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PRESENTACIÓN 

 

 

La presente obra explora un tema que ha cobrado gran relevancia en las 

últimas décadas: el género, el cual es abordado considerando no solamen-

te las diferencias existentes entre los cuerpos sexuados y su construcción 

social, sino también el papel que desempeñan las mujeres en el ámbito 

económico, político y social, su lucha por el poder y los espacios de deci-

sión más importantes y trascendentes de la organización estatal. En otras 

palabras, esta obra pretende reflexionar sobre la manera en la que el 

género, el feminismo y la sexualidad, median y son mediados por el Estado 

y el Derecho. 

La sociedad del siglo XXI se ha caracterizado por el cambio, por el 

significativo desarrollo científico y tecnológico que ha impactado las for-

mas de producción, las relaciones socioculturales e inducido cambios en la 

organización de los Estados y el Derecho, y en este contexto, el papel de la 

mujer adquiere nuevas dimensiones, plantea de manera más directa exi-

gencias de un trato justo, equitativo e incluyente, donde la subordinación, 

el sometimiento, la invisibilidad sean superadas y se sustituyan por el res-

peto y la solidaridad. 

Lo anterior indudablemente es un gran reto e implica un significa-

tivo cambio en los elementos que posibilitan la reproducción social: la 

familia, la escuela, el medio social, los medios de comunicación, las políti-

cas públicas, etc., lo cual no es sencillo; sin embargo, se debe trabajar en 

estos aspectos propiciando la reflexión, el diálogo, la denuncia, acciones y 

propuestas para coadyuvar al cambio y a la construcción de una sociedad 

más igualitaria. 

Las colaboraciones que integran el presente texto realizan análisis 

de esta temática desde diversas perspectivas y lugares, problemas especí-

ficos y diferentes, lo cual plantea cierto grado de dificultad para su orde-

nación y exposición; no obstante, hemos intentado establecer un hilo 

conductor estructurándolas por bloques o temáticas, en la medida de lo 

posible. 
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Iniciamos con el trabajo de Andrea del Pilar Naranjo Morales, titu-

lado “Los derechos de género en América y Europa: un análisis comparati-

vo”, en el cual destaca la importancia de la participación de las mujeres en 

el reconocimiento de sus derechos en ambos continentes, logrando gra-

dualmente la inclusión de estándares de género en las constituciones na-

cionales así como en las leyes internas de los Estados; así mismo, precisa 

que existen condiciones de vulnerabilidad no equiparables entre Europa y 

América Latina, ya que en ésta última existen amplios sectores de la po-

blación en precariedad económica y obstáculos en el acceso a la adminis-

tración de justicia, que incrementan las posibilidades de la violación de los 

derechos de las mujeres. Concluye destacando que los sistemas jurídicos 

comparten similares preocupaciones en temas como violencia, prostitu-

ción, explotación sexual y migraciones con fines de explotación, por lo que 

se deben articular los esfuerzos para combatirlas. Por consiguiente, la 

separación es cada vez menor, ya que los derechos de las mujeres deben 

ser garantizados y protegidos en todas las latitudes, sin que consideracio-

nes territoriales obstaculicen su aplicación efectiva. 

Perla Araceli Barbosa Muñoz, por su parte, centra su estudio en 

“Los protocolos para la prevención, actuación y erradicación de la violencia 

de género en los espacios públicos. Una propuesta metodológica para su 

construcción”, donde caracteriza la violencia de género y señala la necesi-

dad de romper con estereotipos y patrones culturales que fomentan la 

inferioridad y subordinación de la mujer frente al sexo masculino. Dicha 

violencia de género se presenta en los distintos espacios de convivencia 

social, siendo los ámbitos escolar y laboral donde tienen lugar una de sus 

principales manifestaciones: el acoso sexual. Lo anterior ha dado lugar a la 

elaboración de protocolos de actuación, con la finalidad no sólo de detec-

tarla y combatirla, sino también de impulsar una política de prevención 

que fomente la cultura de respeto por la igualdad de género y los dere-

chos humanos en su conjunto. 

