que se tienen sobre el trabajo, pues las actividades laborales de las mujeres
se consideran como un complemento a las de los hombres, que es el “trabajo bueno,
el principal”; así como la educación que ha reservado para ellas el espacio privado,
tiene como consecuencia que las mujeres en el espacio público ocupen más
puestos administrativos, que puestos resolutivos; pues, exigen un mayor
protagonismo.
La representación sustantiva, tiene varios factores que inciden en su elaboración.

75

El término procede del inglés glass ceiling desarrollado desde la sociología anglosajona
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El esbozo principal recae en las mujeres que tienen acceso a la política, y que
generalmente son mujeres de la élite. La cuestión es que, aunque cultural y
académicamente se encuentran más preparadas, no logran definir agendas de
género; debido a una serie de condicionantes que les impiden llevar a cabo su papel
de actrices; como pueden ser la ideología compartida con la familia o la pareja, las
conexiones políticas e incluso el miedo a la pérdida del estatus económico, lo que
reproduce nuevamente el sistema patriarcal (Turiso citado por Lamas 2011:40).
Se sabe que en muchos casos, las tomadoras de decisión comparten una falta de
sensibilización o capacitación en cuestiones de equidad de género. Aun cuando
tengan una amplia y reconocida experiencia al interior de la política, siguen
ejerciendo liderazgos “tradicionales” de tipo caciquil y clientelar (Barrera, 2011:89),
y por tanto patriarcal.
De ahí el énfasis de la representatividad sustantiva, que significa averiguar si su
acceso como trabajadoras y tomadoras de decisiones en el Judicial, se ha traducido
en la presencia de agendas a favor de la igualdad sexo-genérica. Sin embargo, las
instituciones judiciales carecen de un mecanismo real para comprobar tal incidencia.
Una primera y controversial propuesta, es que se tomaran en cuenta las sentencias
emitidas por juezas y magistradas, en relación con casos que involucren otras
mujeres.
Sin embargo, esta situación, que inconvenientemente es difícil de llevar a su
ejecución, significa también exponer a las juezas y magistradas al escarnio social;
lo que afectaría su prestigio, y lo que parece ser una ligera incidencia, se transforma
en una situación incómoda; pues, como se verá a continuación, las tomadoras de
decisión, están sujetas a un sistema que de por sí las juzga por ser mujeres. Ante
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ello, existe la posibilidad de revisar fuentes primarias que ayuden a comprender si
los mecanismos usados al interior de las instituciones permiten que las mujeres,
puedan integrarse a los puestos ejecutivos y su actuación esté dirigida a la igualdad
de género.
En el marco del reconocimiento de la situación de igualdad de género en el Poder
Judicial, la Suprema Corte de Justicia realizó el Diagnóstico e implementación de
acciones básicas sobre equidad de género en la impartición de justicia, la
normatividad y la cultura organizacional de 15 Tribunales Superiores de Justicia; en
concordancia con lo estipulado por la Coordinación General del Programa de
Equidad de Género76 (CGPEG) del Poder Judicial de la Federación en el 2010.
El estudio tenía como objetivo diagnosticar la medida en que el enfoque de género
está o no incorporado en las percepciones y en el entendimiento jurídico de las y
los impartidores de justicia; así como en la normatividad y en la organización interna
de 15 Tribunales Superiores de Justicia de los Estados de la República involucrados
(EPADEQ 2012:5-6)
Se trataba pues, de identificar la situación de género en el interior de las
instituciones participantes, así como los obstáculos que limitaban la efectiva
integración de la perspectiva de género en el funcionamiento diario de la
organización, repercutiendo directamente el quehacer público hacia la ciudadanía
(Ibídem, 10).
El estudio partió del análisis de la estructura organizacional de la institución, pero
también pone énfasis en su normatividad interna; así como en las percepciones e
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La Coordinación está encargada de fomentar la igualdad de género al interior del Poder Judicial
de la Federación.
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imaginarios colectivos de las mujeres y los hombres que la integran. El resultado
sobre las normativas internas del TSJDF, desde el Diagnóstico (EPADEQ 2012:39)
fue negativo ya que:
“En términos generales, el análisis mostró que ninguno de los documentos
que rigen la vida interna del Tribunal incluye objetivos o principios orientados
a la igualdad de género y a la no discriminación en el ámbito interno del
Tribunal, así como tampoco se hace mención de las condiciones y posiciones
diferenciales que ocupan las mujeres y los hombres en la sociedad ni en el
interior del Poder Judicial.”

En adición con ello, el diagnóstico puso de manifiesto una invisibilidad de las
mujeres en las normativas analizadas, puesto que estaban escritas con un lenguaje
masculino, bajo una suerte de violencia simbólica. Lo que en buena medida
contribuye a reforzar la centralidad masculina en espacios considerados
tradicionalmente de varones, como son los espacios públicos (EPADEQ 2012:40).
Además de la violencia simbólica del lenguaje, está el escalafón perfectamente
delimitado que existe en las instituciones judiciales del Distrito Federal, donde el
mérito y la carrera al interior del sistema son base fundamental en la obtención de
cargos.
Aunque el escalafón, supone un ejercicio democrático lejos de influencias
partidistas y alianzas políticas; al estar determinado por los méritos personales
como requisito para la ocupación de cargos, existen claras desventajas para las
mujeres, si se suma su desarrollo personal-privado.
Ello convive con los resultados del Diagnóstico, que plantean un riesgo para que las
mujeres accedan a los distintos puestos, pues les exige hacer invisibles sus
993

responsabilidades de atención familiar, para cumplir con las exigencias del
trabajador/a ideal (Ibídem, 60).
Así, resulta un tanto difícil que una mujer tenga suficiente tiempo para su carrera
profesional, si requiere de un conocimiento elemental que ha sido mucho más
distante para las mujeres pues, existe una doble jornada de trabajo (García
2012:157-160). La primera, el trabajo doméstico que se les ha impuesto de manera
tradicional, como madres, esposas y cuidadoras del hogar y la familia; y por el otro
lado el trabajo remunerado que desarrollan, propio de su ejercicio profesional, que
se volvió una constante a partir de su inserción en los medios de producción.
Este hecho constituye una suerte para los varones, cuyas responsabilidades y
capacidades de conciliar esferas pública y privada se valora en lo individual,
mientras que para las mujeres la posibilidad de equilibrar ambos planos está en
función de su capacidad de adaptación (EPADEQ 2012:70).
En este sentido los resultados del Diagnóstico (Ibídem: 70-71), observan que dentro
de los estereotipos de género en relación directa con el desempeño profesional, se
vislumbra la noción de que la mujer tiene la desventaja de ser madre; pues esto
implica el cuidado de los hijos, ello articula que muchas veces tengan que llevar a
sus hijos al trabajo o pedir constantes permisos para mantener su óptimo desarrollo
como progenitoras. Esto puede tener una incidencia directamente en que, ellas vean
alterada su vida personal al no mantener relaciones de pareja estables, o que
tengan que postergar el casarse.
En este mismo tenor, una de las preocupaciones fundamentales del feminismo, en
lo relativo al acceso de las mujeres a cargos políticos, versa en su identificación de
ser mujeres. Existe pues, la carga simbólica que se ha dado al espacio público994

político con una connotación masculina; por tanto, origina una presión social al
grado que las mujeres políticas tienen que “masculinizarse” (García 2012:160);
adoptando formas propias, adjudicadas a los varones, para ser consideradas como
sujetos con la misma capacidad de decisión.
En el Diagnóstico, se señala que existe entre los y las trabajadoras, una carga muy
fuerte sobre los estereotipos de género de acuerdo a los diferentes trabajos que se
realizan al interior de la institución. Referente a los niveles de mayor jerarquía, hay
una asociación de un estilo de trabajo “más eficiente y comprometido” por parte de
las mujeres que de los hombres (EPADEQ 2012:71-72).
A partir de lo anterior, se deducen dos situaciones muy específicas pero igualmente
contradictorias; por un lado la patente que estimula y enarbola la valoración del
trabajo que realizan las mujeres porque son más dedicadas y precisas en lo que
hacen; y por el otro lado, una presión a desvincularse de la calidad “natural” que les
ha conferido el sistema patriarcal, al exigirles una adaptación crónica de su trabajo
formal como madres; y lograr empatar las demandas de éste con su trabajo
remunerado. La problemática se vuelve aún más compleja, si se adiciona el
prestigio laboral, que es una característica altamente valorada en la política.
El prestigio, versa en una forma normativa cuando se asevera en los artículos 1619 la LOTSJDF que, uno de los requisitos para ser jueza o magistrada, manifiesta
“gozar de una buena reputación”: Esta valoración está permeada por estereotipos
o prejuicios de género que pueden ser discriminatorios (EPADEQ 2012:40). Se
deducen de ello tres causales:
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Las mujeres deben de ser “buenas” (mejores que) en todo lo que hacen, sean
madres y/o trabajadoras. Tienen una naturaleza tierna, emotiva, generosa y
preocupada por los otros (Amorós 1994:). “Siempre buscan el bien”77.
Si decide dejar a un lado su rol “natural” y constituirse en términos
tradicionalmente masculinos, como la independencia y la autonomía, se
piensa peyorativamente de esa persona: la egoísta, la sedienta de poder.
(García 2012:168)
Finalmente, siempre queda en cuestionamiento su calidad en el ámbito
personal- privado pues, si se considera con un comportamiento moralmente
inaceptable, se pone en tela de juicio su prestigio profesional.
Es así que, aunque el Poder Judicial que en el imaginario social se constituye bajo
lineamientos y normativas de neutralidad y una búsqueda por la igualdad de género;
en la práctica guarda esquemas de diferentes tipos de violencia contra las mujeres.
Se deduce entonces, que las mujeres del Poder Judicial, y en general al interior de
todos los órganos e instituciones, viven una contradicción sistémica.
A MANERA DE CONCLUSIÓN
Si se toma en consideración lo anterior, es un reforzamiento irrefutable de lo descrito
con antelación; concerniente a la discursiva y nula neutralidad del Derecho que,
enraizada en el lenguaje y las prácticas, materializa una forma de dominación
imperceptible. Cuya consecuencia es la imposibilidad del acceso a las mujeres, a
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Amelia Valcárcel tematiza este asunto y lo denomina como “derecho al mal”, que contrapone la
“esencia femenina” que les adjudica a las mujeres ser portadoras de la paz y el bien por naturaleza
(Amorós, 1994: 2).
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los puestos de poder y toma de decisiones.
Por tanto se infiere que, el Poder Judicial del Distrito Federal es una institución,
como muchas otras, reproductora de prácticas que preservan el techo de cristal.
Cuya consecuencia significa una manera simbólica de mantener a las mujeres en
la estadía de la esfera privada, retrasando su incursión real en el espacio públicopolítico.
Aquí cabe hacer un paréntesis, y recordar las definiciones sobre democracia y
ciudadanía que se han señalado con anterioridad en este trabajo. Y es preciso decir
que, la democracia y la ciudadanía no sólo se forjan “desde arriba”, es decir, desde
el Estado; también se construye y se amplía desde abajo (Macleod 2011:154). El
hecho que exista un escalafón en el Poder Judicial vale como primera justificación
para que se pueda constituir como una institución legítimamente ciudadana.
El reto que ello implica es que, exista un “trato entre iguales y en vez del trato
igualitario” (Edwards citado por Macleod, 2011:154). Lo que conlleva incorporar
relaciones de equidad. Conviene pues, el ejecutar acciones afirmativas y medidas
específicas para que las mujeres logren irrumpir como ciudadanas políticas, como
mandatarias del Poder Judicial.
Es necesaria una redefinición de las instituciones y en general, del espacio públicopolítico, siempre relacionado con los hombres. Por ello, urge implementar
mecanismos y normativas para que haya más mujeres en él. Lo relevante en las
cifras y los porcentajes, aunque sean descriptivos y simbólicos, es la
representatividad que hay en ellos. Porque son esos triunfos simbólicos los que
legitiman el derecho de las mujeres a ocupar cargos públicos, a normalizar su papel
como tomadoras decisiones, a hacer política en función de ellas y de todas las
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demás; y crear una ciudad y un espacio igualitario.
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MESA 33 y 38. Dimensiones espaciales de los
procesos migratorios
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DE MADRES ABNEGADAS A TRABAJADORAS ASALARIADAS:
CIEN AÑOS DE OFRENDAS DE MIGRANTES FEMENINAS EN LA
REGIÓN HISTÓRICA
Dr. Pablo Martínez Pérez.
Mtra. Mireya Mercado Méndez.
Universidad Autonóma de Zacatecas.
Resumen:
El exvoto migrante femenino, en la región histórica de la migración, se puede
estudiar desde diversos ángulos, en la mayoría de ellos, las mujeres son donantes,
quienes agradecen por favores concendidos a sus hijos, hijas y ocasionalmente a
los esposos; las imágenes representadas en los votivos dejan ver una realidad que
ha permaneció por siglos, incluso en el espacio transnacional: la mujer para otros.
Mediante el análisis de exvotos se pueden observar algunos de los roles que
históricamente han desempeñado las mujeres en el contexto de la migración
internacional, desde el tradicional como donantes y madres que dedican ofrendas
en favor de sus hijos, como acompañantes de los varones, y el momento en que las
migrantes mexicanas asumen otros papeles realizando actividades que antaño,
habían sido desempeñados y ocupados solamente por los hombres, lo que ocurrió
sobre todo a partir de las últimas décadas del siglo pasado.
Palabras clave: Exvotos, Región histórica, donantes, migración internacional.
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Introduccion
El objetivo de este trabajo es presentar algunos de los cambios y trasformaciones
en el contexto de la migración internacional que han ocurrido con las mujeres
originarias de Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Guanajuato, Zacatecas,
Aguascalientes, Nayarit y Durango, pertenecientes a familias de migrantes e incluso
llegando a ser migrantes ellas mismas, mediante el análisis de las imágenes que
se revelan a través de una selección de exvotos migrantes donados al Niño de
Atocha por mujeres originarias de la región histórica, procedentes del del Santuario
de Plateros (Fresnillo, Zacatecas); los votivos presentan una riqueza y una fuente
de iformación incomparables sobre la migración por varias razones: se trata de uno
de los acervos más ricos del país, puesto que cuenta con exvotos desde el
Porfiriato, hasta la epoca actual, abarcando las diferentes etapas de la migración
laboral mexicana, ademas de que, en todas las fases, están representados los
estados que conforman la región histórica; muchos votivos se ubican en el lugar
donde fueron originalmente depositados y se encuentran en un buen estado de
conservación, lo que ha facilitado su recuperación fotográfica en buenas
condiciones. Esa condición y estado de los exvotos ha posibilitado la identificación
de los donantes y protagonistas de los votivos con una región particular, el año y
área cultual que cubre la devoción a la imagen del Niño de Plateros en la región
histórica, permitiendo conformar un corpus de exvotos y hasta series que abarcan
el largo plazo sobre diversas temáticas, como el exvoto femenino migrante, el cruce
de la frontera, accidentes de tánsito, periodo Bracero, accidentes de trabajo,
participación en la guerra, etc., posibilitando, desde una mirada femenina, conocer
la vida y vicisitudes de los migrantes, hombres y mujeres a lo largo de la historia del
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fenómeno.
Analizar la evolución de las imágenes en los exvotos migrantes permite detectar
la ausencia femenina en la representación; ellas están y no están, son las donantes
tradicionales, pero sólo aparecen los otros, los varones como receptores de la
gracia, reforzando la imagen tradicional del hombre como trabajador y proveedor,
presentando a los hijos varones y en menor medida al esposo, expuestos a
situaciones de riesgo y peligros vinculados al mundo exterior, e inclusive en
ocasiones tampoco están en la cartela los nombres de las mujeres. Sabemos que
ellas lo ofrecieron o donaron porque dice “por mi hijo, por mi hermano, por mi
esposo”, la mayoría de las veces la mujer aparece en su papel tradicional de
donante, incluso sin que se represente su imagen plástica en el votivo, señalando
la preponderancia de los varones como receptores de la gracia.

El vínculo entre

migración y género es un ámbito de investigación de creciente interés en los últimos
años, no obstante, existe poca literatura relacionada con la construcción de las
imágenes y el género. Como se observará, la migración hacia Estados Unidos
influye directamente en las formas en que se organizan la subjetividad y la
identidades.

El tema de los exvotos como

fuentes para estudiar la migración laboral a Estados Unidos ya se ha abordado en
varios estudios, con mayor o menor atingencia y profundidad, pero sin duda
destacan entre ellos el de Jorge Durand y Douglas S. Massey ( Durand et al. 2001),
quienes hacen por primera vez un estudio temático de los exvotos ofrecidos por
migrantes de algunas entidades de la región histórica a sus imágenes más
veneradas. El corpus de su estudio está conformado por 124 retablos, provenientes
de ocho santuarios localizados en esa zona, y fueron escogidos porque se
1005

encuentran a pocas horas de los estados y municipios que más emigrantes envían
a Estados Unidos. También destacan el de Patricia Arias y Jorge Durand, La
Enferma Eterna. Mujer y Exvoto en México, Siglos XIX y XX. (Arias et al. 2002), en
el que hacen un análisis cultural a través de los exvotos, tomando como elemento
central a la mujer en tanto receptora de milagros y donante por otros. Los autores
se refieren a los tópicos que se han ido generando por las cambiantes
preocupaciones de las creyentes, debidas en muchos casos a la migración
internacional, que influye en algunas actitudes y cambios en las condiciones
familiares y en las relaciones entre los hombres y las mujeres.
En 2004, se analiza una selección de exvotos pictóricos mexicanos con la imagen
de la mujer como protagonista de la obra, a través de quince votivos, se resalta la
imagen de la mujer plasmada en ellos, sobre todo en su papel de donante y su
imagen etereotipada como mujer dedicada al servicio y apoyo de otros en el trabajo
doméstico, y sin profundizar más, señala la probable incorporación de las mujeres
como actores en los flujos migratorios y los peligros que se enfrentan al cruzar la
frontera (Luque 2004).
Las investigaciones sobre migración se han enfocado en la relevancia de los
‘hombres’ como sujetos que abren paso y encabezan los flujos, pero se ha hablado
muy pocos sobre las experiencias de las mujeres como parte de la migración y
participante de los espacios y procesos migratorios, así se encuentren apoyando el
éxodo de otras personas desde nuestro país.
En este sentido, es importante tomar en cuenta como las identidades y el estatus
social de los sujetos cambian, se transforman y se renegocian dependiendo del
contextos espaciales en los que se localicen, así como del rol que les toca actuar
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en ese momento (Hondagneu-Sotelo 2007: 428-429), las trayectorias masculinas y
femeninas aunque sean singulares, al igual que las experiencias plasmadas en los
retablos, responden a un patrón migratorio y esos traslados masculinos y femeninos
están regulados por normas y valores establecidas entre los géneros en contextos
de origen y destino.

