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PRESENTACIÓN 
 

 
 

Han pasado ocho años desde que  iniciamos la aventura de crear un espacio 

editorial que diera cabida al pensamiento escrito de profesores y estudiantes 

del  Departamento  de  Sociología.  Con  muchos  presagios  en  contra  hoy 

llegamos al número diez de Cuadernos de Trabajo. Muy pronto este espacio 

dejó de ser “para los de casa”   y se abrió a colaboradores de diversas 

instituciones. Así, hemos contado con participaciones  de  seis académicos e 

investigadores de seis universidades de otras entidades del país, una del 

extranjero, uno de un centro de investigación en salud pública, y 19 de la 

División de Ciencias Sociales de la UNISON (16 del Departamento de 

Sociología, dos del departamento de Trabajo Social, y uno de Psicología y 

Comunicación).  Y  lo  más  importante,  han  colaborado  22  estudiantes  de 

nuestro Departamento  y una del Departamento de Historia. Tres números han 

sido exclusivamente de estudiantes de últimos semestres de Sociología, pero 

otros han colaborado al lado de profesores-investigadores. 
 

El número 10 que hoy presentamos, De masculinidades y mujeres en 

México: algunos des/encuentros, es una muestra de este tipo de contribuciones 

diversas, de estudiantes y profesores-investigadores. La coordinación corrió a 

cargo de José Eduardo Calvario, profesor de nuestro Departamento, quien 

tuvo el acierto de invitar a colaborar a estudiosos interesados en dar cuenta de 

algunos resultados de sus investigaciones orientadas desde una perspectiva de 

género. 
 

Si bien cuatro de los seis trabajos se centran en las masculinidades, 

resulta difícil desligar su estudio sin referir o ir al encuentro de la condición 

social femenina, como se leerá en el resto de las colaboraciones. Las 

implicaciones  de  hacerse  y  ser  varón  o  aparentar    serlo,    junto  con  sus 

prácticas, necesariamente pasa por el sistema género, y por ende, de la 

situación de las mujeres. 
 

Con la guía conceptual de R. Connell, de estudiar las relaciones de 

género que se establecen entre los hombres y de observar las relaciones de 

poder establecidas al interior de ellos, Adrian Palma intersecta la masculinidad 

en hombres indígenas migrantes –el caso de indígenas migrantes al barrio de 

La  Merced,  en  la  ciudad  de  México-  por  tratarse  de  una  masculinidad 

marginal,  al  igual  que  otras  estructuras  como     la  raza  y  la  clase.  El 
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acercamiento conceptual que Palma desarrolla en su interesante análisis Ser 

hombre e indígena: acercamientos conceptuales a la masculinidad y la 

etnicidad, va encaminado a despejar las preguntas acerca de cómo se 

constituyen, en términos de género, los hombres indígenas migrantes en su 

relación con la ciudad, y cómo y cuáles son sus procesos de inserción en la 

urbe, particularmente a la ciudad de México. En suma, cómo se es hombre e 

indígena, un asunto que recién ha emergido para ser tratado por las ciencias 

sociales. 
 

Julio E. Guerrero, en su artículo Adicción y sobriedad. Los usos de las 

drogas y los usos de la masculinidad, aporta conocimientos para un discurso 

que sostiene que consumir drogas es una forma de “hacer género”. Guerrero 

parte de la premisa de que el consumo de drogas es una práctica efectuada 

principalmente por varones, de ahí infiere que los significados de ser hombre 

y la masculinidad pueden entenderse a partir de escudriñar el proceso de 

consumo de las drogas. Y es lo que hace, conocer el proceso por el cual se 

construyen y reproducen los significados de la masculinidad desde los varones 

que practican el consumo de drogas, y cómo ésta construcción se articula con 

la motivación para el consumo. La indagación la hace con jóvenes en un 

centro de rehabilitación de Mexicali, Baja California, a quienes considera no 

como enfermos o delincuentes, sino como sujetos inmersos en una dinámica 

de socialización donde la droga es vista como una forma de configurar su 

identidad de género. 
 

Rosario Margarita Vázquez, se ha propuesto contribuir al propósito de ir 

en la búsqueda del trazo que las mujeres han dejado con sus prácticas en 

calidad de sujetas sociales. En Mujer de frontera. Una categoría útil para el 

análisis histórico: un recorrido panorámico por el siglo XIX, se acerca al 

contexto social sonorense desde una perspectiva femenina y con herramientas 

historiográficas. Hace visible la experiencia de las mujeres en tanto que 

receptoras, partícipes e integrantes de los procesos sociales del medio que 

habitan, lo que abonará en la comprensión de las particularidades de las 

mujeres del norte. Aquella gastada frase de que detrás de un gran hombre 

había una gran mujer se le desdibujará al lector cuando descubra la agencia 

social de ellas en la construcción de una sociedad. 
 
 

Alán Aviña y Juan Manuel Casas, participaron recientemente en un 

interesante estudio sobre violencia contra las mujeres en la región noreste del 
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país, que alberga a entidades con elevados niveles de violencia, especialmente 

contra las mujeres, y de fuerte presencia de organizaciones criminales. Con 

base en esa experiencia y en sus propias indagaciones, nos muestran en su 

trabajo Crimen organizado, violencia contra la mujer y movilización colectiva 

en ciudad Juárez, la complejidad y multicausalidad de la violencia contra la 

mujer que hace del fenómeno un verdadero reto para su inteligibilidad. Ciudad 

Juárez,  es  un  punto  obligado  de  referencia  tanto  por  la  magnitud  de  la 

violencia en general y contra las mujeres, como por las reacciones sociales 

que surgieron y lograron hacer del conocimiento del país y el mundo lo que 

allá estaba ocurriendo. Pero eso no fue suficiente y los autores dan cuenta de 

la dificultad con que las organizaciones sociales se han enfrentado para 

encontrar  respuestas  satisfactorias  y  oportunas  a  sus  demandas.  De  igual 

forma analizan las reconfiguraciones de la delincuencia organizada antes de y 

durante la llamada guerra contra el narcotráfico del gobierno federal, y las 

implicaciones que ello tuvo en las muertes de mujeres. 
 

José Eduardo Calvario en su colaboración   ¡Es la lengua que no los 

deja!  La  construcción  de  sentido  en  la  masculinidad,  reflexiona  sobre  el 

género de los varones y la manera en que algunos jornaleros agrícolas del 

poblado  Miguel  Alemán,  municipio  de  Hermosillo,  Sonora,  elaboran  su 

sentido y prácticas sociales sobre su masculinidad y las tensiones y 

contradicciones que ello genera. Calvario analiza una masculinidad específica 

que comprende comportamientos, discursos y prácticas adjudicados a varones 

de carne y hueso. La técnica de mapeo de cuerpo le ayuda a capturar la forma 

de expresión de la interacción entre la representaciones de cómo se espera que 

actúen los varones para ratificar la definición de la situación, y a la vez, la 

manera en que se produce la práctica en lo que efectivamente hacen para 

validarse como tales. Las inclemencias del trabajo en el campo agrícola y los 

cuidados que deben tomarse son uno de tantos puntos para demostrar la 

hombría y para estigmatizar, aunque luego resulte que ciertos estigmatizadores 

deban reconocer que su lengua no tiene hueso. 
 

Finalmente, abrimos este espacio a Elva Rivera, quien en De la Historia 

Universal del hombre a la Historia de las masculinidades. El androcentrismo 

en los estudios históricos, reseña de manera magistral el número 9 de La Man- 

zana, Revista Electrónica publicada por al Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla, donde diez trabajos muestran, al decir de Rivera,  la construcción 

sociohistórica de la identidad/ES y subjetividad/ES masculina/S a lo largo de 

tres siglos que comprende la modernidad y el sistema capitalista: liberalismo, 



4 Cuadernos de Trabajo 
 

 

estado del bienestar y neoliberalismo. Los títulos de los artículos reseñados 

son en verdad sugerentes: Censura moral en las diversiones públicas. La 

ciudad de Puebla (México) en la primera mitad del siglo XIX de Héctor Rojas 

y Gloria A. Tirado; de Alejandro Martínez González, Masculinidad 

hegemónica en el discurso del movimiento obrero madrileño de finales del 

siglo XIX y comienzos del XX. También, Masculinidad y migración. Hombres 

gallegos y canarios en Cuba (1902-1935), de Julio César González, Yonnier 

Angulo Rodríguez y Dayron Oliva Hernández; de Mauricio Menjívar Ochoa, 

El género detrás del delito: masculinidad, conflicto y honor en el Caribe de 

Costa Rica, 1900-1930; Mestizaje, homoerotismo y revolución. Una trilogía de 

masculinidades mexicanas, de Jorge Gómez y Guitté Hartog; El Militarismo: 

¿un refuerzo a la ideología patriarcal?, de Irene Castillo y Claudio Azia; de 

Darío Reynaldo Muñoz Onofre, Masculinidades bélicas como tecnología de 

gobierno en Colombia; de Manuel Antonio Velandia Mora, El Poder de la 

masculinidad hegemónica y la construcción de la masculinidad a partir de 

sometimiento sexual a otros hombres; de Patricia García Guevara, Nuevos 

ordenamientos en la intimidad masculina; y finalmente, de María de Lourdes 

Lidia Guzmán, María Esther Barradas, Luz del Carmen Vargas y Vanessa 

Gutiérrez, Otras expresiones de violencia conyugal; la forma en que los 

hombres  se  adaptaron  a  los  cambios.  Los  trabajos  se  puede  leer  en  la 
siguiente liga: www.estudiosmasculinidades.buap.mex. 

 

Agradezco a quienes aceptaron la invitación de escribir en este número, 

a la disposición y responsabilidad del maestro Calvario para reunirlos, a las 

autoridades de la División de Ciencias Sociales y del Departamento de 

Sociología por su confianza, y a Alán Aviña, estudiante de sociología, por su 

apoyo para la conformación del volumen. Deseamos continuar con la 

aceptación de los lectores de los Cuadernos de Trabajo, y contar con el ánimo y 

la motivación para seguir con esta tarea. Renovamos la invitación a profesores 

y estudiantes de nuestra División y de otras universidades, para que hagan 

suyo este espacio, uno más donde se expresen las reflexiones e investigaciones 

de las ciencias sociales. 
 

FELIPE MORA ARELLANO. 

Coordinador. 

http://www.estudiosmasculinidades.buap.mex/
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Ser hombre e indígena: acercamientos 

conceptuales a la masculinidad y la 

etnicidad1
 

MTRO. ADRIÁN PALMA
2

 
 

 
 
 

“[…] and I don't know how a man decides 

what’s right for his own life - it's all a mystery” 
 
 

Fight Test, The Flaming Lips. 
 

 
 
 

RESUMEN 
 

El siguiente artículo pretende proveer de algunas herramientas conceptuales 

sobre la masculinidad, etnicidad y sexualidad para la observación de sus 

interacciones en contextos migratorios en la ciudad de México con hombres 

indígenas. Es común que la literatura de cada una de estas categorías se 

desarrolle  de  manera  aislada  y  pocas  veces  interconectadas.  El  presente 

trabajo ofrece una mirada conceptual que desea contribuir a la reflexión sobre 

un objeto de estudio emergente en las ciencias sociales: masculinidad en 

migrantes indígenas. 
 

PALABRAS CLAVE: Masculinidad, género y etnicidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  
El siguiente artículo deriva de mi tesis de maestría: Corazón urbano de hombre indígena: masculinidad y 

etnicidad en el barrio de la Merced, Tesis de Maestría en Sociología Política, Instituto Mora, México, 2012. 

Agradezco   a   Daniel   Hernández-Rosete,   director   de   mi   tesis,   de   la   cual   deriva   este   artículo. 

Asimismo y especialmente a Juan Guillermo Figueroa porque su interlocución para la realización de mi tesis 

resultaron sumamente provechosos, por su lectura crítica y comentarios pedagógicos bien "padres" 
2 

Trabaja en el Instituto Nacional de Salud Pública. 
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MASCULINIDAD 
 

LOS ESTUDIOS DE LA MASCULINIDAD EN LAS CIENCIAS SOCIALES 

 

 
La masculinidad como problema intelectual, pese a una larga producción 
teórica que Connell (2003) rastrea desde el psicoanálisis, es muy reciente. 
Scott Coltrane ha afirmado que “la investigación sobre los hombres es tan 
antigua como los estudios mismos (1998: 19). Sin embargo, los llamados 

estudios de la masculinidad
3  

conocidos como tal surgen concretamente en la 
década de 1960 como respuesta a los estudios de las mujeres, y es solo hasta la 

década de 1990 que se le incorpora un enfoque de género
4
. 

 

La literatura producida de los estudios de masculinidad no sólo ha sido 

angloparlante. Otros enfoques culturales como los de Godelier (1980) y 

Bourdieu (2000) han enfatizado la importancia de que ser hombre ha sido una 

construcción social e histórica que ha descansado en el establecimiento de 

relaciones asimétricas de poder. 
 

Godelier (1980) plantea que la desigualdad entre los sexos existe desde 

mucho antes que la sociedad capitalista, por lo que hay que recurrir a la 

historia y a la antropología para estudiarla. Señala que se pueden identificar 

varios fundamentos de la dominación masculina: “La idea general es que los 

procesos que provocaron la formación lenta o rápida de las jerarquías sociales 

estabilizadas, de las clases y del poder del Estado desvalorizaron en general el 

estatus femenino” (Godelier, 1980: 23). 
 

