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Presentación

la violencia contra las mujeres en la frontera norte de
México, tiene una historia: organizar en Ciudad Juárez un

JT )o r d e a n d o

JD

foro por y para académicas feministas dirigido a reflexionar sobre
las problemáticas de las mujeres de la región Paso del N orte.1 Este
libro nace, pues, de un anhelo feminista con compromisos intelec
tuales y éticos para el abordaje de fenómenos sociales que limitan,
obstaculizan y detienen el avance y desarrollo de las mujeres.
Cuando decidimos organizar el foro al que llamamos Primer
Encuentro de Estudios de la M ujer en la Región “Paso del Nor
te”: Retos frente al siglo xxi tuvimos desde el principio tres ideas
muy claras. La primera era la de reunir a académ icas feministas
e investigadoras de tem as relacionados con la condición-situa
ción de las mujeres y de las fronteras. La invitación fue acogida
con gran entusiasm o por nuestras colegas. Era importante para
n osotras escucharnos, descubrir y reflexionar sobre nuestros
tem as de pasión-interés-vocación-investigación-com prom iso,
com o aportación a la cuestión femenina fronteriza. Lo principal
era que la discusión sobre temas relevantes de la problemática
de las mujeres abriera el debate en nuestra región.
La segunda idea fue que los trabajos presentados en el encuen
tro se discutieran a fin de convertirse en artículos para su posible
publicación. Rescatar y preservar la escritura de las universitarias
en libros que reflejen su participación es en sí un movimiento más
de afirmación de lo que hacemos. Asimismo, en nuestros trabajos
aportamos no sólo reflexiones sino que colectivamente descons'Esta región comprende la vecindad casi geográficamente “natural” de Las Cruces,
Nuevo México y las fronterizas El Paso, Texas y Ciudad Juárez, Chihuahua.
[5]
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truim os m itos con el anhelo y el aliento de pensar y de vivir
mejores mundos para todas las mujeres y todos los hombres.
La tercera fue la de discutir una agenda de trabajo feminista
que se presentara a los diferentes niveles de gobierno tanto en
México como en Estados Unidos, dentro de la cual se plantearan
acciones a tom ar con relación a diversas problemáticas que afec
tan a las mujeres en la frontera norte de México y contra el femi
nicidio en Ciudad Juárez. A esta agenda de trabajo la llamamos
Acciones de Género y Desarrollo Económ ico Entre Naciones,
( a g e n d e n ) mism a que incluimos en el apéndice como parte de los
resultados del encuentro.
N uestras colegas coincidieron e hicieron suyas estas ideas. El
Primer Encuentro de Estudios de la M ujer en la Región “Paso
del N orte”: Retos frente al siglo xxi se llevó a cabo los días 13 y
14 de noviembre de 2003. En el transcurso de nuestro foro nos
dimos cuenta de la diversidad de tem as que están en la discusión
de/desde esta franja mexicana-estadounidense. N o obstante, la
veta principal de este libro se centra en los artículos que se en
focaron en la tem ática de la violencia contra la mujer. Este es un
problema social en el cual se incluye el feminicidio, la violencia
infligida por la pareja, la explotación de las mujeres en el sector
industrial fronterizo, en aquellas que laboran en las unidades
dom ésticas y la violencia política que se ejerce contra las mujeres
cuando no son escuchadas.
H ablar de la frontera norte de M éxico significa reconocer
que es una región geográficamente localizada constituida por un
orden productivo y con procesos sociales que la caracterizan. A
partir de la década de los sesenta, los procesos de industrializa
ción global llegaron a la frontera. En 1965 se creó el Programa
de Industrialización Fronteriza y la reconfiguración de la región
dio como resultado una geografía moderna en la cual se asenta
ron un gran número de empresas manufactureras transnaciona
les llam adas m aquiladoras.2
2Plantas de procedencia extranjera que utilizan mano de obra barata mexicana para
ensamblar materiales importados. El producto terminado se envía a los lugares de origen
de las empresas y de ahí entra en los circuitos de comercio mundial.
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A unado a este m odo de producción, la región fronteriza es
sitio de concordancia de las corrientes migratorias del país y de
países centroamericanos que la utilizan ya sea para encontrar un
trabajo en el sector m anufacturero o com o sitio de paso para
internarse en Estados U nidos. M igración e industria m aquilado
ra distinguen a la frontera norte de México, tam bién la distin
guen los hechos de violencia, continuación de la crisis de inse
guridad ciudadana que se vive en el país, así com o los fenómenos
delictivos ligados al narcotráfico y a la violencia que experimen
tan las mujeres en el feminicido juarense. Es en este “desam paro
institucional” (Reguillo, 2 0 0 5 : 9) de la justicia, donde la insegu
ridad ciudadana tom a form as específicas de violencia en el do
m inio geográfico en que acaecen. Para ser m ás explícitas, las
“historias de v id a” tienen una geografía; tienen un contexto físi
co com puesto por escenarios y localidades que tienen con se
cuencias en el pensam iento y en la acción (Soja, 1995: 14).
Es así que en los abordajes que las autoras de estos artículos
utilizan para investigar sobre la región fronteriza se encuentran
las reflexiones sobre el orden productivo que la representa y que
sustenta las relaciones de conflicto que se dan en ella. Éstas no
se pueden entender si no se utiliza la m ediación de otras nocio
nes teóricas com o son el género, la otredad, la subalternidad y
la ciudadanía. Son conceptos clave de dom inación que oprimen
a las mujeres. Son asim etrías que al ser m encionadas y conoci
d as, m uestran las con dicion es ob jetivas de vida y de m ayor
vulnerabilidad y desigualdad para las mujeres. Estos conceptos
dan cuenta de la form a como se interrelaciona y se sustenta la
desigualdad genérica de las mujeres.
El género es un constructo social que define lo que es un
hombre y lo que es una mujer. En breves palabras, el género es
el significado cultural que se le da a la diferencia biológica de los
sexos m asculino y femenino (Lam as, 1994). Este paradigma de
análisis tiene como objetivo la explicación del origen de la opresión
de la mujer en una sociedad orientada a la preeminencia de lo
masculino. La mediación del género permite explicar los desequi
librios de poder entre hom bres y m ujeres en beneficio de los
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primeros. La desigualdad genérica está presente en todas las so
ciedades y permea todas las actividades sociales, tanto las priva
das como las públicas de hombres y mujeres. La teoría feminista
hace uso de dicho elemento conceptual para analizar a la socie
dad y para criticarla.
U na crítica de las relaciones sociales de género que distin
guen los sexos es la otredad, que tam bién se traduce como dife
rencia y desigualdad. La otredad refiere que la realidad tanto de
las sociedades como de los individuos es vista a través del enfo
que de indicadores tales como la raza blanca de los países euro
peos y anglosajones, de la visión m asculina y de las religiones
protestantes (Castro y Bronfman, 1993). Cualquier ciudadano o
ciudadana que no esté dentro de estos ordenadores sociales es
definido o definida como la otra, la que es diferente y desigual.
La otredad nos remite en estos textos académicos a preguntarnos
sobre la condición femenina de objeto/sujeto, en un sistem a que
presupone la separación de seres sexuados, de mujeres que pue
den ser objetos de violencia mortal y de explotación laboral en la
región fronteriza del norte de M éxico. Por eso, para explicar
la problemática de la mujer como un grupo diferente al de los
hombres, se requiere hacer uso de la distinción social discrimi
natoria de la otredad y referir que las mujeres son otro objeto de
análisis y de estudio diferente al masculino. También son dife
rentes a las mujeres de otros países. Esta asimetría es parte del
“ | e |star situada al margen del mundo [lo cual] no es una situa
ción favorable” (Beauvoir, 1999: 129), para una ciudadanía en
subalternidad. La hegemonía del dominio patriarcal está presen
te en la desvalorización de las fronterizas subalternas.
El proceso de hacer al otro subalterno, de hacerlo subordi
nado, es parte del legado de Antonio Gramsci. El concepto fue
enriquecido por el pensamiento indio -G ayatri Spivak y Ratna
K ap u r- que identificó la subordinación con la clase social, el
oficio, la casta, el género, la etnia y la nacionalidad, y la orienta
ción sexual entre otros elementos de dominio para el y la subal
terna (Rodríguez, 1998). Ileana Rodríguez contrasta el término
con lo homogéneo y refiere que: “La hom ogeneidad es aquella
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sen sib ilid ad p o p u lar que no discu te lo esencial y que presum e
id en tid ad entre signo y referente. Su b altern o es tod o lo que
m o rtific a ” (1 9 9 8 ). Son otros su je to s y o tras realid ad e s las
que m ortifican en la ten sión del ejercicio que la dom inación
ejerce sobre lo s(as) su b o rd in ad o s(as), que irónicamente refuer
za la posición de som etim iento de las mujeres en los países de
pendientes. En la relación entre el Primer M undo y el Tercer
M undo, entre lo que se considera central y periférico, la frontera
norte de acuerdo con R atna Kapur, está experim en tando un
extraordinario m ovim iento legal e ilegal de personas. Estos m o
vim ientos exhiben entre otras cosas la porosidad de las fronteras
y la realidad de la existencia transnacional subalterna. La fron
tera es el espacio geográfico de la subalternidad. En un sentido
gram sciano aquí se articulan en una subordinación continua el
Estado, la ciudadanía y específicam ente las mujeres. La subalter
nidad se narra a través de los asesinatos de mujeres, de sus bajos
salarios en la división internacional y sexual del trabajo, en la
violencia que sufre en el interior de su hogar y en la que experi
m enta en el trabajo extradom éstico en otros espacios públicos
de la ciudad.
Ante este escenario de espacios y posiciones, otro de los te
m as hom ogeneizadores y en estrecha relación con los anteriores
es la ciudadanía. Alain Touraine refiere que el concepto ciudada
nía comprende la conciencia del sujeto de pertenecer a la socie
dad y al m ism o tiem po la obligación del sujeto de resguardar los
intereses políticos para la ciudadanía (1 9 9 4 ). N o obstante, el
disfrute pleno de la ciudadanía comprende la capacidad del su
jeto de apropiarse de los bienes m ateriales y culturales que la
sociedad le ofrece; cuando este disfrute de derechos no se da,
reduce el concepto de ciudadanía del individuo. Ahora bien, la
ciu dadanía tam poco es un térm ino igualitario para tod o s los
hombres y las mujeres. Es una definición cruzada por la diferen
ciación y diversidad de lo femenino y lo masculino, de lo pobre
y lo rico, de la inclusión y de la exclusión social. La ciudadanía
es un eje de preocupación significativo al abordar el estudio de
las mujeres fronterizas. Su utilización abarca elementos de con
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ciencia de pertenencia a una com unidad y por ende, la garantía
de los derechos a la vida, a un salario justo, a una ciudad segura,
el derecho de pertenecer a una sociedad y disfrutar todo lo que
ésta pueda brindarle en el aspecto cultural y material. Las m uje
res como sujetos sociales se encuentran inmersas en un sistem a
de relaciones sociales que las definen como ciudadanas diferen
tes y pueden ser pobres, marginales, obreras, trabajadoras do
m ésticas y activistas fronterizas. N o obstante todas ellas están
insertas en una desigualdad social dentro de una jerarquía de
ciudadanía global. Esta ciudadanía “no requiere de un estado
republicano todopoderoso, sino de la existencia de una sociedad
nacional, es decir de una fuerte asociación entre la sociedad civil,
el sistem a político y el Estado” (Touraine, 1994: 102).
Con estos elementos en mente y después de reflexionar cómo
organizaríamos el volumen, decidimos que el feminicidio se co
locara antes, a fin de abrir paso a otras problemáticas que se han
venido estudiando desde muchos años antes de que el feminici
dio en C iudad Juárez se convirtiera en tem a de preocupación,
ocupación y acción. El feminicidio inicia la lectura, ya que desde
1993 hasta la fecha, el asesinato de odio a niñas y mujeres por
ser mujeres es del conocimiento nacional e internacional. Es a
partir del movimiento incesante de familiares de víctimas, m u
jeres activistas y académicas locales que se torna en una eviden
cia paradigm ática de violencia extrema contra las mujeres y que
va más allá de nuestra frontera. Este terrorismo de género tras
ciende la vulnerabilidad de las mujeres locales. Su denuncia dio
pauta para que otras violaciones a los derechos de vida de m u
jeres en otras escalas geográficas fueran develados. Cualquier
acción internacional que se tome con respecto al feminicidio en
Ciudad Juárez, o cada ley internacional que se em ita a partir de
esta problemática, ayudará a empoderar a la ciudadanía femeni
na en un contexto regional, nacional y transnacional.
Para Alicia Schmidt Cam acho en su artículo “La ciudadana
X: reglam entando los derechos de las m ujeres en la frontera
M éxico-Estados U n idos” la franja fronteriza de Ciudad Juárez es
un espacio de muerte. Es un sitio desnacionalizado donde la
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violencia de género se presenta en su form a m ás cruel contra las
mujeres m igrantes en las cuales descansa la ventaja com petitiva
de la nación m exicana en un proyecto de industrialización neo
liberal. Estos sujetos apátridas son las ciudadanas desnacionali
zadas, producto del capitalism o global y la política internacio
nal. Son las que sobran; son las que son brutalm ente asesinadas.
La im punidad del E stado chihuahuense revela un orden legal
en quiebre y una nueva form a de control para estas m ujeres
desechables y-subaltern as que susten tan con sus cuerpos vio
lentados y desm em brados la hostilidad del sistem a patriarcal y
del sistem a de clase social p ara la reorganización del poder
económ ico y político en esta franja periférica donde confluye el
capital internacional. Por ello, im aginar nuevas form as solidarias
de ciudadanía para mujeres migrantes, obreras a quienes se les
niega su capacidad de m ovilidad sexual, económ ica y de derecho
a la vida es tarea urgente para las feministas.
M elissa W. Wright, pionera en el análisis de los asesinatos
de mujeres en C iudad Juárez en su artículo “El lucro, la dem o
cracia y la m ujer pública: estableciendo las conexiones” abre la
reflexión sobre un tem a que ha dividido a familiares y a O N G , y
que adem ás ha sido utilizado por el Estado para desacreditar el
trabajo y las dem andas de justicia: el lucro. Con una perspectiva
marxista, Wright se pregunta qué es el lucro y quién se queda con
la ganancia. Su propuesta gira en torno a varios hilos entre los que
sobresale la m anera en que el gobierno del estado de Chihuahua,
encabezado por Patricio M artínez manejó el discurso del lucro
con relación a la cam paña “N i una m ás”. La investigadora consi
dera vital investigar la acusación del lucro con relación a las or
ganizaciones no gubernam entales y el papel que ellas juegan al
integrar esfuerzos internacionales en los procesos políticos y eco
nómicos a nivel local. Lo anterior lo hace en virtud de que dicho
gobierno intentó delimitar el acceso de estas nuevas organizacio
nes y restringir el im pacto de sus alianzas en las políticas públicas
en la región. Sin embargo y pese a todo, para Wright la cam paña
“N i una m ás” ha convertido el dolor privado de las familias en
un dolor público que ha generado apoyo por los derechos civiles
y hum anos de la gente que vive en la zona fronteriza.
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“ (Re)inventando una praxis política desde un im aginario
fem inista” es el título del estudio de Clara Eugenia Rojas Blanco
en el cual examina el uso, abuso y desuso de la práctica discur
siva o el silencio de algunas mujeres activistas que participaron
en la revelación y la lucha por la justicia en el feminicidio juarense. E sta reflexión la aborda por m edio de tres etap as del
proceso retórico de la protesta social. Inicia con la pathema -su 
frimiento, silencio, desgracia y pasividad-, pasa a poiema -acción,
protesta, acto o m an ifestació n - y concluye con mathema -lo
aprendido, la reflexión, la idea y posible reinvención. La autora
afirma que las mujeres juarenses no estábam os preparadas para
desarticular los silencios históricos que se imprimieron en los
cuerpos de las niñas y mujeres asesinadas. Esta falta de experien
cia política de las mujeres, producto de la desigualdad de género
frente a prácticas verticales y autoritarias de los grupos hegemónicos masculinos, desarticuló la posibilidad de establecer alian
zas estratégicas entre diferentes mujeres activistas y nulificó en
muchos de los casos sus dem andas de justicia.
Con una aproximación similar, Julia Estela M onárrez Frago
so, quien ha puesto el tem a del feminicidio en m uchas m esas de
discusión académ ica y política, trata “El sufrim iento de las
otras”. Su ensayo parte de la pregunta general sobre cómo se
comporta el y o que no sufre ante el otro que sufre, a fin de llegar
al cuestionam iento específico de cuál fue la apreciación que tuvo
el grupo hegemónico juarense frente al dolor de familiares de
víctimas durante los meses de abril a junio de 2004. Tomando
en cuenta las propuestas de Tzvetan Todorov, M onárrez apela al
rescate de la memoria a fin de no perder el sentido “m oral” -po r
no decir inm oral- de los supuestos actos de solidaridad y recla
m os de ju sticia de diferentes grupos en el poder de C iu dad
Juárez y Chihuahua. Dichos grupos estuvieron constituidos por
hombres y mujeres en posiciones privilegiadas por su género y
por su clase social y en un m om ento del proceso reclamaron
“justicia” para familiares de víctimas del feminicidio. La recupe
ración histórica que hace M onárrez a través de la reconstrucción
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de los hechos permite una crítica consciente y reflexiva, del m is
m o m odo que propone madurar sobre nuevas form as de actuar
de m anera clara y distinta desde una ética y una política fem i
nista en contra de la violencia.
“Representaciones del feminicidio en el cine fronterizo” de
M aría Socorro Tabuenca C órdoba se coloca en otro tipo de cons
trucciones discursivas que entran más en el terreno de lo sim bó
lico, pero cuyos resultados tam bién im pactan las prácticas socia
les, com o lo hacen los análisis antes m encionados. Basándose en
las teorías de N orm an Fairclaugh que estudian el uso del lengua
je y el lenguaje en uso, así com o en los presupuestos teóricos de
Stuart H all con respecto a los distintos niveles por los que pasa
un m ensaje desde que se em ite, transm ite y recibe, Tabuenca
analiza tres películas sobre el tem a del feminicidio. En su estudio
pone énfasis especial en las representaciones de las víctim as, los
victim arios y los personajes secundarios, así com o sobre el en
torno geográfico donde se desarrollan los hechos, m ientras que
señala puntos de coincidencia o disidencia con respecto a los
hechos y discursos no ficcionales. A punta tam bién la im portan
cia de la influencia que han tenido en algunas de las películas los
discursos oficiales y cómo otras se salen del discurso oficial para
construir uno alternativo.
C on una problem ática similar, R osalba Robles en el trabajo
“Cuerpos m artirizados, m entes ausentes” se centra en tres tem as
de discusión a fin de analizar la problem ática y las alternativas
utilizadas por mujeres de la zona poniente de C iudad Juárez que
sufren de violencia intrafamiliar. Los tem as son: la construcción
del cuerpo fem enino com o receptáculo de la violencia; la divi
sión con stante entre m ente y cuerpo com o una estrategia de
resistencia y por último, el espacio considerado hogar com o lu
gar de aislam iento y exclusión. A través de las descripciones li
terarias de D ante Alighieri sobre el Lim bo y el Purgatorio y la
percepción del hogar vivido como un gueto, Robles analiza los
testim onios de varias habitantes de Juárez, las cuales com entan
sobre su percepción de la violencia padecida por ellas. De igual
form a en los testim onios se señala la construcción de sí m ism as,
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de sus compañeros notando una fuerte carga de discurso hegemónico patriarcal. Robles apun ta que a pesar de la violencia
ejercida sobre estas mujeres, ellas han encontrado algunas estra
tegias para evadirla o evadirse. Sin embargo, enfatiza, de no
crear alternativas sociales para prevenirla, ésta puede devenir sin
mucha dificultad, en feminicidio.
Cirila Quintero Ramírez trata otro tem a relevante en la faja
fronteriza. Con su ensayo sobre “Trabajo femenino en las m a
quiladoras: ¿explotación o liberación?”, presenta el trabajo feme
nino en las m aquiladoras como una compleja problemática que
se ha ido estructurando a lo largo de las zonas fronterizas duran
te 40 años. Para la autora, la repuesta a la pregunta que plantea
en el título, ¿explotación o liberación? en cuanto a trabajo reali
zado por las mujeres se refiere, no es harto sencilla ya que dicha
ocupación en la industria m aquiladora presenta diferentes tona
lidades que hacen que en la respuesta m ism a se planteen ele
mentos tanto de liberación como de explotación. Lo anterior se
debe a que el trabajo en la industria m aquiladora combina dos
factores: es una fuente de empleo para mujeres que supone con
diciones laborales aceptables y que gracias a él las mujeres pue
den contribuir a la m anutención de su hogar, pero tam bién es
un tipo de empleo en el que se ha evidenciado una fuerte segre
gación y discriminación en contra de la mujer. A través de dife
rentes ejemplos por varios sitios de la franja fronteriza, Quintero
nos lleva en un contrapunteo entre liberación y explotación
hasta plantear como posible conclusión que el trabajo femenino
en la m aquiladora puede llegar a ser una liberación limitada por
la segregación y la discriminación.
En el último capítulo: “Feminismo, trabajo dom éstico y ser
vicio dom éstico” M ary R. Goldsm ith Connelly empieza a abrir
el horizonte geográfico para irse a varias latitudes. En su artícu
lo se dedica a observar las diferencias entre mujeres frente al
trabajo dom éstico y a estudiar el lugar que tienen éste y el ser
vicio dom éstico en el feminismo. También incursiona en la rela
ción que se da entre las organizaciones de las em pleadas del
hogar y los movimientos feministas y revisa algunas propuestas
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políticas actuales por parte del fem inism o y del Estado con rela
ción al trabajo dom éstico remunerado y no remunerado. Final
mente, reflexiona en torno al servicio dom éstico en el contexto
de la región Paso del Norte. Toda la discusión de la investigado
ra está fundam entada con base en la experiencia mexicana prin
cipalm ente, aunque tam bién presenta ejem plos de varios países
latinoam ericanos. Un punto interesante a señalar dentro de su
argum entación es la m anera en la que el servicio dom éstico
m antiene los m ism os cruces de etnia y clase que se señalan en
los artículos que la precedieron. Tal parecería que es una cons
tante difícil de evitar y que Goldsm ith atinadam ente lo apunta
cuando ve los procesos migratorios, transfronterizos, transnacio
nales y de globalización del servicio doméstico.
C onsideram os que las reflexiones planteadas en este volu
men, al igual que los objetivos del encuentro, m uestran el interés
de continuar con una conversación constante entre académ icas
fem inistas que parta de lo local, se extienda a lo global y vice
versa. Creem os que la a g e n d e n -la cual se presenta en el anexoy los artícu los aqu í p resen tad o s exponen u n a div ersid ad de
posturas y políticas académ icas fem inistas. Son análisis teóricos
que emergen y surgen desde/de la frontera y su valor teórico es
indudable; adem ás, su valía radica también en la querella de las
mujeres por m antener una voz política. Este ejercicio intelectual,
tiene una intención clara de que lo que pensam os, discutim os y
escribim os, se convierta en parte de la agenda política de una
ciudadanía diversa cruzada por una convivencia internacional.
B
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A l ic ia S c h m id t C a m a c h o

La ciudadana X.
Reglamentando los derechos de las mujeres
en la frontera México-Estados Unidos*
¿Cuánto fa lta en México para el pleno ejercicio de la demo
cracia? . . . L a clase gobernante desprecia lo que ve o cree ver:
masas ingobernables por irredimibles, masas indócilesy su
misas, masas regidas por el complicado matrimonio entre la
obedencia y el relajo. En el otro extremo, quienes ejercen la
democracia desde abajo y sin pedir permiso, amplían sus
derechos ejerciéndolos.

C arlos M onsiváis , Entrada

Libre

(1 9 8 7 )

Desde el principio la paradoja fundamental de la declara
ción de derechos humanos inviolablesfu e que éstos se referían
a un ser humano abstracto, que no parecía existir por ningún
lado...

H a n n a h A r e n d t , L os orígenes d el totalitarism o ( 1 9 5 1 )

Chihuahua, M éxico no es N ueva York, ni
Tokio, ni París, ni siquiera la ciudad de México. Sin embar
go, comparte con todas esas ciudades globales las marcas de un
espacio m etropolitano desnacionalizado en el que emergen nue
vas formas sociales con la migración de gente, productos y capi
tal a través de las fronteras nacionales (Sassen, 2 0 0 1 ).1 D esde el
iu d a d Ju á r e z ,

C

•Quisiera agradecer la ayuda incalculable de las siguientes colegas y activistas que
contribuyeron tanto a este trabajo de investigación: Soledad Aguilar, Aurora Camacho
de Schmidt, Macrina Cárdenas, Esther Chávez Cano, Melissa García, Alma Gómez, Jula
Monárrez, Linabel Sarlat, María Socorro Tabuenca Córdoba, Elvia Villescas, M elissa W.
Wright. Recibí mucho apoyo de las anfitrionas del Primer Encuentro de Estudios de la
Mujer en la Región Paso del Norte en Ciudad Juárez, el 14 de noviembre de 2003 y de
la Red de Solidaridad con México. Más que nada, quisiera agradecer a las integrantes
de la organización Justicia para Nuestras Hijas. Les agradezco mucho su generosidad para
conmigo. Sin embargo, los errores u omisiones en el trabajo son míos.
‘Tomo el término “desnacionalizado” de Saskia Sassen, quien describe la forma en
que el capitalismo global en su fase actual socava los fundamentos de “las jerarquías de
poder legítimo y lealtad enraizadas en el Estado-nación”(Sassen, 2003).
[19]
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establecimiento del Programa de Industrialización Fronterizo en
1965, la ciudad ha contribuido con una enorme reserva laboral
y muchos recursos a la reformulación de las estrategias del capi
tal financiero e industrial. Los productos tecnológicos inform a
tivos que apoyan la cultura económica global salen masivam en
te de la s m a q u ila d o r a s de la c iu d a d , e n sa m b la d o s p o r
trabajadoras para quienes el consum o es ligeram ente m enos
compulsivo que los altos niveles de su productividad (Appadurai,
1996: 29). Décadas antes de que se aprobara el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte ( t l c a n ) , M éxico ensayó varios
proyectos políticos que limitaban la soberanía nacional en favor
de un espacio fronterizo capaz de atraer divisas.2 D espués de la
crisis de mediados de los ochenta, el programa económico neoli
beral de privatización y desregularización de México significó la
conversión total de la frontera norte en una plataforma de mano
de obra barata y migración al exterior. La integración de mercados
mundiales, la expansión del poder corporativo transnacional y el
desplazamiento simultáneo de los habitantes de las zonas em po
brecidas del sur han producido formas urbanas en Ciudad Juárez
que ostentan la marca inconfundible de la reestructuración del
Estado nacional a través de la globalización.
Este capítulo examina el estado perturbador de las mujeres
migrantes pobres como actuantes políticas en el espacio desna
cionalizado de Ciudad Juárez. El trabajo de las mujeres subalter
nas le ha servido a México como una fuerza estabilizadora en
medio de las crisis económicas y políticas del régimen neoliberal,
de tal m odo que promueven y a la vez delimitan las nuevas for
m as de participación femenina en la región fronteriza. La agudi
zación del conflicto social armado en Ciudad Juárez, gran parte
del cual está dirigido en contra de mujeres y niñas, requiere que
examinemos la subjetividad desnacionalizada que recientemente
ha preocupado a las investigadoras de la relación entre globali
zación y ciudadanía. En este caso, la subjetividad m ism a es re
2Jefferson Cowie presenta una breve historia de la industrialización de Ciudad
Juárez que me parece notablemente útil en Capital Movcs: RCA’s Seventy Year Queso for
Cheap-Labor Capital Moves (1999).
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sultado de la falla y la violencia del Estado. La im punidad del
crimen violento necesariam ente devalúa tanto a la ciudadanía
com o a los ciudadanos: produce un clima en que la unidad social
se define m enos com o la pertenencia a una nación, que com o la
fuerza fragm entadora del m iedo colectivo.3 Si la globalización
realmente ha provocado la desarticulación de los derechos del
ciu dadan o de la m em bresía a una sola com u nidad nacional,
com o m antienen m uchos críticos, no es claro que las mujeres
m exicanas su b altern as pu edan go zar de los beneficios de la
sociedad civil global que las industrias de Juárez han ayudado
a producir.
Los estudios m ás recientes sobre la ciudadanía sostienen que
los cam bios que en el Estado-nación han producido varios aspec
tos de la globalización “alteran significativam ente las condicio
nes que en el pasado alim entaban las conexiones entre ciudada
nía y Estado-nación” (Sassen, 2003: 4 1 ).4 Saskia Sassen escribe
que los procesos de integración de m ercados, aunados a la ex
pansión del régimen internacional de derechos hum anos, pro
movieron la “desterritorialización de las prácticas e identidades
ciudadanas”, a la vez que “directa e indirectamente han alterado
ciertos rasgos particulares de la institución de la ciu d ad an ía”
(p. 4 2 ). A unque las in vestigad o ras no se pon en de acuerdo
sobre lo que constituye precisam ente la ciudadanía desn acio
nalizada, el térm ino ya tiene vigencia tanto com o la expresión
de una “aspiración” a nuevas form as de integración política y
solidaridad m ás allá de las fronteras nacionales, y como descrip
3Véase el libro editado por Susana Rotker, Ciudadanías del miedo (2000).
4Mi discusión de los análisis actuales de la nacionalidad “posnacional” se basa en
las siguientes obras: Nations Unbound: Transnational Projects, Postcolonial Predicaments, and
Deterritorialized Nation-States (Linda Basch et al., 1994); Transnational Citizenship: Membership
and Rights in International Migration (Rainier Baubock, 1995); “ The State of Citizenship:
Citizenship Denationalized” (Linda Bosniak, 2000); Citizenship and Migration: Globaliza
tion and the Politics of Belonging (Castles and Davidson, 2000); “The Making of Global
Citizenship” (Richard Falk, 1994); Democracy and the Global Order: From the Modern State to
Cosmopolitan Governance (David Held, 1996); Rights Across Borders: Immigration and the Decline
of Citizenship (David Jacobson, 1998, 1996); “The Repositioning of Citizenship: Emergent
Subjects and Spaces for Politics” (Saskia Sassen, 2003); Limits of Citizenship: Migrants and
Postnational Membership in Europe (Yasemin Nuhoólu Soysal, 1994); y finalmente, Women,
Citizenship and Difference (Pnina Werbner y Nira Yural Davis (eds.), 1999).
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ción de los movimientos sociales globales (Bosniak, 2000: 4 5 3 ).5
En una lúcida reseña de los estudios legales de hoy, Linda Bos
niak demuestra que la ciudadanía, es decir, la capacidad del su
jeto de ejercer voluntad política como un miembro reconocido
de una com unidad política, con derechos a protecciones y servi
cios, claramente excede los límites territoriales de las naciones
(p. 450). Yasemin Soysal conecta su concepto de “ciudadanía
posnacional” al surgimiento de una sociedad civil global en el
periodo de la posguerra basado en el “lenguaje hegemónico para
formular reclamos a derechos que están más allá de la identidad
nacional” (pp. 164-165).6 Para Soysal y otras, el discurso de los
derechos hum anos representa un instrumento significativo para
la legitimización del estatus político y de las necesidades de los
extranjeros en entidades políticas transnacionales más amplias.
La mayor parte de las discusiones de la ciudadanía posnacio
nal basan sus propuestas de que está surgiendo una nueva socie
dad civil global en narrativas de migración poscolonial desde el
sur del planeta hasta las robustas democracias liberales de Esta
dos Unidos y Europa. Pero esta línea de investigación ha igno
rado hasta ahora las transformaciones de los estados en proceso
de desarrollo que arrojan emigrantes al cam po posnacional. A
pesar de que Ciudad Juárez carece de la infraestructura política
de las ciudades globales del norte, sí marca con su geografía
política el tráfico transfronterizo de migrantes y trabajadores. El
proceso de desnacionalización que está ocurriendo en los países
de origen de los migrantes ayuda a determ inar la disposición
5En general estos trabajos -escritos desde Estados Unidos, Canadá y Europa- no
tocan el tema de las apasionadas discusiones sobre ciudadanía que se han dado en los
países poscoloniales en donde se orginan las mayores corrientes migratorias.
6Aquí cito el argumento completo. Soysal escribe que “[l]os derechos humanos que
se logran inscribir en las constituciones nacionales a través de siglos como fueros y pri
vilegios de una ciudadanía legítima, han adquirido ahora un nuevo significado y se han
vuelto normas mundialmente aceptadas, como parte de un discurso supranacional. Como
parte de ese nuevo discurso universal, el individuo, como persona humana abstracta, ha
suplantado al ciudadano nacional. Precisamente dentro de este nuevo esquema unlversali
zado de derechos, los extranjeros que participan de una entidad política nacional, alegan
el derecho a ciertas protecciones legales, y obtienen derechos en un Estado que no es
suyo. La expansión e intensidad del concepto de persona humana implica una constelación
posnacional más amplia de membresía en la era de la posguerra”.
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política de los m ism os en el circuito transnacional. La ciudada
nía posnacional no es cuestión de traslado y ajuste a un grupo
político democrático, ni la inclusión de los migrantes en el dis
curso desterritorializado de los derechos hum anos universales.
M ás bien lo d esn acion alizad o existe com o suplem ento de lo
nacional. Los sujetos rara vez son com pletam ente apátridas, y
llevan por el contrario la huella del poder estatal de su origen en
los m ovim ientos que ejecutan posteriorm ente. La gente desna
cionalizada ocupa un sitio contradictorio en el régimen actual
del capitalism o global y la política internacional. Su movilidad
internacional surge de las m ism as rutas com plejas, tanto lícitas
com o ilícitas, por las que circula el capital y su concom itante
dem anda de m ano de obra, las poblaciones circulan o se m antie
nen inm ovilizadas, los estados adoptan y disuelven sus políticas
y se hacen la guerra unos a otros, y las cortes internacionales
ejercen su autoridad o quedan desprovistas de jurisdicción. Se
ría prem aturo declarar que la d esn acio n alizació n prom ueve
nuevas libertades p o sn acio n ales. D e hecho, pu d iera señ alar
una pérdida, la experiencia de haber sido expulsado de “una
com unidad con la voluntad y la capacidad de garantizar todos
los derechos posibles” (Arendt, 1951: 297).
La frontera M éxico-Estados U nidos ha funcionado por m u
cho tiem po com o refugio de gente indócil, sujetos que quedaron
fuera del proyecto nacionalizador. H oy en día las form as actua
les de violencia urbana ligada a bandas param ilitares, corrupción
política, narcotráfico y contrabando hum ano en la frontera acu
san un proceso agudo de descom posición del E stado. En las
discusiones sobre el gobierno y la gobernabilidad de la región
fronteriza se destaca una cuestión central: cóm o perm itió (¿o
requirió?) la política neoliberal la conversión de m igrantes po
bres en una población carente de derechos de representación en
el Estado-nación o las nuevas form aciones políticas globales. Las
transform aciones visibles en el gobierno fronterizo sugieren que,
así com o la globalización le otorga representatividad política a
una nueva clase de élites posn acion ales, tam bién propicia la
conversión de gente m arginalizada en “ciudadanos desechables” ,
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cuyo valor para el sistem a internacional proviene precisamente
de su falta de derechos sustantivos (Franco, 2002: 13).
El

f e m in ic id io d e

C

iu d a d

J u árez

E l f e n ó m e n o del deterioro de la ciudadanía y el “salir sobrando”
de esos ciudadanos a medias se ha feminizado. U na de las mues
tras más claras de este hecho son los brutales asesinatos de mucha
chas y mujeres mexicanas subalternas en el estado de Chihuahua.
La evidente incapacidad del gobierno mexicano de prestarles las
protecciones más mínimas a las víctimas revela un derrumbe del
orden legal, o quizá su reemplazo por nuevas formas de control
social, que hace que las mujeres migrantes sean vulnerables a la
tortura, al ataque sexual, al asesinato y la desaparición. La pro
liferación del feminicidio en Ciudad Juárez, que lleva ya 11 años,
se ha convertido en una cam paña de terror comparable tanto a
la violencia represiva de las “guerras sucias” de América Latina
como los códigos de violencia urbana y asesinatos en serie, apa
rentemente irracionales (Fregoso, 2000; Reguillo-Cruz, 2002).
Las víctim as de estos crímenes han sido mujeres pobres de las
colonias; entre ellas, muchas han sido migrantes recientes a la
ciudad fronteriza originarias del sur de México. Los rasgos pecu
liares de los asesinatos de Juárez corresponden a la geografía fí
sica y política de la ciudad, su frontera con Estados Unidos y su
im portancia como sitio de participación mexicana en las institu
ciones globales capitalistas.
Las formas de violencia de género dirigidas contra las m uje
res fronterizas no tienen precedente; exigen que se llame a cuen
tas a las instituciones estatales e independientes en cuanto ga
ran tes de derechos y ju sticia. D eb ido a las represalias del
gobierno del estado contra el movimiento subalterno de resis
tencia, sus miembros han tenido que improvisar estrategias po
líticas para llevar sus querellas a organizaciones internacionales
de acción política y derechos humanos. En busca de institucio
nes capaces de aplicar presión política, las dirigentes de estos
grupos han entrado en una compleja alianza con movimientos
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sociales de Estados Unidos, C an adá y Europa, fundaciones pri
vadas, agencias no gubernamentales y organismos internacionales
de derechos hum anos conectados con las N aciones U nidas. En
consecuencia, el acceso a la visibilidad internacional, financia
m iento y asesorías ha abierto los espacios de oposición al m o
vim iento de base.
Por el m om ento, los contactos internacionales representan
la fuente m ás im portante de apoyo a los reclamos incipientes de
autonom ía de grupo e identidad independiente del Estado-nación por parte de las mujeres (Tabuenca Córdoba, 2 003b ). Sin
embargo, la localización contradictoria y a m enudo conflictiva
de las mujeres subalternas de color dentro de esta esfera pública
global reduce severam ente la posibilidad de que en la ciudad
fronteriza se lleguen a form alizar las norm as políticas que los
m ovim ientos sociales internacionales y las leyes de derechos
hum anos promueven como universales.
Si como Soysal y otros afirman, la desestabilización del Es
tado nación por la globalización significa que “la lógica de la
«personidad» se erige por encima de la lógica de la ciudadanía
nacional”, debem os determ inar cuáles son las condiciones que
les perm iten a quienes son m eram ente personas actuar com o
sujetos de derechos (p. 164). Para la m ayoría de las juarenses, la
separación de la ciudadanía y el Estado nacional ha implicado
m enos una apertura para los “nuevos sujetos políticos y nuevas
espacialidades para la política” que el encuentro con nuevas for
m as de violencia social y represión, tanto por parte de actores
estatales com o no estatales (Sassen, 2003: 42). En este contexto,
las transform aciones del Estado han am plificado su capacidad
de control social, a la vez que van debilitando la sustancia de la
ciudadanía: el acceso a bienes y servicios, justicia, seguridad y
representación política.
La lucha de las posibles víctim as del feminicidio por afirmar
“su derecho a tener derechos” desafía, por un lado, los límites
actuales del régimen internacional de derechos hum anos, y por
otro, los discursos estatales de dem ocratización (Arendt, 1951:
2 9 6 ). Vale la pena preguntar si las políticas estatales neoliberales

LA CIUDADANA X

27

y la globalización económica han aum entado la susceptibilidad
de las mujeres juarenses a la violencia de género. Las transform a
ciones del Estado neoliberal afectan la manera en que el movi
miento de base contra el feminicidio sitúa su discurso de ciuda
danía femenina, tanto dentro del Estado-nación, como en contra
de él. De la m ism a forma, los esquem as globales que articulan
los derechos de la mujer pueden impulsar o estorbar la obten
ción de justicia en Ciudad Juárez. Lo que sigue siendo m ás im
portante y resistente a los intentos de análisis, es la naturaleza
particular del espacio fronterizo como un sitio de formación de
subjetividades y de conflicto político en torno al valor social de las
mujeres y de sus entes como sujetos de derecho.
L a c i u d a d a n í a d e l a s m u je r e s
EN EL ESPACIO FRONTERIZO

binacional que designó a la ciudad fronteriza como
una zona de procesamiento para la exportación, en donde la so
beranía nacional le cedía el paso a los intereses del capital, hacía
indispensable la existencia de una fuerza laboral abundante y
excesiva, con poca protección del gobierno mexicano. Para el go
bierno federal, como sitio crítico para la integración de México a
la economía estadounidense y al capital extranjero, Ciudad Juárez
ha funcionado por mucho tiempo como espacio desnacionalizado,
en el que el Estado no garantiza la ciudadanía de los residentes de
la frontera. A pesar de sus com plejos vínculos con las esferas
transnacionales del comercio y la política, el estado de Chihuahua
todavía tiene que sobreponerse al carácter autoritario de sus ins
tituciones locales, nacionales y neocoloniales, mismas que gobier
nan la m ovilidad hum ana y la em pleabilidad en el espacio de
frontera. Para los residentes fronterizos los “derechos, participa
ción y representación política” nacional y local son, según la socióloga Yasemin Soysal, “cada vez m ás un asunto que rebasa el
vocabulario de la ciudadanía nacional” (Soysal, 1994: 165).
El derrum be casi total de la econom ía política m exicana
después de la crisis m onetaria de 1982 y el crecimiento de la
E l p ro y e c to
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deuda exterior resultante, intensificó el proceso de desnaciona
lización, to d a vez que el gobierno aban don ó las m ás básicas
m edidas sociales que garantizaran la supervivencia de los p o 
bres. Las reform as que siguieron a la devaluación del peso de
1994 acentuaron las contradicciones entre la prom esa de progre
so de la reform a neoliberal y la desvalorización de la ciudadanía
nacional. C uando las soluciones a la crisis de la deuda exterior
obligaron al Estado a incumplir sus com prom isos con el bienes
tar social, se forzó a las m ujeres pobres a asum irse com o las
principales responsables de la supervivencia del hogar. Cargar
con este peso sobre sí es lo que les impide a las mujeres subal
ternas reclamar sus derechos de ciudadanas.
El desarrollo de la zona fronteriza está inevitablemente ligado
a la captación del trabajo de la mujer. C iudad Juárez, mientras
tanto, tiene una an tigua h istoria com o proveedora de placer
sexual, drogas y diversión baratos para los turistas internaciona
les, soldados estadounidenses y trabajadores migrantes. La venta
del trabajo sexual de las mujeres representa una de las fuentes de
ingresos m ás estables para los empresarios locales, y menos visi
blemente para el Estado.7 La repetida representación de las muje
res mexicanas pobres como cuerpos hembras de los que es posible
apropiarse, vino a reforzar otras narrativas culturales que las con
vierten en fuentes de valor descartables una vez “consum idas” . La
doble economía de la comercialización sexual y las m aquiladoras
produjo un discurso popular que confunde la venta que hacen las
mujeres de su labor con la venta sexual de sus cuerpos.
La devaluación de las mujeres trabajadoras no es solam ente
una expresión de hostilidad de clase o patriarcado recalcitrante
en contra de la entrada de las mujeres a la esfera pública. Es,
adem ás, un síntom a de la dinám ica de género que sustenta la
reorganización del poder económ ico y político en el espacio
7Mi informante es una trabajadora social de Ciudad Juárez que provee asesoría a
mujeres sexoservidoras a través de una organización no gubernamental. Por razones de
seguridad, ella prefirió que no usara su nombre. Véase también el trabajo de Debra C as
tillo, “Vidas fronterizas: mujeres prostitutas en Tijuana”, en Nuevas perspectivas desde/sobre
América Latina: El desafío de los estudios culturales (Castillo et al. (eds), 2002).
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desnacionalizado de la periferia global. La feminización del tra
bajo -devaluado y separado de cualquier concepto de poder la
boral- es apenas una expresión de un proyecto de gobernanza
que produjo nuevos modos y espacios para la generación de in
gresos, a través de la apropiación de los cuerpos de las mujeres
pobres y la erosión de su ciudadanía. Las ciudades fronterizas
están saturadas de imágenes de mujeres para vender turismo,
mercancías, mano de obra y servicios sexuales, erotizando deli
beradam ente el ejercicio del dominio. El discurso m oral que
conecta a las obreras con las prostitutas oculta el interés del
Estado en la sexualización del trabajo femenino y le otorga legi
tim idad a la exclusión de las mujeres subalternas de la esfera
protectora de la ciudadanía.
En este periodo de transformación y crisis, el Estado mexica
no ha buscado aumentar sus ingresos a través de prácticas que lo
hacen vulnerable a la cooptación por parte de organism os que
utilizan la frontera como base para el tráfico transfronterizo ilí
cito de mercancía, arm as, drogas y gente. La expansión de la
economía informal como respuesta a la contracción de la econo
mía política de México involucró a las mujeres en nuevas formas
de actividad económica fuera de la legalidad. A m edida que cre
cen la prostitución y la contratación laboral en el foro interna
cional, las mujeres y jovencitas se incorporan cada vez m ás -ta n 
to voluntaria como involuntariam ente- a las redes globales de
tráfico sexual y contrabando humano.8 Este tráfico responde a
las estructuras legales formales que rigen la migración, el comer
cio y el trabajo, y a la vez descansa en las desigualdades profun
damente arraigadas entre las sociedades de consumo y los países
en crisis. Los estudios sobre el comercio en seres humanos indi
8Mi fuente principal de información en este punto es Rick Castro, Deputy Sheriff del
Departamento de Policía del Condado de San Diego. Castro ha sido uno de los primeros
funcionarios en llamar la atención del público al tráfico sexual entre México y Estados
Unidos y ha rendido testimonio a las fuerzas policiacas y las agencias gubernamentales
de ambos países. Estoy agradecida con el señor Castro por compartir sus conocimientos
conmigo. Nuestra entrevista se efectuó el 26 de febrero de 2004.
Véanse en especial los artículos incluidos en Global Human Smuggling: Comparative
Perspectives de David Kyle y Rey Koslowski (2001).

30

ALICIA SCHMIDT CAMACHO

can que las operaciones criminales tienen im portantes conexio
nes con los estados en que operan.9 Probablemente la prolifera
ción de estrategias de desarrollo orientadas al m ercado no va
sino a estim ular la interdependencia de las form as legales e ile
gales de comercio y producción, ya que los países en desarrollo
com piten entre sí por la inversión y los ingresos de la econom ía
global. Estos procesos, que ya llevan mucho tiem po de estar bien
estab lecid os en la región fronteriza M éxico-E stados U n ido s,
im plican una dism inución notable en la capacidad del Estado
mexicano de garantizar los derechos de sus ciudadanas(os) más
vulnerables.
Las observadoras internacionales generalmente analizan la
violencia de género de Ciudad Juárez como una m anifestación
cultural regresiva de agresión m asculina. En realidad es mejor
comprenderla como una expresión racional de las contradicciones
que surgen de la adm inistración del proyecto de desarrollo neo
liberal, m arcada por la categoría de género. El doble proceso de
la reestructuración económ ica y la transición política ha tenido
el efecto perverso de que para el Estado sea aún m ás importante
desnacionalizar la ciudadanía de las mujeres pobres, precisamen
te en el m om ento en que ellas surgen como actuantes políticas y
económicas. Las econom ías globales que convierten a las mujeres
subalternas en artículos de comercio les niegan el derecho más
básico a la seguridad personal. El feminicidio constituye así un
asalto extremo a la capacidad corporal de actuar de las mujeres.
La

c iu d a d a n a

X

E l f e m i n i c i d i o en Chihuahua se desenvuelve como una im posi
bilidad total de im aginar una vida de m ujer libre de violencia.
Esta tragedia indica un profundo fracaso colectivo de entender
a las mujeres com o seres autónom os, de reconocer su valor como
sujetos y así protegerlas. La falta de instituciones civiles y esta

9Véanse en especial los artículos incluidos en Global Human Smuggling: Comparative
Perspectives de David Kyle y Rey Koslowski (2001).
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tales que garanticen los derechos de las mujeres a la libertad de
acción y m ovim iento representa una negación absoluta de su
identidad como actuantes políticas.
La im punidad permite que la violencia se incremente y reor
ganice las relaciones sociales, de modo qLie, al au m en tar el índi
ce de crimen, va b ajan do el núm ero de denuncias. La doble
presión de la estructuración del Estado y el colapso económico
vacían las estructuras políticas de cualquier asociación significa
tiva con el pacto social y la solidaridad horizontal que constitu
yó alguna vez el ideal de nación latinoamericana (Rotker, 2002).
La violencia de la frontera norte explota este abismo, desafiando
el monopolio que ejerce el Estado en las tareas del control social
y su capacidad de definir los límites de la unidad social y el or
den. Al lenguaje de la crisis lo acom paña ahora un nuevo discur
so sobre seguridad. En la esfera política donde el Estado no ha
podido dar servicio, han entrado otros instrumentos de pacifica
ción social, lo que tiene implicaciones muy serias para las m uje
res subalternas. La función de la policía de preservar la funcio
nalidad de la m etrópolis del norte com o sitio de inversión y
turismo, entra en conflicto con su obligación de proteger a las
mujeres pobres de posibles daños. La cuestión de derechos cho
ca con la dem anda de control social: ¿qué es ese control?, ¿quién
lo persigue? Las mujeres migrantes pobres han sido el terreno en
que luchan el Estado y todos los otros actuantes políticos que
han surgido en Juárez. La transferencia de operaciones estatales
de im portancia al mundo del mercado ha permitido que el co
mercio asum a la función interpelativa del Estado-nación. Al
convertirse las relaciones sociales en sistem as de compra-venta,
las nuevas form as de violencia urbana han venido a expresar
inseguridad política, una creciente hostilidad social y una con
ciencia aguda de las desigualdades de clase.
El miedo tan extendido de ser dañado, según Susana Rotker,
produce una nueva categoría de sujetos: “Pero la violencia está
allí, registrada en el cuerpo mismo. En el cuerpo expuesto a la
violencia se escribe una nueva condición ciudadana: la de víctima-en-potencia” (p. 18).
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Los “violentólogos” latinoam ericanos usan m etáforas espa
ciales de desplazam ien to y encarcelam iento para describir el
nuevo imaginario social de la difusa “crisis sistém ica” que aqueja
a sus países (Reguillo, 2000: 192). Esas metáforas representan la
pobreza urbana como ciudadanía vaciada de significado, y como
subjetividad que no puede sobreponerse a la experiencia corporal
del asalto discursivo y físico. Este im pactante análisis no registra
las ardientes luchas por la libertad de actuar en que se implican
los subalternos, aun cuando su marginalidad política y la im pu
nidad los marca como blancos legítimos de la violencia.
Esta narrativa hace eco de la información que encuentran las
investigadoras que trabajan con mujeres m altratadas en las colo
nias de C iudad Juárez. Para ellas, la vida es un estado perm anen
te de privación en que no tienen derecho a su propio cuerpo, pues
éste es un objeto hecho para la violencia (Robles, 2003). Rosalba
Robles indica que las mujeres que son víctimas de extrema vio
lencia desarrollan una estrategia de supervivencia que consiste
en separar sus conciencias del dolor que se les im pone a sus
cuerpos. El retirarse a una especie de conciencia en grado cero
durante los episodios de maltrato les permite a las mujeres so
portar la violencia del espacio doméstico. Llegan a considerar sus
cuerpos com o objetos hechos para ser heridos y experim entar
el sufrim iento. A unque Robles dem uestra que esta táctica les
perm ite a las m ujeres seguir viviendo en condiciones de terror,
no indica, por otra parte, ninguna pérdida de subjetividad, ni
una actitud pasiva, ni com plicidad con sus propios verdugos.
El acto de supervivencia, de continuar viviendo m ás allá del
m altrato, dem uestra una afirm ación de la voluntad de las m uje
res, que hace de su conciencia corporal un sitio de lucha y no de
sim ple renuncia.
En térm inos políticos, la violencia de género produce un
sujeto femenino para quien el asum ir derechos puede ir en con
tra de su m ínim a capacidad de actuar. Esta contradicción surge
de la relación entre la agresión íntim a en el hogar y las formas
sistem áticas de represión que se apropian de los cuerpos de las
mujeres para obtener ganancias, o por razones de regimentación
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social. En este modelo limitado de valor femenino, los objetivos
de la violencia de género cuentan solamente con un espacio muy
estrecho desde el cual reclamar su propia defensa. Al hacerlo, se
arriesgan a ser aniquiladas. Este hecho genera preguntas políti
cas y éticas para el movimiento contra el feminicidio: ¿quién es
el sujeto de su discurso de justicia?, ¿cuál es el modelo de dere
chos que apoya?, ¿dónde se localizan esos derechos?
M ientras la justicia siga siendo algo abstracto, imposible de
obtener, los deudos no podrán actuar como personas en su propia
narrativa de daño y retribución. Así, el terror de género reafirma
el estatus subalterno de las comunidades fronterizas; por un lado,
roba violentamente a las víctimas la capacidad de acción a través
del feminicidio, y por otro, hace que el Estado suprima los dere
chos políticos de sus familiares. De los cientos de personas que
han sufrido la pérdida de una hija o compañera, solamente una
minoría muy pequeña ha podido hacer el esfuerzo de denunciar
los crímenes. Este hecho refleja la precaria situación de las colo
nias, en donde la m ayoría de las familias no puede pagar los
costos de la justicia. En 1995, después del asesinato de Cecilia
Covarrubias Aguilar, de 14 años, su madre, la señora Soledad
Aguilar, acudió a la policía diariam ente para denunciar el cri
men. Dice que tenía que caminar tres horas diariamente desde
su colonia a la estación de policía de la ciudad, en donde llenaba
las form as para volver a llenarlas otra vez al día siguiente, sin
obtener ninguna respuesta a sus quejas. En los diez años de ac
tivism o, ella y su esposo perdieron su casa para financiar el
costo de su involucramiento en el movimiento de madres. Según
relata la señora Aguilar, la movía no sólo la lealtad a Cecilia, sino
también el deseo de recuperar a su nietecita recién nacida, que
desapareció con su hija.
Los costos materiales de la procuración de la justicia expli
can sólo parcialmente la ausencia de un movimiento social m ás
amplio contra el feminicidio. La señora Aguilar describe su par
ticipación en el movimiento de madres como un “calvario” , un
gran peso, un verse forzada a perseverar en contra de sus propios
intereses y los de su familia. El movimiento de las madres con
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siste en el pequeño porcentaje de mujeres que fueron capaces de
m ovilizarse con sus recursos m ateriales y psicológicos para ac
tuar públicam ente como los portadores de la justicia. Su incor
poración en las asociaciones civiles generalmente les ha costado
su integración social previa como trabajadoras, esposas, madres
de familia y m iembros de la com unidad. A menudo, com o resul
tado de su conversión en víctim as públicas, las mujeres han ex
perim entado ser aisladas de su sociedad.
El éxito y la supervivencia del m ovim iento projusticia va a
depender de su capacidad de com binar el trabajo melancólico de
la búsqueda de retribución -e s decir, de la creación de un apara
to legal que pueda apoyar las querellas incipientes de las mujeres
fronterizas- con el trabajo m ás abstracto de los derechos hum a
nos. En un texto de 1951, H annah Arendt advirtió visionaria
m ente que los instrum entos de derechos hum anos eran insufi
cientes para propiciar una cultura en que las necesidades hum anas
m ás básicas fueran percibidas com o universalm ente “in ajen a
bles”: “ ...desde el principio la paradoja implícita en la declara
ción de los derechos hum anos inajenables fue que éstos se con
cebían com o los derechos de un ser hum ano abstracto, que no
parecía existir en ningún lugar” (Arendt, 1976: 2 9 7 ). Precisa
mente porque el feminicidio aprovecha la fantasía social de que
ciertas mujeres están hechas para ser explotadas, el m ovim iento
projusticia tiene que alterar radicalm ente la percepción de que
las mujeres pobres no son sujetos que m erezcan la protección
de la ley.
El m ovimiento social que ha surgido en Chihuahua en res
puesta a los asesinatos es el m ás dinámico en muchas décadas, al
intentar la generación de nuevos derechos políticos a las residen
tes desposeídas de la ciudad industrial. D esafiando la im punidad
de los crímenes de género, la coalición de madres, colonos, agen
cias de derechos hum anos y grupos no gubernam entales han
hecho visible la relación entre los cuerpos de las mujeres subal
ternas y el complejo de instituciones y valores, que incluyen la
ciudadanía nacional en el espacio desnacionalizado de la fronte
ra. Las diversas participantes en este conflicto se confrontan unas
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a otras en sus reclamos por el derecho a la víctim a muerta, al
cadáver que está en un montón de basura del desierto, ese cuerpo
que ya no puede hablar por sí solo. Decir lo indecible en público
ha sido un método vital para confrontar la desvalorización de las
difuntas como cuerpos desechables. H ablando del secuestro de
su hija camino de regreso a casa de la maquiladora Lear 173, la
señora Josefina González testificó: “Sabíam os que se la llevaron
a fuerza, porque aunque Claudia no era m iedosa, sí era muy
desconfiada” (Justicia, 2003b: 35). El relato que hace la señora
González de la victimización de su hija subraya la voluntad de
ésta en vida, el rehusarse a someterse por las buenas a su destruc
ción. Este testimonio encarna una incipiente autonomía femeni
na reconocida con la mirada retrospectiva del duelo. “Ahora, con
la ayuda de otras mujeres”, dice la señora Carmen Villegas, m a
dre de Miriam Gallegos Venegas, “estoy aprendiendo que tengo
derechos y que puedo luchar” (Justicia, 2003b: 1).
Esa nueva pedagogía de la lucha ha desatado una segunda
ola de crímenes de género: las madres mismas son blanco de la
violencia represiva del Estado. La policía les dice constantem en
te que si quieren volver a ver a sus hijas, tienen que dejar de
“andar haciendo escándalos en las calles”.10 Los ataques m ás
cínicos acusan a las organizaciones no gubernamentales que re
presentan a las víctimas y a sus familias de crear una nueva in
dustria que dem oniza a la ciudad. Precisamente, debido a que la
sociedad juarense está tan orientada hacia el exterior, el manejo
de su imagen ha sido un mecanismo para callar a las madres y a
quienes se solidarizan con su reclamo de justicia.
Ya que los vínculos del movimiento con la esfera internacio
nal representan una provocación al masculinismo local y al po
der del Estado, la percepción de la ciudadanía posnacional de la
mujer ha sido ocasión de mayor represión y violencia. Las orga
nizaciones no gubernamentales han sido atacadas por am enazar
la soberanía estatal. A primera vista, esa hostilidad pudiera pa
recer la revancha normal del Estado contra sus opositores, cuan“Testimonio de la señora Soledad Aguilar, New Haven, 15 de abril de 2004.
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do los intereses de E stado han tenido que cederle el paso al
respeto de los derechos hum anos de sus miembros. Pero la fragi
lidad de la nueva movilización hace que la esfera internacional
lleve un peso de responsabilidad mayor, por la representación
política de las víctim as y , en últim a instancia, por el triunfo de
sus reclamos de justicia. El conflicto local m anifiesta percepcio
nes contradictorias de la globalización como vehículo para con
seguir las m etas del gobierno mexicano. Esas m etas guardan una
relación muy com pleja con los sujetos cuyo trabajo hace posibles
las relaciones internacionales que han traído capital a Juárez. Y
sin em bargo, el conflicto y la represión que se expresan en el
fem inicidio pueden ser atribuidos a las desigualdades y violencia
inherente del régimen actual de globalización. Si la desnaciona
lización hizo que la ciudadanía estatal fuera el premio inalcan
zable para las mujeres subalternas, tam bién cerró la esfera global
com o terreno de derechos.
La c o n fr o n ta c ió n c o n la fr o n te r a
COMO ESPACIO DE MUERTE