Las mujeres donantes
La donación de exvotos entre las mujeres migrantes o con migrantes en su familia,
estaría conformado por aquellos esquemas de conocimiento y acciones entre las
comunidades que relacionan al sujeto con el Santo Niño, incorporados desde la
infancia (Berger et al. 2003: 165) y por la experiencia en la práctica de la religiosidad
popular en contextos de origen, familiares y comunitarios que luego son
reproducidos desde algún lugar en la región histórica y el extranjero. Es en la familia
donde se inicia a los infantes, futuras madres, esposas y hermanas de migrantes y
al futuro migrante, en una experiencia religiosa popular, (visitas al santuario, rezos,
etc.), en la que la irrupción innovadora de lo sagrado sigue siendo posible y es,
según el sentir de los creyentes (muchos de ellos migrantes activos o familiares
directos de ellos), necesaria.
También en el seno familiar es donde se inicia al infante en el ofrecimiento
conjunto de retablos, como parte de la religiosidad popular. La transmisión de esta
práctica empieza en etapas tempranas de la vida y, en el contexto de la migración
y de la religiosidad popular, la intercesión de la imagen milagrosa y los favores
recibidos pueden ser frecuentes, dado el riesgo implícito en el desplazamiento a
otro país, el tipo de trabajo que allá realizan los migrantes y la exposición a diversos
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peligros, por eso hay mujeres que han ofrecido más de un exvoto.
Esa experiencia se aprende en los procesos de socialización primaria y
secundaria, por el primero se transmiten asimismo experiencias, normas y valores
(López 2007: 8) como otras prácticas, la religiosidad se adquiere señala Ruiz,
citando a Bourdieu, por un proceso que descansa en la “familiarización y la
transmisión explícita y expresa por medio del precepto y la prescripción” (Ruiz,
1997: 106-107), que con el tiempo, formarán parte de lo que Bourdieu llama la
practical mastery para el “arte de vivir”: un stock de conocimientos y costumbres
aceptadas e interiorizadas como propias para generar, llevar a cabo y resolver
situaciones presentes o futuras (Ruiz, 106-107).
La serie que se analiza está conformada por 355 votivos, dedicados por las madres,
esposas, hijas, hermanas, abuelas, novias y tías de los migrantes de la región
histórica al Niño de Atocha, de éstos, el 65.0% fueron ofrecido por madres en favor
de sus hijos varones, el 14.0% por el esposo, y el 9.0% por el hermano. La agenda
votiva se compone de las siguientes temáticas: 27% agradeciendo por el retorno de
la guerra, 20% por recuperar la salud, 16% por salir de prisión, 17% por cruzar con
éxito la frontera, 6% por salir bien librados de accidentes de tránsito, 4% por haber
obtenido contratos; el 3% fue donado en la etapa llamada del enganche, que va
desde el Porfiriato hasta 1920, 7% durante la etapa de las deportaciones, 1921 a
1941, el 27% durante el periodo Bracero, 28% en la etapa de los indocumentados,
de 1964 a 1986, y el 35% en la etapa de los clandestinos, de 1987 a la actualidad;
la serie abarca (desde 1914 hasta 2009), y fue registrada entre enero de 2005 y
junio de 2009.
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Las madres donantes
Desde el Porfiriato la minería fue objeto de una transformación obligada por la caída
en la demanda de los metales preciosos a nivel mundial al tiempo que aumentó el
interés por los de uso industrial, razón por la cual sufrió una profunda
reestructuración y modernización generando un desempleo masivo, afectando en
forma particularmente grave a centros tradicionalmente mineros como Zacatecas,
Guanajuato, San Luis Potosí y Jalisco (El Colegio de México:47) apareciendo la
migración laboral a Estados Unidos como una alternativa a quienes pudieron
tomarla y como un elemento sobre el que empezaron a conformarse, confrontarse
y jerarquizarse algunas de las imágenes masculinas y femeninas. Desde entonces
la migración en la región histórica empezó a configurarse como una de las acciones
que conferían mayor prestigio y reconocimiento social a los varones, frente a otros
trabajos como la agricultura y la ganadería (Martínez 2010 73). El migrante empieza
a emerger como un ideal y un modelo prestigiado de encarnar lo masculino en la
región histórica: la figura del “migrante exitoso” es un patrón privilegiado que
representa a los hombres atractivos y un referente activo en la construcción,
reconstrucción y clasificación de las masculinidades a nivel regional. Desde que
inició el fenómeno los varones migrantes empezaron a cambiar su vestimenta,
sustituyendo la ropa de manta por la de mezclilla (Martínez 2010: 73), los sombreros
de paja por los de fieltro o por las gorras, que acabaron por incorporar a su vida
cotidiana. Estas prendas cobraron cierto simbolismo en las zonas rurales e incluso
en las muy escasas urbanas. Por ejemplo, el portador de sombrero de paja o de
palma era identificado como hombre cabal, ranchero y tradicional; si alguien
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adoptaba el sombrero de fieltro (Taylor 1991: 206), esto no implicaba que se perdiera
la imagen de masculinidad, sino el paso desde un espacio tradicional y campirano
a otro, más urbanizado y moderno, al que se adaptaron perfectamente.
En el caso de los migrantes zacatecanos, se reseña en los periódicos de la
época su inclinación por vestir ropa de mezclilla y zapatos negros, lo cual para ellos
era una forma de mostrar su pertenencia a un grupo de trabajadores, que aunque
paisanos, estaban por encima de aquéllos sin experiencia migratoria (Burke 2006:
91), y quienes por lo regular usaban ropa tradicional “... piensan que ni las águilas
los alcanzan...” (El Jococón 1906), este era un código cuyo significado era
comprendido tanto por migrantes como por el resto de los miembros de su
comunidad de origen.
La diferenciación social real entre los migrantes y no migrantes se basaba en
la desproporción que existía en la percepción salarial entre ambos países, pero la
creación y aceptación de códigos culturales dentro de las comunidades de origen a
partir del vestuario, los consumos y el lenguaje, hicieron más patente esa brecha
que terminó de establecerse desde los primeros migrantes de retorno en el Porfiriato
hasta la década de los años treinta del siglo pasado. Fue en esta época cuando se
empezó a conformar el estereotipo del “migrante exitoso”, sustentado en la cantidad
de recursos económicos y de objetos traídos por nuestros paisanos al regresar a la
entidad, máquinas de coser, vajillas, fonógrafos y en algunos casos hasta
automóviles ( Martínez 2010: 160-161), lo que les permitió hacerse de tierras,
huertas, ganado, casas y emprender pequeños negocios (Taylor 1991: 213-214).
Algunos de los indicadores de este éxito y prosperidad dentro de su comunidad de
origen, además de las propiedades, eran su vestuario, lenguaje, los consumos
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realizados en Estados Unidos e incluso las fotografías de estudio tomadas en el
vecino país y enviadas a sus parientes, en las que aparecen pulcros, aliñados o a
la moda. Pero la imagen del migrante exitoso seduce más a los mismos hombres
que a las mujeres, quienes manejan el contexto, conocen de tiempos, ritmos y de la
incapacidad masculina de sostener por mucho tiempo esa imagen de prosperidad.
En este punto, cabe destacar el papel central que jugarón las mujeres en la
producción, reproducción y jerarquización de las masculinidades, ya sea como
madres, esposas, hermanas, tías, abuelas, como amigas, o novias de los migrantes
varones. Hoy en día, la migración, confiere mayor prestigio y reconocimiento social
a los varones y forma parte importante de su ciclo de vida, convirtiéndose en un rito
de paso, una transición hacia la ‘hombría’ que les otorga estatus social y económico,
y los hace elegibles en la consecución de una pareja (Alarcón 1988:349-350).
No esta por demás señalar que desde los inicios de la migración, las madres
empezaron a ver a los hijos varones como futuros migrantes, y después, ya
incorporados a los flujos, como futuros proveedores. En los votivos donados a favor
de sus hijos, entre los significados y atributos que se representen en la imagen
plástica y la cartela de los votivos, aparece la ‘hombría’, el trabajo, la fortaleza física
y emocional, la responsabilidad, la independencia, la valentía, el arrojo para
enfrentar situaciones de dislocación de la continuidad de la vida cotidiana.
Muchos de los migrantes al atravesar la frontera están expuestos a encuentros
letales con la fauna, tal y como le sucedió al jalisciense Reyes Sierra Jiménez, según
lo relata en un votivo dedicado al Niño de Plateros y donado por su madre “... sufrio
mucho atravesando las cierras y una vez ya merito le quitaba la vida una vívora de
cascabel...”. Cuando intentan cruzar por Nuevo México, Arizona y California se
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enfrentan al peligro de morir de sed en el desierto, extraviados y sin posibilidad de
retorno. En la serie registrada, encontramos exvotos que relatan esos riesgos,
ejemplo de ello son el ofrecido por los nayaritas, Pedro Cervantes y su esposa: en
la escena van transitando un paisaje inhóspito compuesto de vegetación desértica,
ambos con una mochila en la espalda. Otra ofrenda que se refiere al cruce por el
desierto fue dedicada por la madre del jalisciense Juan Martín Ramos Torres, en
2006, quien junto con un grupo de guanajuatenses y zacatecanos fueron
abandonados a su suerte “...por desgracia los abandono el coyote en el desierto en
el cerro del agyla mi hijo uno de los que quedaron con vida…asiendo oraciones en
el desierto se encomendaron al Santo Niño los dos de zacatecanos...”.
En este contexto se entiende que el solo hecho de arriesgarse a “cruzar del
otro lado”, es ya un indicativo de la transición hacia la “hombría” pero sobre todo, si
regresan con vistosos recursos materiales y ropa distintiva (Smith 2010:313). Las
madres, conocedoras de la necesidad de cultivar y fortalecer valores solidarios
aprendidos en la comunidad de origen (López 2007:561), útiles en el
desplazamiento, en el lugar de destino y el retorno a la región histórica, saben que
éstos pueden ser la diferencia entre la vida o la muerte de su hijo y por tanto, entre
el éxito o fracaso migratorio. Por eso llegan a dedicar votivos en condiciones de
emergencia, en favor de sus hijos varones y sus acompañantes, aun cuando no
sean miembros de su familia nuclear. En esa situación se encontraron cuatro
guanajuatenses en 1975, y la madre de uno de ellos, Rosa Esmerado, agradeció al
Niño de Atocha porque fueron puestos en libertad “...siendo sorprendido mi hijo y 3
que iban con el por la ley haya por el norte y los encarcelaron y sin esperanzas de
su libertad aclame al Santo niño para que pronto salieran libres y abiendome
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concedido este gran favor...”, como doña Rosa encabeza la petición, ella es la
donante y en el votivo aparece en primer plano y al centro, seguida por su hijo y los
compañeros de infortunio.
Analíticamente el exvoto femenino donado por las madres en favor de los
hijos que se están desplazando o se encuentran en Estados Unidos, o bien, que
han pasado por problemas, representan vínculos sociales de afecto, creencias,
obligación y reciprocidad con una imagen sagrada y su santuario, pero los peligros
de la migración son tan grandes que enfrentarlos significa eventualmente una
adaptación a los roles de masculinidad que deben asumir los jóvenes migrantes,
también pueden expresar una solidaridad y reciprocidad aceptada socialmente con
pares de su hijos varones; son peticiones que unen a los migrantes con las madres,
su familia nuclear y también con paisanos a través de las fronteras nacionales
controladas por Estados Unidos.
La inserción en el trabajo asalariado es una experiencia trascendental para
lograr independencia económica, para casarse y responsabilizarse de una familia,
para acceder a bienes materiales, que les permitan ser exitosos, obtener poder y
prestigio, por eso las madres participaron activamente para que sus hijos obtuvieran
pre-contratos durante el periodo bracero. El papel como “madre de bracero”,
“esposa de bracero” “hija de bracero”, se infiere por la cantidad de votivos ofrecidos
porque los migrantes varones pudieron conseguir contratos, en algunos de ellos las
mujeres encabezan la petición para que la imagen interceda en la obtención del
trabajo y los votivos son una bella prueba plástica de esta práctica materna y
femenina, ejemplos de ello son el donado por una madre guanajuatense: “…su
madre da gracias al santo niño por haberle Consedido un berdadero gran milagro
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de ver arreglado su documentacion…”. Un caso fue el de la señora Sabina Espinosa
Hernández, quien ofreció un retablo, agradeciendo que su hijo, Pablo Mireles
Espinosa, originario de Jerez, pudiera pasar al vecino país: “... da infinitas gracias
al Sto. Niño de Atocha porque habiendo tenido oportunidad su hijo ... de ir a Estados
Unidos y padecía una enfermedad grave del estómago ... temiendo no salir bien del
examen médico, ella invocó al Santo Niño que pasara a los Estados Unidos lo que
le concedió ...1959”.

EXVOTO 1: dedicado por Sabina Espinosa Hernandez al Santo Niño de Atocha en
1959. Acervo del Santuario de Plateros, Fresnillo, Zacatecas
Otro fue el caso del joven Pinedo, nativo de San Luis Potosí, en su retablo, la madre
agradece al Santo Niño de Atocha porque en 1953 “…salió bien de un examen
médico, a pesar de “…tener dolor crónico en un brazo y en el costado… y pudo irse
de bracero…”. Una situación semejante fue narrada por la hija del señor Figueroa,
oriundo de Momax, Zacatecas, quien en 1958 se libró de una operación que le
prescribieron como requisito para poderle expedir el contrato.
Sin embargo, el significado y la importancia de la imagen del hombre
representado en los exvotos no es algo rígido, esta construcción social, las
jerarquías y cualidades “masculinas” continuamente son renegociadas y
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reconstruidas tanto en el lugar de trabajo y destino en Estados Unidos, como en el
de origen en la región histórica, en algunos casos, sobre todo cuando se trata de
votivos ofrecidos por esposas inconformes, aparecen imágenes castigándolos
soterradamente por no responder a las expectativas de ser buenos proveedores
económicos, generando sanciones que van del señalamiento al ostracismo, el
repudio público e inclusive el rechazo sexual, porque depender económica y
emocionalmente de una ‘mujer’ los expone a la des-masculinización, a la castración
simbólica asociada con la pérdida de poder y control sobre las mujeres (Flores 2013:
69). Pero estas condenas no sólo son impuestas por sus compañeras, también por
otros miembros de la comunidad y de sus respectivas familias (Flores 2013: 64),
según se desprende de algunas imágenes y textos, un ejemplo es el exvoto pictórico
ofrecido en el año de 1949 por la señora María Teresa de Jesús... y Francisco Nava
su esposo, la narración textual y visual no dejan lugar a dudas, Francisco sufrió
grandes tensiones y desequilibrios mientras cumplía un contrato como bracero en
el país vecino, al estar separado de su familia y su tierra, situación que seguramente
le impidió cumplir con su papel de proveedor y no mandó recursos a su hogar, la
escena en el exvoto la dominan completamente la imagen del Niño de Atocha, el
esposo Francisco Nava, Rito López y Jesús Aguayo, a Francisco se le presenta al
centro del exvoto, vestido con pantalón azul y camisa blanca, desabrochada y muy
desaseado, con el pelo suelto y sin sombrero, sujeto fuertemente por sus paisanos
Rito López y Jesús Aguayo, quienes están impecablemente vestidos, destacándose
la ausencia de María Teresa, aún cuando ella es donante del votivo; la cartela refiere
“...a mi esposo se le estravio el serevro aviendose hido para el norte y antes de
completar le pego esa enfermedad... noviembre 22 de 1949 Valparaiso zac...”.
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EXVOTO 2: dedicado por María Teresa de Jesús y Francisco Nava al Santo Niño
de Atocha en 1949. Acervo del Santuario de Plateros, Fresnillo, Zacatecas
Las identidades masculinas no son únicamente la reiteración, la repetición o la
reproducción de las normas dominantes, sino que éstas sufren alteraciones, se
transforman e innovan, así como las relaciones, roles, códigos, “derechos”,
“libertades”, en la ejecución de prácticas, en diferentes espacios y momentos. En el
caso de muchos hombres, la dificultad para adaptarse, familiarizarse y asimilar
constructivamente su estancia en los Estados Unidos puede interpretarse como una
incapacidad (Hondagneu-Sotelo 1994), no logrando cumplir con los requisitos de
un “hombre cabal”, incapaz de ejercer autoridad, ser responsable, proteger y
proveer eficientemente a su familia. Aquel varón que no cumple con sus
obligaciones, renuncia a la respetabilidad y al reconocimiento social, tal y como se
representa en el votivo, se convierte en un “hombre incompleto”, mutilado, inepto, y
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es señalado por las mujeres y menospreciado por los hombres.
Otras imágenes se desprenden de las madres como donantes y tienen que
ver, entre otras posibles causas con la dificultad de sus vástagos para adaptarse,
familiarizarse y asimilar su estancia en los Estados Unidos. Puede interpretarse
como una resistencia en contra del estatus de opresión en el que viven, y/o como
una táctica de resistencia frente a la mengua de poder y autoridad en las relaciones
de género en Estados Unidos (Hondagneu-Sotelo 1994).
Las madres, muchas veces, antes que sus hijos, se llegan a dar cuenta que
hay problemas potenciales y reales cuando se trata de las relaciones y el ejercicio
del poder al interior de la familia y que sus nueras pueden echar mano y aprovechar
mejor los recursos que la propia sociedad de destino pone a su disposición. Por
ejemplo, si se queja ante la autoridad judicial de ser maltratada por su esposo (caso
que aparece en los votivos) y está dispuesta a perder la estima de su familia política,
a ser marginada y criticada, habrá aprovechado un recurso social para salir de una
situación tolerada en la región histórica de origen, pero habrá perdido legitimidad,
confianza y afecto ante los familiares del esposo (López 1998). Poner una denuncia
es una decisión donde las mujeres ponderan los costos y los beneficios, esto queda
ejemplificado magistralmente en dos votivos donados por Carmen Zúñiga, madre
de Rubén Tavárez, protagonista de ambas ofrendas, en el primero de ellos, donado
en marzo de 1994, Rubén aparece entre las rejas de la prisión, pensativo y fumando
un cigarrillo, meditando pero sereno, la cartela dice “…Doy infinitas gracias al Sto.
Niño de Atocha por haber librado a mi hijo Ruben antes de la sentencia…” .
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EXVOTO 3: dedicado por Carmen Zúñiga al Santo Niño de Atocha en 1994. Acervo
del Santuario de Plateros, Fresnillo, Zacatecas
En el otro exvoto, fechado en abril del mismo año, aparece el motivo por el que
Rubén fue a dar a la cárcel, aunque no se hace explícito, en la imagen Rubén y una
mujer, que seguramente es su esposa, están en primer plano forcejeando, él está
borracho y tiene una botella de cerveza en la mano derecha, al tiempo que con su
mano izquierda está golpeando en el rostro a su esposa de quien se omite el
nombre. El texto del votivo no deja lugar a dudas “…Doy infinitas gracias al Santo
Niño de Atocha por el hecho de que mi hijo Ruben Tavarez ya no golpea a su esposa
cuando toma…”, por supuesto que en la cartela no se hace referencia al hecho de
que Rubén ya no maltrata a su mujer porque fue ingresado a la prisión por ese
motivo, tampoco se menciona que su comportamiento se modificó a raíz de eso,
solamente se advierte un escueto “…infinitas gracias....porque mi hijo ya no golpea
a su esposa cuando toma…”.
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EXVOTO 4: dedicado por Carmen Zúñiga al Santo Niño de Atocha en 1994. Acervo
del Santuario de Plateros, Fresnillo, Zacatecas
La madre de Soldado
La participación de soldados mexicanos originarios de la región histórica en las
diferentes guerras en que ha participado la potencia del norte, hasta ahora ha sido
poco estudiada aún cuando se trata de un fenómeno de larga duración. Durante la
Primera Guerra Mundial, la comunidad mexicana se vio expuesta a la conscripción,
sin que a la fecha se haya hecho un balance de cuantos fueron los que participaron
ni la situación que vivieron los mexicanos en aquella época (Alanís 2010: 899).
Una cantidad apreciable de migrantes entrevistados por Manuel Gamio,
confirmaron haber sido destinatarios de distintos tipos de violencia y presiones para
que se reclutaran en el ejercito estadounidense (Gamio 2002: 403). El exvoto bélico
migrante más antiguo encontrado hasta ahora, data del año de 1917, y fue ofrecido
al Señor de Villaseca por el tío del protagonista, agradeciendo que su sobrino Ángel
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Turbaran regresó vivo después de ser herido en el frente de batalla, en la Primera
Guerra Mundial (Durand et al. 2001: 87). Particularmente, en esta categoría de
exvotos, la gama de donantes femeninos es muy amplia y abarca desde las madres,
hermanas, tías, abuelas y novias, situación que se explica por el tiempo que pasa
entre el proceso de reclutamiento y la posible partida al frente por parte del soldado,
lo que se aprovecha para mandar información sobre el soldado a los parientes y
conocidos que viven en la región histórica. Después de que retornaron del frente,
en la representación de los votivos, las madres, hermanas, tías, abuelas o novias
están acompañando al soldado en el pago por el milagro recibido y éstos se
presentan ante la divinidad ataviados con el uniforme militar y con los galones
ganados en la batalla, mientras sus madres, orgullosas y agradecidas, los llevan
ante el Santo Niño, asumiendo su papel como “madre, hermana, abuela, tía o novia
del guerrero”.
En 1949, Luciana Moreno vino hasta Plateros, para depositar en el santuario
un retablo dedicado al Santo Niño de Atocha “…por haber librado a mi querido
hermano Luis Moreno de toda clase de peligros durante la guerra en Europa - en
Bélgica - Francia - Inglaterra - Normandía -…”.
En 1945 la michoacana Ma. Concepción Zaragoza da gracias al Santo Niño de
Atocha:
“... por aberle cuidado de mil peligros a su hermano severo Zaragoza que fue a la
guerra...”. La Zacatecana María Mora “...Doy infinitas gracias al Sto Niño de Atocha
por haberle salvado la vida milagrosamente a mi hijo Raul, después de haber estado
3 años en la guerra de Corea abril 13 de 1952...”
Durante la Guerra del Golfo Pérsico también aparecieron exvotos agradeciendo el
retorno de los combatientes “…Doy gracias porque mi hijo-Frank Hello- regresara
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sano y salvo de la guerra del Golfo Pérsico…”. A partir de la intervención en Irak,
aparecen exvotos confeccionados con galones, logros castrenses, gorras militares
y fotografías donde los soldados posan con su rifle de asalto M-16 o junto a tanques
M1A1 Abrahams como es el caso de Mauro Diaz, por quien su madre agradece
“…muchas gracias por haberme traido a mi hijo sano y salvo de la guerra de Irak
que estuvo tres veces...”. Para las mujeres donantes, el vínculo entre los varones
de su familia y sus uniformes, aviones, tanques de guerra y rifles de asalto es tan
estrecho y trascendental para afianzar su identidad, masculinidad, valentía y salud,
que al parecer es preferible no romperlo y de ese modo se representan en los
votivos y se presentan en el santuario ante la imagen sagrada, y aunque la
tecnología militar no sea de su propiedad, tomarse una fotografía cerca de un
tanque de guerra, bombardero o helicóptero y enviarla a sus familiares para luego
confeccionar exvotos de agradecimiento les concede la posibilidad de reafirmar su
identidad, de impresionar por un momento y dar a conocer a la audiencia en el
santuario y a la imagen sagrada sus logros en la línea de combate. Tal es el caso
de los que se niegan quitarse su uniforme y llegan con él a Plateros Zacatecas,
mientras agradecen, rezan y platican con el Santo Niño y ni pensar en separarse de
sus atributos militares, porque el referente se vislumbra opaco, se confunde e
incluso se pierde, al dejar de lado el reforzador identitario que los hace reconocibles
porque se encontrarían solos, ya sin su uniforme militar que les da identidad y
distinción, exteriorizando únicamente su figura física y sus vestimentas de civil, lo
cual no ocurre con las mujeres soldados, que, derivado de su participación en la
Guerra de Irak, a menudo ofrecen sus uniformes completos en prueba de gratitud.
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Las mujeres “acompañantes”
En 1908 Víctor Clark señaló que trabajadores campesinos provenientes de la
planicie central cruzaban la frontera para obtener salarios más altos en las minas,
ferrocarriles y agricultura norteamericanos, mediante los centros de reclutamiento
de trabajo existentes en El Paso, Eagle Pass y Laredo (Clark 1908), también precisó
que en un principio, los migrantes mexicanos eran principalmente hombres y era
raro ver a una mujer acompañando a los que llegaron inicialmente.
Durante el período revolucionario (1910 a 1917) los migrantes de la región
histórica trataban de permanecer juntos y viajaban en familia, dada la incertidumbre
que se vivía en el país; este sesgo familiar fue una característica que apareció en
los exvotos dedicados por migrantes que se internaron en la Unión Americana y que
datan de tales años. En esta etapa comienzan a aparecer las mujeres como parte
de los flujos allende nuestra frontera, pero siempre “acompañando” a los varones y
al grupo familiar, en un contexto de incertidumbre como fue la Revolución o la
Guerra Cristera (Trigueros 2004: 97), y con las dificultades que implicaba el traslado
de familias completas y unidas. El primer caso que localizamos en un votivo de una
mujer migrando es el de la zacatecana Ignacia Duarte, quien junto con su hermano
Canuto, lo ofreció al Niño de Atocha y a la virgen del Patrocino en 1914, por cruzar
exitosamente el Río Bravo a caballo. El retablo es importante porque ahí se detecta
por primera ocasión a una mujer como agente de la migración, además, porque es
donado en primera instancia por ella, quien se involucra en las acciones a través
del ofrecimiento del mismo, y como respuesta a la ayuda prestada por el Santo Niño
para resolver el problema de no ser arrastrados por la corriente del Río Bravo; sin
embargo, no hay que perder de vista que en aquellos momentos quien velaba por
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la seguridad de ambos y enfrentaba las condiciones materiales del desplazamiento
era el varón, por ello en el votivo aparece portando un rifle, símbolo de la protección
contra la incertidumbre que prevalecía, pero también de la disposición para afrontar
cualquier contingencia pues el infortunio acechaba a ambos en el momento en que
eran arrastrados por la corriente.