Desde la perspectiva política, Ma. Ovidia Rojas Castro y Elena Ale-

jandra Ibarra Rojas en “La participación política femenina en el estado de 

Michoacán, México”, señalan los importantes avances de la legislación en 

el ámbito federal, en cuanto a la participación de las mujeres en la política, 

ya que de una cuota de género de 30/70 establecida en 2002, se pasó a 

una de 40/60 en 2008, y en 2014 se instituyó la obligatoriedad de la pari-
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dad de género de los candidatos de los partidos políticos así como las san-

ciones correspondientes a su incumplimiento, medida importante si se 

considera que la representación descriptiva femenina ha seguido por de-

bajo del 30/70 estipulado desde el 2002, es decir, no ha existido eficacia 

normativa. Por lo que se refiere al estado de Michoacán, el Código Electo-

ral establece también la paridad de género y la forma en que se debe pro-

curar, sin embargo, no especifica la sanción a su incumplimiento, lo cual 

puede incidir en su eficacia. Entre las posibles razones de la ineficacia de la 

normatividad que se comenta, se encuentran: la percepción de la cuota de 

género como una medida que beneficia a las mujeres (como grupo vulne-

rable o minoritario) y no como una garantía contra una discriminación 

indirecta de tipo institucional; o bien, que las cuotas de género crean una 

ventaja femenina, lo cual refuerza el verdadero problema: la negación 

cultural a que las mujeres participen en la esfera pública de la misma ma-

nera que lo hacen los hombres; situación que se traslada al problema del 

acceso de las mujeres a los cargos de decisión importantes en los ámbitos 

público y privado, que actualmente es mínima, lo que obliga a una revalo-

rización cultural del trabajo femenino. 

Charo Castolo Calderón delimita su estudio a: “El papel de la mujer 

en los organismos autónomos de Michoacán: el caso de la Comisión Esta-

tal de los Derechos Humanos de Michoacán, el Instituto Electoral de Mi-

choacán y el Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Michoacán”, en el que parte de señalar que la pers-

pectiva de género implica reconocer las relaciones de poder que se dan 

entre los géneros, en general favorables a los varones; que dichas relacio-

nes han sido constituidas social e históricamente y atraviesan todo el en-

tramado de la sociedad. Debido a la desigualdad existente, se ha venido 

desarrollando un discurso compensatorio desde los ámbitos oficiales, 

donde la perspectiva de género tiende a garantizar la igualdad de oportu-

nidades entre mujeres y hombres; por lo anterior, habría de esperarse que 

la inclusión democrática de la mujer debiera ser garantizada en el país, y 

en el estado de Michoacán, por los organismos autónomos, supuestamen-

te ciudadanizados, en los cuales, según Castolo, no existe igualdad de ac-

ceso ni una plena participación de las mujeres en los puestos de decisión, 

ya que en su mayoría predominan los hombres en su composición y su 

normatividad no se puede considerar como incluyente; por consiguiente, 

http://www.iem.org.mx/
http://www.iem.org.mx/
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dichos organismos autónomos necesitan replantearse, incluir otra manera 

de gestión e impulsar medidas con enfoque de género. Este es un asunto 

de corresponsabilidad, entre hombres y mujeres, entre la sociedad y el 

gobierno y entre leyes y prácticas.  

