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1. Introducción

“¿Por qué están tan enojadas las feministas?” Jessica Valenti (2013) enfrentó

esta pregunta en la conferencia plenaria para las personas que integran el

Planned Parenthood Gulf Coast el 28 de enero de 2013, hablando de las lu-

chas continuas y constantemente coartadas por los derechos reproductivos

de las mujeres. Es una pregunta que muchas feministas encontramos en nues-

tro camino y que resulta exasperante en sí misma. La posicionaba un joven

entre la verbena de una fiesta feminista también: las mujeres pueden estu-

diar, votar, trabajar y las cosas han cambiado mucho ¿de qué se quejan? La

respuesta de Valenti, aunque expresada con mucho más contenido en su tex-

to, se puede sintetizar en la frase de una pancarta en una marcha feminista

“¡No puedo creer que aún tenga que protestar contra esta m*****a!

A pesar de los muchos éxitos, la lucha parece no terminar. Las mujeres

en México ciertamente “podemos” estudiar, votar, trabajar y muchas cosas

más que quizá apenas un siglo atrás no podíamos hacer. “Podemos” en el

sentido de que actualmente no existen prohibiciones legales expresas al res-

pecto, aunque sí existen condiciones socio-económicas y culturales que po-

nen esa posibilidad en duda, para las mujeres y también para los hombres

mexicanos. Pero la lucha feminista ha tenido logros impresionantes que es

necesario tener presentes, no solamente porque nos dan una sensación de

que la lucha tiene sentido, sino también porque nos indican que la lucha tiene

responsabilidades. Lo que las mujeres podemos hacer que antes no podía-
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mos, no resultó de una complacencia con el estado de las cosas, sino precisa-

mente de la constante movilización que lamentablemente sigue siendo nece-

saria, incluso para sostener los logros ya obtenidos.

En este contexto, los espacios institucionales que materializan las pre-

ocupaciones de las mujeres en el Estado, suelen considerarse un éxito de la

lucha feminista, dado que una de las demandas centrales de las distintas co-

rrientes del feminismo es erradicar el dominio masculino en el espacio públi-

co (Lamas, 2006), reivindicando el derecho a pensarse y actuar fuera de la

hegemonía y el dominio. Las mujeres históricamente se han encontrado rele-

gadas al espacio doméstico y, por lo tanto, excluidas formalmente de los es-

pacios de gobierno y toma de decisiones. El feminismo reconoce entonces

tanto la desigualdad como la resistencia, y la reivindicación de igualdad de

derechos, que a su vez incida en una efectiva participación política de la mu-

jer (Gargallo 2013). En México, por ejemplo, existen datos que destacan la

continuidad de una cultura machista en la participación política de las muje-

res: de acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres (2011), la tasa de

participación de mujeres en el Congreso de la Unión, las diputadas represen-

tan el 36.8% y las senadoras el 33.6%; además de que tan sólo el 6.8% de las

presidentes municipales son mujeres.

Así, uno de los puntos fundamentales de la crítica feminista se refiere a

la manera en la que el derecho ha sido creado históricamente por hombres;

lo que le ha conferido una visión androcéntrica que se esconde bajo el argu-

mento legitimador de una supuesta neutralidad de la ley (MacKinnon, 1995;

Kohen, 2000). Dicha neutralidad posiciona al orden social como una inmensa

máquina simbólica que perpetúa los diferentes tipos de dominación masculi-

na (Bourdieu 2000: 22); argumento que puede extenderse a todo el aparato

estatal. Esta crítica feminista es fundamental para desentrañar algunos de los

ejes estructurales del Estado e incluso de la educación formal en los que se ha

sustentado la posición subordinada de la mujer en una relación jerárquica

con el hombre. Aunque este postulado ha sido criticado (Butler, 2005, pp. 31–

34) por el simplismo con el que representa las relaciones de género como

reducidas al binomio hombre-mujer; también es cierto que para ver otras

relaciones de dominación, será necesario partir de evidenciar el

androcentrismo que domina las relaciones humanas, la educación, el Estado

y a su derecho. Al quitar la máscara de neutralidad de las estructuras de go-
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bierno del Estado, será posible denunciar su rol en el favorecimiento de lo

que ha sido llamado el sexo “uno” (hombre-heterosexual) (Irigaray, 2009).