EXVOTO 5: dedicado por Ignacia y Canuto Duarte al Santo Niño de Atocha y a la
Virgen del Patrocinio en 1914. Acervo del Santuario de Plateros, Fresnillo, Zac.
El texto del exvoto dice:
“…Doy ynfinitas grasias (sic) al Sto. Niño de Plateros y a la virgen del
Patrosinio (sic) por abernos (sic) sacado del Rio Brabo a mi hermano y a
mi despues de vernos perdidos entre el agua me aclame a ellos y me
ycieron (sic) el gran milagro Ignacia Duarte y Canuto Duarte el año de
1914…”.
En la década de los años veinte los migrantes participaban de un patrón
combinado, compuesto por hombres viajando de manera solitaria al tiempo que
también lo hacían en grupos familiares facilitando la incorporación productiva de
1023

mujeres e infantes. Jóvenes y viejos, niños y adultos, hombres y mujeres, todos
trabajaban en las plantaciones agrícolas de Texas. Las mujeres mexicanas también
encontraron oportunidad de integrarse al mercado en zonas urbanas, laborando en
fábricas de cigarros, como afanadoras en locales comerciales, cocineras y lavando
platos en restaurantes (Rozek 1990: 5). Pero en general, aún cuando la mujer se
convirtiera en un trabajador asalariado agrícola o en los servicios, no tenía esa
identidad ni existencia individual (Rozek 1990: 7), mientras, seguían a cargo de las
labores domésticas, pero siempre inmersas en la unidad familiar, encabezada por
hombres, al grado que no cobraban personal y directamente su salario (Tuñón 2004:
129). Su marido, padre o hermano manejaba los asuntos financieros. El salario que
se devengaba era familiar y la familia claramente patriarcal en su organización (Allen
1931: 141-142).

Mujeres cruzando fronteras
En los inicios de la migración, los votivos ofrecidos por las mujeres donde aparecen
como migrantes activas son escasos, casi siempre acompañando a los varones de
la familia, suplicando la intercesión del Niño de Atocha para que sus hijos varones
se recuperaran de accidentes de tránsito o domésticos, o porque salieran de prisión,
uno de ellos fue dedicado por la guanajuatense Wenceslada cabrera en 1931,
agradeciendo al Niño de plateros porque ella y su esposo regresaron a su tierra.
No hay que perder de vista que en la mayor parte de los exvotos
correspondientes al siglo XX la imagen y los roles de las mujeres están
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estereotipados, un modelo construido social y culturalmente, relacionada con el
cuidado de los otros y el ámbito doméstico (la casa, los hijos, la costura, la cocina,
la enfermería) con poca o nula retribución, sujetas al marido, aunque éste se
encuentre ausente; la mujer de casa ataviada con delantal (si es blanco mejor),
muestra la feminidad, ese será uno de los elementos plásticos representados en los
votivos que subrayan el rol de las mujeres que cumplen con sus quehaceres en el
hogar, que son madres cariñosas, esposas obedientes, mujeres sumisas (Luque
2004: 229).
A partir de los años sesenta del siglo pasado, las mujeres se representan en
los votivos cruzando la frontera sin acompañantes masculinos, pero utilizando el
capital social, las redes, rutas y circuitos creados por éstos (D´Aubeterre 2002: 56),
junto con la aparición de votivos donde la mujer se asume como “migrante laboral”
y adquiere identidad propia y una cierta autonomía, dejando de lado el papel de
“acompañante” que históricamente había representado. En este período ya se
manifiesta como una tendencia, sin ser dominante, el protagonismo de la mujer en
el votivo, ya sea ofreciendo exvotos por milagros recibidos por las hijas, o bien por
beneficios recibidos para sí mismas; la mayoría tiene que ver con el cruce de la
frontera y otras temáticas que se derivan de la reunificación, en Estados Unidos, de
las mujeres con los varones de la familia; a diferencia de los votivos donde solicitan
milagros para los varones, aquí se muestra mostrar la imagen de una mujer
agradeciendo directamente por favores donde ellas son las protagonistas.
En este contexto, en 1977, la potosina Lucía Mendoza medina da gracias al
Santo Niño “...por haver llegado con bien a Alburquerque nuevo mexico. Ya que fue
trasladada bajo una carga de blok y pidió al santo niño si no sufria ningún accidente
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le regalaría un retablo y su pelo…”. El riesgo de ir y venir que caracteriza a la
migración masculina no se presenta en la migración de mujeres (Woo 2001: 30); la
estancia de éstas es más prolongada y por eso Lucía cumplió su promesa dos años
después de la solicitud (Massey et al. 2007: 73).

EXVOTO 6 : dedicado por Lucía Mendoza Medina al Santo Niño de Atocha. Acervo
del Santuario de Plateros, Fresnillo, Zac.
La IRCA trajo consigo un predominio del migrante establecido y ello fue
aprovechado por las migrantes de esta región para asumir actitudes hasta entonces
desconocidas en la agenda femenina a partir de su integración en ámbitos externos
y separados del trabajo doméstico al que habían estado circunscritas (Woo 2001:
106). La guanajuatense Elifonsa Barron cruzó la frontera por el Río Bravo, junto con
otros nueve compañeros, lo notable del votivo radica en que esta migrante asume
actitudes que eran propias de los varones e incluso “...da gracias por el cruce
exitoso de todos..”, tal y como lo hacían los hombres para mostrar solidaridad con
sus compañeros y paisanos durante el desplazamiento; como quiera que sea, estas
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imágenes muestran una mayor integración e identidad femenina como migrante
laboral, al igual que los varones (Woo 2001: 106), reflejando de alguna manera
actitudes adaptadas a una cultura que desde hace más de cien años persiste en la
región y que décadas antes había sido asumida fundamentalmente por los varones;
el votivo muestra la imagen femenina actuando como agente en los flujos
migratorios, pero lo que más sorprende es que se da con una migrante de primera
generación y con una identidad propia de quien ya está acostumbrada a
desenvolverse en ambientes que van mas allá del doméstico, y sin que para ello
sea necesaria la presencia inmediata del hombre, pues ni menciona siquiera el
nombre de sus compañeros de viaje, la cartela narra lo siguiente, “...El 20 de junio
de 1987. aclame al Santo niño de plateros para que por su intercesión lograra pasar
con bien al otro lado del Río Bravo en compañia de 9 compañeros haviendose
escuchado mi suplica logramos pasar con bien por lo que doy infinitas
gracias...Elifonza Barron San Juan De llanos Gto...”, todos los hombres que
acompañaron a esta migrante en el cruce cargan mochilas y están semidesnudos
con el agua a la cintura, a excepción de la donante que está en acción de gracias
frente a la imagen sagrada, en la orilla del río. En este votivo, aunque no lo
mencionen, en el éxito de la empresa femenina, subyacen la experiencia acumulada
de sus antecesores, los recursos de sus redes sociales y las nuevas interacciones
con distintas instituciones (Woo 2001: 101).
Por lo menos desde inicios de los años noventa del siglo pasado el exvoto
migrante da cuenta de una nueva imagen de la mujer de primera, una y media y de
segunda generación, que han participado en las guerras de Estados Unidos a
finales del siglo XX y principios del actual; los votivos más antiguos que hasta ahora
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hemos encontrado se refieren a mujeres que estuvieron en la guerra del Golfo
Pérsico dejando ver claramente el apoyo técnico prestado por estas paisanas como
personal adscrito a las unidades médicas.
Una muestra es el caso de Debbie Rodríguez, quien se desempeñó en
agosto de 1990 como técnico de rayos x, mientras duró la Guerra del Golfo. Otro
votivo fue donado el año de 1991 por Carmen R. Perez, agradeciendo el retorno de
su hija Margarita del frente de batalla.
Un caso sobresaliente es el de Daina Gutiérrez Oronia, que en el año de 2008
llegó hasta el Santuario de Plateros a dar gracias al Santo Niño “ por ayudarme en
mi tiempo en el ejercito naval. Al igual, te entrego mi uniforme como prometí ”. Ella
participó en la Guerra de Irak, como parte de la tripulación del portaaviones U.S.S.
NIMITZ CVN-68 y ofreció su uniforme militar completo al Niño de Atocha en prueba
de agradecimiento.
En los tres casos, estas marines posan con su uniforme militar, mostrando
satisfechas su pertenencia al ejército de la potencia mundial, reflejando de alguna
manera su integración a la sociedad norteamericana a través de una adaptación,
que hasta antes de 1991, había sido asumida fundamentalmente por los varones,
enseñando un aspecto innovador de la inserción de migrantes femeninos en la
sociedad estadounidense.
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EXVOTO 7 : dedicado por Daina Oronia al Santo Niño de Atocha en 2008. Acervo
del Santuario de Plateros, Fresnillo, Zac.
Conclusiones
El exvoto migrante no es un espacio unitario, las imágenes sagradas, los donantes
y los receptores del milagro tienen un orden jerárquico, que expresa relaciones entre
ellos, por eso es importante establecer quién dedica el exvoto y el orden en que se
ofrece, porque las representaciones en estos testimonios nos permiten rastrear las
imágenes, roles y jerarquías que se van conformando en el proceso migratorio,
donde destaca el papel central que juegan las mujeres donantes en la producción,
reproducción y jerarquización de las masculinidades, asimilando en sus inicios, el
proceso migratorio a una actividad monopolizada por los varones; el votivo también
nos permite ahondar en la imagen de la mujer y desterrar la representación de
“acompañante” de los hombres, si bien su actitudes están supeditadas, en muchos
casos, al apoyo etéreo de la migración masculina reflejando de alguna manera
actitudes adaptadas a una cultura que desde hace más de cien años persiste en la
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región, donde por mucho tiempo existió la invisibilidad de la mujer en el fenómeno;
a partir de los años sesenta, el votivo muestra la imagen femenina actuando en los
flujos migratorios, pero lo que más sorprende es que empiezan a aparecer
migrantes femeninos con una identidad propia de quien ya está acostumbrada a
desenvolverse en ambitos como el militar, que van mas allá del doméstico, y sin que
para ello sea necesaria la presencia inmediata de los hombres.
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Resumen
De acuerdo con el Informe de Pobreza y Evaluación Yucatán se ubica dentro de las
15 entidades federativas con más pobreza en el país y lugar once en pobreza
extrema (CONEVAL, 202). La marginación y el rezago que se viven han propiciado
que, cada vez más habitantes de los municipios del interior del estado se sumen al
fenómeno migratorio, como parte de sus estrategias de sobrevivencia familiar, en
todas sus vertientes: interna, regional, nacional e internacional. Las experiencias,
significados e impactos que tiene la migración en las personas vinculadas a esta,
varían en función de diversos factores. En este trabajo se analiza con especial
énfasis la situación de las mujeres parejas de migrantes, las que

“se quedan”

esperando el retorno de sus parejas en las comunidades de origen. El objetivo es
visibilizarlas como parte del fenómeno migratorio, de tal forma que se vuelvan foco
de las políticas públicas estatales en este tema.

Palabras clave: Migración, Género, Mujeres, Mayas.
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1.- Factores asociados a la emergencia del fenómeno migratorio en Yucatán
De acuerdo con el Informe de Pobreza y Evaluación del estado de Yucatán
2012, realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
(CONEVAL), éste se ubica dentro de las 15 entidades federativas con más pobreza
en el país y el lugar once en lo que se refiere a pobreza extrema.
En el 2010, del total de la población del estado, el 48.5% se encontraba en
situación de pobreza y 11.7% en situación de pobreza extrema. En dicho Informe se
señala también, que en ese año aumentó la población vulnerable debido a: falta de
acceso a servicios de salud, falta de acceso a seguridad social, baja calidad y acceso
a la vivienda, sin acceso a servicios básicos en la vivienda y sin acceso a
alimentación.
La marginación y el rezago que se viven en Yucatán han propiciado que
cada vez más habitantes de los municipios del interior del estado se sumen al
fenómeno migratorio, como parte de sus estrategias de sobrevivencia familiar, en
todas sus vertientes: interna, regional, nacional e internacional (donde el principal
destino son los Estados Unidos de Norteamérica). Desde la perspectiva de los
migrantes y sus familias, migrar es una alternativa para salir del rezago y pobreza
en la que se encuentran (Lewin, 2012; Quintal, 2011; Fortuny y Solís, 2007).
Ahora bien, aún y cuando en Yucatán el fenómeno migratorio

puede

calificarse de emergente, en comparación con la de otros estados de la República
Mexicana considerados tradicionalmente expulsores de migrantes, esto no

es

razón suficiente para mantenerlo como poco importante o marginal dentro de la
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agenda del Estado (Quintal, 2011). Por el contrario, existen datos que hablan de
la necesidad de ubicar la comprensión de la dinámica migratoria como un tema
prioritario en las agendas de investigación y políticas públicas dentro de este estado.
Al respecto, el Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya (INDEMAYA, 2009)
refiere que en Yucatán la migración ha ido creciendo a un ritmo acelerado, pasando
del 0.40% en el 2000 al 1.80% en el 2005, cifras que representan un incremento
del 39.1% en tan sólo cinco años.
La perspectiva que guía este trabajo es que la migración es mucho más
que un fenómeno con impactos económicos, conlleva efectos en los sistemas de
creencias, costumbres y prácticas de las comunidades, las familias y las personas,
que directa o indirectamente son parte de la experiencia migratoria (Echeverría,
Cen, Escalante y Quintal; 2011).
Las experiencias, significados e impactos que tiene la migración en las
personas vinculadas a esta, varían en función de su edad, estado civil, nivel
socioeconómico y pertenencia a un determinado sexo. En este trabajo se analizará
con especial énfasis la situación de las mujeres parejas de migrantes, tanto
regionales, nacionales como internacionales, que “se quedan” esperando el retorno
de sus parejas en las comunidades de origen. Esto porque hasta ahora se ha
invisibilizado el papel que juegan en la dinámica migratoria, pero sobre todos la
manera cómo la migración impacto su vida cotidiana, sus relaciones familiares y su
salud. El objetivo de este texto es visibilizar a estas mujeres “que se quedan” para
que deje de ser minimizado e invisibilizada su participación en el fenómeno
migratorio, de tal forma que se vuelvan foco de las políticas públicas estatales en el
tema migratorio.
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II. Los impactos de la migración Internacional en las relaciones de género
dentro de la familia
Con la introducción de la perspectiva de género en el análisis de la migración a
Estados Unidos en los últimos veinte años del siglo XX, se evidenciaron nuevos
aspectos del fenómeno migratorio internacional.

Se destacaba en el ámbito

económico y material la apertura de áreas labores y la intensificación del trabajo
femenino; y en el ámbito social y simbólico, la mutua influencia y el
condicionamiento del grupo doméstico y las relaciones de género.
Abordar el tema de la migración desde el lente analítico del género permite
varias posibilidades, una de ellas es profundizar en las diferentes construcciones
sociales que hombres y mujeres hacen de la migración, otra es analizar el impacto
del fenómeno migratorio por género y su impacto diferenciado en las familias y
comunidades de origen.
En este apartado se reportan los cambios que a nivel simbólico,
concretamente en lo que se refiere a las relaciones de género se manifiestan en
las “familias que se quedan” en las comunidades de origen, cuando los hombres
migran a los Estados Unidos de Norteamérica. Esto a partir de los resultados de
la investigación realizada por Quintal en el 2011 con mujeres del municipio de
Tunkás, ubicado en la región oriente de Yucatán y que de acuerdo con el CONAPO
se ubica como

uno de los 5 municipios de Yucatán con mayores índices de

migración hacia los Estados Unidos (11% de las familias en el año 2000).
De acuerdo, con los datos demográficos más recientes, en la localidad de
Tunkás existen dos corrientes migratorias principales: una de migración interna con
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destino hacia la ciudad de Mérida, capital del estado de Yucatán, y a la Riviera
Maya, estado de Quintana Roo, a donde han emigrado en algún momento el 43%
de la población, y en donde reside el 12% de la población actualmente. Dichos
migrantes son atraídos por la industria turística de este lugar, que es una fuente muy
importante de empleos, así como la oferta de empleos de servicios y construcción
en la capital yucateca. Esta migración es importante porque le proporciona al
migrante el capital humano y financiero necesario para emigrar a los EEUU, significa
una especie de "entrenamiento" para la migración internacional. La otra corriente
migratoria es la internacional, específicamente al sur de California. Los factores que
incrementaron el flujo en años recientes, a partir de los noventa, han sido la mayor
demanda de fuerza laboral migrante en la economía estadounidense, la saturación
de la fuerza laboral doméstica en Mérida y la Riviera Maya y el relativamente bajo
costo y riesgo físico para cruzar de manera clandestina.(Muse-Orlinoff y Lewin,
2010).
Los migrantes tunkaseños suelen ser en su mayoría varones, alrededor de los 36
años, casados, con 2 o 3 hijos; las mujeres también han participado en este proceso
migratorio, aunque no tan a menudo como los varones (Cornelius y Lewin, 2008).
Los principales motivos para migrar son la búsqueda de un empleo en EEUU
o la reunión con la familia. El 61% de los encuestados reportan que las
oportunidades de empleo (mayores empleos y mejores salario) son el factor
principal para migrar, una cifra que en el caso de las mujeres sólo es del 35%. De
manera inversa, dos de cada cinco mujeres migrantes manifestaron que migran a
EEUU para reunirse con sus familiares, motivación presente sólo en el 10% de los
varones (Muse-Orlinoff y Lewin, 2010).
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Recientemente ha habido una mayor tendencia para establecerse en los EEUU,
puesto que la práctica de migrar de manera intermitente ha disminuido debido al
refuerzo del control en la frontera o la formación de familias en suelo americano. De
ahí que muchos migrantes indocumentados permanecen cinco años o más en
EEUU sin tener oportunidad de regresar.
Vale la pena señalar que las características de la dinámica migratoria propia
de Tunkás es compartida por otros municipios del estado de Yucatán en los que un
alto porcentaje de su población, principalmente hombres, migran a los Estados
Unidos, como medio para obtener un trabajo que les permita obtener o mejorar el
ingreso familiar. Entre estos municipios se pueden mencionar: Oxcutzcab, Santa
Elena, Cenotillo, Peto, Dzan, Celestún y Progreso (INDEMAYA, UTM y COBAY,
2008)
Para obtener la información, Quintal (2011) realizó 14 entrevistas en
profundidad a mujeres que residieran en el municipio de Tunkás y que fueran
esposas de un hombre que hubiese migrado con destino a Estados Unidos.
A partir del análisis de la información generada con las entrevistas en
profundidad, se mencionan los cambios observados en la relaciones de género de
las familias de migrantes del municipio de Tunkás, como:
a) La búsqueda de Independencia económica femenina como estrategia de
supervivencia.
b) La mujer-madre en su rol de proveedora y autoridad del núcleo familiar
c) Los costos emocionales y físicos de la migración “en las mujeres que se quedan”
d) Los impactos y transformaciones de la migración en los/as hijos/as
e) Empoderamiento de las mujeres
f) Conflictos con la pareja: El control y la infidelidad
A continuación se irá ahondando en cada una de los incisos enunciados:
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a. La búsqueda de Independencia económica femenina como estrategia
de supervivencia
La independencia económica ha influido en cambios en los roles de género de las
entrevistadas. El poco dinero que envía el marido, al abandono que sufrieron por
parte de sus maridos, la falta de apoyo de los familiares y las deudas que les
dejaron, obligaron a la esposa a encontrar fuentes de ingreso alternativas al ámbito
extra doméstico para cubrir las necesidades de la familia (educación, vivienda,
vestido).
Cuando se fue el esposo, se desligó de la manutención de la familia, o bien, lo
que le envía cada quincena (o incluso al mes) no es suficiente dinero. Ante
situaciones de dificultad económica, la esposa tiene que diseñar estrategias de
supervivencia para valerse por sí misma.
Por otro lado, enfrentan situaciones extremas en las cuales tienen que empeñar
algún bien. No les gusta, pero tienen que hacerlo. Ellas tienen que ver cómo salen
adelante para solventar los gastos de educación de los hijos e hijas. Ellas, tienen
que conseguir medios de manutención para sus hijos e hijas y se han visto en la
necesidad de trabajar en casa vendiendo diversas, cosas como leña, para obtener
ingresos.
Algunas de ellas, recurren al apoyo de los familiares para el sostenimiento de la
familia, pero les es negado:
Nadie, nomás tuve costumbre, porque cuando su papá de los niños que
estaban chicos desde cuando tenga 8 días, 15 días de nacido mi bebé,
me voy a moler; nunca le gustó a mi marido encomendarlo, porque mi
suegro no es una persona de eso –mi suegra sí quisiera–, mi suegro es
el del problema y yo no voy a buscar el problema; abrazo a mi bebé, me
voy a moler con todo y mi bebé. Llego, me lo agarran las muchachas,
muelo mi molido, me lo vuelven a poner, así crecí a mis hijos y por eso
cuando él se fue, no puedo recomendar a mis hijos a ningún lado.
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El proceso de incorporación de las mujeres al trabajo remunerado marca diferentes
rutas en las cuales la transformación del orden y las relaciones de género toman
forma y lugar:
Aquí estoy como estoy pues le digo a veces estoy viendo la tele pero
mis manos están trabajando, y le digo ahorita apenas que termine de
tejer una orilla del chal y más al rato voy a ver qué le voy a dibujar en
las orillas y si no estoy tejiendo otra cosa y así me la paso.(…)
Asimismo, comienzan a trabajar la tierra propiedad de alguno de sus familiares. En
la comunidad hay muchas mujeres que trabajan el campo. Un día normal, es la
preparación del desayuno, comida y cena y trabajar en el terrenito.
En diferentes estudios, se ha encontrado que las mujeres de migrantes, en
ausencia de marido deben “tomar las riendas” para asegurar la reproducción social
del grupo doméstico.

En muchas ocasiones, estas mujeres asumen tareas

abandonadas por el migrante. La ausencia prolongada de hombres adultos es uno
de los indicadores más patentes de la migración en muchas localidades.
Las entrevistadas manifestaron que ante la falta de envío de dinero por parte
del esposo, entraron a una situación de desesperación porque no encontraban qué
hacer y la incertidumbre las rodeó en ese momento sobre el futuro de su familia. Por
ello, las mujeres decidieron tomar las riendas de su vida y de su familia, y en el
proceso se fueron tornando más independientes.
Esta independencia económica les genera un gran sentimiento de orgullo por
haber salido adelante, por haber educado a sus hijos sin la ayuda del esposo, por
haber conseguido una casa propia y darle a su familia (hijos y madre) todo lo que
necesitan.
Una de las entrevistadas manifestó que después de estar viviendo en la casa
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de familiares del esposo pudo adquirir una casa propia. Siete años de trabajo
continuo hicieron posible lo anterior:
Le digo que hasta yo estoy sorprendida porque es algo impresionante la
verdad haber conseguido mi casa yo sola, y aquí de todo tengo lo único
que me hace falta que no he logrado comprar es mi horno de microondas,
tengo mi lavadora, tengo mi modular, mi tele aquí tengo uno chico, allá
tengo mi cama, de todo tengo (…).