Por otro lado, Pierre Bourdieu (2000) ha analizado críticamente la 

historia de la dominación masculina, fenómeno que, entre otras cuestiones, ha 

estructurado entre hombres y mujeres y regulado las subordinaciones de la 

sexualidad. Si bien Bourdieu estudia las estructuras de la división sexual y no 
 

 
 
 

3 
En algunos casos los llamados Estudios de los hombres, surgidos en Estados Unidos, llegaron a ser 

políticamente reaccionarios frente al feminismo y los estudios lésbicos-gays que ponían en tela de juicio al 

orden natural de la subordinación. Paralelamente a los estudios de los hombres surgió el movimiento por los 

derechos de los varones, Minello considera tres subcorrientes de éste: “la que niega la existencia de los 

privilegios masculinos y sostiene que tanto hombres como mujeres sufren igualmente los papeles de género; 

una segunda que postula la existencia  de un poder erótico femenino que sojuzga a los varones, por último la 

que sostiene que las mujeres usurparon el legítimo mayor poder masculino y es tarea de los hombres 

recuperarlo” (2002: 15). Estas posiciones no tienen un enfoque de género. 
4  

Una breve contextualización sobre la emergencia de los estudios de masculinidad y su relación con el 
enfoque de género se encuentra en Minello (2002). 
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habla literalmente de la categoría género, sugiere historiar esas estructuras 

entre varones y mujeres. 
 

Bourdieu parte de la idea de que hay estructuras de división sexual que 

se imponen históricamente como “eternas” y para ello advierte: “recordar que 

lo que en la historia parece como eterno sólo es producto de un trabajo de 

eternización que incumbe a unas instituciones (interconectadas) tales como la 

Familia, la Iglesia, el Estado, la Escuela, así como, en otro orden, el deporte y 

el periodismo [....]” (2000: 8). 
 

Dicho lo anterior el autor invita a reconstruir la historia escrita por la 

dominación masculina. Estos autores coinciden en que los estudios de 

masculinidad son una puerta abierta de investigación, un objeto de estudio que 

explorar, en los cuales se pueda dar cuenta de los significados del ser hombre, 

situados en un campo y tiempo específicos. 
 

LA MASCULINIDAD DESDE EL GÉNERO 
 

 
No siempre se ha estudiado a los hombres como sujetos situados en el sistema 

sexo/género
5  

(Núñez, 2007). Entender los análisis de masculinidad, desde un 
enfoque de género hace necesario conceptualizarlo. Género es un fenómeno 
social, una estructura que ordena una serie de fenómenos sociales a partir de 
las diferencias corporales. Siguiendo los planteamientos de R. W. Connell 
(1987, 2003), el género es: una estructura de la práctica social. Ordena las 
prácticas sociales de los cuerpos, esas prácticas pueden habilitar y modificar la 
estructura del género, pero a su vez estas estructuras constriñen las prácticas. 

 

En este sentido la perspectiva estructural de Connell (1987, 2003) toma 

en cuenta la noción de que las estructuras de género pueden ser cambiadas por 

hombres y mujeres, dándoles un doble carácter de estructuradas y 

estructurantes. Este autor critica las teorías dualistas de la estructura, como la 
 

 
 
 
 
 

5  
En la academia, la primera en emplear el término género fue Gayle Rubin en 1975, quien hablaba de un 

sistema de  sexo/género y  lo  definía como  “[...]  el  conjunto de  disposiciones por  el  que  una  sociedad 

transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana (1996: 37). Rubin desarrolló un 

análisis comparativo de los sistemas de parentesco en el que las mujeres aparecían subordinadas a los 

hombres. La autora denunció el determinismo biológico implícito en términos tales como “sexo” o “diferencia 

sexual”, y que conminaba los genitales o la anatomía corporal humana a un destino irrevocable; el ser hombre 

o mujer. 
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de Giddens
6
, ya que “consideran a la historia, pero no su producción” (1987: 

94. T.P.
7
). 

 

La masculinidad es una forma cultural específica en que se construye el 

género, por lo tanto se habla de masculinidades en plural. La masculinidad se 

expresa en formas específicas de historicidad sobre las relaciones de género, 

pero también en la producción de prácticas que la reproducen o la modifican. 

De tal manera que la masculinidad en este enfoque (Connell, 2003) presupone 

a la agencia individual y social. 
 

Es importante referir con cuidado el tema de las masculinidades a fin de 

evitar reducirlo a ejemplos del tipo como “masculinidad blanca”, “negra” o 

“indígena” para “[…] mantener un análisis dinámico y prevenir que el 

reconocimiento de la multiplicidad de las masculinidades se colapse en una 

tipología de personalidades […] debemos concentrarnos en las relaciones de 

género que se establecen entre los hombres” (Connell, 2003: 116). 
 

No es suficiente reconocer la pluralidad, analítica en todo momento, 

sino que es metodológicamente relevante observar las relaciones de poder 

establecidas al interior de los hombres, pero también entre éstos y otros 

géneros. El análisis social de la masculinidad debe colocar a los hombres en el 

marco de las relaciones de género. 
 

Un enfoque de género no puede concebirse de otra forma, si no toma en 

cuenta la interacción con otros géneros, por lo que en este sentido es crucial 

conocer cómo la agencia de hombres y mujeres significa el ser hombre. Y para 

entender cómo los hombres interactúan con otras masculinidades Connell 

(2003) recurre a los conceptos de hegemonía, subordinación, complicidad y 

marginación, que a continuación defino brevemente. 
 

 
 
 

6 
La compleja teoría de la dualidad de la estructura de Giddens (1995) plantea una relación posible entre la 

estructura y la agencia. Estructura es uno de los términos centrales y más aludidos en la sociología, en 

escuelas como el funcionalismo, el estructuralismo y el pos-estructuralismo representa su materia prima. 

Acción social es otro de los conceptos fundacionales e imprescindibles de las ciencias sociales, no obstante 

ambos han seguido un camino muchas veces antagónico. La teoría de la estructuración de Giddens, es uno de 

los esfuerzos intelectuales por reconceptualizar ambos en términos duales. En la perspectiva de la dualidad de 

la estructura, ésta no solo impone restricciones a los actores sociales, sino también los habilita para crear 

estructuras. Para plantearlo en palabras de Giddens: “la constitución de los agentes y la de las estructuras no 

son dos conjuntos de fenómenos dados independientes, no forman un dualismo, sino que representan una 

dualidad” (1995: 61). Es decir, estructura y agencia, en esta visión no sólo es una relación teórica posible, 

sino necesaria e interdependiente. 
7 

Utilizaré la abreviación T.P., traducción propia, para señalar cuando se trata de mi traducción. 
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La hegemonía y la subordinación son relaciones internas del orden de 
género (Connell, 2003: 121, cursivas mías), es decir mecanismos mediante los 
cuales   el   género   opera   como   categoría   autónoma.   La   masculinidad 
hegemónica es una práctica de género impuesta por un grupo en un momento 

histórico específico
8
. La masculinidad hegemónica es definida como una 

imposición de género aceptada por otra subordinada. 
 

La subordinación es ejemplificada por la relevancia que en las 

sociedades europea y estadounidense contemporáneas se establece de parte de 

los hombres heterosexuales y la subordinación de los hombres homosexuales. 

En este sentido Connell (2003) coincide con el diagnóstico de varios autores 

(Foucault, 2000; Giddens, 2000; Weeks, 1993) de que la distinción más 

significativa entre las masculinidades ha sido la dicotomía homo-heterosexual 

emergida en el capitalista siglo XIX, un binarismo que encierra relaciones de 

poder (Foucault, 2000) y formas desiguales de pensar las relaciones, las 

prácticas sexuales, los deseos, el erotismo y las afectividades. 
 

Las masculinidades cómplices serían aquellas que comparten los 

beneficios del orden de género dominante, un proceso del cual los varones que 

forman parte de él no necesariamente están conscientes. Para Connell estas 

complicidades en la masculinidad hegemónica podrían ser consideradas 

“versiones sutiles” de dicha masculinidad y ejemplifica cómo “el matrimonio, 

la  paternidad  y  la  vida  comunitaria  a  menudo  suponen  compromisos 

profundos con las mujeres, y no una dominación evidente o una muestra 

incuestionable de autoridad” (Connell, 2003: 120). 
 

Connell asocia las masculinidades marginadas con la etnia, la raza y la 

clase. Señala: “la interacción del género con otras estructuras como la clase y 

la raza ocasiona nuevas relaciones entre las masculinidades” (Connell, 2003: 

121).  Esta  última  resulta  sumamente  útil  para  la  intersección  de  otras 

categorías  como  las  de  etnicidad  y  particularmente  la  masculinidad  en 

hombres indígenas migrantes. 
 

Parto del supuesto de que las adscripciones de las masculinidades 

indígenas  emergidas  en  contextos  migratorios  son  masculinidades 

marginadas, es decir, que se encuentran en una relación asimétrica de poder 

con respecto a otras masculinidades de otros grupos étnicos como los mestizos 
 

 
8 

Aquí Connell sigue de cerca la definición de Weber sobre dominación, como la posibilidad de aceptación y 
obediencia de otro. 
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en México. Esta postura es una de las hipótesis más documentadas en algunos 

trabajos antropológicos (López, 2010; Núñez, 2009). 
 

Sin embargo, asumir que son masculinidades subordinadas con respecto 

a otras categorías de diferenciación social como la etnicidad o la clase, no 

significa que al interior de la construcción de estas masculinidades no se 

produzcan y se reproduzcan ciertas lógicas de poder desiguales. De manera 

que en el seno de las masculinidades indígenas, por ejemplo, también podrían 

construirse masculinidades dominantes, que en relación con otras 

masculinidades no necesariamente lo sean. 
 

Las  masculinidades  hegemónicas,  cómplices,  subordinadas  y 

marginadas no son tipos de carácter fijo sino “[…] configuraciones de la 

práctica generadas en situaciones particulares y en una estructura de relaciones 

mutable” (Connell, 2003: 122). Es decir, se trata de una suerte de tipos ideales 

que el autor propone para dar cuenta del proceso dinámico e histórico de la 

masculinidad y cuya operacionalización en la investigación queda abierta al 

trabajo empírico concreto de una sociedad con una construcción de estructuras 

específicas, como las de género, clase o etnicidad. 
 

No obstante que el anterior enfoque analítico brevemente señalado 

merece algunas consideraciones críticas
9
, lo considero adecuado para explorar 

la construcción social de las masculinidades de hombres indígenas, en tanto 
toma en cuenta que: 1) se trata de un fenómeno a descubrir, es decir, concibe a 
la  masculinidad  también  cómo  un  proyecto  y  deja  abierta  la  puerta  a  la 

agencia social, y 2) incorpora la noción de poder, al estilo foucaultiano
10

, en 
un análisis micro social. 

 

 
 

9 
Algunas distancias que se han planteando al autor por Minello (2001) son: el concepto de hegemonía 

empleado por Connell merecería una explicación mucho más amplia, dado que es clave en su propuesta 

teórica. Valdría la pena saber si el tipo de relaciones de poder que la masculinidad hegemónica establece se 

reduce solo a la subordinación de las mujeres como lo enuncia en su definición. Pensar la masculinidad en 

términos holísticos, esto es, como una cuestión social, evitando así la reducción de la masculinidad al terreno 

del individuo, pero advierte que esto “[…] conlleva el peligro contrario, el de reducir la masculinidad al plano 

macro; creo, sin embargo, que este riesgo es mucho menor” (Minello, 2001: 172). 
10 

La noción de poder en Foucault es literalmente ubicua, hay que rastrearla en varias de sus obras (Minello, 

1999). Este artículo sigue de cerca la concepción de poder que emplea en el primer tomo de Historia de la 

Sexualidad (2000). Para este autor el poder no se encuentra en un lugar único o central y tangible. Es 

omnipresente, pero no es algo esencial y ahistórico, por lo que no hay poder sin resistencia. Ubica al poder en 

términos de relaciones de fuerza: “Me parece que por poder hay que comprender, primero, la multiplicidad de 

las relaciones de fuerza inmanentes y propias del dominio en el que se ejercen, y que son constitutivas de su 

organización; el juego que por medio de las luchas y enfrentamientos incesantes las transforma, las refuerza, 

las invierte; los apoyos que dichas relaciones de fuerza encuentran las unas en las otras, de modo que formen 
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El juego de poder resultante de cada interacción en un espacio y tiempo 

definidos produciría la masculinidad como objeto de estudio sociológico, en 

este caso se pretende el análisis de la masculinidad de los hombres indígenas 

migrantes al barrio de la Merced como una exploración situacional y 

contextual. 
 

LA MASCULINIDAD: CONSTRUYENDO EL OBJETO DE ESTUDIO 
 

 
La masculinidad como objeto de estudio es un crisol compuesto de diversas 
disciplinas, y por lo tanto no es una categoría fija. Una revisión de ña forma en 
que surge y se desarrolla nos da cuenta de cómo los fenómenos que intenta 

analizar e interpretar no son homogéneos ni necesariamente   críticos
11

. No 
todos los estudios de la masculinidad tienen una perspectiva de género; están 
por ejemplo, los estudios de los llamados mitopoéticos, que tienen una idea 
esencialista del ser hombre, es decir que apelan a una noción ahistórica del ser 
hombre y recurren a una definición “verdadera” del mismo. 

 

La  masculinidad  sigue  siendo  un  objeto  de  conocimiento  en 

construcción (Minello, 2002) por lo que existe la necesidad imperiosa de 

realizar mucho más trabajo empírico a partir de varias disciplinas que orienten 

y enriquezcan la producción teórica. Ahora bien, el que los estudios de 

masculinidad hayan desarrollado ciertos ejes analíticos o dimensiones de 

análisis, no quiere decir que se encuentre predeterminada; una idea como ésta 

atentaría contra la noción de exploración crítica. Los hallazgos de Gutmann 

(2000) y de Minello (2001) en México dan cuenta de la posibilidad abierta de 

encontrar diferentes masculinidades en construcción. 
 

ALGUNAS DIMENSIONES DE ANÁLISIS DE LA MASCULINIDAD 
 

 
 

Connell (1987) distingue básicamente tres subestructuras del género, como 

también les nombra: 1) las relaciones de poder, 2) las relaciones de trabajo y 

producción;   y  3)   las   relaciones  de   catexis.  Con   este  último   término 
 

 
 

cadena  o  sistema, o  al  contrario, los  corrimientos, las  contradicciones que  aíslan a  unas  de  otras;  las 

estrategias, por último que las tornan efectivas y cuyo dibujo en general o cristalización institucional toma 

forma en los aparatos estatales, en la formulación de la ley, en las hegemonías sociales” (2000: 113). 
11  

Hay varias clasificaciones de los estudios de masculinidad. Por ejemplo, Connell (2003) distingue cuatro 

tipos de definiciones de la masculinidad: 1) las esencialistas, 2) las normativas, 3) las semióticas y 4) las que 

presentan enfoque de género. Éste último enfoque es el que utilizaré conceptualmente en el presente artículo, 

como ya he señalado. 
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psicoanalítico se refiere a la sexualidad, incorporando la dimensión afectiva. 