Pero la neutralidad de la ley no es una característica que funcione única-

mente para el oscurecimiento del patriarcalismo social, sino que se inscribe

como parte esencial del campo jurídico en sí. Como Bourdieu lo concibe, el

campo jurídico es “un universo social relativamente independiente en rela-

ción a las demandas externas en cuyo interior se produce y se ejerce la auto-

ridad jurídica, forma por excelencia de violencia simbólica legítima cuyo

monopolio pertenece al Estado y que puede servirse del ejercicio de la fuerza

física” (2001: 167-168). El campo jurídico, a diferencia del hermetismo que

suele atribuirse al concepto de sistema, no pretende ser completamente au-

tónomo, sino que refuncionaliza las influencias externas para ajustarlas a su

lógica interna; constituyendo la autonomía una más de las lógicas discursivas

auto-legitimadoras del campo. Así, el lenguaje jurídico que “tiene todas las

notas de una retórica de la impersonalidad y de la neutralidad” (Bourdieu,

2001: 73), unido a la retórica de la autonomía y de la universalidad, no es

solamente una “máscara ideológica”, aunque definitivamente cumple esa fun-

ción también, sino que constituyen la expresión misma del funcionamiento

del campo jurídico, el “sentido jurídico”.

Resulta entonces que el proceso de evidenciar los ejes androcéntricos

del discurso jurídico es un proceso enteramente disruptivo para el campo ju-

rídico debido a que afecta directamente los pilares de la autonomía y de la

universalidad que le son esenciales. En este contexto ¿cuáles son las posibili-

dades de la educación en materia de género para desentrañar los elementos

patriarcales en las prácticas jurídicas?, ¿ha logrado la incorporación de nocio-

nes de género en la política del Estado cambiar las prácticas jurídicas

patriarcales?

El presente artículo pretende el estudio de los espacios que se constitu-

yen como logros de la lucha feminista por colocar la agenda de las mujeres en

la lista de prioridades de los Estados, y de la manera en la que el patriarcalismo

parece resistir incluso en los lugares donde pareciera no tener lugar. A través

de la exploración de una experiencia de capacitación para mujeres que labo-

ran instituciones del Estado, se vuelve evidente la manera en la que el discur-

so, de género y de derechos humanos, es constantemente asumido como

una formula superficial de lo políticamente correcto que, sin embargo, puede
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ser un obstáculo para que estas instituciones constituyan espacios de segui-

miento para una agenda feminista.

2. Metodología

El presente trabajo pretende estudiar el sector de las mujeres que se encuen-

tran insertas en el espacio institucional de las políticas para mujeres en el

Estado de Michoacán, México. Para el estudio de este sector, se realizó inves-

tigación en la sesión final de un diplomado que abordaba el tema del acceso

a la justicia para las mujeres, y estaba orientado a personas que trabajaban en

instituciones públicas a nivel estatal (Michoacán), específicamente en aten-

ción a las mujeres en cuestiones de violencia de género. Aunque el grupo

total de personas que se encontraban inscritas en el diplomado era de alrede-

dor de 80, el promedio de asistencia era poco mayor a la mitad de ese número.

Dado el perfil laboral de las personas involucradas en el estudio, se con-

sideró que la mejor manera de mantener el anonimato y la comodidad de las

participantes era el uso de una encuesta. El día de la aplicación del instrumen-

to, hacia el final de la sesión (cuando fue posible aplicarlo), quedaba un grupo

de 25 personas quienes fueron las que proporcionaron la muestra. Sin em-

bargo, el presente trabajo se enfocará únicamente en las 21 de ellas que eran

mujeres. La encuesta consistía en una primera sección en la que se recabaron

los datos generales de la población como son: edad, género, formación aca-

démica, etc. También con la intención de mantener el anonimato de las per-

sonas involucradas, no se pidió que indicaran las instituciones de las que

provenían; tomando en cuenta que había varios espacios institucionales

involucrados en este diplomado de capacitación. En la segunda y la tercera

parte de la encuesta parte se les pedía que proporcionaran respuestas am-

plias sobre cuestiones de género, identidad y violencia, mediante preguntas

abiertas sin opciones definidas. Esta estrategia pretendía la obtención de da-

tos de una variedad más o menos amplia, proporcionando la menor cantidad

de guía por parte del instrumento; lo que se consideró que sucedería si se

hubiesen incluido opciones de respuestas. El instrumento fue respondido por

las asistentes en un tiempo de 10 a 15 minutos.

Es importante destacar que aunque la encuesta se presentó con una

aclaración de que no implicaba una evaluación del curso, al menos dos de las
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encuestadas retomaron sus apuntes u otras herramientas escritas sobre el

curso para contestar la encuesta. Consideramos que si bien esto implica una

muletilla que podría dar un sesgo a ciertas preguntas, también fue un recurso

sumamente mínimo y, más aún, la encuesta pretendía de por si la obtención

de un discurso asumiendo el apoyo de la educación en temas de género. Una

vez aplicado el instrumento, se procedió a realizar una categorización de es-

tas respuestas abiertas, iniciando con los parámetros de respuesta identifica-

das en una primera exploración, y abriendo posibilidades de acuerdo con la

emergencia de respuestas que no correspondieran con ninguna de las cate-

gorías previamente diseñadas. Mediante este proceso se pretendía la traduc-

ción de una información más bien cualitativa a un modelo cuantitativo que,

sin embargo, pudiera representar la diversidad de la muestra.