No obstante, la independencia económica alcanzada por algunas de las
entrevistadas va de la mano de un sentimiento de resentimiento por la vida tan dura
que han tenido que pasar para mantener y educar a sus hijos/as solas.

Su

percepción es que las cosas empeoraron a raíz del abandono de su marido:
Cuando mi esposo se fue dejó deudas que yo tuve que ver cómo resolver,
al tiempo que sacar adelante a mis hijos con la comida, la casa y la escuela,
sentía que no iba poder sola, pero tenía que hacerlo por ellos, y
pensé ¿cómo le hago?. Busqué la manera, dije él me manda tanto, y con
eso qué hago si no me alcanza para todos los gastos, entonces hice un
préstamo... fui saliendo adelante sola, él se fue y la que tuvo que sacar
adelante a la familia sola fui yo, sin su ayuda

b. La mujer- madre en su rol de proveedora y autoridad del núcleo familiar
A partir de la migración del esposo las mujeres van adoptando gradualmente roles
distintos

al

de

reproductoras

y

cuidadoras

del

núcleo

familiar.

Por

ejemplo, adquieren un mayor papel en la administración del hogar, principalmente
en cuanto a la administración del dinero (comida, pagos de luz, agua, etc.) que
algunas veces ellas ganan, y otras el que les manda su marido. En cuanto a la
educación de los hijos e hijas adquieren nuevas responsabilidades, como las
relacionadas con el ejercicio de una mayor autoridad y establecimiento de límites a
los hijos/as, que antes delegaban al esposo y ahora asumen como propias incluso
en presencia de él
Lo anterior, nos lleva a reflexionar que la autoridad incuestionada que caracterizó
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en algún momento al modelo patriarcal (el padre que toma las decisiones) ha ido
desapareciendo en estas familias de migrantes, y está siendo reemplazada por una
autoridad materna que se caracteriza por ser más negociadora y flexible.
Asimismo, el hecho de que la mujer ejerza una mayor autoridad dentro de la
familia en ocasiones genera un conflicto de roles para el esposo, quien siente
vulnerada su masculinidad, al sentir que su coto de poder y autoridad ahora es
detentado por la esposa. Esta situación es más conflictiva cuando en el esposo
persiste el modelo hegemónico de masculinidad, visto como un esquema construido
culturalmente, en donde se presenta al varón como esencialmente dominante. Un
modelo donde se espera que el hombre detente una cuota mayor de poder, sea
proveedor, fuerte, exitoso y depositario de una serie de privilegios que no le
corresponden a las mujeres.
En suma, las mujeres que enfrentan la situación migratoria del esposo, son
más independientes que nunca antes, pero esta independencia puede tener un
costo no menor en los elementos de un contragolpe masculino, que va a la par de
lo que se ha llamado la “crisis de la masculinidad”.
Ahora bien, también hubo mujeres entrevistadas que han mantenido su rol
tradicional de reproductoras y cuidadoras del hogar. Sienten que nada en su vida
ha cambiado a raíz de la migración de su marido, ni la situación económica del
hogar, ni sus roles en la familia. Esta percepción, se podría deber a que ellas no
han visto la necesidad de salir a ganar dinero, además de que piensan que no
podrían hacerlo, porque su principal deber es cuidar de la familia las veinticuatro
horas del día; en esta idea influyen los familiares del esposo.
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c. Los costos emocionales y físicos de la migración para las mujeres “que se
quedan”
La esposa del migrante cuando asume el papel de jefa de familia realiza varias
actividades al día como la administración del hogar, la obtención de ingresos y el
cuidado de los y las integrantes de la familia. Esta saturación de roles para muchas
de ellas se traduce en una sobrecarga laboral, emocional y mayor frecuencia de
malestares psíquicos y físicos:
La producción de bienes y servicios en la familia requiere principalmente, además
de otros insumos, de tiempo para la ejecución de tareas no remuneradas. En su
mayoría, las mujeres han asumido estas actividades, en particular las relacionadas
con el cuidado y la atención de necesidades que no pueden ser satisfechas por
otras instancias, ya sea porque se carece de ingresos suficientes (por ejemplo, para
enviar a los y las niñas a una guardería), o porque no se considera deseable
comprar dichos servicios (por ejemplo, el que las personas mayores vivan en una
residencia de adultos mayores).
d. Los impactos y transformaciones de la migración en los/as hijos
Asimismo, las entrevistadas comentaron que afrontan conflictos con los hijos, que
surgen a partir de la emigración del padre. Los hijos más pequeños no conocen a
su papá, expresan malestar emocional y conforme pasa el tiempo dicen que ya no
lo quieren ver porque no viene.
En ocasiones, el malestar de los hijos/as se traduce en problemas de conducta
y rendimiento escolar, para los que las madres no encuentran apoyo ni orientación
para su manejo desde el ámbito educativo.
Por otra parte al ser la familia un sistema, en el que el cambio o movimiento de
uno de sus miembros tiene un “efecto domino” en resto de ellos, los/as hijos/as
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también experimentan transformaciones en sus roles dentro de la familia.
En el caso de las hijas, empiezan adquirir un papel importante en la generación de
ingresos para el hogar para apoyar a la madre en los gastos. Ellas ven las
preocupaciones que hay en la familia y externan su deseo de salir a trabajar.
Por otro lado, los hijos varones participan más en las tareas de la casa y asumen
el cuidado (alimentación, salud, diversión, etc.) de hermanos/as menores cuando la
madre tiene que salir a trabajar. Esto ante la ausencia del padre e incluso de otros
hermanos mayores que también han migrado.
A medida que crecen los hijos e hijas establecen lazos más fuertes con la mamá
y se integran al apoyo de los gastos de la familia y administran mejor los ingresos y
logran tener una mejoría económica
Los hijos que se quedan de las familias entrevistadas tienen que estar al
pendiente de la familia ante la emigración del hermano o hermana y del padre. Ya
no se preocupan de la situación de los que se fueron sino de lo que se
quedaron. Ellos comienzan adquirir nuevas responsabilidades.
Había algo que me preocupaba yo no quería que mi hermanito tuviera
apego conmigo porque yo ya me iba a ir y le iba a doler mucho entonces lo
que hacía es que venía mi hermanito y me decía –vamos a jugar o vamos
a hacer esto– y yo le decía– sí, al rato–, porque pensaba: si yo juego con
él o salgo con él va a tener afecto conmigo y cuando yo me vaya le va a
doler y seguí así hasta que yo me fui a Mérida y no sé si por estar afuera
me cambió la forma de pensar entonces cuando yo regresaba ya jugaba
con él.

Lo anterior refleja las estrategias de desapego emocional dentro de la familia
ante la proximidad de la migración, lo cual no es una dimensión de rol
necesariamente, pero sí es un cambio relevante. Los hijos se acostumbran a
la ausencia del padre, a tal grado que están preparados para no verlo más.
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En síntesis, la familia, en sí misma, está cambiando volviéndose una
institución menos firme y jerárquica y más basada en un orden negociado. Se da un
proceso de cambios a favor de variaciones en los roles de género, no sin la
presencia de presiones y contradicciones de miembros del propio núcleo familiar
para que continúe la división del trabajo tradicional entre hombres y mujeres,
incluyendo una división emocional del trabajo, con las mujeres aún como
responsables, en gran medida, de llevar el lado emotivo de la relación.

e. Empoderamiento femenino
Para las mujeres entrevistadas, la incursión en las actividades productivas implicó
un cambio radical de roles y estilo de vida, pues si bien trabajaban en la casa y el
campo, pocas de ellas salían de su comunidad para trabajar o habían vivido solas.
A raíz de la migración se volvieron “la jefa del hogar”, tuvieron que trabajar para
apoyar a sus hijos e hijas, incluso, algunas de ellas manifestaron que no contaron
con el apoyo de nadie en su familia extensa.
Asimismo, las esposas solamente consultan con su marido algunas cosas de
mayor importancia o en las que consideran requerirán el respaldo económico del
esposo para concretar ciertas decisiones, por ejemplo, si él migrante desea que sus
hijos e hijas continúen sus estudios se le comunica que requerirá enviar más dinero.

Ahora que no está el esposo, se sienten con mayor libertad; no tiene que pedirle
permiso a nadie para que ir a algún lugar en particular.
Aunado a un liderazgo en el hogar, ella sabe de sus derechos establecidos en
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su acta de matrimonio “y el acta de mis hijos dado que él los tiene reconocidos”, y
advierte al esposo de que tiene que responder por ellos. Actualmente, ella es la jefa
del hogar e incluso se siente más liberada sin la presencia de su marido. Sobrevive
realizando diversas actividades como vender leña, comida, artesanías, así como
contar con el apoyo de programas gubernamentales como el Oportunidades, y los
ingresos provenientes de otros integrantes de la familia o de su familia extensa.
Hacerse cargo del hogar para las mujeres conllevó, en algunos casos, tener que
aprender a negociar con los miembros de la familia; estar pendiente de mantener
una buena comunicación con los hijos y fortalecer

los lazos familiares que

mantienen unida a la familia. Se hicieron cargo del hogar con el apoyo de su marido
y sus hijos, además de que desde los inicios de su matrimonio eran mujeres que
tenían un fuerte rol en el hogar. No estaban acostumbradas a estar solas y a jugar
un rol preponderante en su hogar. Sin embargo, tienen una clara percepción de
superación. Esto difiere de otros casos.
f. Conflictos con la pareja: la infidelidad y el control
En algunas ocasiones el migrante intenta mantener el control sobre la familia a
pesar de la distancia. Así por ejemplo, la comunicación con él se caracteriza por ser
unidireccional -él llama a la familia- las esposas generalmente no cuentan con el
número telefónico para localizarlos. Los esposos argumentan que “les sale más
caro” que sus esposas les llamen . La frecuencia con la que los esposos se
comunican con su familia es quincenal o una vez al mes. Las llamadas duran en
promedio media hora.
Los hombres continúan ejerciendo la autoridad a distancia a través del
servicio telefónico, cuando las decisiones que debe tomar la mujer implican el
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desplazamiento de los hijos por varios días, aceptación de nuevos compromisos
escolares, estado de salud, etc.; si esto no es posible, las decisiones se posponen
hasta el momento en que el padre esté de nueva cuenta en el hogar.
Los chismes que se dan en la comunidad influyen para que el marido no se
comunique con la esposa e indague sobre posibles infidelidades:
La infidelidad, se da más en el hombre que en la mujer. La separación por largo
tiempo de la pareja, les ha ocasionado diversos problemas en el matrimonio, como
que el esposo empezó una relación con otra mujer. A pesar de ello, las esposas no
han empezado otra relación con otros hombres, dado que su principal preocupación
es atender las necesidades del hogar, pensando cómo van a arreglar los problemas
que se presentan, y la mayor parte del tiempo están ocupadas en trabajar.
Sin embargo, sufren conflictos emocionales porque el esposo empezó una
relación con otra mujer.
A pesar de ello, algunas de las mujeres entrevistadas demostraron fortaleza
emocional en la separación de su pareja en cuanto a que siempre una tiene que
buscarla solución para salir adelante y no tomar la decisión de irlos a buscar.
En el mismo sentido, comentarios de las entrevistas señalan que en el
municipio hay mujeres que están acostumbradas al dinero que les manda el esposo
y a pesar de que no les alcanza o tienen muchos problemas económicos no pueden
trabajar, porque el esposo no quiere. Son mujeres que están sometidas por sus
esposos migrantes, quienes aunque no están físicamente en la comunidad
mantienen un control a distancia sobre sus esposas. De tal forma que las
mujeres, no pueden salir de la comunidad, ni siquiera a trabajar, porque eso le
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ocasionaría serios problemas con el esposo migrante.
La migración internacional es un fenómeno que ha venido a catalizar una
serie de procesos sociales al interior de las diversas instituciones y manifestaciones
culturales propias de esta comunidad. En otros trabajos se da cuenta de estas
transformaciones (Guzmán y Lewin, 1998; Lewin, Corneluis, y Fitzgerald, 2008).
Algunos de los cambios que experimentan las familias son positivos para sus
miembros, otros les representan costos sociales
Con la revisión realizada hasta ahora una primera reflexión tiene que ver con
el hecho dejar de percibir el fenómeno migratorio como monolítico, es decir, en el
que únicamente hay costos o beneficios, pues la literatura indica que en el proceso
de transformación de las estructuras y dinámicas de las familias de migrantes hay
unos y otros. La propuesta ha sido visibilizar ambos con fines de que sean atendidos
en políticas públicas y programas sociales que tienen como foco a los migrantes y
sus familias, en este caso “las mujeres que se quedan”

V.- La salud de las “mujeres que se quedan”: Condiciones de vulnerabilidad
ante la díada migración y VIH/sida
El impacto del VIH/sida es diferente entre hombres y mujeres, algunos de los cuales
están vinculados con los constructos de género, la vivencia de la sexualidad y sus
prácticas, situaciones que llevan a diferentes configuraciones de vulnerabilidad para
unos y otras, aspecto que es necesario considerar con fines de prevención y
atención. Aunque la epidemia sigue siendo predominantemente masculina, -el
82.5% de las personas diagnosticadas en Yucatán son hombres-, en la última
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década se ha marcado una tendencia a su feminización (SSY, 2012). Mientras que
en 1984 la proporción de casos hombre-mujer era 6.1 a 1, en 2007 era 3.5 a 1
(Magis Rodríguez et al., 2008: 60). La brecha se va reduciendo. En la actualidad
esta razón se ubica en 5:1 a nivel nacional, situación también presente en Yucatán.
La feminización de la epidemia tiene consecuencias no deseables, toda vez
que son las mujeres quienes experimentan con mayor crudeza la profundización de
la pobreza catalizada por el gasto catastrófico en salud y su rol de crianza, el cual
difícilmente pueden eludir (Gimeniz, Abreu y Marcondes, 2004). También son objeto
de violencias materiales y simbólicas. Sin importar las carencias, deben ocuparse
de satisfacer las necesidades básicas de la familia, y a menudo las mujeres con
VIH/sida se encargan del cuidado de su propia salud, la de sus hijos e, incluso, la
de su pareja (Gimeniz, ibid.; Vera-Gamboa, 2005) Son, en resumen, el puntal de la
economía del cuidado en las familias (Lopera y Bula, 2011).
Las cifras son claras y apuntan a que el VIH/sida se ha ido tornando cada
vez más femenino, más joven y más pobre. Esta tríada de condiciones, que
configuran un escenario de vulnerabilidades acumulativas (Mora, 2001), están
presentes entre muchas de las mujeres parejas de migrantes que permanecen en
las comunidades de origen, y que viven en contextos de carencia de recursos
materiales, sociales y falta de acceso a derechos fundamentales como la educación,
a empleos bien remunerados, a la salud, a la maternidad elegida entre otros. En
este sentido, la condición migratoria de sus parejas se convierte en una dimensión
que acentúa y agrava la vulnerabilidad de estas mujeres ante la potencial
adquisición de VIH/sida, pues como se ha documentado en la literatura
especializada un migrante tiene tres veces más probabilidad de adquirir el VIH/sida
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que un no migrante (Leyva y Caballero, 2009, Flores, 2013). En este caso, la
probabilidad aumenta de igual forma para las mujeres que son parejas de hombres
migrantes, en comparación con las que no lo son (Quinta y Vera, 2015).
En este contexto la vulnerabilidad se entiende como inseguridad e
indefensión (Chambers, 1989). Una muestra de dicha indefensión la aporta Flores
(2013) cuando señala que en el estudio realizado en la ciudad de Morelos,
encuentra que es durante la época de retorno de los hombres que

habían

migrado a Estados Unidos que se presenta un aumento en las cifras de contagio,
lo que permite concluir que, en la mayoría de los casos fueron los compañeros de
las mujeres quienes les transmitieron el virus, como resultado de la indefensión, la
carencia de recursos de cuidado y protección, incluso la falta de exigencia del uso
de condón, lo que en conjunto constituye una variable de alto riesgo.
La vulnerabilidad de género, en el caso de las mujeres mayas originarias de
municipios del interior del estado de Yucatán, se configura a partir de la exposición
a relaciones de sometimiento y subordinación, es decir, de violencia material y
simbólica, que debilitan sus recursos y capacidades, y por ende, su autonomía y
toma de decisiones, dejándolas en un estado de indefensión, que les dificulta
establecer acuerdos para sostener el cuidado de su salud en general, y en sus
prácticas sexuales en lo particular (Quintal y Vera, 2013).
En una investigación realizada por

Quintal, Vera, Paredes y Marín

(2012) con 78 mujeres mayas de Yucatán parejas de migrantes, encontraron que
entre ellas existen

condiciones materiales (como la baja escolaridad,

analfabetismo, monolingüismo, trabajo no remunerado, unión a tempana edad,
hijos/as a corta edad) y subjetivas y simbólicas (ser sujeto de violencia, baja
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percepción de riesgo asociada a la confianza en la pareja, entre otras) que las
ubican en un estado de vulnerabilidad social, lo que a su vez aumenta su riesgo
de contraer el VIH/Sida en las relaciones sexuales que mantienen con sus
parejas migrantes.
En lo que se refiere al tema del VIH/Sida, a partir del diagnóstico realizado
por Quintal, Vera, Paredes y Marín (2012) se puede afirmar que aunque, tanto los
hombres migrantes como sus parejas “que se quedan”

esperando en las

comunidades de origen, cuentan con conocimientos sobre el VIH/sida y reconocen
las relaciones sexuales como el principal mecanismo de transmisión de esta
enfermedad, no utilizan las medidas de prevención para evitar la adquisición de esta
enfermedad.. Además, hay que hacer notar que, a pesar de que cuentan
con información, todavía prevalecen mitos alrededor de la infección por VIH/sida.
Por ejemplo, más del 50% siguen creyendo que el VIH se puede adquirir por la
picadura de un mosquito o comer o beber de utensilios de personas con esta
enfermedad. Asimismo, más de un25% sigue creyendo que si se lava los genitales
después de haber tenido relaciones sexuales puede evitar contraer el VIH.
Un mayor porcentaje de mujeres, en comparación con los hombres, saben
que existe y se ha realizado la prueba de detección de VIH. Sin embargo, la
comparación entre el porcentaje de personas que saben que existe la prueba y el
porcentaje de personas que se la han realizado decrece de forma significativa, tanto
en los hombres, como en las mujeres. Situación que habla de una escasa práctica
de detección temprana del VIH entre los migrantes y sus parejas. Situación que, de
acuerdo con lo investigado, también se relaciona con la baja oferta y promoción de
la prueba de detección del VIH, por parte de las instituciones de salud a las que
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acuden las personas de las comunidades investigadas. En el caso de las mujeres
que se han hecho la prueba, a la mayoría (84%) se la realizaron únicamente estando
embarazadas.
Al explorar entre los hombres migrantes y las mujeres parejas de migrantes,
si consideran que el riesgo de infección del VIH/sida es mayor entre las personas
que salen a trabajar fuera de su comunidad que aquellas que permanecen en la
misma, un alto porcentaje de mujeres (85.9%) consideró que sí. No obstante, a
pesar de ser ellas mismas parejas de migrantes, esto no se traduce
automáticamente en una autopercepción de mayor riesgo para su persona, pues el
96.2% de ellas considera que su pareja no tiene contacto sexual con otras personas
distintas a ella fuera de su comunidad. En consecuencia no vislumbran la necesidad
de protección, a través del uso del condón, ni de un constante monitoreo, a través
de la realización de pruebas de detección del VIH.
El no percibir el riesgo en lo individual puede deberse a dos creencias
interconectadas entre sí. Por un lado, las mujeres destacaron: "sólo la gente
promiscua se contagia".

Por otra parte, en la medida que varias de ellas se

autoadscriben como “fieles”, “mujer de un solo hombre”, se sienten protegidas de
adquirir el VIH; pues creen en los preceptos del amor romántico (Giddens, 1998)
que tiene como base la monogomia, la fidelidad y la confianza en la pareja; desde
ahí sostienen la creencia de que aunque sus parejas estén lejos – por su condición
de migrantes- también son “fieles” ó “se porta bien”. En este sentido la noción de
“amor romántico” entre estas mujeres se vuelve un factor que vulnera su salud, en
la medida en que disminuye o anula su percepción de estar en riesgo.
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Los datos sobre conocimiento y uso del condón entre los hombres y mujeres
encuestados, arrojan información muy significativa en lo relativo al tema de las
construcciones de género y como éstas se materializan en prácticas de poder y
toma de decisiones en el ámbito de la sexualidad. Así, mientras que tanto los
hombres como las mujeres dijeron conocer la existencia del condón en un alto
porcentaje - 89.4% y 87.2% respectivamente-, sólo un 15.3% de las mujeres afirmó
que sabe usarlo, frente a un 56.7% de hombres que contestaron lo mismo.
Adicionalmente, únicamente un 10.3% de mujeres lo ha utilizado, frente a un 79.6%
de hombres que lo hecho.
Ninguna de las participantes en la investigación de Quintal, Vera, Paredes y
Marín (2012) tenía la certeza de que su pareja no tuviera VIH, pero tampoco
tomaban medidas para prevenirse de su potencial adquisición. Muchas veces
porque, aunque tenían miedo a la enfermedad, confiaban en su pareja y eso les
hacía creer que sólo sostenían relaciones sexuales con ellas y que tenían la
disposición de cuidarlas. Otras veces hablaban desde un lugar de impotencia, pues
aunque no confiaban del todo en su pareja o sabían que habían estado con

otras

mujeres, sentían que no podían hacer nada al respecto, pues en su contexto la
exigencia del uso del condón es visto como una señal de desconfianza hacia la
pareja, que bajo circunstancias como el alcohol podía llevarlas a ser objeto de
violencia.
Estos hallazgos son consistentes con otras investigaciones (Brofman et al.,
2001; Herrera y Campero, 2002; Marcovici, 2002; Leyva y Caballero, et al., FloresPalacios, 2011) acerca de la posición de desventaja en la que se encuentran las
mujeres parejas de migrantes para negociar el uso del condón con sus parejas, aún
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bajo la percepción de que su pareja pudo haber tenido contactos sexuales con otras
personas, que las ponen en situación de riesgo. En este sentido, las mujeres
carecen de control hacia la prevención de la infección por VIH. De tal forma que la
mayor vulnerabilidad biológica de las mujeres a infectarse con el virus del VIH, se
amplifica y agrava por su condición social de subordinación.
Por último, dos dimensiones que también emergieron en los hallazgos de
Quintal, Vera, Paredes y Marín (2012) con las mujeres parejas de migrantes y que
determinan de forma significativa la vulnerabilidad a la que se ven expuestas en
relación a la potencial adquisición de VIH en el ejercicio de su sexualidad con sus
parejas –hombres migrantes- fueron los temas del alcoholismo y la violencia. El
16.1% de los hombres que consumen alcohol han sido violentos con sus parejas
alguna vez. La violencia más frecuente fueron los insultos, seguido de las amenazas
y por último la violencia física, pero un 2.6 % de mujeres refirió vivir más de un tipo
de violencia al mismo tiempo (amenazas, insultos y golpes). También un 2.6% (2/78)
de las mujeres reconoció vivir situaciones de violencia con su pareja durante sus
relaciones sexuales. Estas distintas formas de violencia se pueden considerar
violencia de género.
La violencia de género es una de las dimensiones que estructuran escenarios
de vulnerabilidad de género asociadas a la adquisición del VIH entre las mujeres
parejas de migrantes. Esto, en la medida que limita su libertad física y mental, y las
deja en estado de indefensión. Situación que a su vez se traduce en menor
capacidad para el cuidado de su salud, el control sobre sus cuerpos , la negociación
para el uso del condón, el acceso a pruebas de detección de VIH de forma
permanente, el rechazo de prácticas sexuales que les resultan desagradables,
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coitos inseguros, entre los más relevantes.

