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Mensaje de la licenciada

Claudia Castello Rebollar
La igualdad entre mujeres y hombres es una aspiración legítima de más de la mitad
de la población del continente latinoamericano, después de siglos de opresión,
discriminación, desigualdad de oportunidades y desigualdad de acceso a los recursos
materiales y al poder.
Después de veinte años de acciones, avances legislativos relativos a los derechos
humanos de las mujeres, y políticas públicas orientadas a disminuir las brechas
de género —resultado de las conferencias internacionales de la década de los
noventa del siglo pasado y de tratados internacionales como la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW ),
y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), entre otras—, los análisis de las
especialistas, investigadoras y de organismos como la CEPAL demuestran, con cifras,
que la igualdad de género está lejos aún de lograrse.
Aún más, las violencias que viven las mujeres del continente no cesan, por el
contrario, revisten formas inconcebibles donde el feminicidio y la violencia política
muestran lo lejos que estamos de erradicar la misoginia y la visión patriarcal de que
las mujeres valen menos que los hombres.
La Secretaría de Igualdad de Géneros, del Partido de la Revolución Democrática
(PRD), está comprometida en la erradicación de esa visión androcéntrica y llama a
las izquierdas del continente a redoblar los esfuerzos entre sus militantes para que, al
interior de sus partidos, organizaciones, territorios, así como en los casos donde son
gobierno, promuevan políticas de igualdad de género y eliminación de las violencias
que viven las mujeres.
Dedico estas líneas a mi compañera Gisela Mota Ocampo, presidenta municipal
de Temixco, Morelos, México, quien fue asesinada el día 2 de enero del presente año,
un día después de haber tomado posesión de su cargo, víctima de la violencia política
y feminicida, a ella y a todas las mujeres de izquierda a quienes les han arrebatado la
vida por su convicción democrática.
Licenciada Claudia Castello Rebollar,
Secretaria de Igualdad de Géneros
del CEN del PRD.

PRESENTACION
Del 28 al 30 de abril de 2014 y del 1 al 4 de mayo del mismo año, se celebró
en la Ciudad de México, Guadalajara, Oaxaca, Cuernavaca, Puebla y Acapulco,
el encuentro internacional La izquierda democrática. Sus desafíos y su
perspectiva.
Dicho evento fue convocado por universidades, centros de investigación
y fundaciones de América Latina, Europa y México, entre las que se puede
mencionar a Chile 21, Instituto Lula, de Brasil; Concensus, de Panamá; el Centro
de Estudios Políticos, Económicos y Sociales, de Argentina; Pablo Iglesias, de
España; Jean Jaurés, de Francia; de México, las universidades de Guadalajara, de
Oaxaca, de Morelos, de Puebla y de Guerrero, además del Instituto de Estudios
para la Transición Democrática, Demócratas de Izquierda, y el Instituto de
Estudios Estratégicos y Políticas Publicas Sintropía, conjuntamente con la
colaboración de diferentes instancias internacionales y nacionales.
Las reflexiones durante el encuentro giraron en torno a las políticas de
corte neoconservador que han sido instrumentadas en los últimos treinta
años, las cuales han generado mayor pobreza y desigualdad en América Latina
y en buena parte del mundo.
Ante este panorama, las izquierdas de América Latina han buscado la
construcción de propuestas alternativas a las políticas públicas dominantes
de las últimas décadas. Sin embargo, la gobernanza es cada vez más difícil
porque estas experiencias de gobierno se han llevado a cabo en el marco de la
economía neoliberal mundial.
Durante el encuentro internacional La izquierda democrática. Sus
desafíos y su perspectiva, se expresó la clara posición de seguir impulsando
la consolidación de la democracia representativa y avanzar en formas de
democracia participativa en todo el continente americano, por lo que se vio la
necesidad de continuar el diálogo y debate sobre el papel de las izquierdas en
el mundo para el presente y el futuro, así como reflexionar para construir los
nuevos paradigmas de la izquierda progresista.
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En el marco del Segundo Encuentro Internacional de la Izquierda
Democrática, realizado del 25 al 29 de enero de 2016, se llevó a cabo el coloquio
temático La igualdad de género como reto de la izquierda en el siglo XXI, el 19
de noviembre de 2015, en la Casa de las Humanidades de la UNAM, ubicada en
el centro de Coyoacán, en la Ciudad de México.
El evento congregó a 108 personas interesadas en el tema de la igualdad
de género, hombres y mujeres simpatizantes y militantes del Partido de la
Revolución Democrática, además de público en general y algunas académicas;
en él se discutió la condición y posición de las mujeres en América Latina,
especialmente en México, en cuanto a su situación de vulnerabilidad ante la
pobreza, acceso al mercado de trabajo, participación política, la violencia que
viven, así como las políticas públicas que deben instrumentarse para atender
estos problemas.
El programa del coloquio se organizó en tres mesas de trabajo en donde
participaron especialistas en los temas definidos para cada una de éstas:
Mesa 1. Feminización de la pobreza, trabajo y políticas públicas.
En esta mesa participó como moderadora la doctora Margarita Elena Tapia
Fonllem; como ponentes las doctoras María Luisa González Marín, del
Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM; Ana María Tepichin
Valle, académica investigadora del Colegio de México, y Martha Subiñas Abat,
académica Investigadora de Flacso, México.
Mesa 2. Las mujeres en la política y la vida pública, violencia política.
Fue moderada por la licenciada Guadalupe Almaguer Pardo; como ponentes
participaron las doctoras Ana María Fernández Poncela, académica investigadora
de la UAM Xochimilco; Gisela Zarenberg, académica investigadora de Flacso
México, y Guadalupe Huacuz Elías, académica investigadora de la UAM
Xochimilco.
Mesa 3. Las mujeres y sus derechos humanos.
La moderación corrió a cargo de la maestra Ma. de Lourdes García Acevedo;
como ponentes estuvieron la doctora Gloria Ramírez Hernández, académica
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investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y la
doctora Patricia Rabelo Blancas, académica investigadora del CIESAS.
Las reflexiones de este coloquio permitieron hacer un balance de los
avances en materia legislativa y de política pública dirigidos a la igualdad de
género; se reconoció la creación de leyes pero también su deficiente aplicación.
Se explicitaron las dificultades en el diseño y en la aplicación de programas,
acciones y política pública dirigida a las mujeres y sus deficientes resultados.
A partir de estas reflexiones se expusieron ideas con relación a la
construcción de nuevos paradigmas que ayuden a redefinir las violencias que
viven las mujeres y a encontrar alternativas de solución.
Se reconoció que el partidismo de izquierda en México y en América Latina
no ha logrado cumplir cabalmente con los derechos de las mujeres, pero
también se situó a la izquierda como la opción que puede frenar el avance de las
políticas neoliberales que colocan a las mujeres en condición de vulnerabilidad
y violación de sus derechos. Se sugirió formar nuevos cuadros con las y los
jóvenes y buscar alternativas a la desigualdad que aún viven las mujeres, entre
otras cosas, como se podrá ver más ampliamente en las ponencias presentadas
por las especialistas participantes.
Cabe señalar que, con el propósito de que esta publicación pudiera distribuirse
en el Segundo Encuentro Internacional de la Izquierda Democrática, no fue
posible incluir todas las ponencias presentadas, debido a que los tiempos y
carga de trabajo de algunas especialistas les impidieron entregar su escrito en
el tiempo requerido.

MESA 1
Feminización
de la pobreza, trabajo y
políticas públicas.

K

La precariedad de las mujeres trabajadoras
después de la crisis de 2008
Reseña de la ponencia
Doctora María Luisa González Marín1

La doctora mencionó que los retos de la izquierda con relación a la igualdad,
la pobreza y participación laboral de las mujeres son muchos. El retroceso en
las condiciones de vida de la población y, especialmente de las mujeres, es
una situación que se presenta en buena parte del mundo, pero en México la
situación es severa.
La académica señaló que 64% de las mujeres que están dentro de la
Población Económicamente Activa (PEA) están en precariedad, agregó que los
programas contra la pobreza dirigidos a las mujeres, son insuficientes para
atender sus necesidades.
Expuso que la situación de las mujeres ocupadas no ha mejorado, no hay
avances en su ingreso y, por el contrario, han perdido muchos derechos
laborales. Es necesaria la creación de empleos. Dijo que una de esas alternativas
es mejorar el presupuesto sensible al género ya que en los recursos dirigidos
a programas sociales relacionados con las mujeres se ha destinado el .51% del
total del gasto social destinado a quince millones de mujeres en pobreza. De
ahí la necesidad de trazar políticas hacia las mujeres pobres.
Para la doctora María Luisa González, la precariedad laboral es una de las
características más importantes del mundo del trabajo, es el resultado de la
aplicación del modelo económico neoliberal y sus políticas, las cuales han
tenido un efecto negativo, sobre todo por el estancamiento económico y los
bajos salarios que influyen en el deterioro de vida de los y las trabajadoras.
Según la autora los sectores que influyen en la precariedad en México son:
1

Doctora y maestra en Estudios Latinoamericanos, licenciada en Economía, investigadora del Instituto de Investigaciones
Económicas de la UNAM.
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1. Las y los desempleados; si no están ocupados contribuyen a bajar el
nivel salarial.
2. La población subempleada.
3. Las y los trabajadores a tiempo parciale que quisieran trabajar a tiempo
completo.
4. Las personas del sector informal.
5. Las personas que se cansaron de buscar trabajo pero están dispuestas a
ocuparse si se presenta la posibilidad.
6. Las y los trabajadores que ganan menos de un salario mínimo (SM)
o hasta dos SM. También incluye a los y las que trabajan sin recibir
ingresos.
La ponente expuso datos diferenciados entre mujeres y hombres para mostrar
el desempleo real en el año de 2014. La PEA femenina era de 19660073 personas;
de este total, el número de mujeres desocupadas era de 949147, es decir,
4.8%. En tanto la PEA masculina era de 32176679 y los hombres desocupados
1586048, es decir, 4.9%.
Las mujeres mexicanas son más de la mitad de la población, su participación
en los mercados laborales es menor que la de población masculina, como se
ilustró en los datos anteriores. Ello se debe a factores socioculturales que
determinan la participación de mujeres y hombres en los mercados, los cuales
tienen relación con las limitaciones que imponen las actividades domésticas,
a cargo de las mujeres, y su disponibilidad para cubrir horarios extensos,
nocturnos y de fines de semana.
Otros factores que inciden en la participación diferenciada de mujeres
y hombres en los mercados de trabajo son: se desempeñan en sectores
diferenciados: son ellos los que se ocupan en sectores mejor remunerados,
ellas se ocupan en actividades no calificadas, con menor remuneración y
extensivas a las tareas de cuidado.
Retomando los factores que influyen en la precariedad laboral, expuestos
por la doctora González, las mujeres tienen una presencia muy importante
en este fenómeno, las mujeres están desempleadas, subempleadas o en la
informalidad, y tienen menores percepciones en relación con los hombres.
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La ponente señaló que las mujeres se han incorporado lentamente al
mercado laboral, del año 2005 a 2014, su presencia aumentó, apenas, de 36.4%
a 37.8%; si se compara con la participación de las mujeres latinas en el mercado
de trabajo, que es de 56%, el mercado de trabajo femenino mexicano es muy
bajo. Esta cifra tan baja está asociada con el estancamiento económico que
sufre México.
Las características de flexibilización del mercado laboral se relacionan con
la forma en que las mujeres se vinculan con los mercados de trabajo. Este
dato está asociado con las necesidades de ellas, es decir, la carga del trabajo
doméstico no remunerado; ellas “concilian” sus necesidades colaborando en
trabajos de medio tiempo.
Por otro lado, según la ponente, los bajos salarios del país obedecen al
aumento del desempleo y a las políticas de austeridad, las cuales tienen efectos
negativos en las percepciones salariales de todas las personas, pero aún más
en las mujeres. En el año 2005 63% de las mujeres que formaban parte de la
PEA femenina, ganaban menos de un salario mínimo y hasta un máximo tres
salarios mínimos; este panorama empeoró en 2014 ya que el porcentaje de
mujeres en esta condición aumento a 64% de la PEA femenina.
Este dato indica que la situación de las mujeres es desfavorable, el modelo
económico no ha creado los suficientes empleos, el salario no sólo no ha
logrado recuperarse sino que también perdió su poder adquisitivo.
Los ajustes económicos y laborales del país, favorecen el acceso de las
mujeres a los mercados de trabajo precarizados. La ponente aportó otros datos
significativos sobre el ingreso de los hogares; con datos de 2010 afirma que,
a medida que los hogares se acercan a los quintiles más altos de ingresos, la
tasa de participación de las mujeres aumenta; ilustra que en el cuarto quintil
la participación femenina es de 52% y en el quinto quintil es de 55%. En tanto, la
participación de las mujeres ubicadas en las familias que están en el primer
quintil tiene una tasa de participación de 30%, y en el segundo quintil una tasa
de participación de 38%.
La explicación que la doctora da a este fenómeno es que las mujeres que están
en los últimos quintiles tienen mayor nivel educativo y recursos económicos
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para cubrir las necesidades que les demanda el trabajo doméstico y el cuidado
de hijas e hijos, por ello pueden acceder y mantenerse en el mercado laboral.
Respecto de las las mujeres con menores ingresos es probable que tengan
menores niveles educativos, menores recursos económicos para pagar el
trabajo doméstico y estancias infantiles. Por ello, es probable que decidan
desempeñarse en media jornada (consecuentemente, recibiendo salarios
menores) o prefieran permanecer en casa y completar ingresos con otras
alternativas.
Para concluir este fragmento, e ilustrando con la gráfica Ocupación
Femenina en México 2005-2013, la ponente contrasta datos entre mujeres
y hombres en los años 2005, 2010 y 2013, subrayando que en este último año
la participación de las mujeres aumentó con respecto a los años anteriores en
1.72 % y .73%, respectivamente; en tanto que la participación de los hombres
en el mercado laboral disminuyó en la misma proporción en que aumentó la
participación de las mujeres en el mercado laboral.

Fuente: elaboración de la ponente.

Es probable que este repunte de la participación de las mujeres en el mercado
laboral se deba a su inserción en empleos precarios (de carácter temporal,
flexibilidad de horarios, sin seguridad social ni prestaciones y con baja
remuneración).

Fuente: elaboración de la ponente.

A pesar de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece la igualdad salarial, la discriminación laboral por género se sigue
practicando, la discriminación hacia las mujeres está directamente relacionada

19 La igualdad de género como reto de la izquierda en el siglo XXI

Sobre el tema de brecha salarial la ponente usó los datos del Informe sobre
salarios, de la Organización Internacional del Trabajo, de 2015; expuso que
detrás de la brecha salarial entre mujeres y hombres existen las llamadas ventajas
explicables que incluyen factores como: educación, categoría profesional,
y actividad económica. Existen, además, otras desventajas inexplicables que
están relacionadas con la discriminación de género. Según este informe, para
el caso de México las brechas inexplicables equivalen a 21.5% y las explicables
corresponden a 6.2%.
Este dato nos dice que la discriminación laboral hacia las mujeres es muy
amplia, se encuentra en los mercados laborales, en los programas sociales, en
políticas públicas dirigidas a las mujeres y al interior de las familias; todo ello
profundiza la desigualdad entre mujeres y hombres.
La doctora mostró la gráfica Relación de los salarios entre hombres y
mujeres en México 2000-2012, que contiene datos históricos que relacionan
los salarios entre mujeres y hombres en los años que van de 2000 a 2012,
en donde interpretó que los salarios de las mujeres, porcentualmente, están
muy por debajo de los que perciben los hombres. Esta relación de salarios
en México es claramente menor para las mujeres; por ejemplo, para 2012 las
mujeres ganaban 78% de lo que se le pagaba a un hombre; se muestra de una
diferencia de 22%.

con el ejercicio de su maternidad; existen limitantes de los empleadores para
contratar a mujeres con hijos o embarazadas, a ellas les cuesta más trabajo
lograr ascensos o desempeñarse en sectores altamente productivos destinados
a hombres.
Para la académica, otro indicador que demuestra la precariedad laboral de
las mujeres está relacionado con la duración de las jornadas laborales y con
la temporalidad del empleo. Las mujeres en precariedad laboral limitan su
participación en jornadas mayores a 48 horas semanales, ellas cubren jornadas
parciales que les son remuneradas con bajos salarios.
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Otros valores que la académica compartió tiene que ver con la tasa media de crecimiento
anual 2010-2014 entre mujeres y hombres, en donde se interpretan los siguientes datos:

Fuente: elaboración de la ponente.