Esta encuesta fue complementada con una etnografía, en forma de ob-

servación participante, de la sesión final del diplomado el día sábado 26 de

enero de 2013. El diplomado, en general, consistía en sesiones sabatinas de 6

horas, se llevó a cabo durante 3 meses y se abordaron temáticas sobre violen-

cia y acceso a la justicia desde una perspectiva de género. La sesión final, sin

embargo, consistía en una capacitación en materia de juicios orales, como

nuevo paradigma de aplicación de justicia en el que se desarrollaran algunos

juicios de carácter penal y bajo la suposición de que las integrantes del Insti-

tuto se verían involucradas en esta nueva modalidad. A pesar de algún conte-

nido teórico mínimo, la sesión fue eminentemente práctica y fue la única sesión

que no era dada por una mujer especializada en estudios de género, aunque

la suposición era que esta perspectiva sería en eje transversal en todo el curso.

A partir de estos dos instrumentos se lograron identificar las caracterís-

ticas fundamentales de la población de trabajo, que se encuentra conforma-

da por mujeres cuyas condiciones de vida se presentan como sumamente

favorables para presentar un reto a las concepciones tradicionales del rol de

la mujer en sociedades como la mexicana. Todas las mujeres que integraron

la muestra contaban con un trabajo remunerado en instituciones del Estado,

evidentemente en posiciones que implicaban un contacto directo con proble-

máticas de género. También contaban con grados académicos de licenciatura

en adelante (20% contaban posgrados): un 33% de las encuestadas tenían

grados de psicología, mientras que el 67% restante eran abogadas. En el 70%

de los casos, su formación académica se encontraba reforzada en temas de
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género con experiencias educativas específicamente en esta área (diplomados,

seminarios, talleres, etc.), que iban de una experiencia previa a un máximo de

seis; a esta formación tendría también que añadírsele el diplomado concreto

en el que se realizó la aplicación del instrumento (especialmente consideran-

do que era la última sesión).

3. Las mujeres en la administración pública

Partimos, evidentemente, de la suposición de que las instituciones del Estado

que se encargan de la agenda de las mujeres tienen alguna responsabilidad

con las expectativas de una agenda feminista. Esta suposición aunque quizá

arbitraria, se considera como justificada en relación con la deuda histórica

que la presencia de las mujeres en el espacio público tiene para con la lucha

feminista. Como explicábamos, la crítica feminista al derecho y al Estado ha

estado sustentada en gran medida en una configuración de ambos depen-

diente de las condiciones de género de sus creadores. En tanto que ha sido el

hombre el que ha tenido el uso de la palabra en el derecho, este representa

sus intereses.

Sin embargo, la suposición que parece desencadenarse de este postula-

do, y que este trabajo pretende poner en duda, es que la solución al

androcentrismo del Estado se encuentra en la simple (como básica, mas no

sencilla) inclusión de la mujer en los espacios del Estado. Cuando MacKinnon

(1995) indica que la creación de una jurisprudencia y un Estado feminista re-

quiere de la incorporación de la mujer como creadora de ambos, sostiene en

cierta forma que se requiere una mujer para entender a la mujer, pero tam-

bién parece indicar que cualquier mujer puede producir instituciones y dere-

chos feministas que eliminen el androcentrismo. Esto es sumamente

importante ya que, como sostiene Hirschmann (2007), el desarrollo del femi-

nismo en los espacios públicos tiene una influencia en la manera en la que se

entienden las relaciones de género y en el concepto de lo que una mujer

debería ser.

En la práctica, la incorporación mujeres y de una perspectiva de género

en las políticas públicas es una exigencia derivada de los compromisos adqui-

ridos por el Estado mexicano en tratados y convenciones internacionales

(INMUJERES, 2008), donde se ve como una opción viable para cambiar las
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dinámicas sociales y fomentar el respeto de los derechos humanos de las

mujeres; por lo que las instituciones dedicadas a fomentarlos se encuentran

sustentadas en estos mismos discursos por parte de un Estado coherente con

las necesidades de su sociedad. Nos encontramos ante una institucionalización

del género que requiere de “cambios en las leyes y normas generales y espe-

cíficas de las instituciones públicas; la creación de instituciones de la mujer, la

transformación de los procedimientos de diseño, ejecución y evaluación de

las políticas públicas: el desarrollo de una masa crítica de funcionarias/os, así

como recursos presupuestarios y técnicos suficientes” (INMUJERES 2002: 24).