En este artículo se empelará en ocasiones de manera indistinta catexis y 

sexualidad, dado que este último término es más conocido. 
 

Connell concibe al poder como una estructura y un objeto de la práctica. 

Es un lugar de relaciones sociales con alcances y permanencias. La 

diferenciación que elabora entre las relaciones macrosociales o globales del 

poder y las locales o micro situaciones es sumamente útil en el análisis tanto 

de la masculinidad como de la etnicidad. 
 

Con respecto a las relaciones de trabajo o producción, Connell (2000, 

1987) señala que buena parte de la literatura feminista ha puesto énfasis en la 

discusión de las relaciones de trabajo en términos de la división sexual del 

trabajo,  no  obstante,  para  este  autor,  la  estructuración  de  producción  del 

género tendría que pensarse no solo como de división sexual, sino que tendría 

que dejar de ser vista como una estructura en sí misma para que se vea como 

“parte de un amplio patrón, de un sistema de género estructurado de 

producción, consumo y distribución” (Connell, 1987: 103, T.P.). 
 

Catexis  es  un  término  que  toma  de  Freud,  y  con  él  refiere  a  la 

sexualidad  como  social,  a  los  patrones  del  deseo  y  a  las  relaciones 

emocionales. Y agrega: “Las relaciones de catexis han cambiado visiblemente 

al estabilizarse la sexualidad gay y lesbiana como alternativas públicas dentro 

del orden heterosexual. Las demandas de las  mujeres  relacionadas  con el 

placer sexual y el control sobre sus propios cuerpos, que afectaron tanto la 

práctica heterosexual como a la homosexual, sostuvieron este cambio” (2003: 

128). 
 

En las ciencias sociales hay un amplio desarrollo teórico sobre la 
sexualidad como categoría. Si se revisa la literatura sobre sexualidad de los 
últimos   treinta   años   se   encontrará   casi   inevitablemente   dos   tipos   de 
paradigmas en el que se ha agrupado este debate: esencialismo versus 

construccionismo
12

. 
 

El esencialismo, anota Vance, toma distintas formas en los estudios de 

sexualidad “como creencia de que la conducta sexual humana es ‘natural’, 
 
 

12 
La perspectiva construccionista en los estudios de sexualidad se puede ubicar desde finales de la década de 

1960 (Vance, 1998). Un rasgo compartido por una buena parte de la literatura sobre género y masculinidad es 

el debate: esencialismo versus construccionismo. En este sentido, la idea de construcción social es, por otro 

lado, fundante de la sociología misma, apunta De Barbieri (1996: 67). 
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predeterminada genética, biológica, o por mecanismos psicológicos que no 

cambian […]” (1998:160, T.P.), es decir, se trata de un modelo que presenta a 

la sexualidad como un fenómeno perenne e invariable a lo largo de la historia. 

Vance reconoce que el esencialismo fue la primera forma de pensarla y sigue 

siendo  un  paradigma  vigente  y  dominante  tanto  a  nivel  de  las  ciencias 

sociales, como de la cultura popular. 
 

En contraste, la perspectiva construccionista impulsada desde finales de 

la década de 1970 con los trabajos de Foucault (2000) o Weeks (1998), admite 

variaciones en el tiempo y en el espacio; por ello enfatiza la noción de que la 

realidad social se “construye” de una manera distinta de acuerdo a las latitudes 

geográficas y culturales. 
 

La perspectiva construccionista de la sexualidad humana parte de la 

idea que la sexualidad no tiene nada de natural ni de esencial, sino que es un 

producto histórico concreto de la organización social. La noción 

contemporánea que se tiene de la sexualidad es un invento relativamente 

reciente, occidental y “moderno” (Foucault, 2000, Giddens, 2000); nace en la 

cuna del capitalista siglo XIX, y desde finales de este, disciplinas como la 

medicina, la antropología, el psicoanálisis y la psiquiatría la han estudiado 

bajo una lupa escudriñadora, de la cual no siempre fue objeto. 
 

Las subestructuras de poder, trabajo y catexis en la teoría de Connell 

(1987) no son las únicas a descubrir en la investigación pero sí las más 

sobresalientes empíricamente. Más aún, ninguna de éstas puede ser 

independiente de las otras, como Connell (2003) resalta; en todas ellas está 

presente otra categoría importante: el cuerpo. 
 

El sentido físico-corporal de ‘ser hombre o mujer’ es central en la 

significación social del género. El cuerpo no es algo fijo, se inserta en los 

procesos sociales, y al hacerlo se vuelve parte de la historia (personal y 

colectiva), y en esta dinámica se va haciendo tanto un objeto como un agente 

de las prácticas de género. Al ser un agente el cuerpo también puede producir 

otro tipo de prácticas con distintas consecuencias sociales y personales. A este 

proceso se le ha llamado prácticas que se reflejan en el cuerpo y se derivan 

del mismo (Connell. 2003: 95), y tienen una historia y un devenir. 
 

Ahora bien, cuando Connell (2003; 1987) habla de los cuerpos no solo 

indica el de los individuos mismos, sino también hace referencia a  que las 

instituciones  sociales  como  el  Estado,  la  escuela  o  la  familia,  involucran 
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representaciones y prácticas corporales. “Las relaciones de género están en 

todo tipo de instituciones”, señala (1987: 120, T.P.). 
 

El Estado, según él, es una institución masculina. “El Estado arma a los 

hombres y desarma a las mujeres”, sostiene Connell (1987: 126 T.P:). La 

razón principal de que este tenga cuerpo masculino no es sólo porque ha 

históricamente haya sido conformado mayoritariamente por hombres, sino 

porque “las prácticas de organización del Estado se encuentran en relación al 

ámbito reproductivo” (Connell, 2003: 111). 
 

Las políticas públicas en salud reproductiva se han construido con una 

lógica de género (Figueroa, 1998). La necesidad de concebir una política 

pública de salud reproductiva en términos relacionales, de manera que 

involucre la participación de los varones en los distintos procesos de salud 

reproductiva es muy reciente (Figueroa, 2000). 
 

La institución familia conforma determinadas prácticas corporales en la 

división sexual del trabajo (Connell, 1987). Las familias también son sitios de 

poder y conflicto (Jusidman, 2009). Algunas familias indígenas migrantes a la 

ciudad de México han experimentado cambios al interior de su división sexual 

del  trabajo  (Arizpe,  1975,  Oehmichen,  2005)  como  también  lo  sugieren 

algunos relatos de vida de hombres indígenas entrevistados (Palma, 2012, 

López, 2010). 
 

Agrego dos dimensiones más al análisis del estudio de la masculinidad: 

la paternidad y la calle. La primera comienza a ser explorada en algunas 

publicaciones (Figueroa, 2006). La calle, en cambio,  como un espacio en el 

que toman lugares interacciones cargadas de sentido, como una dimensión de 

la esfera pública susceptible de observación y de riqueza etnográfica (Foote, 
1971)19. “La calle es una zona de ocupación de los hombres” (Connell, 1987: 
133, T.P.). 

 

La calle es una dimensión analítica en la que convergen las mismas 

subestructuras que en el Estado y la familia: división del trabajo, relaciones de 

poder y sexualidad. Señala Connell que “en algunos casos la calle es un 

campo de batalla, y en otros un teatro” (1987: 133, T.P.). 
 

La calle es un escenario nodal por lo que concretamente las calles por la 

que transitan los hombres indígenas migrantes se tornan claves para analizar la 

masculinidad y sus dimensiones. Para decirlo con este autor: “la calle es uno 
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de  los  grandes  teatros  de  la  sexualidad  y  los  estilos  de  masculinidad  y 

feminidad” (Connell, 1987: 133, T.P.). 
 

Sintetizando algunas dimensiones de análisis de la masculinidad 

relevantes para la investigación de la masculinidad en hombres migrantes 

sugiero las siguientes: poder, trabajo, sexualidad, cuerpo, paternidad y la calle. 

No son las únicas, pero sí de las más recurrentes en este tipo de estudios. 
 

Por   otro   lado   y   de   manera   fundamental   la   selección   de   estas 

dimensiones está en relación con la teoría de Connell, que a su vez ha sido 

escogida básicamente por dos razones: 1) toma en cuenta a la masculinidad 

desde un enfoque de género, y 2) porque tiene un enfoque sociológico que 

conjuga estructura y subjetividad en términos duales y de agencia. Tal 

propuesta permite dar cuenta de este fenómeno de la masculinidad de manera 

crítica y mucho más completa. 
 

Una de las mayores advertencias de la literatura de la masculinidad con 

enfoque de género, es dar cuenta de la historicidad del fenómeno, asumiendo 

que al ser una construcción social es posible tratar  especificidades culturales. 
 

La conjunción de migración y masculinidad pretende investigar y 

conocer en términos concretos qué construcciones de masculinidad toman 

forma.  “Conforme  los  pueblos  indígenas  exijan  su  derecho  a  contar  sus 

propias   historias,   nuestro   conocimiento   de   la   masculinidad   occidental 

cambiará profundamente” (Connell, 2003: 58). 
 

En este sentido, es necesario dar cuenta también del desarrollo de las 

categorías de etnicidad y migración, como dos herramientas conceptuales que 

permitirán  a  la  postre  integrar  un  enfoque  desde  dónde  observar 

investigaciones concretas. 
 

 
 
 

ETNICIDAD 
 

SOBRE LO INDÍGENA, ABORDAJES Y DISCUSIONES 
 

 
El tema de lo indígena en México está fuertemente vinculado a procesos 

sociales que también ocurren en ciudades y países de América latina. 

Analíticamente la etnicidad refiere: 
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a una situación de interacción entre dos o más grupos sociales con algún grado de 

asimetría, y remite simultáneamente a diferencias de orden cultural, de orden 

socioeconómico y de poder dentro de un “contenedor” político común –normalmente 

los Estados-nación, donde ‘la cultura’ es el lenguaje mediante el cual se codifican, 

justifican y simbolizan estas diferencias (Camus, 2002: 23). 
 

 

Es decir, hablar de etnicidad es referirse a relaciones de poder entre 

grupos sociales en los que la cultura de los más de 50 grupos indígenas que 

componen México (Albertani, 1999) resulta ser un elemento en disputa o en 

relación interétnica no exenta de conflicto, como en la relación mestizo- 

indígena. 
 

 

El estudio de las relaciones interétnicas y de la etnicidad ya era tema de 

la sociología clásica. Max Weber (1996), definía una comunidad étnica como 

aquella relación social que se establece cuando es sentida subjetivamente por 

individuos de distinta raza, ya sea en relación a su vecinidad, actuación común 

(generalmente de tipo político), o cuando homogéneamente un grupo racial se 

diferencia de otros. 
 

 

Weber destacaba la relación entre los grupos étnicos y reconocía el 

factor de poder en la atracción o repulsión que se suscita entre ellos mediante 

las  “[…]  migraciones  pacíficas  o  guerreras  de  comunidades  que  hasta 

entonces habían vivido muy distanciadas y se habían adaptado en sus 

tradiciones a las condiciones heterogéneas de su existencia” (1996: 317), con 

lo que reconoce la influencia de las migraciones en la formación de 

comunidades étnicas. 
 

 

En México, las conceptualizaciones sobre lo indio han transitado por 

diversos enfoques: “el sensible (indio es el que se siente indio), el cuasi 

psicoanalítico (todos somos indios aunque no lo sepamos), el materialista (el 

indio en las clases sociales), el antropológico (indio es cultura), el desarrollista 

(dejar de ser indio es avanzar)” (Novelo, 2001: 157). 
 

 

A los anteriores habría que agregar: el de la política del reconocimiento 

y el multiculturalismo (Fraser, 2006), que emergió muy a propósito del 

levantamiento indígena zapatista en 1994 (Mercado, 2009) y aquellos otros 

estudios de fechas más recientes que enmarcan a los indígenas en contextos de 

migración y dan cuenta de las diversas transformaciones e intersecciones con 
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respecto a otros ejes de diferenciación social como la masculinidad (Núñez, 

2009; López, 2010). 
 

 

Hablar de lo indígena y de los indígenas nos sitúa en el terreno de la 

identidad, y de los procesos históricos y culturales que la etnicidad ha 

construido. La identidad es el resultado de la elaboración simbólica, por lo 

tanto cultural y social; es una invención, un proceso generado social y 

colectivamente (Melucci, 1995). La construcción de la identidad oscila entre 

la subjetividad propia de los actores y la percepción cultural de los otros con 

relación a los actores en cuestión; se trata de un proceso dual, interrelacionado 

y en constante transformación. 
 

Muchos de estos constructos identitarios están fuertemente ligados a la 

discriminación y el racismo (Bonfil, 1990; Camus, 2002), pero también a la 

posibilidad de resignificación así como a las intersecciones con otras 

identidades, como las de ser hombre (padre de familia, joven soltero, por 

ejemplo). 
 

LA CUESTIÓN ÉTNICA LIGADA A LO INDÍGENA 
 

 
Precisa muy bien Rodolfo Stavenhagen (2001) cuando señala que todos 

pertenecemos a un grupo étnico y que la etnicidad no puede ser solo sinónimo 

de indígenas. No obstante, la categoría nos permite analizar de manera crítica 

el tema de lo indígena en la ciudad de México. 
 

Este elemento del sentido de pertenencia auto adscrita por los miembros 

de la colectividad es una de las definiciones angulares de la etnicidad. En un 

sentido muy similar Rodolfo Stavenhagen señala: 
 

[…] los grupos étnicos o etnias podrían considerarse como colectividades que se identifican 

a sí mismas, o son identificadas por otras, mediante dichas características culturales. Los 

elementos  más  comunes  utilizados  para  diferenciar  a  los  grupos  étnicos  son  lengua, 

religión, tribu, nacionalidad y raza (Stavenhagen, 2001: 19). 
 