La gráfica Tasa Media de Crecimiento Anual 2010 -2014 muestra que
disminuyó a -0.3 % el número de hombres que ganaban menos de un salario
mínimo y aumentó aproximadamente en 0.7% el porcentaje de mujeres que
ganaban hasta un salario mínimo.
En cuanto a su acceso a instituciones de salud, era mayor el porcentaje de
mujeres que no tuvieron acceso a la prestación de salud, aproximadamente
0.6%, en tanto que el porcentaje de hombres fue de 0.1% en el mismo
periodo.
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En la misma gráfica, respecto del rubro jornada de trabajo, la tasa media
de hombres con jornada menor a la normal fue de aproximadamente -1.2%;
respecto de las mujeres el aumento de su tasa media de participación fue de
aproximadamente 0.4%, es evidente que esto fue en empleos con jornadas
menores a la normal (entendiéndose de ocho horas).
En relación con las jornadas mayores a la normal, los hombres representan
0.8 % y las mujeres 0.6%. De acuerdo con la gráfica expuesta por la ponente se
deduce que la precariedad laboral de las mujeres en relación con los hombres
se evidencia en el número de salarios que ganan, según la tasa media anual;
demuestra que es mayor el porcentaje de mujeres que ganan hasta un salario
mínimo. También es mayor el porcentaje de mujeres que se insertan en trabajos
precarios y sin seguridad social.
La participación de mujeres en jornadas laborales menores a ocho horas es
mayor que la de los hombres, también es evidente que ellas participan menos
en jornadas laborales mayores a ocho horas.
La experta asevera que la flexibilidad laboral, producto de la reforma laboral
de 2012, se ha convertido en una importante forma de contratación para las
mujeres. Es un instrumento poderoso para bajar los salarios. Desde la perspectiva
de género, las mujeres siguen siendo quienes, en mayor medida, se encargan
del trabajo doméstico y del trabajo de cuidado, por ello se ven obligadas a
emplearse en trabajos de media jornada y con menor remuneración.
Otro factor que la ponente destacó es la educación como un factor estructural
con el que se pensaba favorece el ingreso de las mujeres al mercado laboral,
pero se observa que el nivel educativo no tiene efectos positivos, parece no
reflejarse en la ocupación y remuneración de las mujeres.
La siguiente tabla presentada por la ponente expone que la relación entre
el salario y el nivel educativo de las mujeres no ha variado considerablemente
entre el año 2005 al 2014. Para ilustrar la aseveración de la ponente observemos
los siguientes datos:

Porcentaje de mujeres que ganan más un salario mínimo
y hasta dos, según su nivel educativo
Primaria
Primaria
Secundaria
incompleta
completa
completa
2005
5.1
7.6
9.1
2006
4.8
6.8
9.1
2007
5.0
6.5
9.3
2008
4.9
6.6
9.4
2009
4.4
6.6
9.8
2010
4.3
6.7
10.4
2011
4.1
6.4
10.4
2012
3.7
6.5
10.7
2013
3.6
6.4
11.3
2014
3.6
6.0
11.4
Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
Año

Media y superior
4.1
4.0
4.0
4.4
5.2
5.6
5.4
6.0
6.9
7.2

Mujeres ocupadas que ganan más de cinco salarios mínimos, según su nivel educativo
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Año

Primaria Incompleta

Primaria completa

Secundaria Completa

Media y superior

#

%

#

%

#

%

#

%

2005

23,176

0.15

62,149

0.41

263,599

1.72

831,669

5.44

2006

31,482

0.20

70,869

0.44

320,754

2.00

955,169

5.97

2007

30,718

0.19

67,599

0.41

350,638

2.12

1,000,908

6.07

2008

32,697

0.19

77,328

0.46

317,975

1.87

996,931

5.87

2009

23,748

0.14

69,273

0.41

289,000

1.72

972,980

5.78

2010

27,582

0.16

43,147

0.25

200,430

1.14

856,709

4.88

2011

25,171

0.14

41,591

0.24

188,563

1.07

870,017

4.95

2012

18,160

0.10

45,551

0.24

206,392

1.10

911,672

4.85

2013

14,759

0.08

35,321

0.19

180,469

0.95

894,687

4.72

2014

11,661

0.06

24,912

0.13

148,656

0.79

785,975

4.20

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

En la gráfica Mujeres ocupadas que ganan más de cinco salarios mínimos,
según su nivel educativo, podemos observar, por ejemplo, que: en 2005 las
mujeres con educación media superior que ganaban cinco salarios mínimos
representaban 5.44%; para 2014 el porcentaje de mujeres disminuyó a 4.20%.
La doctora González afirmó que aunque las mujeres tengan un buen
nivel educativo, las posibilidades de conseguir un salario acorde con sus
conocimientos no están garantizadas; las mujeres están siendo colocadas en la

23 La igualdad de género como reto de la izquierda en el siglo XXI

precariedad ganando pocos salarios mínimos. Este fenómeno puede explicarse
desde varias perspectivas. Mujeres con educación media superior que antaño
podían tener acceso a trabajos mejor remunerados, en la actualidad pueden
aceptar trabajos precarios por temor al desempleo abierto.
De acuerdo con la perspectiva de género, es una certeza que los trabajos
donde se insertan las mujeres se centren en los sectores de servicios, comercio,
en oficios extensivos a las tareas domésticas y de cuidado. Por otro lado, a
las mujeres les cuesta mayor trabajo insertarse en puestos de jerarquía, sus
estudios están centrados en disciplinas consideradas femeninas. A ellas se les
limita a las tareas de baja remuneración.
Según la ponente, la estabilidad en el empleo es una de las conquistas más
importantes del movimiento social de mujeres y hombres trabajadores, sin
embargo, asevera que en las tres últimas décadas se han ido perdiendo los
trabajos formales que otorgaban prestaciones laborales como seguridad social,
servicio médico, vacaciones y contrato colectivo. Actualmente estos trabajos
formales están en extinción, las tres últimas décadas se ha despojado a las y los
trabajadores de estas conquistas laborales.
El nuevo panorama laboral construido ha impuesto un modelo laboral y leyes
que permiten la contratación temporal, la subcontratación y la inexistencia de
contratos laborales colectivos.
En este panorama son las mujeres las personas más susceptibles a ser
contratadas en los esquemas flexibles de trabajo, por lo que son las más
afectadas por la precariedad; la subcontratación a la que están expuestas no
les proporciona estabilidad laboral, prestaciones ni seguridad social.
La especialista asevera que “…las mujeres que están en las condiciones
descritas anteriormente deben considerarse en condición de precariedad o de
pobreza”. La doctora González señala que según sus datos, resultado de sus
investigaciones, el desempleo real en México en relación con la PEA femenina,
es de 15091152 millones de mujeres; tenemos esa cantidad sumando a las
que perciben hasta menos de un salario mínimo, a las desocupadas y a las
disponibles.

Mujeres en condición de precariedad en 2014
Condición
PEA

Mujeres
19,660,073

PEA+ disponibles

23,606,390

Ocupadas

18,710,926

Precarias Total

15,091,152
64%

Desocupadas

949,147

Hasta un salario mínimo

3,384,451

Más de 1 hasta 2 salarios mínimos

5,268,453

No recibe ingresos

1,542,784

Disponibles

3,946,317
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Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

La precariedad de las mujeres ha aumentado a partir de la crisis de 2008 a
causa de la temporalidad en el empleo, el aumento de los puestos sin contrato
y la desprotección laboral hacia las trabajadoras por parte de las empresas.
Las conclusiones que podemos deducir, con base en la presentación de la
ponente, que alimentan la agenda de trabajo de los partidos de izquierda son
las siguientes:
• Es necesario aumentar la generación de empleos decentes para las
mujeres, con seguridad social y bien remunerados.
• Es importante que las mujeres cuenten con servicios de estancias
infantiles y con otras políticas de conciliación entre trabajo-familia.
• Se necesita aumentar la participación de las mujeres en los sectores más
dinámicos y mejores remunerados.
• Hay que regular la flexibilidad laboral cuidando los derechos laborales
de las trabajadoras, castigando el abuso ilegal en las figuras de
subcontratación y contrataciones por medio tiempo y horas.
• Se debe mejorar la educación y la capacitación para el trabajo para las
mujeres, así como crear empleos suficientes y decentes.

Condiciones de vulnerabilidad y pobreza
de las mujeres en América Latina.
Doctora Ana María Tepichin Valle2

Uno de los temas que trabajo hace ya muchos años es el de la pobreza con
un enfoque de género, por lo que en esta ponencia las condiciones de
vulnerabilidad que presentaré son factores de riesgo ligados a la desigualdad
de género que moldean la pobreza de las mujeres.
Es un giro importante el de pasar de centrar la atención en las mujeres al
análisis de su condición y posición como resultado de relaciones interconectadas
más amplias en las que se les sitúa como un grupo subordinado en la división
de recursos y responsabilidades, atributos y capacidades, poder y privilegio.
Es un giro que implica centrar la atención en las relaciones de género como
construcciones sociales sustentadas a partir de las diferencias entre sexos, de
las cuales se derivan características culturales diferentes.
Es decir, no me interesa centrarme en caracterizar a las “mujeres pobres” y
sus condiciones de vulnerabilidad, asumiendo de entrada su pobreza, sino en
señalar factores o condiciones de vulnerabilidad fruto de estas relaciones de
género interconectadas que moldean la “pobreza de las mujeres”.
El giro tiene relación con la forma de conceptualizar a las mujeres, insertas
en un conjunto de relaciones sociales en donde las jerarquías de género
operan, por lo que el conocimiento de la pobreza requiere de identificar las
condiciones en que las desigualdades de género se enlazan con la escasez,
propia de la pobreza, produciéndola y reproduciéndola en general, y para las
mujeres en particular.
La pregunta que guía la ponencia es ¿Qué factores,3 ligados a la desigualdad
de género, moldean la pobreza de las mujeres?
2

Doctora en Ciencias Sociales, maestra en Desarrollo Urbano, licenciada en Sociología, integrante del Sistema Nacional de
Investigadores (nivel II) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; docente investigadora del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, del Colegio de México.

3

Los factores que voy a señalar en esta ponencia se extraen de un modelo analítico para el conocimiento de la pobreza
desde un enfoque de género en el que he venido avanzando y que será publicado próximamente.
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El tema de la pobreza de las mujeres ha recibido atención de movimientos
feministas, organismos internacionales, agencias de financiamiento de
desarrollo, organismos no gubernamentales, la academia y gobiernos,
especialmente a partir de que los programas para el combate a la pobreza
se han dirigido a las mujeres colocándolas como ejes articuladores de sus
acciones.
Me refiero específicamente a programas de apoyo productivo destinados
a mujeres rurales, así como a programas de transferencias condicionadas
dirigidos a población rural y urbana que han sido instrumentados por agencias
de financiamiento de desarrollo y gobiernos, como mecanismos por excelencia
para el combate a la pobreza en las últimas cuatro décadas.
Mediante las acciones de estos programas se ha pretendido aliviar la situación
de pobreza de las mujeres y sus familias a la vez que, de manera explícita o
implícita, se espera propiciar cambios en las relaciones de género mejorando
la posición de ellas en el grupo familiar y en las comunidades. Los apoyos
recibidos por las familias, mientras son beneficiarias de estos programas, han
resultado centrales para disminuir la escasez que caracteriza las situaciones de
pobreza.
Sin embargo, la acción de estos programas no tiene efectos solamente en
el ingreso, la alimentación, educación y salud de los miembros de las familias,
sino que al tocar el delicado balance de responsabilidades, solidaridades y
privilegios del grupo, también tiene efectos en las formas de organización y
en las dinámicas doméstico-familiares. Los efectos que tienen al interior de
los hogares en la distribución de los recursos y en la división del trabajo son
manifestación de esta incidencia.
Los programas no son neutrales al género y aunque no lo nombren ni
consideren en su diseño, sus acciones tienen efectos sobre las relaciones de
género. La discusión que se ha desatado sobre los efectos que sus acciones
tienen sobre la vida de las mujeres beneficiarias, las relaciones de género que
propician y el tipo de ciudadanía que promueven, ha sido muy prolífica. El
protagonismo de las mujeres en el combate a la pobreza ha sido cuestionado
desde un enfoque de género, pues, aunque en los documentos y la retórica

4

En esta ponencia utilizo la distinción entre trabajo remunerado y no remunerado, y no la que comúnmente se utiliza
entre trabajo productivo o reproductivo, o entre trabajo doméstico y extradoméstico. El trabajo no remunerado incluye el doméstico de autoconsumo, el de cuidados familiares, el de subsistencia y el voluntario (Aguirre, 2009).
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de los programas de combate a la pobreza se emplee el término género, se
considera que en los hechos se ha utilizado a las mujeres y reproducido la
desigualdad de género (Chant, 2010; Martínez Franzoni y Voorend, 2012;
Molyneux, 2009; Tepichin, 2010).
En esta ponencia voy a ir señalando factores ligados a la desigualdad de
género que actúan como obstáculos para las mujeres que viven en situación
de pobreza y que he identificado y documentado a partir del conocimiento
acumulado sobre cada uno de ellos, así como los hallazgos de investigación
del vasto material empírico generado para el examen, análisis y evaluación
de programas de apoyo productivo para mujeres rurales y de transferencias
condicionadas instrumentados en América Latina y el Caribe. Como veremos,
estos factores, moldean la distribución de los recursos y su transformación
al interior y fuera de los hogares, haciendo de la pobreza de las mujeres una
realidad más crítica y colocándolas en una situación de riesgo constante ante
la pobreza.
El punto de partida conceptual que propongo para sistematizar y presentar
los factores ligados a la desigualdad de género que se presentan como
obstáculos adicionales que tienen las mujeres (en comparación con los varones)
para enfrentar la pobreza, está fundamentado en la propuesta de Nancy Fraser
(2007) acerca de la concepción bidimensional del género.
Según Fraser, es necesaria una concepción amplia del género que incluya
las preocupaciones que sitúan las relaciones de género enraizadas en las de
índole económica (en donde cobra importancia la división sexual del trabajo)
y aquéllas que las han ubicado fundamentalmente en un ámbito cultural (en
donde tienen relevancia las cuestiones de identidad).
En la dimensión de la distribución habría que incorporar las cuestiones
derivadas del principio de la estructura económica que organiza la división del
trabajo según la cual se asigna a las mujeres la responsabilidad del trabajo no
remunerado,4 de donde resulta que el género es un principio de diferenciación
semejante a la clase, que opera en la estructura económica de la sociedad. Es
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un principio organizativo de la división del trabajo entre el trabajo remunerado
y el no remunerado. La división del trabajo también organiza la actividad
doméstica, segrega los mercados laborales, sustenta las diferencias en niveles
salariales entre hombres y mujeres, condiciona oportunidades desiguales de
empleo y promoción, así como los términos del intercambio laboral.
En la dimensión del reconocimiento habría que incorporar las preocupaciones
derivadas del principio de diferenciación de estatus de las mujeres, en el cual
operan patrones androcéntricos que privilegian lo masculino sobre lo femenino
y que están presentes en toda interacción social.
La dimensión del reconocimiento en esta concepción de género alude a la
subordinación derivada del principio de diferenciación de la posición de las
mujeres en la interacción social, la cual es visible en cuestiones tales como la
violencia contra las mujeres, su cosificación y menosprecio en los discursos
mediáticos, la negación de los derechos plenos y de la igual protección de
la ciudadanía, entre otras. Los códigos de género permean en los patrones
culturales de interpretación y evaluación, que son esenciales para el orden del
estatus.
Es muy importante mencionar que, en esta concepción de Fraser (2007),
lo que precisa reconocimiento es el estatus de las mujeres como integrantes
plenas en la interacción social ya que existe una subordinación social que
impide a las mujeres participar como pares en la vida social. No es la identidad
femenina lo que requiere reconocimiento ya que no se trata de un prejuicio
cultural independiente. Por tanto, lo que se necesita no es impugnar las
imágenes androcéntricas degradantes de la feminidad con el fin de reparar
los daños ocasionados al sujeto femenino. El reconocimiento se trata de una
cuestión de estatus, que tiene vínculos con la mala distribución; ambas formas
de sexismo (distribución y reconocimiento) requieren ser contempladas
simultáneamente. Se trata de superar la subordinación, no de valorar lo
femenino y la feminidad. La falta de reconocimiento sexista da cuenta de
relaciones sociales de subordinación en las cuales las interacciones se regulan
mediante patrones androcéntricos de valor cultural (Fraser, 2007: 280).
En palabras de la autora