VI.- Conclusiones
El fenómeno migratorio ha dado lugar a cambios sociales en la dinámica familiar
que implica reajustes, los cuales suscitan conflictos y tensiones entre cónyuges,
entre padres e hijos. En ese contexto, las esposas empiezan a tomar las riendas del
hogar ante la falta de ingresos y cumplen una doble función al ser las proveedoras
económicas del hogar, sin descuidar las funciones de crianza que habían sido
delegadas en ellas.
Las mujeres ya no sólo se dedican a las actividades reproductivas al interior del
hogar, sino también a las actividades productivas de tipo extradoméstico que antes
sólo estaban asignadas a los hombres. Es decir, la migración sí se está traduciendo
en un cambio en los roles de género tradicionalmente asignados a hombres y
mujeres dentro de las familias que participan de este fenómeno. No obstante, estos
cambios para las mujeres no se traducen automáticamente en beneficios, el reajuste
les está implicando costos.
Entre los costos que trae aparejada la migración de la pareja parra las
mujeres se deben señalar los siguientes: 1) La migración del esposo se traduce en
una sobrecarga de trabajo doméstico y necesidad de redefinir y negociar entre la
madre y los hijos las reglas que regularán la convivencia familiar. Por lo general,
las mujeres hablan de sentirse agotadas y rebasadas ante esta situación. Entre
menor sea la edad de los hijos(as) cuando se da el fenómeno migratorio dentro de
la familia, la carga y el desgaste será mayor para las mujeres. Esta sobrecarga se
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manifiesta en las mujeres a través de sentirse literalmente “agotadas”, experimentar
un estado de estrés continuo, mantenerse en un estado emocional irritable,
vulnerable y ansiedad generalizada, se enferman más frecuentemente de las vías
respiratorias, mayor frecuencia de migrañas, dolores de espalda y sentir el cuerpo
“como siempre cansada”. Todo esto en conjunto puede ser interpretado como
manifestaciones de la tristeza e incluso depresión que experimentan las mujeres.
A lo anterior se suma el reporte de que la migración del esposo las coloca en
una situación en la que no tienen tiempo para sí mismas. Así, el mayor riesgo es la
falta de cuidado de su salud, el aumento de la automedicación y el uso de “remedios
caseros”, ante las diversas enfermedades que se les manifiestan en este periodo.
En lo que se refiere al tema la díada migración y VIH/sida para el caso de “las
mujeres que se quedan”, como se documentó a lo largo de este capítulo, estas
mujeres se encuentran en un contexto marcado por la vulnerabilidad social y de
género que incrementa sus posibilidades de adquisición del VIH/Sida. En realidad,
se trata de muchos escenarios de vulnerabilidades sobrepuestas.
En la dimensión de la vulnerabilidad de las mujeres relacionada con
sus condiciones materiales se ubican factores como las desigualdades de acceso
a la educación, la salud y el trabajo remunerado, el monolingüismo mayahablante y
la carencia de infraestructura y servicios públicos en los que viven. Todo ello, ligado
a su vez a la emergencia del fenómeno migratorio de sus parejas, como una
estrategia de sobrevivencia para hacer frente a la economía familiar. Por otro lado,
en la dimensión de las condiciones simbólicas vinculadas a la vulnerabilidad que
marca la vida de estas mujeres se puede distinguir su posición desigual en las
relaciones de género que desde pequeñas las excluye del acceso a conocimientos
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claros y científicos sobre sexualidad, pero también les limita el poder y control que
pueden ejercer sobre sus cuerpos y personas.
La desigualdad de género también se expresa en la manera como construyen
su sistema de significados en torno al ser mujer, el amor y la pareja, que las vincula
a relaciones de sumisión y dependencia de sus parejas en lo económico, pero
también en todo lo referente al cuidado del cuerpo, la reproducción y la vivencia de
su sexualidad. En definitiva, la vulnerabilidad de género en las mujeres cruza todos
los otros factores a los que estas expuestas, potenciándolos y aumentando su
desprotección.
Lo expuesto hasta ahora evidencia una serie de necesidades de las “mujeres
que se quedan” esperando el retorno de sus parejas migrantes en las comunidades
del interior del estado de Yucatán. Necesidades que hasta ahora han sido pasadas
por alto por las instituciones de gobierno e incluso organizaciones de la sociedad
civil que atienden a migrantes. En este sentido, se pretende que este trabajo aporte
líneas de acción que permitan avanzar en el

diseño de

políticas públicas y

programas de gobierno orientados a atender y prevenir los impactos, de corto y
largo alcance, que la migración está teniendo en como un fenómeno que se ha
vuelto inevitable, en tanto estrategia de sobrevivencia familiar en un amplio número
de municipios del interior del estado de Yucatán. Para el caso que nos ocupa, las
mujeres “que se quedan”, algunas directrices que deben ser contempladas en
materia de política pública para ellas son las siguientes:
•

Desarrollar

programas sociales con los que se pueda subsanar la

sobrecarga a la que se ven expuestas las mujeres parejas de migrantes
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•

Conformar grupos de apoyo con esposas de migrantes, en los que puedan
hablar y recibir orientación profesional (con psicólogos) y aprender
estrategias para el manejo del estrés, la ansiedad, angustia, tristeza y
somatización ligada a la experiencia de ser pareja de un hombre que ha
migrado. Para realizar estos grupos de apoyo se pueden establecer
convenios con instituciones de universidades públicas y privadas que
cuenten con la carrera de psicología, ya que sus alumnos pueden
proporcionar el apoyo, supervisados por sus docentes. Otra opción es
establecer alianzas con organizaciones de la sociedad civil.

•

Asesorar a las mujeres para la organización de “Bancos de Tiempo” que les
permitan dar respuesta a todas sus necesidades sin erogaciones extras de
dinero. En el banco de tiempo lo que se intercambia son conocimientos,
habilidades, destrezas (ej. Una mujer que ayuda a otra en el cuidado de los
hijos por una hora, puede recibir a cambio la ayuda para cubrir la lista de
supermercado). Cada mujer dice qué puede hacer y cuánto vale su hora (ver
García, 20012)

•

Reforzar desde las escuelas el apoyo emocional para los/as hijos/as de los
migrantes que se ven afectados por la partida de su padre, de tal forma que
lo emocional no merme su rendimiento académico y emociona, de tal formar
que se vuelva una preocupación más que sobrecargue a las mujeres “que
se quedan”, en tanto madres de estos/as niños/as y jóvenes. Para ello se
deben desarrollar talleres de sensibilización en las escuelas respecto de los
efectos de la migración en los/as hijos/as entre los maestros, a fin de que
estén preparados para apoyar este tipo de casos.
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•

Se debe realizar campañas y talleres informativos para disminuir la presencia
de los mitos que todavía existen entre las mujeres y sus parejas migrantes
en torno al VIH/sida. A la par,

desarrollar acciones de prevención que

fomenten el uso del condón entre los hombres con parejas sexuales en los
escenarios migratorios y la realización de la prueba de VIH/sida de forma
oportuna, al menos una vez al año, entre las mujeres, como una estrategia
de prevención secundaria que si bien no evita, sí disminuye el impacto que
la adquisición del VIH tendría en la esperanza y calidad de vida de estas
mujeres. La implementación de esta estrategia implicaría crear materiales
didácticos y espacios de información y reflexión a través de los cuales las
mujeres aumenten su percepción de que se encuentran en una situación de
riesgo respecto a adquisición del VIH.
•

Los programas de prevención de VIH/sida para población vinculada al
fenómeno migratorio conlleva necesariamente mejorar el trabajo con el
sector salud a nivel regional para sensibilizar al personal sobre las
situaciones de vulnerabilidad a las que se enfrentan los migrantes y sus
parejas en las comunidades, a fin de que desarrollen protocolos estrictos que
ofrezcan la prueba a esta franja de la población, a la par que intensifican las
campañas de prevención tradicionales. Otros factores que facilitarían el
acercamiento de la población para realizarse la prueba son la cercanía y
confianza con el personal de salud, la confidencialidad del examen y una
atención rápida y oportuna (Araya, et. al., 2013). En el contexto investigado
resulta de especial relevancia, que los prestadores de servicios de salud
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conozcan y hablan la lengua materna de los usuarios -en este caso el mayay que adapten sus servicios a un esquema intercultural de atención en salud.
Por último, resulta importante enfatizar que si bien, como se argumentó
antes, no es posible dejar de lado las estrategias o acciones con impacto a corto o
mediano plazo, por ningún motivo éstas deben de substituir o hacer que se pierdan
de

vista

las

políticas

públicas

y

programas

de

acción

orientados

a transformar desde las entrañas los factores estructurales que están en la base
de la vulnerabilidad con la que viven y enfrentan hoy los procesos derivados de la
migración “ las mujeres que se quedan”.
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La protesta social y la organización política de las mujeres en el
ciberespacio: el caso de las redes sociales
Mónica Guadalupe López Dorantes78
Resumen
El siguiente texto tiene como objetivo caracterizar la participación política de las
mujeres en el ciberespacio a través de las redes sociales. Se describen dos formas
de participación política: la protesta social y los colectivos y grupos feministas que
promueven los derechos de las mujeres en internet.
Los casos que se analizan son: #24A la protesta social del 24 de abril de 2016 y
tres grupos y colectivos feministas que se encuentran en las redes sociales,
específicamente

(E)stereotipas,

Católicas

por

el

derecho

a

decidir

y

+Mujeres+poder. El análisis de estas formas de participación permite reflexionar
sobre la relación entre el espacio público y el ciberespacio como lugares de lucha
de las mujeres.

Palabras clave: feminismo, redes sociales, ciberactivismo, protesta social
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Introducción
El siguiente texto tiene como objetivo caracterizar la participación política de las
mujeres en el ciberespacio a través de las redes sociales y generar una propuesta
análisis de la protesta social y de los colectivos y grupos feministas que usan estas
plataformas. Se parte de la premisa de que la presencia de las mujeres en las redes
sociales representa una forma de participación dentro de las democracias
participativas, que permite visibilizar los discursos y las agendas de lucha y ganar
terreno en el espacio público, ya no sólo en las calles, sino desde otros espacios
como lo es la internet.
Durante los últimos años en América Latina se han dado casos en el que a
través de las redes sociales las mujeres se organizaron y salen a las calles como
#24A en México y #MiércolesNegro en Argentina. En este documento se describen
dos formas de participación política de las mujeres a través de las redes sociales:
1) la protesta social y 2) los colectivos y grupos que promueven los derechos de las
mujeres. El análisis de estas formas de participación permite reflexionar sobre la
relación entre el espacio público y el ciberespacio como lugares de lucha de las
mujeres.
El texto está dividido en tres apartados. En el primero se explican las
características del ciberactivismo, la protesta social y los movimientos en red; en el
segundo apartado se expone la importancia de la presencia de las mujeres en el
ciberespacio y la posibilidad de construir discursos alternos desde estos medios;
por último, se presenta un análisis de dos formas de participación política de las
mujeres en las redes sociales en México. La primera es la protesta #24A y la
segunda son grupos o colectivos feministas que se encuentran en las redes
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sociales, específicamente (E)stereotipas, Católicas por el derecho a decidir y
+Mujeres+poder.
1.Ciberactivismo, protesta social y los movimientos sociales en red
Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han modificado la forma
de interactuar de los actores sociales. El internet y algunas aplicaciones basadas
en éste, brindan la posibilidad de compartir información y estar conectados con
diversas comunidades en diferentes localidades geográficas. Con la aparición de la
Web 2.0 se potencializa la participación de los usuarios a través de diversas
plataformas. Este tipo de arquitectura digital permite construir redes que se
caracterizan por la participación activa de los usuarios, ya que pueden ser
prosumidores, es decir, personas que generan y consumen información. Uno de los
principales cambios que trajo la Web 2.0 son uso de las redes socio digitales como
Facebook o Twitter, que se han convertido en las principales plataformas que
generan información o debates sobre asuntos políticos a través de internet. Estas
redes han creado un nuevo modelo de participación política, que van desde hacer
peticiones, denuncias y organización de diferentes sectores sociales, además de
ser plataformas para procesos electorales (Natera y Reguillo 2016).
Bajo este panorama las redes sociales se han convertido en una herramienta
fundamental para algunos movimientos sociales que han surgido en la red, como la
Revolución de la Libertad y la Dignidad en Islandia, la Revolución Egipcia, el 15M,
el movimiento de los Indignados en España, el Movimiento #Yosoy132 en México.
Sin embargo, estas nuevas formas de protesta y de movimientos sociales contienen
estructuras básicas las cuales están presentes desde antes de la aparición del
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Internet. Para este texto se revisó la propuesta de Sidney G. Tarrow (2012), este
autor plantea que estas nuevas formas de protesta y de movimientos sociales son
parte de una democracia global y de una nueva forma de acción colectiva. En ese
sentido, considera importante pensar en lo siguiente: 1) qué actores participan; 2)
si participan grupos pequeños; 3) cuáles son las oportunidades y amenazas
políticas; 4) la relación con la política institucional; 5) acciones y repertorios y 6) la
importancia de las redes y la movilización transnacional.
Para Tarrow, la acción colectiva forma parte de la configuración de los
movimientos sociales, surge cuando se da la oportunidad de intervención de
agentes que normalmente carecen de ella o no tienen espacios de participación
institucionalizados. Este tipo de acción colectiva no se limita a protestar, también
construyen organizaciones, elaboran ideologías y configuran identidades. Tarrow
señala que la importancia de analizar las condiciones contextuales, históricas,
económicas en que se dan estas protestas y movimientos, ya que son
determinantes para este tipo de movilizaciones, pues por lo general se dan en
momentos coyunturales, como puede ser una crisis económica o algún problema
político que afecte la estructura democrática de los países.
Charles Tilly señala que una de las características de los movimientos
sociales es la presencia de diferentes grupos de interés y la organización que tienen
respecto a un objetivo en común, y que, la protesta social es un referente importante
dentro de las sociedades democráticas. Sin embargo, “explica la emergencia de un
movimiento social como resultado de condiciones estructurales y coyunturales en
un sistema suficientemente abierto para permitir la protesta, pero relativamente
cerrado para no ofrecer mecanismos institucionales capaces de canalizar la
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demanda (Welp 2015: 420).
Por su parte, Manuel Castells (2012), señala que actualmente las TIC han
contribuido a la construcción de una sociedad red y sostiene que en este tipo de
sociedades existe un proceso de formación y ejercicio de las relaciones de poder
que se transforman en un contexto organizativo, derivado del auge de las redes
digitales de comunicación. Castells menciona que, para analizar las relaciones de
poder, es necesario comprender las formas y los procesos de comunicación
socializada, es decir, a los medios de comunicación multimodales como a las redes
de comunicación basadas en internet y en las redes inalámbricas. Castells indica
que, a través de estas redes, se dan relaciones horizontales y surge la aparición de
la “autocomunicación de masas”, es decir, la autogestión de los usuarios en el uso
de las plataformas y de la información, e incrementa la autonomía de los actores
sociales a comunicarse, en medida en que los usuarios se convierten en emisores
y receptores. Sin embargo, también es relevante pensar en las condiciones
estructurales de las sociedades y comprender cómo se construyen las relaciones
de poder: “el poder político es tan sólo una dimensión del poder, ya que las
relaciones de poder se construyen en una interacción compleja entre diversas
esferas de la vida social” (Castells 2012: 25). La sociedad red permite pensar en la
capacidad de agencia de los actores sociales a través de su organización. De igual
forma, reflexionar en los procesos de comunicación como configuradores de las
relaciones de poder y la participación de los actores en el ámbito público.
Para Castells, el Internet y la comunicación inalámbrica son una herramienta
fundamental en los movimientos sociales, pero no la causa… “los movimientos
sociales surgen de las contradicciones y conflictos de sociedades específicas y
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expresan las revueltas y proyectos de la gente que son el resultado de una
experiencia multidimensional” (2012: 218). Los procesos de comunicación al estar
sustentados en redes horizontales, inciden en la autonomía, interactividad y
flexibilidad de los movimientos sociales.
Por su parte, Raúl Trejo Delabre (2015) considera que particularmente las
redes sociales, a través de las TIC, pueden contribuir a reinventar las prácticas de
la democracia. Delabre señala que en las redes sociales la política coexiste con
diversos temas de interés social: deporte, espectáculos, aspectos personales entre
otros.
La propagación que alcanzan tales medios es una ventaja para la democracia,
al esparcir mensajes políticos en sociedades de masas en donde, de no ser por
la televisión o la radio, los ciudadanos estarían marginados de la información
política. Pero esa dependencia respecto de los medios supedita al quehacer
político a las prioridades y los intereses de las corporaciones comunicacionales
de carácter privado, que en la región suelen ser muy poderosas (Trejo Delabre
2015: 61)

Las redes sociales, son instrumentos de interlocución en los temas de la agenda
política de un país, por lo menos en tres sentidos:
1. Como vehículo: sirven como medio de los ciudadanos que no tienen
compromisos políticos para reforzar simpatías, antipatías o indiferencias
2. Espacio de expresión: los ciudadanos pueden discutir invitaciones,
comportamientos, propuestas o alusiones formuladas por candidatos,
aspirantes o dirigentes políticos.
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3. Las redes sociodigitales también pueden ser útiles para que los políticos
profesionales dialoguen con el resto de los ciudadanos (Trejo Delabre 2015).
Bajo este panorama se han dado formas de participación y acción colectiva
desde distintos sectores que utilizan las tecnologías para informar sobre asuntos
públicos y organizar protestas sociales o movimientos sociales. Estas formas de
participación se conocen como ciberactivismo, “La táctica digital altermundista se
postula ahora como una estrategia: ofrece objetivos a corto, medio y largo plazos;
aporta herramientas y medios de difusión propios; permite pasar de la reacción y la
resistencia a tomar la iniciativa en una ofensiva no violenta, sólo comunicativa; una
estrategia, además, abierta a una militancia que, como los enemigos a los que se
enfrenta —los mercados, sin patria ni responsabilidad social—, actúa de forma
distribuida, anónima y global” (Blanco en Piña 2016).
La inserción de esta forma de participación entra en una nueva práctica sociopolítica llamada tecnopolítica, que es entendida como la forma en que diversos
sectores de la sociedad utilizan la tecnología, las redes sociales o plataformas
digitales para posicionar una agenda y acciones políticas, tanto en los entornos
virtuales como en otros espacios (Reguillo 2016 y Piña 2016). Dentro de esta forma
de participación se encuentran

tres categorías de redes de comunicación: 1)