En otras palabras, la construcción de la etnicidad tiene referentes 

inmediatos en la identidad colectiva, aunque no todo el debate de la etnicidad 

se centra en la identidad o en la identificación, ya que la cuestión étnica 

incluye aspectos como las “relaciones interétnicas”, los  “conflictos étnicos” 

(Stavenhagen, 2001); es decir, hay diversas aristas en el análisis del fenómeno. 
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En este artículo, lo étnico está circunscrito a los procesos de 

identificación anclados a la estructura social, lo que nos lleva a decir con 

Stavenhagen que “es la sociedad la que define la etnicidad del individuo, la 

del miembro tanto como la del extraño, y no al contrario. Según este punto de 

vista, no puede haber un individuo ‘étnico’, sólo grupos” (Stavenhagen, 2001: 

29). 
 

Concuerdo con Stavenhagen en que, por un lado, el proceso de sentido 

de pertenencia a lo indígena implica necesariamente remitirse a lo social, antes 

que a atributos personales o individuales. No obstante, se puede dar cuenta de 

una narrativa indígena desde un solo actor, es decir, que a través de él se 

puede hablar de la identidad étnica como una construcción social, un producto 

de  significados  negociados  e  impugnados  de  manera  colectiva  (Giménez, 

2002; Melucci, 1995). 
 

Por otro lado, considero a la etnicidad no en términos fijos e inmutables, 

sino la enfoco de manera dinámica, sujeta de ser transformada no sólo 

estructuralmente sino también mediante la agencia de los indígenas. En este 

sentido retomo de Stavenhagen que: 
 

[…] la etnicidad no es un atributo abstracto y eterno de un grupo social específico. En 

muchos casos se convierte en un invento cultural al servicio de las necesidades políticas y 

económicas de la clase gobernante, en otras palabras, puede moldearse de manera consciente 

para formar una ideología que justifique una burda explotación económica  (Stavenhagen, 

2001: 39). 
 

El debate de la etnicidad se torna complejo cuando se coloca en 

contextos migratorios. Se ha documentado sobre las diferencias entre las 

adscripciones étnicas en los pueblos indígenas y las que toman lugar en las 

ciudades (Arizpe, 1975; López, 2010; Núñez, 2009). Sin ser una regla 

inapelable se ha podido dar cuenta de una tendencia de transformaciones de 

los grupos étnicos en términos de impacto cultural de la urbe, no obstante 

también se ha señalado la reproducción de ciertas características del grupo, 

como la solidaridad entre ciertas colectividades. 
 

PROCESOS DE ETNICIDAD 
 

 
Hablo de procesos de etnicidad para conceptualizar lo indígena no como un 

hecho social sino como una ventana abierta a la exploración etnográfica, 

poniendo énfasis en la dinámica por la cual los indígenas se adscriben a una 
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identificación con lo étnico o no, pero también tengo en cuenta las 

identificaciones y los significados sociales que la sociedad ha construido sobre 

lo indígena en México en general, y en la ciudad de México, en particular. 
 

Los procesos de etnicidad son conceptualizados como resultantes de la 

interacción  derivada  de  la  construcción  social  de  la  identidad.  En  otras 

palabras, y vinculándolo con la lente del interaccionismo simbólico, la 

adscripción  a  lo  indígena  tiene  sus  referentes  en  un  juego  de  poder  e 

interacción constante, dinámico, que puede observarse en el despliegue de la 

vida cotidiana. 
 

Por otro lado, echando mano de la perspectiva teórica de la identidad 

colectiva se puede decir que las identidades indígenas que aquí investigo son 

el resultado de la elaboración simbólica, por lo tanto cultural y social “[…] 

que debe ser entendida como un proceso, porque es construido y negociado a 

través de la activación repetida de las relaciones que vinculan a los individuos 

(o grupos)” (Melucci, 1995: 44, T.P.). 
 

Lo indígena se hace complejo en contextos migratorios. En este caso, 

los indígenas en la ciudad de México pueden asumirse al mismo tiempo como 

mexicanos, capitalinos, mayas, otomíes, etc. Es decir, la interacción de su 

identidad  puede  formar  parte  de  las  transformaciones  que  la  migración 

produce en su redefinición de las fronteras étnico-espaciales. 
 

INDÍGENAS URBANOS 

LOS INDÍGENAS 
 

Como residentes urbanos son un tema muy reciente y poco estudiado (Del 

Val, 2004a, Camus, 2001). Para Camus (2001) la discusión de los indios en 

las ciudades es una de las vías en las que reformula la etnicidad y las 

sociedades, y también una de las formas en las que se cuestiona el orden 

establecido. 
 

Buena parte de la literatura sobre los indígenas ha estado vinculada a la 

comunidad indígena rural, y muchas de las veces se subsumía el tema de lo 

indígena en la categoría de campesino. Se analizaba a los grupos indígenas 

como un objeto de estudio por si solos, soslayando el marco político y 

económico en el que tienen lugar las relaciones entre los grupos étnicos. Para 

decirlo con Stavenhagen: “Un grupo étnico no existe por si solo en ninguna 



20 Cuadernos de Trabajo 
 

 

parte del mundo […] Así, si hemos de hablar de grupos étnicos debemos 

considerarlos dentro de un sistema de relaciones étnicas” (2001: 35 y 36). 
 

En  el  estudio  de  los  indígenas  urbanos  es  fundamental  analizar  el 

sistema de relaciones sociales, culturales, económicas, políticas e interétnicas 

en el marco de la vida de las ciudades. Camus lo señala de la siguiente 

manera: 
 

Así, el indio en la ciudad, o no es permanente, o se diluye, o bien se hace invisible a 

los ojos de una sociedad urbana que siempre lo ha tenido como parte del paisaje urbano. 

De hecho, investigadores sociales y promotores de desarrollo no logran identificarlos y, 

cuando lo hacen, encuentran una extraordinaria variedad de situaciones, una heterogénea 

y extensa ubicación e inserción en lo urbano y, sobre todo, unas demandas que se asemejan 

a las de cualquier grupo popular con reivindicaciones urbanas (2001: 26). 
 

 
 
 

El tema de los indígenas urbanos en la ciudad de México resulta hasta 

cierto punto paradójico porque los pueblos originarios del Valle del Anáhuac 

siempre estuvieron en el corazón de la ciudad; el desarrollo urbano a lo largo 

de varios siglos los fue absorbiendo, lo cual ha dado pie a la transformación de 

su etnicidad. 
 

Se podría plantear que no es que los indígenas se hayan insertado en la 

ciudad a partir de la Colonia, sino que la traza urbana colonial se insertó en 

sus otrora ciudades. Es evidente que la Conquista modificó su presencia, 

territorialidad y vida cotidiana, de manera que los modos de vida indígena se 

tornaron en supervivencia en una ciudad dominada por los españoles. 
 

LO INDÍGENA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

 
Resulta difícil rastrear históricamente la evolución de la población indígena en 
México (Hiernaux-Nicolas, 2000) dado que la presencia indígena en la ciudad 
ha sido relativamente considerada dentro de los censos nacionales. Se calcula 
que en el quinquenio de 1800 a 1804, “la población que integraba las 

parcialidades
13  

llegaba a 42,801 individuos, de los cuales 35,769 eran indios, y 

7,032 negros y mulatos” (Tena, 2009: 81, cursivas mías). 
 

 
13  

En el siglo XIX se nombraba como parcialidades a ciertos pueblos y barrios indígenas en la Ciudad de 

México. Una nomenclatura elaborada desde la ciudad, a una población originaria pues “el ‘común’ era la 

ciudad y el orden que ésta proyectaba dentro y fuera de su ámbito material y social […] pero en todo caso, en 

relación con la ciudad (Lira, 1983: 16). 
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Actualmente, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, en 

México viven 6 millones 913 mil 362 personas de 5 años y más que hablan 

alguna lengua indígena, equivalente al 6.6 por ciento de la población en estas 

edades. 
 

Cuadro 1.-Población de 5 años y más que habla alguna lengua indígena en México 
 

 
 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. 
 

En el Distrito Federal la población de 5  años y más que habla una 

lengua indígena es de 122,411 lo que representa el 1% de la población de la 

entidad. 
 

Desde el punto de vista censal o demográfico los indígenas pueden 

dividirse en dos grandes grupos de acuerdo con su relación con el español: la 

población monolingüe, que únicamente habla su idioma materno, y la 

población bilingüe, que además habla español. En su gran mayoría -81.3%- la 

población nacional hablante de lengua indígena es bilingüe, 85.8% en el caso 

de los hombres contra 76.8% en el de las mujeres. 
 

Cuadro 2. Población de 5 años y más que habla alguna lengua indígena. 
 

 
 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. 



22 Cuadernos de Trabajo 
 

 

El Panorama sociodemográfico de México que ofrece el INEGI (2011) 

es un indicador de la población indígena en México y en el Distrito Federal, 

no obstante una limitación de esta fuente es que concibe solamente a los 

indígenas en su condición étnica ligada a la persistencia del uso de su lengua 

de origen, lo cual acarrea serios problemas de identificación como se puede 

ver en el capítulo 4 con el análisis etnográfico. 
 

Conceptualizar a los indígenas en las urbes únicamente por el indicador 

lingüístico ha sido un criterio ampliamente criticado (Camus, 2000, Del Val, 

2004;  Hiernaux-Nicolas,  2000),  entre  otras  razones  porque  a  pesar  de  la 

gradual pérdida de su idioma, se deja de lado la población que comparte 

valores, normas y prácticas comunitarias. A lo que habría que añadir todo un 

crisol  de  problemáticas  como  la  valoración  negativa  de  lo  indígena,  la 

ausencia de políticas de Estado que favorezcan la diversidad cultural y étnica, 

entre otras. 
 

Albertani señala que habría 500,000 habitantes indígenas en el Distrito 

Federal, con todo y la dificultad para tener registros de la población indígena, 

así como la contradicción de las informaciones disponibles al respecto. De 

manera que aquí residiría 1 de cada 20 indígenas del país. “Incluso, sin 

contabilizar a los indígenas que viven en los 27 municipios conurbados de la 

zona metropolitana, es posible afirmar que la Ciudad de México es la principal 

metrópoli indígena del continente americano” (1999: 197). 
 

Es decir, si sólo se considerara este criterio estadístico, la importancia 

de lo indígena en la ciudad de México cobra por sí misma un argumento, vale 

decir, de tomo y lomo. No obstante, la conformación histórica de lo indígena 

en la ciudad de México (Lira, 1983), no sólo concentrada en una trayectoria 

numérica, da cuenta de otras dimensiones analíticas, que escapan usualmente 

al perfil demográfico. Me refiero a las relaciones sociales que se han 

establecido y que se han documentado como las relaciones asimétricas de 

poder interétnicas entre los indígenas y los citadinos no indígenas, así como 

las exiguas políticas públicas dirigidas a ellos, la discriminación, el racismo y 

las injusticias hacia los distintos grupos étnicos que han habitado la ciudad y 

que componen la multiculturalidad del país. 
 

Ser indígena en las ciudades y auto adscribirse a uno de los varios 

grupos étnicos del mosaico cultural de México los coloca, la mayor de las 

veces, en condiciones de desventaja respecto de los mestizos u otros grupos 

étnicos dominantes en las urbes. A los indígenas se les confina al campo, a 
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que se mantengan como parte de un paisaje de un México rural, pintoresco, 

artesanal, digno del turismo nacional citadino e internacional, pero se les niega 

ciudadanía urbana (Camus, 2001). Los indígenas en la ciudad se han visto 

coaccionados a invisibilizarse, a ocultar su origen étnico. 
 

 
 
 

MIGRACIÓN 
 

LA MIGRACIÓN INDÍGENA EN MÉXICO 
 

 
Históricamente la capital del país era uno de los destinos migratorios de los 

indígenas.  En  1970  la  población  indígena,  considerada  así  con  el  mismo 

criterio solamente lingüístico, migraba a cuatro entidades del país: Puebla, 

estado de México, Veracruz y Distrito Federal, concentrando éste último más 

del 40% del flujo inmigratorio. En la década de 1980 el Distrito Federal, 

Veracruz,  México  y  Nuevo  León  concentraban  el  50%  de  la  migración 

indígena (Granados, 2005). Dicho esto sin tomar en cuenta que las capitales de 

sus propios estados han representado lugares importantes para la migración de 

indígenas. 
 

A partir de la década de 1970 los migrantes indígenas comenzaron a 

residir en la Zona Metropolitana de la ciudad de México (ZMCM) (Granados, 
2005),  por  lo  que  su  inserción  en  contextos  urbanos  ha  sido  un  eje  de 

investigación en las ciencias sociales. 
 

Por otro lado se conoce que al final de 1980 las mayores cantidades de 

hablantes indígenas se situaron en los municipios del norte y este de la ciudad, 

Iztapalapa, Nezahualcóyotl, Ecatepec y Naucalpan (Hiernaux-Nicolas, 2000). 

En los noventa los censos de población y vivienda registran que además del 

estado de México y del Distrito Federal se conformaron otros 20 polos de 

atracción de migración indígena orientando ese flujo a las zonas agrícolas del 

noroeste. 
 

El  referente  lingüístico  en  estos  datos  limita  las  posibilidades  de 

conocer más ampliamente no sólo la población indígena, sino sus lugares de 

residencia. Y si bien se sabe que en las últimas décadas habitan en la ZMCM 

(Durin, 2008, Granados, 2005) poco se conoce, por ejemplo, del patrón 

numérico  de  mujeres  indígenas  trabajadoras  domésticas.  Durin  (2008)  ha 
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señalado que “el carácter étnico del empleo doméstico no ha sido analizado 

aún en México” (Durin, 2008: 34). 
 

El trabajo de campo de Durin (2008) desarrollado en Monterrey, Nuevo 

León, reveló que las empleadas domésticas de planta suelen ser indígenas. 