La concepción bidimensionalidad del género, de Fraser, resulta de gran
utilidad para ordenar manifestaciones de la desigualdad de género que se
enlazan con la pobreza produciendo que ésta sea vivida de manera más crítica
por las mujeres distinguiendo, como he referido anteriormente, por un lado, las
enraizadas en la división del trabajo y, por otro lado, las derivadas de patrones
androcéntricos de valor cultural.
Una y otra dimensión del género son partes de un todo en el que, teniendo
relativa independencia, interactúan. La desigualdad de género se construye
simultáneamente entrelazando desigualdades económicas y patrones
institucionalizados de valor cultural; el género como unidad, está presente en
todos los ámbitos de acción y relaciones sociales.
¿Cuáles son los factores ligados a la desigualdad de género que moldean la
pobreza de las mujeres en la dimensión de la distribución? Los obstáculos que
enfrentan las mujeres en pobreza ligados a la división sexual del trabajo y que las
colocan en una condición de vulnerabilidad ante la pobreza son la sobrecarga
de trabajo, las reducidas alternativas para realizar actividad económica y la
devaluación de su fuerza de trabajo.
¿Cuáles son los factores ligados a la desigualdad de género que moldean la
pobreza de las mujeres en la dimensión del reconocimiento? En la dimensión
de reconocimiento habría que agrupar aquéllos relacionados con el escaso
poder de negociación que tienen las mujeres que se expresa en limitado
empoderamiento y autonomía, así como el riesgo de violencia.
La división sexual del trabajo se ha revelado como una de las manifestaciones
más evidentes de las relaciones jerárquicas al interior del hogar que prescribe
los papeles o roles que debe representar cada uno de sus miembros (Durán,
2012).
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La perspectiva requiere que el género se vea de forma bifocal, simultáneamente
a través de dos lentes. Visto a través de una lente el género tiene afinidades
con la clase; visto a través de la otra es más parecido al estatus. Cada lente
permite advertir un aspecto importante de la subordinación de las mujeres,
pero ninguna es suficiente por sí sola. Sólo se adquiere una visión completa
cuando las dos lentes se superponen (Fraser, 2007: 25).
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Las normas y prácticas que rigen el matrimonio, la procreación, la herencia
y el parentesco se han combinado para asegurar que, en gran parte del mundo,
el cuidado y la crianza de la familia se considere responsabilidad primordial de
las mujeres mientras que el derecho a los recursos materiales se adjudica sobre
todo a los hombres (Kabeer, 1998: 74).
Las tareas de hombres y de mujeres son definidas en torno al modelo varónesposo-proveedor involucrado con el trabajo remunerado fuera del hogar para
proveer los recursos materiales y económicos necesarios para su manutención;
y una mujer-esposa-ama de casa que está dedicada y siempre disponible para
las labores asociadas a la crianza, cuidado y reproducción de los miembros de
la familia.
Esta división sexual del trabajo en la cual se asignan tareas particulares a
hombres y mujeres según sus “capacidades naturales” llega a sedimentarse
con la práctica hasta convertirse en norma social. Se parte de la creencia de
que en todo tiempo y lugar esta división sexual del trabajo ha existido, existe
y existirá a pesar de que historiadoras y movimientos feministas han puesto a
prueba en muchos estudios esta ideología de la domesticidad, como la nombra
Scott (1993), mostrando que las comunidades pueden tener diversas formas
de arreglos familiares, de obtener un ingreso, de repartir las responsabilidades
domésticas, de organizarse, de dividir la carga de trabajo entre los sexos, de
prácticas, creencias y valores asociados a la madre y al rol materno, también
asociadas al padre y al rol paterno.
Lo que empieza como una manera de organizar el trabajo llega a adquirir
una importancia normativa de manera que “los valores acaban encarnándose
en las tareas y en quién las realiza. La atribución rutinaria a mujeres y hombres
de tareas específicas acaba vinculándose estrechamente con lo que significa
ser un hombre o una mujer en contextos específicos” (Kabeer, 1998: 75). Con
la práctica rutinaria, esta asignación de tareas resulta en habilidades y aptitudes
socialmente construidas.
Estudios sobre características del trabajo que realizan las mujeres han
indagado sobre los cambios que se han dado en las dinámicas familiares y en
las condiciones de vida de las mujeres en particular, y han encontrado que esta
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asignación ha regateado la capacidad productiva de las mujeres, no genera
condiciones para su autonomía, las carga con la tarea de equilibrar los roles
reproductivos, productivos y comunitarios, reproduce su subordinación y les
niega el desarrollo del conjunto de sus potencialidades (Durán, 2012; García y
de Oliveira, 2011).
Existe suficiente evidencia de que la división sexual del trabajo es base de
la desigualdad de oportunidades que por razones de género tienen los sujetos
sociales para el acceso, uso y transformación de recursos materiales y sociales,
así como para la toma de decisiones en la sociedad, independientemente
de su condición de pobreza. La asignación naturalizada de las mujeres a la
producción gratuita de bienes y servicios para el consumo de los miembros
del grupo doméstico dificulta que ellas realicen actividades que les generen
ingresos.
Una investigación realizada sobre la participación económica femenina
(Escobar y González de la Rocha 2002; González de la Rocha, 2006) ha
mostrado que ésta ha ido en constante aumento debido fundamentalmente
a dos necesidades; por un lado, a la que tienen los hogares de aumentar los
ingresos y, por otro lado, a la que tienen los empleadores para contratar mano
de obra barata.
Se ha señalado que la actividad económica femenina se ha ido volviendo
imprescindible en la proveeduría de los hogares en situación de pobreza. El
trabajo de las mujeres (tome éste la forma de empleo asalariado formal, de
trabajo informal o de trabajo no remunerado) es uno de los recursos utilizados
por los grupos domésticos para hacer frente a la pobreza siendo cada vez más
los hogares en donde la subsistencia depende de los ingresos de las mujeres
(González de la Rocha, 2006).
Los hallazgos de investigación sobre el tema abonan al conocimiento
acumulado sobre el protagonismo que tienen las mujeres en la provisión de
bienestar para las familias y sobre las múltiples actividades económicas que
realizan; indican que existe una importante participación económica de las
mujeres adultas. El ingreso de estas mujeres complementa o, en muchos casos,
constituye el único para la subsistencia de la familia. En las investigaciones
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y evaluaciones realizadas sobre beneficiarias de programas de transferencias
condicionadas y proyectos productivos para mujeres rurales, se ha encontrado
evidencia suficiente de que ellas han ido dejando de ser solamente
administradoras de recursos o trabajadoras secundarias y los hombres han
ido proveedores principales y exclusivos. Ello a pesar de las dificultades para
que las mujeres reconozcan el papel de proveeduría o de coproveeduría que
tienen en las unidades domésticas (Foguel y Paes de Barros, 2010; González
de la Rocha, 2006; Medeiros et al., 2007; Parker y Skoufias, 2000; Skoufias y Di
Maro, 2006; Tavares, 2010; Texeira, 2010). Sin embargo, la mayor parte de las
mujeres combina las tareas relacionadas con el cuidado del hogar y su familia
con múltiples actividades económicas.
En la revisión que he realizado sobre el tema, los hallazgos de investigación
sistematizados muestran que la distribución del trabajo por sexo no cambia
cuando las mujeres participan en alguna actividad económica y ello resulta en
una sobrecarga de trabajo.
Cuando las mujeres desarrollan actividad económica para generar ingresos,
y son beneficiarias de programas de apoyo productivo para mujeres rurales
o de transferencias condicionadas, el trabajo no remunerado así como las
responsabilidades de los programas las esperan. Los hombres no contribuyen
en las tareas domésticas y de cuidado, aun cuando las mujeres desarrollen
trabajo por el que reciben un pago (Suárez, 2005). El número de horas promedio
que diariamente dedican las mujeres al trabajo no remunerado no disminuye,
incluso aumenta (González y Rosas, 2013; Urquieta, Tepichin y Téllez, 2009;
Zapata et al., 2005). González y Rosas (2013) señalan que las mujeres que
participan en el programa Unidades Agrícolas Industriales para la Mujer, en
México,5 prácticamente no tienen tiempo para descanso o recreación. A esta
carga de trabajo se suman las de las actividades ligadas a las corresponsabilidades
cuando, además, son titulares de programas de transferencias condicionadas
pues son ellas sobre quienes principalmente recae tanto el registro como la
5

El programa Unidades Agrícolas Industriales para la Mujer, de México, fue creado con el objetivo de dotar a mujeres no
ejidatarias, mayores de 16 años, de una parcela para que implementaran diversos proyectos productivos y así mejorar
sus condiciones de vida (González y Rosas, 2013: 33). Los autores analizan el desempeño de las Unidades Agrícolas
Industriales para la Mujer en Guanajuato a partir de una muestra estadística.

33 La igualdad de género como reto de la izquierda en el siglo XXI

inscripción de los menores a la escuela, la asistencia a las pláticas de salud
y otras tantas tareas, ocasionando un significativo aumento en la carga de
trabajo.
Al respecto, es importante mencionar que existe un abundante cuerpo de
estudios que resaltan el hecho de que ante la posibilidad de obtener beneficios
personales mediante su participación en el proyecto y la perspectiva de ganar
dinero, las mujeres minimizan el efecto que sobre sus vidas tiene la sobrecarga
de trabajo y no perciben como un problema el hecho de que su tiempo de
recreación y descanso disminuye (Espinosa, 2006: 154).
Esta sobrecarga de tareas y responsabilidades domésticas es una constante
para la vida de las mujeres en pobreza que se acrecienta cuando emprenden un
proyecto productivo o cuando son beneficiarias de programas de transferencias
condicionadas.
La discusión que se ha desatado al respecto se ha centrado en el punto de
si las mujeres están o no de acuerdo con esta sobrecarga con tal de recibir
los beneficios de programas de apoyo productivo para mujeres rurales y de
transferencias condicionadas.
Acerca de lo anterior se ha encontrado que las mujeres están dispuestas
a continuar cargando con el trabajo adicional con tal de que sus hijas(os)
tengan más oportunidades en el futuro. Las mujeres manifiestan su acuerdo
en asumirlo para recibir los beneficios del programa: salir a juntas, recibir la
transferencia en efectivo, tener beca para sus hijos. Hay acuerdo en que el
precio para conservar la armonía familiar es realizar el trabajo no remunerado
que tienen asignado antes de salir a realizar otras actividades: necesitan ser
muy organizadas, planear su tiempo cuidadosamente, de manera que puedan
ayudar a sus esposos, hacer el quehacer y asistir a las juntas (Adato y Mindek,
2000).
Al respecto, Escobar y González de la Rocha (2009) opinan que si las
corresponsabilidades fueran una carga excesiva para las mujeres, muchas
abandonarían el Oportunidades y señalan que ello no es así. La mayoría se
queda, afirman los autores, pues valoran como positivo el impacto que tiene
para ellas y sus familias especialmente porque advierten mejoría en cuanto
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a nutrición, educación y salud de los miembros de los hogares (Escobar y
González de la Rocha, 2009: 279-280). Ello no quiere decir que las mujeres,
especialmente aquellas que no tienen redes de apoyo (madres, hijas, hermanas,
amigas) dejen de manifestar sentirse muy cansadas por el esfuerzo adicional
que requieren realizar para cumplir con la corresponsabilidad del programa o
con las actividades de los proyectos productivos; muestran disposición para
aprender, trabajar y buscar soluciones para mejorar la situación familiar y la de
sus comunidades (Espinosa, 2006; Zapata, 2005). Las mujeres están dispuestas
a continuar cargando con el trabajo adicional con tal de que sus hijas(os)
tengan más oportunidades en el futuro.
Ante estos hallazgos de la buena disposición de las mujeres en pobreza a
seguir cargando con dobles y triples jornadas conviene recordar lo que afirma
Nussbaum (1993). La autora sostiene que una de las condiciones necesarias
para un deseo intenso es la capacidad para imaginar el objeto del deseo. Es por
ello que las severas restricciones a las que están sometidas muchas mujeres
llevan a limitaciones del deseo.
Es en especial sorprendente que ciertas mujeres a quienes se les ha enseñado
con persistencia que deben comer menos que los otros miembros de sus
familias frecuentemente reporten que su condición nutritiva y su salud física
son buenas, aun cuando se les puede demostrar que sufren de dolencias físicas
asociadas con la desnutrición. Si este es el caso incluso con la salud física, la
situación deberá ser sin duda mucho peor en lo que respecta a educación y
otras aptitudes (Nussbaum, 1993: 421).

Annas ha encontrado que las mujeres de sociedades en las que la actividad
y organización de la vida se divide según asignaciones por sexo, son las que
manifiestan estar más satisfechas con sus vidas ya que les es más difícil concebir
alternativas (1993: 367).
Poner el foco de atención en los logros y en las desigualdades de las
libertades de que se gozaron para realizarlos, evita el riesgo de concluir que las
mujeres tienen lo que desean sin tomar en cuenta que los deseos se ajustan a la
privación. En la misma línea, Nazar y Zapata (2000) señalan como inaceptable
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evaluar el bienestar de las personas de acuerdo con la satisfacción de sus
deseos ya que ambos (satisfacción y deseos) se construyen en tanto objetos de
deseos posibles en el entorno y los sujetos. La sobrecarga de trabajo en dobles
y triples jornadas se conjunta con una presión social normativa que sanciona el
trabajo remunerado para las mujeres; ello opera como un obstáculo de género
que configura diferencialmente la pobreza que viven mujeres y varones.
Respecto de la dimensión de reconocimiento, y siguiendo la propuesta de
Fraser (2007), las diferencias de género están enraizadas en el orden de estatus
de la sociedad, en donde las normas de género penetran patrones culturales
de interpretación y de valoración. Se trata de patrones institucionalizados de
valor que privilegian los rasgos asociados a lo “masculino” y devalúan lo que se
percibe e interpreta como “femenino” (androcentrismo). Sitúan a las mujeres
en un plano subordinado, como sujetos inferiores en la interacción social.
Las representaciones de género y los patrones androcéntricos que
privilegian lo masculino sobre lo femenino contribuyen a la determinación de
los derechos y responsabilidades de las personas; son fundamentales en la
producción y reproducción de la desigualdad de género.
La subordinación de las mujeres en la dimensión del reconocimiento se
expresa en el hecho de que existen condiciones generales macro para que las
mujeres, en diversos grados y según determinados vínculos e interacciones
(Castro y Riquer, 2003: 138-139), estén en riesgo de sufrir, por ejemplo,
acoso sexual, violencia de género, cosificación y objetivación en los discursos
mediáticos.
Estas representaciones de género y patrones androcéntricos tienen efectos
en la vida de las mujeres con diferentes intensidades y en diversas formas,
independientemente de su condición socioeconómica. Sin embargo, la
pobreza de las mujeres se hace más aguda cuando hay aislamiento, cuando no
hay autonomía sobre decisiones respecto de su cuerpo, sobre sus actividades y
sobre el uso de sus recursos tanto dentro de los hogares como en los ámbitos
sociales y políticos de sus comunidades; cuando no hay garantía de equidad
en la distribución de los recursos de los que dispone el grupo doméstico,
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cuando se sufre violencia al interior del hogar, cuando no se tiene derecho a la
propiedad de la tierra o al capital productivo.
Los patrones androcéntricos se revelan en políticas públicas, en
construcciones jurídicas de la propiedad privada, de la autonomía, de la
legítima defensa y de la igualdad, en la cultura popular y en la interacción
cotidiana. La devaluación de lo “femenino” no se supera con acciones en la
dimensión de la distribución sino que requiere también acciones específicas
de reconocimiento (Fraser, 2007: 26).
Acercarnos al poder de negociación de las mujeres, como factor asociado
a la desigualdad de género, que afecta las condiciones y formas en que las
mujeres en pobreza configuran su experiencia de la pobreza como una
realidad más crítica que la de los varones, requiere retomar centralmente la
cuestión de la posición de las mujeres al interior de los hogares. Me refiero
a la distinción entre condición y posición, propuesta por Moser (1991), que
ha sido ampliamente utilizada en los estudios sobre desarrollo y también ha
mostrado gran utilidad analítica. Según la autora, la condición de las mujeres
estaría dada por los recursos materiales y económicos con los que cuentan,
mientras que la posición es el lugar que ocupa en la jerarquía de género. Esta
distinción es útil para valorar avances hacia la igualdad de género y no asumir
éstos a partir de mejorías en la condición de las mujeres.
En el caso específico de los obstáculos que enfrentan las mujeres en la
dimensión de reconocimiento podemos conceptualizar las unidades domésticas
como espacios de negociación donde la armonía y el conflicto están presentes.
Las asimetrías entrelazadas confieren posiciones a los distintos miembros,
quienes participan en diversos arreglos de la dinámica doméstica, con voces
de diferente peso.
A partir de su posición en el entramado de relaciones de poder y autoridad,
los miembros del hogar tienen diferente poder de negociación, por lo que
existe desigualdad para el uso y la transformación de recursos. Algunos
miembros de un hogar en pobreza pueden estar viviendo niveles más
profundos de carencias al no existir un acceso igualitario a los recursos de los
que dispone el hogar (Quisumbing y Maluccio; 2000). González de la Rocha
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(2006) ha denominado a esta situación pobreza secundaria y ha planteado
que a partir de la distribución desigual de los recursos entre los miembros de
las unidades domésticas coexisten diversos niveles de pobreza al interior de
una sola unidad doméstica.
Al respecto, diversas investigaciones han mostrado que cuando las mujeres
tienen el control de una fuente independiente de ingresos dan prioridad a
gastos en alimentos y necesidades básicas de los miembros de las unidades
domésticas; es decir, el ingreso controlado por mujeres tiene efectos positivos
y significativos en el consumo de comida de los miembros de los hogares
(González de la Rocha, 2006).
Sin embargo, investigaciones realizadas en torno a la creciente
participación de las mujeres en el mercado laboral y sus consecuencias sobre
las dinámicas familiares indican que el nuevo papel que asumen las mujeres
como coproveedoras de ingresos en familias biparentales, ni necesaria ni
automáticamente ha tenido el efecto de una mejor posición de ellas en la
relación doméstica (Casique, 2003). Es decir, no se ha corroborado que al
incorporarse las mujeres pobres al trabajo por un ingreso, mejore de manera
automática su situación personal, su autonomía al interior del hogar, su
libertad de movimiento y su posición. Un recurso económico puede dar poder
de negociación a las mujeres para modificar su posición subordinada en el
hogar pero no genera de manera necesaria y automática las condiciones para
transformar las relaciones desiguales de género.
El restringido poder de negociación que tienen las mujeres se manifiesta
en términos de: limitado empoderamiento, limitada autonomía para participar
en la toma de decisiones y limitada libertad de movimiento, así como riesgo
de violencia. Dentro del nutrido debate acerca del poder de negociación
de los miembros de las familias anida la investigación que se realiza sobre
empoderamiento y autonomía de las mujeres desde un enfoque de género.
Empoderamiento y autonomía, se han utilizado para abordar la cuestión de
la transformación de las relaciones de poder a favor de la igualdad de género,
no sólo al interior de los hogares sino en las comunidades y en la sociedad en
general. Ambas cuestiones han mostrado ser indicadores sensibles a movimientos
y cambios en las relaciones de género y en la posición de las mujeres.
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El concepto de empoderamiento ha ido ampliando y variando su contenido.
No existe una definición única del empoderamiento de las mujeres que, de
manera general, se refiere a procesos promovidos por agentes externos (en
este caso gobiernos u organizaciones de la sociedad civil) para darles poder y
que ellas se hagan dueñas de sus recursos y de sus acciones.
La definición más utilizada ha sido la de Batliwala (1994), quien señala
que el empoderamiento incluye control sobre los recursos (físicos, humanos,
intelectuales, financieros, y el de su propio ser) y control sobre la ideología
(creencias, valores, actitudes). Es decir, es el proceso de ganar poder, tanto para
controlar los recursos externos como para el crecimiento de la autoestima y
capacidad interna. El verdadero empoderamiento incluye típicamente a ambos
elementos y raramente se sostiene sin alguno de ellos.
Independientemente de la diversidad de significados que se asignan al
concepto de empoderamiento, lo esencial es que con éste se hace referencia
a un poder que deriva de jerarquías enlazadas de clase, género, casta, linaje,
identidades religiosas y nacionales así como a otras dimensiones que son
principios organizadores de la diferenciación social.
La autonomía de las mujeres también ha sido considerada como factor
clave para conocer la posición de las mujeres en jerarquías entrelazadas de
clase y género. Dos de las dimensiones extensamente utilizadas para abordar
la cuestión de la autonomía de las mujeres han sido la libertad de movimiento
y su participación en la toma de decisiones. Se ha mostrado que el bienestar de
una persona y su calidad de vida aumentan al incrementarse su capacidad para
elegir entre diferentes formas de vida (Ghuman et al., 2004).
Utilizando la distinción entre condición y posición se pueden valorar
incrementos de participación de las mujeres en la toma de decisiones. Desde
un enfoque de género éstos no deberían ser interpretados como una mejoría en
la posición de las mujeres si no se ha cuestionado o si incluso se ha reforzado el
papel de encargadas del trabajo no remunerado (doméstico de autoconsumo,
de cuidados familiares, de subsistencia y voluntario).
Por ejemplo, cuando el incremento de autonomía o de empoderamiento
que tienen las mujeres se circunscribe a decisiones consideradas “femeninas”.
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El desarrollar una actividad productiva o ganar un ingreso da a las mujeres
cierta solvencia económica y ello, sin duda, tiene gran valor para las mujeres
y los miembros de las familias. Sin embargo, desde un enfoque de género,
si bien éstos pueden contribuir a satisfacer necesidades prácticas de las
mujeres, a menos que los ingresos generados o recibidos conduzcan a un
mayor empoderamiento, autonomía y libertad de movimiento, no se puede
afirmar que satisfagan necesidades estratégicas de género y ni que las mejorías
en la condición de las mujeres sea necesariamente indicador de avances hacia
una igualdad de género en el sentido de lograr para las mujeres una mejor
posición.
De esta manera, las interpretaciones de ampliaciones en la toma de
decisiones en el ámbito tradicional femenino, los incrementos en participación
laboral o los señalamientos del surgimiento de “la mujer fuerte y luchadora,
que es capaz de hacer de todo para darle de comer a su familia” (Arriagada y
Mathivet, 2007: 30) son debatibles como avances hacia la igualdad de género
cuando no se cuestiona o incluso se refuerza el papel de encargadas del trabajo
no remunerado que reproduce el lugar subordinado de las mujeres.
La otra manifestación del escaso poder de negociación de las mujeres
es el riesgo de violencia. Es una violencia que tiene su raíz en fundamentos
socioculturales, basada en el predominio de la heterosexualidad, los
estereotipos de género y la desvalorización de lo “femenino”. Al violentar a las
mujeres, los hombres no hacen sino lo que “socialmente se ha considerado su
potestad: la de dominar, tutelar y corregir a la mujer” (Castro y Riquer, 2004: 21).
La violencia contra las mujeres se manifiesta en diversas formas pero en todas
ellas el denominador común es que está dirigida a perpetuar la subordinación
femenina. Tomando distancia de una falsa asociación entre pobreza y violencia
contra la que nos han alertado especialistas en el tema (Casique y Castro, 2012;
Castro y Riquer, 2003 y 2004) es necesario enfatizar que las mujeres en pobreza
tienen condiciones poco favorables en cuanto a acceso y uso de recursos
derivando de ello poco poder en sus relaciones personales y sociales. Esta
asociación entre violencia de género y pobreza no revela una relación causal:
la pobreza no es causa de la violencia de género.
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Sin embargo, están asociadas. La baja escolaridad, la falta de habilidades
y conocimientos para ingresar al mercado laboral, la dificultad para articular
trabajo remunerado y no remunerado, la sobrecarga de trabajo, el limitado
empoderamiento y autonomía son factores todos que colocan a las mujeres en
pobreza en una situación extrema de subordinación y dependencia que cobra
su forma más brutal en la violencia de género. Las mujeres en pobreza están
en un callejón sin salida pues se sienten incapaces de dejar a sus abusadores de
los cuales dependen económicamente (Monárrez, 2006, 135-136).
El conocimiento acumulado señala que la violencia de género está presente
en la vida de las mujeres en pobreza y que constituye un obstáculo para que
estas mujeres alcancen su autonomía, su agencia y se avance hacia la igualdad de
género. No es una condición única de las mujeres en pobreza pero es un factor
ligado a la desigualdad de género que las coloca en una posición diferente a la
de los varones y actúa como un obstáculo de género para enfrentar la pobreza
tornando crítica su situación.
Limitado empoderamiento, autonomía y libertad de movimiento, así
como riesgo de violencia, son condiciones que tienen presencia permanente
en la vida de las mujeres haciendo más crítica la situación cuando están en
condición de pobreza. Son obstáculos que enfrentan las mujeres en pobreza
ligados al escaso poder de negociación que las coloca en una condición de
vulnerabilidad ante la pobreza configurándola diferencialmente respecto de la
de los varones.
Identificar factores ligados a la desigualdad de género que colocan en
posición de vulnerabilidad a las mujeres ante la pobreza requiere un minucioso
ejercicio de identificación en procesos dinámicos, diversos, complejos de
producción y reproducción de la desigualdad de género tanto en la dimensión
de distribución como en la de reconocimiento a fin de introducir acciones
deliberadas para transformar arreglos sociales que limitan las capacidades y
alternativas de las mujeres.
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Situación de la participación política de las mujeres:
México y América Latina
Doctora Anna María Fernández Poncela6