de que los asesinatos que han ocurrido durante 11
años constituyen un feminicidio desplaza los crímenes de géne
ro de la esfera privada e indecible al ám bito público, revelando
sus im plicaciones globales en una form a que am enaza los pode
rosos intereses que gobiernan los terrenos aparentemente neutra
les de la adm inistración gubernamental del comercio, el desarro
llo, las relaciones exteriores y, q u izá en form a especialm ente
crítica, la seguridad. Al utilizar el térm ino legal genocidio, pero
m arcándolo centralmente con el género de las víctim as, el m ovi
m iento de protesta intenta cam biar la form a convencional de
entender el nexo m ediante el cual la violencia personal se conec
ta con el terror oficial. Las activistas fem inistas sostienen que los
asesinatos de C iudad Juárez son el esfuerzo deliberado y siste
m ático de arrebatarles a las mujeres pobres sus derechos m ás
básicos a la seguridad personal y a la libertad de m ovim iento
(M onárrez Fragoso, 2 0 0 0 ). Al argüir su caso, las fem inistas se
L a a c u sa c ió n
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rehúsan a aceptar el argumento del gobierno del estado de que
el número real de los asesinatos de mujeres no es sorprendente
para una ciudad del tam año de C iudad Juárez: “tan sólo una
víctima, y sobre todo la descripción de estos asesinatos, es sufi
ciente para indignarnos” (Benítez et a l , 1999: 11). En la ausen
cia de un conflicto armado abierto o represión oficial del estado
en Ciudad Juárez, la narrativa del feminicidio es un modo de con
frontar el mismo aparato de derechos y convenciones legales al
que le pide protección.
El término feminicidio tiene otras interesantes im plicacio
nes en el espacio de frontera. Independientem ente de que la
complicidad del gobierno mexicano en los asesinatos pueda pro
barse, la narrativa fem inizada de genocidio propone un discurso
de conflicto social arm ado en el que los crímenes en contra de
la hum anidad no sean el efecto coordinado de la política estatal,
sino el trabajo de numerosos actores estatales y no estatales que
operan en el espacio desnacionalizado de la línea internacional.
La militarización de la frontera por parte de Estados Unidos ha
engendrado organizaciones criminales que usan el desierto del
norte com o foro para sus cam pañas param ilitares y actividad
comercial (Andreas, 2002). La economía clandestina de tráfico
humano y comercio ilegal explota sus conexiones con las funcio
nes legales de la frontera en las áreas comercial, laboral y m igra
toria, pero también policiaca. Dentro de este espacio desnacio
nalizado, los crímenes en contra de las mujeres ocurren como
una función de las operaciones fronterizas de control social de
la policía y los param ilitares. El cargo de fem inicidio en este
caso separa el concepto de “crímenes contra la hum anidad” de
su definición legal com o un proyecto del Estado-nación, y se'
refiere así a nuevas formas de violaciones de los derechos hum a
nos que han surgido como resultado de erosión de lo nacional
por el capital globalizado. Articular la mínima ciudadanía de la
mujer mexicana a una esfera internacional es pues una estrategia
vital para oponerse a la forma en que su subjetividad desnacio
nalizada ha sido condicionada a través de un contrapunto entre
la violencia de género oficial y no oficial.
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La pregunta sobre cómo pueden las mujeres m exicanas ejer
cer sus derechos en la frontera es fundam entalm ente un proble
m a internacional, no nacional. Es decir, la im plem entación de las
convenciones sobre derechos hum anos no es sim plem ente cues
tión de rehacer el Estado m exicano, sino de enfrentarse a los
procesos globales que hacen de las mujeres mexicanas blancos
convenientes de discriminación, explotación y ataque. La fron
tera, en sus funciones indiferenciadas de vigilar el comercio, los
intercam bios culturales, laborales y migratorios, tam bién actúa
com o reguladora de los derechos de las m ujeres. La violencia
producida com o efecto de la función reguladora fronteriza, hace
a las mujeres m exicanas vulnerables al espectro de la violencia
de género, que incluye la explotación sexual y laboral, violación,
ataque, violencia dom éstica, así com o control legal de la fertili
dad femenina, su estatus laboral y político y su movilidad.
Las mujeres mexicanas en la frontera norte están expuestas a
una violencia que es obviam ente binacional en su forma ( a f s c ,
1992; Human Rights Watch, 1995; Falcón, 2001). M ientras que los
gobiernos de México y Estados Unidos tienden a retratar la vio
lencia fronteriza como resultado de la insuficiencia policiaca, la
consideración cuidadosa de los derechos de las mujeres nos lleva
ría a preguntarnos si acaso esa m ism a acción policiaca fronteriza
no incita a la violencia contra las mujeres. En la última década,
los grupos de derechos humanos y los defensores de los derechos
de los inmigrantes han reportado un incremento en las violaciones
y asaltos sexuales a las mujeres por parte de patrulleros fronterizos
de am bos países. Sylvanna M. Falcón concluye que el aumento de
la militarización de la frontera constituye ya un estado de guerra
(Falcón, 2001). En este contexto, tanto los encargados de la ley
como los grupos criminales arm ados someten a las mujeres mexi
canas a actos deliberados de terror de género. Esta situación debe
recordarnos que el fem inicidio no es solam ente un problem a
mexicano, y que la debilidad de la respuesta mexicana a los críme
nes se explica, en parte, por su dependencia de Estados Unidos.
La ciudadanía, como vehículo de derechos y como conjunto
de valores, prácticas de instituciones, nunca ha estado confinada
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al Estado-nación, sino que ha proyectado su fuerza históricamen
te m ás allá de las fronteras nacionales. Para los residentes del
espacio desnacionalizado de Ciudad Juárez, esto significa que el
estado subalterno de las mujeres mexicanas pobres ha sido expor
tado junto con su mano de obra, y ha condicionado su trato en
Estado Unidos. Las políticas de inmigración de Estados Unidos
que crim inalizan a la población indocum entada, tam bién han
condicionado el ejercicio de ciudadanía desnacionalizada de los
mexicanos. Eithne Lubhéid sostiene que los cuerpos de las muje
res migrantes le sirven al gobierno de Estados Unidos como “si
tios icónicos de intervención sexual para los intereses de los
proyectos constructores de la nación y el E stad o ” (Lubhéid,
2002: xi). Las agencias migratorias de Estados Unidos delibera
damente vigilan a las mujeres migrantes en su sexualidad, a la vez
afirm ando formas de nacionalismo exclusivo y deprim iendo el
costo de la mano de obra de la mujer migrante. La im punidad de
los miembros de la Patrulla Fronteriza demuestra cómo la inte
gración entre los dos países, que ocurre en una relación asimétri
ca de poder, contribuye a suprimir las dem andas de las mujeres
migrantes. Los estudios sobre trabajadoras domésticas -m igran
tes y latinas- sugieren que el mercado de niñeras y encargadas de
la limpieza del hogar requieren una mujer desnacionalizada, sin
acceso a los derechos de los ciudadanos. Las mujeres mexicanas
no ocupan este estatus debido a una sencilla necesidad económi
ca, sino debido a su sujeción a la violencia social y marginación
política en todo el circuito de migración transnacional.
La violencia no sancionada del feminicidio debe ser enten
dida en relación al asalto sancionado de esa m ism a población de
mujeres mexicanas pobres al moverse en el espacio de frontera.
Crímenes de género a esta escala no aparecen de repente como
fenóm enos aberrantes, con una p ato logía social única, sino
com o síntom a político de la reconstrucción deliberada y con
certada de los derechos hum anos en el espacio desnacionalizado
de la frontera y la migración. El feminicidio es la sombra suple
mentaria de un proyecto binacional de crear un grupo humano
fem inizado, sin derechos, fácilmente apropiado para trabajo y
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servicio en m ercados laborales lícitos e ilícitos. La producción
cultural de este grupo subalterno ha significado la sexualización
de los cuerpos de las m ujeres m exicanas pobres com o m edio
para vender la endeble, frágil asociación entre los dos países. Las
industrias turística y m aquiladora, que tan visiblem ente lucran
con las capacidades físicas de las mujeres m exicanas, son sola
mente los sitios en que es m ás obvia la erotización de la mujer
para su superexplotación. Las econom ías informales de contra
bando hum ano, narcotráfico y pornografía a la vez le dan servi
cios a la econom ía form al laboral de mujeres mexicanas en E sta
dos U nidos, y la amplifican.
N o es suficiente apuntar la com plicidad de los gobiernos en
esta violencia. Los crímenes de género de hecho sostienen un
proyecto binacional de adm inistración y promoción del desarro
llo. La noción m ism a de frontera requiere violencia. El orden
m arcado por género del espacio desnacionalizado sirve a los in
tereses del capitalism o global y la construcción de la nación, se
guramente, pero también está al servicio de las ideas rectoras del
valor cultural, los estándares de vida, el progreso, la democracia
-en pocas palabras, todas las narrativas de desarrollo y civiliza
ción que requieren la idea de una frontera para enm ascarar el
conflicto social hondo. Estas narrativas tam bién se encuentran
im plicadas en un comercio oculto y peligrosamente erotizado del
trabajo de las mujeres migrantes al servicio de otros.
V io l e n c ia f r o n t e r iz a
Y EL ESPACIO DESNACIONALIZADO DE LOS DERECHOS

La n e c e s i d a d de defender a las mujeres mexicanas de la violencia
de género ha im pulsado a las fem inistas de E stados U nidos y
M éxico a apelar a las organizaciones internacionales de derechos
hum anos y pedirles ayuda. Sin embargo, los paradigm as legales
con que se conceptualizan los derechos de la mujer no coinciden
necesariam ente con el discurso orgánico de derechos que va sa
liendo del movim iento femenino subalterno de las colonias. En
estas condiciones, ¿cóm o denunciar la discriminación de género
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y la violencia sexual tan extendidas en las ciudades industriales?
Si entendemos dicha violencia como un rasgo central, tanto de
la formación de la nación como del desarrollo capitalista, y no
como sus fallas, entonces las protecciones legales a los derechos
de las mujeres debieran bregar con la forma en que la m oderni
zación hace a las mujeres m ás vulnerables a la agresión. Los
paradigm as legales para la protección de los derechos de la mujer
hoy en día son insuficientes para interrumpir la lógica material
que promueve el uso de la violencia de género como técnica de
represión política y explotación económica.
El gobierno mexicano fue uno de los primeros en firmar la
Convención para eliminar toda foim a de discriminación de las mujeres
( c e d a w ) , documento ratificado por la Asam blea General de las
Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979. Com o a c e d a w le
concierne más que nada establecer la igualdad de la mujer ante
la ley, conceptualiza sus derechos en términos negativos, como
libertad de violencia, discriminación e impedimentos culturales.
Aun cuando las instituciones de derechos humanos tratan de ir
más allá de una visión liberal de los derechos, el concepto de la
discriminación sigue anclado en una noción truncada del sujeto
femenino. Las agencias de derechos humanos apenas empiezan a
pensar en forma más amplia, considerando los aspectos raciales,
de clase y de dinám icas culturales que exponen a las mujeres
pobres en el Tercer M undo a la explotación. El feminicidio de
m uestra la necesidad de un régimen de derechos basado en la
redistribución económica y la reforma política, que pueda enfren
tarse a las fuerzas globales que incitan a la violencia de género.
Las instituciones de derechos humanos tienen instrumentos
limitados para bregar con los problemas particulares de los m i
grantes en una división global del trabajo. La desnacionaliza
ción, como he dem ostrado, no es sólo una preocupación para
los/las migrantes transnacionales, sino tam bién para aquéllos/as
que el desarrollo capitalista y la política estatal han desplazado
fronteras adentro. En C iudad Juárez residen am bos tipos de
m igrantes. La falta de un instrum ento legal que reconozca el
carácter transnacional del capital y los flujos de población les ata
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las m anos a los defensores de derechos hum anos que trabajan
en la región fronteriza M éxico-Estados U nidos. Tanto Am nesty
In tern ation al com o H um an R ights W atch publican reportes
nacionales sobre la corrupción mexicana en el feminicidio y los
abusos perpetrados en Estados U nidos contra migrantes mexica
nos, sin decir, desde luego, que am bos caso s victim izan a la
m ism a población, a m enudo dentro del m ism o espacio.
La m anera com o el discurso actual de derechos hum anos
está orientado a las naciones hace que sea muy difícil im aginar
cóm o la realidad posnacional va a ser un vehículo para la trans
form ación de la ciudadanía de las mujeres m exicanas. Algunos
in strum en tos de los derechos hum anos podrían legitim ar los
reclamos de las mujeres subalternas, pero la realidad es que ellas
dependen del m ism o Estado que las vulnera. Aunque la c e d a w
perm ite que se imaginen nuevas form as de ciudadanía femenina,
no tiene mucho que ofrecer en m ateria de implementación. La
ratificación de c e d a w por parte de M éxico pudiera servir a los
intereses del Estado a expensas de la protesta popular, al exten
der legitim idad formal al m ism o gobierno que se ha rehusado a
aplicar los códigos de igualdad universal que ya están consagra
dos en la C onstitución del país. Finalmente el carácter del pen
sam iento político, centrado en el concepto de nación, no es ca
p az de bregar con el com plejo de fuerzas internacionales que
pueden ser responsables de la violación de los derechos de la
mujer en el espacio de frontera. N uestro m odo de entender el
carácter de la ofensa que es el feminicidio tiene mucho que ver
con el m odo de conceptualizar la justicia y la restitución para las
mujeres y las niñas de C iudad Juárez.
C o n c l u s ió n :
MUCHOS FEMINICIDIOS

L os r e l a t o s de cautiverio laboral y sexual reverberan en la histo
ria de los desplazam ientos de las mujeres mexicanas en el espacio
de frontera. Los abusos que las mujeres sufren en la división in
ternacional del trabajo im plican inevitablem ente la descom po
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sición del cuerpo integral en sus partes constitutivas: cabeza,
manos, brazos, senos, tronco y piernas. El trabajo repetitivo de la
línea de ensamble y los servicios son en sí mismos formas de vio
lencia institucionalizada que buscan separar la identidad actuante
y crítica de la mujer de sus funciones corporales. Para las mujeres
de la región fronteriza, el feminicidio distorsiona y a la vez refle
ja el robo legal de su integridad corporal en la pobreza, la migra
ción y el trabajo.
La dem anda de una nueva legalidad en la frontera nos regre
sa a la naturaleza de la violación, tan brutalmente inscrita en las
víctimas del feminicidio. Las mujeres desaparecidas y asesinadas,
que ya no están presentes, ocupan a pesar de todo un lugar im
portante en esta lucha. Las cruces que se levantan en el desierto
nos piden que encontremos nuevas formas para pensar los dere
chos de la mujer desde el punto de vista de muchachas y mujeres
migrantes y pobres, cuya nueva movilidad y sexualidad emergen
te puso en peligro las relaciones entre sus cuerpos, el Estado y el
capital global. Imaginar una vida de mujer libre de violencia aquí
requiere nuevas narrativas de poder de género, valor laboral y
com unidad política; requiere una nueva cultura ciudadana, den
tro y fuera de la nación, que pueda llevar las aspiraciones y
energías de las mujeres m ás allá de la frontera como espacio de
muerte.
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El lucro, la democracia y la mujer pública:
estableciendo las conexiones*
¿Q ué es lo que queremos decir con lucrar?

A lm a G ó m e z , Entrevista, 2 3 de febrero de 2 0 0 3 ,
Chihuahua, Chihuahua.
[The capitalist’s] aim is ... the unceasing movement ofprofit-making. The boundless drive fo r enrichment, this passionate chase after valué...

K arl M arx , 1 9 9 0 : 2 5 5 .

2 0 0 2 , N i U na M ás, una cam paña de justicia
social, ha atraído atención internacional sobre la violen
cia contra mujeres en el norte de México. La cam paña consiste
en la organización de marchas, protestas y otros eventos para
dem andar que se protejan y se respeten los derechos humanos de
las mujeres. Dicha cam paña está organizada y es auspiciada por
diferentes individuos y grupos, algunos con afiliaciones interna
cionales. La frase “Ni una m ás” se refiere, específicam ente, al
asesinato de cientos de mujeres en Ciudad Juárez y en la capital
del estado, Chihuahua, desde 1993 y a la desaparición de cien
tos más; los(as) integrantes de la cam paña han forzado a los
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gobiernos a nivel local, estatal y federal a reconocer que existe
un fenómeno de feminicidio en el estado de Chihuahua.
U na de las palabras más escuchadas durante la cam paña de
Ni U na M ás es la de “lucrar”. Esta palabra representa un arm a
poderosa para atacar y descalificar a las activistas y a las orga
nizaciones no gubernam entales que han participado en la cam 
paña, de manera más general en la dem anda por justicia para
las víctim as de la violencia y sus familias. En este capítulo quie
ro reflexionar sobre el poder de la palabra “lucrar” dentro de
una estrategia discursiva m anejada por el gobierno del estado
de Chihuahua, particularm ente bajo la adm inistración del go
bernador Patricio M artínez (1 998-2004), para silenciar a aque
llos activistas y organizaciones no gubernam entales que han
criticado su m anejo de la violencia y las investigaciones sobre
los crímenes de mujeres. La esencia de este discurso se m ani
fiesta com o una acusación dirigida a las protagon istas de N i
U na M ás por haber “lucrado” política y económ icam ente: por
explotar el dolor de las familias de las víctim as al mercado in
ternacional, que siempre está buscando historias escandalosas
que venden periódicos, que facilitan cam pañas políticas, que
apoyan causas liberales y fem inistas, entre otras. En resumen,
es una acusación que se enfoca en la idea de que las organiza
ciones no gubernam entales están lucrando, debido al beneficio
que resulta de ofrecer el dolor privado de las m adres al m erca
do global.
Este discurso del “lucrar”, como cualquier otro, tiene raíces
que se extienden mucho más allá de Ni U na M ás, m ás allá del
M éxico actual y m ás allá del contexto contem poráneo. N o obs
tante, me parece im portante destacar algunos hilos que se tejen
dentro del discurso del lucrar com o lo m anejó el gobierno del
estad o con relación a esta cam pañ a. E sto s hilos crean una
fuente productiva para negar la participación legítim a de las
m ujeres que ejercen sus derechos dem ocráticos con acciones
públicas, a fin de exigir un gobierno m ás responsable y m ás
atento a las necesidades de su ciudadanía fem enina y dem o
cratizada.
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Es im portante investigar esta acusación del lucro con rela
ción a las organizaciones no gubernam entales1 y el papel que
juegan al integrar esfuerzos internacionales en los procesos polí
ticos y económ icos a nivel local. Las organizaciones no guberna
m entales pertenecen generalmente al sector que se llam a “socie
dad civil” , la cual, según Antonio Gramsci, representa la tercera
parte del triángulo con el sector económico y el político. En su
análisis, la distinción de estos sectores no representa rupturas
com pletas sino relaciones de com plicidad y dependencia. H ay
rasgos que presentan sus divisiones pero no se puede entender
un sector sin exam inar su relación con los otros dos. G ram sci
(1971) se enfocó en el papel crucial que juega la sociedad civil
en la constitución de la hegemonía de las élites, y que, por eso,
representa un lugar im portante dada la organización de resisten
cia de las clases subalternas. Ernest Laclau y C hantal M ouffe
(1 9 8 5 ) han extendido su análisis hacia el uso de la teoría posestructuralista, para argum entar que la sociedad civil no sólo re
presenta una posibilidad para form ar alianzas de clase, sino que
representa un espacio para formar nuevos sujetos concebidos de
varias formas, los cuales enfrentan estructuras de poder que los
explotan. La clave, según Laclau y M ouffe, es que los grupos (i.e.,
las organizaciones no gubernam entales) que form an este sector
tienen que ser dinám icos y tolerantes de las diferencias sociales
hacia el interior de ellas, m ientras organizan sus estrategias p o 
líticas alrededor del concepto de “los derechos”. Con este dis
curso, las organizaciones no gubernam entales representan un
im portante m ecanism o para integrar a m ás gente tradicion al
mente excluida de los procesos políticos y económicos, a fin de
crear alianzas estratégicas que no se basen en ideas de identida
des esenciales que com partan tod o s sus integrantes, sino en
nuevas posibilidades de agencia que sean prácticas dentro del
entorno de las dem ocracias m odernas.
En México, con la transición política de un sistem a “corporativista” a un sistem a con diferentes partidos políticos compi‘Las organizaciones no gubernamentales incluyen asociaciones civiles y sociales.
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tiendo por el poder, las organizaciones no gubernam entales
juegan un papel m ás importante en estas competencias. La so
ciedad civil ya no representa el sector autom áticam ente coopta
do por el partido gobernante, sino un ámbito de división dentro
del cual el apoyo político se encuentra en negociación. Además,
en México, igual que en otras partes del mundo, la sociedad civil
se está diversificando con una proliferación de organizaciones no
gubernamentales, las cuales se dedican a un rango de tem as que
se am plían cada vez más. Esta proliferación se debe, en gran
m edida, al acceso que tienen los grupos locales a financiadores
internacionales, incluyendo las grandes fundaciones y organiza
ciones no gubernamentales que distribuyen donativos, así como
a Internet, donde pueden hacer publicidad sobre sus actividades
dirigida a un público internacional. Por dichos canales, las orga
nizaciones no gubernamentales locales forman alianzas a nivel
internacional que les proveen apoyos financieros y sociales, y
estas alianzas pueden convertirse en la representación de espa
cios políticos, donde gente de diferentes partes del mundo une
sus esfuerzos para movilizarse junta en un proyecto específico.
Tal ha sido el entorno en que ha surgido N i U na M ás. La proli
feración de las organizaciones no gubernamentales a nivel local2
en esta campaña, se ha dado en relación directa a un interés a
nivel internacional sobre los crímenes de mujeres en C iudad
Juárez y en Chihuahua, y a la negligencia de las autoridades
para resolverlos. M archas por todas partes de México, protestas
en España, en Inglaterra y frente a la C asa Blanca en Estados
U nidos muestran la fuerza de estas alianzas internacionales para
arm ar un movimiento de justicia. Las declaraciones y reportes
generados por las organizaciones no gubernamentales interna
cionales, como Amnistía Internacional, también han ayudado a
los grupos en México a fortalecer sus argumentos y estrategias
en su cam paña por la justicia. En este sentido, las organizaciones
no gubernamentales que pertenecen a N i U na M ás han creado
un nuevo espacio político que tiene un im pacto directo en las
2Por “local” me refiero a Ciudad Juárez y a Chihuahua.
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políticas locales. Estas nuevas alianzas civiles constituyen una
am pliación del entorno político, con nuevos grupos y protagonis
tas que han cam biado el escenario político de la frontera norte
de México. H oy en día no es posible ser candidato político en el
estado de Chihuahua sin enfrentar el problema de la violencia en
contra de las mujeres y el dolor de las familias que han perdido
a alguno de sus miembros com o resultado de esta violencia.
M e enfoco, entonces, en el discurso del “lucro” que ha m a
nejado el gobierno del estado de Chihuahua, en un intento de
lim itar el acceso de estas nuevas organizaciones y restringir el
im pacto de sus alianzas en las políticas públicas de la zona fron
teriza. L a teoría de fondo de m is reflexiones representa una
com binación del m arxism o con un fem inism o posestructuralista. Aunque no ortodoxa, esta com binación me permite explorar
los efectos productivos de este discurso del lucrar, m ientras ex
pongo la explotación capitalista a la cual se refiere la acusación
del gobierno. Mi objetivo es examinar cómo este discurso gira en
torno de la imagen despreciada de la “mujer pública”, una figura
conocida popularm ente como un sujeto contam inado por la calle
y que, a su paso, contam ina todo lo asociado con ella: la familia,
la ciudad, la cultura, la nación. El discurso del lucrar en el con
texto de la cam paña N i U n a M ás representa esta con tam ina
ción, a m anera de justificación para descalificar la participación
dem ocrática de las activistas. Por eso, el discurso del lucro se
vuelve un arm a peligrosa al negar la participación dem ocrática
de m ujeres activistas y dirigentes de organizaciones civiles y
sociales, no sólo en Ni U na M ás, sino en la dem ocracia en tér
m inos generales.
O rganizo esta discusión a partir de la elaboración de tres
paradojas, las cuales identifico en el centro del discurso del lu
crar en cuanto a su m anejo actual por parte del gobierno del
estado de Chihuahua durante el periodo de Patricio M artínez.
La prim era paradoja se refiere a la necesidad que enfrentan las
protagonistas de N i U n a M ás, de convertir el dolor privado en
algo que encarna una violación pública. E sta conversión es un
intento de vincular el sufrimiento particular de las víctim as y de
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sus familias con un entorno internacional organizado alrededor
del concepto de los derechos civiles. La transformación del dolor
privado en algo público es esencial para que el sufrimiento de las
víctim as y de sus fam ilias sea visto com o algo relevante por
aquella gente no afectada directamente por dicha violencia, y
para m otivar la acción de los diferentes grupos internacionales
que apoyan un m ovim iento civil en Chihuahua. La segunda
paradoja se encuentra en una situación contradictoria que en
frentan las organizaciones no gubernamentales en todas partes
del mundo. Tal contradicción se debe a que las organizaciones
no gubernamentales, por definición, representan grupos no lu
crativos. En muchas partes del mundo está prohibido que dichas
organizaciones produzcan ganancias; sin embargo, estos grupos
tienen que sobrevivir al participar en una economía globalizada
y capitalista. Por lo tanto, aunque dichas organizaciones no gu
bernamentales no puedan generar ganancias, tienen que partici
par en una economía basada en la constante reproducción del
lucro. Y la tercera paradoja consiste en que toda dem ocracia
depende de la participación abierta de su ciudadanía, pero aque
llas mujeres que por cualquier razón frecuentan las calles, son
susceptibles de ser descalificadas como ciudadanas, por ser “m u
jeres públicas”. Su participación pública constituye la fuente de
su desprecio como sujeto público, que es la base para ser un
sujeto democrático. A continuación considero cada paradoja en
conjunto, con el fin de destacar los traslapes entre las m ism as y
m ostrar cómo convergen para hacer un discurso poderoso y pe
ligroso para cualquier sistema democrático.
El

b ie n p ú b lic o d e l d o l o r p r iv a d o

E l 2 3 d e f e b r e r o d e 2 0 0 3 entrevisté a Alma Gómez, integrante
y líder de las M ujeres de Negro, un grupo de mujeres que ha
organizado protestas y marchas en contra de la violencia y de la
negligencia del gobierno del estado de Chihuahua ante ésta. M u
jeres de Negro no es una organización en sí; no es una asociación
civil, no tiene oficinas propias, ni consejo directivo, ni presupues
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to. Es un grupo de mujeres (y algunos hombres que las apoyan)
que trabaja con otras organizaciones no gubernamentales, como
M ujeres por México, la Com isión de Solidaridad y D efensa de los
Derechos H um anos, el Círculo de Estudios de Género, el Grupo
8 de M arzo, la Red Nacional de Abogadas Feministas, el Fondo
Nacional de Mujeres, y en el caso de Alma Gómez, las Mujeres
Barzonistas. El nombre M ujeres de Negro les fue dado a las dife
rentes organizaciones por las periodistas que cubrían sus protes
tas en la ciudad de Chihuahua y que, en vez de nombrar a cada
grupo, describieron a las participantes por la ropa negra que ves
tían. Yo había hecho una cita con Alma el día anterior para hablar
de la historia de las Mujeres de Negro y sus raíces en otras orga
nizaciones no gubernamentales. Por casualidad, ese m ismo d ía £ /
Heraldo de Chihuahua había publicado, como el titular principal
en prim era plana, una acusación del entonces procurador de
Justicia del estado, Jesús Solís Silva, dirigida a ellas. El titular
decía: “Lucran organizaciones no gubernam entales con las muer
ta s” , y en este artículo, y otros que lo siguieron en las sem anas
subsecuentes, se acusaba a las mujeres que participaban en las
protestas de las M ujeres de Negro de ser las que lucraban, polí
tica y económ icam ente, con el dolor de las familias, (particular
mente de las madres) causado por las muertes violentas de sus
familiares. M ientras le hacía preguntas a Alma en las oficinas de
las Mujeres Barzonistas, me dijo: “Lo que debiéramos preguntar
nos es: ¿Qué es lo que queremos decir con «lucrar»?”
Esta m ism a pregunta fue hecha por Karl M arx, un siglo an 
tes, en su elaboración de las leyes fundam entales del sistem a
capitalista. Él quería revelar la explotación, la injusticia y la m i
seria requeridas y reproducidas por este sistem a económico, con
la intención de incitar una movilización de las clases obreras en
contra de las clases que las controlaban y que lucraban por ese
medio. El lucro, según él, es nada m ás y nada menos que el tra
bajo no pagado de las clases obreras, y por eso la gente que lucra
es gente que roba (M arx, 1993: 376-386).
O bviam ente, cuando A lm a hizo su pregunta, “¿Q ué es lo
que queremos decir con «lucrar»?” ella no se refería a la crítica
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hecha por Marx. Pero su pregunta, en el contexto de las acusa
ciones presentadas por el procurador general de Justicia del Es
tado de C hihuahua, revela que la crítica de M arx nos puede
ayudar a entender cómo esta frase: “Lucran organizaciones no
gubernam entales con m uertas”, puede tener sentido y puede ser
tan dañina para las activistas y las organizaciones no guberna
mentales que protestan contra la violencia y la negligencia ofi
cial del gobierno. Entonces, como M arx (1990), voy a em pezar
con el concepto de “bien” para entender cóm o algo com o el
dolor que proviene del ám bito privado y personal de la familia
puede ser algo que produce lucro en la arena pública de la eco
nomía y la política.
Bajo las condiciones del capital, un bien es algo que, por su
circulación dentro del sistem a capitalista de producción y de
consumo, produce valor. Algo que no produce valor por su circu
lación o algo que no circula no es un bien; y ante los ojos de
capital lo que no es bien, es basura. Solamente las cosas que se
pueden producir y vender, y que por este intercambio generan
algo de valor, son los bienes y por su circulación el capital se
reproduce. Entonces, ¿qué es el valor? El valor bajo las condicio
nes cap italistas3 es, según M arx, el trabajo en ab stracto que
consiste en la energía, la visión, la creatividad, la paciencia y los
dem ás esfuerzos que están envueltos en el proceso del trabajo. Y
es este valor -el trabajo en abstracto- que contiene el bien -lo
incorpora. Para entender cómo por su circulación el bien - que
incorpora el valor/trabajo -produce m ás valor, es im portante
distinguir entre el trabajo en abstracto y el trabajo que se vende
por un salario. El trabajo que se vende por salario lo llamó Marx,
“el poder de trabajar”, que es lo que vende el obrero a cambio
de su salario. Este poder de trabajar es la capacidad (la potencia)
en que, durante determinado tiempo, el obrero va a transferir su
trabajo en abstracto (su creatividad, visión, paciencia, etcétera)
3Esta conceptualización del valor no es la única en la época moderna donde la
palabra “valor” significa mucho más que el valor capitalista; pero Marx me convence con
que dentro del capitalismo hay un concepto de valor que es consistente, y que sin ello
no existe lo que llamamos “el capitalismo”.
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al proceso de producción, para hacer un bien que contiene este
trabajo. El sueldo que recibe por su poder de trabajar representa
el valor de la reproducción de su trabajo, según ciertos estánda
res de vida, pero no representa el valor total de su trabajo. Por
eso, dice Marx, el sueldo representa el valor de la reproducción
social del poder de trabajar, pero dicho valor no equivale al valor
del trabajo transferido al bien, el cual genera más valor mientras
circula dentro de los circuitos de producción e intercambio. Es
esta diferencia entre el valor recibido (en forma de salario) por
el obrero en intercambio por su poder de trabajar, y el valor
producido por el obrero mientras trabaja y hace aquellos bienes
que contienen su trabajo (algo que produce más valor que lo que
es necesario para reproducirse), lo que genera el lucro. El capita
lista se queda con el valor que produce el trabajo del obrero
cuando circula por el movimiento de los bienes. Cuando este
valor es mayor que el valor que ha gastado el capitalista para
comprar el poder de trabajar de los obreros, entonces el capita
lista obtiene ganancia -una cantidad de valor no devuelta al
obrero aunque producida por él. Y por eso, señala Marx, el lucro
representa el trabajo no pagado, lo cual muestra la explotación
en el núcleo del capitalismo.
¿Cuál es la conexión, entonces, entre esta exégesis sobre el
capital en abstracto y la acusación de lucro tanto oída con rela
ción a Ni Una Más? Parte de la fuerza de la acusación deriva de
la evidencia de explotación que sufren las familias dentro de un
sistema, en donde su dolor (algo que proviene del ámbito priva
do) tiene que exponerse al sector público para producir la justi
cia. La justicia en la sociedad moderna existe solamente en las
instituciones públicas y no se refiere a la justicia religiosa ni a la
justicia privada (algo negociado fuera de la ley). Entonces, una
injusticia que se experimenta en la vida privada -que está fuera
de la arena de lo público- tiene que ser presentada al público
como algo que constituye una injusticia que se extiende más allá
de las personas que la han sufrido; porque si no, esta injusticia
se ve como algo personal, privado, de la familia, por lo que no
constituye una injusticia bajo la ley. La importancia de hacer
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esta transición de la injusticia privada a una injusticia pública ha
sido plenamente destacada dentro de los movimientos para defi
nir la violación y la violencia doméstica como crímenes -en cuan
to injusticias públicas bajo la ley para que sean vistas como crí
menes de lesa humanidad. Feministas y organizaciones en pro de
la mujer han enfrentado el sexismo reproducido dentro de lo pri
vado y de lo público, en que sea el primero el dominio del patriar
cado y el segundo, del Estado. Si definimos el ámbito privado
como el espacio legítimo de la mujer, así como el espacio domina
do por los hombres de la familia, la violencia dentro de este espa
cio (incluyendo la violación) no se ha definido como crimen, sino
como algo que cabe dentro de la jurisdicción y los privilegios de
los hombres sobre sus familias. Para lograr definir esta violencia
como crimen, las activistas han luchado duramente en contra de
tal reproducción de la familia como si fuera propiedad de los
hombres, y en contra de la idea de que lo que pasa en lo privado
es invisible ante la ley. En el proceso, estas activistas han mostra
do que, si no se hace la transición conceptual de violencia privada
y crimen público, la violencia, según la ley, no existe.
En relación a la campaña Ni Una Más, las familias de las
víctimas tienen que mostrar también que su dolor privado, pro
ducido por la muerte violenta de sus familiares, constituye una
injusticia pública.4 Y para hacer eso, ellas tienen que transfor
mar su dolor privado en algo que puede circular en lo público,
en forma de una injusticia pública, con lo cual incitan a las
instituciones democráticas a responder. Al igual que quienes han
luchado para que se definan la violación y la violencia doméstica
como crímenes, las familias también han enfrentado la actitud
de que la violencia o la desaparición de sus familiares no repre
senta un crimen bajo la ley, sino algo dentro de la familia, que
debería ser resuelto hacia el interior de la misma. Por lo anterior,
las familias enfrentan preguntas de la policía y los políticos tales
como: “¿Por qué andaba en la calle su hija, su hermana, su ma
má, su prima, su amiga, su mujer?”; o comentarios como: “No
4Por “pública” me refiero a lo público sin determinada geografía.
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se preocupen, ella se fue con su novio, se está divirtiendo...”; o
cuestionamientos como: “¿No tenía doble vida?” (Tabuenca
Córdoba, 2003b). Todos estos comentarios hablan de que la víc
tima de la violencia o del secuestro no estaba donde debería haber
estado: en la casa, en el espacio privado para dominar a la mujer,
no en el espacio de la ley.
Entonces las familias han tenido que protestar, pues tales
respuestas de parte de los funcionarios no son las adecuadas;
porque su dolor (incluyendo angustia, preocupación y otras for
mas de sufrimiento) es el resultado de un crimen público. Para
poder determinar la desaparición o el asesinato de su familiar
como un crimen, han tenido que mostrar al público (incluyendo
al Estado y la ciudadanía) que su dolor privado es un problema
público. Su dolor tiene que pasar de lo privado a lo público, tiene
que ser entendido y, en efecto, consumido por el público, el cual
quiere, con este dolor, producir justicia. Como han mostrado
Laclau y Mouffe, el mecanismo más obvio para que esta trans
formación se dé, es haciendo una vinculación entre este dolor
privado con el concepto de los derechos civiles. En el entorno
actual de las democracias modernas, que están basadas en el con
cepto de los derechos que pertenecen a los ciudadanos, el discur
so de los derechos es una tecnología poderosa para convertir lo
particular (el dolor, el sufrimiento) en algo más universal, que
puede ser entendido y, por eso, consumido como una causa
común entre grupos diferentes. La clave es la transformación
del dolor privado, para que pueda circular como evidencia de
un derecho público que ha sido violado y, en este sentido, el
dolor privado pasa a ser un bien público, consumido durante la
producción de un movimiento internacional que intenta produ
cir, a través de este consumo, la justicia en lugares específicos.
Esta “publicitación” del dolor privado requiere mucha ener
gía, visión, dedicación y paciencia; o sea, mucho trabajo, e innu
merables familias -particularmente, muchas mujeres que son
madres de las víctimas- se han dedicado a luchar y continúan
luchando arduamente para que su dolor sea transformado en un
bien público. Pero, por numerosas razones -de tiempo, dinero,
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energía, acceso al ámbito publico, etcétera-, no lo han podido
hacer solas y han necesitado ayuda y alianzas de gente que no
ha tenido relación con las víctimas; y una cantidad de estas
alianzas ha venido de las organizaciones no gubernamentales

que tradicionalm ente han trabajado con mujeres y con com uni

dades golpeadas por la pobreza. Juntas, aunque con muchas di
visiones, han iniciado un movimiento para transformar el dolor
privado en un bien público. Y su circulación como un bien pú
blico es fundamental para la transformación exitosa del dolor
privado en algo que el público ve como concerniente a él, a la
gente sin relación a la víctima, a la ciudadanía democrática.
Este bien tiene que circular como cualquier bien en el mer
cado capitalista. Tiene que ser útil para producir otros bienes.
Por ejemplo, el bien del dolor privado ha sido consumido por los
periodistas que lo usan para escribir artículos que la gente quie
re leer y que por eso compra los periódicos. Este bien ha sido
usado también por artistas, por políticos, por las líderes de las
organizaciones no gubernamentales para generar un público y
vender su mensaje, generar recursos para sus causas, para sus
campañas. Como todos los bienes, cuando circula el dolor priva
do por los circuitos de producción y consumo, produce más va
lor, es decir, lucro. Esta capacidad de producir lucro en el mundo
moderno -en donde la democracia y el capitalismo están tan
vinculados- es indispensable para la gente que quiere mostrar
que su sufrimiento personal representa un problema público.
Y si aceptamos el argumento de Marx tenemos que pregun
tarnos: ¿Quién se queda con la ganancia? Esta es la pregunta del
meollo de las acusaciones sobre el lucro que ha usado el gobier
no en contra de las activistas y las organizaciones no guberna
mentales. No hay disputa que existe una ganancia; la controver
sia gira en torno a su distribución. ¿Quién la recibe, quién la
merece, quién por su trabajo produce el valor que es el origen de
este lucro? ¿Quién, en otras palabras, es el explotador y quién el
explotado? Estas preguntas me llevan a la siguiente paradoja,
que consiste en el hecho de que las organizaciones no guberna
mentales, que no se dedican a generar ganancias, tienen que
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competir y sobrevivir en una economía global organizada alrede
dor de su generación continua.
El l u c r o

d e l s e c to r n o lu c r a tiv o

gubernamentales representan el sector no
lucrativo que sobrevive en una economía dedicada a la produc
ción de ganancias. Esta contradicción tiene raíces muy extendi
das por muchos lados; una de ellas se encuentra en los inicios de
la filantropía en el mundo occidental durante la Edad Media. La
filantropía se ha desarrollado en cercana relación con la iglesia
cristiana (católica en su inicios), que en los siglos x i y x ii tenía
que enfrentar el problema que presentaba la riqueza para entrar
al cielo, según la Biblia -Hechos y Lucas, en particular- (Garrison, 1993). Con la evidente disparidad de riqueza desarrollada
con el mercantilismo y la acumulación de tierra y otras riquezas
por parte de la Iglesia católica, las autoridades religiosas necesi
taban tratar tanto la miseria de los pobres como el problema de
ayudar a los ricos a entrar al paraíso. Entonces desarrollaron la
filantropía como mecanismo para distribuir recursos a las clases
pobres y también para facilitar, mediante “donaciones de reden
ción”, la entrada de los ricos en el cielo. Así, desde sus inicios el
lucro se ha desarrollado alrededor de tales contradicciones.
Hoy en día la filantropía está en manos de diversas organi
zaciones, no solamente religiosas, muchas de las cuales se iden
tifican como organizaciones no gubernamentales. Sin duda, la
filantropía manejada por las organizaciones no gubernamentales
representa un mecanismo significativo a nivel internacional para
distribuir recursos de los ricos hacia los pobres, y la venta del
sufrimiento es uno de los bienes que hacen circular estas organi
zaciones para generar los donativos que distribuyen. Es común,
por ejemplo, en Estados Unidos, que una persona asalariada de
la clase media reciba continuamente por correo solicitudes pi
diéndole donativos que, por un lado ayudarían a aliviar el sufri
miento de otra persona, mientras por el otro, sería un abono que
el donante podría usar para reducir los impuestos que paga al
L a s o r g a n iz a c io n e s n o
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gobierno federal. Tales incentivos para estimular las donaciones
revelan que las motivaciones para hacer dichos donativos no
tienen que ser religiosas y tienen mucho que ver con los circuitos
del capital. Además, la cantidad de dinero manejado en los cir
cuitos de distribución de las organizaciones no gubernamentales
que reciben y distribuyen los donativos a nivel internacional y
en cantidades de billones de dólares, y la enorme cantidad de
gente empleada en estas organizaciones, muestran que, sin duda,
la filantropía hoy en día constituye un grande y lucrativo nego
cio, impulsado por las organizaciones no gubernamentales aun
que sean organizaciones “no lucrativas” (Joseph, 2003).
En una incisiva exploración de esta contradicción, Miranda
Joseph, en su libro Against the Romance o f Community, muestra
que, si bien las organizaciones no gubernamentales son definidas
como las organizaciones “no lucrativas”, es importante recono
cer que estas organizaciones no están en contra del lucro. O sea,
las organizaciones no gubernamentales constituyen un sector
que complementa al capitalismo y que forma una parte integral
de la formación de la economía capitalista, aunque no puede
recibir directamente las utilidades tan vitales a esta economía
(Joseph, 2003: 69-73). Debido al crecimiento de las organizacio
nes no gubernamentales mediante el proceso que llamamos “la
globalización”, el negocio de la filantropía también ha crecido,
junto con las contradicciones que maneja. Por eso, es importan
te hablar del papel que ocupan las organizaciones no guberna
mentales en este periodo de globalización.
Con los cambios tecnológicos, políticos y económicos que
caracterizan la globalización del capitalismo y el crecimiento
internacional de las redes de organizaciones de derechos civiles,
ayudado en gran parte por Internet, las organizaciones no gu
bernamentales locales tienen más acceso que nunca a los recur
sos internacionales que les ayudan en sus actividades. Este pro
ceso ha sido llamado “la transnacionalización de la sociedad
civil”, por lo cual las organizaciones no gubernamentales locales
representan ejes para hacer alianzas y unir fuerzas a nivel inter
nacional. Con tal apoyo, las organizaciones no gubernamentales
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locales han aumentado su fuerza política y económica, y sus
dirigentes tienen más acceso a los medios internacionales, a las
fundaciones internacionales y al público más allá de su locali
dad. Por dichos procesos, muchos(as) dirigentes de las organiza
ciones no gubernam entales se convierten en voceros(as)
reconocidos(as) a nivel nacional por su protagonismo a nivel
local en los movimientos para fomentar cambios políticos, eco
nómicos y culturales en sus localidades. Y con esta creciente
importancia de las organizaciones no gubernamentales, como
organizaciones locales/internacionales, las mujeres, que siempre
han ejercido un papel importante en su liderazgo, también están
recibiendo más atención como agentes políticos y económicos.
Tales transiciones, que han ocurrido tanto a nivel internacional
como nacional, modifican directamente el entorno en que se
encuentran las diversas organizaciones no gubernamentales que
constituyen Ni Una Más.
Ha sido por estas alianzas que el dolor privado de las fami
lias de las víctimas ha surgido como un problema público
para las élites políticas y económicas de Chihuahua. Al unir
fuerzas, las organizaciones no gubernamentales, incluyendo a
los grupos de familias entre otros, han logrado convertir el sufri
miento de las familias en un sufrimiento entendido y, en efecto,
consumido no solamente en Chihuahua, sino a nivel internacio
nal. Este sufrimiento ya circula como una señal de la falta de
protección para mujeres, de la violencia que sufren las familias
pobres que proveen la mano de obra al sector maquiladora, de la
negligencia de los funcionarios de todos niveles de gobierno. En
fin, por la unificación de esfuerzos, las organizaciones no guberna
mentales en Ni Una Más han logrado convertir el dolor privado en
algo que circula en el sector público como evidencia de la falta de
los derechos humanos y civiles para la gente pobre y trabajadora en
la zona fronteriza. Y la evidencia facilita que otras organizaciones
no gubernamentales, que no están ubicadas en Chihuahua, puedan
unir sus esfuerzos con los de las organizaciones no gubernamenta
les de Chihuahua alrededor del concepto de los derechos. Con
esta conversión del dolor privado en un bien que significa la falta
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de los derechos, las organizaciones no gubernamentales, como
muestran Laclau y Mouffe, establecen un punto de coincidencia
entre sus diferencias, porque el concepto de “los derechos” pro
duce un espacio público entre diferentes grupos e individuos que,
en otras circunstancias, no trabajarían juntos.
Esta conversión del dolor privado en un bien público (por el
discurso de los derechos) provoca problemas de legitimidad para
cualquier político y partido en el gobierno, y a todos los niveles.
Muestra que el progreso bajo la administración actual ha fraca
sado, y expone que la industrialización de la zona fronteriza no
ha cumplido con las promesas (hechas, por ejemplo, con el t l c a n )
de prosperidad para todos. En vez de esto, con las marchas, las
protestas, las conferencias de prensa organizadas por las organiza
ciones no gubernamentales vemos el sufrimiento, la violencia, las
colonias sin servicios básicos y la pobreza en que se encuentra
la gente obrera de la zona fronteriza y las circunstancias en que
vivían muchas de las víctimas del feminicidio. Además, el traba
jo de las organizaciones no gubernamentales enfoca la atención
internacional a la negligencia por parte de las autoridades, la
falta de profesionalismo en las investigaciones, la contamina
ción y la pérdida de evidencias forenses, y la falta de transparen
cia en el sistema jurídico, todo lo cual muestra que hay una
crisis de legitimidad en el gobierno. Por eso, la atención interna
cional que generan las organizaciones no gubernamentales hacia
el dolor de las familias provoca problemas para los líderes eco
nómicos y políticos porque muestra la pesadilla al reverso de
todas sus promesas.
Entonces, no ha sido una sorpresa que los líderes políticos
hayan respondido atacando a las organizaciones no gubernamen
tales como el origen de los problemas, en vez de enfocarse en la
violencia, la pobreza y la gobernanza inefectiva. Tampoco debie
ra de sorprender que la administración del gobernador Patricio
Martínez, haya tomado una posición agresiva hacia las organiza
ciones no gubernamentales (Perea Quintanilla, 2003), porque él
organizó su campaña con la promesa de resolver los crímenes del
femincidio y la violencia en general, pero bajo su administra

66

MELISSA W. WR1GHT

ción se encontraron decenas de cuerpos sin ninguna explicación
de los hechos. Además, bajo su administración, el estado de
Chihuahua y el sector maquilador, perdieron miles de trabajos,
dada la falta de inversión histórica por parte del Estado.
Esta estrategia de atacar a las organizaciones no guberna
mentales por “lucrar”, se enfoca en dos debilidades que ellas
enfrentan en cualquier parte del mundo: una, que las organiza
ciones no gubernamentales tienen que construir un lugar neutral
que pueda facilitar un punto de convergencia entre ellas, aunque
tengan muchas divisiones internas; la otra, que no hay un me
canismo para nivelar las diferencias de poder entre las organiza
ciones no gubernamentales, las cuales compiten entre sí por los
recursos económicos para sobrevivir.
Tales acusaciones se enfocan en las diferencias de clase den
tro de los(as) participantes de Ni Una Más, para así exponer que
la solidaridad política no se extiende a lo económico, y esta acu
sación se suma a otras diferencias divisoras. Por ejemplo, las fa
milias de las víctimas, en su mayoría, son de escasos recursos
económicos, y casi todas están trabajando en Ni Una Más sin
sueldo u otra remuneración económica. Muchas tienen proble
mas para pagar los gastos de su propia participación en los
eventos públicos, que cantidad de veces requieren faltar al tra
bajo y pagar gastos de viaje.
En contraste, las líderes de una gran cantidad de las organiza
ciones no gubernamentales pertenecen a la clase media, y algunas
reciben salarios por su participación. A esta diferencia de clase y
de remuneración se suma otra diferencia: la distinción entre
los(as) participantes que fueron motivados(as) por su dolor y
enojo por la muerte de una familiar, y los(as) que están partici
pando porque ven una vinculación entre esta violencia y la negli
gencia del gobierno al respecto y los temas en que trabajan sus
organizaciones. Por ejemplo, los grupos que han formado la cam
paña, representan un panorama de perspectivas alrededor de la
religión, del feminismo, de los partidos políticos, entre otros. Al
gunos, como los grupos que se identifican como familiares (Voces
Sin Eco, Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Justicia Para Nuestras
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Hijas), se han formado con relación directa a la campaña, y man
tienen su enfoque específicamente alrededor de los crímenes liga
dos a la campaña; muchas familias han dicho que su participación
no tiene motivación política mas allá del asunto en que están
trabajando. Mientras otros grupos, como las organizaciones no
gubernamentales que constituyen las Mujeres de Negro, ya exis
tían, y veían una relación entre la campaña Ni Una Más y las otras
campañas civiles en que han participado; sus líderes ya tienen
experiencia como voceras y como protagonistas políticas. Enton
ces, lo que ha sido para estas líderes parte de sus propias carreras,
ha sido para las familias una experiencia motivada por el dolor. Y
tales diferencias contribuyen a debates sobre quién representa la
perspectiva auténtica del movimiento. ¿Quién debería estar pre
sentando su cara oficial a los medios de comunicación, a los polí
ticos, a la ciudadanía nacional e internacional? ¿Quién, en otras
palabras, debería tener el control sobre la transformación del do
lor privado en un bien que circula en el sector público?
No existen respuestas fáciles a estas preguntas, ni menos aún
un mecanismo generalizado para resolverlas. Las organizaciones
no gubernamentales no tienen sistemas electorales que decidan
quién tiene la autoridad o la legitimidad para representar el
problema, a las víctimas, o la justicia. Frecuentemente, y no sólo
con relación a Ni Una Más, la pregunta moral sobre quién “de
bería” presentar el problema, de quién “debería” representar las
víctimas, de quién “debería” tener la autoridad, está reemplaza
do por el hecho de quién lo puede hacer, en una situación en que
los(las) que pueden son los(las) que tienen más experiencia en
el ámbito público y el mayor éxito en transformar el dolor pri
vado en algo que circula como una prueba de una injusticia
pública. O sea, los grupos que pueden generar más interés en el
mercado, donde los recursos para apoyar los movimientos socia
les se movilizan, son los que surgen como los(as) voceros(as),
los(as) representantes, los(as) expertos(as) del problema privado
que indica la falta de la justicia pública.
Lo que estoy describiendo es un escenario típico de la com
petencia en el mercado capitalista del lucro, en donde los(as)
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agentes sociales no tienen el mismo acceso a los recursos. Las
organizaciones no gubernamentales que ya tienen experiencia,
que ya han desarrollado presupuestos, que ya han participado en
la economía global para generar los fondos que cubren sus gastos,
que les pagan salarios, etcétera, son las que tienen ventajas en
esta competencia. También estas organizaciones son las que son
mas procuradas por los periodistas, por otras organizaciones no
gubernamentales, por líderes políticos para explicar el problema,
y para asumir la posición del(la) experto(a) sobre el movimiento.
Por tales procesos, las organizaciones no gubernamentales que
son más solicitadas son las que tienen más acceso a los medios
para publicitar el problema y los (las) líderes de éstas, quienes
surgen como los (las) voceros(as) oficiales del movimiento, aun
que no tengan, necesariamente, el apoyo de los otros grupos. La
contradicción se profundiza con el hecho de que las organizacio
nes no gubernamentales que sí pueden mostrar una mayor capa
cidad para transformar el dolor privado en un asunto público son
las que controlan el proceso para generar el lucro de la circulación
de este bien público. Ellas son las que representan el problema
privado y lo ponen en circulación por medio de entrevistas, en
su página de Internet, por sus actividades con recursos suficien
tes; en otras palabras, por su participación en el mercado global
de los medios de comunicación y de la filantropía. Y el lucro que
producen es el mismo lucro que analizó Marx: el trabajo no
pagado. O sea, las organizaciones no gubernamentales más exi
tosas son las que pueden participar en una economía global,
dedicada a la explotación del valor del trabajo no pagado.
Estas diferencias de acceso al mercado global para producir
los bienes públicos de los problemas privados, contribuyen di
rectamente a la distribución desigual del lucro que generan por
su circulación. La capacidad de generar fondos para salarios y
gastos de operación de una organización no gubernamental de
pende, en gran medida, de su capacidad de mostrar que es efec
tiva en sus campañas. Las organizaciones no gubernamentales y
sus dirigexites que han recibido más atención, son aquéllas más
conocidas y que tienen ventajas en la competencia por los dona
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tivos, de los cuales dependen la mayor parte de aquéllas. Enton
ces, algunas organizaciones no gubernamentales y sus miembros
tienen recursos económicos y sociales que les permiten participar
con más facilidad en los movimientos a que se dedican, aunque
ellas no sean las únicas que están dedicando la energía, la visión,
la creatividad y las otras cualidades de trabajo, necesarias para
llevar a cabo el movimiento. Resulta que algunas reciben dinero
por su trabajo y otras no; unas reciben reconocimiento por su
trabajo y otras no; unas reciben apoyo social por su trabajo y
otras no. Mientras todas contribuyen al proceso para transformar
el dolor privado en un bien público que, por su circulación, pro
duce la justicia, y también la economía que gira en torno de la
filantropía, las donaciones, la venta de los periódicos, las campa
ñas políticas, etcétera. En fin, las organizaciones no gubernamen
tales que no pueden participar en la economía de lucrar batallan
más para sobrevivir como “organizaciones que no lucran”. Esta
contradicción está en la base de las divisiones que han afligido a
la campaña Ni Una Más y en el fondo de la acusación de lucro
que ha manejado el gobierno del estado de Chihuahua.
Pero las contradicciones no se detienen ahí. El discurso del
lucro que maneja el gobierno revela que, a pesar del poder que
tiene para enfocar la atención en las divisiones dentro de la
campaña, no ha podido destruirla, pues la continuidad de esta
acusación durante los últimos dos años muestra que la conver
sión del dolor privado en un bien público, que genera atención
y recursos a la campaña, sigue adelante. Aunque el lucro indica
la paradoja constante dentro de la que operan las organizaciones
no gubernamentales, también es evidencia de su éxito, pues
transforma el sufrimiento particular en algo que pertenece a los
derechos de una población más amplia. El lucro representa, en
este mundo de capital global, la sobreviviencia de las organiza
ciones no gubernamentales que, paradójicamente, no pueden
lucrar. Por ejemplo, cuando un vocero de la Cámara Nacional de
Comercio lamentó en abril de 2004 que “se ha lucrado demasia
do con ese dolor que todos sentimos”, indica que no solamente
son las fábricas capitalistas las que pueden lucrar en esta econo
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mía y que no sólo son los empresarios quienes pueden disfrutar
del lucro (Orquiz, 2004). Entonces, los líderes económicos y
políticos no pueden depender solamente de un discurso de lu
crar para descalificar la campaña Ni Una Más, porque esta evi
dencia de explotación es, como ilustró Marx, también evidencia
del éxito en el mundo capitalizado. Por eso, la acusación de lucro
está acompañada por el discurso de la “mujer pública” que, como
todo en este capítulo, está lleno de más contradicciones.
La

m u je r p ú b lic a

es la mujer que se encuentra en la calle, la
que se gana la vida ahí, la que la frecuenta. Según el discurso
dominante de la “mujer pública”, ella tiene su más famosa repre
sentante en la figura de la prostituta y su significado social está
ligado a lo que denota la contaminación social; es decir, la mujer
que se vende a sí misma en la calle por una ganancia. Las muje
res que trabajan en la calle como prostitutas (sexoservidoras o
trabajadoras sexuales) han enfrentado este discurso por todas
partes del mundo, y actualmente están organizadas en muchos
lugares en contra del discurso y la violencia que éste produce
(Castillo, 1999; Hershatter, 1999). No obstante, dicho discurso
de la prostituta como la mujer pública consumada que represen
ta la contaminación social (y todos sus problemas asociados)
sigue vivo y fuerte. Y cuando hablo de la “mujer pública” aquí,
me refiero a este discurso y no a las experiencias de mujeres que
trabajan como prostitutas.
Ciudad Juárez ha sido conocida, desde mediados del siglo
xx, como una ciudad donde se encuentra fácilmente tanto a
prostitutas como la desintegración social asociada con ellas.
Durante la época de la “prohibición” en Estados Unidos, muje
res pobres encontraban posibilidades para ganarse la vida por la
venta de sexo a hombres de Estados Unidos que buscaban diver
sión, en la prostitución y el licor, prohibidos en su propio país.
El crecimiento del flujo de hombres a la frontera provenientes
del interior de México, particularmente con el programa Bracero,
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para trabajar en Estados Unidos, también expandió el mercado
del sexo en la ciudad. Junto con esta expansión, más mujeres
llegaron de diferentes partes de México, no para cruzar la fron
tera, sino para quedarse en Ciudad Juárez y sostener a sus fami
lias con trabajos remunerados (ya fueran en la calle o en otros
lugares). Con estos cambios, Ciudad Juárez logró la fama de ser
una ciudad llena de “mujeres públicas”.
Esta fama creció aún más con los inicios de la industria ma
quiladora. La famosa feminización de la industria maquiladora
en los sesenta y setenta fue acompañada por la feminización de
las calles juarenses. La imagen de mujeres jóvenes en las calles,
sin estar acompañadas por sus familias a todas horas del día y
noche mientras caminaban a sus puestos en las fábricas, probaba
que, sin duda, Ciudad Juárez estaba llena de mujeres públicas,
con la evidencia de que había mujeres por todas las calles (Nathan, 1999). Este discurso de la mujer “obrera-prostituta” ha
seguido a las mujeres que trabajan en las fábricas desde princi
pios de la época de la industrialización, y ha servido para des
preciar la mano de obra femenina, lo cual no es particular de las
maquiladoras ni de la frontera norte de México (Lamphere,
1987). Pero la reproducción de este viejo discurso que desprecia
a la mujer que está en la calle por la naturaleza de su trabajo o
para llegar a él, aunque éste no se dé en la calle, desprecia no
solamente a la mano de obra de las mujeres, sino también su
valor como ser humano. Es un discurso que señala que, por estar
en la calle para ganarse la vida, estas mujeres valen menos que
las que se quedan en casa; aunque por su trabajo, tanto en la
calle como en las fábricas, mantengan a sus familias y sostengan
también a las economías que han dependido de éste.
Tal discurso es familiar en Ciudad Juárez, cuya reputación
de ciudad de “mujeres públicas” creció aún más cuando las can
tinas del centro, tradicionalmente orientadas a clientela mascu
lina, se transformaron en discotecas para jóvenes obreras que
querían ir a bailar después de trabajar en las fábricas. La regula
ridad con que se veía a mujeres jóvenes en minifaldas y tacones,
bajándose del transporte público y llenando las discotecas hasta
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la madrugada los fines de semana, contribuyó al discurso que
asociaba a “las operadoras” de las maquilas con prostitutas, y
con todos los problemas supuestamente derivados de ellas. Esta
asociación ha creado una paradoja alrededor de las mujeres obre
ras. Por un lado, las mujeres que trabajan en las maquiladoras
son responsables del éxito de la industria maquiladora y son
reconocidas a nivel internacional por el trabajo de alta calidad y
barato que proveen. Pero, por el otro lado, representan a la “mu
jer pública”, quien por ocuparse y obtener ganancia en la calle,
fuera de sus hogares y familias, es identificada como la fuente de
todos los problemas sociales que afligen a la ciudad.
Este discurso ha tenido un papel prominente en la campaña
Ni Una Más, porque las protagonistas han tenido que enfrentarlo
a cada paso. El discurso ha constituido la estrategia principal de
cualquier partido en el gobierno, para intentar minimizar el signi
ficado de la violencia en contra de las mujeres y las críticas hacia
los funcionarios que la han ignorado. El discurso de la “mujer
pública” culpa a las víctimas por estar en la calle y por provocar
la violencia que sufren. Esta actitud se basa en el discurso de la
“mujer pública” para decir que ellas son la fuente de los proble
mas, y que, por eso, nadie debería sorprenderse cuando una pros
tituta es violada, golpeada o muerta. Con esta lógica vemos que
el discurso de la “mujer pública” reproduce al sujeto de la prosti
tuta como un sujeto al que se asesina justificadamente. Además,
según la misma lógica, si ella representa un problema, su muerte
o desaparición significa la erradicación de un problema: su desapa
rición constituye una solución (Wright, 2004). Por lo tanto, el
discurso de la “mujer pública” como fuente de los problemas so
ciales, origina la idea de que ella genera la violencia que conlleva
como resultado su propia muerte. Y si es “normal” que una mujer
pública sea asesinada, entonces la policía y los funcionarios públi
cos no son responsables de protegerlas y encontrar a los asesinos,
porque no era una víctima inocente. Por ser mujer pública, fue
culpable de su propia muerte (Tabuenca, 2003b).
Entonces, el discurso de la “mujer pública” que refiere a la
prostituta como el sujeto cuya muerte violenta se justifica, obli
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ga a comparar a cualquier víctima femenina de la violencia con
el sujeto de la prostituta, para así saber si ella fue víctima culpa
ble o inocente. Las familias y las organizaciones no gubernamen
tales en Ni Una Más han enfrentado este discurso cuando la
policía y los funcionarios públicos, del p ri y el p a n , han dicho que
las victimas tenían una “doble vida”: buenas hijas del día y pros
titutas de noche (Wright, 1999; Nathan, 2002; Tabuenca,
2003a). Esta declaración representa una acusación en contra de
la inocencia de las víctimas y, por eso, es una estrategia para
disculpar a los funcionarios públicos de su responsabilidad en la
violencia que aterroriza la zona fronteriza. En oposición a este
discurso, las familias han tenido que mostrar “la inocencia” de
sus familiares, muchas veces probando que eran buenas hijas,
mujeres religiosas, madres responsables, para distinguirlas del
sujeto de la prostituta que (dentro del discurso) significa todos
los opuestos: malas hijas, mujeres sin fe y madres irresponsables.
Ni las familias ni tampoco las organizaciones no gubernamenta
les en Ni Una Más han podido evitar el discurso de la “mujer
pública”, porque desde el principio la inocencia de las víctimas
ha sido una de las preocupaciones principales de las autoridades.
Cuando les han preguntado a las familias: “¿Tenía su hija una
doble vida?”, les están preguntando si su familiar tenía una vida
pública a la par de su vida privada, ya que si la respuesta es
afirmativa, entonces, según las autoridades, aquélla fue respon
sable de su propia muerte y no vale la pena buscar al asesino.
Este discurso ha sido utilizado por las autoridades no sólo
en contra de las víctimas, para minimizar la importancia de sus
muertes, sino también en contra de las activistas de Ni Una Más,
para descalificar sus demandas. Por el hecho de que las activistas
tienen que estar en los espacios públicos (las calles, las oficinas
de las autoridades, frente a la prensa, etcétera) para hacer públi
cas sus demandas y el que varias de ellas son asalariadas dentro
de las organizaciones no gubernamentales, se han visto expues
tas a la acusación de ser “mujeres públicas”. Y como “mujeres
públicas”, según voceros del gobierno, son ellas quienes repre
sentan la amenaza más peligrosa para la sociedad. Por ejem-