Estos cambios incluyen la formación en perspectiva de género así como

su inmersión en los planes y programas de estudios de la educación en el país.

Además de que son parte de las recomendaciones expuestas en la Plataforma

de Acción aprobada en la Cuarta Conferencia de Naciones Unidas sobre Mu-

jeres en 1995. Forman parte también del objetivo de aplicar una estrategia

transversal de perspectiva de género en todos los programas, acciones y polí-

ticas de gobierno ya sea a nivel federal, mediante el Programa Nacional para

la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, o bien

estatal, mediante la creación de Institutos o Secretarías que se especialicen

en la atención a mujeres.

Con el desarrollo de la noción de transversalidad de género, durante la

década de los años setenta y sobre todo en los años ochenta, se crea en toda

América Latina una primera ola de instituciones orientadas a promover inter-

venciones a favor de las mujeres. Surgen entonces las Oficinas de la Mujer, los

Institutos de la Mujer y otras entidades más al interior de los Estados. Pero

esta institucionalidad, todavía muy incipiente, significó en general esfuerzos

aislados y acciones de baja cobertura que no lograron cambiar el carácter

asistencialista que hasta entonces habían caracterizado las intervenciones de

los Estados en los temas relacionados con la situación de las mujeres (Herrera,

2001, p. 9). En el caso de México, se crea el Instituto Nacional de las Mujeres

hasta el año 2001 y en Michoacán se instaura el Instituto Michoacano de la

Mujer en 1999, que pasa a ser Secretaría de la Mujer en el 2008. Aunque no

es el motivo de este artículo revisar la actuación de las instituciones orienta-

das hacia las mujeres, es importante tomar en cuenta que estos espacios son

en realidad bastante recientes en la administración pública del país; y sin

embargo tienen ya más de una década en funcionamiento.
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Asimismo, las mujeres de estas instituciones se identifican con las carac-

terísticas de las mujeres que integran este estudio y la ubican en un sector de

mujeres que no suelen ser estudiadas como representativas del sur global. Es

decir, han tenido acceso a educación, tienen un trabajo que las ubica fuera de

la precariedad económica y en instituciones que forman parte de lógicas de

acción afirmativas. Estas características suponen una mayor agencia para re-

tar los roles tradicionales con los que fueron socializadas (Ugalde, 2012). Sin

embargo, como se pretende destacar en este estudio, no existe garantía algu-

na de que las mujeres que integran estos espacios del Estado hayan superado

los paradigmas machistas con los que fueron socializadas, lo que a su vez pone

en tela de duda la correspondencia entre mujer y agencia feminista.

4. La conceptualización del género

A pesar de que ha sido uno de los puntos más ríspidos en la construcción de

los derechos humanos de las mujeres, existe un amplio reconocimiento de

que éstos dependen de que las sociedades sean capaces de superar las nocio-

nes culturales y los roles de género que sean opresivos (Merry, 2002); en este

sentido, es necesario que la conceptualización del género y el contenido de

esos roles se flexibilice. Tomando esto en cuenta, la definición de género pro-

porcionada por las encuestadas es altamente positiva, dado que un 77% de

las encuestadas proporcionaron una definición ligada principalmente a los

elementos de construcción social que determinan la experiencia del género

en una persona, en oposición a una visión dependiente de las características

biológicas.

Este resultado se ve apoyado por la comprensión de lo que se entiende

por identidad sexual. En este tema, solamente un 23% de las encuestadas

mostraron una visión de identidad sexual reducida a la diferenciación entre

hombre y mujer; mientras que un 14% se ubicó en una posición excepcional

consistente en hablar de identidad sexual como un derecho a secas, sin adju-

dicarle un contenido concreto. El restante 63% de las encuestadas identifica-

ron la identidad sexual como un fenómeno amplio en el que se incluían

generalmente cuestiones de la diferenciación entre hombre y mujer, pero tam-

bién de sexualidad en paradigmas distintos al heterosexual. Esta concepción

amplia de identidad sexual junto con la de género, parecen indicar una supe-
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ración de los esquemas de percepción y apreciación estructurados en un sis-

tema de oposiciones homólogas (masculino/femenino, fuerte/débil, agresor/

víctima, etc.) que consagran el orden establecido de tal manera que se consi-

dera como lo “natural” o “normal” (Bourdieu 2000).