Luisa Fernanda García Lozano y Cristian Daniel Hernández Cal-

derón estudian en su trabajo “Conflicto, Derecho y mujeres”, uno de los 

problemas más sensibles de Colombia, la problemática de las mujeres y el 

conflicto armado, para lo cual analizan el tema de género, desde lo que se 

entiende en la rama judicial, así como el caso del conflicto armado y la 

región denominada Montes de María. Los autores consideran que Colom-

bia ha tenido muchos avances en el tema de género en el aspecto norma-

tivo, pero aún no se logra una correcta interpretación de los instrumentos 

internacionales; además, que los funcionarios, y en especial los jueces y 

fiscales que conocen de estos casos, deben tener una preparación especial 

para que puedan ayudar a la víctima a reconocerse como tal, a reconstruir 

su historia, evidenciándole que el proceso judicial se constituye como una 

acción de dignidad y memoria. Lo anterior es de suma importancia, si se 

tiene en cuenta que entre las principales dificultades que se presentaron 

en el caso del conflicto armado y la región Montes de María, fue lograr 

que las mujeres denunciaran, que expusieran los hechos sin miedo a re-

presalias, ya que fueron víctimas de violencia, discriminación, violación y 

rechazo. Una de las frases del grupo “Mariposas de Alas Nuevas Constru-

yendo Futuro”, que ayuda a mujeres víctimas de violencia sexual en Co-

lombia y que lucha de cierta manera contra el sometimiento de las muje-

res en el país, dice: "Pero cuando uno se da cuenta de que si lucha pierde 

la vida, y si no lucha también, es mejor morirse luchando" (Semana, 2014). 

La colaboración de María Verónica Luetto, “Violencia contra las 

mujeres: la eficacia de la normativa y de la perspectiva de género. Análisis 

de las sentencias de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la 

provincia de Córdoba, Argentina entre los años 2009 y 2012”, es princi-

palmente una perspectiva normativa de la violencia contra las mujeres, en 

la que su autora precisa, que desde 1994 se han emitido en Argentina 

diversas leyes relacionadas con la violencia familiar y en 2009 se sancionó 

una ley a nivel nacional; lamentablemente, los cambios legislativos han 

sido insuficientes para equiparar a mujeres y varones en el efectivo goce 

de sus derechos, debido a complejas relaciones culturales y sociales que 
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perpetúan la subordinación de la mujer hacia el varón, si bien se presen-

tan importantes cambios en las sentencias de violencia contra la mujer en 

la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba entre los años 

2009 y 2012, motivados en gran parte por la decisión política de los inte-

grantes de la relatoría de la citada Sala Penal, la cual que ha partido de 

una de las vocales, que por su experiencia de vida y por su status (de po-

der) dentro del Poder Judicial ha podido impulsar este cambio. 

María Teresa Vizcaíno López aborda un tema de gran interés y 

polémica: “Algunos dilemas que plantea la regulación de la interrupción 

voluntaria del embarazo en el Estado laico mexicano”, en el cual examina 

los derechos y bienes jurídicos que están en juego con la práctica de abor-

tos electivos, así como el conflicto que se ha generado entre el reconoci-

miento constitucional de la autonomía reproductiva, las prácticas aborti-

vas prohibidas por la mayoría de las entidades federativas y el aborto elec-

tivo autorizado por el Código Penal del Distrito Federal en 2007, mismo 

que a su vez se relaciona con el derecho a la objeción de conciencia a fa-

vor de los médicos de centros hospitalarios de este lugar para no partici-

par en la realización de abortos, situación que derivó en diversos proble-

mas. De este conflicto, la autora concluye que mientras algunas reformas 

del ordenamiento mexicano pretenden combatir problemas de salud 

pública asociados con el aborto clandestino, mejorar los servicios de salud 

de las mujeres y favorecer la igualdad material en el disfrute de sus dere-

chos sexuales y reproductivos, así como ofrecer apoyo médico para practi-

car las interrupciones voluntarias de embarazos cuando representen un 

riesgo para la vida e integridad de las mujeres, la mayoría de las normas 

estaduales, con el fin de proteger la vida desde el momento de la concep-

ción y otras al autorizar al personal médico el ejercicio de la objeción a la 

interrupción del embarazo, provocan un retroceso para el reconocimiento 

efectivo de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres en Méxi-

co.  

Adán Alvarado Domínguez participa con el tema “La interpretación 

de los derechos humanos desde los movimientos sociales feministas”, don-

de destaca que el reconocimiento de los derechos humanos surgió de un 

movimiento social que aparece bajo el reclamo del respeto a los derechos 

fundamentales de las personas; no obstante, los derechos humanos, con 

carácter de universal, parecían no ocuparse de las mujeres, por lo que 
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éstas se organizaron en grupos de resistencia exigiendo el reconocimiento 

de sus derechos. Sin embargo, el reconocimiento de ciertos derechos para 

las mujeres no trajo consigo los cambios esperados, es decir, no se dio la 

transformación en la realidad social, sino simplemente un cambio discursi-

vo en el ámbito legal, razón por la cual las mujeres han continuado con su 

lucha para lograr cambios significativos y una modificación del discurso 

legal así como la eficacia de sus derechos. 