74

MELISSA W. WRIGHT

pío, esta estrategia de descalificar a las activistas y organizacio
nes no gubernamentales por ser mujeres públicas, se hizo
evidente cuando, en los primeros meses del 2003, el gobernador
Patricio Martínez y su procurador de Justicia del estado, Jesús
Solís Silva, las acusaron de haber causado problemas al estar en
la calle haciendo protestas, cuando deberían haber estado en sus
casas atendiendo a sus familias (Prado Calahorra, 2003a; Mar
tínez Coronado, 2003a). En otras ocasiones, líderes del gobierno
y del sector económico han señalado la presencia de estas muje
res en la calle como fuente de “denigración” para la economía,
la cultura y la familia fronteriza (Orquiz et al., 2004). El que las
organizaciones no gubernamentales tengan líderes y participan
tes que son, en su mayoría, mujeres, que estén trabajando fuera
de casa y que, como parte de este trabajo, estén haciendo ruido
y espectáculos en la calle, también ha sido vinculado por el go
bierno a la delincuencia moral, económica y social o, como dijo
el gobernador Martínez, con “la desintegración social” (Prado
Calahorra, 2003b: 8A). Ha sido por tales acusaciones que algu
nas organizaciones no gubernamentales en Ni Una Más denun
ciaron que el gobernador había declarado la “guerra” contra las
organizaciones no gubernamentales, en vez de contra los crimi
nales, que son responsables de la violencia (Perea Quintanilla,
2003). Como me dijo Alma Gómez: “El hecho de que estemos
ganando un salario, que estemos trabajando fuera de la casa,
está siendo usado en nuestra contra.”
Este debate sobre la ‘mujer pública’ en las organizaciones no
gubernamentales muestra los fuertes cambios que ha tenido la
sociedad civil en los últimos 10 años en México y que hicieron
posible que esta actividad fuera una fuente de trabajo para las
mujeres. No hay suficiente espacio en este capítulo para reseñar
la enorme bibliografía donde se ha expuesto cómo el ingreso de
las mujeres en el mercado de trabajo en México -y particular
mente en la zona fronteriza desde los años setenta- ha recrude
cido la división entre el ámbito público y el privado y las jerar
quías de género que había sostenido. Mientras la mayor parte de
la atención sobre el ingreso de mano de obra femenina se ha
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enfocado en el sector industrializado de las maquiladoras, al
mismo tiempo cada vez más mujeres trabajan por un salario
dentro de organizaciones no gubernamentales. Las organizacio
nes no gubernamentales tradicionalmente han dependido del
trabajo voluntario o poco remunerado de las mujeres; su trabajo
ha sido visto como una extensión natural del trabajo reproducti
vo que hacen las mujeres en el sector privado (Joseph, 2002).
Visto así, las actividades de las mujeres en las organizaciones no
gubernamentales no han significado actividades públicas -o
trabajo “oficial”- ni tampoco han modificado la división tradi
cional que separa al sector masculino, como el sector económico
y político, del sector femenino, como el doméstico, privado y
dedicado a la reproducción social.
Es por los mismos cambios antes mencionados -que han
cambiado el mundo de las organizaciones no gubernamentales,
transformándolos en organizaciones importantes para la econo
mía global,- que muchos grupos en México han logrado conver
tirse en organizaciones estables, con presupuestos y estrategias
de largo plazo, y que no dependen de la mano de obra no remu
nerada, aunque todavía dependen mayoritariamente de la mano
de obra femenina. Hoy en día, las organizaciones no guberna
mentales son lugares donde una mujer puede hacer una carrera
profesional, tener una posición de gerencia, un salario decente y
reconocimiento público por su trabajo. En este sentido, las orga
nizaciones no gubernamentales representan sitios donde la mujer
privada -la que estaba dedicando su tiempo y energía gratuita
mente, como extensión de su deber natural de la reproducciónpasa a ser una “mujer pública”, una mujer que gana dinero o que
lucra en la calle. Entonces, una paradoja que enfrentan las orga
nizaciones no gubernamentales en Ni Una Más es que, por el
hecho de que las organizaciones están remunerando mejor a las
mujeres que trabajan en ellas, en vez de depender de su trabajo
no pagado, a dichas mujeres las vuelven más susceptibles de ser
acusadas de lucrar.
Además, no sólo es el salario que marca una transición de
mujer privada a mujer pública; es también la naturaleza misma
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del trabajo que realizan las organizaciones no gubernamentales,
el cual requiere que sus integrantes hagan publicidad de sus
causas en la calle, porque sólo tendrán impacto en el proceso
democrático por medio de sus actividades públicas. Por ejem
plo, las organizaciones no gubernamentales que están trabajan
do en Ni Una Más realizan su trabajo en la calle, mediante sus
protestas, sus marchas y sus conferencias de prensa, entre otras
actividades. Por lo tanto, ha sido por sus actividades públicas
que el dolor privado de las familias se ha transformado, convir
tiéndose en evidencia de la falta de derechos civiles en la zona
fronteriza.
La paradoja para cualquier democracia que se reproduce
gracias a este discurso, donde se desprecia a la mujer por ser
“pública”, es la siguiente: todas las democracias dependen de las
actividades públicas de su ciudadanía, el proceso político es un
proceso público y por eso requiere que tanto las mujeres como
los hombres participen en el sector público. Se puede ver fácil
mente esta paradoja al examinar la reproducción del sujeto de la
“mujer pública” con relación a su antítesis: el “hombre público".
En contraste con la mujer pública, la cual representa al sujeto
contaminado por la calle, el “hombre público” es un varón que
participa en la política, en la economía y en la cultura; o sea,
este sujeto representa al ciudadano moderno: el sujeto que, por
su participación en lo público, reproduce la economía, la demo
cracia y la cultura de la familia patriarcal, que depende de sus
actividades públicas. Por eso, un hombre que lucra en el ámbito
público está cumpliendo con su deber de trabajar y proveer a su
familia; él es un “buen hombre”.5 Entonces, el mismo discurso
que construye el hombre público como el ciudadano ideal dada
su participación en el sector público, es el que descalifica a la
mujer en este sector por la misma participación (Landes, 1998).
En resumen, el discurso de la “mujer pública” es sumamente
peligroso, no sólo porque justifica la violencia hasta llegar al
asesinato de las mujeres que se atrevan a caminar en la calle;
5Quisiera agradecer a Socorro Tabuenca por ayudarme a ver esta conexión.
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también porque es un discurso sumamente anti-democrático,
que intenta excluir a las mujeres de la participación en la políti
ca. Por eso, el discurso que desprecia a la mujer pública -al re
producir al sujeto de la prostituta como la representante, en
carne viva, de la contaminación- constituye una herramienta
atroz para justificar la violencia hacia las mujeres que trabajan y
ejercen sus derechos democráticos en el ámbito público.
Y
aunque dicho discurso de la mujer pública lo han usado
líderes políticos para dividir la campaña Ni Una Más, su estra
tegia de descalificar en cuanto mujeres públicas tanto a las acti
vistas como a las organizaciones no gubernamentales que diri
gen, ha tenido resultados contrarios a sus intenciones. En vez de
debilitar al movimiento mediante la humillación de las mujeres
públicas que lo dirigen, el discurso de la mujer pública ha pro
vocado otra reacción: ha unido a las organizaciones no guberna
mentales y a las diferentes participantes en torno al que, como
ciudadanas, tienen derecho a estar en la calle. Alrededor de este
asunto, las familias de las víctimas y las organizaciones no gu
bernamentales que no las representan directamente han encon
trado un punto de coincidencia: pues este discurso, que despre
cia a la mujer por estar en un espacio público, niega los derechos
democráticos y económicos de las mujeres que han transforma
do la economía política fronteriza durante los últimos 50 años.
Ésas son las que, han hecho famosa a la industria maquiladora
y son las mujeres que por sus protestas en las calles durante las
décadas de los años ochenta y noventa, jugaron un papel impor
tante en la democratización del país (Hernández, 2001). A pesar
de las diferencias de clase, de raza y de región, entre las mujeres
obreras migrantes y las mujeres que trabajan con diferentes par
tidos políticos para cambiar el sistema electoral, algo tienen en
común: todas son mujeres públicas. Y por eso, el discurso de la
mujer pública que ha acompañado al discurso de lucro ha pro
vocado que las mujeres en las organizaciones no gubernamenta
les se vuelvan contra la amenaza que representa dicho discurso a
su derecho de ganarse la vida, participar en el proceso democráti
co y existir en el espacio público, sin temer por su vida. Con sus
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protestas las diferentes organizaciones no gubernamentales han
mostrado que tanto la economía como la democracia dependen
de su participación pública, y que ese discurso representa un
intento para negarles la participación como ciudadanas, quienes
están ejerciendo sus derechos civiles.
En este sentido, las activistas de Ni Una Más están renovan
do el significado de la mujer pública como sujeto. En las palabras
de Judith Butler (1993), ellas están “resignificando” el sujeto de
la mujer pública, y en el proceso están trastocando las jerarquías
dentro de la familia, la economía y la política, las cuales han
dependido de la reproducción de un sujeto femenino excluido del
espacio público. En vez de sujeto descalificado del ámbito públi
co, por su presencia en ese espacio, en Ni Una Más la mujer
pública representa a aquella que conoce sus derechos democráti
cos y exige que su gobierno los respete. Esta resignificación no
resuelve todas las contradicciones que existen dentro de Ni Una
Más y que producen las divisiones dentro del movimiento, pero
sí representa un sitio donde sus diferentes grupos han podido
unir sus esfuerzos y exigir justicia por los derechos violados.
C o n c l u s ió n

La e x p l o t a c i ó n dentro del sistema capitalista reproduce, como
Marx señala, paradoja tras paradoja. Las organizaciones no gu
bernamentales que surgen en los huecos formados entre el espa
cio privado y el público no pueden evitar las contradicciones del
capitalismo donde tienen que sobrevivir. La campaña Ni Una
Más ilustra que, aun con las divisiones de clase, la acusación de
lucro no desaparece sólo por las buenas intenciones de las acti
vistas, aunque tampoco es exclusivamente producto de éstas (ni
siquiera por aquellas que tienen intenciones más egoístas): más
bien, es parte de las contradicciones que siempre acompañan a
un sistema que produce lucro del trabajo no pagado. Dentro del
discurso que maneja el gobierno para descalificar a las activistas
en Ni Una Más, no se ha escuchado ninguno dirigido al desarro
llo económico de la zona fronteriza, en donde tanta gente vive en
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condiciones de pobreza e inseguridad económica, y de violencia
atada a ambas. Muchas víctimas han vivido en condiciones de
pobreza y sus familias siguen luchando por sobrevivir, en una re
gión organizada alrededor del concepto de que está justificado el
explotar la mano de obra con sueldos bajos, particularmente cuan
do la mano de obra pertenece a una mujer. El que algunas mujeres
hayan podido encontrar una manera de convertir sus conviccio
nes políticas y sociales en trabajos remunerados dentro de las or
ganizaciones no gubernamentales, no representa el grave proble
ma que enfrenta la zona fronteriza y las familias que luchan para
sostenerse. El problema es la idea de que al estar una mujer en la
calle, por cualquier razón, justifica la violencia que la rodea. Esta
idea sí es una amenaza real, no solamente para las mujeres, sino
para toda la sociedad democrática: es, en su esencia, antidemocrá
tica y, por eso, produce condiciones en su contra.
No es exclusivo de la campaña Ni Una Más el que las orga
nizaciones no gubernamentales no puedan resolver las contra
dicciones en que operan como organizaciones no lucrativas
dentro de un sistema de lucro. Sigue siendo una meta de la cam
paña cómo enfrentar estas contradicciones dentro del proceso de
difundir un movimiento diverso, internacional y bajo circuns
tancias, a veces, hostiles. Los problemas que caracterizan a las
organizaciones no gubernamentales en todas partes del mundo
-como la falta de procesos para nivelar las diferencias de poder
y las tensiones sobre la representación- requieren atención dedi
cada y paciencia para formular estrategias para resolverlos, como
parte del proceso. Estos problemas son serios y complejos y me
recen una atención cuidadosa y estudiada para entender cómo
se reproducen, cuáles son sus impactos, y cómo reflejan contra
dicciones mucho más allá de cualquier movimiento.
Como tantas otras campañas por los derechos civiles com
puestas de diversos grupos, Ni Una Más no siempre goza de
solidaridad: sufre divisiones que le causan obstáculos internos.
Pero, no obstante estas divisiones, el movimiento ha logrado
cumplir con un requisito vital: ha convertido el dolor privado de
las familias en un elemento que ha generado apoyo a los dere
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chos civiles y humanos de la gente que vive en la zona fronteri
za. Este logro no es poca cosa en un mundo con tanto sufrimien
to, tanta pobreza y tanta violencia diaria. Aunque esta
transformación del dolor privado en un bien público reproduce
muchas más contradicciones, también ha producido una protesta
a nivel internacional en contra de la violencia y la impunidad de
las autoridades que la permiten. Las mujeres que protagonizan
Ni Una Más no tienen un camino fácil: no se pueden ignorar las
divisiones entre ellas, ni los problemas serios que ilustran; y no
pueden ignorar la violencia que continúa y la impunidad que
persiste. Dentro de sus pasos, de sus pancartas, de sus palabras y
de sus caras, vistas por todo el mundo, la mujer pública vive.
B
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C apítulo 3
C lara E ugen ia R ojas B lanco *

(Re)inventando una praxis política
desde un imaginario feminista
[C]ada una de nosotras estamos aquí porque, de una ma
nera u otra, compartimos un compromiso con el lenguaje,
con el poder del lenguaje, y con el reclamo de ese lenguaje
que ha sido utilizado en nuestra contra. En la transforma
ción del silencio en lenguajey acción, es vitalmente necesario
que cada una de nosotras establezca y examine su función
en esa transformación,y el de reconocer nuestra contribución
como vital...**
A u d r e L o r d e , Cáncer Joumals

I n t r o d u c c ió n

tomo como punto de partida un enfoque
feminista en retórica crítica y ofrezco una reflexión en torno
al uso, abuso y desuso de las prácticas simbólico-discursivas1 de
las mujeres en las esferas políticas. Este enfoque tiene el poten
cial de abrir otra óptica para entender y revalorar la manera
como las mujeres explicamos, negociamos, resistimos o accede
mos a los discursos del poder, en el proceso de (re)construir2 una

E

n e s te en sa y o

*Este ensayo es parte de la reflexión inicial de mi tesis doctoral titulada: The Rhetoric
of Dismissal: Theorizing the Fronteriza/Juarenses Activism from a Feminist Rhetorical Perspective
( n m s u , mayo de 2006).
**En todos los casos de textos en inglés, la traducción es de la autora.
‘La preeminencia de las prácticas simbólicas-discursivas, para mejor entender la
dinámica social y política, adquiere una mayor visibilidad en estas últimas tres décadas
con el giro lingüístico-cultural que dan las/os teóricos/as de-constructivistas y posestructuralistas. Entre las primeras que revaloran el análisis de las interacciones discursivas,
podemos mencionar a Julia Kristeva (en Barthes, 1981) sobre todo por su enfoque en
los procesos discursivos como prácticas significativas que rebasan la función meramente
lingüista del lenguaje.
2E1 enfoque de la crítica feminista del lenguaje argumenta la necesidad de interrumpir
y de (re)apropiarnos del lenguaje de tal manera que nos sirva a las mujeres para explicar
nuestra visión del mundo. Bajo esta premisa, reutilizo la figura lingüística del prefijo entre
[83]
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posición coyuntural como sujeto o persona política que piensa,
habla y escribe con voz propia.
Entonces, a partir de mi posición geopolítica coyuntural
como fronteriza-juarense3 de la clase media “ilustrada” ofrezco
un análisis tentativo para empezar a entender las estrategias
políticas utilizadas -o no- por las mujeres activistas de Ciudad
Juárez en el transcurso de su participación en las demandas de
justicia durante el develamiento del feminicidio4 en esta comuni
dad. El objetivo primordial de esta reflexión es el de problematizar el quehacer político de las mujeres, desde la experiencia
vivida por las mujeres juarenses.5 En este caso, mi ensayo gira en
torno a la siguiente tesis: las mujeres debemos reinventar nues
tro quehacer político desde un imaginario feminista que nos
permita desarticular a los centinelas de la cultura patriarcal6 presen
paréntesis para remarcar el proceso activo del lenguaje como institución sociocultural.
Esta remarcación significa que ningún proceso simbólico social y políticamente en uso
contextualizado es lineal o fijo, pues se encuentra en una constante negociación, lo que
da sustento a las prácticas significativas. Por tanto, cuando yo escribo “(re) apropiarnos”
señalo que en cualquier circunstancia o proceso estamos constantemente apropiándonos
y reapropiándonos del lenguaje de manera contingente y situacional. De esta manera, se
ilustra la complejidad de los procesos políticos y su representación en el lenguaje.
3Considero necesario asumir la responsabilidad ético-política de esta posición social
y geográfica que enmarca mi mirada. Así, esta mirada marca diferencias socialmente
construidas -regionales, nacionales e internacionales-; diferencias que han tenido y tienen
implicaciones sociales, políticas y culturales. Por ejemplo, históricamente, la diversidad de
las mujeres que vivimos en Ciudad Juárez se ha silenciado -nacional e internacionalmen
te- por medio de un proceso de estereotipación negativa que nos construye simbólicamente
como “sueltas, libertinas, prostitutas, ignorantes o víctimas”, entre otras muchas categorías
devaluatorias. Cabe mencionar que aunque la intensidad de los estereotipos negativos
hacia las juarenses depende del posicionamiento de clase de las mujeres de la localidad,
este proceso siempre está presente.
4En un periodo de diez años (1993-2003) se devela el asesinato de cientos de mu
jeres -de los sectores más vulnerados de la comunidad- encontradas en diversos puntos
de la ciudad. La investigadora por El Colegio de la Frontera Norte, Julia Monárrez, es
quien sistematiza teórica y metodológicamente el evento del feminicidio en Ciudad Juárez.
Asimismo, nos brinda una discusión teórica acerca de la necesidad social y política de
definir y comprender los asesinatos de mujeres como feminicidio. Véase, Julia E. Monárrez,
“Feminicidio sexual serial en Ciudad Juárez: 1993-2001”, Debate Feminista, 13:25, 2002; “La
Cultura del feminicidio en Ciudad Juárez, 1993-1999”, Frontera Norte, 12: 23, 2000.
5Doy por sentado que la impunidad, la corrupción, y la minimización por parte
de las instancias de procuración de justicia, específicamente hacia los derechos de las
mujeres y las niñas, fueron límites estructurales de sobra conocidos y denunciados por
múltiples actores de la sociedad.
6Acuño esta frase para referirme a los procesos de autorregulación en los que nos
embarcamos las mujeres para no encarar nuestros silencios en torno a nuestra propia
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tes en nuestro imaginario y representados en nuestro quehacer
privado y político, porque de 110 hacerlo corremos el riesgo de
seguir reproduciendo y reforzando las prácticas que histórica
mente nos han mantenido en condiciones de subordinación, en
menor o mayor grado.
En este sentido, y siguiendo los planteamientos de Gerda
Lerner (1993), un imaginario feminista depende del desarrollo de
una conciencia feminista, centrada en las siguientes premisas:
1. La conciencia de que las mujeres pertenecen a un grupo
subordinado y que, como parte de ese grupo, ellas han sufri
do daños;
2. el reconocimiento de que su condición de subordinación
no es natural, sino que está socialmente determinada;
3. que debe construir un sentido de hermandad entre muje
res; y
4. la definición autónoma por parte de las mujeres de sus
metas y estrategias para cambiar su condición; y el desarro
llo de una visión alternativa en el futuro (274-275).
En principio, discuto que el acto del feminicidio como la más
trágica y extrema expresión de la violencia de género se manifes
tó en un lugar y un espacio en donde el imaginario feminista era
casi inexistente, si no es que inexistente; en donde la violencia de
género era ya una práctica naturalizada. Consecuentemente, las
mujeres que vivimos en Ciudad Juárez no estábamos preparadas
para enfrentar los silencios históricos en relación con los derechos
de las mujeres y las niñas en esta comunidad, para comprender
que esos silencios quedaron impresos en los cuerpos de las niñas
y mujeres asesinadas, ni para entender la urgencia de poner estos
silencios a discusión pública desde un imaginario feminista. Las
mujeres, principalmente las que participamos en menor o mayor
grado en las demandas públicas por la justicia, no teníamos ni
opresión y en relación con los modos en que involuntariamente -las mujeres- reproducimos
las prácticas patriarcales hacia otras y otros que forman parte de las/os históricamente
excluidos por estructuras hegemónicas.
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tenemos la agencia discursiva e ideológica para articular, en voz
y alianza, acciones y discursos contrahegemónicos.
Para entender cualquier interacción o controversia política
entre los diferentes individuos o grupos de la sociedad, nece
sariamente tenemos que pensar en las posibilidades y los lími
tes de la agencia que tiene cada cual. En este sentido, agencia
se entiende como los medios materiales o ideológicos disponi
bles o requeridos para promover acciones de intervenciones
sociales o políticas. Esta posibilidad, así como los límites, están
determinados -en mayor o menor medida- por la posición social
de las personas o los grupos, pues los medios y los recursos no
están distribuidos de manera equitativa. Si bien todas/os pode
mos tener algún tipo de agencia, no todas las personas tienen la
agencia requerida para avanzar cuestiones de justicia, sobre todo
en situaciones de crisis, en donde en muchos de los casos se
tiene que improvisar. Grossberg (1996) problematiza la cuestión
de la agencia y argumenta que:
[L] as preguntas acerca de la agencia incluyen las posibilida
des de acción como intervenciones en el proceso por medio
del cual la realidad está continuamente siendo transformada
y el poder ejercido...En términos de Marx, la pregunta en
torno a la agencia es el problema de comprender cómo las
personas construyen la historia en condiciones que no son
obra suya...la agencia involucra relaciones de participación y
acceso, la posibilidad de moverse hacia sitios específicos de
actividad y poder, así como pertenecer a ellos de tal manera
que se puedan ejercitar sus poderes...la cuestión de la agencia
es, entonces, cómo el acceso, la inversión o participación
(como estructura de pertenencia) están distribuidas dentro
de territorios específicos y estructurados...la agencia es un
problema humano definido por las articulaciones de las po
siciones del sujeto y sus identidades a lugares y espacios es
pecíficos, campos de actividad en territorios socialmente
construidos... (99-102).
Por tanto, y siguiendo esta línea de pensamiento, considero
que la (im)posibilidad de agencia discursiva e ideológica de la
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que disponemos las mujeres que participamos en procesos de
demandas publicas-políticas determina el que seamos escucha
das, revaloradas e incluidas en la toma de decisiones políticas
que tienen que ver con la justicia hacia las mujeres y las niñas.
Igual se puede afirmar con relación a las demandas de cualquier
otro grupo históricamente excluido como son los grupos étnicos,
las minorías sexuales, los discapacitados, entre otros. En el caso
específico de este ensayo, me enfocaré en el análisis de los lími
tes y posibilidades de la agencia discursiva (oral, escrita, visual)
e ideológica (modos de pensar o de interpretar) visibles pública
mente durante el proceso de lucha por la justicia, por parte de
las mujeres -activistas o no-, ante el develamiento del acto del
feminicidio. Esto con el fin de ilustrar la necesidad de construir
una praxis política centrada en un imaginario feminista, tesis
que guía este ensayo. Sin embargo, primero presento el marco de
mi argumento apuntalado por varios enfoques de la crítica femi
nista del lenguaje, los cuales nos ofrecen reflexiones acerca de
la necesidad de (re) construirnos de manera intencional y es
tratégica como agentes sociales o sujetos a partir del reconoci
miento de nuestra posición en el mundo y nuestros recursos -o
ausencia de éstos- tanto simbólicos como materiales, a más de
(re)definir y (re)orientar nuestras prácticas discursivas sociopolíticas de manera reflexiva y estratégica.
E

n m a r c a n d o e l p o d e r d e l l e n g u a je

feminista del lenguaje ha sido parte medular de la
agenda política de los feminismos contemporáneos. Esta crítica
abarca múltiples perspectivas, pues el lenguaje como sistema de
representación se entiende como una institución social y cultural
que impacta de manera importante en la política de la construc
ción y representación social de las identidades.
Deborah Cameron (2002) afirma que aun cuando los puntos
de vista feministas en relación al poder del lenguaje se caracteri
zan por su complejidad y su heterogeneidad, el objetivo primor
dial está centrado en la posibilidad de crear nuevas formas de
L a c r ític a
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expresión (oral, visual y escrita) que representen el modo de co
nocer el mundo a partir de la experiencia y problemática de las
mujeres. Además, la autora confirma que dentro de la crítica del
lenguaje, la voz y el silencio han sido metáforas muy poderosas
en el discurso feminista, que se han utilizado de múltiples mane
ras para dilucidar los modos en que a las mujeres se les ha nega
do el derecho o la oportunidad de expresarse libremente.
Por su parte, Marjorie DeVault (1999) coincide en afirmar
que el análisis de la metáfora del silencio ha sido una preocupa
ción feminista caracterizada por múltiples enfoques, pero que
básicamente las metáforas de silencio y silenciamiento han sig
nificado la exclusión de las mujeres de la producción cultural y
la ausencia de perspectivas basadas en las experiencias de las
mujeres de las tradiciones culturales y disciplinarias tradiciona
les. Sin embargo, DeVault puntualiza que, hoy en día, los enfo
ques feministas que centran sus puntos de vista sólo en la pre
misa de que, “las mujeres han sido silenciadas; el feminismo se
opone al silenciamiento de las mujeres” (177) resultan ya limi
tados, pues se deben analizar detalladamente los contextos so
cio-culturales en los que se dan estos procesos. Además, nos
explica que aun cuando en general el término de silencio se re
fiere a una “ausencia” -la ausencia de voz, concretamente del
sonido del habla- y que algunos usos feministas del término lo
utilizan de manera cercana a este significado, otras teóricas fe
ministas utilizan este concepto de manera metafórica, tomando
como punto de partida situaciones concretas en donde “no ha
blar” o permanecer en silencio también puede significar lo si
guiente: “,..[N]o estar presente, no participar o no escribir, ha
blar o escribir, pero no ser escuchada; hablar o escribir pero ser
ignorada o ridiculizada; hablar o escribir sin aplomo o autode
terminación; hablar o escribir sin autenticidad; hablar o escribir
de manera limitada acerca de ciertos temas, en ciertos lugares,
tiempos y situaciones; hablar o escribir de manera efímera o
precaria” (177).
Asimismo, el proceso de silencio se refiere no sólo al hecho
de no hablar, sino a los procesos de censura, marginalización,
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trivialización, SLibordinación, minimización y otras múltiples
maneras de excluir o de invisibilizar a las/os otras/os. Cabe men
cionar que la mayoría de los enfoques feministas relacionan la
metáfora del silencio con la (im)posibilidad de tener voz, que en
este caso implica la posibilidad de ser incluida o reconocida. Sin
embargo, otras estudiosas de los procesos de comunicación afir
man que no debemos soslayar el hecho de que el silencio no
siempre es impuesto o aceptado, que así como es utilizado por
los poderosos para borrar simbólicamente a otros/as, también
puede ser un acto de resistencia (Claire, 1998; Glenn, 2004).
En este orden de ideas, el enfoque feminista en comunica
ción y retórica crítica parte de la premisa de que el lenguaje en
cualquiera de sus formas, incluyendo el silencio, nunca es ino
cente, pues siempre es parte intrínseca de las relaciones de poder.
Estos planteamientos se enfocan en la coyuntura entre lenguaje,
género y poder, tomando como punto de partida la construcción
social de la desigualdad de género y sus (re)articulaciones discur
sivas con diversas categorías socialmente construidas como las
de raza, clase, habilidad, edad, entre otras.7
Desde este punto de vista, las/os estudiosas/os del proceso
de la comunicación publica-política proponen desmitificar y
rearticular el concepto de “retórica” -práctica discursiva centra
da en el proceso de la persuasión y de la intencionalidad. Esto
con el objeto de exponer y revalorar las diferencias en el uso y
abuso del lenguaje -de hombres y mujeres- como producto de
una diferenciación sociocultural construida a través de la socia
lización y del posicionamiento en las relaciones de poder social
y no como algo “esencial o natural” de tal o cual persona o gru
po. Así que el entender el proceso retórico solamente a nivel de
7A fin de ampliar esta discusión véanse a B. Biesecker, 1989.“Rethinking the rhe
torical situation from within the thematic of difference”, Philosophy and Rhetoric, 1989,
25, pp. 140-161; Campbell, K.K. (1973). “The rhetoric of women’s liberation: An
oxymoron” Quarterly Journal of Speech, 59, 1993, pp. 74-86; S. Foss, C. Griffin y K. Foss
Feminist Rhetorical Theories Thousand Oaks, Sage, 1999; S. Jarrat y N. Reynolds. “The
splitting image: contemporary feminisms and the ethics of ethos”, en James Baumlin y
Tita F. Baumlin (eds.) Ethos: New Essays in Rhetorical and Critical Theoty, Southern Dallas,
Methodist University Press, 1994, pp. 37-64.
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una práctica demagógica y de manipulación política nombrada
y ejercida por los poderosos occidentales por más de 2,500 años,
desdibuja el potencial político de una práctica discursiva que
históricamente nos ha señalado quiénes tienen el poder de escri
bir, hablar y silenciar, por lo tanto de nombrar, definir y (des)
legitimar a otros/as en las esferas públicas-políticas. Por lo que
se plantea la reapropiación de las herramientas discursivas -in
cluyendo los medios-, que históricamente han sido utilizadas
para excluir la multivocalidad de las/os que no cumplen con las
expectativas de los grupos hegemónicos.
De esta manera, entender el proceso retórico nos abre la
posibilidad de exponer y desarticular las prácticas discursivas
dominantes que nos mantienen simbólicamente atrapadas en la
dinámica de un poder vertical y autoritario, pero también nos
abre la posibilidad de rearticularlo a una práctica política eman
cipadora que utilice el potencial de la persuasión y la intencio
nalidad para reinventar nuevos procesos de significación. Y aun
cuando asumo que siempre se da la posibilidad de resistencia,
las mujeres no podemos perder de vista el hecho de que existen
concentraciones de poder que refuerzan y reproducen los discur
sos de sentido común con relación al ser y al deber ser de las
mujeres (i.e. los medios de información y las instituciones reli
giosas), y que a pesar de que las mujeres hemos podido “resistir
y negociar” las estructuras, nuestro objetivo político sigue siendo
trastocarlas y cambiarlas.
Ante la posibilidad de empezar a contestar los silencios des
de una práctica feminista, Audre Lorde (1980) nos advierte que
sólo examinando nuestros silencios podemos aspirar a construir
una relación solidaria entre mujeres dirigida a cambiar la cultura
dominante. Ella afirma que si bien es cierto que existen múlti
ples diferencias de raza, etnia, clase y edad entre nosotras, no
son las diferencias las que nos separan. Lo que nos separa, según
Lorde, es nuestra negativa de reconocer y revalorar esas diferen
cias, así como la de examinar las distorsiones que resultan de no
nombrarlas y el de no asumir nuestra corresponsabilidad de sus
efectos en las expectativas y comportamiento humano.
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( R e )SIGNIFICANDO EL QUEHACER POLÍTICO
DE LAS FRONTERIZAS-JUARENSES

Lo a n t e r i o r nos obliga, por un lado, a (re) conceptuar nuestro
quehacer político partiendo de un proceso de reflexión crítica
que tome como punto de partida nuestra experiencia durante los
acontecidos asesinatos. Se perfila como urgente una reflexión en
torno a las prácticas comunicativas utilizadas -o no- por las
mujeres en las esferas públicas o políticas, que muestren los lí
mites y las posibilidades de construir la agencia necesaria para
poder articular nuevas prácticas de significación que enlacen
nuestra posición de género con el saber y el poder. Asimismo,
considero necesario profundizar nuestro análisis en torno a la
aparente imposibilidad de ser reconocidas como personas políti
cas con voz propia, dentro de una cultura política tradicional
mente patriarcal. En esta cultura, el reconocimiento de nuestra
voz política se encuentra siempre sujeta a un proceso de
(in)visibilidad de acuerdo con la conveniencia de los grupos
hegemónicos, representados -principalmente aunque no de ma
nera exclusiva- por los partidos políticos. Una mirada diacrónica
y meramente descriptiva del proceso de activismo de las mujeres
en Ciudad Juárez durante los años de protestas públicas corro
bora las limitaciones de la agencia discursiva e ideológica de las
que participamos, en mayor o menor medida, en esa confronta
ción pública: en otras palabras, nuestra aparente inexperiencia
política. Lo que no es evidente y que sin embargo marcó los lí
mites y posibilidades de intervención en la falta de decisión y
disimulo político en relación con los asesinatos y desapariciones,
es la manera como el género y su articulación con otras identi
dades socialmente construidas (i.e. clase, región, raza) marcó los
vaivenes de poder no sólo entre las mujeres y hombres que de
tentaban -y detentan- el poder, sino entre las mujeres. Y es éste
“entre mujeres” que atañe a esta reflexión, nos muestra a las
mujeres de qué manera influyen en nosotras lo que yo llamo los
“centinelas de la cultura patriarcal”, los cuales no nos dejan
construir un imaginario feminista.
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En principio, esta aparente inexperiencia política es sólo uno
de los más profundos sedimentos de la inequidad de género. Es
el efecto de una larga historia de exclusión y de una presencia
subordinada de las mujeres del poder político, así como de la
ausencia de la problemática de las mujeres en las esferas de
deliberación política. La mayoría de las mujeres mexicanas no
hemos tenido, ni tenemos, fácil acceso al discurso público como
práctica política, ni a las herramientas que se requieren para
participar de manera igualitaria en las esferas de deliberación
pública-política (Tarrés, 1998). Desde las premisas de la retórica
crítica feminista, la gran mayoría no tenemos los espacios (me
dios de información), la competencia para codificar (prácticas
discursivas orales, escritas, simbólicas), ni para decodificar o
interpretar los procesos de significación que siguen limitando la
expresión de la diversidad entre mujeres, así como las maneras
de entender y de explicar nuestra posición en la sociedad.
La ausencia o limitación de agencia discursiva se puede exa
minar por medio de la paradoja entre ejercer una voz política, o
en su defecto permanecer en silencio, la cual contribuye al pro
ceso de (in) visibilidad política de las mujeres. Este énfasis nos
abre otra óptica para entender y revalorar la manera como las
mujeres (re)negociamos, oponemos, o nos resistimos a los dis
cursos del poder, en el proceso de (re)construir una posición
coyuntural a partir de la cual se nos reconozca como personas
políticas con voz propia. Entonces, examinar la relación entre
voz y silencio como un proceso de comunicación política está
inevitablemente entretejido en el quehacer político de las muje
res. Tampoco podemos soslayar que la (re)significación de la voz
y el silencio como actos de expresión política pueden, en deter
minadas circunstancias, significar procesos de resistencia y de
emancipación -nuestra y de otras/os- y que en otros eventos
puede contribuir a silenciarnos. De igual manera, paradójica
mente, aunque el silencio nos puede (des)empoderar, anular o
excluir, en otras ocasiones puede “hablar” más que miles de vo
ces juntas. En este sentido, el concepto de “voz” se entiende más
allá de un “acto del habla”; se contempla como un proceso de
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expresión verbal, escrita, o simbólica que tiene implícita la retó
rica del silencio como posibilidad.
Asimismo, el análisis de la simultaneidad y complejidad de
la voz y del silencio de nuestro quehacer político como feminis
tas nos permite, en primera instancia, exponer los modos en que
las prácticas discursivas dominantes (i.e. los medios masivos) nos
interpelan y nos posicionan simbólicamente dentro de un proce
so de (in)visibilidad en las esferas de deliberación política. Sin
embargo, este enfoque también nos permite visibilizar el queha
cer político específico de las mujeres. En este sentido, que es el
que atañe a esta reflexión, nos muestra no sólo nuestros aciertos
y nuestras buenas intenciones, sino también nuestras posibles
complicidades -intencionales o no- en el aparente silenciamiento
propio y de otras, así como de otros grupos marginados. Es en
tonces menester problematizar, exponer y analizar los procesos
de visibilidad e invisibilidad de las mujeres en los procesos de
negociación política con (re)significar nuestras (im)posibilidades
de agencia.
I n c l u s ió n ( i n ) s u b o r d in a d a

El p r o c e s o d e (in)visibilidad de las mujeres mexicanas en las es
feras públicas-políticas ha sido ampliamente documentado por
investigadoras mexicanas.8 Si bien estos estudios no están centra
dos en el análisis de la comunicación política per se, la paradoja
de la relación entre voz y silencio es parte tácita de éstos. Las
investigaciones del quehacer político en torno a la participación
política de las mujeres, han abierto importantes espacios de in
vestigación y discusión teórica con relación a las exclusiones y
los procesos de negociación y resistencia que realizan diversos
sectores de mujeres en México. En general, han documentado
8Entre otras, M. L. Tarrés, La voluntad de ser mujer: Mujeres en los noventa, México,
Colegio de México, 1 9 9 8 ; Esperanza,Tuñón, Mujeres en escena: de la tramoya al
protagonismo, México, p u e g - u n a m , 1 9 9 7 ; Dalia, Barrera B. “Ser panista: Mujeres de las
colonia populares de Ciudad Juárez”, en A.Massolo (comp.) Los medios y los modos, Méxi
co, piem -E1 Colegio de México, 1 9 9 4 ; A.M. Fernández Participación política: Las mujeres en
México al final del milenio, México, piem -E1 Colegio de México, 1 9 9 9 .
piem -E1
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que la participación social y política de la mayoría de las mujeres
se circunscribe a las organizaciones sectoriales o comunitarias,
cercanas a las actividades que desempeñan y dirigidas a la admi
nistración de los problemas sociales en torno a la actividad que
desempeñan (Tarrés, 1992). Además, han expuesto la ausencia
de una presencia significativa de las mujeres -sobre todo con
enfoque de género- en los procesos de participación de política
institucional, más allá de ser objeto manipulable y aparentemen
te indispensable de las estructuras de apoyo en los procesos
electoreros o como ventrílocuas -intencionalmente o no- de la
cultura patriarcal partidista.
De hecho, aunque las mujeres mexicanas hemos sido parte
de los procesos sociales y políticos, históricamente se nos ha -y
nos hemos- incluido de manera subordinada, lo que ha limitado
nuestra capacidad de participar en la toma de decisiones políti
cas, principalmente en las decisiones que inciden en nuestra
problemática de género. Por ejemplo, en su planteamiento acer
ca de la posibilidad de reconstruir la posición de las mujeres en
las esferas políticas, Tarrés (1998) afirma que aun cuando la
participación social y pública de las mujeres mexicanas es real y
estable, esta actividad no se caracteriza por participar en la po
lítica tradicional, la cual pone más hincapié en el manejo del
poder y el discurso. Reconoce que el que las mujeres no partici
pen en las esferas del debate político es un problema no resuelto
que limita la construcción o reconocimiento de la ciudadanía de
las mujeres.
Por su parte, Griselda Gutiérrez (2002) explica que la re
construcción de la voz política de las mujeres depende, en pri
mera instancia, del reconocimiento público (entre nosotras y por
otros/as) de su calidad de individuo o persona, “...que supone
una concepción integral, que lo mismo alude a un equilibrio
entre las dimensiones intelectiva, práctica, moral, emocional, las
cuales constituyen a los seres humanos, que a un equilibrio entre
la capacidad de individuación y de socialización...” (81). De
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acuerdo con esto, el reconocimiento público nos da la posibili
dad de identificarnos y posicionarnos como sujeto versus objeto
en las (re) articulaciones simbólicas y discursivas de las esferas
públicas-políticas y ser reconocidas como personas con la capa
cidad de pensar y hablar por nosotras mismas.
Por ejemplo, otra de las prácticas persuasivas por demás
cotidianas para silenciar a otras/os es la de estereotipar de ma
nera verbal, escrita o visual, pues es un recurso que naturaliza y
fija barreras o divisiones simbólicas que a su vez establecen lími
tes entre lo aceptable y lo no-aceptable, entre nosotras/os y el
otro/a; contribuye a reforzar los lazos de los que se considera
“normal” en una comunidad y manda al exilio simbólico al/a
otro/a, a fin de mantener y reproducir el orden simbólico hegemónico. Este poder simbólico promueve las actitudes personales
y colectivas de marcar, asignar, clasificar, excluir o silenciar a
personas, eventos u objetos (Hall, 1997).
De manera específica, Julia Tuñón (1987) analiza el proceso
de construcción de estereotipos en torno a la identidad de las
mexicanas y dice que nuestra identidad está simbólicamente li
mitada por la asignación de tres roles simbólicos basados en tres
símbolos femeninos prominentes en el imaginario social de la so
ciedad mexicana: la Malinche, que representa la vendida o la
prostituta; Sor Juana Inés de la Cruz, la feminista e intelectual
disciplinada y aislada por el patriarcado clerical; y la virgen de
Guadalupe, que representa la sumisión, la pureza, la maternidad
y lo doméstico. A estos marcadores sociales, yo incluyo el de
“lugar”, que en el caso específico de las fronterizas-juarenses
constriñe aún más estos límites, pues nuestra identidad social
está simbólicamente sobredeterminada por el estigma de vivir en
un lugar socialmente reconocido como “impropio e inmoral”.9
Esto ha propiciado que el escrutinio ideológico nacional e inter
9Para un análisis más amplio sobre la problemática de este proceso de construcción
social, véase Socorro Tabuenca, “Baile de fantasmas en Ciudad Juárez al final/principio
de milenio”, en Boris Muñoz y Silvia Spitia (eds.), Más allá de una Ciudad Letrada
Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, Universidad de Pittsburg, 2003;
y Jorge Balderas, Mujeres, antros y estigmas en la noche juarense, Colección Solar, Instituto
Chihuahuense de la Cultura, Chihuahua, 2002.
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nacional nos construya simbólicamente al través de la victimización, el libertinaje y la prostitución, consecuentemente nuestra
persona política se contamina y nuestra voz política se desvirtúa
o se borra y, en el peor de los escenarios, es apropiada como el
pathos de la retórica demagógica en los discursos partidistas.
Por tanto, la construcción simbólica de lo que significa ser
juarense o ser mujer que vive en Juárez, nos pone en el predicamen
to de aceptar las consecuencias materiales (la violencia pública) por
vivir en un lugar impropio para mujeres, o en su defecto circuns
cribir nuestra actividad a ciertos lugares considerados como “pro
pios” para mujeres que se perciben como decentes, como lo son
la esfera doméstica, áreas de trabajo o clubes sociales de repro
ducción de normas culturales y que se recrean, en mucho, por
un proceso de autorregulación de la mismas mujeres. Entonces,
examinar la relación entre voz y silencio como un proceso de co
municación política nos permite (re) significar la voz y el silencio
como actos de expresión política de las mujeres y en el proceso nos
ilustra de qué manera aparecen y reaparecen los centinelas del pa
triarcado como barreras ideológicas que nos impiden construir de
manera autónoma un futuro alternativo desde la experiencia de las
mujeres. Siguiendo este orden de ideas, en las siguientes seccio
nes examino algunas de las prácticas políticas realizadas por las
mujeres activistas en el proceso de confrontación pública entre
las activistas en apoyo a las/os familiares de víctimas y las auto
ridades. Analizo las implicaciones de la voz y el silencio públicopolítico, que a mi modo de ver, muestran de manera contingente
la ausencia de un imaginario feminista y la presencia de los cen
tinelas patriarcales. Delimito mi análisis a lo que yo considero
los momentos más visibles de la protesta, los cuales ubico en un
periodo de 1995-1999.
En primera instancia, describo el proceso de retórica reactiva
versus la retórica proactiva, como discursos persuasivos con el
potencial para perpetuar o terminar con los silencios de nuestra
voz política. Enseguida y basada en la teoría de la “dialéctica de
la tragedia” de Burke (1975: 30) expongo mi análisis en tres
momentos entretejidos y que sólo por razones operativas las
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describo de manera independiente: pathema -sufrimiento, silen
cio, desgracia y pasividad-, a poiema -acción, protesta, acto o
manifestación- y finalmente a mathema - lo aprendido, la re
flexión, la idea y posible reinvención.10
En principio, discuto que si bien múltiples factores han con
tribuido para desalentar una-participación más solidaria entre y
hacia las mujeres de Juárez, las estrategias retóricas que se dieron
entre los actores involucrados, durante los primeros años de la
confrontación, influyeron de manera importante en la sedimenta
ción de los silencios oficiales, en el aparente borramiento de la voz
política, tanto de las familias como de las activistas, en el estable
cimiento de un proceso de aparente “normalización” de los
hechos ante la comunidad, así como en la imposibilidad de posicionar y avanzar una agenda feminista.