hacktivismo, una forma de activismo que utiliza la internet como medio de
comunicación; 2) Infoactivismo, que busca generar información que esté sustentada
y evidenciar problemas o proponer soluciones; 3) Hacking cívico, plantea buscar
diseñar software para la solución de problemas, también buscar incidir en procesos
políticos y a través de hackear páginas o datos darle otro ruta a ese proceso (Piña
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2016).
3. El ciberespacio y las redes sociales: una trinchera como espacio de lucha de las
mujeres
Para el movimiento feminista ha sido central reflexionar sobre la división del espacio
público y privado para comprender el papel de las mujeres y las desigualdades que
viven. Para Carole Pateman (1996) las sociedades actuales se fundamentan en una
estructura patriarcal, la cual se divide en dos esferas: la pública y la privada. A partir
de esta división las relaciones de poder entre los géneros están determinadas.
Pateman explica que las mujeres han estado excluidas en el ámbito de lo
privado, a través de procesos históricos y sociales que legitimaron la subordinación
de las mujeres en las decisiones políticas, económicas y sociales, y que en la
construcción de las democracias las mujeres fueron relegadas. Al mismo tiempo, el
capitalismo contribuyó a afianzar la división sexual del trabajo, laboral y de clases.
Las mujeres quedaron fuera del ámbito económico y fueron relegadas a la esfera
familiar, se encargaron de las actividades como la crianza y el cuidado del hogar;
mientras que los hombres se han encargado de las actividades económicas y
políticas fuera del ámbito doméstico, desde los espacios públicos como el trabajo
remunerado, hasta cargos de decisión política y económica “Así, con frecuencia se
identifica la división por la cual las mujeres se quedan en la unidad doméstica y los
hombres trabajan fuera de la esfera doméstica, la mujer es identificada con la unidad
y ésta con la mujer […] lo que los hombres hacen es la producción, mientras que la
responsabilidad de las mujeres es la reproducción” (Harris 1986: 216).
El reconocimiento del espacio, apunta a identificar la distinción de las
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actividades sociales y políticas tanto de los hombres como de las mujeres. Para
Hannah Arendt, la concepción liberal y feminista contribuyó para cambiar el
significado de la línea divisora entre lo público y lo privado, ya que lo social empezó
a batallar con lo político, y el espacio privado se vio amenazado por todos lados.
Arendt establece tres términos del espacio que contribuyen a pensar la
configuración de la participación y el lugar de las mujeres en la política: lo privadohogar, lo público- social y lo público- político (Arendt en Pateman 1996). Es
importante resaltar las aportaciones de Arendt sobre el espacio político – social,
pues en él convergen lo familiar y lo político, le da sentido a la construcción de la
sociedad civil, margen de participación y visibilidad. En ese sentido la democracia
participativa es clave para comprender la incorporación de las mujeres, no sólo en
el ámbito de lo privado y lo político, sino a nivel social.
La participación política de las mujeres y su relación con los medios digitales
ha potencializado el uso que le dan los ciudadanos en los asuntos públicos, lo
consideran como una expansión del espacio público (Castells 2015 y Natera y
Reguillo 2016). Para las feministas la presencia de las mujeres en el espacio público
ha sido un tema central en la lucha para lograr la igualdad entre los géneros. Pensar
en las redes sociales como una plataforma que permite reivindicar y visibilizar la
participación de las mujeres desde sus contextos inmediatos y desde la
organización en la calle, activismos y otros espacios ha sido fundamental en el
contexto donde las tecnologías han impactado las relaciones económicas, sociales
y políticas de las sociedades (Pateman 1996).
Dentro del feminismo existes diferentes posturas sobre el papel del internet
y su relación con la participación de las mujeres, como las utópicas, quienes tienen
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una visión positiva sobre el ciberespacio y las tecnologías, y las distópicas, quienes
ven a las tecnologías y a la red como herramientas que reproducen la desigualdad
que viven las mujeres (Wajcman 2006 y Reverte 2013). Estas posturas convergen
en el análisis de la incorporación de las mujeres en las sociedades basadas en la
tecnología y la red, permiten pensar en el ciberespacio y la presencia de las mujeres
en éste, como una extensión del espacio público en el cual se reproducen las
condiciones estructurales de las desigualdades de género, pero también representa
una herramienta para la organización política de las mujeres. Sadie Plant (1998),
considera que no se han potencializado las tecnologías y es necesario pensar en el
ciberespacio como un lugar de lucha para las mujeres, pues este tipo de espacios
cuestionan los estereotipos de género y el sentido de identidad, ya que las
innovaciones en la tecnología han representado una transferencia de poder entre
los géneros. Al ser un espacio donde existe la posibilidad de incorporar a otros
sectores sociales y construir alternativas de participación.
Para Plant, la red y el ciberespacio sintetizan la forma de un nuevo mundo no
lineal y distributivo, lo que es ideal para que las mujeres se incorporen y emancipen.
Además de la aplicación de la razón a la dominación y el control de la naturaleza y
los entornos sociales. Otro punto central del ciberfeminismo es el papel de las
mujeres en el desempeño de la tecnología: 1) como programadoras, las mujeres
cobran un papel central en el diseño de las tecnologías y de nuevos programas; 2)
tejedoras de información, la información de las mujeres que generen dentro del
ciberespacio, puede contribuir a deconstruir los discursos hegemónicos y; 3) la
informática moderna, que ha traído la inserción de las mujeres en nuevos espacios
a través del uso de programas, como lo es el uso de software libre.
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Otra propuesta para pensar la inclusión de las mujeres en el espacio público
y en el ciberespacio es la de Nancy Fraser (1993), esta autora retoma y crítica la
propuesta del ámbito público de Habermas. Fraser considera que la participación
en el ámbito público se da a través del habla, es decir, que se configuran discursos
de los actores, que buscan espacios comunes a partir de la interacción discursiva.
Para Fraser es necesario pensar en los procesos de las sociedades democráticas
actuales, ya que el ámbito de lo público se ha reconfigurado de forma compleja e
históricamente ha estado marcado por el dominio discursivo masculino y económico
de algunos sectores sociales.
Una de las principales críticas que hace Fraser a Habermas, es que el ámbito
de lo público se vuelve un lugar excluyente, pues no reconoce que existe una
diversidad de actores que desde las condiciones estructurales son relegados de las
decisiones que se toman “el ámbito público se encuentran personas privadas
reunidas para discutir asuntos de preocupación pública o intereses común” (Fraser
1993). No todos los actores tienen las mismas condiciones para participar y quienes
generan el discurso dominante institucionalizan y excluyen a los actores
principalmente por el género, raza y clase.
Fraser propone pensar en otros espacios a partir de quienes generan
discursos

alternos

al

discurso

dominante,

formulando

otros

estilos

de

comportamiento y normas que se vuelven parte del ámbito público, la presencia de
diversos grupos en este espacio es lo que da sentido a las democracias actuales.
Al mismo tiempo, permite pensar la protesta como participación política de las
mujeres en el ámbito público y buscar otros espacios además del voto y los puestos
públicos, en este sentido, los discursos en la red podrían pensarse como alternos.
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Para Fraser otro elemento relevante en el ámbito público son las relaciones
interpúblicas, interacciones entre diversos públicos, “públicos subalternos”. Este tipo
de discursos reconstruyen necesidades e identidades y el reconocimiento de la
diversidad pública genera una negociación cultural o ideológica “son terrenos
discursivos paralelos en donde los miembros de los grupos sociales subordinados
inventan y hacen circular contra-discursos que al mismo tiempo les permite formular
interpretaciones de oposición acerca de sus identidades e intereses” (Fraser 1993:
41)
Por ejemplo, las mujeres fueron actores importantes en la Revolución Egipcia,
Asmaa Mahfouz utilizó su cuenta de Facebook en 2011 para mostrar su desacuerdo
con el sometimiento de una sociedad patriarcal a la que pertenece y de las
vejaciones que sufrían las mujeres en Tahrir. Sus mensajes y la difusión de los
mismos fueron un detonante para este movimiento.
Es importante pensar en Facebook y Twitter, como esferas públicas de
participación política de las mujeres, pues en ellas, existe una presencia de
organizaciones y mujeres que luchan por sus derechos, por ejemplo, la cobertura
de la Caravana por la Paz hacia Ciudad Juárez, o marchas a nivel mundial de
sexoservidoras portando la simbólica sombrilla roja el 3 de marzo. El discurso de
estas organizaciones está haciendo eco y llegando a diversos sectores, además de
construir redes que permiten una participación activa de algunas usuarias. Sin
embargo, también es importante reflexionar sobre el papel de las redes sociales
como parte de la estructura patriarcal capitalista y cómo reproduce las relaciones
de desigualdad entre los géneros, pues en algunos casos han sido utilizadas para
promover la violencia y estereotipos de género. Es decir, no son tecnologías
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neutrales, tiene fines muy claros, y de cierta manera también establecen límites a
las usuarias y usuarios (Fraser 1993 y Wajcman 2006). Por ello, es necesario
reflexionar sobre el papel que juegan en la organización, información y
comunicación de las mujeres y de otros actores que son parte de una sociedad que
reproduce desigualdades, la interacción discursiva dentro de los terrenos públicos
formalmente inclusivos, pero también en espacios en donde se pueden generar
discursos alternos a los dominantes. En ese sentido el ciberespacio representa lo
siguiente: 1) un espacio para generar agendas que promuevan los derechos de las
mujeres; 2) un espacio alterno a los institucionalizados; 3) la generación de redes
que permitan impulsar agendas políticas de las mujeres y; 4) un mecanismo para
incidir en la política institucional.
3. Análisis de casos
En el siguiente apartado se presenta una propuesta de análisis de dos formas de
participación política de las mujeres en las redes sociales en México. La primera es
la marcha del 24 de abril de 2016 y la segunda son grupos o colectivos feministas
que se encuentran en las redes sociales. Para el análisis se retoman algunas
categorías de Tarrow:
1) Actores que participan, el objetivo es identificar quiénes son los que
convocan y qué características sociales y políticas tienen.
2) Acciones y repertorios, se buscó identificar cuáles son las acciones de las
mujeres en las redes sociales, así como ubicar los discursos y conocer cómo
se organizan y promueven una agenda.
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3) Relación con la política institucional, se buscó identificar el impacto que se
tiene con respecto a políticas públicas, leyes y de qué forma inciden en la
vida política.
4) Importancia de las redes y la movilización transnacional, se buscó identificar
de qué forma se van configurando las redes y la incidencia no sólo a nivel
nacional sino en otros países.
3.1 Del ciberespacio a la calle: la protesta social del #24A, la primavera violeta
El 24 de abril de 2016 con el del hastag #Vivasnosqueresmo se convocó a través
de las redes sociales a las mujeres a la Marcha Nacional contra las Violencias
Machistas. El objetivo fue denunciar la violencia hacia las mujeres y el aumento de
los feminicidios en la Ciudad de México y el Estado de México. “Marchamos por
defender nuestra vida, nos están matando” y “Vivas nos queremos” afirmaban en
Facebook y Twitter. En 27 ciudades las mujeres salieron a la calle a denunciar la
violencia estructural del género que viven cotidianamente, se puso en el espacio
público el tema de las violencias de género.
a) ¿Quiénes convocaron a la protesta?
Una de las características de esta convocatoria es la organización de diversos
sectores de mujeres, algunos periodistas señalan que fue una protesta reticular (no
se identificaron lideres u organizaciones). La protesta surge después de varios
casos de violencia que se dieron a conocer en las redes sociales: la periodista
norteamericana Andrea Noel sufrió una agresión en una de las colonias
residenciales más representativas de la Ciudad de México, un sujeto le bajo su ropa
interior y la grabó. La periodista puso la demanda ante las autoridades, además de
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denunciar la agresión a través de las redes sociales para localizar a su agresor. Otro
caso es el que sufrió Gabriela Nava, estudiante de la Facultad de Estudios
Superiores Acatlán, UNAM, cuando se dirigía a la universidad un sujeto grabó bajo
su falda sin su consentimiento. La estudiante dio a conocer la agresión a través de
Facebook. En esas fechas también se difundió el caso Daphné, una joven que había
sido violada por un grupo de jóvenes en Boca de Río, municipio del Estado de
Veracruz, y después de un año no había obtenido justicia (Piña 2016). En cada una
de las mujeres sufrieron ataques y amenazas a través de las redes sociales por
denunciar la violencia que habían sufrido. Estos casos fueron un referente de la
violencia que sufren las mujeres en México. En los últimos años ha aumentado
significativamente los feminicidios en el Estado de México y la Cuidad de México,
tan sólo en el año 2013 más de 40% de la población conoce a una mujer que ha
sufrido violencia física (Parametría 2013).
Con el hastag #Vivanosqueresmos se difundió a través de Twitter y Facebook la
convocatoria de la Movilización Nacional contra las Violencias Machistas (MNCVM),
en el que se llamó a las mujeres de México para que salieran el 24 de abril de 2016
a las calles a denunciar la violencia estructural de género. Si bien, no se identificó
algún líder, diversas organizaciones, colectivos e instituciones educativas difundían
a través de los medios digitales esta convocatoria.
b) Acciones y repertorios
Una de las acciones de la (MNCVM) fue el salir a las calles y no sólo quedarse en
las redes sociales. En la Ciudad de México el punto de reunión fue el Monumento a
la Revolución y marchar al Ángel de la Independencia, ahí se reunió con otro
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contingente que venía Ecatepec, Estado de México. En otros lugares como Ciudad
Juárez, Puebla, Monterrey y Chiapas también se registraron la presencia de varios
contingentes. Estos lugares ocupan los primeros lugares en violencia contra las
mujeres
La Primavera Violeta fue uno de los referentes de esta protesta, se relaciona
con el movimiento feminista que utiliza este color, se les sugería a las mujeres
vestirse o llevar alguna prenda de ese color, el color violeta es un referente del
movimiento feminista.
Registrar la presencia en la marcha de diversas organizaciones y colectivos
en la red fue importante, sin embargo, una de las particularidades fue la inclusión
de algunos sectores de la población que quisieran participar y que no tuvieran algún
contingente, a través de las páginas invitan a las personas a registrase y agregarse
a un grupo.
El hastag #Vivasnosqueremos, es una frase que encierra la violencia de
género que se vive en la sociedad mexicana, la violencia de género no es normal.
El rechazo a sufrir y ser violentadas lleva a la muerte o al asesinato de las mujeres,
fueron algunas de las frases que se difundían a través de los medios. Entre las
exigencias que colectivos de mujeres dieron a conocer, está el cese al favoritismo
judicial hacia los hombres en procesos penales, capacitación en materia de
violencia de género en instituciones públicas; oportunidades de empleo y de trabajo
dignas y seguras, así como mecanismos para combatir el machismo en el país.
Uno de los trending topic fue el hashtag #Miprimeracoso, el 23 de abril de 2016,
un día antes de la marcha miles de mujeres compartieron su experiencia del primer
acoso que sufrieron y cómo se normaliza la violencia cotidianamente. Empezó con
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la periodista Catalina Ruiz-Navarro que publicó en su cuenta de Twitter "¿Cuándo y
cómo fue tu primer acoso? Hoy a partir de las 2pmMX usando el hashtag
#MiPrimerAcoso. Todas tenemos una historia, ¡levanta la voz!". El hashtag no sólo
se replicó en México, también tuvo presencia en países de América Latina. Lo que
evidenció es la violencia sexual que sufren las mujeres desde niñas y los lugares
donde ocurren son más comúnmente en sus espacios inmediatos. Se visualizó lo
cotidiano de la violencia y la naturalización de la misma, así como los espacios
donde ocurre: la casa y la calle fueron los más mencionados.
El hashtag #MiPrimerAcoso tuvo una fuerte presencia en las redes sociales y en
los medios de comunicación, tanto la prensa nacional e internacional periódicos
como El País y la BBC dedicaron notas a cubrir las experiencias de acoso sexual
que las mujeres compartían principalmente en Twitter.
c) Relación con la política institucional
En México existes diferentes mecanismos institucionales que se han implementado
para erradicar la violencia en contra de las mujeres, como lo es la Ley General de
Acceso a una Vida Libre de Violencia, publicada en 2007. Esta ley “Tiene por
objetivo establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el
Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso
a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los
principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la
democracia” (LGAVLV 2017). Entre los mecanismos está la Alerta de género, la
cual prevé la protección de los derechos de las mujeres y “Consiste en un conjunto

1082

de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia
feminicida y/o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno
de los derechos humanos de las mujeres, en un territorio determinado (municipio o
entidad federativa); la violencia contra las mujeres la pueden ejercer los individuos
o la propia comunidad. (Artículo 22 de la Ley de Acceso). En los últimos años se ha
incrementado la violencia de género principalmente en Puebla y Estado de
México79, en éste último el 31de julio de 2015 se declaró la alerta de género, pero
la cifra no ha cambiado desde ese entonces. No existen acciones concretas por
parte las autoridades que permitan erradicar el número de feminicidios en las
entidades federativas. Parece ser que la protesta del 24 de abril de 2016, es una
respuesta a la política institucional que no ha logrado garantizar los derechos de las
mujeres en sus contextos inmediatos, sobre todo erradicar prácticas estructurales
como el acoso y la violencia sexual. Siete mexicanas son asesinadas cada día y
solo un 25% de los casos son investigados como feminicidios, según el Observatorio
Ciudadano Nacional del Feminicidio.
El día de la marcha, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró en su cuenta de
Twitter que su compromiso por los derechos de las mujeres es “firme y decidido”,
refiriéndose a la protesta de ese día. Después no se ha referido más al tema. No se
ubica un cambio en la política institucional del país. Una de las pocas acciones fue
la campaña del gobierno de la Ciudad de México en contra del acoso el transporte
público, enfocado principalmente Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, que

79

Entre el 2015 y 2016 se ha activado la Alerta de género en: Estado de México, Morelos, Michoacán
Morelos, Chiapas, Nuevo León y Veracruz.
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consistió en entregar un silbato para disuadir la violencia sexual. Sin embargo,
también ha sido la primera de las marchas organizadas a través de las redes
sociales que ha tenido una repuesta positiva, se posicionó en la agenda de los
medios tradicionales y en la internet.
d) Importancia de las redes y de la movilización trasnacional
La presencia de colectivos en las redes sociales fue importante para la difusión de
la marcha, además de la oportunidad de participar e integrase a otros sectores que
forman parte de algún grupo. Diversos medios y colectivos estuvieron presentes en
la protesta, estos grupos han trabajado de forma continua y su presencia en el
espacio virtual y real ha sido uno de los pilares para la promoción de una agenda
sobre los derechos de las mujeres.
3.2 Grupos y colectivos feministas en las redes sociales
A diferencia de la protesta social los grupos y colectivos feministas tienen una
presencia permanente en la red. Si bien, existen grupos de mujeres en las redes
sociales con otras características, la agenda feminista ha sido promovida por grupos
que se autodenominan dentro de este movimiento. En las redes sociales se pueden
identificar grupos en defensa de: los derechos sexuales y reproductivos, derechos
políticos de las mujeres, en contra de la violencia de género, diversidad sexual, entre
otros. El presente apartado se enfoca en grupos y colectivos: Católicas por el
derecho a decidir, +Mujeres+Poder y (E)stereotipas, tienen presencia en las redes
sociales principalmente en México, pero también en otros países de América Latina.
La presencia de colectivos y grupos feministas en el ciberespacio ha sido central en
la construcción de una agenda sobre los derechos de las mujeres y en las protestas
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sociales.

Si bien las redes sociales no son la panacea para erradicar las desigualdades
de género, representan una herramienta que permite construir puentes entre las
activistas feministas, al compartir información e intereses. Algunos autores como
Castells, apuntalan que las redes sociales son una plataforma en la manera en que
se comparte información y la capacidad de organización. En este sentido, es
importante reflexionar sobre las características de los contextos actuales y las
nuevas formas de organización, así como la presencia de los problemas
estructurales de antaño.

a) ¿Quiénes son los actores?
La mayoría de las mujeres que están presente en este tipo de grupos en las redes
sociales tienen alguna formación o información sobre el feminismo. Se plantean
como objetivo erradicar la violencia y la desigualdad de las mujeres, en algunos
casos están más enfocados en temas particulares.
Por ejemplo, (E)stereotipas es un grupo coordinado por dos mujeres jóvenes
con estudios universitarios, con formación en la perspectiva feminista y derechos
humanos. Este grupo tiene presencia en Facebook (57,829), Twitter (7,630
seguidores) y Youtube (3,612), su principal labor es difundir información en las redes
sociales sobre los estereotipos que existen sobre el feminismo y las feministas y la
discriminación que sufren las mujeres.
Otro grupo es el de +Mujeres+poder, sólo tiene presencia en Facebook y
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aparece como un grupo dentro de esta red social, cuenta con 5, 948 los integrantes
son académicos y personas que se encuentran en el ámbito político. No se ubica
un líder, su tema central es la participación de las mujeres en la política, leyes sobre
paridad de género y la violencia política que sufren las mujeres. En este grupo hay
personas de diferentes países y compartir información sobre este tema es su
principal actividad.
Católicas por el derecho a decidir es una organización internacional, sin fines
de lucro que trabaja con el lema de las mujeres por el “Derecho a Decidir”. Está
integrada por personas católicas que defiende los derechos humanos de mujeres y
jóvenes, en especial sus derechos sexuales y reproductivos (DSR). Tienen
presencia en las redes sociales Twitter (5,118 seguidores), Facebook (251.696
seguidores) y YouTube (20,927). Esta organización utiliza las redes sociales para
promover información sobre temas de los DSR, pero también ha tenido un
posicionamiento oficial sobre los discursos de políticas públicas sobre la violencia
sexual, como el aborto, por ejemplo, la ley que prohíbe el aborto en Veracruz o
Guanajuato, y los discursos de la iglesia católica sobre las familias homoparentales.
b) Acciones y repertorios
(E)stereotipas: para este grupo de jóvenes feministas su objetivo es: “contribuir a
nombrar, explicar y erradicar la discriminación por género, apostándole al
feminismo, las tecnologías de la información, el sentido del humor y el pop”
((E)stereotipas, 2017). Entre sus principales acciones está la creación de campañas
e informar respecto a temas relacionados con género desde la perspectiva
feminista, sus principales canales de información son las redes sociales. Producen
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y difunden videos en plataformas digitales con temas diversos como violencia de
género o estereotipos de género.
Este grupo ha tenido presencia en las redes con campañas como:
#8MCambiaElSistema: el objetivo fue desmontar todos los discursos errados y
estereotipados sobre la conmemoración del día internacional de la mujer y visibilizar
la importancia histórica y política de esta fecha y su relación con los derechos de
las mujeres. Sin embargo, la campaña que tuvo una gran presencia en las redes
sociales fue #MiPrimerAcoso, el hashtag fue una iniciativa impulsada por Catalina
Ruiz-Navarro y Estefanía Vela, integrantes de (E)stereotipas, fue un elemento
central en el discurso en las redes sociales y en los medios de comunicación antes
y durante la marcha del 24 de abril de 2016, con más de 19 mil tuits (Latitudes,
2016). Otras de las campañas que han elaborado son: #YodenuncieY, #
Cuidadoconlosbalcones y #LaPazEsFeminista, buscó apoyar los Acuerdos de Paz
entre Colombia y las FARC y resaltar en papel de las mujeres en la construcción de
la paz en ese país.
Católicas por el derecho a decidir: uno de los objetivos principales de esta
organización de mujeres es: “el monitoreo de las políticas públicas y actividades de
incidencia, la generación y difusión de argumentos, la realización de campañas y
publicaciones, la creación y consolidación de alianzas, la capacitación a líderes
juveniles y la educación y capacitación para personal médico, así como el
acompañamiento a mujeres que solicitan servicios de aborto y a familiares de
víctimas de feminicidio” (Católicas 2017). La presencia de esta organización
feminista en las redes sociales es a través de una campaña Catolicadas, una serie
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que busca poner en el debate público el papel de la iglesia en la sociedad y
cuestionar sus discursos tradicionales en la cultura y política. Además de las
acciones antes mencionadas, informan sobre temas relacionados con los derechos
de las mujeres, principalmente sobre la iglesia católica y los derechos sexuales y
reproductivos.
+Mujeres+ poder: en este grupo en Facebook, la principal actividad es compartir
información sobre temas relacionados con género y política, si bien, no generan
alguna acción específica como los grupos anteriores, permiten intercambiar y
compartir información para generar una agenda sobre el tema de las mujeres y su
relación con el poder.