Gilberto Morales Arroyo aborda el tema “Mujeres y desviación so-

cial. El subtexto de género del orden y control social”, en el cual destaca 

que el discurso médico, psiquiátrico o biológico relacionado con el tras-

torno de la personalidad antisocial o la depresión, señala que la mujer 

tiende a deprimirse, en tanto que los hombres son más propensos a co-

meter crímenes. Así, conforme a estadísticas de México, Morales puntuali-

za que las mujeres delinquen menos que los varones, pero que lo impor-

tante es interpretar la acción trasgresora de las mujeres y por qué la cárcel 

constituye la última institución para ellas, concluyendo que la desviación 

social de las mujeres se relaciona con aspectos identitarios, los cuales fun-

cionan como control social, particularmente del cuerpo sexuado, prácticas 

y espacios de las mujeres, es decir, existen una serie de mecanismos apo-

yados por una serie de discursos (criminológicos, mediáticos, ideológicos y 

políticos) que intentan colocar a las mujeres en el espacio al cual han sido 

asociadas en las sociedades modernas, y las conductas de las mujeres 

consideradas como desviadas, son medicalizadas, amenazadas (por ejem-

plo, al no respetar el código de vestimenta, se le advierte de una eventual 

violación o ultraje) o culpabilizadas (el horror que sufren ante la idea de 

ser una mala madre), que condicionan su conducta, por lo que existe un 

control social a través del miedo al crimen, razón por la cual la prisión 

constituye la última instancia para el castigo.  

Fernanda Marders realiza un análisis sobre el tema “A discrimi-

nação da mulher na relação de trabalho: uma afronta ao trabalho livre e 

igual”, donde advierten que, no obstante los derechos que la Constitución 

de Brasil otorga a las mujeres en el ámbito laboral, éstas sufren discrimi-

nación, ya que en principio, realizan actividades consideradas más senci-

llas y se ubican, en términos generales, en puestos de trabajos inferiores a 

los de los hombres, por lo que no obstante la trayectoria recorrida por las 

mujeres para lograr la igualdad de derechos y obligaciones con los hom-
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bres, el escenario actual es desfavorable, concluyendo que en el ámbito 

laboral la discriminación hacia la mujer está muy enraizada, por lo que 

habrá que superar muchos desafíos para logar una auténtica igualdad 

laboral entre hombres y mujeres.  

Marli Marlene Moraes da Costa y Simone Andrea Schwinn, partici-

pan con la investigación “Relações de gênero e poder: desafíos às mulheres 

brasileiras para inserção nos espaços públicos”, en la que destacan la lucha 

femenina por lograr una mayor participación en los espacios de decisión y 

por una igualdad laboral y salarial, debido a que en Brasil las mujeres per-

ciben un salario menor en cargos similares a los de los hombres en los 

distintos ámbitos laborales, aunado al hecho de que el espacio público en 

su mayoría es dominado precisamente por los hombres. Así, no obstante 

que desde el 2010 la presidencia de Brasil la ocupa una mujer, aún falta 

mucho por avanzar, por lo que es importante una agenda que tome en 

cuenta a la mujer, que atienda las dimensiones sexual, doméstica, patri-

monial, cultural, etc., que permita su inserción en los espacios de poder y 

combata dogmas que impiden la igualdad entre hombres y mujeres, para 

lograr así una sociedad más justa e igualitaria.  

A través de las diferentes voces, contextos y perspectivas aquí 

presentadas, se pretendió dibujar una aproximación de la manera en la 

que el género, el feminismo y la sexualidad se relacionan con el Derecho y 

el Estado. Si bien reconocemos que queda mucho por avanzar o mejorar, 

consideramos que se hace una contribución en la temática, posible, desde 

luego, gracias a las y los colaboradores de esta obra, así como, de manera 

especial, a las y los integrantes de la Red de Sociología Jurídica en América 

Latina y el Caribe, a quienes  agradecemos su contribución y reconocemos 

su destacada labor. 

 

Elena Alejandra Ibarra Rojas 

Ma. Ovidia Rojas Castro 