Los SILENCIOS COMO PRÁCTICA DE SIGNIFICACIÓN
Hace m á s d e 14 años quedaron de manifiesto los silencios en
torno a los derechos de las mujeres y de las niñas en Ciudad
Juárez. Las consecuencias materiales del discurso patriarcal-mi
sógino articulado con procesos de discriminación de raza, clase
y región -histórico en nuestra sociedad- quedaron impresos en
los cuerpos asesinados de cientos de jovencitas de escasos recur
sos económicos. Durante la revelación de los feminicidios se
expuso y confirmó una larga historia de impunidad, negligencia
e injusticia social hacia las mujeres practicada por un sistema
judicial corrupto y perpetuada de manera rutinaria por un am
biente misógino reforzado por múltiples actores sociales -muje
res y hombres- en esta comunidad fronteriza. En este proceso,
aparentemente paralizante, diversos grupos de mujeres, durante
aproximadamente diez años resistieron y confrontaron las prác
ticas patriarcales -simbólicas y materiales-, como part ¡ci pan tes
directas de una historia extremadamente estresante, trágica y
10Para una explicación detallada de esta teoría, véase Clara E. Rojas. “La retórica
del menosprecio”, En las Fronteras, núm. 6, otoño de 2006, Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez, 2006, pp. 5-8.
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compleja que ha propiciado un gran desaliento y escepticismo
entre las mujeres que se atrevieron a confrontar las concentra
ciones de poder.
Gayatri Spivak (1988) explica que en un momento de anta
gonismo social se visibiliza un proceso de confrontación de las
estructuras sociales y políticas que propicia articulaciones coyunturales, tanto de oposición como de recuperación. De acuerdo con
la autora, los momentos de manifestación de una crisis social son
clave, no sólo para oponerse o articularse a los discursos hegemónicos, sino también para (re) construir y promover una práctica
crítica a través de la cual podemos o debemos comprender nues
tra posición en el mundo y en el proceso reconocer la posibilidad
de nuestra complicidad en la recreación y reforzamiento -simbó
lico y material- de los procesos de injusticia social.
La protesta se distinguió principalmente por una retórica
reactiva caracterizada por la confrontación, la denuncia y la
mutua descalificación entre las activistas y las autoridades en
turno. Si bien esta práctica discursiva centrada en la reacción y la
confrontación fue indispensable para interrumpir y exponer los
silencios oficiales sustentados en prácticas antiéticas e inmorales
en torno a los asesinatos, también se desgastó como estrategia
política, desalentando la participación de otros sectores de la so
ciedad, que terminaron silenciando y minimizando no sólo las
demandas de justicia social con cara de mujer, sino también a
las víctimas y sus familias. Según West (2002), la confrontación
constante, durante periodos prolongados, puede llegar a parali
zar la creatividad de la acción política, sobre todo porque se
corre el riesgo de caer en los ritmos y en los modos que van
marcando los discursos dominantes inhibiendo la reflexión y la
creatividad política por parte de los grupos históricamente ex
cluidos de las esferas de deliberación política, en este caso las
mujeres.
Reitero que si bien la confrontación y la denuncia fueron es
trategias políticas necesarias para interrumpir la normalización de
los silencios oficiales, su uso constante e irreflexivo levantó corti
nas de humo que confundieron la causa con el efecto. En otras
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palabras, en esta confrontación se construyó la idea de que los
asesinatos eran la causa de la crisis y no el efecto de un histórico
disimulo hacia los derechos de las mujeres y las niñas en esta
frontera. En ese momento de crisis no contábamos con una agenda
política, menos aún una legislación, centrada en los derechos de las
mujeres y las niñas. Todavía no entendíamos de manera precisa
cómo el género justificaba las prácticas misóginas, por lo que la
violencia de género aparecía normalizada. Por si fuera poco, tam
poco contábamos una agencia simbólico-discursiva que nos per
mitiera ofrecer un quehacer político diferente, apoyado por una
retórica proactiva dirigida hacia una praxis política centrada en el
diálogo, la reflexión crítica y la propuesta entre mujeres dirigida a
potenciar la voz política de las mujeres. En todo este proceso,
nuestras voces fueron minimizadas por los silencios históricos,
pues no supimos leerlos en los cuerpos de las víctimas.
V

o c a l iz a n d o l o s s il e n c io s

El p e r i o d o DE sufrimiento, desgracia y aparente pasividad (pathema) lo sufren en silencio las/os familiares de las víctimas. Durante
este periodo de silencio empiezan a aparecer las incrustaciones de
una impunidad histórica hacia las menos privilegiadas. Las pes
quisas por desaparición de sus hijas por parte de los familiares
fueron ignoradas y minimizadas por las autoridades, durante me
ses. En este proceso de silenciamiento de las autoridades hacia las
familias y las víctimas, los medios locales, principalmente los dia
rios, documentaban, ante la mirada indiferente de la comunidad
uno de los capítulos más escalofriantes de la historia de las muje
res de Juárez. Por lo menos durante los tres primeros años, los
casos se publicaron exclusivamente en la nota roja, fundamenta
dos en una retórica evidentemente patriarcal, promoviendo una
práctica de revictimización y descrédito para las víctimas y sus
familias. Por el hecho de que las fotografías de las niñas y mujeres
asesinadas aparecieran exclusivamente en la nota roja y que se
insinuara que llevaban “una doble vida”, bastó para que grandes
sectores de la comunidad las construyera simbólicamente como
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“culpables”. Algunas activistas locales confrontaron a los medios
y lograron que los casos salieran de la nota roja. Sin embargo, los
casos siguen sometidos a procesos de visibilidad e invisibilidad
perpetuados por los medios locales, dependiendo del nivel del
escándalo o la controversia del momento.
De hecho, los casos de las víctimas salen a luz pública, como
un posible patrón de desapariciones y crímenes dirigidos hacia
mujeres jóvenes y de escasos recursos económicos, a raíz de las
denuncias conjuntas hechas por algunas de las participantes del
Grupo 8 de Marzo, por investigadoras/es del Programa Univer
sitario de Estudios de Género de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez y por el Comité Independiente de Chihuahua
Pro-defensa de los Derechos Humanos, quienes documentan y
analizan precisamente las desapariciones y asesinatos publicados
en la nota roja de los diarios locales.
Es a partir de ese momento cuando inicia la etapa de la
acción o confrontación pública (poiema). Las activistas locales
denuncian la negligencia de autoridades con relación a las
desapariciones y las investigaciones de los crímenes ya come
tidos, casi un año después. Como respuesta, las autoridades
estatales y municipales (representadas por el p a n ) reaccionaron
con una campaña de descrédito hacia las víctimas, sustentadas
en nociones patriarcales “del ser y el deber ser de la mujer”.
Apoyados por los silencios o declaraciones tendenciosas de los
grupos hegemónicos locales, las autoridades difunden declara
ciones dirigidas a “culpar a la víctima”, estereotipando a las
jovencitas asesinadas como “sueltas, libertinas y/o prostitutas”
y aduciendo que las víctimas habían incitado a los asesinos por
su manera de vestir y por andar en la calle a “deshoras” (Tabuenca, 2003)."
La promoción de estas ideologías conservadoras, minimizan
y silencian a la víctima como la “otra” la que “no es” igual a las
“ En el libro El silencio que la voz de todas quiebra, escrito por un grupo de mujeres
periodistas locales, se documentan testimonios con el objetivo de (re) construir la identidad
de algunas de las víctimas. Ellas afirman que la mayoría de las víctimas se dirigían a sus
trabajos, o a la escuela, por lo que vestían ropa de trabajo o uniformes.
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demás mujeres de Juárez. La crisis deja de manifiesto un discurso
oficial patriarcal que a fin de silenciar la impunidad y su incapa
cidad para resolver los casos, capitaliza los discursos de discrimi
nación clasista y de género. La constante insinuación de que las
víctimas llevaban una “doble vida”, que no eran de Juárez, que
eran pobres, morenas, del “sur” construye -a nivel local- la creen
cia de una supuesta otredad. Me aventuro a afirmar, que esto
influye, en mayor o menor medida, para que muchas mujeres de
las clases medias y privilegiadas de la comunidad para promover
el no reconocimiento de la otra, por lo que nunca se dio un
proceso de identificación que facilitara la solidaridad entre mu
jeres, mucho menos de la comunidad en general. De esta forma,
se evidenció la (re)articulación de un discurso oficial con los
discursos discriminatorios de género y clase, con tintes eviden
temente racistas ya presentes en el imaginario social. Paradójica
mente, los discursos hegemónicos con los que se devaluó a las
víctimas, se construyeron con los mismos estereotipos que se
han aplicado históricamente para describir la supuesta “livian
dad” de las mujeres juarenses.
Algunas activistas confrontaron públicamente el discurso
oficial representado por el Partido Acción Nacional y a los me
dios locales como misóginos y patriarcales, acusándolos de revictimizar a las víctimas. Sin embargo, a pesar de las protestas, ni
las autoridades en turno, ni los periódicos aclararon los estereo
tipos, por lo que nunca se reivindicó públicamente el ethos de las
jovencitas ante la comunidad. En consecuencia, al no saber sus
nombres, o cualquier otra información que nos hablara de su
identidad, de su historia, de sus conexiones con la comunidad,
las víctimas empiezan a ser construidas simbólicamente, local,
nacional e internacionalmente en un vacío de “las muertas de
Juárez”, sin referentes reales, que las posicionen como ciudada
nas con derechos. Así, a pesar de ser tema público, las niñas y
las mujeres asesinadas son silenciadas a través de las voces pú
blicas. Así, el eufemismo de las “muertas” de Juárez se convirtió
en un referente simbólico -nacional e internacional- para refe
rirse a las niñas y mujeres que fueron brutalmente asesinadas por

(RE)INVENTANDO UNA PRAXIS POLÍTICA

103

su condición de género. Aunque no de manera intencional, el
eufemismo desdibuja el hecho que no murieron por causas na
turales, ni de manera circunstancial. Aparentemente, este eufe
mismo también colocó simbólicamente a todas la mujeres de
Juárez en un vacío de victimización y de aparente silencio, lo que
propició que muchas otras mujeres juarenses preguntaran: ¿Por
qué no se habla también de las vivas?
Si bien durante los primeros años de la confrontación (19951999) se manifestó una participación muy importante por parte
de muchas mujeres de la comunidad, quienes colaboramos -di
recta o indirectamente- con las familias de las víctimas con ac
ciones contestatarias hacia las autoridades, las protestas fueron
debilitándose. En sí, la única acción o estrategia persuasiva que
permanece como distintiva de esta protesta social y que se con
virtió en sello del feminicidio, fue la de pintar cruces negras sobre
fondo rosa (obvios matices de género) como símbolo de la injus
ticia y la impunidad. Esta acción fue promovida y realizada por
el Grupo Voces sin Eco, ya desaparecido, y cuya dirigente fue
Guillermina González, hermana de Sagrario, una de las víctimas
de 1998. Así, la iniciativa de este grupo de pintar cruces negras
sobre recuadros rosas en todos los postes de las avenidas de ma
yor circulación en la ciudad y el utilizar el símbolo de la cruz
como metáfora de (in)justicia, motivó a otras activistas a colocar
una cruz en la explanada de la Subprocuraduría de Justicia del
Estado, otra frente a el Palacio de Gobierno en la capital del es
tado de Chihuahua y otra en puente internacional Santa Fe, en
Ciudad Juárez. Este símbolo se convirtió en la única estrategia
política de oposición y resistencia visible y permanente en las
esferas públicas. Sin embargo, cabe mencionar que el impacto
político de este tipo de manifestación simbólica va perdiendo
fuerza con el paso del tiempo, pues depende del factor táctico de
la interrupción de los procesos de “normalización”. El problema
es que fácilmente se vuelven parte de la cotidianidad o parte
natural del escenario, así que requieren de una constante rein
vención, que interrumpa tácticamente los silencios.
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Aproximadamente, a partir de 1999 la participación de las
mujeres de Juárez fue cada vez más conflictiva. Paradójicamente,
la confrontación que se iniciara como una protesta dirigida a
terminar con la evidente negligencia del Estado, se fue desvir
tuando por una aparente ausencia de reflexión entre las activis
tas más visibles, quienes para entonces ya dan muestras de
protagonismos y conflictos personales. En este proceso, se vuelve
más evidente la exclusión de las madres y las familias en la toma
de decisiones en torno a las acciones. Las madres y familiares de
víctimas acusan, principalmente a Esther Chávez Cano, de ha
berse apropiado de su dolor para promover su agenda personal,
centrada en obtener recursos para el proyecto de Casa Amiga.12
La señalan por “lucrar” con su dolor (Wright, 2005). Por otro
lado, durante todo este proceso, a través del discurso de las ac
tivistas que otrora representaban a las madres se manifestó una
problemática centrada en cuestiones de representación: ¿quién
tiene el derecho de hablar por las víctimas y s lis familias? A
pesar de que algunas de las familias de las víctimas, principal
mente las que formaban el grupo Voces sin Eco, empezaron a
denunciar que sus hijas eran utilizadas para avanzar las agendas
personales, políticas, así como proyectos académicos, nunca se
les escuchó, ni se les dio la credibilidad. Entonces, el momento
coyuntural del develamiento de los feminicidios desencadenó
una protesta social que a su vez desenmascaró múltiples iniqui
dades sociales. Entre las iniquidades más visibles fue la que se
dio a través de oportunismos político-partidistas, cuyos candida
tos cooptaron las demandas de justicia como parte de la dema
gogia electoral.
Asimismo, en este momento de mutuas acusaciones entre y
hacia las/os actores involucradas/os los medios masivos -localesnacionales e internacionales- sedimentaron ante la opinión pu
12La controversia entre las madres y Esther Chávez Cano fue pública y está docu
mentada en los diarios locales de esa época, al igual que la figura controversial de Victoria
Caraveo. Aun cuando lo publicado por los diarios locales, como fuente secundaria, puede
ser considerado poco creíble, no debemos considerar que las opiniones vertidas por las
madres son “chismes”, eso seria como considerar que las madres no eran capaces de darse
cuenta quién, según ellas, las estaba malrepresentando.

(RE)INVENTANDO UNA PRAXIS POLÍTICA

105

blica nacional e internacional a dos figuras públicas femeninas
-Victoria Caraveo y Esther Chávez Cano como las “representan
tes no sólo de las muertas de Juárez”, sino de todas las mujeres
de Juárez. El escrutinio ideológico del centro y del exterior dio
por sentada esta representación. No se pueden dejar de mencio
nar los nombres de estas dos figuras, porque fueron durante años
el centro de múltiples controversias público-políticas documen
tadas por los medios locales. Sin embargo, cabe mencionar que
también se les reconoce como piedras angulares en el rompi
miento del silencio oficial. En este sentido, creo que todas las
que participamos las reconocemos como unas de las primeras en
romper los silencios oficiales, pero no como representantes ni del
quehacer ni de las voces de “todas” las mujeres de Ciudad Juá
rez. También debemos reconocer que su condición de clase les
proporcionó la agencia tanto discursiva como material para ac
tuar, en un principio, como voceras de las familias. De igual
forma, es necesario aclarar la cuestión del silenciamiento o de la
supuesta utilización de las madres por parte de las activistas.
Este silenciamiento es problemático, precisamente porque las ac
tivistas entran en juego a petición de algunas de las madres, ya
que desde un principio sus pesquisas fueron sistemáticamente
ignoradas y minimizadas por las autoridades. En realidad, creo
que fue la manera en la que se ha representado local, nacional e
internacionalmente a las madres y a los familiares -exclusivamen
te como víctimas- lo que las ha hecho sentirse -y con todo el
derecho- utilizadas y minimizadas y, para colmo, por otras muje
res. Sin embargo, las madres, al igual que las activistas, tampoco
estaban preparadas para “hablar” en una cultura política en don
de nunca se les ha reconocido como personas con voz propia, pues
la narrativa de las mujeres de esta comunidad ha sido histórica
mente ignorada y, en el menor de los casos, minimizada y aún
más si las mujeres en cuestión ocupan una posición social vulne
rada. Esta cuestión de hablar o no por otras es una de las contro
versias más discutidas por las feministas contemporáneas.
A razón, valdría la pena retomar la famosa e incómoda pre
gunta de Gayatri Chakravorty Spivak (1988): “Can the subal-
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tern speak?” (¿Puede hablar el subalterno?) En este caso, Spivak
define el concepto de “subalterna” como una posición social
ocupada por aquéllas/os que han sido excluidas/os de todo privi
legio social. Entonces, ¿quiénes hablaron y hablan no sólo por
las subalternas de Ciudad Juárez, sino por todas las juarenses?,
¿con qué objeto? Esto no significa que las mujeres no hablemos
(de manera literal) pues según las perspectivas feministas posestructuralistas (Pérez, 1999) las “subalternas” sí hablan en espa
cios liminales, en los márgenes y en los intersticios. Reconozco
que es verdad que las mujeres “hablamos”, el problema es que
sólo lo hacemos en espacios predeterminados por la cultura
eminentemente patriarcal. Además, a raíz de la experiencia vivi
da por las fronterizas-juarenses, yo discuto que para poder em
pezar a entender la (im)posibilidad de la “voz” de la subalterna,
tenemos que enfocarnos en los límites simbólicos y materiales
que excluyen o limitan su acceso o visibilidad de sus demandas
en las esferas públicas de deliberación y negociación política
(Rojas, 2005).
En general, la tensión entre mujeres no se entendió -ni por
nosotras- como parte de un proceso de renegociación de las di
ferencias socioeconómicas y culturales entre mujeres. Este pro
ceso se interpretó como falta de solidaridad entre las activistas
locales, situación que fue capitalizada por las autoridades pro
moviendo las discusiones de las mujeres como consecuentemen
te desacreditando las voces de las mujeres ante la comunidad, y
en el transcurso se desvió la atención pública de los feminicidios
hacia una supuesta “crisis” entre mujeres sustentada en una
mítica enemistad histórica y “natural”.
Por ejemplo, el discurso oficial representado por el Partido
Revolucionario Institucional (p r i) y apoyado por los grupos hegemónicos locales redirige sus estrategias a devaluar, por tanto a
silenciar a las activistas. Bastó capitalizar en la pregunta de: ¿quién
tiene derecho a hablar o representar a las madres? En esta coyun
tura, el discurso oficial capitaliza las fracturas y las acusaciones
mutuas entre las activistas ya para entonces evidentes ante la
opinión pública. Por ejemplo, una de las estrategias oficiales más
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efectivas y que contribuyó de manera determinante en el descré
dito de las activistas, fue la de poner autoridades con “cuerpos de
mujeres” frente a la Fiscalía Especial de Crímenes Contra Mujeres.
A partir de ese momento, las demandas y exigencias de las madres
y las activistas dejaron de ser “demandas ciudadanas” para con
vertirse en “sólo un pleito entre mujeres”. En consecuencia, se
recrearon nuevamente los mitos patriarcales de: “las mujeres no
pueden trabajar juntas”, “las mujeres son las peores enemigas de
las mujeres”, “las mujeres no saben hacer política”, entre otros
muchos que circulan en el imaginario social.
Este discurso logra, a través de la anulación, la cooptación y
la fragmentación, colocar las discusiones “entre mujeres” al cen
tro de la problemática, desviando la atención pública de las de
mandas de justicia social y la posibilidad de lograr un cambio en
la conciencia de la comunidad en relación con los derechos de las
mujeres. En general, los discursos de las activistas aparecen sim
bólicamente “atrapados” entre los discursos oficiales de los par
tidos políticos p r i Y p a n , apoyados por la mediación de los medios
locales. Ante esta situación, no se logra establecer una voz polí
tica-pública auténtica que permita legitimar una voz diferente
pero válida. Y así también, esta situación expone no sólo la di
versidad sociocultural entre las mujeres, sino también una pro
funda desigualdad sobre todo en lo que se refiere a los niveles
socioeconómicos y académicos, aunque tácitamente articulados
con actitudes racistas y regionalistas. Los mensajes mediáticos
influyeron de manera definitiva en la construcción simbólica de
“liderezas estrella” y legitimaron en mucho quién podía hablar,
quién debía escuchar, quién sabía y quién no; favoreciendo a
aquéllas/os en posiciones de privilegio, entre las que también nos
contamos las académicas.
Por ejemplo, nunca convocamos a una reflexión crítica diri
gida a construir alianzas entre mujeres, pero promovimos y
apoyamos las discusiones de “género”, sobre todo en foros aca
démicos; discusiones que fueron opacando la posibilidad de lo
grar una agenda feminista por considerarse ésta “excluyeme”.
No pocas académicas prefieren hablar de género, para no intimi
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dar la posible colaboración de los compañeros (¿?), aunque con
esto no se avance en la problemática de las mujeres. Este proce
so que podemos llamar compromiso feminista “de bajas calorías
o light” aplanó el potencial político de los foros, conferencias,
diagnósticos, reuniones, campañas, publicación de notas perio
dísticas, libros, investigaciones académicas, películas y documen
tales y, en últimas fechas, el apoyo de diversas organizaciones
internacionales, visitas de observadoras e “ilustradoras” naciona
les e internacionales interesadas en explicar y denunciar los feminicidios y la violencia de género en esta frontera, “de entrada
por salida”.
Y
por si fuera poco, actualmente, el activismo en torno a los
feminicidios se ha convertido en una lucha y resistencia virtual,
otro espacio de privilegio. Todas las convocatorias, eventos, de
nuncias, discusiones, peticiones se realizan vía Internet. Este
proceso virtual puede, efectivamente, diseminar la denuncia de
la injusticia hacia las niñas y mujeres asesinadas, así como los
casos de desaparición -como ya se ha hecho- por todo el mun
do, pero corre el riesgo de descontextualizar acciones concretas
y dar la impresión de que en realidad se está haciendo algo. Si
bien es cierto que la visibilidad nacional e internacional es muy
importante como medida de presión para obligar a las autorida
des mexicanas, también es cierto que la injusticia social perpe
tuada en Ciudad Juárez corre el riesgo de convertirse en un re
ferente simbólico, desarticulado de una experiencia vivida que
requiere de un compromiso político in situ. Esto ha convertido a
los feminicidios en un espectáculo que adolece de la profundi
dad de pensamiento a partir de una reflexión dirigida a la praxis
política que nos prepare para no permitir que la impunidad se
siga fomentando.
Así, a más de 14 años del develamiento de los feminicidios y
aunque nacional e internacionalmente visibles, la impunidad y la
falta de voluntad política siguen incólumes y sujetas a intereses
partidistas y a protagonismos personales. Este momento coyuntural nos ilustró que no todo el activismo es emancipador para
los grupos excluidos; que no todas las mujeres buscamos la
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equidad y el respeto a la diversidad, que no todas somos iguales,
ni tenemos la misma agenda de ética y de compromiso político;
que muchas mujeres somos fácilmente cooptadas por el poder y
la adulación, al igual que los hombres; que el quehacer político
de todas las que participamos no mostró nada diferente a las
prácticas de la política tradicionalnienle patriarcal, pues tam
bién se construyó en función de la exclusión y los silencios.
Entonces, a partir de esta revisión preliminar, es evidente
que las mujeres que vivimos en Ciudad Juárez no estábamos
preparadas para enfrentar los silencios históricos en relación con
los derechos de las mujeres, para comprender que estos silencios
quedaron impresos en los cuerpos de las niñas y mujeres asesi
nadas, ni para entender la urgencia de ponerlos a discusión pú
blica desde de la experiencia de ser mujeres. Pero también creo
que las mujeres a nivel nacional e internacional tampoco estaban
preparadas para apoyar nuestra demanda de justicia social, a par
tir de una comprensión más profunda de las características sui
generis del contexto -económico, sociocultural y político- y la di
versidad sociocultural de las mujeres construidas simbólicamente
como “juarenses”, y no a partir de su escrutinio ideológico. Me
atrevo a plantear lo anterior, porque las mujeres juarenses, prin
cipalmente las menos privilegiadas, han sido históricamente obje
to de múltiples investigaciones realizadas por mujeres de otros
lugares -nacionales e internacionales- para avanzar sus agendas
académicas; agendas que en su mayoría en nada han beneficiado
a sus objetos de estudio -más allá de una ayuda económica efíme
ra- y sí han contribuido a estereotipar a todas las juarenses en
un vacío de victimización.
Por lo pronto, la etapa de mathema o de la reflexión y posible
reinvención es incipiente, pero empieza a vislumbrarse. Algunas
de las activistas, quienes hicieron presencia pública durante los
primeros años de la confrontación, se replegaron a trabajar en
espacios medios (trabajo comunitario) pero, según las conversa
ciones que he tenido con algunas de ellas, están dispuestas a
iniciar un proceso de reflexión de grupo. El actual silencio y
fragmentación de las activistas locales se puede interpretar de
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una manera superficial como falta de solidaridad, pero yo creo
que este silencio es la consecuencia de un gran desaliento ante
la impunidad y la negligencia.
D e s e n l a c e t e n t a t iv o

reitero, que si bien las mujeres juarenses eviden
ciamos una inexperiencia política significativa al tratar de ejercer
nuestra voz política en un lugar “impropio” para las mujeres y
con una identidad ya estigmatizada por la construcción social,
-en muchas ocasiones reproducidas por las mismas mujerestambién aprendimos que la construcción social de la identidad
del género femenino-masculino influye, en mayor o menor me
dida, en la manera como las mujeres somos simbólicamente mal
representadas y (des)conocidas como personas políticas capaces
de promover nuestras demandas de justicia social en las esferas
públicas-políticas.
Además, nos quedó claro que no tenemos las herramientas
discursivas (orales, escritas, simbólicas) ni los espacios de difu
sión necesarias para contrarrestar los discursos patriarcales, lo
cual permite el reforzamiento de los silencios en torno a la ex
periencia, conocimiento y maneras de entender el mundo de las
mujeres que vivimos en Ciudad Juárez. Esta incompetencia nos
mantiene simbólicamente cautivas en el proceso de invisibilidad
y visibilidad de los medios locales, que responden generalmente
a intereses económicos y partidistas. Es tiempo pues, de activar
nuestra reflexión a fin de reinventar nuestro quehacer político.
Es necesario empezar a crear espacios intermedios (i.e. revistas,
diarios, grupos de reflexión, talleres de alfabetización política),
que nos permitan construir una praxis dirigida a la reinvención
de un nuevo quehacer político en donde se enuncie la problemá
tica de las mujeres, en donde sí se nos reconozca como personas
políticas con voz propia y no como ventrílocuas o seguidoras
acríticas de aquéllos/as en el poder o en busca del poder.
Entonces, el análisis de las prácticas discursivas utilizadas -o
no- por las mujeres durante procesos agonísticos o de confron
P a r a te r m in a r ,
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tación pública, sobre todo en momentos coyunturales de crisis
social en donde la víctimas son otras mujeres, nos permite visibilizar las consecuencias de la exclusión histórica de las mujeres
en los procesos de deliberación política, pero también nos per
mite reflexionar en torno a nuestra experiencia , nuestros silen
cios y complicidades -intencionales o no- en la recreación de los
silencios. Siguiendo el imaginario feminista de Gerda Lerner no
debemos olvidar que no son nuestras diferencias, sino los silen
cios los que nos separan y nos impiden avanzar a una agenda
política basada en una praxis o acción informada por la reflexión
y el aprendizaje desde un imaginario feminista en donde ya no
tengan cabida los centinelas de la cultura patriarcal.
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J u lia E stela M onárrez F ragoso

El sufrimiento de las otras*

Quiero hablar del descubrimiento que el yo
hace del otro.
T zvetan T od o ro v

del feminicidio en Ciudad Juárez es comple
ja y tiene diferentes actores y representaciones de injusticia
desde donde aproximarse. Quiero tratar una historia más sobre
el mismo tema. He elegido reflexionar acerca de cómo se com
porta el y o que no sufre frente al otro que sufre. El tiempo a
analizar son los meses de enero, marzo, abril y julio del año
2004. La acción es el rescate de fragmentos de la memoria his
tórica que guardan algunas notas periodísticas con relación a la
lucha por la justicia que han emprendido familiares de víctimas
del feminicidio y cómo sus reclamos se mezclan con las repri
mendas de los grupos en el poder. La unidad de análisis es,
¿cómo se pronuncia el grupo hegemónico juarense frente al do
lor de familiares de víctimas?
En este cuestionamiento reconozco la influencia particular
que ha tenido Tzvetan Todorov (2005) y por eso quiero contar
una historia ejemplar. El objetivo de este rescate de la memoria1
es no perder el sentido moral2 de los supuestos actos de solida-

L

a p e r m a n e n c ia

*Agradezco las observaciones que hizo al documento María Socorro Tabuenca Córdoba
y a quienes dictaminaron este volumen para su publicación.
'M e refiero al conocimiento de los hechos y de las causas que nos lleven a la ver
dad, a la ética de la justicia y no en el uso y abuso de las hendiduras de la memoria en
detrimento de quienes sufren (Todorov, 2000).
2Este sentido tiene que ver con las siguientes acciones que abren fisuras en una
ciudadanía responsable: no hacer por las extrañas lo que una haría por una misma, o sus
más cercanos, liberarse de los riesgos que implica el involucramiento en la búsqueda de
[ 115]
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ridad y reclamos de justicia de los grupos en el poder. Hombres
y mujeres que ocupan posiciones de privilegio por su género y
por su clase social y que reclaman la (in)justicia para familiares
de víctimas del feminicidio. No hacerlo deja de lado la crítica
consciente y reflexiva, tanto para familiares de víctimas como
para quienes no lo son. También evita comprender los desenga
ños y autoengaños, las traiciones, las ambigüedades, e impide
madurar sobre nuevas formas de actuar de manera clara y dis
tinta desde una ética y una política feministas en contra de la
violencia; se trata de tener en cuenta los errores, los males, las
equivocaciones, las complicidades y las violencias concretas que
ejercieron mujeres y hombres concretos en este quehacer anti
violento (Gebara, 2002:33-35); “[d]e este modo superamos las
posturas simplistas y dualistas que separan a culpables de ino
centes” (36). De esta forma, cada quien asume la responsabili
dad que le toca.
Las mujeres desde nuestra postura feminista, debemos estar
atentas a los juegos y acuerdos que se establecen entre todos los
actores. Sobre todo, de la apropiación por parte de los grupos en
el poder de los campos políticos y de los intereses por los cuales
luchamos y luego son trastocados a favor de logros ajenos o en
contra de los nuestros. Por eso quiero apreciar la forma en que
las y los actores en el poder evalúan el mundo social y lo expre
san de una forma directa -desde su posición de clase- cuando se
sustenta en el dolor y en la ilegalidad de la justicia de los grupos
excluidos.
Afirmo que efectivamente, quienes han experimentado en la
carne de su carne el dolor atroz, son ellas y ellos, las y los fami
liares de las mujeres asesinadas. Además, en ellas/os también se
conjugan los determinantes de la estructura de la violencia: las
voces que no se escuchan, la falta de dinero y la falta de poder
que las excluye. En este sentido, las prácticas se ajustan y se
eligen desde la distribución de la persona en el espacio social,
la verdad y la justicia, no reconocer los momentos de aflicción de las/os otros que han
experimentado las atrocidades (Todorov, 1993: 311); cerrar la mirada a la discriminación
sexuada y a la política terrorista del Estado contra las mujeres.
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que le da un sentido de orientación social (sense of one’s place)
desde el cual articula su experiencia y produce actos enclasables
que son también actos de enclasamiento y que al mismo tiempo
son enclasados (Bourdieu, 2002:477-478).
En esta posición y desde los paradigmas de la hegemonía
patriarcal y capitalista utilizo los conceptos gramscianos de coer
ción y consenso para esta reflexión, que nos darán luz sobre los
grupos de poder que se acercan al dolor de familiares de vícti
mas. El concepto de hegemonía desde la mirada gramsciana
describe un proceso doble donde la supremacía de un grupo
social se obtiene no sólo por la fuerza física a la que él llamó
“dominación” y “control”; sino también por la sumisión consensual de la misma gente que es dominada mediante el “liderazgo”
o “dirección” (Litowitz, 2000:3) de personas, aparentemente
desligadas del Estado.
En el caso de la dominación, Pierre Bourdieu dice que aun
cuando ésta se base en la fuerza más cruda, siempre hay un
componente simbólico en ella. En la “violencia” “simbólica” se
encuentran presentes los actos de “sumisión” y “obediencia” y
se ejerce por la “adhesión” que el dominado no puede dejar de
otorgarle al dominador y a la dominación en general. Y lo hace,
porque al pensarse y relacionarse con el dominador no puede
hacerlo más que de la forma que ha sido estructurado tal trato:
en la estructura de la relación de dominación que se vuelve un
instrumento de reconocimiento que comparte en esquemas que
parecen “naturales”, por ejemplo: blanca/morena, rica/pobre,
instruida/ignorante, masculino/femenino, víctima/salvadora,
buena/mala, auténtica/falsa, original/copia, ortodoxa/hereje, et
cétera. Estos ordenadores son parte de las estructuras sociales y
de la percepción de poderes, definidos por las estructuras de
capitales desiguales (Bourdieu, 1999:224, 227, 287). De esa
manera, se perciben ambos grupos. El grupo de familiares como
“excluidos, como los otros” y los grupos hegemónicos como “dis
tinguidos, como el yo”. Uno y otro grupo están divididos en
clases sociales.
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Los comentarios que se desataron en el año 2004 por parte
de los grupos privilegiados fueron ricos en señalar la reproduc
ción social y la diferencia entre las clases sociales. A partir de
estos dos indicadores se pudo comprobar el poder simbólico por
medio del cual se construye la realidad y a través de ella se esta
blece un orden de conocimientos que se torna en el conocimien
to legitimado. En las notas periodísticas analizadas podemos
apreciar tres funciones simbólicas de la teoría marxista: a) la
integración de la clase dominante que afirma la comunicación
entre sus miembros y la distingue de las otras clases sociales; b)
la interpretación fingida y convencional de la sociedad en su
conjunto, y c) la legitimación del orden establecido mediante
jerarquías, distinciones y la certificación de las mismas distincio
nes que se da a través de los “títulos nobiliarios” (García Canclini, 1990:38-39) de quienes declaran su malestar, su preocupa
ción y su dolor fingido.
Esto tiene consecuencias para el logro de la justicia, ya que
un cuerpo social dominante se empecina en generar apreciacio
nes generalizadas; al mismo tiempo, la cultura hace el trabajo
fino de establecer diferencias de percepción y confiere sobre el
actor social la certeza de un “nosotros” desde el cual interpretar
la realidad (Reguillo, 2002:192) e impedir el acceso a la justicia
de las víctimas y sus familiares.
E l o tro 3
l o s familiares de víctimas del feminicidio en Ciudad Juárez
no se han quedado en silencio, sin movimiento o fuera de accio
nes en busca de justicia. Lo elemental en casos como éste tiene
que ver con encontrar una explicación de la sinrazón de la vio
lencia de quienes perpetraron el feminicidio como la solución
final del exterminio de género y la identidad de quienes lo con
sumaron (Azaola, 2004). Tal proceso conlleva a estas/os familia

L as y

3Utilizo indistintamente el otro y/o la otra, ya que los grupos de familiares de
víctimas están compuestos en su mayoría por mujeres-madres.
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res a aventurarse y a correr el riesgo por la igualdad de la justicia,
en un país donde la justicia es una quimera para grandes mayorías
de ciudadanas y ciudadanos en subalternidad, que no tienen los
recursos económicos, el conocimiento de los escenarios y de los ac
tores que se movilizan para “apoyar” sus reclamos y que se integran
en el campo de la violencia debido a su mayor experiencia en el
ámbito público.4 Sin embargo, las acciones de ambos grupos, son
producto de las relaciones humanas basadas en una sociedad de
clases, en una sociedad con discriminación de género.
Familiares de víctimas salieron a la esfera pública y reclama
ron a viva voz justicia para sus hijas-hermanas-esposas. Sus pa
labras que son “un intento de restauración de la justicia en una
estructura de violencia” (Gebara, 2002:25), con frecuencia se
contaminan o se pierden dentro de la ideología de la violencia
simbólica que generan sus representantes o “guardianes de la
legalidad”. Esto se debe a que ante la fragmentación de los gru
pos5 y ante la falta de una respuesta homogénea por parte de
familiares y los diferentes grupos que se han ido formando, hay
diferentes expresiones de familiares que han sido documentadas
y se presentan como “la voz de los familiares de víctimas” y
4E1 campo es un concepto social desarrollado por Pierre Bourdieu, para mediar la
comparación entre estructura y superestructura, entre lo individual y lo social. El campo
como ordenador social toma en cuenta la estructura de clases y la lucha de clases por
la apropiación de un capital común (sea este referido a experiencias, conocimientos,
creencias, intereses o ideales acerca de algo) llámese artístico, científico o religioso entre
otros. En este caso específico el dolor de familiares de víctimas es el capital común en
el campo de la violencia. El campo lo constituyen dos elementos: la existencia de un
capital común y la lucha por su apropiación. En este sentido se forman dos posiciones,
la de quienes detentan el capital y la de quienes aspiran a poseerlo. Quienes son parte
del campo manejan intereses, lenguaje y causa común en el valor de esa lucha, dentro
de la cual se dan posiciones encontradas que fundamentan el poder o la autoridad en el
campo por parte de los diferentes grupos que son parte de la contienda (García Canclini,
1990: 17-19). Estos grupos también se definen por su exclusión o distinción en la es
tructura del campo, dependiendo de la distribución de sus posiciones sociales (Bourdieu,
1999:178). El campo existe en la medida en que no se logra comprender el capital o lo
que está en entredicho en la producción de ese mismo capital. Pero, se puede volver un
aparato en la medida que los dominantes anulan la resistencia de los dominados (García
Canclini, 1990:45).
5Los diferentes grupos de familiares que se han formado a lo largo de una década de
exterminio contra mujeres vulnerables son: Voces sin Eco, Nuestras Hijas de Regreso a Casa,
Integración de Madres por Juárez, Madres en busca de Justicia y Fundación Sagrario.
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nada más alejado de esto. No hay una voz unívoca, hay varias
voces que cuando se escuchan ponen de manifiesto que si “la
práctica y el compromiso no están bien fundamentados corren
el riesgo de ser totalmente inteligibles y despreciados” (Gebara,
2002:10) por quienes les observan ya sea a favor o en contra de
sus sufrimientos que se encuentran en sus peticiones de igualdad
de derechos humanos, respeto a la vida y justicia.
El

d o l o r y e l d o l o r is m o

s u f r i m i e n t o de familiares de víctimas, es decir, el dolor de “los
otros”, es transformado en “dolorismo” por los distinguidos, por
el “yo”, Tal dolorismo lo defino, siguiendo a Ivone Gebara
(2002), como el uso y abuso del desconsuelo, la congoja, el su
frimiento y la pena acumulada en familiares de víctimas. Esta
carga de agravios es utilizada por diferentes “yos” en forma dra
matizada y de manera colectiva para generar lástima y descrédi
to para quienes se encuentran en el campo de la violencia. Este
proceso representa a las víctimas como figuras distorsionadas,
torcidas y carentes de un razonamiento lógico más allá de la
expectativa de generar un malestar colectivo, desprovisto de
alivio o reivindicación de su experiencia de víctimas. Como se
ñala Gebara “mantiene las conciencias en la ignorancia, domi
nadas por la imposibilidad de cambiar las relaciones de opresión
e injusticia” (2002:156).6
Pero esta forma sombría de denuncia se da gracias al privilegio
que queda escondido e ignorado y que contiene en sí mismo un
abuso de poder producido en el campo de la institución. El dolor,
desde la institución, funciona como un capital cultural: el dolor de
familiares de víctimas. Este adquiere un valor de capital sim
bólico en la medida en que las condiciones económicas y so
ciales que lo han producido no se evalúan en su justa dimen
sión, ya que se convierten en “fuente de beneficios materiales

El

6Esta forma de presentar a las víctimas por parte de grupos en el poder la he
definido como “escenario de la lágrima”.
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y simbólicos e instrumentos de dominación y legitimación” (106),
para grupos que se encuentran en el campo de la lucha contra la
violencia y que serán utilizados por los grupos hegemónicos.
E l YO

el que mira el sufrimiento de las otras y hace uso del
mismo consciente o inconscientemente, irrumpe en el mes de
enero desde las oficinas del Instituto Chihuahuense de la Mujer,
en una reunión organizada por la entonces directora del mismo,
Victoria Caraveo Vallina, a la cual asistieron el procurador de
Justicia del Estado, José Jesús Solís Silva (2001-2004); también,
el entonces representante del gobernador Patricio Martínez,
Alvaro Navarro Gárate y 32 madres de mujeres asesinadas. Las
peticiones de las madres de víctimas del feminicidio se centraron
en “solicitarles [a los representantes de la justicia] que obliguen
a Organizaciones no Gubernamentales a que dejen de lucrar con
la memoria de sus hijas”. Rosario Montañés, una madre de víc
tima, reclamó; “que me escuche esta señora, Esther Chávez
Cano, le pregunto, ¿es madre, cuántos hijos tiene, qué sabe del
dolor de perder a un hijo? Porque a mí sí me duele mi hija”.
También demandó al grupo de activistas de Chihuahua, a Las
Mujeres de Negro, a quienes “[l]es cuestionó con qué calidad
moral salen a las calles a protestar por los homicidios, cuando
no han sido capaces de entender el dolor que como madres sien
ten por estas pérdidas” (Chaparro, 2004a). El dispositivo fue
claro: excluir e invalidar de una forma contundente las voces
de mujeres organizadas que protestaron por la violencia contra
las mujeres y llevaron sus reclamos a niveles internacionales.
En este discurso las madres esgrimieron su maternidad como
símbolo de poder y acreditación: Quien no sea madre, no puede
sentir lo mismo que ellas.
Al respecto, Melissa Wright comenta que las Mujeres de
Negro, de la ciudad de Chihuahua, son conocidas a nivel nacio
nal e internacional por vestirse con grandes capas negras y som
breros rosa. Ellas salieron a la calle a cuestionar al gobierno
El

yo,
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acerca de la impunidad de la violencia contra las mujeres de Ciu
dad Juárez y la ciudad de Chihuahua. Este grupo ha sido objeto
de una serie de ataques por parte del gobierno, culpándolas, entre
otras cosas, de la descomposición social de Chihuahua y por
ende de la violencia contra las mujeres. Ahora bien, lo paradójico
es que las M ujeres de N egro han respondido a esta descalificación

enfatizando y justificando su estatus como mujeres de familia
que salen en busca de la justicia social para víctimas cuyo estatus
es el de “hijas” (2003). Por lo tanto, ambos grupos piden justicia
para las víctimas en su papel de madres-hijas.
En la mencionada reunión con el procurador, Solís Silva,
otra madre, Santos Macías García, dijo que: “le dieron donde
más le dolió cuando le mataron a la mayor de sus hijas, por ello
no dudó en manifestar su odio, no sólo contra quienes le dieron
muerte, sino contra quienes tratan de sacar provecho de ello”
(Chaparro, 2004). Esta forma hostil y rencorosa de denuncia,
por parte de las madres, se da gracias al privilegio que queda
escondido e ignorado y que contiene en sí mismo un abuso de
poder producido en el campo de la institución. Porque el dolor
y la pena de las otras -desde estas instituciones- funcionó como
un capital cultural que fue manipulado por quienes deben de
otorgar justicia y por quien representó la política de derechos
humanos de las mujeres chihuahuenses. De esta manera, este
legítimo dolor se transformó en el dolorismo de familiares de
víctimas, y adquirió un valor de capital simbólico que fue utili
zado por los grupos hegemónicos en contra de organizaciones
civiles que luchan en contra de la violencia; pero que también
tiene implicaciones muy graves para las madres de víctimas en
su lucha por alcanzar la verdad y la justicia, ya que, al igual que
las madres de Argentina:
Las madres parecen incapaces de reconocer que ellas mismas
han establecido un sistema represivo con su discurso, en el
cual virtualmente todas las otras partes, excepto las madres,
son alejadas debido a su falta de atención o a su inacción
en términos de los desaparecidos. El discurso de las madres
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en esencia niega al otro, tanto como Argentina ha negado la
existencia de los desaparecidos (Foss y Domenico, 2001:17;
traducción del autor).
Así, las madres de las víctimas del feminicidio juarense, al no
reconocer a las mujeres de las organizaciones gubernamentales
que han luchado en contra de la violencia de género, se asemejan
al gobierno chihuahuense que niega los asesinatos de sus familia
res y por ende, su reclamo de justicia. Y estas voces de familiares
que se desarticulan entre ellas mismas, se articulan con otras que
no comparten sus anhelos, pero que sí convergen con las voces de
quienes se dicen representarlas: quienes están obligados a darles
acceso a la justicia. En este sentido, el dolor de familiares es utili
zado como elemento indispensable para reforzar de una manera
(in)consciente el poder de quienes ya lo poseen, el poder de ma
nipular la vida de los familiares en provecho de una minoría que
sí tiene intereses de clase muy concretos: el cuidado de la imagen
de la ciudad que se sustenta en el progreso económico fronterizo.
Para estos actores no es necesario que se haga mención el femmicidio, porque al hacerlo también pone de manifiesto las condicio
nes de pobreza en que vivían la mayoría de las víctimas y la im
punidad en torno a la violencia contra las mujeres.
Los discursos de familiares en dolor también sirvieron de
base para que Astrid González, de “Juárez contra el crimen”,
insistiera e hiciera declaraciones a la prensa sobre el argumento
de dividir a familiares de víctimas y a las organizaciones de la
sociedad civil. A estas últimas las amonestó porque “cargan con
el peso de la poca claridad con el que algunas se manejan” (Ra
mos et a l, 2004). En ese mismo espacio citó a Casa Amiga y
exteriorizó que “ slis representantes deben estar muy conscientes
de que tienen que colaborar con otras asociaciones con base en
la claridad de su manejo del recurso y de la actividad que genera
el equipo con el que cuenta” (Ramos et al., 2004).
En sus declaraciones, González acentuó que los crímenes de
mujeres son un negocio porque “es una perversidad el que lucren
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con un dolor permanente de unas madres esperanzadas en una
justicia, algunas de ellas tienen once años esperando pero no ha
llegado” (Ramos et al., 2004). Y para avalar sus comunicaciones,
comentó que ella vivió de cerca la situación y tuvo testimonios
de primera mano acerca del disgusto de las madres de mujeres
asesinadas por la explotación que se hacía del nombre de sus
hijas. Al tiempo mostraba una carta que le envió Irma García,
mamá de Elizabeth Castro, una víctima del feminicidio. El frag
mento de la carta, dirigido a las organizaciones es el siguiente:
Los demás grupos que están lucrando con la muerte de nues
tras hijas quisiera pedirles un poco de respeto para ellas, lle
var o sacar pedazos de cuerpo humano a la calle, eso se me
hace un atropello. Lo que ellos han hecho de todo esto es una
pachanga política, se han beneficiado ellas con el dolor de
nosotros, por favor a quien me escuche o a quien me dirigía,
ayúdenos pero en verdad a defender a nuestras hijas (Ramos
et a l, 2007).
Sin embargo, ni Astrid González, ni la nota informativa
mencionaron la fecha en que se recibió la carta, lo cual sirvió
muy bien para los propósitos de desarticular a las organizaciones
civiles y revalidar el dolorismo de las madres y de la “legítima”
representante, la cual articuló sus “genuinas demandas de justi
cia” con las demandas de (in)justicia por parte de los grupos
hegemónicos.
Las voces de estos grupos hegemónicos surgieron en otra nota
periodística (Orquiz et a l, 2004) y adujeron que la magnificación
de los crímenes era la causa de la estigmatización de la ciudad y
el consecuente daño social y económico para sus pobladores.
Aportaron las siguientes pruebas: Ricardo Soto Carrillo, presiden
te de la Asociación de Hoteles y Moteles de Ciudad Juárez, A.C.
afirmó: “En 1997 había una ocupación del 75 por ciento de las
habitaciones, ahorita es del 50 por ese deterioro de imagen y au
sencia de voluntad para resolver el problema” (Ortiz et a l, 2004).
La realidad era otra, confirmó Servando Pineda (2004), solamen
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te en el año 2003 y 2004, tres nuevos hoteles de las principales
cadenas hoteleras se construyeron en esta ciudad. En otro comen
tario, Héctor Lozoya, vicepresidente de secciones especializadas de
la Cámara Nacional de Comercio, externó: “[N]o se puede dejar
de sentir que existe un problema, sin embargo es de mal gusto y
se ha lucrado demasiado con ese dolor que todos sentimos.”
(Orquiz et a l, 2004). Lo que realmente afirmó Héctor Lozoya es
que el mal gusto de las otras, es ante todo la amenaza que se di
rige hacia su buen gusto, el cual emerge desde una dimensión
distante y segura de su mundo particular, asociado con una clase
particular, que le asegura la continuidad de su existencia indivi
dual y comercial. Por lo tanto, cuando algunos se justifican, lo
hacen “de manera enteramente negativa, por medio del rechazo
de los otros gustos” (Bourdieu, 2002:53).
Astrid González, vuelve a ser citada en la misma nota: “El
impacto más fuerte, ha sido en lo económico y, desgraciadamen
te, en el recurso de la gente obrera, la más necesitada” (Orquiz
et a l, 2004). Vale recordar que son las mujeres pobres, una gran
cantidad de obreras, quienes han sido asesinadas. El desasosiego
de los grupos hegemónicos puede aquietarse con los siguientes
datos: Ciudad Juárez atrajo el 53.9 por ciento de la inversión
nacional y extranjera en toda la entidad; además, la cadena de
restaurantes Applebees y Cementos Azteca anunciaron la inver
sión de cuarenta y dos millones de dólares en ese año para esta
localidad (Pineda, 2004). Las inversiones se van y llegan en un
mundo con desarrollos económicos desiguales. Lo que sí es se
guro, es que estarán presentes siempre y cuando los salarios no
se incrementen y permanezcan con la misma tendencia de 1990
a 2004 que han registrado un aumento en esos catorce años de
11.90 a 45.24 pesos por día de trabajo (Pineda, 2004).
La complicidad voluntaria de Óscar Legarreta Ito, entonces
presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transfor
mación, delegación Ciudad Juárez, se encuentra en sus palabras:
[AJlgunas asociaciones han exagerado a tal grado la problemáti
ca, que lastimaron demasiado a la misma comunidad” (Orquiz
et a l, 2004). Lo que se deriva de las declaraciones de Legarreta
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es que el número de mujeres asesinadas no es importante; ellas
no fueron parte de la comunidad, por lo tanto ésta no debe
prestar atención al sufrimiento de familiares de víctimas o recla
mos por parte de las organizaciones civiles.
La (pre)ocupación por las y los familiares de víctimas que no
recibieron las cantidades de dinero que generó el tema del femi
nicidio para las grandes compañías de comunicación internacio
nal y para quienes hicieron documentales, la resaltó Salvador
Urbina Quiroz, vicepresidente estatal de la Barra y Colegio de
Abogados. Para él, “los familiares de víctimas, con todo lo que
se ha donado y participado, que es un dineral, ya se hubieran
construido por lo menos unas 100 casas, ya tuvieran hasta un
fideicomiso para el estudio de los hijos” (Orquiz et a i, 2004).7
Sin embargo, siempre hay algo que discrepa y ante el ocultamiento de la injusticia, queda la duda para explorar. El dipu
tado local por el p a n , Pedro Martínez Cháirez, expresó:
Sí le han hecho mucho daño (algunas o n g ) a Juárez, pero
creo que los familiares de las víctimas tienen derecho a de
nunciar la impunidad, a denunciar que no han sido atendi
dos. (...) Recordó que la Comisión de Diputados Locales
para el Seguimiento de los Homicidios de Mujeres, de la
que él formó parte, “ha sido un fracaso, ya que a más de un
año de su conformación, ni nos hemos reunido con los fa
miliares de las mujeres asesinadas ni nos hemos entrevistado
con el procurador para dar seguimiento a las investigaciones”
(énfasis de la autora) (Orquiz et al., 2004).
Con estas palabras que primero rescataron la imagen de la
ciudad de las perversas organizaciones de mujeres, y luego dan
un giro y exhiben el fracaso de una Comisión que tampoco aten
dió a familiares de víctimas, de acuerdo con señalamientos que
ya le habían hecho los organismos de derechos humanos naciólibro.

7Con relación a este tema del lucro véase el artículo de Melissa Wright en este
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nales e internacionales8 al Estado mexicano y, en especial al es
tado de Chihuahua, quedó al descubierto la impunidad y se
apreció una fisura en el grupo hegemónico.
No obstante, ante esta plataforma del dolorismo avalada por
los grupos hegemónicos y en la (in)consciencia de algunas fami
liares de víctimas, surgió, en el mes de abril del año 2004, el
corrido “Las mujeres de Juárez” cantada por el grupo Los Tigres
del Norte.9 Este hecho coyuntural originó de nueva cuenta la
discusión pública en torno al dispositivo de limpieza de la ima
gen de la ciudad y congoja por el dolor de las madres. El enton
ces diputado estatal Víctor Valencia de los Santos, presidente del
Congreso del Estado, “dijo que la Legislatura presentará una
enérgica protesta ante las instancias correspondientes, porque
además de que esto atenta una vez más contra la imagen de Ciu
dad Juárez, se lucra sin pudor en perjuicio de los familiares de las
víctimas” ( s u n , 2004). La cita es muy clara, para el diputado lo
primero es la imagen de la ciudad y lo secundario son las familias
de las víctimas. Ya que al anteponer la imagen de la ciudad y
dejar en segundo término el dolor de familiares de víctimas,
pierde este último algún sentido de compasión, de solidaridad y
de justicia por el otro que sufre. Muestra, ante todo, el dolor
fingido del Poder Legislativo.
De esta manera, podemos ver que estas redes de relaciones
sociales y económicas ocurren de cara al capital global; y que
estas uniones no requieren de reciprocidad, igualdad o sentido
de comunalidad con quienes tienen menos capital (Kaplan y
Grewal, 1999:359). Estas relaciones sociales, ante todo, deben
ser reconocidas en las diferencias dispares de poder de los grupos
hegemónicos que se empalman en esta cruzada contra la violen
cia y que pareciera que están en favor de familiares de víctimas,
8Véase en la bibliografía la cita de las organizaciones que se han pronunciado so
bre el caso Ciudad Juárez: Amnistía Internacional, Comisión Nacional de los Derechos
Humanos.
9“Las mujeres de Juárez” es un corrido que narra la impunidad de los asesinatos y
la ineficiencia del gobierno mexicano para ponerle un alto a la violencia contra la mujer.
Este corrido se dio a conocer en el mes de abril del año 2004 (véase texto al final del
documento).
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pero no es así ya que lo que defienden son sus intereses políticos
y económicos. Por eso, cuando se proyectó en cadena nacional
la serie de t v Azteca “Taxi infinito como el desierto” que hizo
de los asesinatos de mujeres un drama de dos semanas,10 el
dolor de familiares de víctimas estuvo de nuevo en el frente de
nuevas asistencias (des)interesadas por parte de Salvador Nassri Chávez, presidente de la Barra y Colegio de Abogados de
Ciudad Juárez, quien dijo, que esta asociación:
Podría asesorar de forma gratuita a través del programa de
servicio social a las madres de las víctimas, si es que se los
solicitan. (...) [y] que tanto el Municipio como el Gobierno
del Estado deben apoyar a las mujeres en su batalla legal en
contra de TV Azteca por la transmisión de la novela “Tan
Infinito como el Desierto”, en la que se utilizan nombres de
personas y de empresas en agravio de la memoria de sus hijas
(Chaparro, 2004b).
Lo interesante sería saber por qué esta misma barra no ofreció
sus servicios gratuitos a familiares para poder enfrentar sus de
mandas de justicia en el esclarecimiento de los asesinatos de sus
hijas, madres, esposas y/o hermanas; y por qué no se le exigió el
apoyo al municipio y gobierno del estado para que hicieran lo
mismo. Resulta pues, que la violencia y el sufrimiento que han
padecido familiares de víctimas sirve para justificar y perpetuar la
violencia y el sufrimiento de las mismas, diciendo que son los
medios de comunicación quienes las hacen sufrir y no la falta de
voluntad política de un sistema de justicia anquilosado que no
cumple con su función de otorgar justicia a quienes la reclaman.
Por otra parte, Victoria Caraveo expuso que la mencionada
serie televisiva representaba “un problema serio, ya que mucha
10“Tan infinito como el desierto” es una miniserie de diez capítulos, de media hora
cada uno, que se proyectó en el mes julio del 2004 a nivel nacional por tv Azteca. La
historia narra las hipótesis surgidas con relación a quiénes son los asesinos y por qué
asesinan a las jóvenes en esta ciudad. Puede ser vista en http://www.tvazteca.com/telenovelas/infinito/
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gente que la ve cree que se trata de un documental que aborda la
problemática real de Ciudad Juárez y esto no es así”; además ase
guró que] “con este tratamiento de la información se pueden
truncar líneas de investigación que sigue la autoridad” (Chaparro,
2004c). La entonces directora del Instituto Chihuahuense de la
Mujer hizo eco y avaló con esta declaración la postura que han
mantenido las autoridades a lo largo de más de una década: no
poder dar información o no resolver los asesinatos de mujeres
porque se pierden o se contaminan las líneas de investigación. Al
mismo tiempo resaltó la imagen de la ciudad en oposición a la
erradicación de la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez.
Los discursos que se ejercieron por los grupos hegemónicos
en el campo de la violencia son opresivos para familiares de
víctimas; aunque, también, dentro de ese mismo campo hay una
relativa autonomía para los otros, para familiares de víctimas
que hicieron una serie de declaraciones al ser entrevistadas. Nor
ma Andrade, de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, argumentó
que su organización tenía que analizar lo que se debía hacer
respecto a la serie televisiva. Paula Flores de la Fundación Sagra
rio, se manifestó en contra de las declaraciones del sector empre
sarial para que dejara de difundirse la serie “Tan infinito como
el desierto”. Y en este mismo tenor, con respecto a la canción de
Los Tigres del Norte, Ramona Morales, madre de una víctima,
expresó: “A mi hija no la buscaron y lo peor fue que dijeron que
la habían matado porque era prostituta. Eso nunca se me va a
olvidar. Toda mi familia está consciente de que esa canción sí
debe ser promocionada” (Pérez, 2004).
Estas declaraciones de familiares de víctimas son la genealo
gía que pueden permitir la articulación de la experiencia y el
conocimiento del sufrimiento, del desencanto de la impunidad
por parte de ellas/os. En este caso, son los conocimientos erudi
tos que permiten la legitimación de un “saber histórico” (Foucault,
2002: 22) de sus luchas y de sus reclamos para que no sean
utilizados y manipulados en las tácticas desplegadas por parte
de los yoes hegemónicos, los cuales pretenden ordenarlos en
nombre de una supuesta preocupación por la justicia, no obstan
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te, su verdadera ocupación es la alineación de los reclamos de los
otros. Al mismo tiempo, esta violencia simbólica que se ejerce en
el cuerpo de familiares pretende desacreditar a la víctima, hacer
la también invisible:
pretende la construcción de identidades silenciadas, subordi
nadas, [y que] se instituye en la indefensión de las víctimas.
No vemos aquí un combate entre dos grupos iguales, donde
una masacre resulta de la total reducción de uno de los con
tendientes de una batalla ganada y perdida. El perdedor es
despojado absolutamente de toda característica de identidad
colectiva, su identidad ha sido “borrada”. El otro tiene la
memoria de la victoria y la grotesca imagen de la descompo
sición de su enemigo, que es la imagen de su fuerza. De un
lado la identidad sale reforzada, del otro simplemente no
sale (Segura, 2000:52)
No obstante, no por eso hay que dejar de mencionar aquel
sufrimiento que se instaura en el cuerpo y en la mente de fami
liares y se vuelve una ideología de sujeción y no de liberación o
descarga del sufrimiento, por medio de alianzas con grupos que
no están a favor de ellas. Ante esta situación creo que se puede
formar un “cuerpo dócil”, un “cuerpo disciplinado” de familiares
de víctimas que han entrado en estas alianzas directas o indirec
tas con representantes y grupos hegemónicos que simulan repre
sentar sus intereses. En estos términos, afirmo que “tampoco la
subalterna necesita una defensora o una representante para que
hable por ella o una reglamentación especial que la proteja”
(Kavanagh, O’Leary y O Giolláin, 2002:7). Sólo necesita que los
aparatos de justicia cumplan con su función y que a sus reclamos
de justicia o (re)conocimientos de las ilegalidades, con relación
a lo que sucedió a su hija-hermana, no se les enmascare en una
membrana de “saberes sometidos”, catalogados de incautos, je
rárquicamente inferiores y carentes de “conocimiento científico”
(Foucault, 2002:20-21) por parte de las autoridades y otros
grupos hegemónicos. Esta experiencia de familiares de víctimas
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ha sido transformado en un saber inmoral, degenerado, culpable
y corrupto; el saber del otro que no vale: es el saber de las “ex
cluidas, el de las otras”. Pero este saber, es el “saber de la gente”,
el cual es ante todo un saber particular, el cual permanece y
“debe su fuerza al filo que opone a todos los que lo rodean”
(Foucault, 2002:21), en este prolongado e indeterminado cami
no que promovieron en el encuentro de la justicia, del honor, de
la dignidad, del sentido de la vida para quienes ya no están con
ellas/os y para ellas/os mismas/os.
R efle x io n es

fin ales

E l a c t iv is m o , la conciencia política y el disfrute de la justicia tie
nen que ver con el dinero, la salud, la educación y las relaciones
privilegiadas; todos estos componentes forman parte del capital
simbólico del que carecen en su maroyia familiares de víctimas.
No obstante, al entrar en este teatro del dolorismo, se exponen a
que sus demandas de justicia social queden inmersas en la deman
da de la limpieza de la imagen de la ciudad. Este objetivo disi
mulado, puede lograr, en determinado momento, alejarlas de las
organizaciones de mujeres que han luchado en contra del femini
cidio y colocar mayor culpabilidad sobre la mujer asesinada, sobre
su procedencia extraña que la retrata invariablemente como inmi
grante y como obrera que detiene el proceso de industrialización.
El asunto de los asesinatos de mujeres que manchan el entorno
fronterizo pretende igualmente desviar la atención de la estructu
ra de violencia que sufre la ciudadanía. Por lo tanto, quienes se
oponen al conocimiento de la verdad y de la justicia, reaccionan
como una ciudad humillada en su orgullo fronterizo.
Por eso, en realidad, los grupos hegemónicos presentan a las
mujeres asesinadas y a sus familiares como las primeras enemi
gas de la ciudad que desprestigian la cultura del trabajo. Estas
mujeres y niñas asesinadas son culpables de que los pobres sean
más pobres porque se deja de invertir en la ciudad. Lo anterior
explica la violencia que ha patrocinado y financiado la clase
dominante. En la coerción que ha desplegado el Estado y otros
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grupos hegemónicos frente y en contra de familiares, ha utiliza
do todo el poder que ha tenido a su disposición con el fin de que
se conformen con el “acceso a la (in) justicia” que él mismo le
ha brindado. Ha tratado de minar la resistencia de familiares y
al mismo tiempo, entorpecer la reivindicación de la justicia por
parte de los grupos de la sociedad organizada, con todo el peso
de la dominación que ha tenido a su alcance. Conjuntamente,
ha utilizado también el consenso. Esta fase del mismo proceso
hegemónico es más peligroso y complicado de conseguir; presu
pone la subyugación del grupo disidente por medio de la sutil
diseminación de los intereses de los grupos en el poder. El con
senso aparece entre familiares, a través de ellas personalmente o
a través de la mediación del “liderazgo intelectual y moral” de
los grupos en el poder, con una preocupación por su salud física,
mental, moral y sus apremios económicos, donde a veces parece
perderse o se pierde el reclamo de justicia de familiares de víc
timas. Consecuentemente, sus intereses son alineados y sus
reclamos presentados de una forma desconsiderada, parroquial
e ingenua; pero que se organizan y se incluyen en los reclamos,
intereses y valías de los grupos dominantes y forman un mismo
reclamo: la memoria de la mentira. El inmoral acercamiento que
hace el yo al sufrimiento de las otras.
L a s mujeres de Juárez
por Paulino Vargas (2004)