c) Relación con la política institucional
(E)stereotipas: este grupo se ha enfocado a generar diversos pronunciamientos
sobre problemáticas de violencia de género y los derechos de las mujeres. Tal es
así, que el surgimiento de este grupo feminista se dio como respuesta a una
campaña del gobierno de la Ciudad de México, en la cual se llamaba a fomentar la
lactancia, pero a través de una campaña que cosificaba a la mujer. Otra forma de
responder

ante

los

estereotipos

y

la

violencia

de

género

fue

#CuidadoConLosBalcones, que fue una campaña a propósito de una ola de
feminicidios a colombianas en México en donde la estigmatización de las víctimas
creó

una

situación

de

impunidad

((E)stereotipas

2017),

así

como

#LaPazEsFeminista, donde exponen su postura sobre la participación de las
mujeres y los tratados de paz en Colombia.
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Católicas por el derecho a decidir: dentro de los objetivos de esta
organización está incidir en las políticas públicas sobre los derechos sexuales y
reproductivos, tal es el caso que ha sido uno de las organizaciones que ha
promovido el rechazo a la ley antiaborto en Guanajuato y en Veracruz. Además, ha
tenido un papel activo junto con otras organizaciones para que el gobierno del
Estado de México activará la alerta de género en 2015. Sin embargo, también se ha
pronunciado sobre temas políticos, por ejemplo: en 2016 sobre la iniciativa del
Partido Encuentro Social ante el Congreso de la Unión, la propuesta violaba el papel
laico de la educación, el pronunciamiento de la Red Latinoamericana de Católicas
por el Derecho a Decidir 8M y así como su Indignación por las descalificaciones de
la Arquidiócesis Primada de México a la Constitución de la CDMX, y el papel laico
del Estado.
+Mujeres+ poder: si bien este grupo no ha tenido una incidencia visible en la
política institucional, es importante señalar que algunas de sus integrantes forman
parte de universidades, partidos políticos, ocupan puestos políticos o son
especialistas en el tema de política y género, esto permite construir redes que
puedan contribuir en el empoderamiento de las mujeres en este sector.
d) Importancia de las redes y de la movilización trasnacional
A diferencia de la protesta social, los grupos y colectivos feministas en las redes
sociales ha construido redes que les han permitido ampliar la difusión de sus
discursos, los tres grupos tienen presencia a nivel internacional, por ejemplo,
Católicas por el derecho a decidir, que forman parte de una organización
internacional, + Mujeres+ Poder sus integrantes son de diferentes países.
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(E)stereotipas ha tenido contacto con diversos medios en América Latina, lo cual ha
permitido que su trabajo tenga mayor difusión.
3.3 Organización política y protesta social de las mujeres en las redes
sociales
A lo largo de los apartados anteriores se analizó de forma descriptiva dos formas de
participación política de las mujeres en las redes sociales: la protesta social y
colectivos y grupos en las redes sociales.
Si bien, falta un análisis más profundo sobre la participación de las mujeres
en las redes sociales, se logró identificar algunas diferencias sobre estas formas de
participación, que se muestra en la siguiente tabla:
Organización política y protesta social de las mujeres en las redes sociales

Categorías

Protesta social generada en Colectivos / Grupos en las
las redes sociales
redes sociales
EspacioPresencia en el ciberespacio y Presencia parmente en el
Ciberespacio
expansión en el espacio ciberespacio
público
en
momentos
coyunturales
Objetivos
Objetivos a corto plazo
Objetivos a mediano y largo
plazo
Repertorios
Potencializan los discursos y Promoción de una agenda
las agendas de las redes permanente
sociales y en los medios en
momentos coyunturales
Acciones
o Manifestación en las
o Campañas
calles
o Información
o Pronunciamiento
permanente
o Creación de redes
o Pronunciamiento
Relación
con
la
o Pronunciamiento
o Pronunciamiento
política institucional
o Presencia simbólica en
o Incidencia en políticas
el discurso público y
públicas
político
o Presencia simbólica en
el discurso público y
político
Importancia de las
o Opinión
pública
o Opinión
pública
redes
y
de
la
trasnacional
transnacional
1090

movilización
trasnacional

o Creación de
internacionales

redes

Tabla 1. Elaboración propia

Como se observa existe una diferencia en la presencia en el espacio y el
ciberespacio, la protesta social se caracteriza por tener una mayor visibilidad e
impacto en momentos coyunturales, mientras que la presencia en las redes de los
colectivos y grupos es permanente. Los objetivos están relacionados con los
repertorios y las acciones, ya que están encaminados al logro de los objetivos, por
ejemplo, el pronunciamiento y la información permanente son acciones centrales en
los colectivos y grupos. A diferencia de la protesta social que busca tener visibilidad
a través de pronunciamiento y la manifestación en las calles.
Un elemento a resaltar es la relación con la política institucional, las dos formas
de participación han buscado incidir en políticas públicas, pero el impacto ha sido
más en la opinión pública. Con respecto a la movilización trasnacional, los grupos y
colectivos trabajan más en la construcción de redes a nivel internacional y que incida
en su trabajo, más allá del posicionamiento en la opinión pública trasnacional.
Reflexiones finales
En contextos democráticos la participación de los ciudadanos es fundamental, no
sólo en las elecciones, sino en otros espacios. Con la aparición de las TIC y las
redes sociales, se han generado nuevas formas de acción de los diferentes sectores
sociales. Pensar en los cambios que han traído las tecnologías en la vida de las
mujeres y cómo las han incorporado en sus luchas y promoción de sus derechos,
permite identificar los espacios que han ganado en estas dinámicas.
Es importante resaltar la gestión de espacios en el mundo virtual y la
construcción de discursos alternos en las redes sociales, y cómo a partir de
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momentos coyunturales las mujeres han logrado organizarse y salir a protestar a
las calles, como lo fue el #24. Pero también la presencia permanente de grupos y
colectivos feministas en Facebook y Twitter son discursos alternos dentro del
espacio público y ciberespacio que buscan colocar una agenda e incidir en la política
institucional.
En ese sentido, se puede pensar en las redes sociales y el ciberespacio como
expansión del espacio público, el acceso de las mujeres a este tipo plataformas
digitales

les

permite

un

margen

de

acción

en

los

espacios

públicos

institucionalizados y gestionar desde sus contextos inmediatos demandas, acciones
y discursos que pueden tener un gran impacto sobre todo en la opinión pública.
En este primer acercamiento se pueden identificar dos tipos de
ciberactivismo feminista en las redes sociales: infoactivismo, informar y promover
una agenda sobre los derechos de las mujeres y la organización redes feministas
que buscan una incidencia en la política institucional y el hacktivismo, una forma de
activismo que utiliza la internet como medio de comunicación.
Es sustancial reconocer algunas limitantes a las que se enfrentan estas
formas de participación, pues el cambio institucional y cultural son asimétricos e
incide en el uso de las redes sociales y la participación política. Uno de los
problemas a lo que se enfrentan son la posición de las mujeres ante el discurso
cultural, la violencia y desigualdad que en él permea. Pues como se ha visto a lo
largo del texto han estado presentes tanto en la protesta social y en el discurso de
los grupos y colectivos.
Cuando se habla de participación política en el ciberespacio, se corre el
riesgo de limitar las acciones sólo a esta esfera, “el activismo a través de las redes
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sociales puede favorecer la aparición de un espejismo de participación política, que
evite la participación activa en las calles. Iniciativas como la recogida de firmas por
Internet se mueven muy rápido por la red sin apenas encontrarse con usuarios y
usuarias que asuman su falta de eficacia” (Momoitio 2013). Sin embargo, como se
ha descrito en el presente documento, algunos de los grupos buscan incidir de
manera directa en la política institucional, pero sobre todo en la opinión pública y
posicionar el discurso feminista en diferentes espacios.
Es interesante reconocer el papel que juega la generación y difusión de
información como herramienta central en la partición política de las mujeres en las
redes sociales, al parecer estar conectadas implica estar informadas; sin embargo,
queda pendiente profundizar sobre el tipo y la calidad de la información que se da
en el ciberespacio, y cómo contribuye en la construcción de la ciudadanía de las
mujeres. Otro punto importante, es pensar en la construcción de redes
transnacionales y su impacto social, como lo fue la organización de la marcha del 8
de marzo de 2017, la cual se organizó con el hashtag #Yoparo y tuvo presencia en
países de América y Europa.
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ESPACIO VIRTUAL Y PRÁCTICAS DE DESNUDEZ DE MUJERES
MEXICANAS INTERNAUTAS EN LA RED SOCIAL DIGITAL
TWITTER

Teresa Díaz Torres
Adscrita a la maestría de Antropología Social de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla.

El siguiente texto es el resultado de los primeros avances de investigación de
maestría

sobre

mujeres

internautas

que

muestran

su

cuerpo

desnudo

específicamente en la red social Twitter. Es un acercamiento de corte etnográfico
que muestra cómo es que se da esta práctica con base en un intenso trabajo de
campo, así como acercamientos y entrevistas a profundidad realizadas a dichas
mujeres, a partir de aplicaciones móviles, mensajería instantánea, videollamadas y
chats en grupo, todo esto de manera virtual. El texto está dividido en cinco apartados
empezando por un recorrido sobre el uso de internet en México, la red social Twitter
y puntos que lo han popularizado, después se analiza el anonimato y los
“seguidores” como puntos centrales para la permisibilidad de la desnudez y para
cerrar me cuestiono ¿Por qué la desnudez?, qué tipo de desnudez se da en este
espacio y las implicaciones del cuerpo desnudo en la red.

Palabras clave: Desnudez, Twitter, redes sociales, mujeres

1. Introducción: Internet y sus usos en México
El uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) ha cambiado
la forma por las cuales los individuos se comunican y entienden al mundo, sin
embargo, la llegada de internet a México ha sido paulatina ya que, sin aseverar que
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esta red llegue a todo el territorio mexicano, en las grandes urbes del país (Ciudad
de México, Guadalajara, Monterrey, etc.) la conexión a internet es ya un aspecto
indispensable. Según la Asociación Mexicana de Internet 80 en el año 2015 el 59%
de la población mexicana tiene acceso a la red. La vida en internet en México crece
cada año aumentando el número de usuarios, así como el tiempo y los usos en la
web, para el mismo año de 13 a 44 años es la edad en la cual los sujetos se
encuentran más activos en la red, danto un total de 71% de la población encuestada.
Los individuos acceden a la web desde el hogar (87%), trabajo (38%),
escuela (28%) y lugares públicos (25%). El mayor número de personas se conecta
desde una señal WIFI contratada desde sus domicilios (84%), seguido de planes de
datos (27%), y WIFI de acceso público (26%), en general los dispositivos que más
se usan para estar en línea son Smartphone (77%), Laptop (69%), computadora de
sobremesa (50%), tabletas electrónicas (45%), aparatos electrónicos (23%) y
consolas de videojuegos (19%). Las actividades que más realiza el usuario
mexicano son un total de 17, sin embargo, las 5 más importantes son:

Acceder a redes sociales

79%

Enviar/recibir mails

70%

Enviar/recibir mensajes

68%

de texto

80

La cual se dedica a realizar estudios anuales que permiten conocer más sobre las tendencias en
línea y la percepción en temas fundamentales de internet.
http://www.asociaciondeinternet.org.mx/es/ [revisado el 13 de septiembre de 2016]
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Búsqueda de

64%

información
Ver películas/series

52%

En lo que se refiere al número uno de la lista, la red social de referencia en
el país sigue siendo Facebook (92%), seguida de Whatsapp (79%), YouTube (66%),
Twitter (55%), Google+ (52%) e Instagram (39%), en este sentido el Smartphone es
ya el primer dispositivo para acceder a las redes sociales gracias al auge de
Instagram y la inclusión de Whatsapp y Twitter que han disparado su uso.
Ante este vasto panorama, la vida tan activa en internet pero particularmente
en las redes sociales, nos obliga a replantearnos cómo los sujetos toman esas redes
como vía para constituirse a partir de su género, sexualidad, pero sobre todo desde
su corporalidad en dinámicas digitales.
Desde esta necesidad de crear nuevos espacios para el intercambio de
ideas, opiniones y por supuesto pautas culturales los usos que se le dan a la red
son diversos, por ejemplo: comunicarse con personas al otro lado del mundo, jugar
en realidades virtuales, compartir fotografías de las vacaciones, descargar música
y videos, encontrar una ruta más corta para llegar hasta nuestro destino, buscar
pareja sentimental y mostrar el cuerpo en una red social digital.

2. Red social Twitter
El término red social es ampliamente usado y difundido pues:
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Desde un punto de vista analítico se define una red como un conjunto
de puntos (actores sociales) vinculados por una serie de relaciones que
cumplen determinadas propiedades. Las redes sociales gozan de una
estructura y una morfología propias (Requena en Espinar y González 2009: 89).

Sin embargo:
El éxito de Internet abre un nuevo campo de investigación para los estudiosos
de las relaciones sociales. Así, los primeros investigadores de las interacciones
sociales on-line acuñaron el término comunidades virtuales para hacer
referencia, como afirma Wellman, a redes de lazos interpersonales que
proporcionan sociabilidad, apoyo, información, un sentimiento de pertenencia y
una identidad social. Estas comunidades pueden ser consideradas como el
antecedente de las redes virtuales tal y como hoy las conocemos. De la misma
forma que no existe una definición única de redes sociales, tampoco existe una
clasificación única que ordene los muchos y muy diferentes espacios virtuales.
El Observatorio de la Seguridad de la Información, divide las distintas redes en
dos grandes grupos en función del público objetivo al que se dirigen y el tipo de
contenido que albergan:
1.- Plataformas de intercambio de contenidos e información: Facilitan
herramientas para el intercambio y la publicación de contenidos digitales
(vídeos, fotos, textos, etc.). La interacción se limita al visionado de contenidos,
puntuación y comentarios sobre los mismos. Ejemplos: YouTube.
2.- Redes sociales basadas en perfiles: El tipo más representativo de las redes
sociales de ocio. Ejemplo: Facebook.
3.- Redes de microblogging o nanoblogging: Basadas en la actualización
constante de los perfiles de los usuarios mediante pequeños mensajes de texto.
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Permiten informar sobre las actividades que se están realizando en cada
momento. Ejemplo: Twitter. (Espinar et. al. 2009: 91)

En este momento me enfocaré en la red social Twitter pues es en esta red
social en donde se ha encontrado el fenómeno en cuestión, Twitter nació en el año
2006, se trata de una red social en donde el usuario elabora un perfil para
comunicarse a partir de ciento cuarenta caracteres, cada usuario genera un arroba
(@), el arroba es el nombre por el cual los usuarios se identifican y se pueden
contactar entre sí, es decir es la liga que lleva directamente a cada perfil, cuando el
perfil es creado aparece un primer timeline, por timeline se entiende una línea de
tiempo que muestra el número de tweets que se han generado, también muestra
quienes siguen al usuario, a quienes sigue este y cuantos tweets son marcados con
“me gusta”.
Twitter lanza una pregunta “¿Qué está pasando?” Para invitarnos a hacer un
tweet. Un tweet es un espacio delimitado a 140 caracteres libres que se pueden
compartir con una fotografía o video, un archivo GIF81, una encuesta o una
ubicación, lo anterior puede incluir un hashtag, una de las claves para entender
Twitter es la inclusión del término hashtag, una etiqueta que bajo el símbolo de hash
(#) seguida de una palabra o varias concatenadas permite realizar un seguimiento
de temas concretos. En este sentido se trata de organizar las conversaciones, de
generar bloques temáticos, estos hashtag se hacen populares entre los usuarios de
una región específica aunque también pueden ser mundiales,

al alcanzar un

81

GIF es el acrónimo de las siglas en inglés Graphics Interchange Format y no es más que un
formato de compresión de imagen limitado a 256 colores, que se repite infinitamente, con duración
entre 5 a 20 segundos. https://iiemd.com/que-es-gif [Revisado 2 de marzo de 2017].
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número determinado de tweets aparecen en una tabla que muestra los hashtag más
populares de regiones determinadas y todas las menciones que este haya tenido,
el usuario al tener un perfil público puede acceder a cantidades ilimitadas de
seguidores y a su vez seguir a una cantidad igualmente ilimitada de usuarios.
Twitter posee características que tienden a lo impersonal82 a diferencia de
otras redes sociales como Facebook por ejemplo, el usuario al tener una cuenta
pública puede entrar a otro perfil sin necesidad de solicitud de amistad, el acceso a
los perfiles es libre, siempre y cuando estos sean públicos,

no es necesario

información específica como escolaridad, relación sentimental, trabajo, etc., sólo
existe una “biografía” en donde el usuario puede describirse en ciento sesenta
caracteres en formato libre, no encontramos el término “amigo” sino “seguidor”, en
Twitter tampoco está la sección de grupos o la columna de fotografías, en cada perfil
encontramos la categoría multimedia en donde están agrupados los videos,
fotografías, GIF, etc., en esta red social podemos encontrar el lugar de origen del
sujeto o su cumpleaños pero solo si el usuario quiere hacerlo público, en cuanto a
los mensajes todos son privados y se puede acceder a ellos cuando los usuarios se
siguen mutuamente, sin embargo si se desea se pueden abrir un botón en el perfil
para que cualquiera pueda enviar mensajes, también existe una opción que se
denomina ReTweet (RT), que nace del termino reenviar, todos los tweets generados
tienen esta opción, si la cuenta no es pública este botón aparece inhabilitado, el RT
consiste en compartir un tweet de otra cuenta, el cual aparecerá idéntico en el

82

Se tiene en cuenta que la categoría de personal e impersonal por ahora se toma con fines
operativos sin embargo, aún están a discusión cuales son los parámetros para determinar qué es lo
impersonal en una red social y si lo personal necesariamente opera como un equivalente de la
privacidad de los sujetos.

1101

timeline del usuario.
3. La práctica de desnudez en Twitter
Por la especificidad de esta red social, ha comenzado a expandirse una
práctica en donde individuos (tanto hombres como mujeres) muestran imágenes
(fotografías y/o videos) de sus cuerpos total o parcialmente desnudos. Estas
prácticas son el punto de partida, ya que permite cuestionar la desnudez como una
problemática social pues se encuentra sujeta a contextos, normas sociales y
culturales que determinan en dónde, cuándo y cómo el cuerpo puede estar desnudo
y en este estado cuándo y en dónde puede ser mostrado.
Aunque se piensa una práctica íntima y personal esta dinámica se ejecuta
también en espacios públicos delimitados como las mismas redes sociales digitales
u otras páginas web, cuando la práctica de desnudez se realiza en estos lugares
digitales se pueden determinar lazos sociales efímeros o estrechos en tanto el
sujeto decide frente a quienes mostrarse. Por lo tanto, la desnudez no radica sólo
en la cantidad de ropa que el cuerpo lleva encima.
A través de la revisión de este fenómeno particular en la red social Twitter,
he encontrado que las mujeres internautas tienen una participación más activa en
dicha práctica que los varones. Según la Academia Mexicana de la Lengua,
internauta83 es un navegante en internet, sin embargo la categoría va más allá,
pues:
Un sujeto internauta también es considerado un iniciado en las nuevas
tecnologías al conocer las funciones básicas de las computadoras (yo agregaría

83

http://www.academia.org.mx/lema:internauta [Revisado el 15 de febrero de 2017]
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además teléfonos inteligentes o tabletas electrónicas) los cuales buscan
información (pero también contactos, ocio, etc.,)” (Mosquera 2008:542).

Que además, según la encuesta anual sobre el internauta mexicano, tiene un
tiempo promedio de navegación de 7 horas y 14 min al día.
La exploración etnográfica también halló que aunque participan mujeres de
todas las edades (incluyendo menores de edad) son las mujeres entre dieciocho a
treinta y cuatro años las que más generan material de desnudo en las redes sociales
digitales. Esto puede estar influido por los siguientes motivos: son mujeres nacidas
entre 1982 y 1998, ellas han crecido inmersas en:
Los tiempos en que la revolución tecnológica ha generado su fruto más
llamativo: el acceso masivo y doméstico a la informática, por consiguiente, esta
generación no ha necesitado prácticamente adaptarse a estos nuevos medios
por la vía de un proceso de transición (Ferrer 2010).

Es decir, el contacto desde muy jóvenes con internet y diversos tipos de
redes sociales digitales, han permitido un conocimiento y familiarización de dichas
plataformas que, para estas mujeres se convierten en un espacio que por sus
peculiaridades les permite llevar a cabo las prácticas de desnudez.
Me centraré en mujeres internautas mayores de dieciocho años, pues al
tratarse de material que se considera explicito, nos apegamos a la mayoría de edad
como la ley mexicana lo marca.84
En aproximaciones con ellas a partir de entrevistas a profundidad que he
realizado virtualmente con ayuda de la herramienta Skype85, se sabe que la mayoría

84

Código Penal Federal Mexicano https://www.oas.org/juridico/spanish/cyb_mex_cod_penal.pdf
[Revisado el 4 de octubre de 2016]
85
Skype es un software “libre” que permite generar llamadas y videollamadas online gratuitamente
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de estas mujeres son estudiantes de licenciatura o son profesionistas (en carreras
como son mercadotecnia, psicología, pedagogía, ingeniería, entre otras), algunas
ejercen, otras han decidido ser amas de casa, económicamente dependen de su
pareja (esposo) o son autosuficientes, pertenecen a la clase media y clase media
baja, en lo que respecta a la vida en pareja están casadas, en unión libre o son
solteras, las que conservan parejas estables muchas veces están dentro del
ambiente swinger86, algunas son madres.
Radican en distintos estados del país yo he entablado contacto con mujeres
de Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Puebla, Baja California y Nuevo
León, sin embargo no se descarta que la lista de estados pueda aumentar.
La creación de fotografías de desnudez no siempre se llevan a cabo de la
misma manera, sin embargo he identificado dos modelos en las que oscilan las
mujeres entrevistadas:
1.- Algunas de ellas hacen sesiones fotográficas de larga duración
aproximadamente una hora o más, en la cual se preparan, maquillan, se peinan,
escogen cuidadosamente la ropa y accesorios, así como cuidado en las poses y los
encuadres, las tomas son hechas por ellas mismas a modo de selfie87, con la

a partir de computadoras, tabletas electrónicas, Smartphone, etc. Estas llamadas pueden ser
individuales y grupales, también permite enviar mensajes instantáneos y compartir archivos con
otras personas que usan Skype. https://support.skype.com/es/faq/FA6/que-es-skype [Revisado el
10 marzo de 2017]
86
La palabra swinger deriva de la palabra inglesa swing que puede leerse como “cambio”, sin
embargo en el Cambridge Dictionary el significado de swinger aparece como: alguien que está
dispuesto a tener relaciones sexuales a menudo con muchas personas diferentes. La práctica
swinger se conoce como el “intercambio de parejas” esto significa que parejas estables
(homosexuales, heterosexuales y bisexuales) hacen cambio con otras parejas para tener prácticas
sexuales de común acuerdo.
87
La real academia de la lengua mexicana define selfie como “fotografía que se toma uno mismo”
sin embargo el concepto es mucho más complejo ya que hay un fuerte debate entre la creación
artística del “autorretrato” y “selfie”, esta última popularizada por la proliferación de dispositivos
electrónicos que cuentan con una cámara. http://www.academia.org.mx/lema:selfie [revisado el 2
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cámara de su celular y con ayuda del temporizador, la idea de hacer sesiones largas
es para tener bastantes fotos y poder subirás poco a poco durante la semana,
Julieta dirá que:
En un día digo ahorita tengo tiempo, me arreglo o si ya estoy arreglada
me pongo la ropa y me toma cerca de no sé, una hora tomarme las fotos […] el
criterio es que salga clara, a veces salgo moviéndome, porque yo me las tomo
sola entonces pongo el temporizador y a veces me muevo en ese momento y
salgo como si me estuviera moviendo, la primera es que salga clara, que no
esté movida, la otra es la luz, la otra es que se vea lo más grande posible.
(Entrevista profundidad con Julieta, 2017).