Al hacer esto, las encuestadas parecen demostrar que su experiencia de

trabajo y su formación han logrado deconstruir ejes importantes de los roles

de género tradicionales en la sociedad. Ciertamente, estos resultados bien

podrían relacionarse con experiencias previas en cursos o capacitaciones con

perspectiva de género, ya que como se mencionó anteriormente, la mayor

parte de las encuestadas (el 70%) tenía experiencias previas en los estudios

de género, además de que todas ellas estaban concluyendo un diplomado en

el que se abordó tanto el concepto de género como el de orientación sexual

como bases fundamentales para la atención a mujeres violentadas, por lo que

se puede considerar que todas las encuestadas tenían una cierta aproxima-

ción a los conceptos de género previa a la aplicación de la encuesta. En este

sentido, sus respuestas demostrarían que la educación en género puede pro-

ducir conceptualizaciones flexibles que, idealmente, tendrían que permitir una

mayor inclusión de distintas experiencias e identidades de género.

Sin embargo, esta noción del género en cuanto construcción social y de

identidad sexual en sentido amplio no necesariamente se extiende a una com-

prensión no estereotipada del rol de la mujer y del hombre. En lo que respec-

ta a la definición de mujer, un 43% de las encuestadas presentaron una

definición neutralizada, en la que las características adjudicadas eran iguales

o intercambiables con las de un hombre, y solamente un 14 % de las

encuestadas proporcionó una definición en la que se mencionaran los ele-

mentos de construcción social del rol de una mujer. El restante 43% de las

encuestadas, un porcentaje sorprendentemente grande, fluctuaron entre tres

posiciones que no corresponden con una comprensión más compleja y estu-

diada del género: definiciones enfocadas en elementos biológicos; una cons-

trucción social estereotipada (sensible, frágil, etc.); y una comprensión de la

mujer en cuanto víctima de una cultura machista. En lo que respecta al rol del

hombre, las encuestadas se volvieron incluso más neutrales, con un 62%  pro-

porcionando una definición que pudiera fluctuar entre cualquier género. Mien-

tras que solamente un 10% de las encuestadas presentó una noción basada

en la construcción social y un 28% acudieron a definiciones biológicas o

estereotipadas.
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Se mantiene entonces una división de las cosas y de las actividades de

acuerdo con la oposición entre lo masculino y lo femenino inserta en el siste-

ma de oposiciones, que como expresa Bourdieu, “suelen ser lo suficiente-

mente concordantes para apoyarse mutuamente en y a través del juego

inagotable de las transferencias prácticas y de las metáforas, y suficientemen-

te divergentes para conferir a cada una de ellas una especie de densidad se-

mántica originada por la sobredeterminación de afinidades, connotaciones y

correspondencias” (2000, p. 20). En este sentido, la comprensión amplia que

se veía en el tema de la conceptualización de género, no parece extenderse  a

una flexibilización de los roles de hombre y de mujer.

Esta discrepancia entre la comprensión abstracta de un concepto de gé-

nero y su interiorización se volvió aún más evidente en la etnografía realiza-

da. En la sesión final del diplomado de género en el que se realizó la

investigación, el ponente realizó un chiste en el que la narrativa estaba domi-

nada por estereotipos sumisos de la mujer y se enaltecía la figura masculina

como aquella que manda y que tiene derecho sobre las mujeres a su alrede-

dor, sin embargo, la reacción de las asistentes fue positiva, riendo y aplau-

diendo al ponente. En otro de sus ejemplos, el ponente presentó un caso de

mediación considerado exitoso, al evitarse el proceso penal en una violación

intramarital, mediante el cuestionamiento de la responsabilidad de la madre,

puesto que  “los vecinos la veían que salía mucho los fines de semana”. En

este caso, la connotación de que una mujer sea una mala madre parece justi-

ficar el hecho de que sea una víctima de violación. Sin embargo, la audiencia

escuchó con aprobación e indiferencia la anécdota. Más adelante, el ponente

incluyó al lesbianismo dentro de la categoría de “desviación sexual”, también

sin que la audiencia manifestara algún tipo de queja o incomodidad.

Así, las definiciones de género que demostraban una comprensión estu-

diada y compleja de la cuestión, y que darían pie para pensar que las

encuestadas tendrían visiones menos estereotipadas, se probaron insuficien-

tes. Las asistentes no solamente reprodujeron estereotipos de género dañi-

nos, sino que además se mostraron insensibles ante la ejemplificación

evidentemente negativa de los mismos en las relaciones sociales. A pesar de

tres meses de un diplomado con perspectiva de género como parte, en la

mayoría de los casos, de un proceso más amplio de formación como se men-

cionó anteriormente. La reproducción de los estereotipos a pesar de la for-



179

mación en estudios de género se puede relacionar con la resistencia al cam-

bio que se presenta también en la esfera de la educación (principalmente la

superior), dado que las creencias no son únicamente un conjunto de juicios

verdaderos o falsos que adopta una persona en base a consideraciones racio-

nales, sino que están relacionadas con el estilo de vida de esa persona (Carr y

Kemis en Yuni 2009, p.8). Consecuentemente, a pesar de cursos y capacita-

ciones las personas continúan trasladando estereotipos de género relaciona-

dos con su propio contexto. De acuerdo con Bourdieu (2000, p. 26), cuando

las percepciones y pensamientos de los dominados están estructurados de

acuerdo con las propias estructuras de la relación de dominación, sus actos

de conocimiento son actos de reconocimiento, de sumisión. Pero eso no sig-

nifica que sea imposible la lucha cognitiva sobre el sentido de las cosas del

mundo y de las realidades sociales. Las diversas interpretaciones ofrecen asi-

milación, pero también la posibilidad de resistencia contra la imposición sim-

bólica.