Humillante y abusiva,
la intocable impunidad,
los huesos en el desierto,
cuestan la cruda verdad
las muertas de Ciudad Juárez,
son vergüenza nacional.
Mujeres trabajadoras,
pasto de maquiladoras,
cumplidoras y eficientes,
mano de obra sin igual,
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lo que exportan las empresas,
no lo checa el aduanal.
Vergonzosos comentarios,
se escuchan por todo el mundo,
la respuesta es muy sencilla,
puede salve la verdad,
ya se nos quitó lo macho,
o nos falta dignidad.
La mujer es bendición,
y el milagro de la fe,
la fuente de la creación,
parió al zar y parió al rey,
y hasta al mismo Jesucristo,
lo dio a luz una mujer,
es momento ciudadanos,
de cumplir nuestro deber,
si la ley no lo resuelve,
lo debemos resolver,
castigando a los cobardes,
que ultrajan a la mujer.
Llantos, lamentos y rezos,
se escuchan en el lugar,
de las madres angustiadas,
que al cielo imploran piedad,
que les devuelvan los restos,
y poderlos sepultar.
El gran policía del mundo,
también nos quiso ayudar,
pero las leyes aztecas,
no quisieron aceptar,
tal vez no les convenía,
que esto se llegue a aclarar.
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Que hay varias miles de muertas,
en panteones clandestinos,
muchas desaparecidas,
que me resisto a creer,
es el reclamo del pueblo,
que lo averigüe la ley.
Es el reclamo del pueblo,
que lo averigüe la ley.
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C a p ít u l o 5

M aría S ocorro T abu enca C órdoba

Represen taciones del feminicidio
en el cine fronterizo*
Si no comprendernos la naturaleza de la violencia sexual
como que está mediatizada por raza, clasey por la violencia
y el poder gubernamentales, no podemos esperar desarrollar
estrategias que eventualmente nos permitan limpiar a nues
tra sociedad de la violencia opresiva y misógina.**
A n g ela D avis

la violencia1 ha sido tema de interés
creciente en diversas disciplinas y países. Tal vez sea el he
cho de que cada vez más, los medios de comunicación nos inva
den con imágenes que se repiten a lo largo y ancho de nuestro
mundo. “Hay quizá un sentido en el que la gran revolución tec
nológica de nuestros tiempos dio un nuevo rostro a la violencia
y ha modificado paulatinamente nuestra actitud hacia ella. (...)
Los ideales culturales que se promueven, los símbolos para las
masas, ciertamente son de seres violentos, no de apacibles” (Tomasini Bassols, 2002:36). Nuestra capacidad de asombro, ante la
violencia de cualquier tipo, es cada vez menor. Nos sorprende
saber que varios estudiantes, o ex marines, o vagabundos solita
rios, o fanáticos religiosos disparen contra algún grupo de perso
nas en escuelas, restaurantes, centros comerciales, o que colo
quen coches bomba en sitios estratégicos de las ciudades. Nos
conmueve también el enterarnos de las víctimas de la pedofilia
n l o s ú l t im o s a ñ o s

E

‘Una versión similar en inglés fue aceptada para su publicación en el libro Violence
Representations on the US-Mexico Border coordinado por Ignacio Corona y Héctor Domín
guez Ruvalcaba.
“ Para todas las citas de la bibliografía en inglés la traducción es de la autora.
'Estoy en deuda con Julia Estela Monárrez Fragoso y la excelente bibliografía sobre
este tema que pude encontrar en su tesis doctoral El feminicidio sexual sistémico: víctimas y
familiares en Ciudad Juárez. 1993-2003.
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o de quienes han caído en manos de algún maniático o algún
asesino serial. Sin embargo, la mayoría de estos actos de violen
cia los olvidamos pronto o los archivamos en un sitio “aparte”
en nuestra memoria, pues los percibimos como si formaran par
te de un mundo ajeno al nuestro, a pesar de que muchas de
nosotras circulamos diariamente por ciudades sabidas como
“inseguras”.2
La violencia permea nuestras vidas a través de los medios y
de nuestra cotidianeidad y, a pesar de que hoy en día la sociedad
en general manifiesta cada vez más y más su molestia con res
pecto a dicha situación e investiga sus causas y posibles solucio
nes (Concha Eastman, 2002: 36), paradójicamente la sociedad
misma se va haciendo inmune a ella, justificando, en sobradas
ocasiones, a quienes la perpetran.3
La magnitud y las dimensiones de la violencia son conside
rables. Su ejecución se lleva a cabo en la casa, en la escuela, en
las calles, en el campo, en los lugares de trabajo y en las oficinas
de gobierno. A decir de Alberto Concha-Eastman,
La violencia es ejercida por los padres que abusan, golpean y
humillan a sus esposas e hijos(as); por los jóvenes que aban
donan sus casas y se unen a pandillas para robar, violar,
hostigar o matar; por los miembros del crimen organizado
que hostigan, asaltan y asesinan; por aquéllos que trafican
con drogas (...) especialmente en centros urbanos; por el
Estado y la policía que violan los derechos humanos; por los
2Mi vida cotidiana transcurre entre Ciudad Juárez y El Paso, principalmente, y en
ocasiones, entre Tijuana y San Diego; donde las fronteras mexicanas se caracterizan por
su alto índice de criminalidad.
Generalmente el discurso del sentido común justifica a los victimarios como “locos”,
“paranoicos”, “celosos” o “actuó por instinto”. Para esta situación véase en la compilación
de Rebeca E. Dobash y Rusell P. Dobash, Rethinking Violence Against Women, Thousand Oaks,
California, Sage Publications, 1998, pp, 141-168. Además, los interesantes artículos que
se encuentran en Citizens of Fear, de Martha K. Huggins, “State Violence in Brazil: The
Professional Morality of Tortures”, pp. 141-151, y “The Impact of Exposure to Violence
in Sao Paulo: Accepting Violence or Continuing Horror?, de Nancy Cárdia, pp. 152-186,
nos explican las actitudes positivas que tienen los policías torturadores con respecto a
su trabajo en el primero, y las percepciones y evaluaciones sobre la violencia urbana en
general, en el segundo.
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funcionarios públicos, quienes abusan de los derechos de
los(as) ciudadanos(as) que les piden ayuda; y, en casos extre
mos (...) por las guerrillas y los paramilitares (...) Por la
conducta de políticos corruptos, líderes y gobernadores que
están directa o indirectamente enriqueciéndose a través de
las arcas del Estado, erosionando la ética, las reglas y la cul
tura de la coexistencia (p. 38).
Lo más irónico de las palabras de Concha-Eastman es que
todo ese ejercicio de la violencia en ocasiones no lo percibimos o
no lo queremos ver, pues es un acto “generativo”4 que nos afecta
a todas en general, ya sea consciente o inconscientemente (LeeHolmes, 2000: 105). Nuestra exposición a los distintos tipos de
violencia es tan cotidiana que tendemos a “normalizarla” o a
“naturalizarla”. Como casos específicos de esta “normalización”
podría mencionar la violencia del Estado, la intrafamiliar, la de
género, las que, por estar tan arraigadas y ser tan antiguas, a veces
nos resultan imperceptibles. Esta naturalización de la violencia
podría encontrar una explicación en las palabras de Tomasini
Bassols cuando, después de analizar diferentes reacciones violen
tas en varias situaciones humanas concluye: “Lo más sensato es
afirmar que hay un sentido en el que la violencia es cosustancial
al hombre, esto es, que se trata de una forma de ser del ser huma
no gracias a la cual éste puede, en ocasiones, resolver problemas”
(p. 31). Desafortunadamente, la conclusión a la que llega Toma
sini Bassols es un tanto esencialista ya que parecería afirmar que
no hay otra posibilidad para el ser humano de resolver conflictos
que a través del uso de la violencia. A pesar de no estar de acuer
do con él, su conclusión es útil para explicar de qué forma la
violencia se ve naturalizada en un gran número de ocasiones.
En los últimos 14 años dos caras del crimen han hecho que
Ciudad Juárez sea noticia obligada en la prensa nacional e inter
4Tomo el concepto “generativo” de la idea de Paulo Freire sobre los “temas gene
rativos”, es decir, que se van generando a través de actos o actitudes y de alguna forma
los hacemos nuestros consciente o inconscientemente.
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nacional. De un lado están la serie de asesinatos sexuales seriales
de mujeres, aunados a una cadena de secuestros, desapariciones
y violaciones de otras mujeres que a la fecha suman más de 400.5
De otro, se encuentran el ciclo de venganzas del crimen organi
zado en las calles y restaurantes de la ciudad, en las cuales no
sólo han muerto los involucrados en esta actividad, sino gente
inocente cuyo único error fue estar en los lugares donde se co
metieron estos crímenes, y los cementerios clandestinos encon
trados en 1999 en el rancho “La Campana” y en 2004 en el
patio de una residencia en un lujoso fraccionamiento de la ciu
dad. No obstante, la realidad contundente de estos hechos, las
autoridades del Gobierno del Estado de Chihuahua y del muni
cipio de Juárez, así como un grupo de empresarios, se han dedi
cado a intentar “limpiar la imagen” de la ciudad.6 Lo anterior
resulta en una paradoja, pues desde la demarcación de la fronte
ra geopolítica entre México y Estados Unidos, la Prohibición en
los Estados Unidos y el Programa Bracero, las ciudades fronteri
zas entre México y Estados Unidos han tenido una mala reputa
ción. Desafortunadamente estos apabullantes eventos, aunados
a un estado de impunidad que prevalece en la ciudad con relación
principalmente al feminicidio, ayudan a borrar el resto de las
identidades así como de las expresiones culturales que surgen en
la zona. Sin embargo, la importancia del feminicidio y la falta de
voluntad política para resolverlo han atraído la atención de can
tidad de artistas, escritores(as), académicos(as) periodistas de
diferentes partes del mundo a Ciudad Juárez. Han venido a ha
cer documentales, escribir poemas, novelas y artículos, han mon
tado instalaciones, páginas en red y obras de teatro así como
performances.7 Esta gente ha hecho lo que ha considerado necesa
5Me baso en las estadísticas de Julia Monárrez, citada en la nota 1.
6Se ha hecho un video de promoción de la ciudad que se ha llevado a diferentes
países de Europa, principalmente, en el cual se presentan “las bondades de la ciudad” y
donde no se habla de la problemática social de la misma. La campaña de “limpieza de
la imagen” es para promover las inversiones en Juárez. De igual forma, la ciudadanía en
general parece apoyar dicha campaña pues “ya está cansada” de que se la desprestigie,
y más a nivel internacional.
7Tal es el caso de los documentales Señorita extraviada, de Lourdes Portillo (2001),
Performing the Border: On Gender Transnacional Bodies and Technology, de Ursula Bieman
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rio a fin de dar a conocer este hecho y frenar tal violencia. Este
es el contexto en el que el presente ensayo se desarrolla.
El propósito de este capítulo es el de revisar y analizar las
imágenes y discursos sobre Ciudad Juárez y sus habitantes en tres
películas mexicanas con relación al último acto de violencia con
tra las mujeres: el feminicidio. Las películas son: 16 en la Lista
(2001), de Rodolfo Rodoberti y Héctor Molinar; Pasión y muerte
en Ciudad Juárez (2002), de Javier Ulloa y Luis Estrada; y Espejo
retrovisor (2002), de Liza de Georgina y Héctor Molinar. En este
estudio me centraré en la reflexión sobre las imágenes y discursos
propuestos en las películas sobre las víctimas, los asesinos y otros
personajes secundarios. Mi lectura pretende observar de qué
manera estos discursos construyen las imágenes de posibles víc
timas, asesinos, sitios de la ciudad donde supuestamente se han
cometido estos crímenes y cómo ciertas imágenes legitimizan,
perpetúan o subvierten los estereotipos. Me interesa también
analizar la forma en la que la realidad del feminicidio se recons
truye en estas películas. Este trabajo forma parte de un estudio
más amplio y algunas de estas reflexiones ya se han presentado
o publicado en otros espacios.8 La mirada para observar estas
(2001), Desierto de Esperanza, de Cristina Michaus (2002), Ni una más, de Alejandra Sán
chez (2002); La batalla de las cruces, de Patricia Ravelo (2004) y Preguntas sin respuestas:
Los asesinatos y desapariciones en Ciudad Juárez y Chihuahua de Rafael Montero (2005); los
performances y exposiciones del grupo Viejaskandalosas; los libros Huesos en el desierto,
de Sergio González Rodríguez (2002), Dessert Blod, de Alicia Gaspar de Alba (2005), y
Cosecha de mujeres, de Diana Washington (2005) entre otros.
8“Imagen de víctimas y victimarios”, ponencia presentada en el Foro por el Día
Internacional de la Mujer, organizado por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
(uacj), Ciudad Juárez, Chihuahua, 9 de marzo de 1995; “La representación de las muje
res en Ciudad Juárez”, ponencia presentada en el 1er. Simposio Regional sobre Mujeres,
organizado por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Comisión Permanente
de Equidad y Género del Congreso del Estado de Chihuahua y la Coordinadora de
Organizaciones No Gubernamentales, Ciudad Juárez, Chihuahua, 8 de marzo de 1998;
“Reflections on the Juárez Femicide”, ponencia presentada en Darthmouth College,
Hanover, Connecticut, 20 de febrero de 2003 y en Georgia University, Atlanta, Georgia
16 de octubre de 2003; “Illegal immigration, Prostitution and Femicide: Narratives of
Ciudad Juárez in Mexican Cinema”, ponencia presentada en Yale University, 15-16, de
septiembre de 2004 y en ut El Paso, 8 de marzo de 2005, “Baile de fantasmas al final/
principio del milenio en Ciudad Juárez”, Más allá de la ciudad letrada. Crónicas y espacios
urbanos, en Boris Muñoz y Silvia Spitta (eds.), Pittsburg, Biblioteca de América, 2003,
pp. 57-73; y “Ciudad Juárez como espacio testimonial”, Entorno. Nueva época, núm. 60/61,
primavera de 2004, pp. 18-23.
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películas con respecto al feminicidio no es una mirada inocente;
es una mirada “contaminada” por más de 40 años de vivir en
Ciudad Juárez: mis experiencias ahí, mis lecturas y mi posición
como académica de la clase media. Quisiera agregar que mi interés
por escribir sobre el feminicido en Juárez es un homenaje a las
mujeres y niños que mueren cotidianamente en mi ciudad.
Mis reflexiones y análisis se basan principalmente en las
propuestas de Norman Fairclaugh (1990) en Language in Power.9
Fairclaugh propone lo que llama “estudio crítico del lenguaje”,
dentro del cual podemos observar las conexiones entre el lengua
je y las relaciones desiguales de poder. En el caso de este estudio
utilizo también las conexiones entre lenguaje e imagen. La me
todología de Firclaugh nos ayuda a entender qué poco valor le
damos al significado del lenguaje -hablado y visual- en la pro
ducción, permanencia y cambio dentro de las relaciones de po
der. En mi análisis pondré especial atención a los diálogos y las
imágenes. Consideraré también cómo las representaciones, los
diálogos, los silencios y las voces de fondo se interconectan. Una
de las principales afirmaciones de Fairclaugh es que en nuestras
sociedades modernas el ejercicio del poder se logra a través de la
ideología, en particular, a través de usos ideológicos de lenguaje
e imagen; de ahí que sea trascendental el estudio del lenguaje en
uso y el uso del lenguaje como producciones personales de nues
tras “realidades”.
Para mi lectura de las películas consideraré también las teo
rías de Stuart Hall (1973), especialmente las que se refieren a la
manera en la que se producen y difunden los mensajes. Las pro
puestas de Hall apoyan mi análisis, pues también sugiere una
estructura de dominación en los mensajes del ser humano. Cuan
do se habla de la televisión, él apunta a una teoría de comuni
cación de cuatro etapas. Afirma que cada etapa -producción,
9Fairclaugh basa su metodología tomando en cuenta las teorías de Habermas,
Gramsci, Bordieu, de Saussure, van Dijk y Foulcaut, entre otros. Fairclaugh sugiere para
esta metodología reparar en las convenciones sociolingüísticas porque por medio de ellas
podemos observar el lenguaje en su contexto social. En su proyecto incluye, también, la
lingüística, pragmática, psicología cognoscitiva y análisis del discurso.
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circulación, consumo o distribución y reproducción- es “relati
vamente autónoma” de las otras. Es decir, que el código del
mensaje controla su recepción, pero no transparentemente, ya
que cada etapa tiene límites y posibilidades que la determinan.
Hall argumenta que los mensajes de existencia social verdaderos
tienen una “compleja estructura de dominación” porque en cada
etapa se les imprime relaciones de poder institucionalizadas. Por
ejemplo, las relaciones de poder en un punto de la producción
no necesariamente serán las mismas que las que estén en un
punto de consumo. De esta forma, el circuito de comunicación
también reproduce un patrón de dominación. En el caso de las
películas a estudiarse, las relaciones de poder son algunas veces
muy claras, pero en otras ocasiones dichas relaciones son escurri
dizas; específicamente cuando las relaciones de poder se refieren
a mujeres, ya sean éstas víctimas de feminicidio, u otros persona
jes que apoyan el argumento.10
En su artículo “La batalla de las cruces. Los crímenes contra
mujeres en la frontera y sus intérpretes”, Héctor Domínguez y
Patricia Ravelo (2003) localizan 32 deducciones diferentes con
respecto a las hipótesis y líneas de investigación en las cuales la
l0Las relaciones de poder con respecto a! feminicidio y al feminicidio en Juárez
han sido ampliamente estudiadas. Para el feminicidio en general véanse Jane Caputi
y Diana Russell, The Age of Sex Crime, Ohio, Bowling Green State University Popular
Press, 1987; Goddesses and Monsters: Women, Myth, Power, and Popular Culture, University
of Wisconsin Press, 2004; “The New Founding Fathers: the Lore and Lure of the Serial
Killer in Contemporary Culture”, Journal of American Culture, 3, 13 (1990), pp. 1-12;
“Sexual Politics of Murder”, Gender and Society 4, 3, diciembre de 1989, pp. 437-456;
Jill Radford y Diana Russell (eds.), Femicide: The Politics of Woman Killing, Nueva York,
Twayne Publishers, 1992, entre otras. Para el fenómeno en Juárez véanse los artículos de
Elena Azaola, “La sinrazón de la violencia. Homenaje a las mujeres muertas en Ciudad
Juárez”, en Martha Torres (coord.),Violencia contra las mujeres en México, México, El Colegio
de México, 2004, pp. 71-82; Rosa Linda Fragoso, The Making of Social Identities in the
Borderlands, Los Angeles, University of California Press, 2003; Alicia Gaspar de Alba, “The
Maquiladora Murders”, Aztlán: A Journal of Chicano Studies, 2, 28 otoño, 2003, 1-17; Julia
E. Monárrez, “La cultura del feminicidio en Ciudad Juárez 1993-1999”, Frontera Norte
23, 12, enero-junio de 2000, pp. 87-117; “Feminicidio sexual serial en Ciudad Juárez:
1993-2001”, Debate Feminista 13, 25 de abril 2002, pp. 38-54; Debbie Nathan “Work,
Sex and Danger in Ciudad Juárez”, ncla Repon on the Americas 3, 33, noviembre-diciembre
de 1999, pp. 24-30; y Melissa W. Wright “The Diallectics of Still Life: Murder, Women,
and Maquiladoras”, Millenial Capitalism and the Cultura of Neoliberalism, Dirham, Duke
University Press, 2001, pp. 125-146.
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sociedad juarense y las autoridades del estado de Chihuahua han
tratado de explicar y resolver los crímenes contra mujeres. De sus
hallazgos han derivado algunas consideraciones con respecto a las
representaciones de los perpetradores.11 La primera consideración
la colocan en el plano simbólico-político, el cual incluye la imagi
nación cinematográfica o lo que llaman la “política de los mons
truos”; la segunda se relaciona con las interpretaciones estructura
les de la victimización; y la última incluye la impunidad y el
neoliberalismo como los principales perpetradores (p. 123). En las
tres películas que estudio se proponen todas estas interpretaciones.
16 en la lista (2002),12 escrita y dirigida por Rodolfo Rodoberti y producida por Héctor Molinar, y Pasión y muerte en Ciudad
Juárez (2002), escrita, producida y dirigida por Javier Ulloa y
Luis Estrada, pueden ser catalogadas dentro del género del cine
fronterizo13 y de suspenso. Ambas películas narran los crímenes
seriales a través del punto de vista de las corporaciones policía
cas. En las dos existe un juego de poder entre el detective, el
asesino y las víctimas. En ellas se puede observar el interés de la
policía para resolver los crímenes por medio de la hipótesis del
asesino serial solitario. Además el personaje principal es el detec
tive encargado de los casos. En 16 en la lista el detective es
Charlie y en Pasión y muerte es Olivares. Estos personajes están
construidos con base en esquemas de masculinidad y son el
prototipo de los héroes de Hollywood: jóvenes, guapos, limpios,
bien vestidos, seguros y agresivos (Gauntlett: 43), pero suaves y
comprensivos cuando se relacionan con las mujeres. Su interés por
resolver los crímenes no cesará de principio a fin de las películas.
Es considerable observar el proceso de reconstrucción de estos
personajes tanto en 16 en la lista como en Pasión y muerte. Como lo
11Su investigación incluye una revisión muy amplia de periódicos, entrevistas con
periodistas dedicados(as) al fenómeno del feminicidio, familiares de las víctim as y ong .

12Para otra lectura de esta película véase “La cultura patriarcal y las representa
ciones mediáticas de la cultura fronteriza” de Héctor Domínguez Ruvalcaba, ponencia
presentada en el simposio El Tercer Sexo, en la Universidad Autónoma de Puebla en
agosto de 2004.
l3Parte de la importancia de este género, según Norma Iglesias, radica, además de en
su amplio público, en “la posibilidad de que el tema, el argumento, los actores y otros ele
mentos se pueden identificar con un personaje, grupo o comunidad particular” (p. 234).
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explican magistralmente Deborah Cameron y Elizabeth Frazer,
en nuestra sociedad el gusto por el horror es tal que, por ejem
plo, en el caso de los asesinatos seriales es muy difícil distinguir
las fronteras entre la realidad y la ficción. Esta es una de las ra
zones por las que encontramos diversas narrativas que exploran
asesinatos seriales como si fueran ficción. Pero también encon
tramos obras de ficción planteadas como si fueran ciertas. En
realidad, para éstas “cada asesinato importante se convierte en
un espeluznante libro de bolsillo o película; muchos asesinos se
convierten en ávidos consumidores de literatura los cuales cele
bran los placeres del (imaginario) horror” (p. 53).
16 en la lista propone los dos eventos violentos vividos por
los(as) habitantes de Juárez señalados con anticipación. De una
parte, presenta los conflictos entre narcotraficantes, y de otro,
se enfoca en el problema de los asesinatos seriales sexuales.14 En
ambos casos Charlie es el detective encargado de resolverlos.
En el filme se presentan dos hipótesis sobre los crímenes: el
posible nexo entre los asesinatos de mujeres y el narcotráfico y
la figura del asesino solitario, un “psicópata”, un “monstruo”
(Domínguez y Ravelo, 2003: 134). Sin embargo, la historia se
centra en la idea del asesino solitario. Como mencioné, estas
dos hipótesis son parte de las líneas de investigación en la rea
lidad y uno de mis intereses es observar cómo estos hechos se
reconstruyen en la pantalla.
La película sigue el modelo de las películas de suspenso,
presentando un diálogo con películas como fack el destripador; El
estrangulador de Boston, El coleccionista de huesos, Siete, etcétera. De
la misma manera que Jack el Destripador y los asesinos de Siete
y E l coleccionista de huesos, Tony (el asesino de 76 en la lista), cons
tantemente desafía a Charlie, el detective, al enviarle mensajes
y pistas de cómo encontrar a su próxima víctima. La imagen
reiterativa de las botas de Tony, asimismo, nos remite a Espera
en la oscuridad. También hay una referencia a Psicosis de Hitl4De acuerdo con Julia Estela Monárrez Fragoso, de 1993 a 2004 de las 387 mujeres
violadas y asesinadas, 107 responden a asesinatos seriales en diferentes cantidades de
mujeres asesinadas y en distinto periodo.
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chcock, cuando en una escena se observa la sombra de Tony
tratando de matar a Charlie con un hacha. La diferencia, sin
embargo es que en la película de Hitchcock el detective muere a
manos del asesino y en ésta se salva cuando el psiquiatra de Tony
le inyecta o un sedante o una sustancia venenosa. Este final de
16 en la lista propone que el bien triunfa sobre el mal, un final
esperado para algunas películas de suspenso.
A fin de lograr este “final feliz” la película está narrada desde
el punto de vista de la policía. El filme proyecta la imagen de una
corporación policíaca dedicada a la investigación de los feminici
dios, así como a la investigación sobre el narcotráfico. En ella los
policías son sensibles, pacientes, respetuosos y comprometidos
con resolver los crímenes. Su sensibilidad se proyecta no sólo
cuando interrogan a los(as) testigos, sino cuando tratan con
los(as) familiares de las víctimas que protestan debido a la falta
de información sobre sus casos. Hay una escena en que las ma
dres están cuestionando al inspector Jaimes -jefe de la corpora
ción- y él les responde de forma grosera. Sin embargo, cuando
una madre lo confronta con la pregunta, “¿qué no tiene usted
hijas?”, él se marcha en silencio y al llegar con su equipo, Jaimes
reconoce la importancia de encontrar al asesino y acepta que las
madres tienen razón. Desafortunadamente, la realidad ha mostra
do, en los diferentes procuradores(a), subprocuradores(as) y fisca
les, una insensibilidad para tratar con las familias a todas luces.
Durante toda la película, las características mencionadas se
ven encarnadas en la figura de Charlie, el detective, el cual ade
más es símbolo del valor y el honor de la corporación. Al final
de la película resulta gravemente herido por Tony al tratar de
salvar a Dennise, la hija del inspector Jaimes y la 16 en la lista.
Al atrapar a Tony y resolver los crímenes, Charlie dignifica la
labor de la policía. Por tanto, el mensaje que se proyecta es que
la policía está trabajando plenamente en la resolución de los
casos y que éstos son cometidos por un asesino solitario que no
volverá a amenazar a las mujeres de la ciudad. Lo anterior es
desmentido cada vez que aparecen cuerpos de mujeres a lo largo
y ancho de Ciudad Juárez y que no son resueltos.
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En la película existe un doble discurso que se proyecta en di
ferentes niveles. Las relaciones de poder están perfectamente defi
nidas, aunque a veces no son tan fáciles de descodificar. Por una
parte presenta veladamente las protestas de las madres ante la
incompetencia de la policía por resolver los crímenes. Pero por
otra, glorifica la labor de la corporación. De igual forma presenta
al asesino como un “psicópata” y a las víctimas como las respon
sables de su muerte. Esto último lo podemos observar en diferen
tes escenas y por medio de los diálogos. Por ejemplo, se menciona
que algunas de las víctimas habían salido con el asesino. Asimismo,
se señala que dos de las víctimas se habían peleado porque a las
dos les gustaba. Sin embargo, ninguna de sus amigas, ni sus fami
liares sabían quién era el hombre con el que ellas salían. Rosario,
una de las víctimas, se proyecta como drogadicta y otra por miedo
al asesino, le miente a la policía sobre la identidad del sospechoso.
Finalmente, en la escena que mencioné sobre la protesta de las
madres contra la policía, una de las respuestas que les da Jaimes
a las madres es: “ustedes, los padres tienen la culpa ya que no
saben con quién andan sus hijas y con quiénes se fueron”.
La respuesta anterior y las representaciones apuntadas con
anticipación, hacen eco de una ideología que se ha ido proyec
tando y propagando desde que empezaron a aparecer cuerpos
de mujeres en Ciudad Juárez. Dichos discursos están registrados
en los periódicos, en “campañas de prevención”, en las declara
ciones de las autoridades (los gobernadores, alcaldes, procurado
res, subprocuradores, fiscales especiales, policías, etcétera), en
un intento por excusar su ineficiencia para resolver los asesina
tos de mujeres. De tal suerte que, a falta de respuestas concre
tas, se han dedicado a exculparse ellos y a culpar a las víctimas.15
Como ya mencioné, existe un doble discurso en la película que
permite que el estigma hacia las víctimas sea apenas percibido.
l5Para más información consultar de Julia Monárrez, “La cultura del feminicidio en
Ciudad Juárez: 1993-1999”, Frontera Norte 23, vol. 12, enero-junio de 2000, pp. 87-117;
Jorge Balderas Mujeres, antros y estigmas en la noche juarense, Instituto Chihuahuense de
Cultura, 2002; mi artículo “Baile de fantasmas”, citado en la nota 7; y Héctor Domín
guez, citado en la nota 11.
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Sin embargo, el poder que adquiere el lenguaje cuando se refiere
a las víctimas sugiere su culpabilidad ya que “se fueron con un
hombre desconocido” o “eran drogadictas”. Este tipo de decla
ración fue parte del discurso de las autoridades, especialmente
durante los gobiernos de Francisco B arrio ( p a n ) y P atricio M ar
tínez ( p r i) , y tuvo como consecuencia que la ciudadanía juzgara
a las víctimas por sus supuestas acciones en vida y no por su
muerte. Como consecuencia, en esta película no existe un cuestionamiento hacia las autoridades, ni hacia la impunidad que ha
prevalecido en los crímenes seriales sexuales, ni tampoco hay
una representación alternativa de las víctimas, ya que se las
presenta como “muchachitas libertinas”.16 En esta película el
lenguaje de la dominación y la hegemonía del Estado logran que
se proyecte a una corporación policiaca glorificada y a las vícti
mas estigmatizadas.
Uno de los elementos que me llamó la atención tanto en 16
en la lista como Pasión y muerte en Ciudad Juárez y que analizare
mos en breve, es de qué forma la ideología patriarcal y las rela
ciones de poder se muestran en ambas películas. A pesar de que
el argumento de las dos se enfoca en resolver los crímenes de
mujeres, el mundo narrado es completamente masculino. El
vínculo masculino permea las dos películas y está presente en la
figura paterna de los inspectores de policía, en los detectives y
en el resto de los miembros de la corporación. Las relaciones se
presentan como si existiera un lazo familiar entre ellos. En am
bas películas los inspectores mantienen una relación casi paterna
con sus detectives. El inspector Jaimes -además de que se men
ciona que casi adoptó a Charlie- siempre está excusando al de
tective por su temperamento cuando se enoja con sus compañe
ros policías y cuando trata violentamente a narcotraficantes. El
jefe de la policía en Pasióny muerte cubrirá las fallas en la inves
16Así se refirió a las víctimas la ex fiscal especial para Crímenes contra Mujeres en
Ciudad Juárez Suly Ponce al ser cuestionada por su ineficiencia en el desarrollo de las
investigaciones en el Primer Foro Binacional: Crímenes contra Mujeres, organizado por
El Colegio de la Frontera Norte, la coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales
y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez el 18 de noviembre de 2000.
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tigación de los crímenes debido al alcoholismo del detective
Olivares.
También existe un vínculo masculino entre los detectives y
los asesinos. En 16 en la lista Tony Lavalle, el asesino serial, ex
pondrá las mismas características que Charlie, el detective. Tony
es representado como limpio, joven, extremadamente inteligen
te, un gran cazador y, como casi todos los villanos, viste de negro
y usa botas. Tanto Tony como Charlie estarán siempre en ten
sión, pero son sus similitudes las que establecen ese vínculo.
Aunque las semejanzas son fuertes, la película no sugiere que los
personajes puedan ser una sola cara de la misma moneda debido
a que Charlie, a pesar de su temperamento, siempre se mostrará
dentro de la legalidad. Otro vínculo interesante de marcar es el
que existe entre Tony, su tutor y su psiquiatra. Tanto el tutor
como el psiquiatra sospechan que él es el asesino e intentan
detenerlo. El tutor falla y muere a manos de Tony, pero el doctor
se salva y es quien finalmente vence al asesino. Estas relaciones
masculinas tan profundas y la proyección que se hace de los
personajes femeninos, perpetúan la ideología de que vivimos en
un mundo guiado por hombres.
Las representaciones de las mujeres, sin embargo, no serán
tan intensas como las de los hombres. 16 en la lista no sólo su
giere que las mujeres son responsables de su muerte, sino que
no pueden establecer amistades duraderas cuando hay un hom
bre de por medio, como en el caso de Rosario e Isela. Algo si
milar sucede con Dennise, la hija de Jaimes y Andrea, la ex
novia del padre de Tony y maestra de algunas víctimas. Su ca
racterización es sólo el apoyo de los personajes masculinos y su
representación es como objetos sexuales. Dennise, una abogada
inteligente e incorruptible que se rehúsa defender a narcotraficantes, la mayoría del tiempo viste minifaldas apretadas y blusas
escotadas, excepto por la última escena en la cual viste pantalones
de mezclilla y camiseta.17 Andrea, a quien asesina Tony por ser la
l7La mayoría de las víctimas de asesinatos seriales sexuales durante 1993-1998
vestían pantalones de mezclilla. Por lo tanto, hay una clave para el(a) espectador(a) de
que, con esa vestimenta, va a ser la próxima víctima.
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novia de su padre cuando él era niño y por sospechar que él es
el asesino, al igual que Dennise, siempre usa blusas de amplio
escote y minifaldas. Un interesante contraste para señalar con
respecto a las representaciones femeninas es que todos los cuer
pos de mujeres asesinadas que aparecen eran jóvenes, morenas,
de cabello largo negro y de rasgos indígenas, mientras que An
drea y Dennise son blancas de cabello castaño o pelirrojo. Tal
rearticulación de etnia y clase entre los personajes por una par
te perpetúa la imagen de algunas de las víctimas de carne y
hueso; pero por otra, sugiere que las mujeres morenas son más
proclives de “caer en tentación” como el “salir con hombres
desconocidos” o “entregarse a las drogas”, mientras que a las
mujeres blancas se las construye como “mujeres puras”. Tal vez
uno de los puntos a favor de la película es que señala que no
importa si se es morena o blanca, joven o madura, por el hecho
de ser mujer puede ser una posible víctima. La reconstrucción de
las mujeres presentada en esta película sigue el ejemplo de Lau
ra Mulvey: “El personaje femenino no tiene importancia en las
películas (...) salvo como «espectáculo», el objeto erótico tanto
del personaje como de los espectadores masculinos; su papel es
el de llevar al héroe (y al villano) a actuar de la manera en que
actúa” (en Gauntlett, 2002: 38).
El mensaje que se proyecta en esta película, como sugieren
Hall y Mulvey, “representa un recuento sofisticado de relaciones
entre los mensajes de los medios y la ideología (...) y el poder...
(Baldwin et a l, 1999: 89). En 16 en la lista el mundo construido
es un mundo masculino donde las relaciones de poder están
específicamente definidas. Los hombres son los encargados de
dar vida y muerte y también de procurar la justicia. Las mujeres
son seres pasivos dominados por los hombres, el poder masculi
no, la fuerza física y los discursos patriarcales.
Como ya se apuntó, Pasión y muerte en Ciudad Juárez sigue el
mismo patrón estructural de películas de suspenso policíacas que
16 en la lista. La película trata sobre un asesino serial de sexoservidoras y un detective alcohólico, Olivares, encargado de resolver
los crímenes. Debido a su alcoholismo, Olivares al parecer come
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te varias fallas en la investigación, lo cual hace suponer que él es
el asesino. Sin embargo, por su pericia como detective, al igual
que Charlie en 16 en la lista, al final logra descubrir y vencer al
criminal. Así como señalé en la película anterior, en ésta obser
vamos el mundo masculino ampliamente representado por los
personajes del detective Olivares, el inspector García y el asesi
no, a quien se caracteriza en la figura de un doctor. Opuesto a
Charlie, al cual se proyecta como el típico héroe de Hollywood,
Olivares se construye como antihéroe, ya que se presenta des
arreglado y desaseado, además de estigmatizarlo por ser alcohó
lico. Sin embargo, su enfermedad no le va a impedir ser un buen
detective y estar alerta para resolver los crímenes.
El vínculo masculino es otra de las características de la pelí
cula, como lo señalé anteriormente. Éste se proyecta en el trato
especial que recibe Olivares por parte del inspector García y
también en el trato que le da el doctor. García es como un padre
con Olivares, de la misma manera que lo era Jaimes con Charlie.
El inspector va a cubrir a Olivares cuando llega tarde, así como
cuando no aparece en la escena de los crímenes ya sea porque
está bebido o dormido. Distinta a la animadversión que veíamos
entre Tony y Charlie en 16 en la lista, en Pasión y muerte existe
una amistad entre el asesino y el detective Olivares. El asesino
es un doctor, vecino de Olivares, quien siempre le está dando
consejos para que deje de beber. Además, lo provee con somní
feros siempre que Olivares se los requiere y así poder cometer
sus asesinatos dejando rastros en la escena del crimen que com
prometan al detective.
La hipótesis que se presenta en esta película es la del asesino
serial que mata a trabajadoras sexuales. Él las recoge en su auto
en la zona de tolerancia, las lleva a un sitio aislado, las viola, las
asesina y las deja en el sitio donde las mató.18 Las mujeres en el
caso de Pasión y muerte se proyectan como sexoservidoras de
clase baja. Siempre están paradas en la misma esquina, vestidas
18Según la base de datos del feminicidio de Julia Monárrez citado en la nota 14,
las estadísticas muestran que de los años 1993-1999 el total de mujeres asesinadas fue
de 162, de las cuales 19 eran sexoservidoras, bailarinas y cantineras.
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con blusas escotadas, minifaldas entalladas, exageradamente
maquilladas y hablando vulgarmente. Esa construcción de la
víctima favorece la imagen estereotipada de las sexoservidoras
como mujeres vulgares, de mal gusto, a la vez que apoya la estigmatización de las víctimas y perpetúa el estereotipo construi
do durante la administración de Francisco Barrio y perpetuado
durante la administración de Patricio Martínez.19 Esta recons
trucción de las víctimas, como en la película anterior, coloca a la
mujer como responsable de su propia muerte y a las autoridades
las exonera de su falta de habilidad para prevenir y resolver los
crímenes. El gobernador Barrio y su subprocurador, Jorge López
Molinar, así como el gobernador Patricio Martínez y su procu
rador, Arturo González Rascón declararon que los crímenes
contra “esas” mujeres eran debido a los riesgos de su profesión.
Con estas declaraciones se podría inferir que es “normal” o “na
tural” que las trabajadoras sexuales resulten asesinadas dada la
“naturaleza” de su trabajo y que tales crímenes “son inevitables”
dados los riesgos que su trabajo conlleva.
Otro personaje femenino de Pasión y muerte es Carmelita, la
secretaria del inspector García. A Carmelita se la representa como
una mujer chismosa, que siempre está escuchando detrás de la
puerta de la oficina del inspector, especialmente cuando García
habla sobre Olivares. Además, siempre se le está insinuando a
Olivares a pesar de que él siempre rechaza sus proposiciones.
Carmelita también usa blusas escotadas y entalladas, así como
pantalones y mini faldas entalladas, de la misma manera que
Andrea y Dennise en 7 6 en la lista. La construcción de Carmelita
rearticula la imagen de una mujer entrometida, coqueta y exótica.
Las imágenes de las mujeres en esta película (las víctimas y la
secretaria) son como la mayoría de las representaciones de mu
jeres en la televisión y el cine antes de los ochenta; a decir de
Gauntlett: “las mujeres (...) eran proyectadas como «incompe
tentes e inferiores» como víctimas o con intereses «triviales»”
(p. 44). Es decir, que las mujeres se representaban como inferió19Para más información véase mi artículo “Baile de fantasmas”.
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res a los hombres y con intereses banales y no con valores uni
versales como los hombres.20
En Pasión y muerte no hay ninguna duda de que las mujeres
están vistas como objetos sexuales, no sólo porque las víctimas
son sexoservidoras, sino por la manera en que se las representa
y también se construye a Carmelita. Tales construcciones de las
mujeres en Pasión y muerte, así como en 16 en la lista, encuentran
eco en las palabras de Sharon Smith:
Las mujeres, en cualquier forma humana completa, han sido
dejadas fuera del cine (...) el papel de las mujeres en algunas
películas casi siempre gira alrededor de su atracción física y los
juegos de apareamiento que ella entabla con otros personajes
masculinos. Por otra parte, el hombre no sólo se muestra puro
con relación a otros personajes femeninos, sino en una gran
variedad de papeles (p. 13, la traducción es de la autora).
Pasión y muerte en Ciudad Juárez comparte con 16 en la lista
una narrativa similar a la de otras novelas y películas de misterio.
Tanto el personaje histórico como el ficticio de Jack el Destripador y los novelescos de Robert L. Stevenson El Dr. Jekylly el Sr.
Hyde estarán en un diálogo constante con Pasión y muerte, aun
que cabe aclarar que esta última es una película muy mala en su
producción y en su actuación.21 La similitud con Jack el destripa
do)- estriba en la forma en la que se cometen los crímenes y el
blanco de las víctimas. Sin embargo, en Pasión y muerte en Ciudad
Juárez, el asesino es un dedicado médico durante el día, mientras
que por la noche es un feroz asesino. Para despistar sus actos,
utiliza como táctica darle a Olivares los sedantes que éste le
solicita, y una vez dormido, el médico suplanta la personalidad
de Olivares. El doctor, aprovechando el sueño del detective, se
viste con su ropa y utiliza la camioneta del mismo Olivares para
cometer sus fechorías.
Si recordamos la narración, el doctor Jekyll está en búsqueda
de una fórmula secreta a fin de encontrar la posibilidad de tener
20En el mismo párrafo aclara que durante la década de los noventa empezaron a
aparecer personajes femeninos más fuertes, con intereses más sociales y universales.
2lUsando el argot para este tipo de películas diríamos que es “un churrazo”.
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un doble. De una parte, ese doble podrá conservar las virtudes
y, de otra, podrá desahogar todas sus pasiones. En el caso de la
novela de Stevenson, esa persona será el señor Hyde, quien en
carna a dos diferentes personas en un solo cuerpo. Sin embargo,
en la película tenemos un doble enmascaramiento. El médico
podría ser el virtuoso doctor Jekyll con la inteligencia de Oliva
res, pero podrá también ser el señor Hyde, ya que de noche se
viste como el detective para cometer sus crímenes. En realidad,
en la película el intercambio de personalidades alcanza un pun
to en el cual Olivares empieza a creer que él mismo es el asesino,
pues, como apunté, el médico se ha encargado de ir dejando
pistas para que todas ellas señalen al detective. De hecho, cuan
do Olivares empieza a sospechar de sí mismo, le pregunta al
doctor que si las pastillas que toma pueden tener efectos como
que lo hagan actuar inconscientemente, incluso llegar a matar, y
el médico le responde afirmativamente. Pero, a pesar de sospe
char de sí mismo, su instinto de cazador lo hace continuar la
investigación y descubrir al asesino. Como sucede en 7 6 en la
lista, al final de la película el bien triunfa sobre el mal. Olivares
esclarece los crímenes y, después de enfrentarse con el doctor y
herirlo de muerte, el médico le confiesa a Olivares que todo lo
hacía por placer; la misma razón por la cual Hyde torturaba y
asesinaba a sus víctimas. Como consecuencia, este tipo de pro
blema de personalidad coloca al asesino en una posición privile
giada, ya que es proyectado como un “psicópata” o un “enfer
mo” que mata mujeres porque padece alguna enfermedad y no
lo proyecta como un hombre que asesina mujeres porque sabe
que puede ejercer ese poder en una sociedad patriarcal.
Si observamos detenidamente la manera en que se constru
yen las víctimas y los victimarios en 16 en la lista y en Pasión y
muerte en Ciudad Juárez, podemos distinguir una proyección en
dos niveles diferentes. A las mujeres se les representa con una
imagen negativa: o se les estigmatiza haciéndolas responsables
de sus propias muertes, o se les muestra como objetos sexuales
y en una posición de desigualdad con respecto a los hombres. A
los victimarios, por el contrario, se les presenta como “psicópa-
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tas”, que es un cliché de los guiones cinematográficos. Ésta es
una representación recurrente ya que, a decir de Deborah Carneron y Elizabeth Frazer, viene de una tradición popular. Y es
dentro de esa tradición popular que explican que los asesinos
sexuales son vistos como “maniáticos” e incluso encuentran que
sus acciones son glorificadas y degradadas al mismo tiempo. Lo
anterior se amplía dentro del contexto de la tradición literaria
debido a que la figura del asesino se ha convertido en un mito
de diferentes maneras. Ello puede ser a través de anales clínicos,
como el caso del Monstruo de Dusseldorf o del Destripador de
Yorkshire, cuyas míticas personalidades han aterrorizado y fas
cinado a millones de personas. Lo mismo ha sucedido con figu
ras como Jack el Destripador o el Estrangulado!' de Boston, entre
otros. Parece que la creación del estereotipo viene de una tradi
ción muy antigua que absorbe casos clínicos, mitos y leyendas
literarias. Por consiguiente, el asesino representa retazos de ideas
y formas culturales tradiciones históricas diversas. Por eso pode
mos reconocer arquetipos literarios como el “sádico libertino, el
señor Hyde, el villano gótico, el monstruo, el jorobado; o, por
otra parte, el desviado social-mental: el loco, el psicópata, el re
belde existencial” (p. 36). Cameron y Frazer argumentan que
cuando se categoriza a todos los asesinos seriales con cualquiera
de los estereotipos, desafortunadamente nos impide percibir al
asesino de mujeres como un hombre que ejerce su poder sobre
una mujer hasta sus últimas consecuencias: la muerte de ella. En
ese sentido, ambas películas proyectan al asesino dentro del es
tereotipo. Por lo tanto, el hombre no es totalmente responsable
de sus actos porque presenta un comportamiento “anormal”. La
imagen que las películas fallan en proyectar, es la de un hombre
que asesina mujeres porque sabe que puede ejercer ese poder y
ser disculpado por la sociedad porque ésta lo considera un “en
fermo”. De hecho, como lo afirma Cornell:
“la mayoría de los hombres no atacan ni molestan a las mu
jeres; pero aquéllos que lo hacen, es poco probable que se
consideren a sí mismos como desviados. Por el contrario,
generalmente se sienten plenamente justificados de ejercer
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ese derecho. Están autorizados por una ideología de supre
macía” (p. 83, en Biron, p. 152).
Consecuentemente, cuando los llamamos psicópatas, locos,
desviados o maniáticos, paradójicamente estamos normalizando
la violencia contra las mujeres.
16 en la lista así como Pasión y muerte en Ciudad Juárez pro
yectan varios discursos ideológicos que se reflejan en la pantalla
y en la realidad. Uno de ellos es el exceso de virilidad, fuerza y
lealtad entre los personajes masculinos y debilidad, traición y li
viandad entre los personajes femeninos. Asimismo, al colocar a
los personajes dentro del contexto geográfico de la frontera entre
México y Estados Unidos, se rearticula el concepto de la leyenda
negra sobre la frontera y reduce a todos(as) los(as) habitantes
fronterizos(as) a ser narcotraficantes, lenones, asesinos y prosti
tutas. Desafortunadamente para el fenómeno del feminicidio en
Ciudad Juárez, las víctimas en estas películas rearticulan los este
reotipos de mujeres livianas y prostitutas. Además, el hecho de
que las películas estén narradas a través de la mirada masculina
(desde el punto de vista de los policías), las corporaciones policía
cas juarenses se reconstruyen como dedicadas y eficientes al resol
ver los casos del feminicidio sexual serial, cuando en la realidad
las investigaciones en estos casos se han caracterizado por la serie
de deficiencias e ineficiencias para resolverlos. De igual forma, los
casos mencionados se presentan como casos concluidos, cuando
en la vida real, la inmensa mayoría no se ha resuelto.22
Espejo retrovisor es la última película a analizar. Su narración
está vista desde una mirada totalmente distinta. El guión fue
escrito por Liza di Georgina y la dirección y producción estuvo
a cargo de Héctor Molinar. La película está narrada desde el
22En realidad, de los asesinatos sexuales seriales no se ha resuelto ninguno, aunque se
tuvo al egipcio Abdel Latif Sharif Sharif sentenciado por varios de ellos, y a que algunos
integrantes de la banda de los Rebeldes y los Toltecas o los Choferes estén inculpados y
presos, todas las evidencias para probar su culpabilidad son circunstanciales y los procesos
judiciales han sufrido muchos exabruptos y carecen de confiabilidad por parte de la sociedad
organizada. Sharif murió en prisión en Chihuahua de un infarto en junio de 2006. Nunca
sabremos fehacientemente si él llegó a asesinar a alguna de las mujeres de cuyas muertes
se le imputaron.

160

MARÍA SOCORRO TABUENCA CÓRDOBA

punto de vista de la ciudad, sus problemas y la vida de Paloma,
una adolescente. Contraria a la ciudad que aparece en Pasión y
muerte, la cual es totalmente ficticia, ya que ninguno de los luga
res que aparecen se puede reconocer Ciudad Juárez, o 16 en la
lista, en la cual apenas se percibe la ciudad, en Espejo retrovisor la
ciudad adquiere un lugar relevante. En esta película la proyec
ción de la ciudad es placentera y ordenada. La ciudad se muestra
limpia, brillante, con áreas verdes. Héctor Molinar es cauteloso
de mostrarnos no sólo un letrero que dice “ Welcome to Juárez,
México’s best border. Drive carefully”, sino que también escoge mo
numentos, escuelas, parques, restaurantes, colonias y casas ele
gantes, así como amplias avenidas. Incluso cuando la cámara
muestra la pobreza, las escenas son “limpias”.
En esta película la ciudad se presenta cuando el papá de
Jorge, uno de los personajes principales, va manejando su auto
móvil y escuchando el radio. Entonces Juárez como “la mejor
frontera de México” adquiere una construcción diferente a me
dida que escuchamos las noticias en la radio. Notamos un enor
me contraste entre lo que vemos y lo que escuchamos. Los últi
mos acontecimientos incluyen a
un gran número de niños de la calle víctimas de los peligros
de la ciudad; niños en necesidad que han sido abandonados
por sus padres y son víctimas del tabaco, del alcohol y de la
drogadicción. Niños que han sido olvidados por un gobierno
que no los ha podido integrar a la sociedad y los ha conver
tido en criminales en potencia debido a la deshumanización
y a las clases sociales (Espejo retrovisor).
Otras noticias que se dan comprenden la condición crítica
de dos indocumentados después de sufrir abusos por parte de
agentes de la Patrulla Fronteriza; la ejecución de narcotraficantes
por parte de sicarios y la búsqueda de los asesinos por parte de
la policía; la serie de autos robados y la falta de eficacia de la
policía en localizar a los ladrones; finalmente, la captura de un
sospechoso después de que apareció otro cuerpo de mujer asesi
nada aparentemente violada y torturada.
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En oposición a lo que vemos en las otras dos películas donde
la gente de Juárez es totalmente invisible y el único posible ar
gumento es el de los asesinatos seriales, Espejo retrovisor muestra
la vida de los(as) juarenses a través de los personajes principales
Paloma y Jorge, dos adolescentes. Contrastando a las mujeres de
16 en la lista y Pasión y muerte en Ciudad Juárez, Paloma subvierte
el estereotipo de las “mujeres libertinas de Juárez”. El personaje
de Paloma también se opone a los discursos construidos por las
autoridades del estado de Chihuahua sobre las víctimas del fe
minicidio mencionadas con anterioridad.
Paloma es una joven obediente, sincera, de comportamiento
intachable; está en el cuadro de honor de su preparatoria y gus
ta de leer y escribir poesía. Es idealista, romántica y optimista
pues siempre está pensando en los buenos momentos que tene
mos en la vida. Esto último la lleva a apagar la radio diciendo
“sólo malas noticias”cuando escucha que se encontró otro cuer
po de mujer alcanzando un total de 14 ese año. Paloma es quien
da una lección de amistad a Jorge y a Fabián, dos adolescentes
ricos que sólo piensan en beber, jugar carreras de coches en la
calle, pintar graffiti en los murales de algún parque y destruir el
mobiliario de su escuela. Es por Paloma que Jorge le encuentra
sentido a la vida cuando Fabián es asesinado junto con su padre,
un narcotraficante, a las afueras de su hogar. Y sí, es a Paloma a
quien secuestran, encuentran muerta y viene a formar parte de
las “malas noticias” de la ciudad al final de la película.
A lo largo de toda la película notamos un evidente propósito
de revelar el problema del feminicidio y de los casos irresueltos
sin la ideología patriarcal que señalaba en 16 en la lista y Pasión
y muerte en Ciudad Juárez. La película presenta los hechos de di
ferentes formas: a través del noticiero que escuchamos al princi
pio; en la transmisión que apaga Paloma diciendo “sólo malas
noticias”; cuando ella y una amiga recorren la ciudad en autobús
y la cámara se centra en los postes de la luz donde se ven cruces
negras sobre fondo rosa, pintadas por familiares de víctimas
mientras dos pasajeras comentan sobre la terrible situación. Sin
embargo, es sólo hasta que secuestran a Paloma que vemos a
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familiares y amigos(as) buscarla desesperadamente pegando y
repartiendo volantes con su fotografía; es cuando observamos
protestas en la calle; es cuando la cámara se detiene en los terre
nos donde han aparecido cuerpos de mujeres asesinadas y se han
erigido cruces a manera de monumentos y es cuando escucha
mos la voz de una mujer durante una vigila en memoria de las
mujeres asesinadas, que se nos mete de lleno en el problema.
Mientras vemos las imágenes anteriores escuchamos la voz de la
mujer como fondo diciendo:
Ser joven y pobre es estar expuesta a ser secuestrada a cual
quier hora del día y en cualquier lugar de la ciudad. Nosotras,
las mujeres de Ciudad Juárez Chihuahua, desesperadamente
apelamos ante ustedes y les solicitamos su apoyo para frenar
la innumerable serie de asesinatos y desapariciones de muje
res jóvenes y pobres que se han perpetrado desde 1993. No
hay un número exacto de cuerpos que han sido encontrados
en las afueras de la ciudad y, recientemente en céntricas ave
nidas y a plena luz del día. De acuerdo con la información
de la prensa, el número de víctimas oscila entre 230 y 408 y
la mayoría son casos sin resolver (Espejo retrovisor).
Al igual que las otras dos, Espejo retrovisor no es una gran
película en virtud de que las actuaciones son malas, la historia
entre Paloma y Jorge es cursi y el mismo personaje de Paloma
cae en la cursilería. Sin embargo, la película documenta la ciudad
y el feminicidio de una manera en que las otras fallaron. En ésta
se desafían los estereotipos al mostrar más de una cara de la
ciudad, de su problemática y de sus habitantes. Los papeles
masculinos están representados por Jorge, Fabián, el papá de
Jorge y el de Paloma. Aunque vemos los lazos masculinos entre
ellos, éstos no se proyectan como en las otras películas en las que
los personajes femeninos resultaban inferiores a los hombres.
Aquí se presentan, aunque un tanto esteriotipados, a dos jóvenes
con ciertos problemas de su edad y su clase social. El padre de
Jorge se proyectará disciplinando a su hijo o alentándolo ante la
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muerte de Fabián y Paloma; el de Paloma aparecerá apoyando a
su mujer y a su otra hija durante la desaparición y muerte de
aquélla. Es decir, son personajes que no presentan un continuo
de virilidad, fuerza y poder como en las películas estudiadas con
anterioridad, sino que son capaces de mostrar también otros
sentimientos propios de los seres humanos. Los papeles femeni
nos están articulados por Paloma, su amiga, su mamá y su her
mana, quienes se muestran como gente común. Si bien es cierto
el personaje de Paloma está romantizado, éste también podría
insertarse en las descripciones que dan las familias sobre las víc
timas en el testimonial El silencio que la voz de todas quiebra23 (1998).
Al otorgarle a Paloma la posibilidad de presentar otra voz que se
puede reconocer en las narrativas de las familias de las víctimas,
se desarticula el estereotipo de un gran número de mujeres asesi
nadas creado por las autoridades del estado de Chihuahua que las
articuló como “mujeres libertinas”.
Asimismo, el criminal no es un asesino solitario; en esta pe
lícula tiene un cómplice. Tampoco se le presenta como “psicópa
ta” o alguien con doble personalidad. Al asesino se le presenta
en una historia paralela a la de Paloma, cuando por casualidad
se encuentran de niños y ella va en la camioneta con Jorge y su
padre y él es un limpiavidrios. Se proyecta como uno de los ni
ños de la calle que menciona el noticiero inicial, al cual se le han
negado oportunidades en una sociedad interesada sólo en ciertas
clases. Por lo tanto, los asesinos se presentan como resultado de
la problemática de una sociedad más compleja y no como el re
sultado de una “enfermedad” individual. Aunque parecería que
existe una visión estereotipada dada la ecuación de niño de la
calle igual a adulto criminal, dicha proyección podría salvarse
pues tal resultado es dado a la negativa de oportunidades dentro
de la sociedad; por lo que se puede inferir que de otorgar la so
ciedad oportunidades a los niños de la calle y a las clases sociales
menos privilegiadas, se podrían evitar ciertos crímenes que tal
23E1 libro es una recopilación de estadísticas, artículos de periódicos y testimonios
de familiares de víctimas. Fue escrito por siete periodistas de Juárez y está considerado
como el primer libro testimonial que incluye la voz de la gente sin poder.
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vez sean cometidos por ellos. En esta película se plantea también
una crítica a la clase media y alta que se encargan de acumular
riqueza y poder sin compartirlo con la gente que lo necesita.
Sin embargo, a pesar de que la película plantea discursos
alternativos con relación a la construcción de las mujeres asesi
nadas, a los hombres, a las mujeres y a la sociedad juarense, no
se escapa de caer en el discurso de las instituciones patriarcales
que he venido señalando desde el principio del trabajo. Si bien
es cierto que Jorge y Fabián proyectan la imagen de dos adoles
centes con los problemas propios de su edad, también es cierto
que se puede pensar que esos problemas se deben a que ambos
carecen de la figura materna que representa el vínculo de unión
familiar. En el caso del asesino, esta crítica también podría apli
carse. El ha sido un niño abandonado por su familia -especial
mente por su madre- y se ha convertido en criminal porque,
como mencionaba, la sociedad le ha negado la oportunidad, pero
también porque carece del elemento base de la sociedad patriar
cal: la familia. Paloma, sin embargo, es la hija “perfecta” porque
tiene tanto a su madre como a su padre y en su familia la figura
de la madre es la más fuerte y la más sobresaliente.
A diferencia de 16 en la lista y Pasión y muerte en Ciudad Juá
rez, en Espejo retrovisor las corporaciones policíacas están ausentes
y sólo sabemos de su indiferencia y silencio a través de las trans
misiones de noticias, por medio de las cruces negras en los pos
tes de la luz, por las protestas sobre la violencia contra las mu
jeres, por los memoriales en los terrenos y, finalmente, por el
secuestro y asesinato de Paloma. Al invisibilizar el trabajo de la
policía se revela el estado de impunidad en el que vive la ciudad,
así como la ineficiencia de las corporaciones en resolver los ase
sinatos de mujeres.
Las tres películas estudiadas tienen como tema común la
violencia que se da en Ciudad Juárez, específicamente sobre el
fenómeno del feminicidio.24 16 en la lista y Pasión y muerte en
24Como dato adicional, el tema del narcotráfico también surge en las películas pero
no como tema principal, sino como otro elemento más de la violencia en la frontera
entre México y Estados Unidos.
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Ciudad Juárez comparten la misma visión sobre la ciudad y el

problema. Como observamos, presentan una mirada prejuiciada
a favor de los grupos dominantes al glorificar la labor de la po
licía, presentar a los asesinos como “monstruos”, a los detectives
como héroes y al estigmatizar a las víctimas y a los demás per
so n ajes fem en in o s. A l llev ar a cab o e stas reco n stru ccio n es, ap o 

yan la ideología que normaliza la violencia contra la mujer. En
Espejo retrovisor se presenta la problemática desde diferentes pun
tos de vista, aun cuando se sugiere que alguien que carece de la
base de la familia puede llegar a ser un buscapleitos o incluso un
criminal. La película cuestiona la imagen de una policía eficien
te y profesional y, por ende, el régimen de legalidad y justicia
social. Muestra a una sociedad patriarcal clasista y problemática.
Presenta un discurso alternativo al otorgarle voz a las víctimas,
a sus familiares y a la sociedad que se ha levantado a protestar
contra el feminicidio, al llevar a cabo este tipo de representacio
nes se subvierten los estereotipos construidos por las autorida
des del estado de Chihuahua y se rearticula un discurso que
intenta prevenir y detener la violencia contra las mujeres.
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C apítulo 6
R o s a lb a R o b le s O r te g a

Cuerpos martirizados, mentes ausentes

Cada día que pasa se posterga la justicia dejándola para el
mañana, y la plenitud del amor para después, y la felicidad
para la eternidad. Esta parecía ser la dinámica de la tras
cendencia del bien. [...] Trascendencia que significa que, en
ocasiones, el mal nos supera con más fuerza que el bien, o
que el mal siempre está ahí, como un intruso, mezclado con
nuestra vida cotidiana.
I vo n e G ebara, 2002 .