Mediante un cruce de información entre datos censales del número de hogares 

con empleadas domésticas de planta censadas en la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo para el estado de Nuevo León en el 2005 y el número de 

mujeres hablantes de una lengua indígena, concluye que la mayoría de los 

empleados de planta de los más de 100,000 hogares censados son indígenas. 
 

Continuando con los datos cuantitativos, es necesario señalar que si bien 

los patrones de migración indígena se modificaron a partir de los noventa, y 

por otro lado la falta de oportunidades de empleo cayó tanto en el Distrito 

Federal como en el estado de México, la ZMCM se mantuvo como la principal 

región de atracción para el asentamiento de grupos indígenas, por lo menos 

hasta el principio del año 2000. “Aproximadamente uno de cada tres migrantes 

indígenas que cambiaron su lugar de residencia del período de 1995 al 2000 se 

establecieron en esta región” (Granados, 2005: 144). 
 

Se sabe a manera de hipótesis que los inmigrantes indígenas a la ciudad 

de México son de muy bajos ingresos, vienen principalmente de la región 

centro (Puebla, estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Querétaro y Morelos) 

(Hiernaux-Nicolas, 2000). Para 1950 la migración indígena a la ciudad de 

México en sus modalidades temporal o permanente, comenzó a ser masiva. 
 

Arizpe (1975) indica que en esta década se incrementó el flujo de 

emigrantes permanentes, principalmente mazahuas, en dirección a la ciudad 

de México, y en menor medida a Monterrey y Guadalajara. La apertura de la 

carretera México-Toluca en 1945, contribuyó decisivamente a este flujo 

migratorio indígena hacia el D.F. (Arizpe, 1975). 
 

La relación de los indígenas con la ciudad, como señalaba, ha estado 

condicionada estructuralmente por la discriminación (Hiernaux-Nicolas, 2000; 

Bonfil, 1990). Una pregunta elocuente a la intersección de las categorías 

señaladas anteriormente es ¿cómo se constituyen en términos de género, los 

hombres indígenas migrantes en su relación con la ciudad? Y bajo esta óptica 

de masculinidad interesa saber cómo y cuáles son sus procesos de inserción en 

la urbe, particularmente a la ciudad de México. 
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MIGRACIÓN INDÍGENA A LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

 
Lourdes Arizpe (1975) en su referente obligado Indígenas en la Ciudad de 

México. El caso de las Marías, identificó dos tipos de migración indígena a la 

ciudad de México: la temporal y la estacionaria. De la temporal señala: 
 

Al campesino indígena la necesidad económica virtualmente lo desprende de su 

tierra de otra manera permanecería en su pueblo. Ahora, obligado a salir, se traslada en 

forma colectiva, participa en actividades comunes corporativas y sigue su mismo patrón de 

vida  en  la  urbe  sin  interesarse  en  participar  en  la  sociedad  urbana  y  nacional.  Su 

migración es temporal y condicional (Arizpe, 1975: 113 y 114). 
 

Respecto de la estacionaria apunta que “el joven mestizo, en cambio 

deja el pueblo sobre todo por la atracción que ejerce sobre él la ascensión 

socioeconómica, para la que se prepara adquiriendo la mayor educación 

posible. Su emigración es permanente e irreversible” (Arizpe, 1975: 114). 
 

La contingencia de la movilidad en la migración versus los 

comportamientos migratorios del principio del siglo XX  o de la década de 
1950 en México que apuntaban a un lugar de residencia, hacen necesario 

buscar marcos conceptuales que puedan dar cuenta de ello. Una noción 

interesante al respecto es la de transmigración. 
 

La anterior categoría está vinculada al término “transnacionalismo", que 

de acuerdo a Kearney (1999) se ha usado comúnmente en la antropología para 

referirse a “la dimensión cultural de la migración, a la identidad de los 

transmigrantes y a los procesos políticos y culturales que trascienden las 

fronteras de un Estado-nación” (Kearney, 1999: 13). El enfoque de la 

transmigración, entonces, recoge la importancia del estudio de cultura e 

identidad étnica allende las fronteras de un Estado-nación pero incluso al 

interior del mismo como lo demuestra el clásico estudio de Besserer (1999). 
 

En palabras de Khayar (2011) un transmigrante: 
 

[…] es aquel individuo que cambia de residencia y se moviliza cruzando fronteras 

jurídicas, políticas y sociales. Los transmigrantes son aquellas personas sujetas a la 

constante tensión que surge entre las estructuras socio-espaciales dominantes y sus propias 

construcciones socio-espaciales de manera drástica, dada su condición irregular en los 

territorios de su tránsito (Khayar, 2011: 87). 
 

La anterior definición acentúa los procesos de cambio que la migración 

trae consigo, es decir, posibilita la observación de la reconfiguración de las 
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identidades, sean de género o étnicas, al tiempo que permite dar cuenta de la 

significación de la espacialidad por parte de las comunidades migrantes. Al 

afirmar que los migrantes territorializan los espacios por los que circulan 

Khayar señala que: “en el acto migratorio, el migrante se apropia de los 

territorios por los que circula o se mueve (territorios que se construyen por 

etapas) a través de lugares-referencias que sirven como ―herramientas 

funcionales y objetos de significación en la memoria colectiva” (2011: 33). 
 

Una perspectiva como ésta que incorpora la importancia del espacio, así 

como la reapropiación simbólica de él y su resignificación, incrementa la 

complejidad de una gama de elementos que se interrelacionan: masculinidad, 

migración, espacio (la calle), etnicidad, sexualidad. El enfoque de la 

interseccionalidad, en este sentido, es útil y pertinente para dar cuenta de todo 

este entramado. 
 

INTERSECCIONALIDAD: ETNICIDAD, MIGRACIÓN, MASCULINIDAD 
 

 
La idea de intersectar diferentes ejes analíticos de diferenciación social en el 

análisis de las ciencias sociales ha sido colocada con mayor claridad por los 

estudios de género. Las categorías clásicas de clase, parentesco, estructura 

social, raza, acción social o sujetos sociales, fueron puestas en tela juicio por 

los lentes de género como insuficientes para dar cuenta de la complejidad de 

la realidad social. Quizá el mayor aporte del género ha sido apelar a esta 

intersección, considerando que “el género es un elemento constitutivo de las 

relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen a los sexos […] y 

una forma primaria de relaciones significantes de poder” (Scott, 1997: 289). 
 

Las llamadas feministas poscoloniales han dado cuenta de este proceso 

en sus estudios sobre mujeres indígenas, y han realizado críticas al feminismo 

blanco liberal de Estados Unidos señalando que éste presenta una visión 

homogeneizadora de la mujer. De igual forma han llamado la atención sobre 

la  necesidad  de  situar  al  género  culturalmente  y  tomar  en  cuenta  la 

intersección de la categoría género con otros diferenciadores sociales como la 

etnia y la clase (Mohanty, 2008; Hernández, 2007). 
 

No se estudia al género de manera aislada, analizarlo cobra sentido en 

relación o en intersección con otras categorías constitutivas de la construcción 

social de la realidad. La noción de interseccionalidad en el estudio de la 

masculinidad es un componente sin el cual no se entiende, dado que: 
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el género es una forma de estructurar la práctica social en general, y no un tipo 

especial de dicha práctica social en general, [por lo que] se relaciona inevitablemente con 

otras estructuras sociales. En la actualidad es común decir que el género se “intersecta” – 

mejor aún, interactúa- con la raza y la clase social. También podríamos añadir que de 

forma  constante  interactúa  con  la  nacionalidad  o  la  posición  en  el  orden  mundial 

(Connell, 2003: 114). 
 

Por otro lado, clase y etnicidad pueden estar traslapadas; “la etnicidad 
puede  cortar  las  clases  y/o  las  clases  pueden  estar  segmentadas  por  la 

etnicidad” (Camus, 2002: 32). Así, por ejemplo Arizpe
14

, ha señalado las 
complejidades culturales de significación en los contextos migratorios con las 
adscripciones de clase y etnicidad: 

 
Hasta   ahora   nos   hemos   referido   a   los   dos   modelos   de   emigración   por 

designaciones étnicas, caracterizando una como predominantemente indígena y otra 

como  mestiza.  Pero  en  la  descripción  misma  hemos  incluido  al  grupo  indígena 

proletario de Santo Domingo y el grupo indígena dominante de Pueblo Nuevo en el 

segundo modelo. La razón es que cada modelo, de hecho, corresponde no sólo a grupos 

étnicos sino a estratos sociales (Arizpe, 1975: 114). 
 

Derivado de lo anterior, surge la preocupación de colocar en términos 

de interseccionalidad los distintos conceptos que empleo para abordar y 

aprehender el objeto de estudio de este artículo. A manera de resumen: lo que 

se pretende observar es cómo se establece la interacción de la masculinidad 

con otros ejes de diferenciación social como las de etnicidad y sexualidad en 

el contexto migratorio. 
 

LO INDÍGENA PUNTOS DE PARTIDA 
 

 
Un primer elemento crucial para la definición de lo indígena es la auto 

adscripción y auto significación de ser indígena por parte de los hombres 

sujetos de estudio. Es imprescindible retomar la voz de los actores indígenas 

en la construcción de su etnicidad, vinculada con la de la masculinidad, por lo 
 
 
 
 

14 
El trabajo de Arizpe de mediados de la década de 1970, si bien no es pionero sí es uno de los más citados en 

la discusión. Arizpe retomó la pregunta de qué sucede con los indígenas en las ciudades y consideró que la 

migración rural-urbana era un fenómeno estructural e histórico emergido en el contexto de industrialización y 

los cambios en la producción agrícola. A mediados de la década de 1990 el tema de los indígenas en las urbes 

salió definitivamente a la luz tanto en México como en América latina (Durin, 2008). Una oleada más reciente 

de investigación sobre migración indígena a las ciudades es la que incorpora el enfoque de género. Cristina 

Oehmichen (2005) y Laura Velasco (2005) han prestado más atención a esta dimensión. Destacan que casi la 

totalidad de las investigaciones haya sido realizadas por mujeres y enfocada en mujeres indígenas, motivo por 

el cual hace falta incluir la voz de los varones, como sujetos genéricos. 
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que  metodológicamente  en  este  sentido,  la  etnografía  (Hammersley  y 

Atkinson, 1994) resulta de primer orden. 
 

En segundo lugar, el criterio cultural, particularmente relacionado con 

las prácticas culturales de los indígenas con sus comunidades de origen. Es 

decir, el sentido de pertenencia a un origen común con otros indígenas, ya sea 

que se trate de reconocimiento mutuo con la figura del paisanaje o de objetos, 

vestimentas específicas, técnicas, ideas, creencias (rituales religiosos) o 

vínculos de identificación con el ciclo agrícola y con la estructura de fiestas 

religiosas y mayordomías (Bartolomé, 1997). Es decir, prácticas culturales que 

les permiten formar comunidades en las ciudades donde se insertan, incluso de 

carácter transnacional (Besserer y Keraney, 2006). 
 

En tercer lugar el uso parcial, fragmentado o total de su lengua de 

origen
15

. Y por último el criterio biológico, como el fenotipo que utilizo con 
reserva, y que ya utilizaba Alfonso Caso, quien señala que éste “sólo podía 
ayudar a precisar un conjunto de caracteres físicos no europeos, como los ojos 
rasgados  y  los  pómulos  salientes”  (citado  en  Montemayor,  2000:  163). 
Advierto que es un criterio que puede caer peligrosamente en un enfoque hasta 
racista, sino se conceptualiza con los criterios anteriores y si no se ve 
únicamente como un punto de partida, que tiene que ser fundamentalmente 

contrastado con la autoadscripción. 
 

MASCULINIDAD EN MIGRANTES INDÍGENAS 
 

 
Cada vez son más abundantes los estudios de género en poblaciones indígenas 

con  mujeres  (Belausteguigoitia,  1995;  Hernández,  2007;  Marcos,  2003; 

Ramos, 2002, Saldaña-Portillo, 2011) en contraste con los estudios de género 

en hombres indígenas, cuya producción es escasa (Hernández-Rosete, 2008; 

López, 2010; Núñez, 2009, Hernández, 2006, Pinedo, 2005, Gutmann, 2007 y 
2002). 

 

Sin  proponer  a  la  masculinidad,  la  sexualidad  o  la  experiencia 

migratoria como objetos de estudio ex profeso, algunas etnografías sobre 

hombres indígenas dan cuenta de la construcción del ser hombre indígena, así 

como rasgos del ejercicio de su sexualidad: en este sentido se encuentran los 

clásicos Juan Pérez Jolote de Ricardo Pozas (1984 [1952]) y Moisés Cruz de 
 

15 
El uso de la lengua de origen o del español es un criterio que puede identificarse en su sintaxis del habla, es 

común que algunos indígenas bilingües cambien los artículos en el idioma español. 
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Federico Besserer (1999), o Tierna memoria de Carlos Ímaz (2006), es decir 

en ellos se puede rastrear y ubicar estos elementos
16

. 
 

Cabe destacar que de los pocos trabajos académicos producidos en 

términos de masculinidad en indígenas, dos son los que guían de manera 

heurística este artículo. El primero es el de López Moya (2010), cuyo análisis 

de masculinidad, en términos de género, entre hombres tojolabales plantea 

ciertas dimensiones de análisis que nos permiten tener un punto de partida 

exploratorio de cara a la reducida bibliografía. 
 

López Moya encuentra una diversidad de prácticas de la masculinidad, 

y señala que ésta no se produce con un significado restringido sino que abarca 

diferentes dimensiones de significación en la representación local de la 

masculinidad entre tojolabales que “debe ser entendida como un proceso 

relacional que se produce en un marco multidimensional de relaciones de 

poder y de resistencias sociales” (López, 2010: 87). 
 