“Durante los últimos 25 años a nivel global, pero principalmente en América
Latina, en el Caribe y en Europa, las mujeres políticas, las feministas, el
movimiento amplio de mujeres en su conjunto y las organizaciones que
apuestan por la igualdad, no han cesado de expresar demandas y desarrollar
propuestas de mecanismos, registro de información, análisis, producción de
conocimiento, teorías y políticas públicas respecto del derecho de las mujeres
a participar plenamente en la toma de decisiones en sus sociedades. Esas
acciones se han impulsado desde distintos ámbitos al interior de los países
y desde instancias internacionales, en diversas formas de fluido dialogo del
feminismo con la política” (ONU-Mujeres, 2015b: 13).
En fecha reciente ha habido un aumento cuantitativo de la presencia y
participación política de las mujeres en el mundo, en América Latina y en
México. Lo cual ha redundado también en una consideración temática y
cualitativa de las mismas, de sus necesidades específicas y de los intereses
de género, en reformas legislativas, creación de instituciones concretas y
en el diseño y ejecución de políticas públicas favorables a las mujeres, entre
otras cosas. Se ha creado cierto nivel de conciencia social, si bien y hay que
decirlo, aun reconociendo avances todavía hay problemáticas concretas y la
discriminación persiste.
Todo lo anterior ha tenido lugar al calor de acciones de grupos de mujeres,
de varias mujeres políticas, algunas instituciones nacionales y con el apoyo de
las organizaciones internacionales.

6

Doctora cum laude en Antropología cultural, master “Mujer y Desarrollo”, licenciada en Antropología cultural, titular C,
tiempo completo, Departamento de Política y Cultura, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad
Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.

Aquí revisaremos cifras y opiniones, la historia reciente y las problemáticas
actuales, así como las cuestiones favorables junto a algunos desafíos del
futuro.
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México en datos, ayer y hoy
En el caso de México, y para dar de forma resumida algunos datos, diremos
que desde los años noventa hasta la fecha ha habido seis mujeres presidentas
de sus respectivos partidos políticos; éstos tienen cuotas en su mayoría y
además considerando 50%. En cuanto a las gobernadoras en los estados de
la república desde finales de la década de los setenta hasta hoy ha habido
siete gobernadoras —aunque dos de ellas en carácter de interinas—, varios
son también los estados que tuvieron cuotas en los últimos tiempos para su
legislativo, hoy ya son parte de la ley de paridad (2014). No obstante, y según
cifras para 2014, los congresos estatales tenían un promedio de 26.8% de
mujeres (Inmujeres, 2014). Respecto del espacio municipal y según datos de
2015 (Inafed) hay 7% de mujeres como presidentas municipales, 34.46% como
regidoras y 26.80% como síndicas locales. Pasando al ámbito del ejecutivo,
desde mediados de los setenta también y hasta nuestros días ha habido 18
secretarias de Estado, algunas de ellas repitieron cargo en otra secretaría.
Como candidatas a la Presidencia desde los ochenta hasta 2012 —fecha de la
última convocatoria presidencial— seis han sido las propuestas, una repitiendo
candidatura y otra en un partido con posibilidades de triunfo.
En cuanto al derecho al voto y las elecciones, desde el siglo XIX varias mujeres
y grupos de mujeres ejercieron el voto universal, de hecho se comentó en la
Constitución de 1917 y veinte años más tarde se llegó a discutir ostentosamente
en la cámara alta, si bien no se publicó y por lo tanto no tuvo efecto. De 1947
data la obtención del voto municipal y de 1953 del sufragio en el país.
En cuanto al derecho a ser votadas, desde 1993 se ha contado con reformas
legislativas a la ley electoral, primero promoviendo y aconsejando la presencia
femenina en las candidaturas, ya recientemente haciendo obligatorias las
cuotas en número y titularidad, entre otras cosas. Este camino de un par de
decenios tuvo sus avances y sus limitaciones, sus anécdotas y sus resultados
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positivos. Por mencionar una de las primeras, citemos el asunto de las juanitas
en 2009, mujeres que ganando una elección cedían al suplente hombre su
lugar al tomar posesión de su cargo; en cuanto a los resultados positivos sí
se observa la evolución de las candidaturas en varios cambios legislativos
que promovieron la participación de las mujeres. Además de estos adelantos
progresivos, en enero de 2014 se aprobó la iniciativa de reforma políticoelectoral que contempla que la paridad se eleve a rango constitucional, con
lo cual los partidos políticos están obligados a presentar paridad en sus
candidaturas, tanto federales como locales. Con esto, obligatoriamente 50% de
las candidaturas han de estar compuestas con mujeres; además, es obligación
que así sea en la fórmula completa —propietaria y suplente—, no se permite la
excepción anterior a los partidos que tenían elecciones democráticas internas
de candidaturas según sus propios estatutos.
El principio de paridad viene de la Cumbre de Mujeres Europeas, celebrada
en Atenas en 1992, cuando se empezó a promocionar y no sólo en Europa sino
en buena parte del mundo occidental, llegando años después a América. Tiene
que ver no solamente con la presencia de mitad hombres y mitad mujeres,
sino también se considera un derecho, parte de la igualdad de oportunidades,
y se extienden a la igualdad sustantiva —más allá de la representatividad en el
sentido numérico — que contempla lo cualitativo, leyes, políticas y prácticas,
esto es, la calidad de la democracia e incluso la calidad de vida.
Como un dato más a añadir a esta explicación de los cambios legislativos
en cuanto a la composición de candidaturas, en las últimas elecciones del año
2015 y ya con la vigencia de la nueva ley, la Cámara de Diputados(as) está
compuesta por 42.2% de mujeres, un total de 211 de las quinientas curules
que posee. Finalmente, para este recuento histórico cabe mencionar que la
primera diputada llegó a la cámara en 1952, y las dos primeras senadoras en
1964, por lo que han pasado más de sesenta años tanto del reconocimiento
del sufragio femenino (1963) como de la primera mujer en llegar al legislativo
federal (1952).

Fuente: Kaleidoscopio, 13 mayo, 2015.

Cifras para América Latina; pasado reciente y actualidad
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Más allá de estos avances, el objetivo de igualdad está lejos de cumplirse en la región
de América Latina y el Caribe hispano (ALCH); en efecto, sólo ocho de los 19 países han
alcanzado el piso de 30% de participación de mujeres en parlamentos, establecido como
deseable en la Conferencia de Beijing, para conformar una masa crítica. En tanto, son seis
los países que alcanzan o superan ese porcentaje en las máximas instancias judiciales,
como cortes supremas o tribunales supremos: Nicaragua, Ecuador, Costa Rica, El
Salvador, Venezuela y Bolivia, y apenas dos países superan ese porcentaje en sus gabinetes
ministeriales: Nicaragua y Bolivia; ello indica la necesidad de identificar cuáles son los
elementos que pudieran acelerar el ritmo hacia la igualdad sustantiva en la participación
política (ONU-Mujeres, 2015b: 13).

La obtención del derecho al voto en América Latina va de 1929 cuando aconteció
en Ecuador, a Paraguay en 1961, esto es, un período de tres decenios. Como se
dijo, para el caso de México tuvo lugar en 1953. En el mundo el primer país fue
Nueva Zelanda a finales del siglo XIX (1893), si bien también hay países como
Kuwait en el siglo XXI (2015).
Cuadro 1. Sufragio femenino en América Latina.
Ecuador
1929
Chile
Brasil
1932
Costa Rica
Uruguay
1932
Haití
Cuba
1934
Bolivia
El Salvador
1939
México
República Dominicana
1942
Honduras
Guatemala
1945
Nicaragua
Panamá
1945
Perú
Argentina
1947
Colombia
Venezuela
1947
Paraguay
Fuente: Chaney, 1971.

1949
1949
1950
1952
1953
1955
1955
1955
1957
1961
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Curiosamente el continente latinoamericano, y pese a las limitaciones o
dificultades en el tema de la participación política de las mujeres, es puesto
como ejemplo de avances, comparativamente con otros, y se subraya como
vanguardia de los mismos, especialmente, el incremento cuantitativo en el
espacio legislativo, así como la aplicación de medidas de discriminación positiva.
“América: La proporción de mujeres en los parlamentos (todas las cámaras
combinadas) se duplicó con creces entre 1995 y 2015 y llegó a un promedio
de 26.4%, lo que ha representado el mayor avance de todas las regiones en
los últimos veinte años” (Unión Interparlamentaria, 2015: 2). “Como región,
las Américas han asistido a los mayores cambios globales de los últimos veinte
años” (Unión Interparlamentaria, 2015: 4). Por un lado, la media parlamentaria
subió de 12.7% en 1995 a 26.4%, en promedio, en 2015. En la primera fecha
ningún país tenía más de 30% de mujeres en sus cámaras, y los que contaban
con mayor presencia femenina, tales como Cuba y Argentina, iban de 22.8% a
25.3%. Ya en 2015 nueve países contaban con más de 30%, tres con 40% y uno
con 53.1% (Bolivia).
En cuanto a las cuotas inició en 1991 con Argentina, y Chile las instituyó
en 2015. Por otra parte, Ecuador subió la cuota a 50% en 2008 y otros países
le siguieron, Costa Rica, Bolivia, Nicaragua, Panamá y México. “En esta región
se encuentran cuatro de los países que ocupaban las primeras posiciones del
mundo según la mejora de la representación femenina en el parlamento en 2014:
Bolivia, Dominica, Colombia y Panamá” (Unión Interparlamentaria, 2015: 5).
El promedio de mujeres en el legislativo en América Latina es superior a la
media mundial. Para enmarcar y concretar las cifras hay que recordar que cuando
se realizó la Primera Conferencia Mundial de la Mujer, en México, en 1975, éstas
representaban 10.9 % de todos los escaños parlamentarios a nivel mundial; veinte
años después, en la Conferencia Mundial de Beijing, en 1995, este porcentaje se
había elevado apenas a 11.6%. En septiembre de 2015, a nivel global, las mujeres
ocupan 22.5% de todos los escaños parlamentarios y únicamente 16.8% de los
273 puestos de presidencia en las cámaras parlamentarias en el mundo, es decir,
sólo ha habido un aumento de alrededor de diez puntos porcentuales en un
lapso de un par de décadas (ONU-Mujeres, 2015a).
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Revisando los principales ámbitos políticos mundiales, se puede afirmar
que en cuanto a las secretarías o ministerios la cifra es de 17% de presencia
femenina. Por otro lado, al frente del ejecutivo, en agosto de 2015, 11 mujeres
eran jefas de Estado y había 13 jefas de Gobierno; en total 24. Ruanda es el país
del mundo con mayor número de parlamentarias (63.8% de los escaños de la
cámara baja).
A escala planetaria, en agosto de 2015, eran 37 los Estados donde las mujeres
representaban menos de 10% del total de las y los parlamentarios en cámaras
individuales o cámaras bajas, incluyendo seis cámaras con ninguna mujer. En
agosto de 2015 se registraban los porcentajes siguientes: países nórdicos,
41.1%; América, 25.9%; Europa, excluidos los países nórdicos, 24.4%; África
subsahariana, 23%; Asia, 18.4%; Oriente Medio y África del Norte, 17.1%; y la
región del Pacífico, 15.7% (ONU-Mujeres, 2015a). De ahí que se afirme que tras
los países nórdicos, pioneros de las cuotas, que se separan del resto de Europa
en las cuentas por la histórica y sobresaliente presencia de mujeres, sea el
continente latinoamericano el que destaca en el mundo entero.
Después de revisar estos datos nos podemos preguntar qué hay de lo
cualitativo, de los cambios en los discursos y especialmente en las prácticas
hacia la igualdad más allá de quién ocupe los cargos políticos. En general se
considera que la “masa crítica” con respecto a la representación de las mujeres
se sitúa entre 30% y 40%. Esto es, a partir de dicho porcentaje es que se observan
transformaciones en el quehacer político que toma en cuenta a las mujeres y
sus problemáticas específicas, la sensibilidad es mayor y las tendencias hacia la
equidad también, como varios estudios para diversos países han mostrado en
los últimos años.
Al respecto hay que decir que a principios del año 2015, 41 países habían
alcanzado dichos porcentajes, entre los cuales once eran africanos y nueve
latinoamericanos. Entre estos países, 34 habían aplicado algún tipo de cuota,
lo que fomentó el crecimiento de la presencia femenina. Concretamente,
17 emplearon cuotas en las candidaturas al legislativo; en once los partidos
adoptaron cuotas de carácter voluntario. Por otra parte, en los países con
sistemas electorales de representación proporcional, las mujeres representaban

Cuadro 2. Mujeres presidentas en América Latina.
Argentina
Isabel Martínez de Perón
1974-1976
Bolivia
Lidia Gueiler
1979-1980
Nicaragua
Violeta Barrios de Chamorro
1990-1996
Haití
Ertha Pascal Trouillot
1990-1991
Guayana
Janet Jagan
1997-1999
Ecuador
Rosalía Arteaga
1997 (2 días)
Panamá
Mireya Moscoso
1999-2004
Chile
Michelle Bachelet
2006-2010/2014-2018
Argentina
Cristina Fernández
2007-2012/2014-2016
Costa Rica
Laura Chinchilla
2010-2014
Trinidad y Tobago
Kamla Persad-Bissessar
2010-2015
Brasil
Dilma Roussef
2011-2014/2015-2018
Jamaica
Portia Simpson
2012-2016
Fuente: Fernández Poncela, 1999.*
* Se actualizó hasta 2015.
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25.2 % de las candidatas(os) electas(os); porcentaje más elevado al 19.6% de
presencia de mujeres en el sistema electoral de pluralidad y mayoría, así como
al 22.7% que resulta de un sistema mixto. Por lo que sí es posible decir que
unos sistemas electorales favorecen más que otros el acceso femenino a los
cargos políticos (ONU-Mujeres, 2015a).
Igual que la obtención del voto de las mujeres fue parte de una reivindicación
social de años, las cuotas también han sido resultado de reclamos, acuerdos y
legislaciones. En América Latina en 19 países y en catorce en El Caribe había
leyes de cuotas en el año 2014. Los porcentajes de las mismas variaban, así como
su legislación y aplicabilidad práctica, además de los resultados de las mismas,
si bien suele hacerse un balance positivo. De hecho, el continente fue pionero
en considerar las cuotas, iniciando con la Ley de Cupos, en Argentina (1991).
Se pasó de 9.1% en los años noventa a 27.7% en 2015, de presencia femenina
en los legislativos regionales. No obstante, también hay sus excepciones
pues países sin cuotas durante mucho tiempo, tales como Cuba y Nicaragua,
son algunos donde las mujeres son más destacadas. Se considera que en los
espacios donde hay más mujeres se han detectado cambios favorables en las
formas de hacer política (Unión Interparlamentaria, 2015).
Sobre las mujeres que han llegado a presidir sus países en el continente, han
sido trece de 1974 hasta la fecha, tres de ellas —Michelle Bachelet, de Chile;
Cristina Fernández, de Argentina; y Dilma Roussef, de Brasil— han repetido
periodo (Cuadro 2).