I n t r o d u c c ió n

ha sido estudiada desde diferentes
enfoques y por numerosas(os) académicas(os),1 a quienes
por razones de espacio resulta imposible mencionar en este ca
pítulo, por lo que sólo abordaré algunos sucesos sociales que
inciden en la violencia doméstica y que rebasan un contexto
local, como el de Ciudad Juárez. En este caso en particular me
refiero a las mujeres que viven en el poniente de dicha ciudad,
quienes son víctimas de una violencia explícita y tácita, a partir
de la construcción de sus cuerpos disciplinados en y para una
violencia de género; y dado que ésta se establece a través del
ejercicio de poder jerárquico y se reproduce bajo los procesos de
pobreza y de culturización que se viven en esa localidad, valdría
la pena preguntarse: ¿cuáles de los mecanismos de resistencia
operan las mujeres que sufren de violencia doméstica?

L

a v io l e n c ia d o m é s t ic a

‘Enfoques disciplinarios como la filosofía, la sociología, la psicología, la antropología,
por mencionar algunos; y de las(os) académicos Graciela B. Ferreira (1996), Felipe A.
Ramírez (2004), Belén Sarasua e Irene Zubizarreta (2000), Marta Torres F. (2001), Donald
G. Dutton y Susan K. Golant (1999) y Elena Larrauri (1995), entre otras(os).
[167]

Alfonso Caraveo, Archivo Colef.
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En busca de una respuesta, creo pertinente abordar la vio
lencia doméstica desde el discurso de las propias víctimas, reali
zando analogías a partir de aquellos textos de Dante Alighieri,
donde aparecen descripciones claras sobre el sufrimiento de las
almas de los(as) mortales cuando no alcanzan a llegar al Paraíso
y, por esta razón, su aparcadero tiene que ser el Limbo o el Pur
gatorio. Estos dos espacios de sufrimiento diferenciado y tan
claramente descritos en la literatura clásica, sirven como metá
foras de los espacios representados y narrados por las mujeres de
Ciudad Juárez víctimas de violencia doméstica.
Las mujeres del poniente de Ciudad Juárez -al igual que
muchas otras-,2 sufren de una violencia en la cual sus cuerpos
son los receptáculos de insultos, golpes, puñetazos, jalones de
pelo, abusos sexuales e, inclusive, intentos de feminicidio. A la
vez son cerebros que, para poder sobrevivir, no siempre registran
dichas violencias porque “(l)a mente no sólo subyuga al cuerpo,
sino que ocasionalmente juega con la fantasía de huir por com
pleto de su corporeidad” (Butler, 2001: 45).
La aseveración anterior sobre la posible abstracción que lo
gra realizar la mente ante la materialización del cuerpo martiri
zado como algo construido para el dolor, se ve reflejada en frases
dichas por mujeres violentadas o agredidas cuando declaran: “yo
nomás cierro los ojos cuando me pega, para no verlo”; “cuando
me pega, no grito, para que mis hijos no se asusten de ver todo
eso”; o también “lo único que pienso cuando me pega es que
ojalá termine pronto, para descansar de tanto golpe” ; es aquí
donde se hace patente el “juego” de llevar lejos, a otro lugar, las
mentes de los cuerpos mismos.
Así, con el análisis que realizo en este capítulo sobre la vio
lencia, propongo que ésta no sólo se convierte en suceso social,
producto de procesos hegemónicos que han logrado permear a
la sociedad, sino que, además, comprende significados clave,
creados a partir de los cuerpos y las almas de estas mujeres que
2La alusión la hago sobre todo por las mujeres de América Latina: según estudios
realizados por Monserat Sagot et al. (2000), también sucede en 10 de estos países -Belice,
Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y
Perú-, pero de forma específica hablo de las mujeres de esta ciudad.
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la sufren. Un significado de la violencia que es posible observar
se refiere no tanto a cómo salir de la misma o de cómo romper
el círculo que la encierra, sino a cómo seguirla resistiendo, a
pesar de que puede ser la antesala del feminicidio.
Por tal motivo, en este capítulo abordaré principalmente tres
puntos:
• La construcción del cuerpo femenino como receptáculo de
la violencia.
• La división de mente y cuerpo prevaleciente como una
estrategia de resistencia.
• El espacio que se considera como hogar en cuanto lugar de
aislamiento y exclusión.
Antes de abordar los puntos de análisis mencionados, aclaro
que en este capítulo, a partir de la observación realizada duran
te el trabajo de campo, entiendo por resistencia, las diversas
acciones y actitudes que las mujeres realizan para enfrentar,
evadir o mantenerse en la violencia doméstica de que son vícti
mas. Asimismo, señalo que las entrevistas fueron realizadas a 12
mujeres,3 de las cuales 11 son migrantes de diferentes estados de
la República Mexicana y del mismo estado de Chihuahua. Sus
edades varían entre los 25 y 75 años, por lo que estimo que
conforman cuatro generaciones4 diferentes.
G é n e r o , c o n s t r u c c ió n
Y MATERIALIDAD DE LOS CUERPOS

E n este estudio, las historias de las m ujeres violen tadas y agredi
das por sus com pañeros sen tim en tales (esposos, am an tes o co n 
3Por motivos de confidencialidad anoto sólo los nombres de pila o apodos y en
adelante, dichas citas se harán, en general, bajo el rubro de Entrevistas: Toñita, Angéli
ca, Chanis, Pancha, Chole, Lorena, Carmen, Lourdes, Severiana, Julia, Santos y María
Luisa.
4Considero cuatro generaciones entre los 25 y los 75 años, en tanto que cada 10
años se establecen cambios considerables social, cultural, económica y políticamente, que
vienen a abrir las brechas generacionales.
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cubinos) tienen claros referentes de género, clase y etnia, ya que
el género tiene implícita la violencia que producen las relaciones
diferenciadas donde tácita y explícitamente existe un ejercicio de
poder. Por este motivo, considero importante analizar las apor
taciones de Judith Butler sobre la representación de género y su
dramatización5 social con relación a la materia, la cual está re
presentada en el cuerpo, y sobre cómo logra dicha materializa
ción por medio de una forma y de significados específicos.
Es a partir de la construcción de estos cuerpos como sujetos
sociales que se tornan en productores y reproductores de proyec
tos hegemónicos, inscritos por la institucionalización y la cultura.
Los cuerpos de estas mujeres son representativos en dichos pro
yectos y se materializan para convertirse en objetos vulnerables a
la violencia, a través de la personificación que realizan y donde se
enfatizan los juegos de los roles de género. De esta forma surge la
pregunta: ¿a partir de qué se construye un cuerpo específicamen
te para la violencia, en este caso, el de las mujeres?
Me parece significativo retomar la primicia de que el género
es una construcción social que se establece a partir de la diferen
cia sexual, por ello es en el cuerpo donde se inscriben los signi
ficados culturales que nos proveen de los signos y asignaciones
necesarios para el desempeño del rol genérico asignado. Al res
pecto, Lamas señala:
El papel (rol) de género se configura con el conjunto de nor
mas y prescripciones que dictan la sociedad y la cultura sobre
el comportamiento femenino o masculino. Aunque hay va
riantes de acuerdo con la cultura, la clase social, el grupo
étnico y hasta el estrato generacional de las personas, se pue
de sostener una división básica que corresponde a la división
sexual del trabajo más primitiva: las mujeres paren a los hijos
y, por lo tanto, los cuidan: ergo, lo femenino es lo maternal,
lo doméstico, contrapuesto con lo masculino como lo público
(20 02 : 36).
5Entiéndase esta dramatización como una puesta en escena; como una actuación,
una personificación del “deber ser”.
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La categoría género nos permite observar la existencia de las
relaciones diferenciadas y jerarquizadas existentes, en este caso
representadas por los cuerpos femeninos que cumplen un carác
ter disciplinario y de sumisión, pensando en el “deber ser” del
papel que se juega.
Así tenemos que el género se construye y opera apelando a
medios excluyentes como la diferencia sexual, “la cual también
opera en la formulación, la puesta en escena de aquello que
ocupará el sitio del espacio de inscripción” (Butler, 2000: 90), lo
que se traduce como la pertenencia a un determinado grupo o
sexo por medio del cuerpo, además de la dramatización que se
le aplica en términos de la adquisición de actitudes, hábitos y
comportamientos.
En este sentido, a decir de Butler, somos hombres y mujeres
de acuerdo con nuestra actuación en la vida, y estos roles los
podemos ver en los ejemplos siguientes:
El, primero me compraba mis minifaldas, mis blusas cortitas, como cuando me junté con él estaba delgadita, me com
praba mis blusas cortitas, pinturas, él me compraba pintu
ras... [...] pero de primero, y después ya no, incluso hasta me
daba para que fuera y me arreglara el pelo, y ahora no, aho
ra ya no, y yo le digo, pero, ¿por qué eres celoso?... (Entre
vista, 2002-3).
Yo le decía a él que quería trabajar, que me dejara trabajar para
ayudarnos y poder ir comprando cosas para la casa y para los
niños, yo quería arreglar mi casa y comprarles cosas a mis ni
ños, pero él nunca quiso, nunca me dejó. Eso sí, cada vez que
salía embarazada se ponía bien contento, porque sabía que ya
no podía salir (Entrevistas, 2002-2003).
Aquí es importante observar la construcción que ellas ofre
cen sobre su persona/ personificación y la de su pareja. Entonces
notamos que cuando se habla de “diferencia sexual”, no sólo se
refiere a una diferencia biológica-anatómica -en cuanto a sexo-,
sino también a una construcción psicológica y cultural, que re
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sulta estructurante en la conformación de la identidad (Lamas,
2000: 112). Por esta razón es necesario que al hablar de la dife
rencia sexual también se aborde el proceso de constitución de la
identidad,6 una identidad referida a los roles que se “deben”
jugar socialmente y, por lo mismo, a las relaciones de poder es
tablecidas en los actos de violencia vividos por las mujeres, es
decir, todo acto de control, de sujeción manifestada por los celos:
prohibiciones de salir, hablar, contactar, comprar, etcétera, como
se manifiesta en los ejemplos anteriores.
Hay una identidad de los sujetos(as), entendida como el
componente de una interrelación compleja entre otros sistemas
de identificación y jerarquía hegemónicos como la familia, la
iglesia, la escuela, el Estado, por lo que estos sistemas promue
ven y reproducen la idea de diferencia sexual, bajo la conceptualización de que “no sólo implica anatomías distintas (aparatos
reproductores desiguales), sino subjetividades diferenciadas”
(Lamas, 2000: 139).
Sobre la construcción de la identidad y su relevancia para la
constitución de la condición genérica, Lamas asimismo dice:
En la identidad del sujeto se articulan subjetividad y cultura:
ahí están presentes desde el habitus y estereotipos culturales
hasta la herida psíquica de la castración simbólica, pasando
por los conflictos emocionales de su historia personal y las
vivencias relativas a su ubicación social (clase social, etnia,
edad). Pero no hay que creer que todos estos elementos cons
titutivos de la identidad operan de manera similar. Aunque
el sujeto está en un proceso constante de construcción, y los
procesos por los que se crea su identidad varían, la diferencia
6Hay una descripción que me parece adecuada y pertinente para el estudio de las
identidades, ya que presenta la conceptualización de la categoría de habitus -ampliada y
enriquecida por P. Bourdieu, citada por M. Lamas- y hace alusión a las diferentes sub
jetividades o a la “subjetividad socializada”, diciendo que es el “conjunto de relaciones
históricas «depositadas» en los cuerpos individuales en forma de esquemas mentales y
corporales de percepción, apreciación y acción (...) el habitus se convierte en un mecanismo
de retransmisión, por el que las estructuras mentales de las personas toman forma («se
encarnan») en la actividad de la sociedad” (Lamas, 1999: 95).
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sexual como estructurante psíquico es de otro orden: es fun
dante (2002: 69).
Es preciso decir que el cuerpo también es el instrumento
mediante el cual una voluntad ajena se apropia e interpreta el
significado cultural de un cuerpo que debiera ser para sí mismo.
Sin embargo, los cuerpos femeninos son apropiados por prácti
cas falocéntricas institucionalizadas en sociedades patriarcales
como la nuestra. Por ser nuestra sociedad la encargada de inscri
bir esa cultura y los significados que dan pie a una producción
y reproducción de cuerpos con forma de mujer sumisa y domi
nada (un cuerpo dócil), y crean así el espacio propicio en donde
se materializará la violencia de género, estos significados operan
culturalmente de forma regular y aun sin una coerción directa
(Butler, 2001: 41). Este proceso se aprecia en el siguiente caso:
Cuando discutíamos y llegaba a golpearme, yo nomás lloraba.
Ni corría, ni iba con mi mamá, porque yo a mi mamá no le
quería dar problemas. Porque ella (la mamá) no me iba a
ayudar en nada, me iba a regañar, al contrario. O sea, aparte
que me iba a decir que era mi problema, porque yo me quise
casar, pues ahora tengo que aguantarme (Entrevistas, 20022003).
Existe también una representación constante -por parte de
las mujeres-, de la forma en que los discursos jerárquicos, insti
tucionalizados y masculinizados toman lugar. No sólo en los
cuerpos que viven, sino en las mentes que habitan dichos cuer
pos, interactúan de esta forma, idea y práctica, en la cotidiani
dad; es ahí donde tales mensajes se ven reflejados en frases dic
tadas por las mujeres, cuando aseguran que para ellas lo más
importantes es: “ser buenas madres”; “buenas esposas”; “cuidar
bien de su casa y sus hijos”; “darle gusto al hombre para que no
se enoje”; “cuidar el gasto de la casa para que al hombre le rinda
lo que gana” (Entrevistas, 2002-2003).
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Es entonces importante precisar que, para que exista la vio
lencia hacia la mujer, no sólo se necesita la materia, en este caso
los cuerpos de las mujeres sometidas; también se requiere que
existan quienes sometan: en el caso que nos ocupa, con relación
a estas mujeres violentadas y agredidas dentro de su hogar, es el
hombre quien ejerce el control y el poder sobre esos cuerpos.
Esto se conforma en una inscripción realizada con antelación a
su conciencia de humanas, tanto por la estructura social como
por sus compañeros, pues son ellos, al igual que la cultura e
ideologización de los procesos hegemónicos y de globalización,
los que dan significado a lo establecido en una práctica violenta
cotidiana, la cual dicta que sean los varones quienes “deben”
ostentar el poder/control.
Por tanto, hay un sentido impreso en el cuerpo de las muje
res, pues: “...el cuerpo siempre está en estado de sitio, aguantan
do los estragos de los términos mismos de la historia” (Butler,
2001: 28). Esta ha sido la forma de crear la corporeidad de la
mujer; así, se integra un proceso de ideologización y culturización extraño, ajeno a ella en su inicio, pero permeado en su in
terior y, por lo tanto, asumido como propio. La orientación de las
mujeres, entonces, resulta en un comportamiento de aceptación/
sumisión, que al ser naturalizado deviene en el proceso de una
“materialización de la forma que se estabiliza a través del tiempo
para producir el efecto de frontera, de permanencia y de superfi
cie” (Butler, 2001: 28), es a esto a lo que llamamos cuerpo.
C u e r p o y m e n t e ; u n a d iv is ió n n e c e s a r ia
m u j e r e s que sufren de violencia doméstica en el poniente
de Ciudad Juárez, viven un drama en el que su única posibili
dad de localización como seres humanas, si hablamos metafó
ricamente, es el Limbo.7 Ese Limbo descrito por Dante Alighieri

Las

7Esta definición también aparece en el Diccionario Enciclopédico Océano, (1998: 963),
como “Lugar a donde van las almas de los que antes del uso de la razón, mueren sin
el bautismo.” Como es posible observar, la definición corresponde a la religión judeocristiana.
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en La divina comedia como el lugar por donde empieza el cami
no al Infierno:
Habiendo atravesado el río de los muertos (Aqueronte), Dan
te se despierta y desciende al primer círculo del Infierno, que
es donde está el Limbo. Allí encuentra las almas virtuosas e
inocentes de los que no pudieron recibir el bautismo. [...] vime
junto al borde del triste valle, abismo de dolor, en que resue
nan infinitos ayes, confundidos como truenos. El abismo era
tan profundo, oscuro y nebuloso, que en vano fijaba mis ojos
en su fondo, pues no distinguía cosa alguna (1921: 28).
Esta descripción que Dante Alighieri hace del Limbo, si bien
asume la definición bíblica, sirve para transmitir los sentimien
tos y percepciones que tienen las mujeres que constantemente
son violentadas, pues dicha definición sigue vigente, literal y
prácticamente, en sus vidas.
Justo la (re)presentación del Limbo que hace Dante Alighie
ri -por quienes lo habitan-, se entiende como un lugar que no
semeja ni el bien ni el mal, ni el arriba ni el abajo, ni lo mejor ni
lo peor; sólo puede significar pausa, suspensión, intervalo, deses
peranza. Bíblicamente, éste es el espacio que no simboliza ni el
Cielo ni el Infierno y, por lo tanto, es la nada, y tal pareciera que
ése es el registro que hacen las mujeres del poniente de su vida
inserta en la violencia. Esto se puede percibir en las siguientes
expresiones de las mujeres: “cada vez que pienso irme, me arre
piento porque sé que a dónde vaya va ser igual, todos nomás nos
quieren de criadas”; “cuando me quiero ir siempre digo, a lo me
jor si me voy, me va ir peor, quién me asegura que otro sí me va
a tratar bien”; “¿a dónde me voy?, no tengo a donde ir, aquí estoy
sola y con mi mamá tampoco hay a donde llegar”; “no me quedo
porque lo quiero, sino porque, ¿quién me va a recoger con cuatro
hijos?”; “a veces me quiero ir, pero nomás le rezo a Dios para que
me ayude y seguir aguantando” (Entrevistas, 2002-2003).
Las declaraciones hechas por las mujeres no sólo citan la
desilusión, la falta de interés o motivación por salir o moverse
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de la violencia, sino también la desesperanza en la que se en
cuentran sumergidas, una gran desesperanza que se convierte en
tristeza. Tal y como Dante Alighieri señala, “Allí, según pude ad

vertir, no se oían quejas, sino sólo suspiros, que hacían temblar la eterna
bóveda,y que procedían de la pena sin tormento de una inmensa multi
tud de hombres, mujeres y niños. (...) estamos condenados, consistiendo
nuestra pena en vivir con el deseo, pero sin esperanza”s( 1921: 31).

El Limbo entonces, es un estado de “penas”, como sucede
en la cotidianidad aquí narrada y, por supuesto, también hay
suplicio, aunque estas mujeres se niegan a retirar el velo y alojar
otro tipo de sentimientos, como el coraje, la ira, la rabia, en fin,
el enojo necesario para salir o romper la violencia. Este es un
ejemplo de ello:

[...] había muchos problemas, pero no, señora, como los hay
ahora, no; no, si ahora no encuentro la salida; así sinceramen
te, yo no, pues no sé qué hacer; pero pobrecito, viera que en
lugar de reclamarle todo, me da lástima. [...] porque siempre
ha tenido un carácter muy feo, muy, muy feo; sí hubo golpes
anteriormente, pero es lo que le digo, a comparación de aho
ra, no, porque antes sí era consciente, digo yo, sí estaba
consciente de los problemas y todo, hablábamos y ya nos
contentábamos y, pues no sé, era bonito antes; pero ahora no,
no: es un infierno, créamelo (Entrevistas, 2002-2003).
Se muestra así la condición genérica que les hace pensar a
estas mujeres que se encuentran inhabilitadas para buscar su li
bertad, o bien, que la entrada al Reino de los Cielos es imposible.
Ésa es la razón por la que en ellas sólo se percibe desesperanza,
tristeza, aún cuando reconocen vivir un infierno.
Para abundar más en el cuerpo martirizado como un “estar”
y la mente ausente como un “no estar”, me parece pertinente
revisar el contexto sociodemográfico en el que se insertan estas
mujeres. Como mencioné en un principio, ellas son migrantes
8E1 subrayado que describe el Limbo y el Purgatorio es de la autora.
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que viven en situación de pobreza: su núcleo familiar está ausen
te y no gozan de una situación económica solvente, por lo que
constituyen un grupo sumamente vulnerable ante la violencia.
Esta violencia no es sólo física, sino también psicológica, econó
mica y sexual, además de estar reforzada por el sistema jerárqui
co patriarcal. Dicho sistema se materializa en los cuerpos de
mujeres y hombres, y dentro del mismo, los cuerpos de las mu
jeres se ven agredidos institucionalmente desde su nacimiento,
por el sólo hecho de ser mujeres.
Unos cuerpos -en este caso, de mujeres- que tendrían que
ser socialmente importantes -en tanto humanas-, pero que, en
la cotidianidad y dentro de un proceso de exclusión, se toman
en formas o superficies sin valor por el hecho de ser de mujeres
(Butler, 2002); y, en el caso de este estudio, pobres y, en las ma
yoría de las ocasiones, migrantes solas, ausentes o aisladas de su
red familiar y/o social.
Así, se construye “un campo o terreno del objeto fértil”, en
este caso, el sitio que va a recibir la violencia, representado por ese
cuerpo femenino, esa materia que “aparece fuera del discurso y
del poder con significados trascendentales” (Butler, 2002: 64).
Entonces, estos cuerpos femeninos dejan de importar, porque
son construidos por estos discursos y significantes, que repre
sentan la masculinidad y que implantan los mensajes que
permiten o naturalizan insultos, vejaciones, golpes, maltratos,
abandonos y mutilaciones, de forma continua y persistente.
Algunos testimonios de las mujeres entrevistadas dejan en claro
que así es:
(...) ya estoy acostumbrada, todos me han pegado (esta es
su segunda pareja); tengo 75 años y todavía, cuando se eno
ja, me amenaza con el bastón; yo no me podía dormir si él
no llegaba, sé porque él me tenía que encontrar despierta pa’
lo que él quisiera (Entrevista, 2002-2003).
(...) No sé por qué tengo tan mala suerte, con los tres hom
bres que me he juntado, siempre me ha ido muy mal: el
primero me embarazó y se fue; el segundo, no me daba di
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ñero, además me escondía los zapatos o me trasquilaba del
pelo para que no me fuera a trabajar; y, éste no sé ni por qué
me pega (Entrevistas, 2002-2003).
(...) es que desde el principio me ha tratado mal; me estruja
o me avienta por allá y siempre me dice palabrotas: su pala
bra favorita es muchacha pende] a, así me dice siempre de
lante de los niños, como si ése fuera mi nombre (Entrevistas,
2002-2003).
Estas mujeres que han sufrido y sufren de violencia no se
identifican como el terreno construido para la materialización
de la agresión de que son víctimas, (re)presentado por su propio
cuerpo, porque no son capaces de verbalizar el sitio exacto en
donde recibieron los golpes. En cambio, sí existe una identifi
cación sobre los discursos institucionalizados y/o masculinizados que son dictados en torno a dichos discursos. Por tal razón,
las mujeres sólo pueden ver lo que se les pide por el bien de los
“otros”, (re)presentados en la familia, los(las) hijos(as), el espo
so, la sociedad; aun a pesar de que ese “otro” sea un agresor de
su integridad como seres humanas.
Así, se puede decir que tampoco identifican en ese mismo
cuerpo, su cuerpo: la materialidad construida en cada uno de los
actos9 inscritos y que dan forma al cuerpo de mujer que visten.
Este cuerpo es (re)presentado por y en cada una de las prácticas
falocéntricas impuestas. Por lo mismo, estas mujeres tan sólo
pueden identificar su corporeidad con el poder que se manifiesta
en ellas, bajo la violencia y agresión que cotidianamente sufren.
En el caso específico de las mujeres que me ocupan y que
viven la violencia doméstica, sus cuerpos han sido y son el asilo
de todo tipo de embestidas, donde predominan vejaciones de
toda clase, incluyendo el abuso sexual. Esto propicia el desarro
llo de enfermedades fisiológicas, que en ocasiones son causa
9Los actos son constitutivos en la forma de la materialidad. J. Butler afirma al res
pecto: “...la construcción no es una actividad, sino que es un acto, un acto que ocurre una
vez y cuyos efectos se establecen firmemente” (2001: 28), en eso consiste la inscripción
que queda de dichos actos.
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inclusive d e muerte para estas mujeres, como lo es el v ih . Por
esta razón surge la pregunta obligada, ¿cómo es posible o por
qué estas mujeres permanecen en la violencia?
No existen respuestas únicas ni sencillas, pero es importante
decir que hay un sentido de sobrevivencia al que no se renuncia
y que persiste, y se pone de manifiesto cuando estas mujeres
deciden “estar”, pero a la vez “no estar” en ese evento del que
forman parte cuando son violentadas; un evento ocasionado en
contra de ellas cuando su materialidad, expresada en ese cuerpo
femenino, es embestida por su agresor, obligándolas a perecer en
una “muerte sostenida”, lo que significa el Limbo (Butler, 1999:
20). A decir de Dante Alighieri, esos cuerpos vividos desde el
Limbo soportan un “(...) alma traspasada de espanto, el cual se
apodera frecuentemente del hombre, y tanto que le retrae de una
empresa honrosa” (1921: 20), lo que en este caso sería romper
con la violencia.
Este “estar” y “no estar” interactúa o se pone en función por
medio de una acción que registra los hechos violentos, a la vez
no ee (re)conocen. Se registran en la m aterialidad que es la de
su cuerpo, en donde la violencia aparece contundente por medio
de laceraciones, moretones, arañazos y mutilaciones. Algunos de
esos casos quedan representados aquí: “No supe cómo me agarró
del cuello y me levantó contra la pared, yo no sentí nada hasta
que me soltó, me di cuenta que me estaba horcando”; o también
“yo siempre tuve el pelo largo; él se enredaba mi pelo en su mano
y me arrastraba por el suelo, pero hasta que me soltaba, me empe
zaba a doler la cabeza”; “cuando me pega, casi siempre me mareo,
porque no me doy cuenta de lo que me pasa hasta que medio me
despierto” (Entrevistas, 2002-2003).
Sin embargo, también existe el no reconocimiento mental de
dicha violencia, puesto que en términos de sobreviviría, y a pesar
de tener la inscripción cultural de ser cuerpos construidos para
soportar tales eventos, estas mujeres pretenden huir, abandonar
esos cuerpos -causa del dolor que sufren-, de ahí que manifies
ten: “yo le reclamé y él se enojo, y yo nada más vi venir un pu
ño”; “antes me afectaba todo, todo lo que me hacía y me decía;

CUERPOS MARTIRIZADOS, MENTES AUSENTES

181

hasta que por fin dije, no, ya no, ya no me afectan ni los golpes,
ni los insultos porque ya no los siento y ya no lo oigo”; también
dicen “yo digo que los golpes más fuertes son las palabras, me
ha dejado con el ojo morado y todo, pero esos se van, las pala
bras se quedan”; o bien “el coraje de él es que cuando me insul
ta y me grita, yo no le digo nada y entonces me pega, pero es
que yo no entiendo nada de lo que él me dice y menos por qué
me pega” (Entrevistas, 2002-2003).
Las aseveraciones expuestas no sólo muestran algunas de las
acciones que les permiten a la mayoría de estas mujeres perma
necer y sobrevivir en los intersticios de la violencia. También les
concede llevar a cabo una posible abstracción, que se puede
lograr mentalmente por medio del “estar”, pero a la vez “no
estar”. Lo anterior, a partir de que se toma distancia de esa
materialización del cuerpo violentado por medio de una mente
ausente, como respuesta a la agresión y al dolor sufrido de for
ma cotidiana, parte de la falta de apropiación de sus cuerpos.
Graciela Hierro habla de la apropiación del cuerpo como la au
tonomía que debemos de tener cuando dice:
La autonomía corporal es sin duda la condición de toda li
bertad posible. El control del propio cuerpo da la garantía de
ser persona, que se pierde cuando está bajo la dependencia
de otros: sean médicos, psicólogos, psiquiatras, psicoanalis
tas, filósofos, teólogos, legisladores, curas. Los hombres, de
maneras muy diversas -por su mera pertenencia genérica o
por su adscripción profesional-, disponen del cuerpo femeni
no (1998: 13).
Sin duda, esta falta de autonomía de las mujeres sobre sus
cuerpos es una de las razones por lo que las mujeres somos
consideradas territorios en disputa y por ocupar. De esta forma
las mujeres del poniente, al pretender huir de sus cuerpos, esca
pan de esa materialidad que guarda heridas, rompimiento de
labios, contusiones y, en muchas ocasiones, mutilaciones, las
cuales se suceden en ese “campo o terreno del objeto”, vuelto
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cuerpo femenino -no apropiado por las mismas mujeres-, y no
preparado con antelación para dicho evento de apropiación
(Butler, 2001: 64).
Pero también, a la vez que existe ese terreno y materialización
del cuerpo femenino, el cual es semejante al Limbo por localizar
se ahí esos cuerpos como “sombras morando y cuyos rostros no mani
fiestan ni tristeza ni alegría”10 (Alighieri, 1921: 32). Sin embargo,
hay otro espacio, un ámbito específico en el que dichos eventos
de violencia se suceden; es el lugar propicio por considerarse pri
vado, asignado como el hogar,11 por lo que cuando la mujer huye
de su materialidad, al querer pensar o creer que ésta no existe, se
estaciona, se paraliza y, por lo tanto, permanece en ese espacio.
El

h o g a r v iv id o c o m o g u e t o
Y R EPRESEN TA C IÓ N D E L PU R G A T O R IO

L a p o s i b i l i d a d de hablar del espacio llamado hogar semejándolo

a un gueto,12 se debe al hecho de que se convierte -para las mu
jeres que sufren de violencia doméstica-, tanto en el espacio de
reclusión como en el de exclusión. Esto es, dicho espacio -el
hogar- se convierte en prisión doméstica, donde a decir de I.
Cebara, las mujeres carecen de poder y por lo cual llegan a la
sumisión (2002: 51). También se considera el ámbito privado,
debido a que ahí se da la reproducción de la familia, de la cual
básicamente la mujer es responsable biológica y socialmente, por
lo que las mujeres son confinadas ahí. Dicha confinación, que
1()E1 subrayado es de la autora para resaltar esos rostros inexpresivos.
"E l hogar es considerado como el .espacio “del adentro, de lo privado y familiar”, por
lo que no sólo es territorio a conquistar, es también el lugar de las relaciones familiares
de intercambio entre sus habitantes. Por esta razón, María Inés García declara: “Todo
espacio habitado se constituye en un espacio de poder. La casa también lo es: espacio
lleno, cercado, con un tiempo y cimentado en relaciones, todas ellas relaciones de poder”
(2000: 218).
l2Hago referencia al gueto que conforman las mujeres como grupo discriminado y
excluido en la estructura social; pero sobre todo, al espacio llamado hogar en el que estas
mujeres se retraen y son retraídas, sin la posibilidad de integrar “el alma y el cuerpo,
materia y espíritu”, para poder crear así, un mundo propio, en el que adquieran la calidad
de sujetas sociales completas (Gómez, 2000).
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puede durar años o toda la vida, sirve de pretexto para restar
capital cultural13 a mujeres que en algún momento de sus vidas
quieren o deciden salir, siendo excluidas del ámbito público.
El hogar es también el lugar social y culturalmente asigna
do para el cuerpo, ya que en ese espacio, llamado hogar y ha
bitado por una red familiar, donde a la vez que se apropian, se
transfieren cosas entre los cuerpos -conductas, gestos, actitu
des, principios, valores, etcétera-. Finalmente, el hogar es otro
espacio de materialización de la violencia, por ser el lugar donde
la violencia hacia las mujeres se ve materializada en la disputa
del poder; por tanto es posible definirlo como “el campo o terre
no del objeto” que menciona Butler (2002).
Tanto el cuerpo como el hogar o la familia se convierten así
en un efecto constitutivo, como dato primario que entierra y
enmascara, más que eficazmente, las relaciones de poder que lo
constituyen en cuanto institución jerárquica. Por esta razón las
relaciones diferenciadas entre hombres y mujeres, dentro y fuera
del espacio considerado hogar, se naturalizan sin ser cuestiona
das por su inequidad y, por lo tanto, también las mujeres y su
condición son naturalizadas.14
Si bien los hombres ejercen el poder y el control, tanto den
tro como fuera de la familia y el hogar, este poder se ve reflejado
sobre todo en la estructura de las familias jerárquicas, y por ello
tiene una aceptación dentro de la sociedad, que lo considera
como lo natural: lo común en una sociedad. Entonces, el espacio
llamado hogar adquiere sentido mediante lo que María Inés
García declara sobre la acción e interacción que surge en y a
partir de dicho espacio:
13Según Bourdieu, el capital cultural consiste en el dominio económico o bien sim
bólico que alguien llega a poseer y el cual se posibilita en un determinado espacio físico
frecuente y sumamente frecuentado, en donde la interacción provee de dicho capital.
Por el contrario, quienes carecen de capital cultural son aquellas personas que carecen
de los bienes socialmente mas escasos, razón por la que estas personas son mantenidas
a distancia, ya sea física o simbólicamente (1999: 122).
14Es importante decir que los procesos de naturalización están relacionados con
formas de aculturamiento, a través de las cuales ciertos hechos, al igual que los roles
que representan hombres y mujeres, dejan de cuestionarse y, por lo tanto, se consideran
naturales per se.
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En él se encierran las relaciones de sus integrantes cruzadas
por roces, miradas, caricias, enfrentamientos, palabras y ges
tos, afectos y afecciones. Ejercicio constante del poder, resis
tencias múltiples, el deseo, el placer y el displacer aparecen
en sus más variadas formas, se actúan, se gozan y se sufren
(2000: 215).
Por tanto el hogar, en las condiciones de violencia y agresión
que viven estas mujeres, se convierte en un espacio restrictivo y de
dolor; un lugar que más parece un gueto, que el espacio de convi
vencia que aspiran tener las mujeres. Aquí estas mujeres viven
cautivas, controladas, amenazadas, excluidas de la posibilidad de
llegar a ser sujetos sociales, quienes puedan trascender su mera
humanidad. Todo esto se ve favorecido porque, como declara W
Wilson (2001), en estos grupos considerados guetos se manifiesta
un comportamiento y ciertas actitudes, a partir del reforzamiento
que existe debido a una marginalidad económica, y sin duda estas
mujeres que sufren de violencia en sus hogares han sido y son,
sobre todo, pobres y con pocas posibilidades laborales.
Este espacio -el hogar-, es también el lugar donde obligada
mente tienen que vivir como la minoría discriminada que son:
mujeres, pobres y migrantes, ausentes de los procesos sociales y
políticos, pero presentes en los proyectos hegemónicos y de globalización; algo que no les representa una ciudadanía incluyen
te, sino más bien que pone a estas mujeres en una situación de
vulnerabilidad, en espera de lo que pueda suceder primero: ser
liberadas o sacrificadas, en tanto que para ellas el lugar más in
seguro y peligroso es su propia casa, pues la violencia aquí se
vive dentro de la familia (Torres, 2001).
Sin embargo, más que poder lograr la trascendencia de sus
cuerpos y que ésta fuera completa del todo, pareciera que tanto
sus cuerpos como sus almas viven bajo el castigo; y en un aisla
miento que activa la presión emocional de forma tan eficaz, que
se infunde miedo, creando el ámbito de inseguridad en donde
la violencia resulta ser el precio de algo que tienen que pagar
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(Torres, 2001). Por esta razón, su vida en el hogar es parte de la
culpa que como mujeres pareciera tendrían que expiar y, por lo
tanto, el lugar en el cual esta pena se paga y se vive es el tan an
helado hogar -análogo por demás al Purgatorio-, Este es el Purga
torio que Dante Alighieri describe de la siguiente manera: “Es el
purgatorio a donde acuden las almas a purificarse de los pecados
cometidos [...] a fin de hacerse dignos de subir al Cielo por medio
de la contrición, confesión y satisfacción” (1921: 228).
De esta forma, podemos observar la descripción presentada
por Dante Alighieri en la cotidianidad vivida por estas mujeres,
en la que continuamente son agredidas en un espacio que pen
saban de felicidad, seguridad y estabilidad, pero que ahora sólo
reflejan su dolor y desesperanza en frases y declaraciones como:
“yo creo que esto me lo merezco por haber preferido tener hom
bre, que quedarme con mis hijas”; aquí la culpa está presente por
haber dejado a sus dos hijas -de su primera relación-, en otra
ciudad a cargo de su mamá. Otro caso similar es: “yo siempre me
siento muy mal de no tener a mi hijo conmigo y por eso creo
que Dios me castigó, pero yo sé que él está bien con mi suegra”,
el haber dejado a su segundo hijo con la suegra, la hace creer que
merece maltrato del que es víctima. También está quien dice:
“Cuando me pegó las primeras veces, lo quise dejar, pero no me
podía regresar con mi mamá, porque ella siempre me dijo que no
me casara y entonces me iba decir que eso me pasaba por no ha
berle hecho caso”, aquí la culpa proviene de no haber escuchado,
no haber obedecido o ser dócil ante quien se supone posee una
jerarquía mayor.15
Cuando estas mujeres dicen “que se lo merecen”, “que Dios
la castigó” y/o que “no hicieron caso de lo que les dijeron”, hacen
referencia a una pena o condena que deben pagar por medio de
la violencia física y psicológica de que son víctimas y a la cual
-según ellas-, se hicieron acreedoras por no tener a sus hijas(o)
con ellas, o bien no ser buenas hijas. De ahí que se cumpla lo
15Ivone Gebara declara sobre la culpa que se crea dentro del sistema patriarcal debido
a un “yo ideal o de una situación a la que no se puede corresponder concretamente”
(2002: 125). Este es el caso de las mujeres de las que aquí se habla.
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que Dante Alighieri dice sobre el Purgatorio en el caso de estas
mujeres, “La virtud divina hace que semejantes cuerpos sean
aptos para sufrir tormentos, calor y frío” (1921: 233).
Con la situación descrita de estas mujeres violentadas y la
normalización de dicha violencia como algo que se merecen por
no corresponder al ideal materno, surge un movimiento en don
de las mujeres se retraen, aceptando -en muchas de las ocasio
nes- su construcción e inscripción cultural de inicio, que son las
de la sumisión y la disciplina, y cancelan, sin percatarse de ello,
su posible libertad cuando dicen: “(...) yo no tengo a dónde ir,
y con tres hijos menos, ¿quién me los va a querer mantener?”;
“(...) él cada vez me corre cuando quiere, porque sabe que no
me voy, que estoy sola porque nadie de mi familia vive aquí”; o
“(...) él siempre que se enoja me pega y me dice que me largue,
pero yo le digo que esta casa es de mis hijos, pero la verdad es
que no tengo a dónde irme ni dinero para rentar otra casa”; o
también “(...) a veces, después de que nos peleamos y me pega,
me quiero ir a Durango con mis papás, pero mis pobres viejitos
ya están muy enfermos y yo nomás voy a ir a darles mas proble
mas” (Entrevistas, 2002-2003).
Esa libertad de la que habla Simone de Beauvoir, cuando
afirma: “que el cuerpo femenino debe ser la situación y el ins
trumento posibilitador (el subrayado es de la autora), de la liber
tad de las mujeres, no una esencia definidora y limitante” (en
Butler, 2001: 45). En el caso de las mujeres que son violentadas
en la zona poniente de Ciudad Juárez, esa libertad no parece
estar próxima, si antes estos cuerpos femeninos no operan como
los instrumentos a través de los cuales darán corporeidad a esa
sujeto social, a la vez que político, y que debido a su condición
de mujer, no ha logrado llegar a ser.
I n f e r e n c ia

m á s q u e c o n c l u sió n

De e s t a forma, el escenario particular en el que se desarrolla la
violencia doméstica local en la zona del poniente de Ciudad
Juárez toma forma en dos (re)presentaciones judeocristianas y
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literarias que se asemejan a la cotidianidad vivida, y por medio
de las cuales estas mujeres llegan a justificar su circunstancia. La
primera, referida al cuerpo/mujer que se constituye en una ma
terialización establecida en el Limbo: la nada como el espacio
donde se encuentra dicha materialidad, estando sin estar. La se
gunda, remite al “hogar” constituido en gueto: ese ámbito en el
que se castiga el cuerpo, pero sobre todo el alma, por lo que ter
mina siendo una (re)presentación del Purgatorio, además de ser
el lugar donde pagan la culpa o el pecado de ser mujer y/o de
tener un cuerpo de mujer.
Sin duda, ambas (re)presentaciones -tanto el Limbo como el
Purgatorio-, son espacios que explican cómo los cuerpos femeni
nos se construyen y son vividos en la violencia como cuerpos
martirizados por su condición genérica. La misma condición que
propicia la posibilidad de crear estrategias de sobrevivencia, como
es el caso de las mujeres entrevistadas, en quienes se puede obser
var “un estar” de forma material, en tanto volumen corporal en
un espacio, pero a la vez se opera el “no estar”, huyendo mental
mente de los sucesos violentos a los que diariamente sobreviven.
Así, la violencia doméstica en esta localidad no sólo está
promoviendo la producción y reproducción de la violencia de
género establecida por medio de las relaciones diferenciadas que
surgen y se generan entre hombres y mujeres, éstas refuerzan el
ejercicio de poder, que se explícita cada vez más por parte de los
hombres, a través de la violencia, y con mayor contundencia
sobre sus víctimas, que en este caso son las mujeres.
Por lo anterior, me permito afirmar que, en la medida en que
la violencia se siga expandiendo y permitiendo, sin que los cuer
pos femeninos importen, la vulnerabilidad de las mujeres sigue
creciendo, por lo que la violencia doméstica así se convierte en
la crónica de una muerte anunciada, en un feminicidio íntimo.
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C irila Q u in tero R am írez

Trabajo femenino en las maquiladoras:
¿explotación o liberación?
en torno al trabajo femenino en
las maquiladoras. El análisis muestra cómo el trabajo feme
nino en las maquiladoras es una problemática por demás com
pleja que se ha estructurado en un largo periodo, cuatro décadas
y en diferentes espacios: las ciudades fronterizas del norte de
México. La respuesta a la pregunta que plantea este trabajo en
torno al trabajo femenino, explotación o liberación, no resulta
tan simple como podría suponerse sino que tiene distintos ma
tices que pueden combinar ambos elementos como se mostrará
a continuación.
Los análisis teóricos de la maquila parecen coincidir en la
evidente explotación que existe en estas industrias, aunque
también resulta cierto que los datos empíricos parecen cuestio
nar esta aseveración, dado que un porcentaje importante de
mujeres que trabajan en esta industria consideran como satis
factorio y agradable el trabajo en esas empresas. Es decir, el
trabajo femenino, para estas mujeres, va de la satisfacción, debi
do a la supuesta liberación que les da al tener su propia fuente
de ingreso (Kalm, 2001), hasta la aceptación de este trabajo
como cualquier otro. Esta aparente ambigüedad en torno al em
pleo femenino en maquiladoras, aunada al número de mujeres
que persisten en esta industria, 462,822 en junio del 2003 (www.
stps.gob.mx), así como la búsqueda constante por mantenerse,
o entrar a trabajar en las maquiladoras por parte de cientos de
mujeres ya no sólo en la frontera sino en el resto del país, hace
necesaria una reconsideración en torno a las características que
rodean este empleo.

E

s t e e s t u d io r e f l e x io n a

[ 191 ]

Alfonso Caraveo, Archivo Colef.

TRABAJO FEMENINO EN LAS MAQUILADORAS

193

Este capítulo presenta a la maquila como un empleo que
combina supuestos beneficios para sus trabajadoras y la explota
ción de las mismas por el hecho de ser mujeres. Por un lado, la
maquila se presenta como una fuente que da empleo a mujeres
en condiciones laborales aceptables y que contribuye con ello a
la manutención de sus hogares, e incluso se dice que estos tra
bajos les han permitido salir de la pobreza y de abusos de sus
parejas (Kabeer, 2004:18); sin embargo, también existe la postu
ra que denuncia la discriminación, la segregación y la violación
de sus derechos laborales de las mujeres en estas empresas.1
El trabajo está dividido en tres apartados: en el primero se
presentan algunas reflexiones en torno a la preferencia por la
mano de obra femenina en las maquiladoras: especialmente se
enfatiza el pragmatismo2 existente en estas industrias en cuanto
al uso de mujeres. Este pragmatismo se ha caracterizado por la
creación de un tipo ideal de trabajadora altamente explotable y
susceptible de ser utilizada para precarizar condiciones labora
les; en segundo lugar, se analiza cómo el trabajo femenino en las
maquiladoras ha estado caracterizado por la segregación y dis
criminación y, finalmente, se abordan algunas formas de lucha
que han intentado disminuir la explotación, discriminación y
segregación femenina en esta industria.

'Una de las discusiones más actualizadas en torno a la contradicción entre las con
diciones de empleo y la situación social y laboral de las mujeres en la maquila ha sido
realizada por Kabeer (2004). Para esta autora, la contradicción reside más en la visión
que algunos analistas y organizaciones no gubernamentales (ong) se han empeñado en
crear acerca de la maquila, y la situación social y percepción que las propias trabajadoras
tienen sobre su empleo en esas compañías.
2Una primera discusión en torno a este pragmatismo en el uso de la mano de obra
femenina por parte de las maquiladoras fue realizado en Cirila Quintero “Maquiladora
Work. Ideal Work for women. The Mexican Case”, ponencia preparada para el Taller
“Globalization. The Gender División and the Labour Market Transformations, Part 1”,
Third International Congress on Women, Work and Health, realizado en Estocolmo, Suecia
del 2 al 5 de junio del 2002.
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A l g u n a s r e f l e x io n e s e n t o r n o a l a p r e f e r e n c ia
D E M U JER E S EN LA M A Q U ILA
o c u p a c ió n de mujeres en la maquiladora ha sido por demás
discutida por distintas autoras (Fernández Kelly, 1983a) y autores
(Carrillo-Hemández, 1985). Entre las principales razones de su es
tudio están la hegemonía femenina en esta industria desde su inicio.3
Los primeros estudios relacionaron esta ocupación femenina, en el
nivel macro, con su pertenencia a la deslocalización del proceso
productivo de importantes transnacionales, en el sector textil y
electrónica, que buscaban disminuir sus costos de producción. En
ese sentido, la maquila se relaciona con otras deslocalizaciones
industriales, como la creación de distintas zonas de procesamiento
de exportación, primero en Asia y más recientemente en América
Central y África, que han realizado distintas empresas transnacio
nales para disminuir sus costos salariales, especialmente a partir de
la instalación de plantas, por lo general dedicadas a las actividades
de baja tecnología en distintos países que le ofrezcan ventajas fis
cales como exención de impuestos, o bien otras ventajas como la
cercanía con proveedores y/o clientes.
La maquiladora podría ser considerada, también, como una
continuidad con la denominada división sexual del trabajo, en
donde se asigna socialmente a las mujeres la realización de acti
vidades vinculadas con sus características innatas, que general
mente se consideran una prolongación de las actividades que
realizan en el ámbito doméstico como sería el empleo en la in
dustria textil o de alimentos, o bien que requieren de su minu
ciosidad, como sería el ensamblaje de pequeñas piezas electróni
cas.4 En ese sentido, como señalan algunos autores: “la ocupación

La

3Aunque había que expresar que el trabajo femenino nunca mostró una hegemonía
total, las cifras más antiguas de finales de los setenta, muestran un predominio femenino
del 80 por ciento en la fuerza laboral. Lo que significa que desde el principio maquilador,
los hombres estuvieron presentes entre la fuerza laboral de estas industrias.
4Algunas referencias importantes sobre estas características asignadas a la mujer en un
sistema patriarcal pueden ser encontradas en Zillah Eisenstein, “El estado, la familia patriarcal
y las madres que trabajan”, Teoría, núm. 1, Madrid, 1979, pp. 135-168. Para el caso de
México véase María Elena Sánchez y Ana Alicia Solís, “Mujer y sociedad: reflexiones para
el análisis de la condición actual de la mujer mexicana”, Cuadernos Universitarios, núm. 20,
uam, 1984, pp. 109-134.
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de mujeres no es conformada por la racionalidad del mercado
laboral sino por los valores que son enfatizados en la socializa
ción femenina (Tickner, 2004: 17).
Otras características, asignadas a la mujer como serían la su
misión, docilidad y responsabilidad, sirvieron de base no sólo para
continuar con el trato discriminatorio sino para la construcción de
un supuesto tipo que preferían estas empresas: mujer, joven, poco
calificada, soltera y migrante.5 Este tipo ideal de trabajadora se ha
reforzado con la interiorización de tales ideas en las trabajadoras:
“.. .somos más responsables las mujeres que los hombres porque yo
he visto que los hombres faltan en las líneas porque se enferman...
algunos toman...y nosotras las mujeres no...para atender a nues
tros hijos, el trabajo de la casa...todo aprovechamos (y hacemos)”
(Quintero-Dragustinovis, 2006: 41).
La conformación de este tipo ideal de trabajadora ha tenido
variantes en cada país y región. En ese sentido, el análisis del
trabajo en las maquiladoras desde un punto de vista de género
debe considerar espacios y tiempos distintos para arrojar cono
cimientos más específicos en torno a esta ocupación de mujeres
en este tipo de industrias. A pesar de compartir características
similares, como ser mujer, joven, etcétera, existen variantes sociohistóricas derivadas de los espacios en donde se inserte, o de
industria o línea de producción en donde se generen (Salzinger,
2003) o bien de la región en la que estén insertas (Quinte
ro, 1997), estas características le asignan especificidades al traba
jo femenino en cada localidad.
Para el caso de México, la importancia femenina fue una
característica que la misma industria fue conformando, dado que
en un inicio el gobierno mexicano ofreció fuerza laboral mascu
lina proveniente del término del Convenio de Braceros con Es
tados Unidos en 1964, y de las crisis agrícolas en algunas regio
nes como Mexicali y Matamoros. Sin embargo, las empresas no
reclutaron a hombres sino a mujeres. A partir de entonces, el
5Saskia Sassen (1998) muestra la relación que ha existido entre mujeres migrantes
y trabajo en industrias ensambladoras del tercer mundo.
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mercado laboral femenino en la maquiladora fue conformado y
moldeado de acuerdo con los movimientos productivos de las
empresas. De la O (2002) muestra muy bien este uso del traba
jo femenino en maquiladoras, cuando señala que durante las
cuatro décadas de la maquila se podrían encontrar tres periodos
en cuanto al uso de mujeres en la maquila: el primero, caracte
rizado por la feminización del mercado laboral, que iría desde
finales de los setenta hasta mediados de los años ochenta, en
donde la inserción de las mujeres se consideró como parte del
proceso de internacionalización de la economía, en donde los
trabajos menos calificados quedaron asignados a las mujeres. Un
segundo periodo, de desfeminización, que coincidió con la reor
ganización de procesos productivos en grandes transnacionales
en el nivel internacional y cambios en la economía nacional que
afectaron a los hombres y que convirtió a la maquila en una
potencial fuente de empleo, no sólo para mujeres sino para hom
bres, registrado en los años ochenta. Y un tercer periodo que
inicia en los noventa, en donde se asistió a un proceso de refe
minización de la maquila, especialmente en los espacios maquiladores nuevos del centro y sur del país. Un último periodo de
defeminización fue abierto a partir del año 2000 con el cierre y
reajuste de plantas en donde la mayor parte de despidos fueron
de mujeres.
Así pues, el uso de mujeres en las maquiladoras mexicanas
ha estado relacionado con la conformación de un tipo ideal de
trabajadora por parte de una industria que contrata -o despi
de- a mujeres de acuerdo con sus necesidades productivas. Ade
más de esta inestabilidad laboral, el trabajo maquilador ha au
nado a sus características la precariedad, flexibilidad e
inestabilidad laboral. A continuación se mencionan tres eventos
que permiten observar históricamente el uso pragmático de la
mano de obra femenina en las maquiladoras.
Las maquiladoras, como mencioné, llegaron a México a me
diados de los años sesenta. Las principales características que las
distinguieron fueron su pertenencia y sujeción, a un proceso
productivo internacional, desvinculado de la industria nacional.
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Los primeros estudios sobre la maquiladora exaltaron como ca
racterística novedosa la preferencia por mujeres, la cual fue ex
plicada como una abierta preferencia que los empresarios tenían
por ellas, dadas sus características físicas y habilidades, como
serían los dedos pequeños y delgados y su habilidad para mani
p u lar co m p o n en tes p eq u eñ o s. E slu s rasgos convertían a las mu
jeres en trabajadoras ideales para la producción de algunas ramas
industriales como la electrónica y la textil (Fernández Kelly,
1983a).
La idealidad de esta trabajadora se acentuaba con otras
características como la sumisión y la docilidad, que caracteri
zaba a la mujer mexicana. Otros investigadores (Carrillo,
1985a: 35) han señalado que la utilización de mujeres tam
bién fue posible debido a que las actividades relevantes para
las localidades fronterizas, como sería el comercio y los servi
cios dirigidos al turismo, estaban ocupados por hombres. La
maquiladora se constituyó en una opción importante tanto
para las mujeres que ya trabajaban, como para las que querían
ingresar en el mercado laboral.6 La ocupación de estas prime
ras mujeres fue particularmente en la electrónica y el textil. En
1981, se estimaba que 55 por ciento de estas trabajadoras
estaban en la maquiladora. En otros sectores, como la maquila
de madera y de productos metálicos fue importante la partici
pación masculina.
Sin embargo, esta presencia masculina fue opacada por el
rápido crecimiento de ramas como la electrónica que privilegia
ban el empleo de mujeres. El desarrollo de la maquila en ciu
dades como Tijuana, Ciudad Juárez y Matamoros con un do
minio femenino, parecía indicar que la maquila era una industria
para mujeres y, particularmente, un tipo de mujer: joven, solte
ra, con escasa escolaridad y migrante.7 El patrón de trabajadora
6Los primeros estudios sobre las maquiladoras han exaltado cómo la maquila se
constituyó en un mejoramiento de las condiciones laborales de algunas mujeres, como las
de escasa educación, cuya única opción era emplearse como trabajadoras domésticas.
7Aunque entrevistas recientes con trabajadoras de maquiladora, con más de veinte
años en esta industria, han mostrado que un porcentaje importante de la fuerza laboral
de estas plantas estuvo compuesta por mujeres de la misma localidad. De acuerdo con
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se generalizó y se institucionalizó como el tipo ideal de la ma
quila (Kalm, 2001). Recientes investigaciones (Salzinger, 2003)
han mostrado cómo el tipo ideal ha sido más una creación de
los empresarios que una realidad, dado que a pesar de su prefe
rencia por este tipo de trabajadora, la mujer ha tendido a dismi
nuir su participación en la maquiladora, ya que su empleo y
desempleo se mueve de acuerdo con los ciclos económicos de sus
compañías y los cambios económicos nacionales como lo ha
descrito De la O.
Una característica del mercado laboral femenino experimen
tado a partir de los años noventa fue su disminución porcentual
en cuanto al total de empleos. En el año 2003, el 46 por ciento
de los obreros en maquila eran hombres. Entre las razones prin
cipales que se han dado a la disminución de mujeres en la ma
quila se encuentran: un crecimiento acelerado de las fuentes la
borales en la maquila que rebasó la oferta laboral femenina y la
generalización de la maquiladora como principal fuente laboral
en la frontera tanto para mujeres como para hombres. Otras
explicaciones han sido: una mayor tecnologización de las plantas
(Lara, 1995:228-235), para la cual no estuvo preparada la mujer
y el cierre de importantes plantas, especialmente electrónicas y
textiles, que ocupaban mujeres, así como la decisión empresarial
de que a pesar de preferir a mujeres, decidieron contratar a hom
bres con bajos salarios, en lugar de incrementar los salarios para
atraer mujeres. La idea de modernización de las plantas maqui
ladoras y la no adecuación de las mujeres para estos puestos,
resultan muy cuestionables. Entrevistas realizadas con mujeres
que experimentaron la modernización de la maquila cuentan que
miles de mujeres fueron despedidas por el desplazamiento de lí
neas de producción y que las que permanecieron fueron coloca
das en el manejo de la moderna maquinaria sin problema alguno
(Quintero-Dragustinovis, 2006).
ellas, “nos peleábamos por entrar a las fábricas...entrar era muy difícil” (Quintero-Dra
gustinovis, 2006).
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Ahora bien, las primeras maquiladoras no sólo conformaron
un tipo ideal de trabajador y trabajadora, sino una fuerza laboral
sujeta a los vaivenes de las empresas. Los empleos se creaban y
desaparecían de acuerdo con los requerimientos productivos.
Además, las condiciones laborales como salarios y prestaciones,
fueron fijadas en los límites laborales establecidos. Ciertamente,
el control salarial en México es una regulación que afecta por
igual a mujeres y hombres. Sin embargo, cuando a este control
se le agregan prácticas de un sistema patriarcal, en donde el
trabajo femenino es considerado como un complemento dado
que se considera esencialmente a la mujer como “ama de casa”
antes que como trabajadora (Tickner, 2004:18), o bien se estima
el empleo femenino como algo temporal mientras las mujeres
contraen matrimonio, por lo que el trabajo femenino adquiere
una mayor vulnerabilidad. Esta sería acentuada con los cambios
productivos que la maquila experimentaría en la década de los
ochenta.
En esta década se adoptó nueva maquinaria y se transitó del
ensamblaje a la manufactura de productos intermedios y finales,
como serían el ensamblaje de radios de automóvil de Matamoros
o los televisores de Ciudad Juárez y Tijuana. En este periodo, el
sector autopartes incrementó su participación en el rubro ma
quilados Firmas como General Motors y Ford adoptaron un
sistema productivo muy similar a las maquiladoras en sus nuevas
plantas en el norte de México, como fue el caso de Ford en Hermosillo y General Motors en Ramos Arizpe.
De acuerdo con los analistas (Carrillo, 1985; Fíealy, 2000)
estas plantas, aunque con algunas características productivas
similares a las plantas del sur de México, edificadas durante la
sustitución de importaciones y altamente masculinizadas, na
cían dominadas por mujeres y con condiciones salariales8y labo
rales menores, en comparación a los obreros hombres del centro
8Healy (1999) muestra cómo en la década de los noventa las plantas de las maqui
ladoras automotrices, con un proceso productivo similar, tenían salarios menores, en un
148 por ciento menos en comparación con los salarios del centro de México.
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y encaminadas a la exportación más que a la vinculación con el
mercado interno. También, Healy (1999) muestra cómo el cre
cimiento de estas plantas estuvo relacionada con un decreci
miento de las antigüas plantas manufactureras en el centro del
país. De acuerdo con esta autora, para 1990, 80.5 por ciento de
la producción de General Motors era realizado en maquiladoras
en donde había un mayor empleo de mujeres.9
La creación de nuevas plantas automotrices, al estilo de
maquilas, en el norte de México, muestra el uso pragmático que
esta industria hizo de la fuerza laboral femenina para disminuir
salarios y prestaciones laborales, e incluso degradando las califi
caciones alcanzadas en esta rama industrial. Algunos autores
comparan que mientras en las plantas del centro se contaba con
20 categorías laborales, las nuevas plantas nacieron con sólo dos
categorías (Carrillo, 1992:36), aunque en esencia el proceso
productivo no se diferenciaba mayormente. En otras palabras, el
uso de mujeres en estas nacientes maquilas sirvió para descalifi
car el trabajo en estas empresas.
Finalmente, el uso pragmático de la fuerza laboral ha queda
do de manifiesto en los periodos de crisis de la maquila. Espe
cialmente, porque las plantas que se han visto más afectadas han
sido las electrónicas y textiles, industrias dominadas por muje
res. Por ejemplo, entre la crisis de los años sesenta y ochenta, el
análisis de conflictos en plantas maquiladoras en estos años
muestran cómo las mujeres fueron las más involucradas en los
mismos (Carrillo, 1985b). La crisis reciente iniciada en el año
2000 no es la excepción. Hasta el 2003 se habrían perdido
241,278 empleos, de los cuales 141,441, es decir, 59 por ciento,
fueron mujeres. La creación de un tipo ideal de trabajadora y su
uso pragmático en estas industrias para optimizar sus costos son
elementos estructurales que pueden ayudar a la comprensión de
las características que actualmente distingue el trabajo de las
mujeres en la maquila.
9La utilización de mujeres en estas plantas de acuerdo con Carrillo (1992:20) se
debió a que ellas “aceptaron” condiciones laborales mínimas y estuvieron dispuestas a
una alta flexibilidad para adoptar nuevas tareas productivas.
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M u je r y t r a b a jo m a q u il a d o r : d e l a in t e g r a c ió n m a siv a a
LA SEGREGACIÓN Y DISCRIMINACIÓN LABORAL