5. La violencia de género

La preeminencia de un discurso neutralizado fue quizá más evidente en la

conceptualización de la violencia de género por parte de las encuestadas, sin

embargo, también lo fue de una manera diferente. En este tema no solamen-

te se encontró una discrepancia entre conceptos y sensibilidad respecto de

problemas de violencia de género, sino que se identificó también el dominio

de un discurso institucional por encima de las preocupaciones sociales. En

cierto sentido, se observó mucho más claramente la neutralidad del derecho

del que hablaba Bourdieu (2001) y la manera en la que esta neutralidad pue-

de tener consecuencias negativas para el posicionamiento de una agenda fe-

minista, incluso en espacios dominados y dedicados a las problemáticas que

enfrentan las mujeres.

La violencia de género, o la visión de que este tipo de violencia es una

violación de derechos humanos independientemente de que sea perpetrada

o no por los Estados, es parte de una comprensión institucional de derechos

humanos reciente, pero sumamente importante (Merry, 2002, pp. 71–76). Se

trata de un reconocimiento que es mucho más específico que el de la conde-

na a la violencia en general, y que pretende destacar la existencia de una
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violencia cuyas víctimas son más comúnmente mujeres y que “se deriva de su

estatus desigual en la sociedad” (Merry, 2002, p. 73). Su especificidad es re-

sultado de condiciones históricas que requieren no ser ignoradas para com-

prender las razones que fundamentan la necesidad de una agenda feminista

en, a través y definitivamente más allá del Estado.

En el caso de México, la vigencia de esta problemática es evidente. A

pesar de que la problemática de la violencia de género constantemente se ve

invisibilizada en un país que padece una violencia generalizada en casi todo su

territorio, lo cierto es que las estadísticas de género son suficientemente alar-

mantes como para ser destacables incluso en este contexto. Para el 2006, en

México 67 de cada 100 mujeres de quince años y más han padecido algún

episodio de violencia, ya sea por su pareja o por otras personas en los espa-

cios comunitario, laboral, familiar o escolar. Asimismo para el 2011, el 29.9%

de mujeres casadas o unidas sufrieron al menos un incidente de violencia por

parte de su pareja (ENDIRE 2011). Las mujeres mexicanas no solamente pa-

decen la violencia generalizada del país, sino que además enfrentan violen-

cias sistemáticas y focalizadas directamente por temas de género. México es

conocido por problemas de feminicidio, especialmente en el norte del país,

pero esta problemática en realidad se extiende prácticamente por todo el

territorio a pesar del escaso reconocimiento oficial (ONU MUJERES, 2012).

A pesar de vivir su vida en este contexto general, y trabajar

cotidianamente con mujeres que son muchas veces sobrevivientes del clima

de violencia de género que se vive en el país, la concepción de las encuestadas

sobre la violencia de género evidencia una perspectiva altamente neutraliza-

da, descontextualizada y deshistorizada de la violencia de género. Aunque

solamente una de las encuestadas identificó la violencia de manera

reduccionista limitada a la violencia física, también solamente dos personas

hablaron de violencia en un sentido amplio y enfocado a las mujeres y grupos

LGBTTT. Un abrumador 85% de la muestra identificó la violencia de género de

una manera que solamente abordaba la violencia en sí, desconectada del gé-

nero de las personas involucradas e incluso aclarando que es una violencia

que sucede a hombres y mujeres por igual.

Esta visión diluye la comprensión de vulnerabilidad de ciertos grupos

frente a otros (Merry, 2002), que es necesaria para justificar el uso de un

término calificado como lo es la violencia de género. Evidentemente no pre-
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tendemos negar que los hombres mexicanos padecen violencia, como hemos

mencionado anteriormente el problema de violencia es una cuestión genera-

lizada en el país. Pero la noción de violencia de género no se refiere a cual-

quier tipo de violencia, de ser así el mismo término sería innecesario. Con

una visión neutralizada no se niega solamente una posición ideológica que se

encuentra detrás de los derechos de las mujeres, sino que también se niegan

las realidades históricas y contemporáneas que hacen de esos derechos una

necesidad.