Hoy la presencia de mujeres en altos cargos del organigrama político
latinoamericano representa 25.9% de los escaños parlamentarios en América
Latina y el Caribe (2014); 25.6% de las y los concejales electas(os) (2012); 24.3%
de juezas del máximo tribunal de justicia (2012); y 17.7% de alcaldesas (2012)
(CEPAL, 2015). Hoy hay 25.79% de mujeres en las máximas instancias judiciales
nacionales en el continente; así también 23.24% en gabinetes ministeriales
(ONU-Mujeres, 2015b). Eso sí, se afirma que las secretarías siguen siendo
mayoritariamente de carácter social (ONU-Mujeres, 2015c). Además, hay
15.78% de mujeres presidentas, 25.02% de mujeres concejalas, y 12.12% de
alcaldesas o intendentas (ONU-Mujeres, 2015b).
En el legislativo en concreto, el porcentaje de presencia femenina en el año
2015 va de Brasil con 10.7% a Bolivia con 51.8% (Cuadro 3).
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Cuadro 3. Mujeres parlamentarias latinoamericanas, 2015 (%).
Bolivia
51.81
Colombia
20.90
Cuba
48.86
Uruguay
19.23
Ecuador
41.61
República Dominicana
19.07
Nicaragua
41.30
Panamá
18.30
México
37.1*
Venezuela
16.97
Argentina
36.78
Paraguay
16.80
Costa Rica
33.33
Chile
15.82
El Salvador
32.14
Guatemala
13.29
Honduras
25.78
Brasil
10.77
Perú
22.31
Fuente: ONU-Mujeres, 2015b; Unión Interparlamentaria, 2015.
* Se corrigió el dato de la información original.

Por otra parte, en un rápido repaso a las legislaciones electorales sobre el tema,
hay seis países con paridad y nueve con cuotas; tres no tienen política alguna
al respecto (Cuadro 4).
Cuadro 4. Cuotas y paridad en América Latina (%).
Argentina
30
Honduras
Bolivia
Paridad
México
Brasil
30
Nicaragua
Chile
40
Panamá
Colombia
30
Paraguay
Costa Rica
Paridad
Perú
Cuba
República Dominicana
Ecuador
Paridad
Uruguay
El Salvador
30
Venezuela
Guatemala
Fuente: ONU-Mujeres, 2015b.

40
Paridad
Paridad
Paridad
20
30
30
30

Si todo el proceso de los avances de la participación política de las mujeres
se contextualizara cronológicamente, se pueden observar diferentes periodos,
desde el sufragismo que inicia a finales del siglo XIX y toma aire a inicios del
XX; hasta la paridad que data de la presenta década (Cuadro 5).
Cuadro 5. Periodos de participación política en América Latina.
1929-1961.
Periodo sufragista,
obtención del voto
femenino en toda la
región.

1962-1990.
Periodo de estancamiento,
presencia esporádica y
puntual de mujeres en la
política.

1991-2011.
Periodo de avances
sostenidos, implantación
de mecanismos: cuotas
y otros.

A partir de 2012.
Periodo de igualdad
sustantiva, democracia
paritaria.

Fuente: ONU-Mujeres 2015b.

En este panorama de cifras podemos contextualizar a México, y observamos su
porcentaje más elevado en el legislativo, si bien más reducido en cuanto a los
gobiernos municipales locales, y una legislación progresista.

No se puede pretender un desarrollo sostenible en su triple dimensión:
económica, social y ambiental, ni enfocar seriamente la construcción de la
democracia en nuestro mundo global y local sin la plena participación de las
mujeres y la igualdad de género como requisito, compromiso y resultado. La
igualdad ha sido un ideal desde la independencia de los países de la región,
un principio legal y un objetivo sobre el que se han dado pasos en lo político,
social y cultural, pero dista mucho aún de lograrse en un continente de
grandes desigualdades (ONU-Mujeres, 2015b: 14).

Una evaluación reciente para Latinoamérica (ONU-Mujeres, 2014) afirma
que la inequidad social en la región agrava la desigualdad genérica existente.
En el asunto de la participación política ha habido avances heterogéneos e
insuficientes, pero que se asoman en cierto cambio cultural, la incidencia del
marco jurídico internacional, una opinión pública más consciente y el empuje
del movimiento feminista y grupos de mujeres, pese a lo cual todavía no se
alcanza la paridad representativa ni la igualdad sustantiva, constatándose
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Reflexiones latinoamericanas y mexicanas,
de ahora y hacia el porvenir
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una presencia femenina deficitaria. Ante este panorama se proponen
algunas estrategias, tales como avanzar en la democracia paritaria; integrar
la perspectiva de género en las instituciones, acciones y políticas; fortalecer
los liderazgos femeninos; promover la participación con igualdad sustantiva y
democracia paritaria; combatir los estereotipos y el sexismo en los medios, así
como sensibilizar a la opinión pública contra la violencia hacia las mujeres y
sobre la violencia política en general.
Los nuevos desafíos y propuestas van en el sentido de reconocer los logros
en los últimos años, remarcar dificultades y problemáticas, y señalar propuestas
para el trabajo en el futuro.
Sobre lo primero es posible afirmar:
La Plataforma de Acción de Beijing marcó un punto de inflexión para la
agenda de igualdad de género en ALCH, región que más temprano y de
manera unánime firmó y ratificó la Convención para la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW ). En estos últimos
veinte años, hemos sido testigos de la ampliación sostenida de derechos y
libertades fundamentales de las mujeres; de la elaboración o modificación de
constituciones que garantizan el principio de igualdad y no discriminación
entre mujeres y hombres; de la adopción generalizada de leyes de igualdad
y sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de todo tipo de violencia,
incluyendo la violencia feminicida; de la institucionalización de mecanismos
para el adelanto de las mujeres y de sistemas de coordinación interinstitucional
para la formulación e implementación de políticas públicas sensibles al
género en distintas esferas del desarrollo; de la creciente asignación de
recursos públicos para promover la igualdad; y, de manera particular, hemos
presenciado la adopción de medidas especiales de carácter temporal, también
conocidas como acciones afirmativas o medidas de acción positiva, como
las leyes de cuotas, para garantizar una mayor participación política de las
mujeres, principalmente en los puestos de representación popular y de toma
de decisiones (ONU-Mujeres, 2015: 7).

En cuanto a lo segundo:
En términos generales, las mujeres de la región siguen estando subrepresentadas
en los puestos de decisión y enfrentan dificultades estructurales para
fortalecer su participación y liderazgo político. La gran deuda sigue siendo la
representación política de las mujeres en el nivel municipal, espacio donde
las persistentes barreras sociales e institucionales limitan su participación en
la toma de decisiones, especialmente de aquellas que enfrentan desigualdades
múltiples por motivos de género, edad, pertenencia étnica, origen racial, lugar
de residencia o condición socioeconómica, entre otras (ONU-Mujeres, 2015:8).

Es necesario conformar una masa crítica de mujeres para forjar cambios
estructurales que faciliten y promuevan un horizonte paritario. En estos
veinte años, desde que se aprobó la Plataforma de Acción de Beijing, seis
mujeres elegidas democráticamente han ejercido la presidencia de sus
países, cuatro han sido reelectas y cuatro de ellas coincidieron en un mismo
momento histórico. Hoy en día vemos con más frecuencia y normalidad que
las mujeres puedan ser candidatas a puestos de representación popular, y
algunas logran ocupar espacios tradicionalmente ocupados por hombres,
carteras ministeriales o comisiones parlamentarias en temas de defensa,
hacienda, etc. Son pasos que evidencian un claro cambio de paradigma en
ALCH que reconoce a las mujeres como sujetos de derechos y actores clave
para la democracia, cuyo rol, en igualdad con los hombres, es fundamental
para avanzar hacia el desarrollo sostenible de las naciones en su triple
dimensión: política, económica y social (ONU-Mujeres, 2015:8).

Por lo que se precisa continuar trabajando en dicho sentido.
A inicios del año 2015, en Santiago de Chile varias mujeres lideresas de todo
el mundo, durante el evento internacional “Mujeres y poder: construyendo un
mundo diferente”, publicaron un llamado para la acción. Reivindican, entre
otras cosas, la necesidad de cambiar el curso de la historia; dijeron que hasta
ahora las transformaciones han sido lentas y no es posible esperar otra centuria
para alcanzar la paridad en los espacios de toma de decisiones importantes
que determinan la política y la vida.
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Respecto a lo tercero:
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Las mujeres han de tener un rol central en la toma de decisiones en todos
los ámbitos: desde los gobiernos locales a los parlamentos, el poder judicial,
los partidos políticos, los sindicatos, a los foros de paz y las instituciones de
gobernanza global; desde los hogares a las pequeñas empresas y las grandes
multinacionales. Queremos que todos aquellos que tengan responsabilidades
en todos los ámbitos de decisión de la sociedad, desde la jefatura de Estado
y de gobierno, el Parlamento, consejos de administración de empresas,
sindicatos y partidos políticos, aboguen por la igualdad de género sustantiva.
Queremos ver más mujeres en el liderazgo económico para garantizar que
el crecimiento económico y el funcionamiento de los mercados tengan en
cuenta la visión de las mujeres. Queremos ver más mujeres participando en
todos los procesos de toma de decisión relacionados con el cambio climático
y en el establecimiento y ejecución de políticas con enfoque de género (ONUMujeres, 2015: 8).

El último Informe de Desarrollo Humano para América Latina (2016)
insiste en invertir en capacidades para la inserción laboral, en evitar el
sobreendeudamiento de los pobres y en reducir la brecha de género (PNUD,
2015). El tema económico, político, social y cultural de la discriminación
femenina sigue presente.
Los logros conseguidos no equivalen a un avance automático, varios
han sido posibles por la suma de esfuerzos de feministas, mujeres políticas,
movimientos de mujeres e instituciones varias —organismos internacionales e
institutos o ministerios nacionales—; y también gracias a medidas legislativas
concretas y obligatorias —cuotas y paridad—, a la voluntad política de hacer
cumplir la ley, al aporte de los partidos políticos —cuotas y capacitación—,
así como por los organismos electorales —cuestiones particulares como las
fórmulas de las candidaturas, las listas, etcétera—, y gracias al cambio cultural y
social de algunos estereotipos que señalaban a las mujeres y las discriminaban,
y cuando no estigmatizaban. En esto último es importante tener presente
el valor simbólico de ver a mujeres en puestos políticos de alto nivel para la
socialización de las nuevas generaciones dentro de la normalidad del tema.
Es importante un nuevo discurso de derechos, equidad, igualdad y justicia.
Integrar la perspectiva de género en políticas, acciones e instituciones; combatir
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el sexismo y la violencia en los medios; sensibilizar a la opinión pública y crear
legislaciones contra la violencia política hacia las mujeres.
La mirada que se abre hacia el futuro próximo apunta hacia la paridad como
horizonte a seguir, hoy seis de los 19 países del continente ya la tienen, como
se vio.
Por otro lado, no hay que olvidar las propuestas de políticas públicas que
subsanen las causas de la desigualdad social y la discriminación de género,
conjuntamente con la proliferación de medidas legislativas obligatorias.
Todo ello sin dejar de lado el tema del acoso y violencia hacia las mujeres
políticas que, al parecer, se ha incrementado y ya se empieza a legislar con
leyes específicas en algunos países; además de tomar en cuenta a las mujeres
indígenas y afrodescendientes, que es otro reto.
Si bien es importante tener en cuenta, visibilizar y valorar los avances, no
es menos importante observar y tratar de cambiar los retrasos y obstáculos. La
participación política de las mujeres beneficia a toda la sociedad no únicamente
a la población femenina, no utilizarla es desperdiciar capital humano, hay que
aprovechar el talento y sabiduría de las mujeres, como dejó claro en varias
ocasiones la hoy presidenta de Chile, Michelle Bachelet, cuanto fue directora
de ONU-Mujeres.
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Paradojas de los discursos y políticas de Estado en torno
a la violencia de género: diálogos con las izquierdas
Doctora María Guadalupe Huacuz Elías7

En el trabajo que presento a continuación me gustaría reflexionar con ustedes
sobre cómo operan dos de las visiones teóricas que mayormente permean los
discursos sobre la violencia y que de alguna manera han incidido también en
los argumentos académicos, legales y de política pública en torno a la violencia
de género. Las preguntas centrales que atraviesan el texto son: ¿cuáles son los
caminos que las mujeres podríamos seguir para construir una izquierda crítica
de la violencia de Estado?, y ¿a partir de qué elementos cuestionar los discursos
de las aparentes “democracias” permeadas por múltiples mecanismos de
violencias de Estado que invariablemente inciden en la violencia por motivos
de género?
Parto de la tesis de que la mayoría de las visiones en torno a la violencia
contra las mujeres y de género, dan cuenta poco de cómo las violencias
estructurales de Estado producen y reproducen otras contra las mujeres:
machistas, patriarcales, falocéntricas o como se les quiera denominar.
Violencia de política: del Estado-patriarcado a la
violencia como mecanismo de sobrevivencia
Como he señalado en documentos anteriores, la complejidad conceptual
en torno a la violencia es tal que suele desbordar los límites de nuestras
apreciaciones (Huacuz, 2011); en este espacio, hago alusión sólo a dos visiones
que podrían ayudarnos a cristalizar el problema. Por un lado, nos topamos con
una concepción que repudia o rechaza completamente la violencia (Crettiez,
2009), tuvo su origen en la filosofía de los pensadores contractualistas,
7
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liberales o conservadores, y se caracteriza por el temor al desorden, surge
como respuesta, cito: “a suplantar la naturaleza hostil en la que se mueve el
hombre […] está en el origen del pacto social entre hombres que buscan
estabilizar y pacificar sus relaciones, volviendo imposible toda expresión
belicosa” (Crettiez, citado por Huacuz: 2011: 10). Esta visión sostiene que el
fundamento de toda sociedad debería ser el rechazo intelectual y práctico a
la violencia naturalmente destructora, que es un obstáculo para el progreso
y la armonía. Aquí el Estado emerge como garante de la conciliación entre la
ciudadanía mediante el ejercicio de la violencia consensuada a través del pacto
social; en síntesis, las personas allegadas a esta propuesta refutan un mundo
basado en la violencia y el caos para dar paso a la construcción del orden de la
sociedad futura (Huacuz: 2011: 10).
En términos de acción política, en la visión anterior, identificamos
ciertos rasgos conservadores ligados a Estados liberales, de organizaciones
internacionales (como la Iglesia) y discursos legales (de tratados y conferencias
internacionales).
En este orden de ideas, advertimos que la mayoría de posturas en contra
de la violencia hacia las mujeres y de género parecen desprenderse de esta
concepción; así, el eslogan: “una vida libre de violencia para las mujeres”,
difundido masivamente por los organismos de cooperación internacional
(en estas fechas toma especial relevancia pues se acerca el 25 de noviembre)
más que una utopía a realizar, en los contextos actuales de violencia en que
vivimos (véase lo que recién pasó en París y la respuesta desmedida que ha
tenido Francia hacia los países musulmanes), la frase nos remite a un discurso
ambiguo en el que el Estado (los Estados nacionales), se convierte en garante
“intachable” de los derechos que hace valer; sin embargo, como desarrollaré
un poco más adelante, generalmente ocurre en contra de sujetos particulares
(hombres jóvenes, pobres, racializados) a través de la violencia que ejerce
un sector de la ciudadanía inmerso en relaciones de poder y conflictos que
imposibilitan el cumplimiento de la abstracción de los mandatos o la ley
paterna del Estado (Huacuz: 2011: 10).

Como hemos señalado desde hace ya varios años algunas feministas
especialistas en el tema:

La pregunta que cabría hacerse aquí es: ¿a qué tipo de Estados estamos las
mujeres solicitando una vida libre de violencia? El investigador del Colmex,
especialista en el tema, Arturo Alvarado (2012) destaca una lista de elementos
que compartimos los países del continente; añado a sus puntos temas
superpuestos con la violencia política, democracias y manifestaciones de
violencia de género en Latinoamérica (por cierto que me faltó El Caribe en
el título que me proporcionaron para mi participación en este evento), para
nada es mi objetivo tratar de uniformar circunstancias o particularidades,
por el contrario, estoy consciente de que mujeres, hombres y personas trans
experimentan manifestaciones diversas de violencias de género dependiendo
del contexto de cada en cada región, pero es cierto también que compartimos
situaciones como:
1. “Débil y precario control civil, por parte de los gobernantes
democráticamente electos, de los militares y la policía” (Alvarado, 2012:
32). Esta situación repercute cada día más en múltiples violaciones
a los derechos humanos de las mujeres que se manifiestan en casos
de desapariciones forzadas de mujeres y niñas, violencia sexual como
forma de tortura, violencia institucional, tráfico de mujeres con fines de
explotación sexual y feminicidios, entre otras.
2. “Carencia de un monopolio de la violencia legítima” (Alvarado, 2012: 32).
Y legitimada por la sociedad civil. Así, el aumento del crimen organizado
y desorganizado, los grupos paralelos al Estado y las guerrillas están
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Al hablar de violencia contra las mujeres (y de género) en el siglo XXI y ante el
contexto de violencia aparentemente incontrolable que experimentan países
como México, tendríamos que preguntarnos sobre los significados que tiene
en el imaginario social la idea de un “Estado protector” para garantizar el
orden; una sociedad que paradójicamente delega al Estado el poder de regular
sus actitudes violentas, mientras el Estado recrea la violencia al perpetuar y
profundizar las diferencias sociales y al incapacitarse para garantizar justicia a
la población (Saucedo y Huacuz, 2010: 2).
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produciendo un número considerable de agresiones contra mujeres,
por ejemplo, está documentado en informes de organizaciones de la
sociedad civil (Alternatif, 2010) y en trabajos académicos (Calveiro, 2012)
cómo en algunas zonas de Colombia, México, El Salvador y Guatemala, las
mujeres, sobre todo jóvenes y niñas, son arrancadas de sus hogares por
grupos de narcotraficantes para que realicen actividades sexuales, para
mantenerlas como sus concubinas o para hacer actividades domésticas;
no descartamos aquí que en las zonas en donde opera el narcotráfico
algunas jóvenes estén conscientes de que es “mejor” vincularse por
su cuenta erótico-afectivamente con alguno de los líderes operadores
del narco, antes de ser extraídas de sus domicilios por la fuerza. No
descartamos de la relación entre mujeres y guerra, a las mujeres
amenazadas y perseguidas por sus roles de liderazgo en sus lugares de
origen, a las mujeres que lloran y sufren a sus víctimas, a mujeres que
resisten, protestan y se organizan contra la guerra, así como a las mujeres
enroladas de manera directa en las filas paramilitares (Sánchez, 2010).
3. “Ausencia de prensa libre y de opinión pública autónoma, equitativa y
equilibrada, es decir, libre de restricciones y amenazas” (Alvarado, 2012:
32). Es un tema obligado para el caso de México recordar las violaciones de
parte de todos los niveles de gobierno que ha recibido la periodista Carmen
Aristegui y su equipo de trabajo, entre otras cosas por difundir los excesos
económicos derrochados por el Ejecutivo; sin duda en muchos países del
continente la voz de la periodista ha sido fundamental para dar a conocer
varios casos de violencia por motivos de género; cito como ejemplos: la
red de prostitución y tráfico de mujeres con fines de explotación sexual
impulsada y avalada por un partidista, la denuncia de los casos de pederastia
y prostitución infantil a nivel nacional e internacional, y las violaciones
sexuales cometidas por militares en varias zonas de México y otros países.
De la misma manera, en nuestras regiones son múltiples los ejemplos de
violaciones sexuales y asesinatos de mujeres periodistas comprometidas
con expresar la precaria realidad en la que vivimos hombres y mujeres en
los países latinoamericanos y del Caribe.
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4. “Falta de estrategias de control y reducción de la violencia” (Alvarado,
2012: 32). A decir de Alvarado, es diferente construir políticas públicas
para administrar la violencia que estructurar una política pública para
reducir la violencia, tanto en lo público como en el espacio privado, y
permítanme aquí volver a la crítica que hacía al principio de éste texto
sobre las acciones emprendidas por algunos gobiernos de la región en
torno a la violencia de género; sin duda, las luchas feministas y de grupos
de mujeres organizadas emprendidas en la región desde la década de los
años setenta han dado frutos importantes, sobre todo en la elaboración
de leyes y políticas públicas para “combatir” la violencia de género y
contra las mujeres. Se hace necesario mencionar en este espacio la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer (Convención Belem do Pará), que además fue
la primera reglamentación internacional sobre el tema que aquí estamos
desarrollando y que es un legado del feminismo latinoamericano al
mundo —curiosamente, tal vez por aquello del racismo, poco referida en
los países europeos—; sin embargo, me detengo un poco y les pregunto:
en nuestros países ¿qué tan efectivos están siendo los preceptos legales
e instituciones de atención a la violencia contra las mujeres y de
género? Por ejemplo, las unidades o comisarías de defensa a la mujer,
en Brasil (1985); o los refugios para mujeres maltratadas, en México; o
los centros de atención y prevención en violencia intrafamiliar de las
municipalidades, en Chile; o la Comisaría de la Mujer y la Familia, en
Argentina. Me parece que el panorama no es nada alentador, como han
mostrado las evaluaciones a dichos programas; son múltiples los retos
que tienen tanto los gobiernos conservadores como los denominados
democráticos o de izquierda.
5. Estado de derecho cuasi inexistente. Es importante agregar en este
espacio, además y como un elemento estructural de Latinoamérica y El
Caribe, el casi nulo acceso a la justicia que para los casos de violencia de
género tienen las víctimas de casi todos los delitos, principalmente de
violencia intrafamiliar, delitos sexuales, violaciones e incluso feminicidios,
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como han señalado activistas y académicas de todo el continente; y en
este punto me gustaría incluir la segunda concepción teórica a la que
hacía referencia al principio de éste documento.
La violencia liberadora, que tuvo su origen a finales de los años setenta cuando
algunos grupos de izquierda ponderaron la violencia por sus virtudes catárticas
y políticas pues afirmaban que “permite una cohesión de clase, al tiempo que
pone en evidencia los verdaderos conflictos entre las clases que existen en
el seno de la sociedad […]” (Huacuz, 2011: 11). Es una concepción de la
violencia que constituye una forma de “liberación” del sujeto, del pueblo y
los pueblos. Podemos identificar aquí una parte del pensamiento marxista y
anarquista para el que la violencia es un medio necesario para la liberación de
la opresión capitalista y la toma del poder. La violencia es una condición para
la libertad y un privilegio de las clases subalternas, en contraposición con la
concepción liberal de la violencia; es una forma de expresión de los pueblos
oprimidos en contra de las clases en el poder.
Las explicaciones sobre violencia de género han estado alejadas de la anterior
postura, tal vez porque la mayoría de los discursos victimizantes hacia mujeres
no ha trascendido al reconocimiento de éstas como sujetos con capacidad de
agencia y, por tanto, con la posibilidad de también ejercer violencia.
Si reflexionamos desde las premisas de la violencia liberadora, ¿por qué
seguir negando nuestra capacidad para ejercer actos violentos aunque sea
como respuesta a los agravios?, ¿no formamos parte de la misma naturaleza
humana como los hombres?, ¿por qué los diversos feminismos han insistido en
la victimización de las mujeres?
Actualmente, algunas feministas críticas plantean que: “la victimización del
género femenino permite unificar la condición de las mujeres con el discurso
feminista bajo una bandera común” (Badinter, 2003, citada por Huacuz, 2011:
11); se desdibujan así las diferencias de clase, culturales, generacionales y de
preferencia sexual entre mujeres; se entreteje un metarrelato mediatizado
de igualdad insostenible en la práctica cotidiana que, sustentado en la
criminalización y en la victimización de las mujeres, se conecta con la

perversidad de las instituciones del Estado como aparato re-productor del
género y la violencia.
Mientras las y los gobernantes en turno, tanto conservadores como de
izquierda, se “comprometen” en la “erradicación de la violencia por motivos
de género” (insisto: y se gastan miles dólares en ello), vemos cómo grupos
de activistas feministas son reprimidos en manifestaciones callejeras.
Recientemente hubo una gran concentración de mujeres argentinas en Mar
del Plata que terminó en violencia ejercida por los militares contra las mujeres
de todas las edades que denunciaban los miles de feminicidios que día a día
se presentan en el mundo y, de manera particular, en su país. Las fotos nos
revelan la represión y violencia que soportan por parte de las fuerzas militares
estatales, paradójicamente en un país cuya presidenta es mujer; esas son las
contradicciones de los discursos políticos de algunos Estados latinoamericanos
y del Caribe hoy. Les pegunto: en el caso de estas activistas ¿no será justo
también el ejercicio de la violencia como respuesta a la violencia de Estado?

Lamentablemente, el panorama de la violencia en general y el de la violencia
por motivos de género en nuestros países es lastimoso; algunos autores incluso
han tratado de hacer la superposición entre los procesos de construcción de
la democracia y la violencia en Latinoamérica, por ejemplo, cuestionan los
discursos efectivistas que los gobernantes pronuncian sobre las democracias
en sus países; si es así, si hay democracia ¿entonces por qué estos regímenes
han mantenido altas tasas de violencia y de impunidad? ¿Cómo es posible
afirmar que estos gobiernos son democráticos cuando la población no tiene
garantizado el derecho a la seguridad personal, física y de sus bienes? En este
sentido, la violencia en todas sus manifestaciones se estaría oponiendo a la
democracia anunciada por las y los gobernantes en turno (Alvarado: 2012).
En este tenor, me parece que muchos de los discursos de las instituciones
gubernamentales (de gobiernos de izquierda, demócratas, y de derecha),
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Conclusiones: cartografías de las violencias por
motivos de género en Latinoamérica y el Caribe
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de organizaciones de mujeres y feministas han gastado demasiadas energías
y recursos centrando sus acciones y políticas para “erradicar” la violencia
que las mujeres experimentan en el ámbito privado, en lo doméstico —y no
estoy diciendo que esté mal—; el problema se presenta cuando se diluye la
complejidad de un tema que en los años setenta el feminismo denunció como
político, en este sentido, propongo que habría que repensar los discursos y
prácticas de corte liberal que plantean la problemática de manera individualista,
en todo el continente podemos apreciar el énfasis que se ha puesto en actuar
punitivamente contra los hombres maltratadores de “sus mujeres”, hombres
violentos a los que incluso se ha dado por “enfermar” psicologizándolos.
Las respuestas de política pública, aunque variadas, han girado en torno
a “copiar” modelos de atención y experiencias de países del norte; nuestros
gobiernos se han gastado millones de dólares para “combatir” la “pandemia de
la violencia familiar” (término médico relacionado con la enfermedad), a la par
que continúan los procesos de militarización y represión de la población civil
que, en contextos de terror, se atreve a salir a las calles a denunciar los abusos y
muertes provocadas por las fuerzas castrenses que en teoría tendrían que estar
garantizando la seguridad de la población.
Para concluir esta presentación me gustaría plantear algunos puntos que las
mujeres de izquierda podrían discutir como parte de sus agendas:
1. Lo primero es preguntarnos si estamos dispuestas a seguir replicando los
discursos liberales sobre la violencia de género, enfatizando el problema
como algo que acontece entre individuos aislados, o pretendemos
visibilizar la violencia contra las mujeres y de género engarzada en
contextos estructurales permeados por múltiples violencias de Estado;
esto, como nos lo pueden relatar las feministas argentinas y hace unos
años las nicaragüenses, incluye sus riesgos.
2. Propongo aquí que las mujeres líderes de izquierda tendríamos que
continuar promoviendo la organización y movilización informada de los
grupos de mujeres de base (sobre todo jóvenes), actoras del cambio
social; si optamos por este camino, es fundamental promover recursos
discursivos que nos provoquen una reflexión crítica sobre las actuales

Seguramente en este momento ustedes también estarán pensando acciones y
experiencias de lucha frente a las violencias de género y de Estado emprendidas
en sus regiones, desde lo local y según los requerimientos contextuales. En este
espacio podrían compartirnos cómo los movimientos de mujeres y feministas
de izquierda, estamos pendientes, alertas de no voltear el rostro hacia otro
lado, o como decía la escritora Gisela Ecker: “tener una mirada bizca”.
Referencias
Alternatif, Informe Sombra. El gobierno de méxico miente, CIMAC, México, 2012.
Arisó Olga y Mérida Jiménez Rafael. Los géneros de la violencia. Una reflexión queer sobre
la violencia de género, egales, Barcelona-Madrid, 2010.
Avarado M. Arturo, “Violencia y democracia. Balance de los estudios sobre violencia”, en:
Estudios Sociológicos, El Colegio de México, México, 2012, pp. 29-57.
Calveiro, Pilar, Violencias de Estado: la guerra antiterrorista y la guerra contra el crimen
como medios de control global, Siglo XXI, México, 2012.
Crettiez, Xavier. Las formas de la violencia, Waldhuter Editores, Buenos Aires, 2009.
María Guadalupe Huacuz. La bifurcación del caos: reflexiones interdisciplinarias sobre
violencia falocéntrica. UAM-Ítaca, México.

69 La igualdad de género como reto de la izquierda en el siglo XXI

políticas promovidas por la cooperación internacional y los gobiernos
conservadores.
3. Para lograr lo anterior, se me ocurre que volvamos a crear redes de
interlocución (releer y discutir) con nuestras ancestras cuyas voces
críticas de la izquierda de su tiempo planteaban “una nueva moral sexual”
(como Alejandra Kollontay), una crítica a las estructuras patriarcales
de los propios partidos en los que militamos (como lo hicieron Rosa
de Luxemburgo y Clara Zetkin) y sobre todo mantener la crítica al
capitalismo depredador que continuamente se reformula para continuar
sosteniendo la “inferioridad social y económica de las mujeres”, en
términos de lo que señaló hace ya varios años Emma Goldman.
4. Como mujeres de las izquierdas comprometidas con la sobrevivencia
del planeta y las especies vivientes, se hace indispensable continuar en
la lucha por la desmilitarización de nuestros países, contra la guerra, la
producción y el tráfico de armas.
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---------- y Saucedo Irma. “Movimientos contra la violencia hacia las mujeres”, en: Gisela
Espinosa y Ana Lau (coords.), Un fantasma recorre el siglo. Luchas Feministas en
México 1910-2010, UAM-Ítaca, México, 2011.
Sánchez G., Gonzalo. La masacre de Bhaía Portete, Taurus-Fundación Semana-CNRR,
Bogotá, 2010.

MESA 3
Las mujeres
y sus derechos
humanos

K

Desafíos para el cumplimiento del derecho de las mujeres
en América Latina a una vida libre de violencia
Doctora Patricia Ravelo Blancas8

En este trabajo vamos a exponer algunos elementos e ideas que hemos
elaborado, conjuntamente con Héctor Domínguez y Patricia Castañeda, en
el libro Diálogos interdisciplinarios sobre violencia sexual, y en el artículo
“Feminicidio y violencia de género en México: omisiones del Estado y exigencia
civil de justicia”, en donde hemos explorado la situación de la violencia
feminicida en México y en América Latina, así como las omisiones del Estado
en la impartición de justicia, para de ahí extraer algunos de los desafíos más
importantes que se presentan en esta región del mundo.
La violencia de género contra las mujeres se sustenta en un conjunto de
condiciones sociales, políticas, culturales, económicas e ideológicas que logran
articular los procesos macrosociales con la vivencia de la subordinación en
el orden de las relaciones cotidianas y en las escalas microsociales, llevando
con ello a que cada mujer perciba su situación como algo personal, individual,
natural, no compartido con otras y mucho menos como resultado de una
compleja construcción sociohistórica del poder y la dominación (Ravelo,
Castañeda y Pérez, 2013).
Esta concepción amplia permite comprender por qué las propuestas
analíticas feministas han ido más allá de la focalización en las relaciones de
pareja, domésticas y familiares para analizar también las dimensiones políticas
del fenómeno, concentradas en una acepción de las relaciones de género como
hecho político atravesado por el poder, consustantivas a la conformación del
orden social. En esta perspectiva aparece el Estado como instancia reguladora
de todas las relaciones sociales, incluyendo las relaciones de género.
8

Es doctora en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel II; se desempeña como investigadora en el CIESAS.

74 La igualdad de género como reto de la izquierda en el siglo XXI

Una evidencia dramática de la concatenación de los distintos procesos
enunciados es la muerte violenta de mujeres, cuya magnitud dio pie a la
conceptualización del feminicidio. Diana Russell y Jill Radford (2006) aportaron
la primera caracterización de esta práctica misógina al aseverar que se trata del
asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. Este no es un enunciado
tautológico, sino que busca subrayar que la causa última de esta forma de
violencia es la condición de género de las mujeres, independientemente
de las posiciones sociales que ocupen. Elaborada desde el activismo, esta
aproximación ha sido retomada y reelaborada por varias académicas. Para el
ámbito latinoamericano, destacan sin duda Rita Segato (2006), Montserrat
Sagot y Ana Carcedo (2011), Julia Monárrez (2002) y Marcela Lagarde (2011).
Para los fines de esta conferencia es de particular relevancia la elaboración
teórica de esta última, pues es quien logró introducir el término a la legislación
mexicana a través de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia (a la que nos referiremos en adelante como Ley General), impulsada
por ella durante su gestión como diputada federal.
Marcela Lagarde acuñó el término de feminicidio para enfatizar que se
trata del asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer, agraviado por la
impunidad y por el incumplimiento del Estado de su función como garante
de la vida, la seguridad, la dignidad y la libertad de las mujeres. Lo concibe
como la expresión más drástica de la violencia misógina de género contra las
mujeres, por lo que no es un hecho aislado sino la culminación de un proceso
de acciones y omisiones que permiten perpetrarla. “Cuando el Estado es parte
estructural del problema por su signo patriarcal y por su preservación de dicho
orden, el feminicidio es un crimen de Estado” (Lagarde, 2011). Su concepción
teórica se recoge, en lo sustantivo, en las definiciones incluidas en la Ley
General, que a letra dicen:
Violencia contra las mujeres es: “Cualquier acción u omisión, basada en
su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial,
económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público”.9
9