E ste a p a r t a d o presenta algunas de las condiciones en las que
realizan las mujeres su trabajo en estas industrias. El objetivo
central es mostrar cómo la integración en el mercado laboral
maquilador no se ha traducido en una mejor posición y revalo
ración de su trabajo como podría suponerse. Contrario a lo que
algunos autores y autoras (Kabeer, 2004) mencionan en torno a
que la participación laboral puede ayudar a la liberación feme
nina del dominio patriarcal, e incluso posibilitar su mayor cali
ficación, conduciendo con ello a una situación más igualitaria,10
la experiencia maquiladora muestra que en casi cuatro décadas
de laborar en la maquiladora los avances que han tenido las
mujeres en esta industria son mínimos. Antes bien, este trabajo
se distingue por ser segregacionista y discriminatorio.
Esta sección enfatiza tres aspectos que permiten ver este
escaso avance laboral y social de las trabajadoras en las maqui
ladoras. Primero, se muestra cómo un porcentaje importante de
mujeres ha modificado sus condiciones sociodemográficas du
rante la estancia maquiladora, especialmente en ciudades con
una amplia trayectoria maquiladora; segundo, se refiere a la se
gregación laboral, entendida como la marginación a actividades
poco remuneradas y valoradas y, finalmente, se hace referencia
al trato discriminatorio que se ha dado a la mujer, especialmen
te en cuanto a pago de salarios.
En cuanto a los cambios en las características de las trabaja
doras maquiladoras, desde principios de los noventa distintos
autores (Ruvalcaba, 1992; Reygadas, 1995; Quintero, 1997)
hemos argumentado que las trabajadoras de la maquila han in
crementado su edad: es decir, un porcentaje importante de estas
mujeres está entre los treinta y cuarenta años, especialmente en
10Sara Kalm (2001) denomina a esta posición: la tesis de integración. Para la au
tora, esta postura teórica considera a la integración laboral como una parte fundamental
para una sociedad más igualitaria. Dado que, la integración favorece la liberación de los
patrones paternalistas y la eliminación de la discriminación tanto en el ámbito privado
como público, en este caso el laboral.
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ciudades como Matamoros, Ciudad Juárez y Tijuana.11 El incre
mento en la edad de las mujeres podría contraponerse con la idea
de la trabajadora joven. La explicación reside en que un porcen
taje importante de mujeres de edad mayor han logrado permane
cer en la maquila, ya sea rotando en distintas plantas, como es el
caso de Ciudad Juárez y Tijuana, o permaneciendo en la misma
planta, como sería el caso de Matamoros. Sin embargo, es impor
tante mencionar que han sido estas mujeres mayores las más afec
tadas con la crisis de la maquila dado que las plantas con más an
tigüedad, en las que se desempeñaban mayormente, han sido
cerradas y dada su edad mayor, ha sido imposible contratarlas en
otras plantas, como expresa una trabajadora de Matamoros: “mu
chas veces por la edad de uno es muy difícil encontrar trabajo en
las maquiladoras porque quieren de 30 años para acá, o (máxi
mo) 33 y a la gente de 40 años como que ya nos hacen a un ladito” (Quintero-Dragustinovis, 2006:143).
Distintas investigaciones (Carrillo-Kopinak, 2000; Kalm,
2001; Fleck, 2001) han señalado otras modificaciones impor
tantes en el perfil de la trabajadora de maquiladora. Congruente
con el incremento en sus edades, la trabajadora se ha casado y
tiene hijos en edades escolares no sólo en el nivel básico sino en
el nivel medio superior. Incluso en ciudades como Matamoros,
en donde fue difícil que los hijos(as) continuaran sus estudios,
las hijas han optado por buscar trabajo en la maquila debido a
la necesidad económica. En palabras de una trabajadora: “...cu
brir las necesidades de la casa era difícil. Por la edad que tenía
ya no pude seguir estudiando porque me dijo mi mamá: si quie
res seguir estudiando tienes que trabajar porque yo sinceramen
te ya no puedo. Eso fue para mí lo más difícil: tener que trabajar
a una edad en que se puede estudiar la preparatoria y no poder
porque tenía que ayudar en mi casa”, (Quintero-Dragustinovis,
2006:132-133).
11
Si bien Tijuana podría considerarse como la ciudad en donde persiste el ideal de
trabajadora, algunos estudios han mostrado que las mujeres son las que menos rotan
laboralmente (Canales, 1995) y que también un porcentaje de ellas ha incrementado su
edad y se ha casado (Kalm, 2001).
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En estos cambios sociodemográficos habría que mencionar
el nivel educativo. Distintos investigadores e investigadoras
(Carrillo-Kopinak, 2000; De la Garza et al., 2003) muestran que
la educación de las trabajadoras se ha incrementado a un nivel
medio superior. Aunque es evidente una diferenciación en cuanto
a educación entre sectores económicos, las mujeres con una ma
yor escolaridad, en algunos casos con un año en la universidad, se
concentran en las grandes industrias electrónicas o de autopartes,
en tanto que en el rubro textil, un porcentaje de mujeres mantiene
una escolaridad mínima, incluso de primaria incompleta. La idea
de una mujer sin educación o con baja escolaridad que han difun
dido los empresarios también es cuestionada por la realidad.
Ahora bien, en cuanto a la argumentación de que la incur
sión de la mujer al mercado laboral favorece a su liberación en
el sistema capitalista, está muy relacionada con la supuesta elec
ción personal -dentro de una gama de posibilidades-, que la
mujer hace al integrarse a esta actividad laboral tanto por satis
facción personal como por considerarla un medio para su supe
ración. Sin embargo, distintas entrevistas realizadas con trabaja
doras de la maquila muestran que si bien la mujer se integra a
la maquiladora por considerarla una fuente laboral que “paga
mejor” en comparación con otras actividades locales, también
expresan que no hay muchas otras opciones laborales para la
mujer. Y lo más importante, la mayor parte de mujeres expresan
que trabajan en la maquila no por su emancipación o supera
ción, sino por necesidad económica.
Las trabajadoras de la maquiladora no difieren del patrón
común que ha seguido la integración de mujeres al mercado la
boral, en cuanto a cubrir una doble jornada. Su inserción en el
mercado laboral no las libera de responsabilidades familiares,
como expresa una trabajadora:
en mi segundo matrimonio empecé a tener muchos choques
con mi marido porque a él no le parecía [que trabajara], no sé
si sería machismo o ideas de él, pero siempre se lo decía: “yo
trabajo, yo hago la casa, yo atiendo bebés, lavo cuando llego,

204

CIRJLA QUINTERO RAMÍREZ

yo plancho, yo hago la casa, yo hago el lonche. Entonces, ¿cuál
es tu incomodidad?” (Quintero-Dragustinovis, 2006:114).
Para algunas mujeres, el trabajo en la maquila no sólo ha
sido la continuación con las tareas de la casa sino con constantes
conflictos con sus parejas que han culminado en la separación,
la misma trabajadora expresa: “¿cuál es tu incomodidad?, ¿qué
yo sobresalga más que tú?; o, ¿que yo gane más que tú?, porque
en cierto modo eso era algo que le incomodaba...como delegada
(sindical)... empecé a moverme más... a tener más compromi
sos... entonces (él) se comenzó a incomodar. Ésa fue la causa del
fracaso de mi matrimonio: mi trabajo”, (Quintero-Dragustinovis,
2006:114). Estos conflictos y la dificultad para entablar relacio
nes de pareja han conducido a que cada vez más las mujeres de
la maquila se conviertan en cabezas de familia y fuente principal
de ingreso de sus hogares (Ruvalcaba, 1992; Kalm, 2001).
Pese al incremento de su responsabilidad familiar, la obrera
en la maquiladora no ha experimentado una evolución laboral
importante. Antes bien, parece existir una involución. Primero,
por la tendencia que ha existido en masculinizar el empleo, dado
que las plantas cierran las líneas de ensamblaje que ocupan un
mayor número de mujeres, como aconteció en los años ochenta;
segundo, las mujeres siguen concentradas en los trabajos más
intensivos. En el año 2000, después de casi cuatro décadas, del
12 por ciento de técnicos en la maquila sólo 28 por ciento eran
mujeres ( i n e g i , 2001). La segregación a los puestos más descali
ficados -y peor pagados- ha sido un patrón que ha continuado
en la maquila. Por ejemplo, en reciente estudio realizado en una
moderna planta de Hermosillo se encontró que habría una pre
dominancia de hombres, 60 por ciento; 40 por ciento eran mu
jeres y de ellas, 95 por ciento se desempeñaba como operarías
(Grijalva-Duarte, 2004:187).
Otros autores han ratificado esta segregación. Autores como
De la Garza (2003) señalan que mientras en las posiciones de
obreros generales, existe un promedio igual de hombres y muje
res, 50-50 por ciento; conforme ascienden las posiciones labora
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les, el porcentaje de mujeres va disminuyendo en la pirámide
ocupacional. Por ejemplo, de acuerdo con datos estadísticos,
sólo un 9 por ciento de los directivos de las plantas maquiladoras
eran mujeres. En un estudio más específico en maquiladoras de
Nogales, Kopinak (1995) encontró que 89 por ciento de los
anuncios que solicitaban mujeres para empleo en maquiladoras
era para puestos no calificados, y el otro 11 por ciento fue re
querimiento como personal administrativo, especialmente como
secretarias; ninguno fue para un trabajo calificado.
La permanencia en actividades intensivas no es el único cri
terio segregacionista de la mujer en la maquila sino que un por
centaje importante de ellas han sido relegadas a los sectores in
dustriales más precarios de la maquila como la industria textil y
electrónica tradicional. Asimismo, siguen constituyendo la parte
central de la fuerza laboral de las nuevas zonas maquiladoras, en
donde los salarios son más bajos en comparación a los pagados
en la frontera (De la O, 2002). Fleck (2001) también ha mencio
nado que existe una diferenciación entre hombres y mujeres que
trabajan en la maquila. Estos permanecen en maquiladoras rela
tivamente más pequeñas como la madera y el metal y con mejo
res salarios en comparación con las mujeres, quienes se emplean
sobre todo, en industrias de alta capacidad empleadora, como la
electrónica o de autorpartes, aunque con salarios menores.
La segregación laboral se ha traducido en una discriminación
al interior del ámbito laboral, particularmente en dos aspectos
en cuanto a los salarios recibidos y la ausencia de respeto de los
derechos femeninos. En cuanto a los salarios, si bien existe una
coincidencia en que la maquiladora paga el salario mínimo, o
uno ligeramente superior a otros sectores,12 es evidente que éste
no es suficiente para la manutención de una familia, situación
que se complica aún más en la frontera, dada su cercanía con
Estados Unidos. Algunos analistas han expresado que haría falta
el ingreso de cuatro salarios mínimos; es decir, alrededor de 20
12Aunque su diferencia salarial con la industria manufacturera continua siendo
importante. De acuerdo con la stps, mientras un trabajador de la manufactura nacional
ganaba, en el año 2002, 155.05 de salario diario en promedio, la maquiladora pagaba
95.85, es decir 38 por ciento menos, (www.stps.gob.mx).
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dólares por día para que un(a) trabajador(a) pudiera cubrir los
gastos necesarios para su sobrevivencia y los de su familia.
La precarización salarial se acentúa en el caso de las traba
jadoras de la maquila, debido al trato discriminatorio en aspec
tos salariales. Primero, porque la segregación laboral ba confina
do a las mujeres a los sectores peor pagados, como el textil, y los
hombres han permanecido en sectores como la maquinaria y
madera, que han sido mejor remunerados. Por ejemplo, en 1998
una mujer en el sector textil ganaba 7.1 pesos por hora en tanto
que un hombre en la maquila de ensamble de herramientas,
equipos y partes no eléctricos ganaba 13.6 pesos. (Fleck,
2001:156). Segundo, la discriminación no sólo es en el nivel
interindustrial sino intraindustrial. En 1998 un trabajador reci
bía 10.10 pesos por hora y una mujer recibía 9.33 pesos en
promedio en la maquila (Fleck, 2001:156).
El porcentaje se incrementa en sectores en donde el hombre es
mayoría como la maquila de ensamble de maquinaria, en donde la
mujer recibe 79 por ciento de lo que percibe un hombre. Paradó
jicamente, en industrias con dominio femenino, como la maquila
electrónica, la mujer no gana más que el hombre; su salario es 94
por ciento de lo que gana un hombre por hacer el mismo trabajo.
Ciertamente, el respeto a los derechos laborales de las mujeres no
es una cuestión numérica sino de una reconsideración del trabajo
realizado por mujeres, en donde los estereotipos en torno al traba
jo femenino deben ser superados. No obstante, estudios más re
cientes (De la Garza ct al., 2003) muestran que las diferencias sa
lariales por género siguen persistiendo. Asimismo, señala cómo la
discriminación se ha acentuado con la deteriorización salarial que
México ha experimentado en los últimos años.
Ahora bien, la discriminación contra las mujeres también
puede observarse en el no respeto de su condición femenina. Un
elemento central de esta discriminación reside en las condiciones
estructurales en las que se registró el ingreso de la mujer a esas
industrias. Este ingreso laboral no sólo no estuvo acompañado de
la promulgación de regulaciones laborales que garantizaran el
trato justo, no discriminatorio y respetuoso de los derechos de las
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mujeres trabajadoras,13 como se había realizado para otros traba
jos con predominancia masculina, sino que se asumió una posi
ción bastante laxa en cuanto al cumplimiento de los derechos
femeninos estipulados en la Ley Federal del Trabajo. Parte de
esta no observancia y exigencia de los derechos laborales ha es
tado muy vinculada con el temor empresarial y gubernamental
de que estas industrias abandonen el territorio nacional.
Así pues, la mujer ha laborado durante estas cuatro décadas
de maquila dentro de un marco laboral construido para hom
bres, en donde ciertamente existe un apartado referente al tra
bajo femenino, aunque éste haya sido redactado a principios del
siglo xx, por lo que no captura mucho de lo que es la esencia
del trabajo femenino en maquiladoras. A continuación enuncio
algunos aspectos relacionados con la reproducción y crianza de
los hijos(as) que muestra la escasa observancia de los derechos
femeninos, así como una nimia responsabilidad de las empresas
hacia sus trabajadoras.
Al tipo ideal de trabajadora creado por los empresarios, jo
ven, soltera y dócil, habría que agregarle otra característica: sin
derecho a reproducirse. Con ello, la maquila entra en una con
tradicción: resalta las virtudes femeninas construidas socialmen
te, pero rechaza el elemento biológico central del ser mujer: su
capacidad de reproducción. Dada la incapacidad real de contar
con mujeres que no se reproduzcan, la maquila ha incidido en
las decisiones de reproducción de sus trabajadoras.
Los primeros estudios sobre la maquila (Iglesias, 1985) mos
traron cómo las maquiladoras preferían mujeres solteras y sin
responsabilidades familiares, desde el supuesto de que esto las
hacía comprometerse más con la empresa. Sin embargo, ante la
imposibilidad de ello, especialmente con la evolución de la maqui
la, se incrementó la contratación de mujeres casadas, encontrando
que precisamente por tener hijos(as) eran más responsables. No
obstante, un importante porcentaje de empresarios, particular
13No estoy argumentando por una legislación feminista o para mujeres, sino que me
parece necesario que en la ley laboral debería de existir un apartado especial que definiera
claramente los derechos femeninos en industrias en donde se estén empleando mujeres.
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mente de la grandes electrónicas, siguen considerando que
los(as) hijos(as) son un fuerte obstáculo para un compromiso
total de la trabajadora con la empresa (Kalm, 2001).
De ahí la importancia de que un gran número de plantas
continúe exigiendo el certificado de no embarazo como requisito
para ingresar a la maquiladora. Si bien este requisito no es exclu
sivo de la maquila dado que otros sectores, como el bancario, lo
requieren, es un hecho que en algunas plantas se les considera
como básico para ser contratadas. Esta política discriminatoria
fue denunciada por la organización no gubernamental llamada
Human Rights Watch, la cual a través de un extenso y detallado
estudio a lo largo de la frontera encontró que, efectivamente,
este requisito era exigido tanto por maquiladoras pequeñas como
por grandes transnacionales, por lo que se recomendó la cancela
ción de esta petición. No obstante, de acuerdo con distintas
trabajadoras (Kalm, 2001) y distintas organizaciones no guber
namentales, como el Comité Fronterizo de Obreras ( c f o ) , la
exigencia sigue presente.14
La injerencia en el derecho de decidir el tiempo y número de
hijos ha quedado de manifiesto en la puesta en marcha de polí
ticas de planificación familiar al interior de las plantas. Un por
centaje importante de empresas ha integrado como parte de sus
programas de salud, el control natal e incluso para ello se otor
gan pastillas anticonceptivas y se distribuyen preservativos al
interior de las plantas (Ganster-Hamson, 1995). Sin duda, el
incluir estos programas puede ser de gran ayuda para las muje
res, sin embargo, habría de distinguir si estos programas han sido
instaurados para cuidar la salud de la trabajadora, o bien para
favorecer la producción de la empresa, evitando embarazos que
puedan afectarla.
Ahora bien, si a pesar de estas provisiones, la mujer resulta
embarazada y es trabajadora temporal, lo más seguro es que la
I4Una discusión más actualizada sobre la campaña para eliminar las pruebas de
embarazo en la maquila en donde participaron distintas ong puede ser encontrado en
Shareen Hertel, 2006, “Discrimination, the Right to Work, and Reproductive Freedom.
The Case of México” en Unexpected Power. Conflict and Change among Transnational Activists”,
Cornell University Press, pp. 55-85.
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empresa termine su relación laboral. En el caso de ser trabaja
dora de planta, algunas empresas utilizarán estrategias, como
el cambio de turno o a posiciones más incómodas, hasta lograr
que la trabajadora por sí misma renuncie.15 Esta actitud no
sólo demuestra una discriminación sino una violación de los
derechos que la Ley Federal mexicana marca para las mujeres
en donde se expresa que el producto del embarazo y la salud
de la mujer embarazada deben ser cuidados y garantizados. Los
tiempos pre y postparto parecen no haber sido observados del
todo. Resulta sintomático que algunas organizaciones sindica
les después de no haber incluido la cláusula referente a los
tiempos de maternidad en sus contratos, por considerarlos
conocidos por los empresarios, hayan vuelto a incluir esta cláu
sula como parte de su contrato, como fue el caso del Sindicato
Industrial de Jornaleros y de la Industria Maquiladora de Ma
tamoros ( s j o i i m ).
Otro aspecto que muestra la escasa responsabilidad de las
empresas con sus trabajadoras es la ausencia de centros de cui
dado para sus hijos pequeños y el apoyo para la educación de los
más grandes. En el primer caso son casi nulas; de acuerdo con
una encuesta a estas plantas sólo 13.2 por ciento ofrecía el ser
vicio de guardería (De la Garza et al., 2003:92). No obstante,
los esfuerzos gubernamentales y otras alternativas de cuidado
de los hijos, la instalación de suficientes guarderías sigue siendo
la principal demanda a ser resuelta para estas mujeres.16 En el
caso del apoyo a la educación de los hijos, la situación no es mejor.
Aunque algunas maquiladoras dan apoyo a la educación, ya sea
mediante becas, resulta insuficiente en comparación al número de
hijos por trabajadora, o ayudas superficiales como sería la dona
ción de material educativo y/o mobiliario a las escuelas.
15Algunos supervisores del área de la salud también han expresado que no todo es
culpa de los empresarios, dado que hay mujeres que usan a la maternidad como una forma
de contar con permisos constantes, dado que algunas de ellas tienen hijos con intervalos
muy cortos. (Entrevista enfermera de maquiladora matamorense, abril de 2002).
16En entrevistas con 40 mujeres de la maquila (Quintero-Dragustinovis, 2006) se
encontró que el principal problema que enunciaba la mayor parte de ellas era el cuidado
de los hijos, la ausencia de guarderías o instituciones que le ayudaran a este cuidado.
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En un esfuerzo para frenar este trato discriminatorio hacia
las mujeres de la maquila, el pasado 8 de abril del 2002, fue
firmado el Convenio de Concertación que para la generación de
acciones que contribuyan a continuar mejorando las condiciones
laborales de la mujer en su trabajo en la industria maquiladora
entre el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Expor
tación, A.C. (c n im e ) y la Secretaría del Trabajo y Previsión So
cial, en donde se expresa que:
El presente instrumento tiene como objeto conjuntar los es
fuerzos de el c n im e y la s t p s para generar y desarrollar acciones
tendientes a reforzar el debido cumplimiento de las normas,
convenciones y reglamentación mexicana en materia de pro
tección a la mujer trabajadora (particularmente los referentes
al artículo 5o. Constitucional, Fracción Y del apartado A del
artículo 123, referente al embarazo; el artículo 3o., segundo
párrafo referente a la no discriminación; de los artículos 164
a 172 referente a la protección a la maternidad, y a las con
venciones internacionales ratificadas por México en cuanto a
no discriminación de la mujer) ...(así como) buscar el mejo
ramiento de estas condiciones en beneficio de las propias
trabajadoras de la industria maquiladora (p. 3).
El convenio en sí es bastante importante, especialmente
porque tiene la ratificación de la Presidencia de República, ade
más de que marca el compromiso por parte de c n im e para pro
mover el conocimiento y respeto de estos derechos y de reco
mendar en lugar de obligar a las empresas a que no exijan el
certificado de embarazo como requisito de contratación. La pa
labra recomendar alude a la libertad del empresariado a aceptar
o no la petición, relacionando más el respeto de estos derechos
con la voluntad del empresariado, en lugar de su responsabilidad
para acatar estas disposiciones. Gran parte del texto del docu
mento recurre a esta ambigüedad en el significado de las pala
bras, para permitir al empresariado continuar con esta discrimi
nación, como sería el caso de practicar el examen de gravidez en
el caso de que la mujer esté de acuerdo o promover y difundir
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como valor y principio el hecho de que la mujer no debe engañar
a la empresa al momento de contratarse sobre su estado de gra
videz (Convenio de Concertación, p. 4).
Asimismo, la invitación a cumplir estos derechos va acompa
ñada también de una referencia a no interferir en las actividades
de la empresa. Pero lo más importante es que este acuerdo parece
ser más una declaración para la promoción de valores que el res
peto y obligación de los derechos laborales femeninos, por lo me
nos así lo muestra su último párrafo que expresa: “...el presente
instrumento es un producto de la buena fe, por lo que toda con
troversia o interpretación que se derive del mismo será resuelto de
común acuerdo por la Comisión Técnica que prevé constituir este
acuerdo” (Convenio de Concertación, p. 6). Desde mi punto de
vista, no es a través de estos acuerdos como se puede terminar con
la discriminación de las mujeres en la maquila. Lo fundamental
sería la obligatoriedad de las empresas a cumplir los derechos esti
pulados y, en caso de no hacerlo, sancionarla de acuerdo con la ley.
A continuación, como apartado final de esta exposición se mencio
nan otras estrategias que se han utilizado para lograr un trato más
igualitario de las mujeres trabajando en esta industria.
L a l u c h a s p o r la ig u a l d a d f e m e n in a :
D E LA S D EM A N D A S IN D IV ID U A LES A LA S FO RM A S
ORGA N IZA D AS D E LU CH A
E s t e a p a r t a d o intenta mostrar un aspecto poco conocido y fun
damental dentro de la participación de las mujeres en la maqui
la: las luchas por el respeto de los derechos laborales y un trato
más igualitario en las maquiladoras. La idea de una docilidad de
la trabajadora mexicana, su rechazo a cualquier tipo de organi
zación y su tolerancia sin contestar a la explotación de que es
objeto, difundida por los empresarios, al igual que otras caracte
rísticas, dista mucho de la realidad.
La historia de la maquila muestra que la protesta femenina
de manera individual o mediante acciones colectivas, ha estado
presente a lo largo de la frontera desde el inicio de este proceso
de industrialización. Sin embargo, en distintos trabajos, hemos
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mostrado cómo estos movimientos han sido sofocados y derro
tados (Carrillo, 1985a; Quintero, 1997; Cravey, 1998). De
acuerdo con investigaciones propias en torno al sindicalismo en
maquiladoras (Quintero, 1997) podrían distinguirse dos estrate
gias centrales para debilitar los movimientos laborales: primera,
la actuación parcializada de las Juntas Locales de ciudades co
mo Tijuana o Ciudad Juárez donde se han perdido demandas y
se ha negado el reconocimiento a sindicatos independientes;
segundo, la alianza de empresarios y gobierno para proteger de
cualquier cuestionamiento a las empresas, aún a costa de viola
ción de los derechos laborales. A pesar de estos embates, los
movimientos de resistencia han continuado escenificándose y
en ellos la mujer ha desempeñado un papel fundamental.
En el mismo orden de ideas, la idea de que la mujer no se
sindicaliza no se cumple del todo. De acuerdo con distintas in
vestigaciones (Quintero, 1990, 1997), la mujer de la maquila
tiene una idea positiva del sindicato en cuanto a instrumento
para defender los derechos laborales. Sin embargo, han sido la
oposición y presión empresarial a que las trabajadoras se organi
cen lo que ha hecho que un porcentaje importante de ellas con
tinúe sin sindicalizarse. Como expresa una trabajadora: “nosotros
queríamos sindicalizarnos, pero nos dijeron que no lo hiciéramos
o tendríamos problemas” ( e m c j - p m t , abril de 2002).
La mala actuación de los sindicatos, particularmente en
cuanto a su poco interés por la situación laboral de los trabaja
dores, acentuado por una campaña empresarial en contra del
sindicato, ha dado lugar a un rechazo al sindicato por conside
rarlo algo innecesario y aliado con las empresas, como sucede
en el caso de Tijuana y Ciudad Juárez. Sin embargo, también
existe el caso de ciudades en donde el sindicato continúa desem
peñando un papel importante y ha logrado avances significati
vos para las mujeres trabajadoras. Por ejemplo, en Matamoros se
ha logrado un contrato colectivo con un tabulador salarial simi
lar para hombres y mujeres, y ha conseguido introducir impor
tantes cláusulas para proteger a las mujeres embarazadas, aún
las temporales, así como el respeto al derecho de maternidad.
De manera más informal, ha impulsado la creación de áreas de
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lactancia en las maquiladoras más grandes y de mayor ocupación
de mujeres. Asimismo, ha colaborado en la creación de guarde
rías, ya sea mediante la construcción propia, o en colaboración,
con empresarios e instancias gubernamentales.
A pesar de estos avances, el sindicato matamorense continúa
con una conducta similar a otras organizaciones sindicales: la
escasa inclusión de mujeres en su planta directiva. Aunque los
puestos intermedios son ocupados por mujeres, los puestos de
rango más elevado continúan en manos masculinas. Parte de este
monopolio masculino fue roto a principios del presente siglo
cuando una mujer fue nombrada secretaria de organización.
Finalmente, las derrotas laborales y la poca efectividad sin
dical para defender los derechos femeninos y disminuir la discri
minación laboral han propiciado el surgimiento de distintas or
ganizaciones no gubernamentales que pretenden concientizar a
las trabajadoras en torno a sus derechos laborales. Ejemplo de
estas organizaciones son Factor X en Tijuana, Servicio, Desarro
llo y Paz, A.C. (Sedepac) y el c f o en Coahuila.
El trabajo de estas organizaciones no ha sido fácil. Primero,
debido a la rivalidad que parece existir entre sindicatos y este
tipo de organizaciones y, segundo, por el apoyo monetario inter
nacional que reciben algunas organizaciones como sería el Comi
té Fronterizo de Obreras ( c f o ) en Piedras Negras, que ha propi
ciado que gobernantes y sindicalistas locales los llamen agitadores
profesionales pagados por el extranjero. La dependencia de los
recursos externos y la incapacidad para generar recursos propios,
ha llevado al cierre de distintas o n g dedicadas al trabajo de mu
jeres de la maquila, como fue el caso de Factor X en Tijuana que
en el año del 2005 cerró sus oficinas por ausencia de recursos.17
Desde mi punto de vista, una parte importante de estos
malos entendidos entre sindicatos y organizaciones no guberna
i7Aunque un estudio más detallado permite observar que tal situación se aunó al
conjunto de problemas internos que las organizadoras fueron incapaces de resolver un
estudio más detallado sobre este problema puede ser encontrado en Cirila Quintero.
Edmé Domínguez, 2006, Organizaciones Transnacionales de Mujeres en la Frontera. Los
casos del Comité Fronterizo de Obreras (cfo) en Piedras Negras y Factor X en Tijuana,
B.C., Ponencia del XX Congreso de la Asociación Mexicana Estudios Internacionales,
Monterrey, N.L., noviembre.
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mentales podrían solucionarse con la abierta difusión de los
objetivos de estas organizaciones y mostrar su disposición a
trabajar de manera conjunta con toda aquella organización for
mal o informal que busque aminorar la discriminación de la
mujer. La misma actitud debería haber por parte de sindicatos,
además de impulsar una mayor participación de la mujer al in
terior de sus filas. Sin embargo, dichas propuestas parecen no ser
fáciles dados los diferentes puntos de vista que existen entre las
distintas organizaciones.
El

A

M A N ERA DE C O N C L U SIÓ N :

t r a b a jo f e m e n in o e n m a q u il a d o r a s :

U N A LIBERA C IÓ N LIM ITA D A PO R LA SEG R EG A C IÓ N Y
D ISC R IM IN A C IÓ N
E s t e a r t í c u l o ha mostrado la complejidad de evaluar el trabajo
femenino en las maquiladoras, especialmente por la multiplici
dad de factores que se entremezclan en él. Por ejemplo, para su
análisis hay que remitirse a su pertenencia a un esquema produc
tivo internacional, pero también hay que considerar las caracte
rísticas industriales y laborales de cada región en la que está
inserto y, por supuesto, no hay que olvidar el tipo de fuerza la
boral que existe en cada territorio, así como al sistema patriarcal
mexicano que impide el avance de las mujeres y que las sigue
manteniendo en una posición de discriminación y segregación
tanto en el ámbito social como en el laboral.
La exposición señala al trabajo maquilador como dominado
por el uso pragmático de la mujer. El uso pragmático ha sido
observado tanto para conformar un tipo de trabajadora idónea
para emplearse en una situación laboral precaria como para dis
minuir condiciones laborales de industrias anteriores, estandari
zando con ello niveles salariales a la baja tanto para hombres
como para mujeres.
Otro punto relevante del trabajo maquilador es la supuesta
ambigüedad en la que se mueve. Por un lado, la liberación -satis
facción y hasta empoderamiento argumentarían algunos- que
concede a la mujer que trabaja en esta actividad ganar su propio
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ingreso y, por el otro, la continuación con la responsabilidad del
cuidado de los(as) hijos(as) y la reproducción social de la familia,
incluso asumiendo ellas mismas la jefatura de los hogares, así como
desempeñar su trabajo dentro de un ámbito laboral caracterizado
por la segregación y la discriminación. En otras palabras, tratando
de responder a la pregunta inicial: la explotación parece ser más
importante que el grado de liberación que adquiere la mujer.
El trabajo también ha mostrado cómo la integración feme
nina al mercado maquilador laboral se hizo enmarcada en un
marco regulatorio laboral estructurado para hombres, en donde
la segregación y la discriminación al trabajo femenino, por ser
considerado de poco valor y complementario al del hombre,
habían sido características centrales. A pesar del incremento de
mujeres en la maquila, no ha existido una preocupación guber
namental por emitir una regulación que garantice el respeto de
sus derechos. Las empresas tampoco han mostrado responsabili
dad en cuanto al respeto de los derechos de las trabajadoras, aun
cuando ellas son responsables de pagar salarios dignos y brindar
condiciones laborales acordes a las características genéricas de
las trabajadoras, como respeto a las etapas de su vida reproduc
tiva y la valoración de su trabajo desprovisto de ideas creadas.
El futuro para estas mujeres trabajadoras tampoco se vislum
bra mejor, dado el escaso interés para los distintos actores de la
maquila. La maquila no ha logrado superar del todo la crisis
iniciada en el año 2000. A pesar de los intentos gubernamenta
les para ayudarla, antes bien se vislumbra una continuidad en el
pragmatismo empresarial en torno a la mujer, especialmente en
regiones con inversiones nuevas de maquila o que quieren incursionar en esta industria. Los sindicatos, por su parte, están más
preocupados por no perder más empleos que por incluir más a
las mujeres en sus políticas. Incluso se ha observado un mayor
despido de mujeres que de hombres. Los compañeros hombres
tampoco se han mostrado solidarios con sus compañeras y las
remplazan sin ningún problema en el empleo, debido a la ausen
cia de fuentes de empleo.
Finalmente, las otras organizaciones de apoyo a los(as)
trabajadores(as) no logran ponerse de acuerdo para hacer un
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trabajo conjunto y ayudar de una mejor manera a las trabajado
ras. Ante tal panorama, parecería que las mismas trabajadoras
serán las únicas capaces de encontrar soluciones a su problemá
tica. Sin duda que esta tarea no será algo nuevo para ellas, dado
que constituye la continuación de una tarea iniciada hace casi
cuatro décadas.
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C apítulo 8
M ary R . G o ld sm ith C onnelly

Feminismo, trabajo doméstico y servicio doméstico

de la década de los años sesenta del siglo xx Ro
sario Castellanos escribió que la pasividad política de las
mujeres mexicanas se debía a que éstas no tenían que enfren
tarse a una doble jornada; específicamente señaló que su apa
rente tranquilidad descansaba en el “colchoncito” del servicio
doméstico.1Este texto se volvió referencia obligada para la dis
cusión feminista sobre la relación entre el trabajo doméstico y la
concientización de las mujeres de los sectores medios. Por mu
chos años se creía que la reducida participación laboral y el fácil
acceso al servicio doméstico limitaron el desarrollo del movi
miento feminista en América Latina. Poco se sospechaba que
unos años después aumentaría de manera tan acelerada la par
ticipación laboral de las mujeres, a un ritmo muy superior al
crecimiento del servicio doméstico. En otras palabras, parecía
que justo se habían presentado las condiciones que Castellanos
indicaba como conducentes a una transformación de las muje
res mexicanas. Pero no se cumplió la profecía de Castellanos: las
calles no fueron tomadas -o sólo esporádicamente- por un ejér
cito de mujeres furibundas con la escoba en una mano y la
bobina, el maletín o la computadora en la otra. Menos se espe
raba que entre estas contadas furibundas estuvieran precisa-

A

f ín a l e s

‘La cita textual es: “Pero cuando el desarrollo industrial del país nos obligue a
emplearnos en fábricas y oficinas, y a atender la casa y los niños y la apariencia y la
vida social, y etcétera, entonces nos llegará la lumbre a los aparejos. Cuando desaparezca
la última criada, el colchoncito en que ahora reposa nuestra conformidad, aparecerá la
primera rebelde furibunda.” Así Rosario Castellanos concluyó su ensayo La liberación
de la mujer, aquí. Publicado originalmente en 1970, fue reproducido en una antología de
trabajos de esta autora (Castellanos, 1982: 67).
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mente las empleadas del hogar que a lo largo del resto del siglo
xx organizarían asociaciones y sindicatos, establecerían una
confederación latinoamericana de trabajadoras y cobrarían visi
bilidad pública al participar en el ámbito político nacional e
internacional.2 En este capítulo me ocupo de lo siguiente: pri
mero, las diferencias entre mujeres frente al trabajo doméstico;
segundo, el lugar de los temas del trabajo doméstico y el servicio
doméstico en el feminismo; tercero, la relación entre las organi
zaciones de las empleadas del hogar y los movimientos feminis
tas; cuarto, algunas propuestas políticas actuales por parte del
feminismo y el Estado con respecto al trabajo doméstico remu
nerado y no remunerado; concluyo con algunas reflexiones en
torno al servicio doméstico en el contexto de El Paso del Norte.
Fundamento esta discusión primordialmente en la experiencia
mexicana e introduzco algunos ejemplos de otros países latinoa
mericanos.
T r a b a jo d o m é s t ic o : c l a s e y g é n e r o
M u ch a tinta ha corrido acerca de las diferencias de clase y etnia
entre las mujeres de América Latina. Estas se hacen patentes al
hablar del servicio doméstico.
La magnitud del problema del trabajo doméstico y los recur
sos para su resolución varían por muchos factores: entre otros,
la clase social, la zona de residencia, el estado civil, el momento
del ciclo doméstico, la composición del hogar y la participación
en el mercado laboral.3 Para las mujeres de los sectores con más
recursos económicos se traduce, en gran medida, en preguntar
por qué ya no se consigue una muchacha como la de su mamá
que le consentía -su niña-, que no le fruncía la nariz al recibir
2Elsa Chaney en varios artículos (Chaney, 1998; Chaney y Moreno, 1996) destacó
la capacidad organizativa y crítica de las propias empleadas del hogar y la relación repleta
de contradicciones y tensiones entre aquéllas y las feministas. Hago la observación que
muchas trabajadoras del hogar sí se identifican como feministas.
3Esta cuestión fue planteada con mucha claridad por Teresita de Barbieri (1984)
en su estudio clásico sobre el trabajo doméstico y las vidas de las mujeres mexicanas de
los sectores medios y obreros.
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órdenes, no cobraba las perlas de la virgen y no tenía vida pro
pia.4 No hay un número preciso de cuántos hogares contratan
servicio doméstico. Sin embargo, no creo que ascienda a más de
10 por ciento. Se calcula que un porcentaje similar de los hoga
res en Chile cuenta con servicio doméstico (Centro de Estudios
de la Mujer, 1997).
Para algunas mujeres de los sectores populares el problema es
otro: cómo conseguir un empleo donde la señora no sea muy
regañona y que no la hagan sentir menos; y si una se contrata de
planta, que el salario le alcance para comprar sus cosas personales
y todavía para enviar algo a sus familiares en su lugar de origen;5
si es de entrada por salida, para el mandado y los útiles de sus
hijos y que la jornada no sea tan pesada que al regresar a su casa
no tenga la fuerza suficiente como para hacer su propio quehacer.
En México aproximadamente una de cada nueve mujeres econó
micamente activa es trabajadora del hogar. Esta cifra varía ligera
mente en otros países de América Latina, como se puede observar
en el cuadro. No obstante que el servicio doméstico ha disminui
do en importancia en comparación con otras actividades que
concentran a la mano de obra femenina, sigue siendo una de las
principales ocupaciones de las mujeres en la región.6
4Hay mujeres que dicen que sus empleadas del hogar son como “esposas”. Por otro
lado, es común que un hombre bromee qué tanto valora a la empleada del hogar, que
hasta sería capaz de proponerle matrimonio con el fin de que se quedara en su empleo,
como si cualquier trabajadora del hogar estuviera ansiosa de casarse con el patrón y
después trabajar gratis. Durante más de 25 años de investigación sobre el servicio do
méstico y la participación en el movimiento feminista latinoamericano nunca he oído
a una mujer ni a un hombre decir lo mismo de un trabajador del hogar, y menos que
fuera como un “esposo”.
5En América Latina, históricamente la inmensa mayoría de las empleadas del hogar
en los centros urbanos han sido migrantes de origen rural. Se confirma dicha tendencia en
una encuesta aplicada a empleadas del hogar en Salvador, Bahía (Brasil) y las capitales
de Bolivia, Costa Rica, Guatemala, México, Perú y República Dominicana (Confederación
Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar, 1997). También hay flujos
migratorios de mujeres latinoamericanas que emigran para contratarse en el servicio
doméstico en países más ricos, como las nicaragüenses en Costa Rica, las peruanas en
Chile y las bolivianas en Argentina.
6Hago referencia a la tendencia hacia al descenso a mediano y largo plazo. A corto
plazo, la población femenina ocupada en el servicio doméstico puede mantenerse estable
o hasta experimentar un repunte.
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Para la mayoría de las mujeres mexicanas el problema del
trabajo doméstico pasa por otro lado:7 48 por ciento de las mu
jeres (12 años y más) se dedica exclusivamente al trabajo domés
tico (sin sueldo). Otro porcentaje similar combina el trabajo
doméstico con alguna otra actividad, trabajo remunerado, los
estudios o el servicio comunitario. En términos globales, 95 por
ciento de las mujeres realiza algún trabajo doméstico y el hecho
de tener otra actividad económica cambia poco esta situación:
94 por ciento de las mujeres que participan en el mercado de
trabajo también hace trabajo doméstico. En cambio, el panora
ma de los hombres es muy diferente, ya que menos del 5 por
ciento de los hombres se aboca sólo a los quehaceres de la casa;
en otras palabras, de 20 hombres, apenas encontramos un amo
de casa, por lo general soltero o viudo. De los varones, 53 por
ciento realiza algún trabajo doméstico y 51 por ciento de la
población económicamente activa masculina también lo hace.
En este punto vale la pena considerar que al sumar la jornada
laboral y la doméstica, las mujeres trabajan en promedio 10
horas más que los hombres, pero tienen percepciones menores.
Entonces, no obstante las opiniones de algunas mujeres que se
sienten que ya viven “como hombres” y las noticias de algunos
“hombres nuevos” que cocinan y cambian pañales, el trabajo
doméstico sigue siendo un problema específico de las mujeres,
por lo cual, no es sorprendente que la ocupación más feminizada
sea el servicio doméstico.8
7Las cifras que se presentan a continuación se derivan de los datos proporcionados
en los Estados Unidos Mexicanos, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e In
formática, 2001a. Posterior a la elaboración de este artículo se publicó el texto Trabajo
doméstico no remunerado en México: Una estimación de su valor económico a través de la encuesta
nacional sobre uso del tiempo 2002 de Mercedes Pedrero Nieto (México, Instituto Nacional
de las Mujeres, 2005). En aquél, Pedrero hace un análisis pormenorizado de la reparti
ción del trabajo doméstico, relacionando ésta con otras variables como los ingresos y la
composición del hogar, las relaciones de parentesco y la realización de otras actividades.
Sobresale la persistencia de la repartición desigual entre hombres y mujeres, igual que lo
argumentado en el presente artículo.
8Hasta resulta sorprendente que más o menos una de cada 10 personas que desem
peñan esta actividad sea un hombre.
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POBLACIÓN FEMENINA OCUPADA EN EL SERVICIO
DOMÉSTICO EN ZONAS URBANAS DE ALGUNOS PAÍSES
LATINOAMERICANOS
(1999-2000)*
País

Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
México
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana

Servicio doméstico/población femenina
ocupada urbana (%)

9.4
19.6
16.2
11.2
11.3
9.3
10.6
13.5
21.0
9.0
9.7

*A excepción de Brasil, las cifras corresponden a 2000.
Fuentes: México, Estados Unidos Mexicanos, Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática, Encuesta Nacional de Empleo 2000, Aguascaíientes, 2001b.
Otros países: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Base de estadísticas
e indicadores sociales, en: www.eclac.cl/badestat/

A continuación, nos detenemos un momento para conside
rar la situación de los hombres o, dicho de otra manera, “por un
traste que lavó le dicen el lavatrastes”. A menudo hoy en día se
dice que las cosas han cambiado mucho, que los hombres tam
bién colaboran con el trabajo doméstico. Pero en sí, el problema
es precisamente eso: ellos ayudan, no lo hacen. De acuerdo con
los datos respecto del uso del tiempo de una encuesta guberna
mental de mediados de la década de los noventa (Estados Uni
dos Mexicanos, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática, 1998), encontramos que los hombres constituyen
la mayoría de las personas que hacen reparaciones menores, re
colectan leña o realizan trámites bancarios. Hay unas cuantas
otras actividades en las cuales colaboran, sin que su participa
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ción se acerque a la de las mujeres, como hacer las compras,
realizar pagos de servicios, acarrear el agua, limpiar el hogar,
cuidar a los y las menores y ancianos y tirar la basura. Todavía
hay actividades que tienen un sello casi completamente femeni
no como cocinar, lavar los trastes y la ropa, planchar y transpor
tar a los miembros de la familia. En 1999, de los hombres que
afirmaron realizar quehaceres de la casa, en promedio sólo dedi
can a estas actividades 10.53 horas semanales; en contraste,
estas actividades absorben 33.17 horas de las mujeres que hacen
trabajo doméstico. Se nota una tendencia similar entre amos y
amas de casa: los amos de casa realizan en promedio 15.35 horas
semanales de trabajo doméstico y ellas, 43.13 horas (Estados
Unidos Mexicanos, Instituto Nacional de Estadística, Geografía
e Informática, 2001a: 38).
La incorporación masiva de las mujeres al mercado de traba
jo durante las últimas décadas del siglo xx no fue acompañada a
la par por una mayor participación de los hombres a las labores
domésticas. Ser ama de casa sigue siendo una actividad muy
estrechamente vinculada con ser mujer y con la subordinación
de las mujeres en nuestra sociedad como lo señala la feminista
mexicana Hortensia Moreno (2000).
Al contrario de lo que pasa con los hombres, las mujeres al
casarse ceden control sobre sus cuerpos (tanto sexualmente como
en trabajo doméstico) a los hombres. Inclusive, hasta hace unas
cuantas décadas, una empleada doméstica, al reclamar sus dere
chos laborales podría enfrentarse a la siguiente situación: el pa
trón podría decir que era su mujer, no su sirvienta y, por lo
tanto, no tenía por qué pagarle. O sea, por lo menos durante las
primeras décadas del siglo xx en México, ser considerada esposa,
podía disminuir el reconocimiento de los derechos laborales de
una mujer, por muy limitados que éstos fueran.9Desde la pers
9En el Archivo Histórico del Estado de Tamaulipas, encontré casos de mujeres que,
no obstante sus vínculos de parentesco, reclamaron a sus familiares (esposos, suegras,
padrastros, madres) el pago de indemnización y salarios retenidos. Dichos derechos a
veces sí fueron reconocidos por las autoridades laborales. Trato más esta cuestión en
Goldsmith (2000b).
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pectiva del ama de casa, ser tratada como o considerada sirvien
ta también conllevaba riesgos: estaban en juego sus derechos de
organizar el trabajo doméstico, de manejar una parte de los in
gresos, de ejercer control sobre el patrimonio y de decidir en
torno al lugar de residencia (Varley, 2000). También se sabe que
las trabajadoras del hogar pueden ser objeto de acoso bajo la
premisa de que cualquier “cosa” en la casa es propiedad del pa
trón. Curiosamente, las trabajadoras sexuales se salvan más de
esta explotación, ya que al vender sus servicios sexuales, no se
considera que tengan también que hacer el trabajo doméstico.10
El hecho de esperar que una mujer al casarse o juntarse con un
hombre le debe servicios personales en la forma del trabajo do
méstico y trabajo emocional, viola los derechos constitucionales
y los derechos humanos de las mujeres.
En México, la expropiación del trabajo doméstico de las
mujeres tiene una historia larga y notable. Vale la pena recordar
que en el momento de la colonización, las mujeres mesoamericanas destinaban de 35 a 40 horas semanales a la elaboración de
tortillas y otros productos de maíz para el consumo doméstico
(Bauer, 1990: 3 )." Inclusive Brumfiel (1991, 226: 240) alega
que el trabajo de las mujeres fue fundamental para la expansión
del imperio azteca.12
En 2000 en el Distrito Federal, Carmen Abascal, demandó la entrega de 50 por
ciento de los bienes conyugales durante el proceso de divorciarse de su marido Claudio
Visintini Freschi con el argumento que él amasó su fortuna en parte con base en su
trabajo en la casa. Es muy interesante destacar que la señora Abascal reivindicó el pago
de sus servicios como administradora, no como trabajadora del hogar.
,()Lo anterior saca a la luz de día una historia ya recordada por pocas feministas de
esta generación. La lucha de las mujeres en la siderúrgica de Lázaro Cárdenas, a principios
de los años setenta. Las trabajadoras sexuales exigían prestaciones y mejores condiciones de
trabajo a la empresa en virtud de que ellas prestaban sus servicios sexuales a los obreros.
Las amas de casa-esposas, por otro lado, exigían ser incluidas en el sindicato de la empresa
y una especie de pago de salario por el trabajo doméstico.
“ En contraste, según Bauer, en las culturas basadas en el trigo, las mujeres necesi
taban de tres a cuatro horas por semana para abastecer a sus familias de pan. El hecho
de que las mujeres mesoamericanas dedicaran tantas horas al procesamiento del nixtamal
y la preparación de alimentos con base en éste, limitó sus posibilidades de desarrollar
otras actividades.
l2Por un lado, su trabajo específico en el procesamiento del maíz ayudó a sostener
una población más densa y, por el otro, la preparación de alimentos fáciles de transpor-
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En tiempos más recientes, tanto la carga femenina del traba
jo doméstico como la resistencia masculina a modificarla, han
sido registradas por muchos(as) autores(as). Hasta el siglo xx se
introdujo el uso masificado de los molinos de maíz y, posterior
mente, el consumo de tortillas industrializadas. Antropólogos
como Oscar Lewis (1949) reportaron la resistencia de los hom
bres a la instalación de molinos en comunidades rurales y la
introducción de otros elementos de tecnología doméstica; es
decir que, el trabajo doméstico ha sido terreno del ejercicio del
poder entre los géneros por muchas décadas.
F e m in is m o , t r a b a jo d o m é s t ic o
Y SERVICIO DOMÉSTICO

Hace tres décadas se discutió la relación del trabajo doméstico con
el sistema capitalista, y su papel en la subordinación de las muje
res. Hasta se llamó de manera elegante, con toque de marxismo,
“trabajo de la reproducción ” . 13 Gardiner (1997) y M olyneux
(1994), entre otras, observan que esta discusión llegó a un cul-desac, muy ajeno e inaccesible para la mayoría de las mujeres . 14