La noción foucaultiana de poder y el eje de análisis de relaciones de 

poder de Connell (2003), subyacen a estos hallazgos y reafirma la importancia 

de tenerlos presentes en el análisis, dado que están presentes en el estudio de 

la  masculinidad.  Por  ejemplo,  López  Moya  da  cuenta  de  resistencias  al 

modelo dominante de ser hombre entre tojolabales y muestra flexibilidad en 

las representaciones de la masculinidad, que para él se encuentran en 

permanente negociación. 
 

No todos los hombres se identificaban con el discurso de la heterosexualidad, ni 

contraen matrimonio, ni desean ni tienen hijos, ni mandan ni golpean a sus esposas, no 
todos representan ni mantienen a sus familiares como lo exige el modelo local dominante 

de la masculinidad […] Más bien, las diversas representaciones de la masculinidad 

permanecen en proceso de negociación (López, 2010: 110). 
 

 
 
 

Al mismo tiempo, López Moya encuentra que en todos los casos 

descritos  los  agentes  sociales  manipularon  diversos  aspectos  de  la 

masculinidad local dominante tales como “saber representar, mediar, mandar, 

castigar, mantener, procrear, enseñar y trabajar, en su esfuerzo por mostrarse 

públicamente como hombres” (López, 2010: 111). 
 

 
 
 

16   
La  relectura de  ensayos, novelas o  etnografías en  términos de  masculinidad es  relativamente nueva 

(Minello, 2001; Mckee Irwin, 2003; Gutmann, 2000). 
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De manera que la construcción social del ser hombre tojolabal, “cabal” 

como le llama localmente López Moya, se lleva a cabo entre la reproducción 

de modelos dominantes y también la ruptura con éstos. 
 

El estudio de López Moya llevado a cabo en comunidades tojolabales, 

menciona de paso la importancia del impacto que tiene la migración en la 

configuración de las masculinidades, pero claramente no es su objeto de 

análisis. 
 

[…] la acción social en la cual son producidas las representaciones genéricas está 

también asociada con los cambios que enfrentan las comunidades locales a partir de 

procesos de transformación socioeconómica, como puede ser el incremento de la 

migración campo-ciudad (López, 2010: 104). 
 

 
 
 

El segundo trabajo relevante es el de Guillermo Núñez Noriega, para 

quien el tema migratorio ocupa un lugar central. El trabajo de Núñez (2009) 

destaca por la novedad en su especificidad, ya que elabora un trabajo 

cualitativo con hombres migrantes indígenas (zoque, tzeltal, entre otros) y 

anota que: 
 

[...] el ser indígena en una sociedad como la mexicana, es un factor de vulnerabilidad en la 

medida en que implica estar colocado en estructuras diversas: 1) de exploración económica que 

los perpetúa en la pobreza y los impulsa a la migración, 2) de segregación o marginación social 

como los sistemas de salud y educación adecuados, 3) de subordinación política y cultural que 

les impide el pleno ejercicio de sus derechos humanos y de sus derechos colectivos como 

pueblos y 4) de dominación simbólica (racista, homofóbica, clasista) que a través de actos de 

discriminación cotidiana configuran sus dinámicas familiares, sociales, emocionales, afectivas, 

sexuales (Núñez, 2009: 493). 
 

El estudio de Núñez contiene historias de vida de hombres indígenas 

migrantes, y en ellas se abordan sus trayectorias de vida, los obstáculos, el 

ejercicio de su sexualidad, las transformaciones en las significaciones del ser 

hombre, con la particularidad de estar relacionado a la vulnerabilidad al 

VIH/SIDA. 
 

Las historias de vida presentadas por Núñez resaltan diversos aspectos 

que podrían ser útiles para la exploración de las dimensiones de análisis líneas 

arriba señaladas. Destaco y selecciono los siguientes: 1) la construcción de la 

diferencia étnica, racismo y clase, 2) la etnia, la clase, y la sexualidad, y la 

vida emocional, 3) el ser hombre. En casi todas las historias de vida de los 
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hombres  hay  cambios  en  esos  aspectos  y  la  migración  juega  un  papel 

detonador de tales transformaciones. 
 

Las distancias que establezco con respecto a López (2010) y Núñez 

(2009) están relacionadas con variaciones en su objeto de estudio. Mientras 

que para el primer autor la comunidad indígena tojolabal es su centro de 

análisis, el presente artículo apuesta por generar un marco conceptual que 

permita observar a los indígenas en la ciudad en contextos migratorios, 

“indígenas urbanos” les llama Camus (2001). 
 

En el caso de Núñez, todos los indígenas que estudia migran a otras 

ciudades, su estudio no toma lugar en un sitio específico sino en varios como 

Tabasco, D.F. Cancún, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Veracruz, entre 

otras. Es decir, su investigación está concentrada en los migrantes sin 

profundizar  en  las  especificidades  de  las  urbes  señaladas,  en  tanto  mi 

propuesta analítica le apuesta a un solo sitio: explorar la ciudad de México. 
 

Las historias de vida recogidas por Núñez pueden indicar que, en el 

contexto  actual,  cualquier  urbe  imprime  impactos  culturales  y 

transformaciones en las significaciones sobre el ser hombre de los hombres 

indígenas migrantes, así como en la construcción y ejercicio de la sexualidad. 

Este artículo se adscribe a esta línea de investigación, con la excepción de 

delimitarla a un espacio específico. 
 

El trabajo de Núñez (2009) es excepcional, logra muy bien abordar el 

tema de la vulnerabilidad al VIH/SIDA de manera crítica y con una riqueza 

etnográfica que intersecta varios niveles de análisis, incluido el de la 

masculinidad.  Rescato  tanto  de  López  (2010)  como  de  Núñez  (2009)  el 

enfoque teórico de género problematizado con la interacción con otras 

categorías sociales como la etnicidad y la sexualidad, así como el uso de la 

metodología cualitativa como un vehículo idóneo para este tipo de 

investigación, y esto a su vez incentiva al uso de métodos cualitativos. 
 

Retomo el empleo de las narrativas de los hombres indígenas que los 

autores presentan a través de recursos etnográficos y distintas perspectivas 

teóricas. Núñez (2009), por ejemplo, se enfoca en las historias de vida que 

implican toda una reconstrucción de la vida de los entrevistados, desde todo su 

ciclo de vida. Presenta un estudio antropológico que recurre escasamente a la 

sociología,  cuestión  que  no   sucede  con   López  (2010),  quien   emplea 

claramente   un   enfoque   de   interaccionismo   simbólico   al   definir   la 
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masculinidad. Este autor señala: “mi atención se ha centrado en el registro de 

diversas  estrategias  que  los  varones  adoptan  para  mostrarse  públicamente 

como hombres en ciertas situaciones de interacción (tanto en el espacio 

doméstico como en el social comunitario) (López, 2010: 90). 
 

Otra autora que indaga la identidad masculina de migrantes es Pinedo 

(2005), su investigación de hombres migrantes latinos en una esquina de 

trabajo de Nueva York, desde un enfoque del interaccionismo simbólico, 

recoge la importancia de este perfil teórico que le permite analizar los 

entrecruzamientos o intersecciones de las dimensiones analíticas, el trabajo, la 

masculinidad, la raza y la etnicidad en la vida cotidiana. 
 

CONCLUSIÓN 
 

LA ETNICIDAD, SEXUALIDAD Y MASCULINIDAD COMO UNA DUALIDAD DE LA 

ESTRUCTURA 

 
 

Con el enfoque de la masculinidad aquí empleado, ya se dejaban asomar 

algunas   perspectivas   teóricas   que   subyacen   a   este   artículo   y   que   a 

continuación señalaré. Hay una suerte de dual estructuralismo que también 

subyace en las categorías de etnicidad y sexualidad de los hombres migrantes 

indígenas. Y bajo este paraguas teórico es que toman lugar algunas 

consideraciones relevantes para comprender el trabajo etnográfico. 
 

En primer lugar, es importante destacar la reflexividad del actor, 

señalado en el dual estructuralismo de Giddens (1995, 1997). Los actores 

“reflexivos” son  capaces de dar cuenta de la significación de su  realidad 

social, en sus propios términos. El actor social es un teórico social práctico, 

“agentes entendidos” (personas que saben lo que hacen y cómo lo hacen) y 

estos agentes actúan poniendo necesariamente en práctica su conocimiento 

estructurado. Esta concepción de los agentes humanos como “entendidos” y 

“habilitados”   implica   que   aquellos   agentes   son   capaces   de   usar   sus 

capacidades   estructuralmente   formadas   a   obrar   de   manera   creativa   e 

innovadora (Giddens, 1994)
17

. 
 
 
 
 
 

17  
Hans Joas (1996) señala que la creatividad está presente en toda acción humana, no obstante critica a la 

Teoría de la estructuración, ya que considera que el modelo de la acción de Giddens sigue siendo racional, y 

por lo tanto ello limita la capacidad de interpretación de los científicos sociales. 
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Giddens  (1995)  también  señala  que  “el  agente  entendido”  es  una 

especie de etnógrafo en acción. Los indígenas son capaces de reírse y llorar de 

sí mismos y de los otros. Siempre lo han sabido. Hombres y mujeres indígenas 

son agentes entendidos, como actores reflexivos, autores de su propia historia, 

por lo tanto capaces de interpretar sus procesos históricos en el marco de su 

ideología, de su cosmovisión, de su construcción social de la realidad, la de 

este México diverso y complejo culturalmente hablando. 
 

La segunda consideración teórica para el análisis del presente trabajo 
etnográfico estriba en el lenguaje y la subjetividad. Estos dos elementos han 

sido componentes fundamentales de las sociologías comprensivas.
18  

Giddens 
(1995, 1997) señala que éstas ponen acento en la acción pero deja a los actores 
desprovistos de estructura, pero por otro lado critica cómo el estructuralismo y 
el funcionalismo reducen la noción de actor a una cuestión de roles y de 
guiones establecidos unidireccionalmente por la estructura. 

 

Por otro lado, la subjetividad es término clave de las ciencias sociales y 

no menos problemático. Cuando se habla de subjetividad se refiere a las 

cuestiones del significado. Geertz (2003) señalaba que no había lugar donde el 

significado no estuviera presente, por lo que la labor del analista de la cultura, 

o del investigador social, es fundamentalmente interpretativa. Geertz decía 

que “hacer etnografía es como tratar de leer (en el sentido de "interpretar un 

texto") (2003: 24). Por ejemplo los significados de la masculinidad, como 

subjetividad, son parte nodal de la investigación. No obstante que también 

seguimos la noción de masculinidad como estructura (Connell, 1987). 
 

La tercera consideración subyacente a la labor interpretativa y 

comprensiva de este artículo son las relaciones de poder. Es en el marco de las 

relaciones de poder donde se evidencia claramente el dual estructuralismo al 

señalar la interacción compleja entre actores y estructuras, y en la posibilidad 

de que los actores incidan en la estructura social y de cómo ésta coerciona a 
 

18  
Giddens parte de la revisión de los planteamientos fenomenológicos de Schutz, para quien “toda ciencia 

social, incluso la sociología comprensiva (…) se fija como meta primaria la mayor clarificación posible de lo 

que piensan sobre el mundo social quienes viven en él” (Giddens; 1997: 47). Es decir la tarea de la sociología, 

bajo esta escuela teórica, consistiría en realizar constructos teóricos de “modos típicos” de conducta que 

arrojen luz sobre los fundamentos subjetivos de la acción. El planteamiento anterior deja en una suerte de 

equiparación a los conceptos que los actores sociales elaboran para sí al dotar su acción de sentido con los que 

los sociólogos toman para observar la acción. Es en este sentido que Giddens cuestiona la utilidad de tal 

postura para aclarar que los conceptos sociológicos, por abstractos que sean, deben ser cotejados con formas 

concretas de acción provista de sentido. Y por otro lado Giddens se pregunta si es deseable y posible 

semejante empresa, es decir, la de que los conceptos técnicos de la sociología tengan que traducirse en otros 

comprensibles para los actores sociales. Este autor se inclina a respetar el lenguaje de las ciencias sociales. 
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los  actores.  Thompson  (1993)  ha  señalado  cómo  particularmente  en  la 

etnicidad se dan relaciones de poder asimétricas, que el investigador está 

llamado a evidenciar. Pero lo anterior no lo es menos en el campo de la 

sexualidad y la masculinidad, como ya se ha señalado líneas arriba. 
 

En otro orden de ideas, es necesario añadir que para estudiar la 

migración, la masculinidad y la sexualidad indígenas como procesos sociales 

se ha recurrido a diversos enfoques metodológicos. A lo largo de este artículo 

se han señalado las limitantes de las perspectivas sociodemográficas, 

particularmente en relación al tema de lo indígena, y si bien los temas de 

masculinidad y sexualidad también han sido abordados desde una metodología 

cuantitativa (Minello, 2001, Gallego, 2007), se destaca la importancia de los 

estudios cualitativos para tratar la subjetividad de los actores sociales (Lerner, 

199, Szasz, 1999) en el marco de procesos y estructuras sociales. 
 

Observar la masculinidad de los hombres indígenas migrantes requiere 

de ciertos lentes conceptuales, delineados en este artículo, que en conjunción 

con ciertos criterios metodológicos ponen énfasis en las significaciones de los 

procesos descritos, en la palabra, la oralidad, la narrativa de los indígenas. 

Para  ello  este  artículo  sugiere  necesario  mirar  principalmente  desde  un 

enfoque cualitativo. 
 

RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA 
 

El llamado a considerar conceptualmente la etnicidad desde una perspectiva 

de género, o viceversa, estriba en la relevancia que ambos ejes de 

diferenciación social tienen para la definición, instrumentación y evaluación 

de la política pública. Para ejemplificar pienso principalmente en dos: en la de 

salud y en el sector educativo. La masculinidad, al ser un eje constitutivo de 

las relaciones sociales y no atributo tiene impactos en los ámbitos públicos, 

piénsese en el alcoholismo o la vulnerabilidad al vih/sida como problemas de 

salud pública, o en la educación pública sin un componente enfocado en 

etnicidad o sin perspectivas orientadas a construir nuevas masculinidades 

basadas en relaciones equitativas. 
 