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 1 de febrero de 2007, artículo 5, numeral IV.
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Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 1 de febrero de 2007, artículo 21.
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Violencia feminicida: “Es la forma extrema de violencia de género contra las
mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos
público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que
pueden conllevar impunidad social y del Estado, y puede culminar en homicidio
y otras formas de muerte violenta de mujeres”.10
En la Ley General se describen tipos y modalidades de violencia contra las
mujeres que comprenden, en caso de los primeros, la violencia psicológica,
física, patrimonial, económica y sexual, así como la violencia en los ámbitos
familiar, laboral y docente, de la comunidad, institucional y feminicida, en
cuanto a las modalidades.
La Ley General y las definiciones en ella contenidas constituyen hitos en la
historia de las mujeres en México porque se convierten en referentes para la
administración de la justicia, para el diseño, aplicación y evaluación de políticas
públicas, así como en elementos de exigibilidad de derechos para las mujeres.
A través de ellas es posible demandar al Estado que cumpla su función de
garante de la vida, la libertad, la autonomía y la seguridad de las mujeres.
Es justamente en ese punto que se posicionan las demandas ciudadanas de
exigibilidad de justicia en los casos de violencia de género contra las mujeres y
de feminicidio, pues los hechos muestran que las muertes violentas de mujeres
se relacionan, entre otras cosas, con omisiones, acciones incompletas o actos
impunes por parte de las autoridades responsables de protegerlas.
Para entender la magnitud de la violencia feminicida en México es importante
referir los datos más recientes sobre el tema, contenidos en el documento
titulado Feminicidio en México. Aproximación, tendencias y cambios, 19852009 (2011), en el cual asientan que el número de defunciones de mujeres
con presunción de homicidio disminuyó entre 1985 y 2007. Sin embargo, de
ese año a la fecha las cifras no sólo se incrementaron en número y frecuencia
en 68% respecto de los años anteriores (ONU-Mujeres, 2011: 33), sino que
se observa una tendencia sostenida en esa dirección. Según los resultados
presentados, una constante es enfrentarse a un conjunto de omisiones
en el reporte de información por parte de las instancias gubernamentales
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encargadas de proporcionarla, entre las que destaca la dificultad para precisar
si las defunciones con presunción de homicidio están relacionadas con eventos
de violencia de género, pues en 88% de las actas de defunción este dato no
está especificado. Sin embargo, un indicador importante de esta relación
está representado en el hecho de que, para 2009, una de cada tres mujeres
asesinadas sufrió en su casa las lesiones que la condujeron a la muerte, 35.8%
en la vía pública y 43% las sufrió en espacios públicos (ONU-Mujeres, 2011:
50). De acuerdo con la misma fuente, la edad mediana de las mujeres víctimas
de muertes violentas es de 31 años y la media de 33.8, siendo particularmente
notable que haya víctimas menores de cinco años. A ello se suma “una elevada
proporción de mujeres solteras”, así como de divorciadas y viudas (ONUMujeres, 2011: 34, 41). Cabe señalar que el monto acumulado de defunciones
femeninas con presunción de homicidio en la república mexicana hasta 2010
fue de 36606, según otro estudio de ONU-Mujeres (2012).
El 25 de noviembre de 1980, las hermanas Mirabal fueron violadas y
asesinadas por militares en República Dominicana. En memoria de este crimen,
un año después, en el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del
Caribe, celebrado en Bogotá, Colombia, se adoptó el acuerdo de conmemorar
el 25 de noviembre como el Día Internacional de la No Violencia contra las
Mujeres. La violencia sexual fue el tema central de este encuentro, como lo es
de las agendas feministas latinoamericanas hasta el presente.
Dos importantes acuerdos del Primer Encuentro Feminista Latinoamericano
y del Caribe contribuyeron a darle un sentido particular al pensamiento
feminista de la región, tales fueron: construir un movimiento feminista
latinoamericano y hacer política con las mujeres de los sectores más oprimidos
del continente (Ungo, 2000: 10). Estos dos acuerdos le dieron una orientación
específica al feminismo del subcontinente debido a que, desde el principio, se
integró por una diversidad de mujeres: tanto las que provienen de sectores
de bajos recursos, como académicas, estudiantes, activistas y legisladoras.
Históricamente, las demandas estuvieron vinculadas a la necesidad de las
mujeres de alcanzar una mejor calidad de vida en servicios, bienes, educación,
salud, y, como propuesta central, su derecho a vivir con seguridad y sin violencia
en cualquier espacio.
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Es el problema de la violencia sexual el que aglutina activismos, genera
diálogos académicos y motiva acuerdos entre las diversas fuerzas políticas que
actúan en el ámbito internacional, como lo muestra la Conferencia Mundial
de la Década de la Mujer, de las Naciones Unidas: Equidad, Desarrollo y Paz,
celebrada en Copenhague, Dinamarca, en 1980. Bajo la consideración de que
la violencia intrafamiliar es “un problema de serias consecuencias sociales que
se perpetúa de generación en generación” esta conferencia instó a los países
miembros de la ONU a establecer cortes para asuntos familiares e implementar
medidas para atender y prevenir la violencia intrafamiliar (United Nations,
1980: 67-68). En México, fue significativo para desarrollar la agenda feminista
el Foro contra la Violencia Hacia las Mujeres, en Defensa de la Vida y por la
Democracia, organizado en 1987 por treinta grupos de mujeres feministas de
partidos políticos de izquierda, sindicatos y organizaciones populares (Ravelo,
1995: 247).
En Latinoamérica, la violencia sexual asociada a prácticas de guerra ha sido
uno de los temas centrales en los debates de las posdictaduras en Suramérica
y posguerras civiles en Centroamérica. La victimización de las mujeres como
parte de la violencia política añade a la crítica de los regímenes militares la
condena del abuso sexual como instrumento de humillación y exterminio de
los grupos disidentes. La violencia política y sexual coincide en un solo acto.
La confluencia entre la política feminista y la política de derechos humanos
alcanza una amplia influencia al final de la guerra fría con movilizaciones
orientadas a la desarticulación de un patriarcado identificado con las
políticas antidemocráticas y militaristas. De esta manera, la violencia sexual
está al centro de los debates políticos latinoamericanos por lo menos desde
principios de los años ochenta. El ejemplo más emblemático de esta política
antimilitar lo constituyen las movilizaciones de las Madres de la Plaza de Mayo,
en Argentina; el movimiento de las Arpilleras, en Chile, y los movimientos de
las mujeres mayas en la Guatemala de posguerra civil, todas ellas en demanda
de resarcimiento de crímenes de guerra donde las violaciones, desapariciones,
robo de hijos y asesinatos realizados con lujo de crueldad nutren de manera
prolija las denuncias. Narrativas inimaginables engrosan los expedientes
de los abusos sexuales asociados a las luchas políticas. La Comisión de
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Esclarecimiento Histórico y el proyecto Recuperación de la Memoria Histórica
registran varias narraciones en las que se despliegan los métodos de tortura,
violación, asesinato y humillación post mortem de los cuerpos de las mujeres
en la guerra civil de Guatemala. Los archivos de las comisiones de la verdad que
se han producido en Latinoamérica (Argentina, Chile, Perú, Brasil, Paraguay, El
Salvador y Bolivia) abundan en descripciones atroces de crímenes sexuales
(Cuya, 1996); se ha denunciado el uso de la violación como arma de terror por
parte de fuerzas de seguridad de El Salvador, Perú y Haití; de los campos de
muerte y cámaras de tortura durante la “guerra sucia” en Argentina y Chile. En
Honduras, el infame batallón 3-16 torturó sexualmente y violó a las prisioneras
(Fregoso y Bejarano, 2011: 45).
La demanda de visibilización y resarcimiento de tales crímenes de guerra
mantiene a una amplia red de organizaciones civiles en constante activismo.
En las conclusiones del Tribunal de Conciencia contra la Violencia Sexual
durante el Conflicto Armado, celebrado en marzo de 2010 en Guatemala, se
declaró lo siguiente:
La violación sexual se cometió en concurrencia con otros delitos gravísimos
como el genocidio y otros crímenes contra los “deberes de humanidad”. Se
trata de hechos directamente imputables al Estado porque fueron realizados
por funcionarios o empleados públicos y por agencias estatales, militares y
civiles, en quienes se delegó, de jure o de facto, la potestad para actuar en su
nombre (Gatica, 2011).

Sin embargo, sostiene Gatica, la violencia sexual fue una política de Estado que
la mayoría de los análisis ha malinterpretado como una práctica aislada cometida
por agentes castrenses en búsqueda de placer. Esta violencia es política porque
los dispositivos sexuales son utilizados para violentar, aterrorizar y exterminar
a las mujeres en un contexto de guerra o represión. Por ello, es importante
reconocer que debido a las presiones de los grupos organizados de mujeres
de la sociedad civil en Guatemala, durante los últimos 25 años (30 años) se ha
impulsado la mayoría de las legislaciones en materia de violencia contra las
mujeres, incluida la propia Ley contra el Femicidio (2008) y la creación de los
organismos que conforman la institucionalidad de las mujeres (Gatica, 2011).
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De la misma manera, en México se han aprobado leyes que benefician a
las mujeres, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia (2007) y la reciente tipificación del feminicidio como delito en
el Distrito Federal (2012) y en otros estados del país. Estos logros han sido
obtenidos gracias a las acciones de las organizaciones civiles y de madres de
mujeres desaparecidas y asesinadas, y al trabajo de activistas, legisladoras
y académicas que integraron la Comisión Especial para Conocer y Dar
Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la
República Mexicana. De esta comisión emanaron una investigación diagnóstica
sobre violencia feminicida en toda la república mexicana (2006) y la propuesta
de ley que fue aprobada en la Cámara de Diputados en la última sesión de la
LIX Legislatura, en 2006, y ratificada por el Senado en 2007.
Por otra parte, México ha suscrito tratados internacionales como la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra de la Mujer; la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer
(Convención de Belém do Pará); la Convención Interamericana para Prevenir y
Sancionar la Tortura, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Protección
de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas ( WOLA, México).
Todos estos acuerdos internacionales son resultado de la intensa actividad que
el feminismo y en general la política proderechos humanos han ejercido en las
últimas décadas.
La elaboración de leyes internacionales que abordan la violencia de género
durante el siglo XX, según Nicole Erb (1998: 407), demuestra una clara
progresión desde un ambiente de tolerancia tácita, en el que la violación y el
asalto sexual eran considerados subproductos inevitables de la guerra, a un
clima que se acerca a una tolerancia cero, en el cual la violencia de género es
gradualmente comprendida como una categoría penal distinta que requiere
un reconocimiento especial en el derecho internacional humanitario (Fregoso
y Bejarano, 2011: 45).
El tema de la violencia sexual llegó paulatinamente a las cortes
internacionales debido a que se han registrado abusos sexuales escandalosos
que se cometen en los conflictos armados. Desde 1949, las convenciones del
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derecho internacional humanitario, de Ginebra, empiezan a legislar la violencia
desatada contra las mujeres en los contextos de guerra. En 1993 y 1994 se
hubo juicios por los crímenes de guerra en Ruanda y en la ex-Yugoslavia
en los tribunales internacionales, donde la violencia sexual tiene un lugar
preponderante (Katy García “Entrevista al Fiscal General Carlos Gonella”). Es
hasta 1998, con la aprobación del Estatuto de Roma, que los delitos sexuales y
de género se consideran dentro del derecho internacional como delitos graves.
El Caucus de Mujeres por una Justicia de Género, la violación y otras formas
de violencia sexual están definidas en la Corte Penal Internacional de la Haya
como “crímenes de guerra” y “crímenes contra la humanidad”, si ocurre como
“ataques sistemáticos y generalizados contra civiles”. Uno de los mayores logros
del Caucus de Mujeres es ampliar estos criterios para enumerar la persecución
basada en el género como constitutiva de un “crimen contra la humanidad”.
Esta instancia argumentó, en 1997, que “los crímenes de género son incidentes
de violencia dirigidos a las mujeres o que afectan a las mujeres de manera
exclusiva o desproporcionada, no porque las víctimas de tales crímenes sean
de una determinada religión o raza, sino porque son mujeres” (Moshan, 1998:
155, en Fregoso y Bejarano, 2011: 45-46).
Para Fregoso y Bejarano, la violencia de género continúa a gran escala
en situaciones posteriores a los conflictos armados, además de que muchos
crímenes ocurren en la vida diaria e involucran a individuos particulares que
actúan solos o en grupo. Como señala el Caucus de Mujeres, no necesariamente
tienen que ser “sistemáticos y generalizados” para que sean “brutales” y
frecuentemente ocurren fuera de situaciones de hostilidad. “La violencia a
gran escala puede implicar una combinación de atrocidades de género diarias,
interpersonales, privadas y arbitrarias junto con otras sistemáticas, públicas
y extendidas, que ocurren tanto en ‘tiempos de paz’ como en ‘tiempos de
guerra’” (2011: 46). El enfoque de estas autoras es considerar la violencia
de género contra las mujeres, como “una guerra de baja intensidad librada
contra el cuerpo de la mujer, guerra que se ha convertido en rutina en muchos
países de América Latina” (2011: 43). En esta guerra (que se hizo visible en
México desde 1993 por los casos registrados en Ciudad Juárez) la mayoría de
los homicidios de mujeres presentan características similares en Guatemala, El
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Folletos: Nunca las han buscado, testimonios leídos ante el Relator del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Ciudad Juárez, La Gota; Ginebra 2004. Informe, informe sobre la asistencia de dos integrantes de Justicia para Nuestras Hijas a la 60ª Asamblea de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con
sede en Ginebra, Suiza, 31 de julio de 2003; y Primer Tribunal de Conciencia sobre la Violencia y Discriminación
hacia las Mujeres. Casos Ciudad Juárez y Chihuahua, 6 de marzo de 2004.
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Salvador, Honduras, Costa Rica, Bolivia, Argentina y Colombia, según señaló
Marijke Velsobor Salcedo, directora de la Oficina Regional del Fondo de
Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (Carmona, Gómez y Castro,
2011: 221). Algunas de las características que presentan estos homicidios son
mutilaciones y lesiones en los cuerpos de las mujeres provocados por tortura
sexual y odio misógino.
En 2004 se celebró en México el Primer Tribunal de Conciencia sobre la
Violencia y Discriminación hacia las Mujeres: Casos Ciudad Juárez y Chihuahua.
En este tribunal participaron veinticuatro organizaciones locales que en la
sentencia exigían juicio político a los exgobernadores del estado Francisco Barrio
Terrazas, del PAN (1992-1998) y Patricio Martínez García, del PRI (1998-2004),
así como la destitución de otros funcionarios. También exigían al Congreso de
la Unión “tipificar el delito de feminicidio para garantizar la respuesta pronta y
adecuada de las autoridades frente a estos crímenes”.11
Los gobiernos guatemalteco y mexicano han recibido recomendaciones
internacionales e incluso sentencias, como la condena emitida contra México
en 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en tres casos de
jóvenes encontradas sin vida en un campo algodonero en Ciudad Juárez, en
2001, debido a la falta de protección a las víctimas y de prevención de estos
crímenes, a la falta de respuestas de las autoridades ante la desaparición; de
debida diligencia en las investigaciones, denegación de justicia y ausencia
de reparación adecuada (Sentencia 16 de noviembre de 2009). En 2003,
Amnistía Internacional había emitido su informe titulado Muertes intolerables.
Diez años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y
Chihuahua, para informar sobre la falta de investigaciones y la debida
diligencia por parte del Estado mexicano en los casos de los homicidios de
niñas y mujeres cometidos desde 1993 en Ciudad Juárez y Chihuahua. En junio
de 2005 Amnistía Internacional presentó su informe Ni protección ni justicia:
Homicidios de mujeres en Guatemala; en él denunció y puso en relieve el
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asesinato de mujeres y niñas en Guatemala y “el hecho de que el Estado no
ejerza la diligencia debida para prevenir, investigar y castigar estos crímenes”
(Coello, 2010).
La sentencia a cadena perpetua contra Gregorio Rafael Molina, alias El Sapo,
en Mar del Plata, Argentina, en 2010, por asesinato, tortura y violación sexual,
se considera el primer caso de una condena relacionada con la guerra sucia
donde la violencia sexual es uno de los delitos principales (Armando Camino,
Primera condena por violencia sexual de la dictadura argentina). El gran
periplo que arrancó del activismo y pasó por las diversas tribunas políticas
terminó siendo ley acordada internacionalmente y, por último, ley aplicada
en los tribunales locales. Como puede observarse, la lucha contra la violencia
sexogenérica tiene mucho camino por recorrer, en tanto que los logros en
materia de promulgación de leyes, su debida aplicación y las políticas de
prevención son todavía muy limitados.
En la mayoría de países de América Latina las mujeres se han organizado
para eliminar todas las modalidades de violencia contra ellas, principalmente
la violencia feminicida que en México y Guatemala ha adquirido una magnitud
alarmante, agravada por permanentes prácticas de impunidad en el sistema
de procuración y administración de justicia. Esto lo constatamos cuando
observamos que no se ha castigado a la mayoría de los policías y militares
que han raptado, torturado, violado y asesinado a mujeres, niñas y ancianas
durante los conflictos armados o, paradójicamente, cuando se implementan
acciones gubernamentales de seguridad pública.
El Estado de Guatemala planificó, diseñó y ejecutó, en el marco de su
política contrainsurgente, acciones precisas y con efectos a largo plazo de
violencia física y sexual contra las mujeres, mayoritariamente indígenas,12 es
decir, que el ejército entrenó a sus miembros para la violencia sexual13 (Diez y
Herrera, s/f ).
12

La CEH indicó que del 88% de las violaciones sexuales registradas (no todas las víctimas reconocieron las violaciones
por temor al rechazo de la comunidad) 89.39% fueron perpetradas contra mujeres pertenecientes a las etnias mayas,
10.3% ladinas, y 1% pertenecientes a otros grupos. Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (1999),
Guatemala memoria del silencio, tomo III, Las Violaciones de los derechos humanos y los hechos de violencia, Guatemala: CEH. p. 24.
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“El oficial tiene sus grupitos de asesinos y les dice cómo tienen que matar. Hoy van a degollar o a guindar con alambres,
hoy violan a todas las mujeres. Muchas veces las órdenes las dan antes... violaban a las mujeres, las ponían a cuatro