El discurso de neutralidad convive en las concepciones de las encuestadas

con un enfoque de la inequidad y la justica más enfocado en las instituciones

que en los procesos sociales que éstas atienden. El 67% de las encuestadas

identificó la inequidad principalmente en espacios que tenían distintos gra-

dos de institucionalización: la escuela, el trabajo, las instituciones del Estado.

Mientras que tan solo un 33% incluyeron como ejemplos de la inequidad si-

tuaciones sociales fuera de instituciones formales, como la familia o las rela-

ciones de pareja. En este mismo tenor, el 77% de las encuestadas consideraron

el acceso a la justicia como el acceso a instituciones del Estado, tribunales o

administración pública; sin mencionar elementos sociales como el vivir sin

violencia, gozar de libertad, o no padecer discriminación.

Si bien las soluciones y los problemas parecen depender de las institu-

ciones, el origen de los problemas se ve constantemente aislado de ellas. Cuan-

do se preguntó a las encuestadas sobre las causas por las cuales las personas

no pueden acceder a la justicia, que en el entendido de ellas se refiere

mayoritariamente a las instituciones del Estado, el 81% de las encuestadas

consideraron solamente problemas sociales. En este sentido, su dicho evi-

dencia una tendencia a exonerar a las instituciones de los problemas sociales

relativos a los servicios de las mismas instituciones, una práctica diseñada

para sostener la hegemonía del campo jurídico (Bourdieu, 2001). En la visión

de las encuestadas, si las personas no obtienen los beneficios que las institu-

ciones deben proveer, se debe a problemas en su educación, en su cultura e

idiosincrasia, pero no a las deficiencias de las instituciones; incluso si la

inequidad la ven principalmente en las instituciones.

Un proceso similar sucede en la identificación de las causas de la violen-

cia de género. En este tema, el resultado más positivo es que solamente dos

personas hablaron de la violencia de género como un problema patológico y
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excepcional. El grupo reconoció el hecho de que la violencia de género en

México es un problema que va más allá de la excepción y que tiene raíces más

profundas en las prácticas sociales. Lo que no corresponde con la visión más

despolitizada y neutralizada de violencia de género que fue proporcionada en

su conceptualización. Más acorde con esta visión fue el resto de sus conside-

raciones sobre las causas de la violencia, dado que solamente el 14% de las

encuestadas identificaron razones institucionales. La mayoría de las

encuestadas (76%) consideraron que las causas de la violencia de género eran

sociales, como la configuración de la familia o de las relaciones de pareja, sin

tomar en cuenta las situaciones estructurales que son creadas por las institu-

ciones y que contribuyen a la violencia. Nuevamente no pretendemos decir

que las razones sociales no sean fundamentales para entender los procesos

que llevan a la violencia de género cotidiana en la sociedad mexicana. Sin

embargo, consideramos notable la exoneración que las encuestadas hacen

de las instituciones, en la medida que permite mantener al Estado y su dere-

cho más allá de la obligación de dar cuenta y asumir responsabilidad como

marco de configuración de las relaciones sociales.

Pero quizá lo más preocupante es que, a pesar de que el 81% de las

encuestadas fueron capaces de hacer un listado extenso de distintos tipos de

violencia, las personas involucradas en esta experiencia educativa se mostra-

ron estoicas e insensibles frente a ejemplos y expresiones de violencia contra

las mujeres. En la experiencia etnográfica se presentaron diversas situaciones

en las que se hizo una socialización de casos con algún tipo de violencia de

género, y sin embargo, tanto el discurso como las situaciones fueron recibi-

das de manera ampliamente positiva por las participantes. El ponente usó

ejemplos en los que el consentimiento a la relación sexual se veía limitado

por cuestiones médicas, y bromeo sobre los “accidentes” que podrían confi-

gurar una violación culposa. El expositor consideró que no se configura viola-

ción al no haber resistencia y al no haberse privado de ninguna liberad a la

mujer, y las asistentes no cuestionaron su valoración respecto del consenti-

miento de una persona para participar en un acto sexual, y parecieron admitir

que si una mujer no puede defenderse es aceptable el abuso sexual. No sola-

mente se neutralizó y banalizó una situación de alto riesgo, sino que la reac-

ción de la audiencia demuestra poca sensibilización respecto de una

problemática a la cual su conocimiento en temas de género supondría hacer-
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las más receptivas, máxime si consideramos que muchas de ellas de hecho

trabajan proporcionando apoyo legal o psicológico a sobrevivientes de viola-

ciones.