Una sugerencia de política pública que emito es otorgar continuidad al 

financiamiento en investigaciones con componentes de género en el ámbito 

educativo como lo hace el Fondo Sectorial de Investigación para la Educación, 

un fideicomiso establecido entre el CONACYT y la SEP. Los diagnósticos sobre 

etnicidad  y  masculinidad  diferirán  en  el  suroeste  del  país  de  los  que  se 
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construyen socialmente en el norte de México. Resulta imprescindible 

fortalecer la investigación científica con perspectiva de género y 

multiculturalidad. 
 

Reflexiono lo anterior con la finalidad de generar investigaciones 

concretas  que  permitan  aportar  a  la  definición  e  instrumentación  de  las 

políticas públicas en distintos niveles de la administración pública federal, 

estatal y municipal. En este mismo orden de importancia se encuentra la 

evaluación de las políticas públicas ya existentes en las secretarías de 

Educación y Salud, o en los consejos, centros y programas tales como el 

Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. 
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Adicción y sobriedad. 

Los usos de las drogas y los usos de la 

masculinidad 1
 

JULIO ERNESTO GUERRERO MONDACA 

 
RESUMEN 

 
Este texto se desprende de los resultados obtenidos en una investigación 

realizada   con   varones   con   antecedentes   de   consumo   de   drogas.   El 

objetivo estuvo centrado en conocer los usos y significados del consumo de 

drogas por parte de estos hombres, para conocer cómo se articulaban con el 

proceso de producir y reproducir la masculinidad. Se realizaron entrevistas 

semiestructuradas   con   diferentes   varones   con   diferentes   historiales   de 

consumo, que se encontraban internados en un centro de rehabilitación de la 

ciudad de Mexicali, Baja California. En las entrevistas se abordó el sentido 

que tiene como hombres la práctica de consumo de drogas, la abstinencia y la 

sobriedad. 
 

Dado  que  el  consumo  de  drogas  es  una  práctica  efectuada 

principalmente por varones, se infirió que los significados de ser hombre y la 

masculinidad   (categorías   inscritas   sobre   los   cuerpos   machos)   podían 

entenderse a partir de escudriñar el proceso de consumo de las drogas. R.W. 

Connell, refiere que el género es una práctica social que hace constante 

referencia al cuerpo y lo que los cuerpos hacen (2004). Ya que es el cuerpo 

sobre el que se actúa en la práctica del consumo de droga y en México los 

varones son los principales actores de esta práctica, se puede afirmar que el 

consumo de sustancias es utilizada como vía para la constitución de lo 

masculino. 
 

Algunas conclusiones a las que se llegaron después de hacer un análisis 

de los resultados, es que el consumo de drogas es precipitado por una forma 
 
 

1 
Agradezco al Dr. Raúl Balbuena Bello y a la Dra. Paola Ovalle por su guía y valiosas aportaciones a mi 

trabajo de investigación y la redacción de la tesis de la cual se desprende este texto. A la UABC y el Instituto 

de Investigaciones Culturales-Museo por el apoyo para hacer la maestría más llevadera; desde las cosas más 

frívolas como las galletas y el café, hasta las facilidades que me dieron para mi estancia en El Colegio de 

México y apoyo económico para realizar el trabajo de campo. Al CONACYT, por su apoyo, sin el cual no 

hubiera podido ni siquiera pensar en una maestría de este nivel. Familia y amigos, gracias mayores. 
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particular de los sujetos consumidores de disciplinar sus cuerpos que se 

perciben incapaces de actuar dentro de la ética masculina hegemónica. Es 

decir, los varones hacen uso de estas para concretar lo que desde su 

conocimiento se espera de un hombre en términos de funcionamiento corporal 

y desenvolvimiento social. 
 

PALABRAS CLAVE: 1) Masculinidad. 2) Subjetivación. 3) Estudio de género de 

los hombres. 4) Hombres y consumo de drogas.  5) Consumo de sustancias. 
 

INTRODUCCIÓN 

 
Según datos provenientes de estudios desde el campo de la salud, el consumo 

de drogas es una práctica común en los varones de México. La Encuesta 

Nacional de Adicciones 2008 (ENA), realizada a 50,000 hogares en toda la 

República Mexicana por el Instituto Nacional de Psiquiatría y el Instituto 

Nacional de Salud Pública, expuso en sus resultados que 4.5 millones de 

mexicanos entre 12 y 65 años de edad han consumido algún tipo de droga 

alguna vez en su vida. Un millón más de consumidores en relación al mismo 

estudio en el 2002. Los hombres son el grupo con mayor índice de consumo en 

relación a las mujeres, indicando que por cada mujer hay 3.6 hombres que han 

consumido algún tipo de  droga
2
. Una conclusión expuesta en los resultados 

indica que las diferencias en los índices de consumo entre hombres y mujeres 

se derivan de diferencias en la oportunidad de usar drogas (que les hayan 

regalado o intentado vender droga), y que una vez expuestos a las 

oportunidades ambos tienen la misma posibilidad de avanzar al uso y/o la 

dependencia    de    sustancias.    Una    perspectiva    de    género    permitiría 

problematizar cómo estos factores se relacionan con la oportunidad que tienen 

las mujeres de participar en espacios donde la venta y el consumo de drogas se 

llevan a cabo, contextos restringidos para la mayoría de las mujeres. Además, 

avanzar al consumo cotidiano o habitual implica lidiar con los mandatos de 

género que se imponen a las mujeres encauzándolas a llevar una vida de 
sobriedad, la cual está asociada a los códigos de una “mujer decente”. 

 
Específicamente para el caso de Baja California, la ENA 2008 muestra 

que la exposición y el consumo están por encima de la media nacional tanto en 
 

 
2 

Los resultados de la ENA 2011 dados a conocer recientemente señalan que “…por cada mujer que reportó 

consumo de cualquier droga hay 4.2 hombres que lo reportaron”. Encuesta Nacional de Adicciones 2011. 

Gobierno Federal. Salud. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz / Secretaría de Salud, 

Pdf 1ª edición 2012, p.72 [Editor] 
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hombres como mujeres. La razón es de 1.3 hombres en el estado por cada 1 a 

nivel nacional y de 2 mujeres en el estado por cada 1 nacional. De la misma 

forma  que  en  los  resultados  nacionales,  en  Baja  California  más  hombres 

(40.4%) que mujeres (29.9%) están expuestos a la oportunidad de consumir 

algún tipo de droga. 
 

En otro Informe realizado en el 2007 por el Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA) nos presenta un recuento de los 

casos en que se atendieron tipos de consumo considerados problemáticos. En 

este estudio de la Secretaría de Salud se reportó que se atendieron 108,229 

personas dentro de las diferentes ONG´s, Centros de Integración Juvenil y de 

los Consejos Estatales de Menores del país. Además, el SISVEA reporta que de 

las  11,212  defunciones  por  intoxicación  por  consumo  de  sustancias 

identificadas por el Servicio Médico Forense, 91.5% del total de las muertes 

fueron de hombres. En este rubro del Informe participaron solamente 20 

entidades federativas sin incluir a Baja California. En cuanto a los resultados 

reportados por el SISVEA, en Baja California también se muestra una 

propensión elevada en varones a presentar problemas relacionados al abuso de 

sustancias. 
 

Estas cifras hacen visible la cantidad de hombres que practican en 
diferentes proporciones el consumo de drogas. La situación no se explica por 
el incremento de la oferta y demanda de las drogas en los últimos años en 

México, ni por la proporción de varones en este país
3
.   La retórica de estos 

datos “duros” se nos presenta como evidencia innegable de la necesidad de 
control sobre el consumo de drogas. Tener orden y salud pública se plantean 
como exigencias de la sociedad que se convierten en políticas encaminadas a 
restringir a los cuerpos de ciertas prácticas. Desde el frente médico se incita a 

la clasificación de ciertas drogas como “adictivas” y a clasificar/estigmatizar a 

aquellos que las consumen. Dentro del campo jurídico se ilegaliza el consumo 

de la mayoría de las drogas con la justificación de ser un lastre social por sus 

riesgos para la seguridad de los ciudadanos. La necesidad de orden social y 

salud deberían de bastarnos para abstenernos de consumir drogas, o por lo 

menos  para  hacerlo  con  moderación.  Sin  embargo,  observamos 

cotidianamente  que  la  moderación,  la  abstinencia  y  la  prohibición  son 
 
 

3 
Supondríamos que la oferta no discrimina hombres de las mujeres ya que lo que interesa es la venta. Y por 

otro  lado, de los 103’263,388 de mexicanos, más de  53  millones eran  mujeres (INEGI, 2008) lo  que 

implicaría que proporcionalmente habría más mujeres consumiendo que los hombres, lo cual no sucede. 
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disposiciones presentes en la mayoría de las mujeres, mientras la mayoría de 

los varones vemos con escarnio a quienes se atienen a la sobriedad. 
 

Es así como en otras áreas del orden social encontramos en el consumo 

de sustancias una división sexual. Las prácticas y los significados del consumo 

de sustancias son organizadas con base en una supuesta diferencia de género 

de los consumidores, siendo los varones los protagonistas “naturales” del 

consumo de drogas. Aún con el incremento de mujeres en el consumo de 

drogas, los varones suelen consumir en mayores cantidades, de manera 

frecuente, y a lo largo de las diferentes etapas de sus vidas (Measham, 2002). 
 

El fenómeno del consumo de drogas es más complejo de lo que se 

expone en las discusiones actuales. Antonio Escohotado en su libro Historia 

general de las drogas, hace una especie de historia cultural de las drogas muy 

completa. Escribe sobre las implicaciones sociales del consumo de drogas a lo 

largo de la historia y en diferentes contextos culturales. Da cuenta de cómo las 

drogas han sido utilizadas por siglos para fines festivos, terapéuticos y 

sacramentales, y ha sido reciente que se ha construido como tabú por los 

campos médico, religioso y jurídico. Escohotado, citando a Byck, refiere que 

“elegimos nuestros venenos de acuerdo con la tradición, sin tener en cuenta la 

farmacología: son las actitudes sociales quienes determinan cuáles son las 

drogas admisibles y atribuyen cualidades éticas a los productos químicos 

(2007:24)”. Así, el consumo de drogas es una práctica que para quien la 

realiza suele tener un valor social distinto al que le dan los expertos médicos, 

religiosos y jurídicos. Los significados que tienen para los consumidores es 

una síntesis de los tres discursos, más la significación que los consumidores 

configuran de acuerdo a sus propios contextos socio históricos. Es decir, los 

significados otorgados a las sustancias y a sus efectos están relacionados con 

el contexto social de las prácticas de consumo y los conocimientos que los 

sujetos tienen respecto a las mismas. Como práctica, sugiere acciones cuya 

comprensión es propiciada por el sentido que el actor le otorga a la misma y 

ese sentido no le viene naturalmente, sino que se produce en la interacción 

social (Gallego y Cols., 2008). 
 

De esta manera, dentro del “mundo” de las drogas, existen múltiples 

campos discursivos interactuando entre sí para definir lo que significa el 

consumo  y  constituir  la  definición  de  droga.  A  su  vez,  estos  saberes 

interactúan con otro tipo de discurso, aquel que nos dice que consumir drogas 

es una forma de “hacer género” (Measham, 2002). 
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Así, tenemos varias premisas en los que se apoya este estudio: el 

consumo de drogas es una práctica efectuada principalmente por varones, esto 

permite  inferir  que  los  significados  de  ser  hombre  y  la  masculinidad 

(categorías inscritas sobre los cuerpos machos) pueden entenderse a partir de 

escudriñar el proceso de consumo de las drogas. R.W. Connell refiere que el 

género es una práctica social que hace constante referencia al cuerpo y lo que 

los cuerpos hacen (2004). Ya que es el cuerpo sobre el que se actúa en la 

práctica del consumo de droga y en México los varones son los principales 

actores de esta práctica, se puede afirmar que el consumo de sustancias es 

utilizado como vía para la constitución de lo masculino. 
 

El objetivo del estudio se centró en conocer el proceso por el cual se 

construyen y reproducen los significados de la masculinidad desde los varones 

que practican el consumo de drogas, y cómo ésta construcción se articula con 

la motivación para el consumo. 
 

EL APARATO TEÓRICO 

 
Para guiar al lector en la comprensión del marco desde que se realizó este 

estudio, presento los conceptos, métodos y técnicas que sirvieron de andamio 

para conducirlo. En primer lugar, es una investigación cualitativa enmarcada 

desde la perspectiva de género. Esto implica que reconozco que en las 

relaciones entre los seres humanos no hay nada natural, están determinadas 

por los genes, ni son producto del instinto; y que el sexo es la referencia 

binaria a la anatomía sobre la que se construyen los géneros (Cazéz, 1998). 

Como cualquier estudio con perspectiva de género impugno el determinismo 

biológico y cualquier tipo de esencialismo en la configuración de las 

identidades  de  género  y  las  relaciones  hombre-mujer,  hombre-hombre  y 

mujer-mujer. Reconozco también, que las diferencias entre hombres y mujeres 

se construyen diacrónicamente y sobre una base cultural. 
 

Me interesa aclarar algunos términos que utilizaré a lo largo de todo el 

texto. Primero, emplearé los términos varón y hombre indistintamente para 

referirme a los humanos biológicamente machos (Núñez, 2007). No utilizo el 

término hombre para referirme a la humanidad. Cuando haga mención a una 

colectividad  sin  distinción  del  sexo  me  referiré  como  seres  humanos, 

individuos o sujetos. Utilizo como sinónimos consumo de drogas y consumo 

de sustancias, para referirme a la “autoadministración de una sustancia 

psicoactiva con fines no médicos” (OMS, 2001).  En esta investigación lo que 
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me  interesó  fue  la  subjetividad  de  los  consumidores,  los  significados 

otorgados a las drogas y sus efectos; cómo estos significados están en relación 

con el contexto social de las prácticas de consumo y con los conocimientos 

que los sujetos tienen respecto a las mismas (Gallego y cols., 2008). 
 