patas, luego les disparaban metiendo el arma en el recto o en la vagina... También mandaban a hacer percha con las
mujeres... por una sola pasan 20 a 30 soldados. Si caía bien la mujer, la dejaban ir, a otras las mataba el último que
pasaba con ella...” (Comisión para el Esclarecimiento Histórico, 1999: 29).
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En México, la historia de las violaciones multitudinarias perpetradas
contra grupos de mujeres por hombres armados vinculados a corporaciones
policiacas o militares es ilustrativa. Recordemos el caso de las 19 jóvenes que
violaron policías judiciales en Fuentes Brotantes, una colonia del sur de la
Ciudad de México, en 1989; las 32 mujeres de Acteal, comunidad zapatista en
el estado de Chiapas, violadas y asesinadas en 1997 por grupos identificados
como paramilitares (Hernández, 1998); las agresiones sexuales perpetradas
contra 26 mujeres por policías federales, estatales y municipales cuando
fueron detenidas en un enfrentamiento con comerciantes en San Salvador
Atenco, Estado de México. En este operativo participaron cerca de tres mil
policías en mayo de 2006 (Ballina, V., 2006) y las catorce trabajadoras sexuales
de la zona de tolerancia de Castaños, Coahuila, violadas un mes después, en
julio de 2006, por veinte militares. Trece víctimas de estos abusos sexuales
reconocieron a doce soldados. Ocho de ellos fueron detenidos y procesados
por la justicia civil, pero sólo cuatro fueron sentenciados con penas de prisión
(Cruz, G., 2010).
Además de la violencia sexual cometida por actores oficiales, los activismos
y la atención periodística y académica han destacado la alta incidencia de
feminicidios cometidos en el ámbito doméstico e íntimo y los crímenes seriales
cometidos por sujetos anónimos y grupos criminales. Si bien en el primer caso
la responsabilidad del Estado es evidente, de manera que la violencia sexual
ha sido tema de gran parte de los reclamos por violaciones a los derechos
humanos durante la segunda mitad del siglo XX en Latinoamérica, en los casos
de la violencia íntima y la cometida por grupos criminales también podemos
argüir una responsabilidad directa del Estado, en la medida que ha faltado a su
deber de hacer valer el Estado de derecho y garantizar la seguridad ciudadana.
El tema central en los debates sobre violencia sexual (sea perpetrada por
oficiales o por sujetos particulares) es el de la impunidad, la cual podemos
encontrar tanto en las agendas políticas como en las académicas y, en general,
la mayoría de los discursos públicos.
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El caso de impunidad con respecto a la violencia sexual que mayor atención
ha recibido en el presente es el de los feminicidios en Ciudad Juárez, donde la
mayoría de los perpetradores no han sido plenamente identificados, detenidos
ni sentenciados. Lo más lamentable es que en no pocas ocasiones se ha fabricado
la culpabilidad de estos asesinatos en personas inocentes, según testimonios
de las madres de mujeres asesinadas y de la ciudadanía (La batalla de las
cruces. Una década de impunidad y violencia contra las mujeres, 2005). Es
del dominio público que en Chihuahua hay varios casos de personas que han
sido encarceladas por años aunque no hubiese suficientes indicios de culpa. La
impunidad se evidencia al ser privados de su libertad y después liberados por
falta de pruebas. Estos casos de “chivos expiatorios” son a la vez los que más
exhiben la existencia de la tortura en México (García Chávez, 2004).
Entonces ¿por qué se oculta el rostro de los verdaderos perpetradores de
la violencia contra las mujeres? ¿Qué factores se combinan para que proliferen
estas conductas criminales? Muchas han sido las hipótesis encontradas que
van desde la misoginia hasta los crímenes de Estado (Domínguez y Ravelo,
2005). Esta diversidad de interpretaciones da cuenta de la dificultad que existe
para esclarecer la trama de acontecimientos que hemos englobado bajo el
término feminicidio. Por una parte, las investigaciones policiales y los datos
que pueden encontrarse en los archivos de Averiguaciones Previas, además de
ofrecer información incompleta, acusan una falta de interés en llegar a fondo
en la pesquisa de responsables. Por otra parte, la amplia red de corrupción y
complicidades que mantienen impunes las actividades del crimen organizado,
protegen también a los feminicidas, lo que nos permite especular que existe un
vínculo entre los negocios del crimen organizado y la desaparición y asesinato
de mujeres. Ante el ocultamiento y tergiversación de la información por parte
de voceros oficiales y varios medios, los esfuerzos de la investigación académica
se enfocan en rescatar reportes de prensa, testimonios de miembros de las
comunidades afectadas y las expresiones estéticas producidas al calor de la
necesidad de denunciar y de narrar los hechos que propagan el terror en la
población.
La problemática en la construcción de conocimiento de la violencia sexual ha
dado como resultado, desde el feminismo y los estudios de género, categorías,
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Usamos el término sexogenérico de acuerdo con la definición de Gayle Rubin (1986), que se refiere al conjunto de
dispositivos socioculturales y políticos que dispone la sociedad para la construcción de las relaciones entre los sexos
dentro de un sistema económico. Aunque el término sexogénero funde los conceptos de sexo y género, es importante distinguirlos como recurso analítico: los actos que corresponden a lo sexual están constituidos biológicamente
pero significados culturalmente bajo las categorías que el sistema social ha creado, al cual le asignamos la categoría
de género. Cuando estos actos sexuales son significados desde la misoginia estaríamos hablando de una violencia
propiamente sexogenérica (véase Fregoso y Bejarano, Feminicidio en América Latina 2011: 84-85). Sin embargo, la
violencia sexual puede rebasar este marco al significarse dentro de discursos políticos (la violencia militar, por ejemplo) y económicos (la violencia ejercida por el crimen organizado).
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teorías y metodologías que han enriquecido las maneras de comprender las
realidades sociales. En primer lugar, nos enfrentamos al problema de la formación
de bases de datos, las cuales han de constituirse a contracorriente de los archivos
convencionales. En este sentido, constituir un registro de la violencia sexual y de
género, proponer categorías de análisis y concebir interpretaciones eminentemente
son formas de construcción del conocimiento que a la vez son actos políticos. Así,
los registros de los feminicidios en Ciudad Juárez elaborados por el grupo 8 de
Marzo, las madres de mujeres asesinadas y desaparecidas y los testimonios reunidos
en Guatemala por la Comisión de Esclarecimiento Histórico y la Recuperación de
la Memoria Histórica son fuentes primordiales de conocimiento que a la vez se
han constituido en un invaluable instrumento político para los activismos en estas
regiones. De gran trascendencia ha sido la sistematización que en México, a nivel
nacional, ha logrado la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a las
Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la
Procuración de Justicia Vinculada, de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión,
en 2006, cuyos resultados han sido la base para la promulgación, en 2007, de la Ley
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Más allá de la hipótesis clásica de la misoginia, las investigaciones realizadas por
la comunidad académica en torno de los feminicidios han llevado a comprender
que el sacrificio de mujeres se vincula a procesos y estructuras que rebasan la visión
general y abstracta del patriarcado para concebirlo en sus interrelaciones con las
estructuras criminales de la hegemonía económica y política bajo las cuales se dan
estos asesinatos. Esto implica que la construcción de conocimiento de la violencia
sexogenérica sólo encuentra su sentido en la colaboración interdisciplinaria.14
Para entender las complejidades de los sistemas sociales y culturales productores
de la violencia contra las mujeres, hemos tenido que ensanchar los paradigmas
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interpretativos y aventurarnos en nuevos debates que diriman preguntas donde lo
legal, lo político, lo ético, lo estético y lo económico se intersectan de una manera
dinámica. Así, no podemos considerar que toda violencia contra las mujeres es
sexual, pues intervienen otras motivaciones donde incluso el factor género no
es el determinante, como algunos casos de violencia política y otros ocurridos
dentro de las relaciones violentas del crimen organizado, donde lo sexual no es
evidente. No obstante, en las descripciones forenses de ejecuciones de mujeres
y hombres por motivos políticos o relacionadas con organizaciones criminales lo
más común es encontrar indicios de tortura y mutilaciones con connotaciones
sexuales, tales como mutilaciones de senos y de penes. Esto quiere decir que
hemos tenido que incorporar nuevos referentes y lenguajes, y concebir nuevos
sujetos que intervienen en los procesos de violencia sexogenérica. Así, hablamos
de mercado sexual, hombres armados, sujetos desechables, sistemas criminales,
de injusticia e impunidad, donde el abuso de las mujeres y las sexualidades
violentas adquieren una significación política y social capaz no sólo de explicar
las relaciones sexogenéricas criminales sino también toda una maquinaria de
victimización desde la que se pueden comprender las relaciones de poder en la
sociedad latinoamericana actual.
La agenda académica y activista en torno de los feminicidios ha sido retomada
en varias iniciativas estatales e interestatales y forma parte de las prioridades
del máximo organismo internacional, la ONU. En 2006, la Asamblea General
de las Naciones Unidas determinó implementar un programa para intensificar
el esfuerzo para erradicar la violencia contra las mujeres, asignando recursos
a asistencia e investigación. Para 2009, el Secretario General establecía los
siguientes objetivos para el año 2015:
a) la aprobación y aplicación de leyes nacionales que contemplen y castiguen
todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, en consonancia con
las normas internacionales de derechos humanos; b) la aprobación y la aplicación
de planes de acción nacionales multisectoriales que hagan hincapié en la
prevención y dispongan de suficientes recursos; c) el establecimiento de sistemas
de recopilación y análisis de datos sobre la prevalencia de diversas formas de
violencia contra las mujeres y las niñas; d) la preparación de campañas nacionales
o locales y la participación de una amplia gama de agentes de la sociedad civil
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en la prevención de la violencia y el apoyo a las mujeres y las niñas que han sido
objeto de abusos; y, e) esfuerzos sistemáticos para combatir la violencia sexual en
las situaciones de conflicto y proteger a las mujeres y las niñas contra la violación
como táctica de guerra, además de impulsar la plena aplicación de las leyes y
políticas conexas (United Nations 2009: 4-5).
Estos objetivos nos permiten establecer un parámetro que pueda medir
la efectividad de las normas suscritas por los países miembros de la ONU. Al
revisarlas, encontramos que las acciones gubernamentales como planes de
prevención, acopio fidedigno de datos y castigo a perpetradores de violencia
sexual en zonas de conflicto, están aún en entredicho dada la amplia impunidad
que se sigue observando.
A partir de todo lo anterior, concluimos que los desafíos para alcanzar el
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia son eminentemente de
carácter político y correspondería a la izquierda mexicana y latinoamericana
asumirlos de esa manera, tales desafíos serían:
1. Concentrar las fuerzas en las dimensiones políticas del fenómeno, en una
acepción de las relaciones de género como hecho político atravesado
por el poder, consustantivas a la conformación del orden social.
2. Que la violencia sexual y feminicida se mantenga como un asunto
prioritario en las agendas feministas latinoamericanas, principalmente
de izquierda.
3. Concebir la violencia política y sexual en “tiempos de guerra” como un
mismo acto.
4. Incidir en que confluyan la política feminista, la política de derechos
humanos y la política de izquierda.
5. Insistir en que la violencia sexual y feminicida es una política de Estado
en México y Latinoamérica.
6. Considerar que la violencia de género es gradualmente comprendida
como una categoría penal distinta que requiere un reconocimiento
especial en el derecho internacional humanitario.
7. Asumir nuevos paradigmas interpretativos y nuevos debates que diriman
preguntas donde lo legal, lo político, lo ético, lo estético y lo económico
se intersectan de una manera dinámica.
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CONCLUSIONES
Las ponencias presentadas por las especialistas participantes y las reflexiones
realizadas durante las mesas de trabajo, nos permiten concluir que las izquierdas
latinoamericanas tienen grandes retos al interior de sus agrupaciones políticas,
como en los casos donde son gobierno, para responder a los compromisos
de la democracia que proponen, así como a la democracia genérica a la que
aspiran y proponen las organizaciones feministas y del movimiento amplio de
mujeres.
En la Mesa 1. Feminización de la pobreza, trabajo y políticas públicas, se
mostró que el incremento en la escolaridad de las mujeres y su mayor inserción
al trabajo remunerado, no ha logrado mejorar su ingreso y participación en
trabajos bien pagados y con seguridad social; por el contrario, las condiciones
de flexibilidad laboral han propiciado que la mano de obra femenina se vea
más precarizada. Las condiciones desfavorables del trabajo femenino son
segregación, segmentación, menor percepción salarial que los hombres,
participación en el mercado informal y ausencia de seguridad social, entre otras
estudiadas y señaladas por las académicas, los organismos internacionales y los
feminismos latinoamericanos desde hace décadas; no han cambiado. Por el
contrario, se agudizan con la complacencia de los gobiernos neoliberales y
la permisibilidad, inoperancia o imposibilidad de gobiernos de izquierda de
incidir en las economías nacionales, determinadas por el mercado global.
Por otro lado, se analizó que la pobreza de las mujeres está asociada no sólo
a sus condiciones materiales de vida, resultado de políticas económicas fallidas
y de programas sociales de transferencias condicionadas que sobrecargan a
las mujeres y que no han logrado que se trascienda la situación de pobreza;
sino también a su posición de género, que determina obstáculos adicionales
que tienen las mujeres (en comparación con los varones) para enfrentar la
pobreza.
Las tareas de cuidado y el trabajo doméstico limitan a las mujeres para buscar
alternativas para superar la pobreza y cuando lo intentan, es a costa de un mayor
desgate físico, con el que algunas cargan en aras del bienestar familiar.
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La ausencia de poder y autonomía coloca a las mujeres pobres en
condiciones de subordinación y dependencia que obstaculiza sus posibilidades
para intentar superar la pobreza. Estos factores generan condiciones de mayor
vulnerabilidad ante la violencia de género.
No obstante que hay un consenso internacional, en el continente y en
México, por impulsar políticas de igualdad de género, se observan:
• Acciones dispersas y puntuales que, supuestamente, están dirigidas
a la transversalidad de la perspectiva de género, sin que haya un
planteamiento general, coherencia técnica y política.
• Un caso muy reiterado es el de países que tratan de desarrollar
metodologías y procedimientos de presupuestos de género en ciertas
aéreas, pero sin alcance nacional.
• Más que una diversidad de enfoques, se observa una diversidad enorme
con ciertos elementos de confusión.
En el caso específico de México el logro de la igualdad sustantiva aún está lejos,
los programas y acciones deben de contener perspectiva de género, vencer
las resistencias en las organizaciones públicas para la institucionalización de la
transversalidad de la perspectiva de género para lograr el acceso de las mujeres
a todos los derechos.
Hay gobiernos que privilegian la atención de otras desigualdades,
considerando secundarias o no importantes las políticas públicas para disminuir
y erradicar las desigualdades de género.
Una conclusión central de esta mesa es que uno de los retos de las izquierdas,
y en especial de las izquierdas que gobiernan, es pasar de las declaraciones de
estar de acuerdo con la igualdad de género a impulsar avances en los hechos,
vencer las resistencias y terminar con las simulaciones.
En la Mesa 2. Las mujeres en la política y la vida pública, violencia política,
se centró la atención en las acciones específicas de gobiernos de izquierda
en varios países tales como Brasil. Argentina; Bolivia, Venezuela y Nicaragua,
relacionadas con la participación de las mujeres, a partir de estudios realizados
por dos de las especialistas que expusieron en la misma, quienes concluyeron
que:
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Los proyectos de izquierda han sido efectivos para movilizar a las mujeres,
pero no necesariamente para lograr objetivos de igualdad de género.
Por el caso específico de Nicaragua se afirma que hay transformación a
izquierdas que cooptan, en donde hay grandes retrocesos en decisiones
estratégicas para las mujeres, como el derecho a decidir sobre su cuerpo.
Hay que recordar que en el caso de México se presentó un retroceso en los
derechos humanos de las mujeres en 18 entidades del país, en donde el Partido
Acción Nacional especialmente, en contubernio con el Partido Revolucionario
Institucional, y en algunas entidades con la complacencia o participación de
legisladores de partidos de izquierda, impulsaron y aprobaron reformas a la
legislación local que penalizan el derecho a decidir de las mujeres, eliminando
de la legislación los casos de aborto permitido por malformación genética
o violación. Con estos dos ejemplos se muestra la necesidad de hacer un
trabajo serio, constante, permanente y comprometido con y de las izquierdas
latinoamericanas para que no se soslaye la importancia de las acciones por
los derechos humanos de las mujeres y/o se privilegie el trabajo por otras
desigualdades, descuidando las que se orienten a la igualdad entre mujeres y
hombres.
Hay gobiernos en América Latina con una estrategia territorial participativa,
en donde se ven avances tibios en legislación sobre necesidades estratégicas de
las mujeres y poca presencia de mujeres con conocimientos de la perspectiva
de género, en espacios participativos.
Después de analizar el avance sostenido de la participación política de las
mujeres en la región y de reconocer que aún están subrepresentadas en los
cargos de mayor jerarquía, las ponentes recomiendan:
• Esfuerzos de cabildeo y compromiso de las mujeres y del movimiento
de mujeres en los partidos políticos.
• La instalación de un organismo confiable que vigile el cumplimiento de
la legislación.
• Regulaciones con las que se comprometan los partidos, en especial en
la selección de candidaturas de mujeres.

• Mecanismos para que las cuotas de género sean aplicadas en puestos
elegibles en las listas (no en los últimos lugares o en lugares con pocas
probabilidades de elección).
• Sanciones a los partidos por incumplimiento de las cuotas.
• Regulaciones sobre el financiamiento de las campañas para que las
mujeres no estén en desventaja.
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Respecto del análisis de la violencia política que viven las mujeres, la ponente
que expuso el tema reconoce y subraya la complejidad de las violencias y de
la concepción que el feminismo expuso en el pasado, y propone rescatar su
planteamiento político.
Concluyó que en el discurso sobre las violencias contra las mujeres se
consideran poco las violencias estructurales de Estado.
Los aspectos que la izquierda pude discutir como parte de sus agendas son:
• Analizar la conveniencia de seguir utilizando, o no, los discursos liberales
sobre la violencia de género
• Promover la organización de las mujeres jóvenes.
• Buscar el cambio social y criticar a las políticas públicas conservadoras.
• Crear redes de interlocución y revalorar las viejas propuestas feministas.
• Continuar la lucha por la desmilitarización y contra la guerra.
El compromiso de la izquierda democrática tiene que estar por promover
el desmantelamiento de la “naturalización” de las violencias de género,
especialmente la violencia política que sigue cobrando víctimas en mujeres
que se han atrevido a romper el “techo de cristal”.
En la Mesa 3. Las mujeres y sus derechos humanos se dijo que México
cumple parcialmente con los tratados y acuerdos internacionales de derechos
humanos de las mujeres; lo más grave es que hay una política de Estado que
simula en el campo internacional.
Es necesario que nos apropiemos de los marcos teóricos y de las
jurisprudencias internacionales, que nos apoyemos en ellos para demandar su
cumplimiento y así dar la batalla desde la familia, los partidos y el feminismo,
para hacer efectivos los derechos humanos de las mujeres.
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Uno de los derechos de las mujeres más violentados es el derecho a una
vida libre de violencia, por lo que la lucha contra la violencia sexogenérica
tiene mucho camino por recorrer, en tanto que los logros en materia de
promulgación de leyes, su debida aplicación, y las políticas de prevención son
todavía muy limitados.
Para interpretar la violencia se han tenido que ensanchar los paradigmas
interpretativos y considerar nuevos debates donde desde lo legal, lo político,
lo ético, lo estético y lo económico.
La ponente recomienda a la izquierda mexicana y latinoamericana enfrentar
los siguientes desafíos:
• Concentrar las fuerzas en las dimensiones políticas del fenómeno, en una
acepción de las relaciones de género como hecho político atravesado
por el poder, consustantivas a la conformación del orden social.
• Que la violencia sexual y feminicida se mantenga como un asunto
prioritario en las agendas feministas latinoamericanas, principalmente
de izquierda.
• Concebir la violencia política y sexual en “tiempos de guerra” como un
mismo acto.
• Buscar que confluyan la política feminista, la política de derechos
humanos y la política de izquierda.
• Insistir en que la violencia sexual y feminicida es una política de Estado
en México y Latinoamérica.
• Considerar que la violencia de género es gradualmente comprendida
como una categoría penal distinta que requiere un reconocimiento
especial en el derecho internacional humanitario.
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En el marco del Segundo Encuentro Internacional de la Izquierda
Democrática, realizado del 25 al 29 de enero de 2016, se llevó a cabo el
coloquio temático La igualdad de género como reto de la izquierda en el
siglo XXI, el 19 de noviembre de 2015, en la Casa de las Humanidades de la
UNAM, ubicada en el centro de Coyoacán, en la Ciudad de México.
El evento congregó a 108 personas interesadas en el tema de la igualdad
de género, hombres y mujeres simpatizantes y militantes del Partido de la
Revolución Democrática, además de público en general y algunas académicas;
en él se discutió la condición y posición de las mujeres en América Latina,
especialmente en México, en cuanto a su situación de vulnerabilidad
ante la pobreza, acceso al mercado de trabajo, participación política,
la violencia que viven, así como las políticas públicas que deben
instrumentarse para atender estos problemas.
Esta es la memoria de dicho coloquio.
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