2.- Otras mujeres reciben ayuda de terceros (por lo regular su pareja
sentimental), no hacen sesiones largas, ni poses pensadas, las tomas se llevan a
cabo con la ropa, el peinado y maquillaje que llevan al momento, casi siempre frente
al espejo aunque sea alguien más el que las toma, sin embargo coinciden en que
estas tomas se hacen con la cámara del teléfono celular, estas fotografías son
subidas al perfil casi en el momento que son tomadas.
En la noche era cuando mi esposo me ayudaba, pero como cambió de
teléfono no tenía flash y no se veían padres y no me gusta que no se vean bien
las fotos, soy muy perfeccionista […] si eran de tetas pues te ibas rápido al
baño y ¡Fum! Te las tomabas, si era en las mañanas pues eran las de los
buenos días y ya pero así que digas este… para toda la semana no (Entrevista
a profundidad con María, 2017).

Como ya se comentó anteriormente las fotografías son hechas con aparatos

de enero de 2017]
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celulares, hasta el día de hoy en los acercamientos que he tenido ninguna ha
mencionado tener cámaras digitales, réflex o de video profesionales, tampoco han
argumentado tener conocimientos extensos sobre composición fotográfica.
Algunas veces hacen uso del flash u otras luces artificiales, pero también se apoyan
de luz natural.
Las fotografías muestran cuerpos completos o fragmentados, sin embargo el
énfasis de las tomas está puesto en nalgas, piernas, senos y vagina, en algunas
fotografías aparecen vestidas pero descubriendo la parte que quieren mostrar, otras
veces están en ropa interior o totalmente desnudas. Las poses son muy variadas,
algunas mujeres son más creativas que otras a la hora de mostrar su cuerpo sin
embargo las poses que más predominan son las siguientes:
1.- Haciendo zoom a partes específicas como vagina o pezones (a estas
tomas también se les conoce como tomas “ginecológicas”).
2.- Las cuatro extremidades apoyadas en la superficie con la espalda recta
generalmente enfocando las nalgas, esta pose se denomina coloquialmente
“de perrito”.
3.- Toma selfie de arriba hacia abajo, generalmente para mostrar escote o
senos.
4.- Sentada cruzando las piernas o abriéndolas para mostrar la vagina.
5.- Acostadas bocabajo para hacer énfasis en espalda y nalgas.
Ayudadas de las herramientas con las que cuentan los aparatos celulares en
la categoría “editar” así como otros programas de edición como Photoshop, algunas
de ellas modifican sus fotografías usando filtros en las imágenes para agregarles
algún tono especifico como puede ser sepia, blanco y negro, vintage, primavera,
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cromo, etc., a su vez algunas les agregan un emoticón88 para darle cierta intención
(graciosa, de tristeza, etc.) o para que con este se oculte alguna parte de su cuerpo
o su rostro, también hacen recortes a las fotografías ya sea para ocultar algún
objeto, recortar su rostro o el lugar en el que se encuentran y este no pueda ser
reconocido, a las fotografías casi todas las usuarias le adhieren una marca de agua
con su “@” para que estas no puedan ser robadas y utilizadas por otras cuentas o
en otras páginas sin su consentimiento.
Se dividen en dos los espacios para la realización de la toma fotográfica,
espacios públicos y espacios privados.
1.- Espacios privados: Los espacios privados son comúnmente sus hogares,
hoteles o moteles, de estos los lugares más importantes serán los dormitorios
(poniendo atención a la cama que es en donde predomina la toma de las
fotografías), el baño, la sala y la cocina.
2.- Espacios públicos: Estos espacios son vehículos, bares, fiestas privadas,
playas, centros comerciales, tiendas de autoservicio, calles y avenidas.89
En las fotografías se presentan con diferente tipo de ropa, accesorios y
juguetes sexuales:
Vestimenta: predominan los vestidos cortos, shorts, minifaldas, pantalones
entallados y leggins, blusas que muestran por lo regular escotes pronunciados o
con aberturas en la espalda y/o muy ceñidas al cuerpo, algunas veces usan medias
de red, lisas o con algún otro patrón, en lo que respecta a la ropa interior impera el
88

Del ingl. emoticon, y este de emotion 'emoción' y icon 'icono', infl. en su t. por icono.
Representación de una expresión facial que se utiliza en mensajes electrónicos para aludir al estado
de ánimo del remitente. http://dle.rae.es/?id=EjqioHD [Revisado el 25 de enero de 2017]
89
Son menos las mujeres que hacen tomas en espacios públicos, estas fotografías por lo general
son rápidas ya que existe siempre el miedo a ser descubierta y tener problemas legales.
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uso de tangas aunque también podemos ver bikini, boxer, hilos y sujetadores, a su
vez hay una gran cantidad de modelos de brasier entre los que podemos ver los
bralette, strapless, deportivos y alter, así como corsets, babydoll, bustiers ligueros,
etc.
Accesorios: En cuanto a los accesorios podemos encontrar aretes, anillos,
pulseras, collares, perlas, gargantillas, así como máscaras, antifaces, orejas de
conejo o algún otro animal, zapatillas casi en todos los casos y escasamente botas
y tenis.
Juguetes sexuales: Pueden aparecer dildos, vibradores, plugs, esposas,
cadenas y anillos.90
El número de fotografías que suben a la semana a su perfil varía mucho así
como el tiempo que están en la red social, cuando son iniciadas en esta práctica
pueden subir al día más de cinco fotografías y estar más de cinco horas conectadas,
sin embargo con el paso del tiempo el número de imágenes por día disminuye hasta
subir dos o tres a la semana así como el tiempo y la interacción en Twitter.
Al principio a mí lo único que me preocupaba era subir fotos diario, tenía
un fin de semana y estaba ocupada y decía ¡chin! No he subido foto y me
preocupaba no haber subido foto […] Porque decía, se van a olvidar de mí y
me van a reclamar que no he subido nada, estaba bien clavada. A todo les doy
corazoncito, a todos, todos, todos siempre, a los comentarios que me llamaban
la atención pues les contestaba, casi no les contesto la verdad, una hora de
notificaciones y luego pues hacia mis cosas, cuando tenía chance de tomarme
fotos pues me pasaba una hora tomándome fotos y luego otra hora publicarlas

90

El uso de estos artículos entre las mujeres es muy escaso, sin embargo llegan a aparecer.
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y estar viendo que me publicaban y en la noche otra hora viendo las
publicaciones de las personas a las que seguía entonces como cuatro o cinco
horas repartidas durante el día, antes. Ahora… muy poco, será como una hora
al día. Ahora mi enfoque es diferente, entonces ya no puedo estar subiendo el
mismo contenido que antes (Entrevista profundidad con Julieta, 2017).

Existen categorías a partir de los días de la semana que generan dinámicas
entre estas mujeres, estas categorías están dadas por hashtags específicos que
van de lunes a sábado en donde las fotografías subidas van acompañadas de
alguno de ellos, como son:
•

#LunesDesinhibido

•

#MartesDeTetas

•

#MiércolesDeCulos

•

#JuevesDePiernalgotas

•

#ViernesDePrincesasPerversas

•

#SábadoPerverso

María contará al respecto:
He platicado con chicas que me dicen -¿Qué estás haciendo? No pues
es que me estoy tomando las fotos de toda la semana y te quedas ¿de toda la
semana? Y ya

las iban subiendo, ya ves que están los hashtags qué

#MartesDeTetas que #MiércolesDeCulos pues ellas en un día se las tomaban
todas las fotografías (Entrevista a profundidad con María, 2017).

4.- Espacio, anonimato y seguidores.
Las prácticas de desnudez se pueden dar en esta red gracias ciertas
características que permite el espacio virtual, una de estas es el anonimato, abrir un
1109

perfil en cualquier red social es relativamente sencillo, no es necesario poner
nombres verdaderos o edades reales, el uso de un seudónimo abre la oportunidad
de no ser reconocido y esta oportunidad del anónimo es ampliamente utilizada por
las mujeres que llevan a cabo esta práctica, aproximadamente de 10 mujeres que
se desnudan en Twitter sólo dos muestran su identidad, las demás se mantienen
bajo el anonimato, es decir nunca muestran la cara en ninguna fotografía o si la
llegan mostrar será fragmentada, solo la boca o los ojos.
Si no muestro mi cara es más que nada por lo que hago, si no trabajara
con niños no habría tanto problema, en mi caso pues si porque México es un
país de muchos temores, muchos tabú, entonces, se enteran de que… ay su
maestra se anda encuerando por internet… no, no, no…. Mejor hay que meterlo
a otra escuela y sin querer te van… excluyendo, si no trabajara en la educación
y siguiera trabajando de maquillista igual y sí lo haría, pero pues no… hoy mi
situación es que pues tengo dos hijos, tengo una carrera que incluye niños,
hasta te pueden meter en problemas en decir no… igual y puede ser
pederasta… por eso jamás exhibiría mi identidad […] No manches, porque voy
a dejar de hacer algo que me gusta, por los estigmas de la gente, eso se me
hace ilógico e injusto, entonces para que te metes en problemas, ¿Para qué?
Entonces en ese sentido no revelaría mi identidad ni porque me pagaran.
(Entrevista a profundidad con María, 2017).

Cómo menciona María el miedo al reconocimiento, la estigmatización y a la
categorización social por parte de sus familiares, amigos y personas del trabajo es
algo que no le permite mostrar su identidad ya que eso se puede llevar a la pérdida
de trabajo, esta precaución la comparten varias mujeres que se desnudan en
Twitter, en este sentido Cupatitzio Piña agregará que:
1110

La estigmatización se encuentra estrechamente relacionada con el
proceso de categorización social. La categorización social es un saber de orden
práctico que les permite a los sujetos colegir, a partir de unas pocas señales o
marcas, que tipo de relación pueden establecer con los otros y si esta será
placentera o desagradable, cercana o distante, etc. De acuerdo con esta lógica
lo que es conocido es previsible y, en consecuencia seguro: lo que es distinto
es desconocido, imprevisible y en consecuencia, amenazante. El estigma es
entonces una señal, que al no concordar con los atributos incluidos en las
categorías socialmente construidas, desacredita y hace amenazante a quien la
posee (2009; 64).

Isabella Rangel añadirá que “la reputación y la infamia son promotoras del
control social, que impide al individuo de gozar la libertad que poseía cuando era
anónimo debido al estigma con el que es marcado” (2015: 219). La categorización
social que en este momento tiene María fuera de Twitter es la de “buena maestra”
y “buena madre” que le permite tener un trabajo estable, relacionarse socialmente
con niños y adultos y generar vínculos con los padres y a su vez como menciona
Rangel la libertad que ella tiene en Twitter para hacer estas prácticas de desnudez
está ligadas y condicionada justamente a no mostrar su rostro, opción que le
permite el espacio, cuando se es anónimo, cuando la identidad no es reconocida en
cierto grado se es más libre.
Pero ¿Qué identidad se está ocultando? La identidad aquí se entiende como:
El punto de encuentro, el punto de sutura entre por un lado, los discursos
y prácticas que intentan “interpelarnos”, hablarnos o ponernos en nuestro lugar
como sujetos sociales de discursos particulares y por otro, los procesos que
producen subjetividades que nos construyen como sujetos susceptibles de
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“decirse” […]. Las identidades son por así decirlo, las posiciones que el sujeto
está obligado a tomar, a la vez que siempre sabe que son representaciones.
(Hall 1996: 20-21).

En este sentido si entendemos la identidad como una posición social que se
puede localizar en función de las prácticas y discursos que el sujeto genera, para
María un lugar como sujeto social es el de “maestra” y “madre de familia”, ella se
reconoce en estas categorías y a su vez el otro la reconoce como tal, el rostro de
María está asociado a estas “buenas prácticas y discursos” fuera de la red social y
por lo tanto ella teme que su rostro se identifique con prácticas sexuales por la
valoración moral y social tan fuerte a estas categorías (maestra y madre). Es
importante entender en qué posiciones está localizado cada sujeto fuera de lo virtual
y como se está relacionado con esta posición, para María estas dos categorías son
sumamente importantes ya que tienen un peso fuerte, pues está de por medio su
trabajo y su familia. Estas posiciones llevan a reconocimientos a los cuales el
individuo está sujeto.
La fragmentación corporal puede empezar en este punto, ya que al decidir
ser anónimo se genera una selección de las partes del cuerpo que serán mostradas,
esta selección comienza por eliminar el rostro y todo punto corporal que pueda ser
identificado fuera del espacio virtual (tatuajes, lunares, cicatrices, manchas del piel,
etc.), el cubrimiento del cuerpo con ropa diariamente fuera de la red permite que
ciertas partes del cuerpo se muestren más fácilmente, por ejemplo, la identificación
de los senos se vuelve más compleja para el espectador del otro lado de la pantalla
¿Cómo saber que los senos que miro pertenecen a cierta mujer? Lo mismo pasaría
con la vagina, nalgas y en algunos casos espalda y abdomen.
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Otro punto importante que impera en la realización de la práctica es el
número de seguidores, este puede variar mucho dependiendo del contenido de las
imágenes (que tan explicitas sean, temáticas eróticas, que las arroben91 otras
cuentas, etc.), el número de fotografías que suban y la interacción que ellas tengan.
El número de seguidores que tienen mujeres que hacen esta práctica van de los 40
mil, 20 mil, 18 mil, 10 mil, 8 mil y 3 mil.
Si me gustaba tener más seguidores pero no estoy obsesionada con eso
porque solos se daban, te lo prometo, durante el día ganaba alrededor de 200
seguidores y en la noche ganaba como 50 a 100 seguidores entonces diario
ganaba 400 a 500 seguidores, por eso te digo que subió rápido, esto subía
súper rápido, no me preocupaba subir seguidores porque solitos llegaban
[…]Tener seguidores es muy importante porque ellos le dan sentido a lo que
hago, porque si tiro una palabra es bidireccional no unidireccional, una cuenta
que no tiene seguidores va a tirar y a tirar y no va a recibir nada a cambio o lo
va a recibir muy poco y pues así no está tan padre, ellos le dan valor a lo que
hago, le dan valor porque me hacen saber que lo yo hago es de calidad, porque
hay mucha gente a la que le gusta (Entrevista a profundidad con Julieta, 2017)

Que Twitter tenga un número ilimitado de seguidores es un aliciente para que
ellas sigan subiendo imágenes aunado al número de comentarios casi siempre
“halagadores” por parte de seguidores la mayoría de las veces hombres, se vuelven
referentes importantes que asocian a la admiración y al “ego” que sólo en este
espacio podrían obtener.
Si no es aquí ¿En dónde más? Aquí es tu ego personal, íntimo, y si no
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“Arrobar” es lo que se conoce en otras redes sociales como etiquetar, es decir se menciona el
nombre que el sujeto tenga en su cuenta para agregarlos a tweets, fotografías, GIFs o videos.
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es aquí ¿En dónde lo saces? No tienes en donde sacarlo (Entrevista a
profundidad con María, 2017).

Esto lleva a plantearnos cuatro puntos para entender las dinámicas que se
presentan en las redes sociales digitales en las cuales estas prácticas de desnudez
están inmersas, para Rangel “el contenido publicado tiene que analizarse a partir
de:
a) Persistencia
b) Capacidad de ser copiado
c) Capacidad de ser buscado
d) Audiencias invisibles” (2015: 223)
Trasladando estos puntos al fenómeno de estudio la persistencia está dada
por la cantidad de fotografías subidas por día, así como la preocupación de dejar
pasar tiempo sin estar presente en la red social ya sea a partir de imágenes, videos,
pero también tweets, GIFS, comentarios, etc.
La capacidad de ser copiado me parece que va hacia dos líneas, la primera
llevaría a la justificación de porqué las imágenes tienen una marca de agua con el
arroba de cada cuenta, ya que el copy-paste permite que estas imágenes sin
ninguna dificultad puedan ser robadas, difundidas y usadas con otros fines sin el
consentimiento de las creadoras, lo que llevaría a discusiones sobre los derechos
de autor. La siguiente línea me parece que va hacia la reproducción de dicha
práctica por otras mujeres al darse cuenta de la existencia de este fenómeno,
abriendo cuentas nuevas, pero también las copias de poses, maquillaje, peinados,
ropa, lencería y accesorios entre sí.
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En lo que se refiere a la capacidad de ser buscado debemos tomar en cuenta
que internet tiene grandes buscadores como la herramienta Google que proporciona
una variedad enorme de resultados a la hora de las búsquedas pero no solo eso,
todas las redes sociales cuentan con buscadores propios que permiten
indagaciones especificas entre los usuarios, este puede ser uno de los motivos del
anónimo mencionado líneas arriba, está latente la idea de que cualquiera puede
encontrarlas si saben buscar en la red, de ahí se desprende el temor de cómo se
tomará la práctica por parte de los otros si esta es conocida, así como volver el
material (fotografías y videos) público sin su autorización, esto enlaza el cuarto
punto al no saber quién visita sus perfiles ya que sus audiencias son invisibles es
decir no se sabe a ciencia cierta quienes son y con quien están interactuando (ya
que cómo se ha mencionado son perfiles abiertos a cualquier espectador), son
puntos que también moldean de una manera u otra que estas mujeres no muestren
su rostro pero también que la práctica se siga reforzando al no conocer a sus
seguidores.
5.- Conclusión ¿Por qué la desnudez?
Quisiera iniciar con una pregunta que ha guiado el trabajo que estoy
realizando, “¿Cuándo se considera que un cuerpo está desnudo y qué implica eso?”
(Sibilia 2014: 55). Como se comentó líneas arriba la desnudez va más allá de
despojar el cuerpo de su ropa:
Es evidente que el desnudo trasciende al hecho de traer o no ropa y se
relaciona con una determinada concepción de la realidad y del cuerpo humano,
ya que somos capaces de tener conciencia de la carencia de vestido total o
parcial (Veslaco, 2000).
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Sin embargo, no podemos entender la desnudez sin el cuerpo vestido:
El desnudo solo existe como tal en relación a las telas que cubren el
cuerpo, lo vestido está en cierta forma implícito en el cuerpo desnudo […] el
desnudo “verdadero” es siempre puesto en evidencia por el contraste con lo
vestido (Velasco, 2000).

Ante esta idea el antropólogo Camilo Albuquerque hará una analogía entre
el cuerpo desnudo y la vestimenta comentando que “La experiencia de la desnudez
en campo abrió la posibilidad de ver que cuando los hombres se desnudaban
paradójicamente vestían otras ropas “simbólicas”, en este sentido uno nunca está
completamente desnudo” (2009: 92).
Cuando las mujeres muestran su cuerpo en la red, el espectador (punto al
que volveré más adelante), lee el cuerpo casi de la misma manera que cuando se
lee un cuerpo que lleva cierta vestimenta, por ejemplo a partir de la ropa podemos
generar ciertos juicios o darle categorías al otro (hípster, dark, fresa, etc.), estas
categorizaciones también se presentan casi de la misma manera a la corporalidad
desnuda junto a las posiciones con las cuales se muestra, (gordo, viejo, sexy, flaco,
fácil, joven, etc.).
En este sentido “la desnudez, es algo siempre relacionado en forma directa
con el punto de vista, con la visión particular del espectador que contempla esta
desnudez” (Velasco, 2000), el espectador en la práctica de desnudez de Twitter es
sumamente importante porque como mencionaba Julieta más arriba, es él, el que
le da sentido a la práctica, pero no solo eso, también le da cierto valor.
La desnudez es siempre contenida en la mirada ajena, solamente estamos
desnudos cuando alguien nos mira como si lo estuviéramos, en toda imagen de
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desnudo existe siempre el presupuesto de un espectador frente a la imagen [por lo
tanto], la imagen se construye siempre en función de un espectador (Velasco, 2000).

¿Podemos acaso estar “desnudos” cuando nos encontramos solos? Según
el autor no nos sentiríamos desnudos cuando estamos en soledad, nos
desnudamos frente al otro que observa el cuerpo en este estado, sin embargo
pienso que si hay un reconocimiento del cuerpo desnudo en solitario, por lo tanto
esto nos lleva a considerar que hay diferentes formas de estar desnudo y esto se
da a partir del contexto, el espacio y la posición.
No es el mismo contexto cuando no tenemos ropa en la regadera, pues este
tiene un fin específico que puede ser limpiar el cuerpo, que estar desnudo frente a
una cámara con la intención de sacar fotografías para subirlas a red, la
intencionalidad en cada espacio es distinta. Sin embargo, podríamos encontrar tres
tipos de desnudez en estas dos acciones, la primera como ya se comentó, sería
una desnudez práctica que tendría que ver con la higiene, la segunda desnudez la
cual conlleva despojarse de la vestimenta para posar frente a la cámara, es una
desnudez especifica que tiene una intencionalidad clara y que se vive en un espacio
dado pero en el cual solo se encuentran el cuerpo frente a la cámara sin el
espectador, la tercera desnudez es una desnudez que yo denominaría virtual pues
no es igual a la desnudez anterior puesto que lleva implícito una imagen, con ella
un filtro, así como una fragmentación que muestra sólo ciertas partes del cuerpo,
esta imagen tiene recortes y es esta desnudez la que está pensada para el
espectador que se encuentra mediado por una red social digital.
Sin embargo no podemos dudar que el espectador juega en esta desnudez
virtual un punto determinante, pues cuando se sabe que alguien más mira, la
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intencionalidad y la actitud del sujeto que es observado cambian irremediablemente.
Específicamente en este fenómeno las imágenes siempre están pensadas para ser
vistas por alguien más, el observador anónimo en Twitter le da sentido a dicha
práctica, pues él valora y examina las corporalidades mostradas por estas mujeres.
Velasco agregará que:
El cuerpo humano por otra parte, es algo que nos atañe en forma muy
directa, e inevitablemente su exposición produce un efecto (positivo o negativo)
en nosotros, pues nos reconocemos de alguna forma o nos sentimos
necesariamente aludidos (2000).

La desnudez por lo tanto no es en sí misma, sino que se produce y se vive
de formas distintas, está bajo normas sociales y culturales, revestidas a partir de
intencionalidades y representaciones que permiten su práctica en ciertos espacios
y tiempos específicos, sin embargo la desnudez virtual no sólo se queda en ese
espacio pues se extrapola, impactando en las corporalidades de quien se muestra,
pues irremediablemente lo virtual es otra realidad que no excluye a la realidad física,
en la cual los sujetos deambulamos diariamente.
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