En dicho debate se preguntaba quién se beneficiaba del he
cho de que las mujeres dedicaran una gran parte de sus vidas a

tar (e . g maíz tostado y quebrado, o pinole) fue un apoyo básico a los guerreros en sus
viajes de conquista.
13Edholm, Harris y Young (1982) analizan con mucho detalle el concepto de la
reproducción y la relevancia de éste para abordar la subordinación de las mujeres; ellas
proponen que hay que distinguir entre la reproducción social, la reproducción biológica
y la reproducción de la fuerza de trabajo. Las tres son relevantes para analizar el trabajo
doméstico no remunerado de las mujeres; sin embargo la discusión en América Latina ha
privilegiado la última dimensión, la reproducción de la fuerza de trabajo. Anderson (2000)
plantea que el trabajo doméstico es mucho más que la reproducción de la fuerza de trabajo
o un listado de actividades, que es la reproducción de personas. Gardiner (1997) prefiere la
categoría trabajo doméstico (domestic labour) porque rebasa la connotación biologicista que
desde su criterio, conlleva la categoría reproducción. En un trabajo anterior (Goldsmith,
1986), revisé los pormenores del debate sobre el trabajo doméstico.
l4En la actualidad, parece que el trabajo doméstico, sobre todo después de Beijing,
ha recobrado importancia, como podemos observar por la publicación y reedición de obras
sobre este tema, entre otras: Anderson, 2000; Gardiner, 1997; La contribución del trabajo no
remunerado a la economía española: alternativas metodológicas, 2000; Malos, 2001; Ortiz Pérez,
2002; Ranganayakamma, 1999; Rodríguez Chaurnet, 1996; Tahipamu, 1998).
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la crianza de los niños y los quehaceres: los capitalistas (y por
extensión el Estado), los hombres como género. Las propuestas
que emanaron de esta discusión eran: primero, que se pagara un
salario a las amas de casa por el trabajo doméstico, con base en
la idea que éstas efectivamente producían plusvalía; segundo, que
los quehaceres domésticos y la crianza de los niños fueran socia
lizados y su costo fuera asumido por el Estado, con fundamento
en la noción de que el Estado tenía la obligación de proporcionar
las condiciones necesarias para la reproducción social; tercero,
que estas tareas deberían ser redistribuidas entre los integrantes
del grupo doméstico, socavando así uno de los pilares de la subor
dinación femenina, la división sexual de trabajo.
En América Latina ha habido menos pretensiones teóricas;
por lo tanto, el debate sobre esta cuestión ha sido menos estéril.
Hubo mucha investigación empírica en lo relativo al trabajo
doméstico en América Latina entre finales de los años setenta y
principios de los noventa. En México sobresale Mujeres y vida
cotidiana de Teresita de Barbieri (1984), que destaca el papel del
trabajo doméstico en el mundo de las mujeres urbanas de secto
res medios y obreros y que sirvió como inspiración a muchos
otros estudios. Asimismo, investigaciones sobre las mujeres en el
campo revelaron las dificultades de generalizar sobre el conteni
do del trabajo doméstico y de delimitar entre éste y la produc
ción para el autoconsumo y el mercado.15 Todos estos estudios
han alimentado la teorización feminista: pusieron en tela de
juicio la categoría “la mujer”; hicieron evidentes los problemas
del uso dicotómico de conceptos tales como producción y repro
ducción y lo público y lo privado.
Las vidas de muchas mujeres estaban plasmadas en estas in
vestigaciones. Sin embargo, es notable observar que las feministas
-por lo menos las mexicanas- no hicieron propia la cuestión del
trabajo doméstico durante la década de los años setenta. En pa
labras de Marta Acevedo (2000: 62), una de las fundadoras de
I5En este sentido, véase el trabajo pionero de Carmen Diana Deere y Magdalena
León sobre el trabajo de las mujeres rurales en la zona Andina (1982).
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Mujeres en Acción Solidaria y posteriormente del Movimiento
para la Liberación de la Mujer, “el trabajo doméstico, un tema
que tocaba la vida de la mayoría de las mujeres de una manera
fundamental, parecía un problema incómodo.”16
Las razones de esta situación son varias, algunas de las cua
les resultan hasta obvias. La mayoría de las feministas era de los
sectores medios urbanos (Lau, 1987) y contaba con servicio
doméstico. En aquel tiempo el servicio doméstico, sobre todo el
de planta, era mucho más accesible de lo que es actualmente.
Cabe señalar que, si bien tener servicio doméstico disminuía de
manera importante la carga (sobre todo física) de los quehaceres
y les permitía mucha más libertad, las patrañas, incluyendo las
feministas, tenían la responsabilidad de administrar o supervisar
a sus empleadas. Marta Acevedo (2000) y Hortensia Moreno
(2000) han señalado las dificultades de las feministas de enfren
tarse plenamente a los problemas del poder implícitos en la re
lación patraña-empleada o de asumir que hacen trabajo domés
tico. Rara es la feminista que confiesa tender las camas o limpiar
baños, y todavía más rara la que admite disfrutarlo.17 Así, se
destaca la brecha entre éstas y el resto de las mujeres, sobre todo
su distancia de las empleadas del hogar. Algunas de las primeras
presumen aguantar niveles asombrosos de polvo en lugar de sa
car la aspiradora, o que mediante la astucia o minihuelgas arre
glárselas para que toda la familia colabore. Lo que sí queda claro
es que las feministas no se consideran amas de casa. En este
sentido, algunas feministas se parecen a muchas empleadas del
hogar, quienes resisten identificarse como tales, dado el estatus
tan desvalorizado de la trabajadora doméstica.
16Isis Duarte (1993) propone en forma de hipótesis que la doble jornada no fue
un problema ni para las profesionistas ni las obreras en República Dominicana dado que
las primeras contrataban servicio doméstico y las segundas contaban con el apoyo de sus
parientes femeninas. Cabe señalar que Duarte se fundamenta esta hipótesis a principios
de la década de los años ochenta del siglo xx.
17En este sentido disiento de Hortensia Moreno: sí hay mujeres que disfrutamos por
lo menos de algunos de los aspectos del trabajo doméstico, lo que no se disfruta es la
intensidad, la invisibilidad ni la obligatoriedad. Horsfield (1998) explora por qué la limpieza
del hogar es una actividad que despierta culpas, conflictos, pasiones y placeres.
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¿Cómo se puede revalorar el trabajo doméstico si tanto se
desprecia? Comentarios comunes de muchas feministas tales
como: “es trabajo ingrato”, “cualquiera lo puede hacer”, o “es
una pérdida de tiempo” lo trivializan, así como a quien lo lleva
a cabo, sea ama de casa o empleada del hogar.'8 Coinciden en
gran medida con las respuestas de los maridos reportadas con un
sentido del humor ácido por Pat Mainardi (1970). Estos proble
mas permean la discusión acerca de cómo valorar el trabajo
doméstico. Por ejemplo, la economista norteamericana Barbara
Bergman (1990) observa que al calcular el valor del trabajo do
méstico asignándole el salario erogado a una trabajadora domés
tica, se menosprecian a las amas de casa. Y a las trabajadoras
domésticas, ¿qué? Se trata de un círculo vicioso. Las empleadas
del hogar perciben salarios muy bajos porque el trabajo domésti
co de las amas de casa no es remunerado; si se pagara a las amas
de casa los salarios de las empleadas del hogar, su remuneración
sería muy baja. En este sentido, otras alternativas para calcular
el valor del trabajo doméstico serían más adecuadas: por ejem
plo el precio de servicios equivalentes, tales como las lavande
rías, menos los insumos, erogaciones en impuestos y desgaste de
infraestructura. Dicho cálculo tendría relevancia tanto para las
amas de casa como para las empleadas del hogar.
El servicio doméstico igual que otras actividades que las
mujeres realizan como esposas, como el trabajo sexual, despier
tan mucha más polémica que otras ocupaciones, a veces dicha
polémica se remite a cuestiones morales y éticas.19 La relación
18También le resta sus características de trabajo.
l9En este sentido véase el número 17.2 de Hypatia (junio de 2002), dedicado a
los debates en torno a la mercantilización del trabajo doméstico, sobre todo los trabajos
de proximidad. En dicha polémica Joan C. Tronto argumentó que el contratar servicio
doméstico, sobre todo a cuidadoras de niños y niñas, es una práctica injusta porque avala
un orden social racista y clasista en el cual la crianza de unos niños (los hijos de la traba
jadora) tiene menor valor frente a la crianza de otros (los hijos de la empleadora), además
plantea que así se optar por no exigir al Estado que asum a su responsabilidad de velar
por el bienestar de todos los niños y niñas. En cambio Gabrielle Meagher sostiene que
el contratar servicio doméstico en sí no es ni justo ni injusto. Argumenta que habría
que distinguir entre cuestiones morales-interpersonales y políticas-estructurales que atañen
el servicio doméstico y delimitar las posibilidades individuales de ingerir en ambas. Plantea
que la empleadora tendría la obligación de propiciar relaciones equitativas, respetuosas y
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contradictoria y tensa entre empleada y patraña es otro factor
que ha contribuido a la limitada importancia dada al trabajo
doméstico en el feminismo latinoamericano. El comentario “si
no fuera por Lupita, no podría salir a trabajar”, es común entre
algunas profesionistas ilustradas.20 Si bien es testimonio de la
importancia del trabajo que realiza la empleada del hogar, tam
bién quizá refleja el poco deseo o la incapacidad de negociar con
otros(as) familiares la redistribución de estas tareas.21
Así se barrió el problema del trabajo doméstico por debajo del
tapete de otras demandas del movimiento feminista: se dio prio
ridad a la participación en la política formal, a los derechos repro
ductivos, también muy respetables. Sin embargo, esta cuestión
tan clave a la subordinación femenina que refleja las desigualda
des en el uso del tiempo, el manejo de recursos económicos y la
autovaloración no quedó completamente en el olvido. Muchas
mujeres de los sectores populares, a veces con el apoyo de (o
empujadas por) algunas feministas, se movilizaron en torno a
demandas al Estado por la socialización de estas actividades o el
otorgamiento de servicios para facilitar su realización. También
ensayaron nuevas formas colectivas de organizar la crianza de los
niños, la cocina y la casa. El movimiento amplio de mujeres
terminó por llevar el estandarte del trabajo doméstico; al igual
que muchas de las “teóricas” del feminismo, exigieron al Esta
do que asumiera las actividades del trabajo doméstico. Muchas
feministas latinoamericanas, sobre todo las de la vertiente del
movimiento amplio de mujeres, tomaron esta propuesta en el
trabajo de base con las mujeres de las colonias populares. Como
decían las peruanas del Movimiento del Vaso de Leche, tenían el
sueño de una casa sin cocina (Anderson, 1991). En México
ausentes de explotación y discriminación con las personas que contrata, A su vez, tendría
que apoyar medidas que fomentan mayor justicia social para las trabajadoras domésticas,
tales como la reglamentación de esta actividad y el cumplimiento de sus derechos.
20Véase por ejemplo Montecino et al. (1996) y Tahipamu (1998).
21Dempsey (2000), en un estudio sobre poder, negociación y la distribución del
trabajo doméstico entre cónyuges en sectores medios, encontró que sólo la mitad de la
mujeres entrevistadas había tenido algún grado de éxito en redistribuir las tareas, sólo
25 por ciento se sentía satisfecha con los logros obtenidos. Dempsey atribuye esto a la
persistencia de la estructura social y cultural que reafirma el poder de los hombres.
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hubo apoyo de las feministas a las demandas de las mujeres de
algunas colonias populares por los desayunos escolares o, rela
cionados con esto, por los servicios como agua potable, drenaje
y luz que facilitarían la realización del trabajo doméstico.22 Sin
embargo, estas experiencias que pueden ser romantizadas con
mucha facilidad no están libres de problemas: Barrig (1996) ha
analizado cómo el Estado peruano transfirió su responsabilidad
como proveedor de servicios a las mujeres pobres en momentos
de crisis, los usos políticos de estos programas por los partidos y
las dificultades de las mujeres de constituirse como sujetos de
derecho para defender sus proyectos. Las amas de casa crearon
sus propios gremios tales como, el Sindicato de Amas de Casa de
Argentina, La Liga de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios
y la Unión de Amas de Casa del Paraguay con el objeto de mejo
rar sus condiciones de vida por medio de la obtención de dere
chos laborales tales como su incorporación al seguro social o el
pago de la jubilación (Fisher, 2000; Perspectivas, 1998; Román y
Soto, 1996). Algunos grupos y movimientos sin duda reforzaron
la ecuación biologizada mujer-ama de casa, pero otros sí lo cues
tionaron y lo subvirtieron.
Otros grupos feministas han reafirmado -en sus propuestas
teóricas y su práctica-, la creencia de que los problemas del tra
bajo doméstico y el servicio doméstico están entrelazados. Tal
ha sido el caso del Grupo Redes (Perú), Colectivo de Acción
Solidaria con Empleadas Domésticas ( c a s e d ) y Colectivo Atabal
(M éxico), Centro de Estudios de la M ujer (Chile), Taller de
Historia y Participación de la Mujer (Tahipamu, Bolivia), sos
c o r p o (Brasil), la Asociación Colombiana para el Estudio de la
Población ( a c e p , Colombia) y la Alianza de Mujeres (Costa Ri
ca). Estas organizaciones han tenido trayectorias diversas cuyo
análisis está fuera del alcance del presente trabajo. Sin embargo,
una cuestión común a la mayoría es que las diferencias de clase
22
Éstos han sido ampliamente estudiados en México por Gisela Espinosa, Alejandra
Massolo y Esperanza Tuñón, entre otras. Teresa Valdés (2000) describe cómo éstos se ubican
dentro de la participación social y política de las mujeres en la región latinoamericana.
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entre feministas y trabajadoras del hogar han dificultado el de
sarrollo de los proyectos.
En síntesis, las feministas de los sectores medios no se orga
nizaron políticamente en torno al trabajo doméstico propio.
Más bien, en algunas ocasiones apoyaron a las mujeres de los
sectores populares en sus proyectos de colectivizar estas activi
dades o en sus demandas al Estado de absorber los costos de la
reproducción de la clase trabajadora. De manera similar, algunas
apoyaron a las trabajadoras del hogar en proyectos de servicio,
o modificaciones a la legislación laboral. Para las feministas de
los sectores medios, el lema “lo personal es político” no se apli
caba al trabajo doméstico de sus casas, sólo a las ajenas.

D e LAS

TRABAJADORAS DEL HOGAR AL FEMINISMO

H ay r e g is t r o s de la organización de trabajadoras del hogar en
América Latina por lo menos desde la tercera década del siglo
xx. Entre las primeras experiencias están los sindicatos en Chile,
México y Bolivia. Al parecer, la mayoría surgió en el contexto de
regímenes populistas y/o que tenían inspiración anarquista.23 Las
historias de las organizaciones en Bolivia y México tienen ejes
comunes: sus luchas por reivindicar sus derechos laborales y
dignidad humana, a veces al aglutinar no sólo a las empleadas
del hogar sino a las lavanderas, cocineras y meseras de fondas,
hoteles y lavanderías. En Ciudad Juárez a finales de la década de
los años treinta del siglo xx existía el Sindicato de Trabajadoras
Domésticas de Izquierda. Tengo pocos datos sobre esta organi
zación, a excepción de que tenía 58 miembros, que pertenecía a
la Cámara Sindical Obrera (eso) y a la c t m y que su comité
ejecutivo fue conformado por mujeres.24 Igual que muchas orga
nizaciones de mujeres en aquella época sus demandas partían de
la condición de sus integrantes como madres de escasos recursos.
23
Véanse trabajos de Chaney (1998, 1996,1993); Goldsmith (2000a, 2000b, 1986);
Moreno (2000), y Wadsworth y Dibbit (1989).
24La secretaria general fue Manuela Lazos, la de conflictos, Manuela Peña, la de pro
paganda, María Vareal Cardona y la de actas y correspondencia, Esther R. de Muñoz.
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Por ejemplo, el Sindicato de Trabajadoras Dom ésticas de Iz
quierda solicitó al presidente Cárdenas que le ordenara al gene
ral Juan Felipe Rico a concluir la construcción de un orfanato,
una escuela de artes y oficios, una farmacia y una clínica para
atender a los pobres (sobre todo a sus hijos e hijas).25 Por el otro
lado de la frontera, a inicios de esa misma década se organizó la
Domestic Workers’ Association, bajo el liderazgo del activista
político Charles Porras; la demanda principal fue el aumento
salarial, dado que las trabajadoras no podían mantener a sus
familias con 1.75 dólares semanales. Duró poco, debido a la
hostilidad de las patronas paseñas y el desempleo en ambos la
dos de la frontera26 (Ruiz, 1991: 65-66). Cabe señalar que sus
acciones fueron encaminadas a mejorar las condiciones de las
trabajadoras mexicanas-estadounidenses residentes en El Paso,
no las trabajadoras que vivían del lado mexicano de la frontera;
inclusive su dirigente abogó por un mayor control en el puente
internacional (Chávez Leyva, 1995: 66-67).
Las organizaciones actuales de trabajadoras domésticas en
gran medida fueron impulsadas por sectores de la izquierda de
la Iglesia católica, sobre todo por la Juventud Obrera Cristiana
(joc): tales fueron los casos de Brasil, Colombia, Chile y Perú.27
La joc ha promovido el reconocimiento de los derechos laborales
y humanos de las trabajadoras del hogar. La influencia de los
valores católicos limitan las discusiones entre trabajadoras del
hogar y feministas sobre sexualidad y derechos reproductivos a
aspectos de salud reproductiva, en particular la prevención de
25Archivo General de la Nación, ramo Presidentes, Cárdenas, exp. 151.3/1214. En
1930 había 1,275 hombres y 1,775 mujeres que fueron empleados como trabajadores
domésticos. En el caso de las mujeres, las trabajadoras domésticas representaban el 26.4
por ciento de la población económicamente activa femenina en todo el estado, un por
centaje inferior al promedio nacional.
26Había sindicatos que contaban con trabajadoras domésticas en otras ciudades
de estados fronterizos: en La Paz, Baja California Sur; Hermosillo y Nogales, Sonora;
Ciudad Acuña, Coahuila; Tampico y Ciudad Madero, Tamaulipas. Sin embargo, hasta
donde tengo conocimiento sólo en el caso de El Paso del Norte se presentó la situación
en la cual había organizaciones por ambos lados de la frontera. El contacto posible entre
ambas organizaciones es un tema por explorar.
27En este sentido, véanse Chaney (1998), Goldsmith (1993), Moreno Valenzuela
(1993) y Oliveira y Conceicao (1993).
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enfermedades y el uso de anticonceptivos. En México la joc
promovió la organización de las empleadas del hogar en el Dis
trito Federal y en Ciudad Juárez durante las décadas de los se
tenta y ochenta. Algunas de las integrantes del Distrito Federal
posteriormente p a r t ic ip a r o n e n la C o n f e d e r a c i ó n L a t in o a m e r i
cana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar y una, Marcelina
Bautista, fundó a inicios del siglo xxi el Centro de Apoyo y C a
pacitación para Empleadas del Hogar; el grupo de la joc en
Ciudad Juárez no se consolidó.
La mayoría de las organizaciones que existen en la actuali
dad data de las décadas de los años setenta y ochenta. En algu
nos países como México y Guatemala hay grupos dirigidos por
empleadas del hogar que proporcionan capacitación y apoyo. En
Perú, Chile y Colombia, coexisten sindicatos y otros tipos de
organizaciones. En otros países como Bolivia y Brasil, la organi
zación es tan amplia y consolidada que incluye numerosos sindi
catos y federaciones. Casi todos están afiliados a la Confederación
Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar. Repre
sentantes de ésta asistieron a la IV Conferencia Mundial de la
Mujer de Beijing y con empleadas de Trinidad y Tobago, Sudáfrica, Filipinas y Estados Unidos, constituyeron la Red Mundial
de Mujeres Trabajadoras Domésticas.
La reflexión por parte de las empleadas del hogar en torno a
sus labores ha llevado a una consideración más crítica sobre la
definición del trabajo doméstico, comúnmente aceptada entre
investigadoras y formulada por Margaret Reid en 1934 como las
actividades no remuneradas ejercidas por y para los miembros
de la familia que pueden ser sustituidas por productos o servi
cios adquiridos en el mercado.28 En teoría se distingue entre es
tas actividades de aseo y asistencia que pueden ser delegadas a
otra persona, de las de atención personal que son llevadas acabo
por una misma para su propio beneficio como comer, bañarse
o dormir. Sin embargo, se hacen difusos los límites entre algu
nas actividades personales y el trabajo doméstico cuando se
28Benería (1 9 9 9 : 3 3 5 ).
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toma en cuenta que hay empleadas del hogar que les preparan
el baño y la ropa para sus patrones o les presentan los alimentos
de tal manera que requieren de un mínimo esfuerzo para ser
consumidos.
Los sindicatos y asociaciones de trabajadoras domésticas
han formulado e impulsado iniciativas de reformas a la legislación
laboral. Éstas varían ligeramente por país, pero hay varios aspec
tos comunes: reivindican derechos a los cuales han sido histórica
mente excluidas tales como la jornada de ocho horas, salario mí
nimo y prestaciones gozadas por otros(as) trabajadores(as), como
la seguridad social. Obviamente, las demandas dependen del mar
co jurídico y las condiciones de cada país.29 Por ejemplo, las
trabajadoras bolivianas incluyeron entre sus demandas el respe
to a su identidad cultural por parte de sus em pleadores(as),
ahora definido como derecho en la Ley de Regulación del Traba
jo Asalariado del Hogar, aprobada en 2003 (Bolivia, 2003). La
Conlactraho y sus afiliadas promuevan reformas laborales en la
legislación, el cumplimiento de la ley y la no discriminación
29Inclusive la definición jurídica de quién es un(a) trabajador(a) del hogar o
trabajador(a) doméstico(a) varía por país; entre los criterios considerados: las activida
des concretas, los fines no lucrativos de éstas, el lugar del trabajo (en general una casa
particular), un número mínimo de horas o días laborados por semana, la inexistencia de
vínculos de parentesco entre las partes. El marco legal también varía; Ramírez-Machado
(2003: 8) observa que el servicio doméstico puede ser normado y/o reglamentado por
leyes específicas, un código laboral general o capítulos particulares de este último. Ade
más, como en el caso de México, la Constitución puede garantizar a los trabajadores
domésticos sus derechos laborales.
Tener legislación específica puede ser un arma de doble filo. Por un lado puede ser
un medio para excluir a las trabajadoras del marco jurídico general, pero por el otro, el
dar cuenta de las particularidades de una situación puede ser estratégico para una mejor
defensa de sus derechos. Blackett (1998) propone que habría que tener una regulación
específica para este sector de trabajadoras con los fines de que: al fijar un salario mínimo
para el servicio doméstico (incluyendo consideraciones sobre pago en especie) se reco
nozcan las diferencias entre el trabajo de planta y de entrada por salida; se vele por la
integridad física y emocional de la trabajadora, que por el contacto íntimo y prolongado
con sus empleadores, puede ser objeto de acoso sexual y abuso físico y verbal; cuidarse
de no restringir su libertad de tránsito por medio de medidas como dejarla encerrada
bajo llave o, en el caso de trabajadoras migrantes, por retención de documentos migra
torios. Blackett afirma que la orí ha reiterado la necesidad de incluir a las trabajadoras
del servicio doméstico como sujeto a convenciones internacionales de trabajo, sobre
todo acuerdos y convenciones no sólo de la oit , sino otros de la onu con respecto a
derechos humanos. H asta la fecha persiste la discriminación legal a las trabajadoras del
hogar en el mundo.
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contra las personas que se contratan en el servicio doméstico. En
Perú en 2003 se reformó la legislación laboral con respecto al
servicio doméstico, otorgando el derecho a la jornada máxima de
ocho horas de estas trabajadoras (Perú, 2003),30 caso excepcio
nal no sólo en América Latina, sino en general. El Instituto de
Promoción y Formación de Trabajadoras del Hogar (Iprofoth),
el Centro de Capacitación para Trabajadoras del Hogar ( c c t h ) y
la Asociación Grupo Redes-La Casita de Panchita, entre otras
agrupaciones, tuvieron un papel fundamental en la obtención de
este cambio.
Al igual que muchas feministas, las organizaciones de traba
jadoras del hogar han subrayado la importancia del lenguaje. El
Sindicato de las Culinarias de La Paz luchó por ser llamadas
trabajadoras del hogar en lugar de domésticas, porque este últi
mo término evocaba una noción de ser domadas, como anima
les. En México, en 2000, se hizo una campaña para la dignifica
ción del trabajo doméstico; esto abarcó la búsqueda por un
nombre propio de las trabajadoras domésticas.31 En una consul
ta a 2,123 mujeres dedicadas a esta ocupación, ganó el término
empleada del hogar, seguido por trabajadora del servicio domés
tico, trabajadora del hogar y empleada del servicio doméstico
(Grupo La Esperanza, 2000). La reivindicación por un nombre
digno se refleja en la terminología de los proyectos de reforma
laboral y de las nuevas leyes que regulan el trabajo asalariado del
hogar en Bolivia y Perú.
Ahora bien, evidentemente hay diferencias entre muchas
feministas y las trabajadoras del hogar. Las empleadas del hogar
en general no cuestionan la división sexual de trabajo, incluyen
do el hecho de que el trabajo doméstico se ha asignado a las
mujeres. No abogan por la socialización ni la erradicación del
30Ley de las trabajadoras del hogar 27986, promulgada el 2 de junio de 2003. Si
bien es avance sobre la legislación anterior, tiene limitaciones al no reconocer los dere
chos al salario mínimo, el goce de licencia de maternidad y vacaciones iguales a las de
otros trabajadores.
31Los términos para denominar a las empleadas del hogar pueden tener matices
locales (muchacha, sirvienta, trasteadora, criada), pero un constante es que éstos han sido
impuestos por las y los patrones, y como tal han tenido una connotación peyorativa.
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trabajo doméstico. El trabajo doméstico en sí no es el problema,
sino las condiciones en las cuales se realizan cuando es remune
rado (Castro, 1993).
Desde el punto de vista de las empleadas del hogar, las alian
zas entre ellas y las feministas tienen los siguientes problemas:
primero, las feministas a menudo son patrañas, por lo que hay
un conflicto de interés que permea cualquier relación; segundo,
por las diferencias de clase, ya que las mujeres de clase media no
las reconocen como iguales, sino como seres infantiles que deben
ser tratadas de manera maternalista. Basilia Catari, la secretaria
general anterior de la Confederación Latinoamericana y del C a
ribe de Trabajadoras del Hogar (Conlactraho), dijo: “Queremos
orientación, no asesoras permanentes.”32 Es decir, de la misma
forma en que las feministas han reivindicado su derecho a la
autonomía de los partidos, de los hombres, del Estado, las em
pleadas del hogar han reivindicado su derecho a la autonomía de
las mujeres de los sectores medios.
A l g u n o s p l a n t e a m ie n t o s a c t u a l e s

Hoy en día m uchas de las propuestas de políticas en torno al
trabajo dom éstico se derivan en parte de los planteam ientos del
movim iento del salario para el trabajo dom éstico .33

Muchos estados han empezado a incluir el trabajo domésti
co no remunerado en los censos, las encuestas y las cuentas na
cionales. Esto visibiliza esta actividad, con lo cual se desmitifica
la noción de que las mujeres “no trabajan” o “trabajan poco”.
Por otra parte, las feministas de la región han destacado la mag
nitud de esta actividad; por ejemplo, en Ecuador, Costa Rica y
México, el trabajo doméstico es equivalente a 28, 14 y 1 1 por
32Entrevista realizada por M ary Goldsmith en la ciudad de México el 20 de junio
de 1999.
33En la Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing en 1995, las integrantes de la
campaña de salario por el trabajo doméstico promovieron la medición y valoración del
trabajo doméstico por parte de los gobiernos, y con base en este ejercicio, fundamentar
el derecho de las mujeres a los recurso naturales, servicios básicos, salarios, prestaciones
laborales, seguridad social y guardería.
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ciento, respectivamente del producto interno bruto.34 Incluso las
constituciones de Ecuador y Venezuela han sido reformadas
para reconocer el trabajo doméstico no remunerado como una
fuente de la riqueza nacional (Ecuador, 1998 y Venezuela,
1999). En Argentina, Brasil y Venezuela las amas de casa tienen
derecho a pensión (La Opinión, 2005; Cézari, 2005; y Venezue
la, 1999).35 Selma James (1998) -una de las pioneras del movi
miento del salario por el trabajo doméstico no remuneradoplantea que el incluir esto en las cuentas nacionales proporciona:
una medida para evaluar las condiciones de vida de las mujeres
(sobre todo los posibles cambios en la división sexual de traba
jo, los costos de las políticas de ajuste), una herramienta que
pueda ser útil a la lucha por mejores salarios femeninos en ge
neral y una palanca política para negociar los derechos y pres
taciones de las mujeres frente al Estado y sus patrones. Este re
co n ocim ien to al trab a jo d om éstico no rem unerado no
necesariamente ha conllevado mejorías en el marco legal del
trabajo doméstico remunerado.36
En México se creó una comisión específica del fideicomiso
Consejo de Normalización y Certificación de Competencia (Co
nocer) que tiene el objetivo de normar y certificar el servicio
doméstico, y así abrir el panorama del mercado laboral a las
empleadas del hogar.37 Uno de sus logros ha sido vislumbrar la
complejidad del trabajo doméstico, de sus actividades y fases,
34Para detalles véanse Menjívar (2002), Rodríguez Chaurnet (1996) y Servicio
Informativo Alai amlatina (2000).
35Estas acciones visibilizan y valoran el trabajo realizado por mujeres, pero no
cuestionan la división sexual de trabajo en sí.
36Por ejemplo en 1995 el parlamento de Trinidad y Tobago aprobó el Unremunerated
Work Bill (Ley de Trabajo de No Remunerado), en la cual se reconoce el valor económico
del trabajo doméstico no remunerado y se estipula su inclusión en las cuentas nacionales;
sin embargo, las trabajadoras domésticas remuneradas permanecen marginadas de la In
dustrial Relations Act (Ley de Relaciones Industriales) y sujetas a la Master and Servants
Act (Ley de Amo y Sirvientes), herencia del pasado colonial (Karides, 2002: 165). En
el caso de Venezuela, si bien en 2004 por primera vez se decretó la fijación de un salario
mínimo para las y los trabajadores del hogar, contrarrestando su exclusión histórica de este
derecho; las trabajadoras del hogar de planta aún siguen sin los derechos a un horario de
trabajo y un contrato laboral (Venezuela, 1997, Venezuela, 2004).
37Programas similares existen en Chile y Argentina.
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así como los conocimientos necesarios para su realización. Al
hacer esto, también se puede notar que hay aspectos del trabajo
doméstico remunerado y no remunerado que rebasan este ejerci
cio; en general se espera que las trabajadoras domésticas -con o
sin pago- demuestren entrega, lealtad, abnegación, cariño (o por
lo menos amabilidad) y una sensibilidad fina a las necesidades de
otros y otras. Éstos llevan implícitos actitudes, emociones y sen
timientos que escapan a la normativización, capacitación y va
luación económica. De hecho como señala Bradby (citada en
Collins, 1990: 21-22) el trabajo doméstico está regido por la
lógica de las relaciones familiares, no por la de la producción
mercantilista.
Tanto grupos feministas como algunas dependencias guber
namentales han pugnado por los derechos de las amas de casa a
prestaciones laborales y seguridad social, y para acceder a mejo
res condiciones laborales, incluyendo el acceso a créditos para
mejorar el equipo doméstico. Por otro lado, el lema “Democracia
en la calle y en la casa también” se ha traducido en propuestas
muy concretas para la redistribución del trabajo doméstico: in
troducir en el currículum de la escuela básica y media la ense
ñanza del trabajo doméstico y el cuidado de las y los niños;
promover la repartición del trabajo doméstico entre todos(as)
los(as) integrantes del hogar.
Sin embargo, quizás las propuestas tendrían que ser más
ambiciosas. El trabajo doméstico es una sola dimensión del pa
norama de las vidas de las mujeres (y también de los hombres);
esto incluye también el trabajo en el mercado. Por lo tanto, la
equidad de género sólo se puede alcanzar con estrategias globa
les que promuevan que tanto hombres como mujeres tengan las
posibilidades de participar en condiciones de igualdad en el tra
bajo doméstico y el mercado laboral.38

38Véase en este sentido a Carrasco y Mayordomo (1999), Comas (2000) y Picchio
(1994).
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R e f l e x i o n e s a p a r t ir d e l a f r o n t e r a
P a r a c o n c l u i r este capítulo, me gustaría analizar la problemáti
ca del servicio doméstico y, en menor grado el trabajo doméstico,
en la zona fronteriza Ciudad Juárez-El Paso, Texas.
En México, a lo largo del siglo xx los flujos de la migración
interna han incluido entre sus filas a las mujeres que se muda
ron a las ciudades en las cuales se contrataban en el servicio
doméstico (Goldsmith, 1990); durante las últimas décadas de
ese mismo siglo, las mujeres empezaron a cobrar importancia en
las migraciones a diversos destinos tanto nacionales (zonas de
agroindustria, la frontera norte) como internacionales (princi
palmente Estados Unidos). En un principio las mujeres fueron
caracterizadas como simples acompañantes; en tiempos más
recientes, sobresale la presencia de un número creciente de mu
jeres jóvenes que emprenden el proceso migratorio solas (Arias,
1995,2000; Sánchez Gómez y Goldsmith, 1996; Szasz, 1999).
Patricia Arias (2000) al analizar la participación de las mujeres
mexicanas en los flujos migratorios observa que igual que la de
los hombres, ésta ha sido afectada por las condiciones de la
agricultura, la conformación del mercado de trabajo y las polí
ticas migratorias; sin embargo, esta participación también refle
ja las diferencias por género en la inserción en las redes sociales
y la asignación cultural de tareas y obligaciones. No es casuali
dad que las migrantes se inserten en el servicio doméstico, acti
vidad considerada “naturalmente femenina”. Las migrantes re
cién llegadas a lugar de destino a menudo se encargan del
trabajo doméstico de sus familiares y amistades que gozan de
más tiempo en el lugar. Para las migrantes transnacionales, el
servicio doméstico es una de las opciones de trabajo más viables
como se puede notar en numerosos estudios sobre género y
migración.
Las mujeres que emigran a la región Paso del Norte provie
nen en su inm ensa m ayoría de algunos estados del norte
(Coahuila, Chihuahua, Durango y Zacatecas) (Calderón Che-
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lius, 2 0 0 0 ).39 Al contrario de las migrantes que llegan a otros
puntos para cruzar la frontera como Tijuana y Mexicali en trán
sito a otras regiones de Estados Unidos, muchas de las que arri
ban a Ciudad Juárez, tienen como destino final esta ciudad o El
Paso donde buscan trabajo en la maquila o el servicio doméstico.
Como señala Woo (1995), las trayectorias de estas mujeres pue
den conjuntar migración interna, migración internacional y mo
vilidad transfronteriza. Woo encontró que a diferencia de las
migrantes indocumentadas en Tijuana, la mayoría de las de Ciu
dad Juárez residían en esta ciudad y trabajaban en El Paso, y por
lo tanto deberían ser consideradas como mujeres con movilidad
transfronteriza en lugar de migrantes internacionales.
En comparación con el promedio nacional, en todos los es
tados de la frontera norte, relativamente menos mujeres laboran
como empleadas del hogar y muchas más como artesanas, obre
ras, comerciantes y dependientes de tiendas. Concretamente en
el caso de Ciudad Juárez alrededor del 5 por ciento (8,522 mu
jeres) de la población económicamente activa femenina se ubi
caba en el servicio doméstico,40 en contraste con el 8 por ciento
de la del estado de Chihuahua, y el 11 por ciento de la del res
to del país en el año 2000 ( i n e c i , 2001). Aquí cabe indagar la
relación entre el trabajo en la maquila y el servicio doméstico.
Tilly y Scott (1978) en su estudio clásico sobre mujeres, indus
trialización y la familia en Inglaterra y Francia encontraron que
el servicio doméstico fungía como una reserva laboral para el tra
bajo industrial. Hasta cierto punto, esto parece cierto para el caso
de Ciudad Juárez. Patricia Fernández Kelly (1983: 53) encontró
en su estudio de la industria maquiladora en Ciudad Juárez a
finales de la década de los años setenta del siglo xx que la ma
yoría de las operadoras no contaba con experiencia laboral
previa; de las que habían trabajado antes, éstas se habían con
39Basado en entrevistas a 30 mujeres, entre 1992 y 1993.
40E1 hecho que menos mujeres se ocupan como empleadas del hogar que en otros
lugares nos sugiere que los y las juarenses resuelven los dilemas cotidianos de la repro
ducción más a menudo sin recurrir al servicio doméstico. N o conozco estudios acerca del
trabajo doméstico ni del servicio doméstico en Ciudad Juárez que permitirían desarrollar
este punto.
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tratado en primer lugar, en servicios formales como cajeras, ven
dedoras, oficinistas y cultoras de belleza y, en segundo lugar, como
empleadas del hogar, sobre todo en El Paso, Texas.41 Lo anterior
sugiere que existía cierta movilidad laboral dentro el sector formal
en Ciudad Juárez y en menor grado entre éste y el sector informal
de El Paso.
En la mayoría de las investigaciones acerca del servicio do
méstico, se supone que en la medida que las trabajadoras locales
pueden hallar otro empleo, abandonan esta ocupación.42 El con
texto de la frontera norte, en el cual hay un mercado de trabajo
binacional (Woo, 2004; Bustamante, 2000), nos presenta una
situación más compleja en la cual se figura el servicio doméstico
en El Paso, una fuente de empleo importante para las mujeres
migrantes, a veces inclusive más atractiva que emplearse en la
maquila. Bustamante atribuye esta concentración de las mexica
nas en el servicio doméstico en El Paso en parte a las propias
características geográficas de la región, donde no hay otros asen
tamientos grandes que podrían ofrecerles empleo. Reportajes
periodísticos informan que hoy en día obreros y obreras de la
maquila renuncian a sus empleos para trabajar como jardineros,
cuidadoras de niños y trabajadores de limpieza en casas particu
lares, porque pueden ganar salarios superiores (Frontera Norte
Sur, 2006).
Varios estudios (Woo, 2004; Bustamante, 2000; Dow, 1987;
Ruiz, 1991) sobre la zona fronteriza han detectado que la con
tratación de las mujeres mexicanas como empleadas del hogar
en El Paso no es un fenómeno nuevo.43 No sabemos cuántas
41Según la misma Fernández Kelly, desde sus inicios las obreras de la maquila en
Ciudad Juárez contaban con niveles educativos más altos que los en promedio de las
mujeres que participaban en el mercado laboral. Estos variaban por industria: los de
las trabajadoras de las maquiladoras electrónicas eran superiores a los de la costura. El
perfil de las obreras de la costura se parecía más a lo de las empleadas del hogar.
42En su estudio pionero sobre el servicio doméstico en Lima, Margot Smith (1971)
encontró que éste -sin ser una ocupación puente- es un medio para la movilidad so
cioeconómica de las migrantes del medio rural.
43Igual, el empleo de mexicanas en el servicio doméstico en el suroeste de Estados
Unidos tiene una larga historia, como podemos observar en los estudios de Evelyn
Nakano Glenn (1992), Pierrette Hondagneu-Sotelo (1998, 2001), Mary Romero (2002)
y Vicki Ruiz (1991).
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mujeres cruzan el puente para trabajar en el servicio doméstico
en El Paso, ni cómo se comparan sus condiciones laborales con
las de las empleadas del hogar en Ciudad Juárez. Probablemente
muchas escapan a las encuestas y los censos de ambos países.
Según los datos del Consejo de Estadísticas Laborales del gobier
no federal norteamericano, una empleada del hogar o cuidadora
de niños en El Paso gana más en una hora (aproximadamente
6.50 dólares)44 que el salario mínimo por día en Ciudad Juárez
(aproximadamente 45 pesos).45 Sin embargo, podemos suponer
que los datos oficiales hacen referencia a las trabajadoras resi
dentes y estadounidenses y que las trabajadoras del hogar indo
cum entadas probablem ente ganan mucho menos. De todos
modos, las diferencias entre los salarios de ambos lados han sido
presentadas también en reportajes periodísticos y estudios aca
démicos.46 Hace alrededor de 20 años, Vicki Ruiz (1987: 62)
encontró que una mujer podía ganar cinco veces más al con
tratarse en el servicio doméstico de entrada por salida en El
Paso en lugar de buscar empleo como operaría en una m aqui
ladora en Ciudad Juárez, situación que aún se registra. En un
proyecto muy extenso realizado casi una década después del
estudio de Ruiz, Ofelia Woo (2004) halló que un alto porcenta
je del flujo de trabajadoras dom ésticas indocum entadas está
conformado probablemente por mujeres que antes habían labo
rado en la maquila. Aun así, el trabajar en una maquiladora
brindaba y hasta la fecha brinda mayor prestigio y el posible ac
ceso a prestaciones.47 Está por verse si como resultado de la con
tracción de la industria maquiladora a inicios de esta década hay
44http://www.bls.gov
45E1 inegi reporta que la mayoría de las empleadas domésticas en Ciudad Juárez gana
entre 1,000 y 2,000 pesos mensuales. El Bureau of Labor Statistics registra un ingreso
anual de las empleadas del hogar de aproximadamente 13,000 dólares o sea, 10 veces el
ingreso de una trabajadora doméstica en Ciudad Juárez (2001c).
46Como punto de comparación, Pisani y Yoskowitz (2002) encontraron que las tra
bajadoras domésticas en Nuevo Laredo perciben alrededor de cinco veces lo que ganan
trabajadoras similares en Laredo.
47Fernández Kelly nos indica que en los años setenta del siglo xx, trabajar en la
maquila si bien significaba ganar menos que limpiar casas en El Paso era una opción
laboral más segura que incluía además prestaciones. Habría que ver si todavía es así.
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operadas desocupadas que se emplean en el servicio doméstico
en Ciudad Juárez o en el otro lado de la frontera.
No queda claro cómo las mayores restricciones migratorias
impuestas por Estados Unidos afectarán el mercado del servicio
doméstico en frontera norte. Como antecedente, en 1953 las
amas de casa paseñas organizaron la Association for Legalized
Domestics en respuesta a la McCarran-Walters Act que tuvo
como fin controlar los flujos migratorios. Estas propusieron un
esquema de contratación temporal -similar al Programa Bracerode migrantes mexicanas como trabajadoras domésticas (Dow,
1987: 13-14).48 Dicha propuesta no prosperó cuando el Departa
mento de Justicia rechazó la iniciativa. Bustamante (2000) obser
va que en los últimos 15 años no se han registrado protestas
similares por parte de las y los empleadores de trabajadoras do
mésticas migrantes frente a los diversos operativos implementados por el gobierno de Estados Unidos para controlar la fronte
ra con México.
Utilizando como marco de referencia los modelos de mujeres
migrantes elaborados por Woo (1995, 2004) y los hallazgos de
los estudios de Pisani y Yoskowitz (2002), Mattingly (2001) y
Hondagneu Sotelo (1998, 2001), creo que se podría construir
las siguientes tipologías de trabajadoras del hogar migrantes en
la región Paso del Norte:
• Trabajadoras residentes en Estados Unidos (naturalizadas
o con residencia legal y permiso para trabajar). Se esperaría
que se contrataran por día y que ganaran más que otras ca
tegorías de trabajadoras.
• Trabajadoras con documentos para entrar y salir de Esta
dos Unidos, pero sin permiso para trabajar. Podrían acceder
al trabajo de entrada por salida, pero su situación de irregu
laridad constituiría una desventaja para negociar con sus
empleadores(as). Conformaban una parte importante de las
trabajadoras “conmutadoras” descritas en los trabajos de
48Bustamante (2000) propone una iniciativa muy parecida para la contratación
temporal de mexicanas y mexicanos en el servicio doméstico.
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Dow (1987), Pisani y Yoskowitz (2002), Ruiz (1991) y Woo
(1995, 2004).
• Trabajadoras sin documentos para entrar y salir y para
trabajar; éstas serían las más vulnerables frente a las autori
dades migratorias y sus em pleadores(as). Probablemente
ocuparían trabajos de planta por las dificultades para cruzar
la frontera. Esta modalidad de trabajo se caracteriza por sa
larios inferiores y horarios más largos que la de entrada por
salida. En Nuevo Laredo, así es el caso para muchas trabaja
doras de planta (Pisani y Yoskowitz, 2002).
• Trabajadoras del hogar que laboran en Ciudad Juárez de
planta o de entrada por salida. Según Kathleen Staud t
(1999), las planchadoras en Ciudad Juárez son entre las
personas con ingresos más bajos del mercado informal transfronterizo.
Por otro lado, habría que considerar las distintas formas de
resolver los trabajos de la reproducción que en teoría podrían
afectar el mercado para el servicio doméstico: la compra de bie
nes y servicios en el mercado (por ejemplo, de una empresa de
limpieza), la movilización de redes de am istades y familiares
para apoyar en estas actividades con o sin pago; la repartición
de las tareas entre los miembros del hogar. Diversos estudios han
señalado que los empleadores tienden a preferir la contratación
de trabajadoras migrantes porque les resulta más económica y
les ofrece más flexibilidad y mayor posibilidad de fijar los térmi
nos de la relación. En contraste, podríamos pensar que muchas
de las trabajadoras que laboran de entrada por salida en El Paso,
dependen de familiares residentes en Ciudad Juárez para el cui
dado de sus hijos(as) y la realización del trabajo doméstico en
sus propios hogares.
Otro aspecto de la movilidad laboral de las mujeres que val
dría la pena explorar en futuras investigaciones empíricas es el
impacto de ésta en las relaciones laborales tanto en la maquila
como en el servicio doméstico. En el caso de las mujeres que ha
bían trabajado primero como empleadas del hogar y que después
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buscaban empleo en una maquiladora se puede preguntar si su
experiencia previa influyó en el proceso de contratación y su vida
laboral posterior; si el empresario consideraba que le hacía un gran
favor a la mujer al darle un trabajo formal y “sacarla de ser criada”
y si la trabajadora tendía a ser más sumisa y menos propensa a
organizarse por su socialización secundaria en el servicio domés
tico. Además podemos preguntar si las mujeres que habían traba
jado en la maquila y posteriormente (por desempleo o elección
propia) se contrataban en el servicio doméstico estuviesen dis
puestas a aceptar condiciones irregulares del trabajo, tales como
la indefinición de las tareas y horario, la ausencia de vacaciones y
días feriados y la falta en general de prestaciones que caracterizan
a este sector. Finalmente parece que trabajar en la maquila ha sido
una alternativa factible para muchas mujeres ocupadas en el ser
vicio doméstico porque no llenaban el perfil para acceder a éste.
Sin embargo, la sencilla posibilidad de ésta (aun por muy remota
que sea), les podría ofrecer un referente simbólico, que podría
ayudarla a negociar mejores condiciones laborales.49
Un aspecto de la globalización ha sido la movilidad de los
cuerpos de las mujeres para realizar el trabajo doméstico, sobre
todo los trabajos de cuidados. Como varias autoras han plantea
do, los cambios en la división social del trabajo han llevado a que
muchos de los trabajos de la reproducción de los sectores medios
y altos del Primer Mundo han sido asumidos por las mujeres
migrantes del Tercer Mundo. Esto se relaciona con el crecimien
to de los sectores medios profesionales (sobre todo los dual career
fam ilies) que buscan a personas para cuidar a sus hijos(as) y
adultos(as) mayores.50 El traslado de las mujeres mexicanas a
49En una investigación anterior sobre el servicio doméstico en la ciudad de México,
encontré que los empleadores durante el porfiriato atribuían la escasez de trabajadoras
domésticas a la demanda industrial por la mano de obra femenina. Sin embargo, no
queda claro si había una escasez real o si más bien había una escasez de mujeres dis
puestas a aceptar las condiciones que las patronas intentaban imponer. A veces dichos
sentimientos reflejan más bien una visión nostálgica de las patronas de un pasado mítico
cuando había las “domésticas ideales”. Podríamos preguntarnos si algo similar sucede
ahora en Ciudad Juárez.
50Drago 2001 observa que una de las soluciones al conflicto trabajo-familia en
los países desarrollados ha sido la mercantilización de los servicios de cuidados. Esta
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realizar servicio doméstico en El Paso es un ejemplo de esto,
pero como señala Woo (2004) sería mejor conceptuarlo como
movilidad transfronteriza en lugar de migración transnacional.
Entonces, habría que considerar que los circuitos de los trabajos
de la reproducción pueden ser internacionales, nacionales o
transfronterizos.51 Al otro extremo del país encontramos a gua
temaltecas y hondureñas -expulsadas por las condiciones de
pobreza en sus países- que emigran a Chiapas para contratarse
como empleadas del hogar en condiciones muy precarias (Ange
les y Rojas, 2000). Lo que sí queda claro es que el servicio do
méstico siempre ha reflejado las desigualdades espaciales (entre
países o regiones) y sociales (étnicas, de clase y de género).
Si bien muchas de las condiciones del servicio doméstico en
Estados Unidos (marginación social, jornadas largas, bajo sala
rio, falta de privacidad, ausencia de prestaciones, abuso verbal)
se asemejan a las de México, en el caso de las trabajadoras mi
grantes -sobre todo si son indocumentadas- hay otras que refle
jan su mayor vulnerabilidad, tales como la amenaza de arrestodeportación.32 Las trabajadoras migrantes están lejos de ser
actores libres en el mercado laboral, sino como señalan Chang
(2000) y Wijers y Lap-Chew (1997: 75) se insertan en una je
rarquía étnica, racial, de género y de clase. En vista de ésta, en
cuentran pocas muestras de solidaridad por parte de las feminis
tas estadounidenses las cuales han estado poco dispuestas a
incluir a las trabajadoras del hogar migrantes en su agenda polimercantilización puede ser pública (servicios proporcionados por el Estado) o privada
(servicios ofrecidas por particulares). Las parejas de profesionistas tienden a utilizar la
segunda forma.
5lPor un lado, se utiliza el término globalización de los trabajos de la reproducción
sobre todo para hacer referencia a cómo las mujeres de países pobres asumen los trabajos
de la reproducción en los países ricos, también hay que tomar en cuenta otra dimensión de
este proceso, cómo la crianza de sus propios hijos es realizada por parientes/otra trabajadora
del hogar remunerada en su lugar de origen. Doreen J. Mattingly (2001) explora estos
puntos en su investigación sobre trabajadoras del servicio doméstico en San Diego.
52Wijers y Lap-Chew (1997: 68, 71-72) mencionan además que las trabajadoras
domésticas migrantes pueden experimentar: temor de ser arrestadas, acoso sexual, despre
cio por sus creencias culturales y religiosas, la confiscación de sus documentos por parte
de los patrones, amenazas por parte de los patrones, esclavitud temporal por deudas,
exámenes y tratamientos médicos humillantes.
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tica, igual que las trabajadoras del hogar en América Latina que
tampoco han hallado pocas aliadas entre las feministas de la
región.53
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Agenden
Primer Encuentro de Estudios de la Mujer
en la Región Paso del Norte:
Retos Frente al Siglo XXI

R

esu m en

d e pr o pu esta s

a c a d é m i c a s que participam os en el Primer Encuen
tro de Estudios de la Mujer en la Región Paso del Norte: Retos
Frente al Siglo XXI, organizado por El Colegio de la Frontera Nor
te, el cual se celebró en Ciudad Juárez, Chihuahua, los días 13 y
14 de noviembre de 2003, nos propusimos integrar y llevar a la
práctica una agenda política feminista de la región Paso del Norte
a la cual hemos llamado Agenden, Acciones de Género y Desarro
llo Económico entre Naciones, misma que no se circunscribe sólo
a la región Paso del Norte, sino que tiene repercusiones a lo largo
de la faja fronteriza México-Estados Unidos. Esta agenda propone
soluciones a la problemática que enfrentan las(os) habitantes, prin
cipalmente las mujeres de esta región y está enmarcada en dos
ejes: las generales y las particulares. Las primeras, tienen que ver
con lo que sucede en común y es similar en esta zona; las segun
das, con lo particular de cada una de las ciudades fronterizas. Es
por esto que nuestras acciones requieren que los gobiernos de
ambos países se involucren y las conviertan en iniciativas de ley
para los derechos de la mujer fronteriza y de aquellas que lleguen
a estas naciones.

L

as

P

r o pu esta s g en er a les

PARA L O S G O B IE R N O S D E A M B A S N A C IO N E S

1. Solicitamos la elaboración de un tratado de derechos huma
nos en la frontera.
[259]

260

A GEN DEN

a ) Denunciar formalmente la política de inmigración, por

parte de Estados Unidos llamada “Operation Gatekeeper” por su
impacto negativo en la frontera, que ha tenido implicaciones espe
ciales para mujeres.
b) Reconocer que la inmigración, la que se lleva dentro de
la nación mexicana y la migración internacional, de México y
otras naciones de América del Sur a Estados Unidos, pone en
peligro a las mujeres y a los menores de edad, las inmigrantes
corren riesgos en particular por ser mujeres y los abusos contra
ellas son basados en la diferencia de género.
c) Por lo tanto demandamos un encuentro binacional que lleve
a cabo las políticas que de este foro han emanado.
d) Crear un plan para vigilar a los grupos policiacos que han
violado los derechos humanos de mujeres inmigrantes en ambos
lados de la frontera.
e) Concienciar y formar al Grupo Beta así como a otros grupos
de vigilancia y a la patrulla fronteriza para defender y al mismo
tiempo asistir a las mujeres, de los crímenes de polleros y de otros
inmigrantes que hacen de su posición de poder una violencia con
tra las mujeres y menores.
f Reconocer la violación de mujeres inmigrantes como un
crimen de lesa humanidad y que quienes lo cometan, especialmen
te las autoridades de ambos países deben ser juzgados por el cri
men de violencia y violación de los derechos humanos y deben ser
reportados a las instituciones mexicanas y estadounidenses que
tienen relación con las políticas migratorias.
g) Formar una red de apoyo para mujeres violadas en la zona
fronteriza, y cuando lleguen a Estados Unidos, un protocolo para
que los consulados mexicanos las apoyen en colaboración con los
centros de crisis.
h) Crear programas de atención para las mujeres que sufren de
violencia, incluyendo la construcción y operatividad de albergues,
en ambos lados de la frontera, que se constituyan en refugios para
las mujeres que son víctimas, en lo que resuelven su situación in
mediata y legal.
i) Pedir a los gobiernos de ambos países que financien los re
fugios para mujeres que ya existen, a fin de que puedan asilar de
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inmediato a 100 familias como mínimo y se incremente de 100
por año hasta llegar a 500 lugares.
j) Denunciar la violación de los derechos humanos: explota
ción y violencia sexual que sufren las inmigrantes que trabajan
como trabajadoras domésticas.
k) Trabajar para crear mecanismos que pongan en efecto los de
rechos humanos y los derechos laborales de las mujeres inmigrantes.
/) Apoyar los esfuerzos que hacen las trabajadoras domésticas
inmigrantes para formar o pertenecer a sindicatos.
m) Exigir que los agresores sexuales que se encuentren viviendo
en las ciudades fronterizas de Estados Unidos se registren también
con el departamento de inmigración, y que se les tenga mejor cus
todia de sus actividades en las ciudades fronterizas de México.
n) Proveer de orientación y entrenamiento en derechos huma
nos y leyes que prohíben la violencia contra la mujer a cuerpos
policiacos, jueces, procuradores, funcionarios y legisladores.
Todas(os) ellos deben ser evaluados de acuerdo con la manera en
que pongan en vigor, ejecuten y cumplan estas leyes.
o)
Cuando se discutan las políticas públicas se tome en cuenta
a las investigadoras expertas o conocedoras de la situación de las
mujeres en las fronteras (no sólo en Ciudad Juárez sino en todos
los puntos fronterizos donde las mujeres son mayormente discri
minadas y violentadas).
P

ro pu esta s g en er a les

PARA E L G O B IE R N O D E M É X I C O

a) Funcionarías y funcionarios públicos deben tomar cursos de
género.
b) Regulación de los trabajos femeninos (en la Ley Federal del
Trabajo).
c) (Obligatoriedad) de una no discriminación hacia la mujer
trabajadora (Esto es, no a la prueba de embarazo como criterio de
contratación, salario igual y suficiente para la manutención de una
familia dado que muchas mujeres son cabeza de familia, derecho
igual a la capacitación y promoción laboral).
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d) Dotación de servicios suficientes para las necesidades de
las madres trabajadoras (como serían guarderías, espacios de lac
tancia).
e) Representantes de las instituciones para mujeres, nombra
das por el gobierno, comisiones y otros departamentos, deberán
serlo también con la participación, la consulta y el consentimiento
de las organizaciones no gubernamentales, especialmente aquellas
que trabajen con mujeres y derechos humanos.
f ) Los presupuestos de todas las instituciones gubernamenta
les, incluyendo aquellas instituciones para mujeres que son finan
ciadas por el gobierno, deben ser viables para la inspección ciuda
dana, de esta forma el público puede tener acceso a la suma total
que se les ha asignado, a las decisiones en los gastos y en las prio
ridades de tales instituciones.
g) Cambiar la definición de lo que constituye la violación
sexual en el Código Penal mexicano para que incluya todo tipo de
penetración forzada, no simplemente la del “miembro viril”, y
para eliminar los elementos que culpen a la víctima y protejan al
violador (como es la estipulación que perdona una violación sexual
si es que la pasiva es o se considera prostituta), ya que en una
democracia todas las mujeres deben gozar de los mismos derechos
civiles y humanos, y uno de ellos es no ser violadas sexualmente,
sin importar su edad, su vocación, o su vestimenta.
h) Incrementar y poner en vigor el castigo para la violación
sexual.
i) Implementar en las maquiladoras programas de educación y
prevención del abuso sexual y doméstico para ambos sexos.
P

r o pu esta s

p a r t ic u l a r e s

para

lo s g o b ie r n o s ,

SO C IE D A D C IV IL Y O R G A N IZ A C IO N E S N O
G U B E R N A M E N T A L E S D E C H IH U A H U A Y C lU D A D JU Á R E Z

a) Las organizaciones no gubernamentales deberían reunirse en

una estrategia de unificación en sus objetivos en común, y de
esta forma poder reforzar el poder de su número colectivo. Pro
ponemos llamarlo “el día de la unificación” de esta manera todos
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los grupos podrán trabajar de manera conjunta y estratégica
mente los objetivos en común que comparten.
b) Las organizaciones no gubernamentales que reciben apoyos
financieros deben desarrollar un sistema de contabilidad abierto y
t r a n s p a r e n t e , Lal y como se espera y se l e s pide a los gobiernos las
cuentas de los fondos que administran.
c) Financiamiento gubernamental para centros de crisis y refu
gios para mujeres y menores en Ciudad Juárez.
d) Conceder una estación de radio para proponer nuestras
agendas de mujeres y para mujeres.
e) Demandar una mejor infraestructura urbana (y transporte)
para la ciudad.
P ara l a s a c a d é m ic a s

a) Que se haga un esfuerzo por adquirir y utilizar un lenguaje
feminista en la academia. Que se hable en femenino, cuando esto
es pertinente, y que se evite al máximo el uso de la frase “perspec
tiva de género” en lugar de la palabra “feminismo o feminista”.
b ) Es importante que empecemos a hablar del derecho a la
información desde una perspectiva feminista, a nivel local, bina
cional, y global. ¿Quién(es) “dirigen” nuestra visión del mundo y
con qué fin, cómo, por qué y hasta cuándo?
c ) Que las académicas feministas de las diversas partes del
norte de la República hagan un esfuerzo para conformar pequeños
grupos de trabajo y poder así abrir programas de docencia en es
tudios de las mujeres. Desde mi particular punto de vista lo más
conveniente en un principio es crear maestrías que formen parte
de la curricula universitaria.
d) Crear alianzas-compromisos con más políticas, con los me
dios de comunicación a fin de ganar espacios, sin caer en la con
frontación.
é) Hacer accesibles nuestras reflexiones a las comunidades de
base a fin de que ellas se empoderen toda vez hecha su propia re
flexión.
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f)
Tener reuniones de seguimiento. Además continuar con las
discusiones y propuestas acerca de la situación de las mujeres en
ambos lados de la línea para poder ofrecer alternativas a la violen
cia de que son objeto.
P

r o p u e s t a s e s p e c íf ic a s

so br e

el f e m in ic id io

1. Exigir que el feminicidio sea visto como un problema binacio
nal, así como el problema de la violencia contra las mujeres
migrantes.
2. Insistir en que todas las investigaciones de los feminicidios
sean de carácter binacional y multidisciplinarias (incluyendo a
académicas y o n g ).
3. Demandar que se tenga una base de datos binacional (empe
zando por Juárez y El Paso) en la que se registren los agresores
sexuales de ambos lados y demandar que cuando éstos estén en
fase de preliberación se les tenga restringido el tránsito hacia uno

u otro lado de la frontera.
4. Gestionar que en el derecho penal se integre el feminicidio
como crimen de odio y una vez definido como tal que sea del
fuero federal.
5. Enunciar y concienciar a la ciudadanía sobre los diferentes
tipos de violencia. Plantear el feminicidio como la expresión
última de la violencia contra las mujeres.
A

utoras
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