En el tema de la violencia de género se observó entonces, no solamente

la poca incidencia de la educación de género para modificar o si quiera evi-

denciar las problemáticas de la neutralidad como base del campo jurídico,

sino también que el discurso de género no logra superar la naturalización de

la violencia de género. La formación de las encuestadas se vuelve evidente en

su habilidad para identificar distintos tipos de violencia, así como en la identi-

ficación de la violencia como un problema social. Sin embargo, su discurso se

encuentra dominado por elementos que descolocan este fenómeno de su

lugar histórico y social, lo disuelven en los problemas de la violencia en gene-

ral quitando el énfasis de aquello que toca a las mujeres y a las minorías de

diversidad sexual. Aún así, quizá lo más preocupante es nuevamente la poca

sensibilización de las encuestadas respecto de las narrativas con claros ele-

mentos de violencia de género, lo que evidencia al discurso como algo vacío e

impersonal, especialmente frente a nociones y estructuras machistas previas.

6. Conclusiones

Y contesta Valenti (2003):

“No es que este enojada, estoy exhausta”… de una lucha que parece intermina-

ble.

“No es que este enojada, estoy impactada”… por las aberraciones que seguimos

escuchando en contra de los derechos de las mujeres.

“No es que este enojada, estoy triste”… por todas las mujeres que tienen que

padecer una sociedad machista

“Entonces sí, estoy exhausta y estoy impactada y estoy triste - ¿Y saben qué?

Estoy enojada. Estoy furiosa. Y creo que tengo derecho de estarlo” (Valenti,

2013).

Porque sucede que aún en los espacios donde la lucha feminista tendría

que cosechar sus mayores logros, quedan todavía muchas cosas que desear.

Según Sally Engle Merry, las declaraciones globales sobre la violencia de gé-
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nero en cuanto violación de derechos humanos implican un proceso de

reapropiación que “puede introducir categorías poco conocidas de identidad

y de lo que constituye una persona, incluyendo una redefinición de los dere-

chos de las mujeres a la seguridad, pero es el resultado de la movilización de

la legislación nacional y global por parte de agentes locales que enfrentan

resistencia local, más que una imposición global de un nuevo orden moral”

(2002: 77). Pero lo cierto es que el discurso de derechos humanos no sola-

mente se usa por aquellos grupos comprometidos que se movilizan local-

mente, sino que también parece configurar una herramienta mucho más

cómoda para esconder las problemáticas sociales que son persistentes. Aun-

que no pretendemos entrar en la discusión sobre la visión moral que de los

derechos humanos, la investigación realizada pone en tela de duda el hecho

de que haya una reapropiación, y también de que la lucha sea solamente de

agentes locales, luchando en lo local.

Se encuentra más bien la construcción de un discurso institucional polí-

ticamente correcto, que no necesariamente rompe estereotipos machistas.

En la mayor parte de los casos, las encuestadas mantuvieron un discurso su-

mamente especializado en cuanto se trataba de temas abstractos, comple-

mentado con un discurso neutralizado de las problemáticas de género, que

podría ser un indicativo de su propia formación en los estudios de género.

Pero incluso las ventajas de estas dos nociones, no se extendieron al punto de

hacer a las mujeres involucradas menos susceptibles de reproducir estereoti-

pos de género, ni más reflexivas respecto de la violencia de género en situa-

ciones cotidianas.

En estas circunstancias, se vuelve evidente que la superación de la cultu-

ra patriarcal, si bien es apoyada por experiencias educativas, requiere más

elementos. Aunque seguramente sería necesario hacer una exploración en

otros espacios para poder afirmar con mayor seguridad que la educación ha

tenido una incidencia en la deconstrucción de los roles estereotípicos de gé-

nero, no es una afirmación improbable el decir que alguna incidencia de la

educación y la experiencia en temas de género de estas mujeres las mantiene

lejos de proporcionar una muestra al 100% en la perspectiva estereotípica.

Pero también es claro que en este contexto, es difícil pensar que los Es-

tados se encuentran capacitados para remediar las situaciones de violencia

contra las mujeres, cuando las mismas mujeres que integran estas institucio-
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nes no identifican ejemplos de violencia en el cotidiano. Si en un Diplomado

de Acceso a la Justicia para las mujeres, organizado por la Secretaría de la

Mujer del Estado de Michoacán, con mujeres que ya intervienen en la admi-

nistración de justicia o trabajan con mujeres violentadas, se mantienen con-

ceptos que justifican la violación, entonces queda mucho por avanzar.

La resistencia de la cultura machista, y la resistencia también de un cam-

po jurídico que se pretende neutral y autónomo, parecen ser más fuertes que

la indignación que se debería generar ante la violencia de género que se pa-

dece en países como México. Quizá la pregunta más presente en nuestras

mentes mientras hacíamos la etnografía, en este país donde el feminicidio es

un problema nacional, es la misma que Valenti posiciona en su discurso: “La

verdadera pregunta no es por qué estoy yo enojada; la verdadera pregunta

es, ¿por qué no lo estás tú?” (2013).
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