MASCULINIDAD: EL RETO DE DESARROLLAR UN CONCEPTO 

 
El concepto de masculinidad está en proceso de construcción dentro de la 

academia, esto implica que tendremos que usar uno provisional que permita 

entender el presente documento desde mi perspectiva actual. Tenemos la 

definición de masculinidad de Raewyn Connell, socióloga transgénero 

australiana que ha hecho aportaciones significativas a los estudios de los 

hombres  y  las  masculinidades.  Para  Connell,  la  masculinidad  “[…]  es  al 

mismo tiempo la posición en las relaciones de género, las prácticas por las 

cuales los hombres y mujeres se comprometen con esa posición de género, y 

los efectos de estas prácticas en la experiencia corporal, en la personalidad y 

en a cultura (1997:5)”. Connell nos explica que la “masculinidad no es una 

entidad fija arraigada en el cuerpo o personalidad de los individuos. Las 

masculinidades son configuraciones de prácticas que se efectúan en acciones 

sociales y, por lo tanto, pueden diferir según las relaciones de género en un 

contexto social en particular”. Además, la masculinidad “está definida como 

una configuración de prácticas organizadas en base a la estructura de las 

relaciones género (Connell y Messerschmidt, 2005).” Tenemos entonces que 

la masculinidad es un elemento más o menos plástico de la identidad y que las 

caracterizaciones de lo masculino que se tienen en cada periodo histórico y 

contexto cultural depende de cómo se represente lo femenino. 
 

Por su parte, el sociólogo mexicano Guillermo Núñez, nos dice que 

“[…]  la ‘masculinidad’ y lo ‘masculino’ no son esencia de las cosas o las 

personas, sino maneras de significar objetos, cualidades, cuerpos, acciones, 

subjetividades, relaciones [...] (2007: 63)”. Aunque desde diferentes 

coordenadas epistemológicas, Connell y Núñez nos invitan a reconocer la 

masculinidad  como  un  repertorio  de  cualidades  que  pueden  ser 

experimentadas por los individuos sin distinción de sexo, y que ésta 

paulatinamente ha ido perdiendo la propiedad exclusiva de los varones como 

experiencia genérica. La forma de concebir lo masculino depende de los 

contextos políticos, históricos y económicos específicos de los diferentes 

grupos sociales. 
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Lo masculino básicamente son características que denotan algún tipo de 

relación de poder sobre algo o sobre alguien. Incluso, mostrar poder sobre la 

propia soberanía frente a alguna otra forma de poder es considerado indicador 

de que se posee dicha masculinidad.  Michael Kaufman (1994) asevera que el 

concepto de poder es el término clave a la hora de referirse a la masculinidad. 

Asegura que el rasgo común de las formas dominantes de la masculinidad 

contemporánea es que se equipara el hecho de ser hombre con tener algún tipo 

de poder. Los hombres hemos llegado a ver el poder como una posibilidad de 

imponer  el  control  sobre  otros  y  sobre  nuestras  indómitas  emociones. 

Significa controlar los recursos materiales a nuestro alrededor. 
 

 

Verónica Vázquez García y Roberto Castro en su trabajo “Cómo ser un 

Hombre de Bien”, describen que los hombres enfrentan presión social para 

adecuarse a los imperativos de los modelos predominantes de masculinidad: 

ser independientes, autosuficientes, fuertes, robustos y duros. Deben hacerse 

asumiendo  ciertos  atributos  y  roles,  los  cuales  constituyen  instrumentos 

sociales para negociar estatus y poder de género. Este proceso conlleva ciertos 

riesgos: violencia, incapacidad para expresar sufrimiento, consumo de 

enervantes, velocidad excesiva en vehículos motorizados, mayores tasas de 

suicidio y homicidio (2008). 
 

 

R. W. Connell considera que en las culturas occidentales, aquellos 

hombres que quieran reclamar los privilegios completos de la hombría deben 

distinguirse   de   las   mujeres   a   través   de   significar   mayores   deseos   y 

capacidades de control sobre otras personas y el mundo, acciones y 

pensamiento autónomos, pensamientos y acciones racionales,   riesgo y 

excitación, placer heterosexual y valentía (Connell en Schwalbe y Wolkomir, 

2001: 91). 
 

 

Es así como el poder ha sido un elemento eje en la construcción de la 

masculinidad. Cualquier ausencia de poder ha sido considerada como una 

feminización de la identidad, llevando a los varones en esta situación a ser 

catalogados como un sujeto de menor estatus en los grupos sociales con los 

que interactúa. 
 

 

Hasta aquí dejamos una descripción de los atributos considerados parte 

de la experiencia masculinidad. En el siguiente apartado me interesa presentar 
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el proceso por el cual se subjetivan estos significados en las relaciones de 

género y cómo se encarna la masculinidad en los varones. 
 

LA CONSTITUCIÓN DE LA MASCULINIDAD: EL ENGENERAMIENTO DE 

LOS HOMBRES 

 

En este apartado presento un planteamiento sobre los procesos que se articulan 

en la constitución de la masculinidad en los sujetos varones. Las posturas 

teóricas que expongo sirven para dar sentido a lo expresado por los 

entrevistados, así como para hacer visible el régimen de género que activa y 

da sentido a sus prácticas. La idea es desarrollar un entramado teórico que 

permita entender los procesos de subjetivación de la masculinidad en hombres 

durante la conformación de su identidad. Adopto aquí diversas propuestas 

teóricas sobre la construcción  de la hombría, tomando por base a Michel 

Foucault   y   aquellos   teóricos   que   han   empleado   su   trabajo   sobre   la 

subjetivación como herramienta en la comprensión de la constitución del 

género, tal es el caso de Judith Butler. Al igual que otros autores (Pelayo y 

Moro, 2005), me interesa cruzar la perspectiva de Foucault con la perspectiva 

de género debido a que este siempre consideró la sexualidad un campo de 

experiencia donde poder y saber, discursos y prácticas, poder-represión y 

poder-incitación, verdad y ética se construyen en un dominio completo. En la 

medida que pueda explicar estos elementos en términos de la experiencia de 

los varones que consumen drogas, habré conseguido mi propósito. 
 

Quiero iniciar con la noción de subjetivación,   la cual entenderemos 

aquí en el sentido que lo ha trabajado Michael Foucault: como el proceso por 

el cual las distintas prácticas discursivas constituyen sujetos. Esto supone que 

la experiencia de los individuos está dada no desde el interior de los sujetos 

mismos. Sino que la subjetividad (consciencia de sí o del yo), es efecto de las 

prácticas de saber y poder en un espacio y momento histórico dados que 

actúan sobre los sujetos. Se utiliza el término subjetivación para designar 

todas estas prácticas y esos procesos heterogéneos por medio de los que los 

seres humanos se relacionan consigo mismos y con los otros como sujetos de 

un cierto tipo (Gómez, 2003). Es decir, el proceso por el cual los discursos son 

inscritos en los sujetos para ganar inteligibilidad como tales, para dar sentido a 

la experiencia propia como si emergiera desde nuestro personal punto de vista, 

fuera del alcance de la directividad externa. 
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La identidad de los sujetos emerge en la interacción con subjetividades 

ajena a la nuestra, es decir, en el reconocimiento de una experiencia 

compartida, y también en la identificación (o rechazo) de las experiencias que 

nos parecen ajenas, y de la cual tomamos distancia (Hall, 1996). Esta toma de 

consciencia no es una experiencia individual que surja desde lo profundo de 

los sujetos con independencia de lo externo, incluso esta dualidad 

interno/externo no existe en esta perspectiva. La identidad es el efecto de un 

discurso encarnado por las personas a través del cual se produce una 

experiencia sobre el mundo y sobre sí mismo. Es un saber construido desde 

los diferentes campos discursivos institucionalizados en los cuales estamos 

imbuidos y de los cuales difícilmente podemos escapar. 
 

El discurso desde Foucault, explica el sociólogo Oscar Fernández, se 

refiere a enunciados sobre el fondo de una episteme
4
; la base que distribuye su 

saber, las leyes de construcción de sus objetos y su modo de dispersión. Para 
un cientista [sic] moderno de tinte positivista esta afirmación tiene sabor a 
paradigma  (Fernández,  1999).  Existen  diferentes  tipos  de  discursos:  el 
jurídico, el médico, el religioso, entre otros. Cada uno con sus propias 
propuestas de verdad y sus dispositivos de producción de sentido que son 
modos de visualización, vocabularios, normas y sistemas de juicio (Foucault, 

1987). Todos los discursos disponibles en el contexto cultural de un sujeto se 

articulan para constituirlo como tal, actuando de tal manera que condicionan 

las experiencias haciéndonos concebir un deslinde de lo externo, de lo social, 

para que sea interpretado como una propiedad que emerge de lo particular del 

sujeto. Es en parte por esto que la identidad se toma como algo natural y 

esencial a las personas. Cuando escuchamos el hablar a un individuo, estamos 

oyendo una serie de discursos subjetivados, inscritos en él. Hablan las voces 

de las instituciones que lo han constituido a través de sus normas, estamos 

acudiendo a la presencia de un saber/poder constituyente. 
 

Los  discursos  no  solo  proveen  a  los  individuos  de  un  marco  de 

referencia para dar sentido a las experiencias y delimitar la identidad, también 

regulan a las personas sujetándolas a normas que determinan lo normal, lo 

natural, lo sano, y lo moral.   Judith Butler explica que las normas 

paralelamente sujetan y constituyen al sujeto otorgándole “la misma condición 
 
 

4 
Es un aparato estratégico que permite separar entre todas aquellas declaraciones que son posibles de aquellas 

que son aceptables dentro, no diría una teoría científica, pero sí   de un campo cientificista,   y cuáles son 

posibles de decir que son verdaderos o falsos (Foucault, 2002). 
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de su  existencia  y la  trayectoria de su  deseo”  (Butler, 1997).  Al generar 

cánones de actuación, los discursos promueven que los sujetos se interpreten a 

sí mismos bajo la comparación de esos parámetros apelando a la vergüenza 

(J.L.Moreno en Gómez, 2003). Con esto, nos dice Lucía Gómez siguiendo a 

Moreno, se promueve la docilidad y la utilidad en los hábitos de existencia 

normalizados.  Para  ello,  el  sujeto  deberá  modificar  no  sólo  sus 

representaciones de la realidad, sino principalmente sus actitudes y aptitudes 

(Gómez, 2003). Es decir, las prácticas discursivas tienen propósitos definibles 

que se consiguen en la medida que los sujetos se alineen a las normas que 

prescriben. Es así como los discursos son una articulación de saber y poder. 
 

En el contexto cultural existen diversas formas de subjetivar las normas 

para disciplinar a los miembros de la sociedad. Foucault llama a estos medios 

de control tecnologías del yo (1990). Esto les permite a las sociedades alinear 

a los miembros que subvierten las expectativas de lo moralmente apropiado, y 

redirigir sus acciones hacia las formas usuales de comportamiento. Foucault 

reconoce cuatro tipos principales de tecnologías del yo: 
 

1. Tecnologías de producción, que nos permiten producir, transformar 

o manipular cosas. 
2. Tecnologías de sistemas de signos, que nos permiten utilizar signos, 

símbolos, sentidos y significaciones. 

3. Tecnologías de poder, que determinan la forma de conducta de los 

individuos, los someten a ciertos fines o de dominación, y consisten 

en una objetivación del sujeto. 

4. Tecnologías  del  yo,  que permite  a los individuos  efectuar,  por 

cuenta propia o por ayuda de otros,  cierto número de operaciones 

sobre su cuerpo y su alma, pensamientos o conducta, o cualquier 

forma de ser, obteniendo así una transformación de sí mismos, con 

el fin de alcanzar cierto grado de felicidad, pureza, sabiduría o 

inmortalidad. 
 

 

Me interesa este concepto de Foucault para explicar el funcionamiento 

de ciertos procesos de rehabilitación por los cuales se disuade a los sujetos a 

abandonar el consumo de drogas. Un ejemplo de ello es la utilización de los 

12 Pasos de Alcohólicos Anónimos que, como veremos, son una herramienta 

fundamental en las instituciones civiles, privadas y de gobierno para la 

rehabilitación  de  “adictos”.  Como  veremos  más  adelante,  el  proceso  de 
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rehabilitación no solo alinea a los varones a sujetarse a las normas de la 

sobriedad, sino que intentan que el varón retome el papel que le ha sido 

asignado culturalmente. 
 

Siguiendo con los mecanismos de subjetivación, sabemos que estos 

generan  la  ilusión  de  que  las  experiencias  y  el  sentido  que  les  damos 

provienen del interior; otro mecanismo por el que la identidad genera la 

percepción de ser natural, esencial y estable, es el proceder performativo de su 

existencia. Como lo explica Butler, el acto performativo es la reiteración 

obligatoria de las normas culturales que definen la forma de ser y actuar de 

cada sexo (1993). El repertorio de lo actuable está restringido por esas mismas 

normas, y en el caso de la identidad de género, lo actuable es asignado según 

el sexo. Este concepto es relevante para entender la constitución del género. 

Judith Butler en su texto “Críticamente Subversiva” nos explica que: 
 

El género es performativo puesto que es el efecto de un régimen 

que regula las diferencias de género. En dicho régimen los géneros se 

dividen y se jerarquizan de forma coercitiva. Las reglas sociales, tabúes, 

prohibiciones y amenazas punitivas actúan a través de la repetición 

ritualizada de las normas. Esta repetición constituye el escenario temporal 

de la construcción y la desestabilización del género. No hay sujeto que 

preceda y realice esta repetición de las normas. Dado que ésta crea un 

efecto de uniformidad genérica, un efecto estable de masculinidad o 

feminidad, también produce y desmantela la noción del sujeto, pues dicho 

sujeto solamente puede entenderse mediante la matriz del género. De 

hecho, podemos construir la repetición como aquello que desmantela la 

presunción del dominio voluntarista que designa al sujeto en el lenguaje. 

 
Butler nos explica que la repetición de ciertas conductas definidas como 

masculinas o femeninas, genera la imagen de constancia, de una identidad que 

permanece en el tiempo. En este sentido, me interesa saber cuáles campos 

discursivos atraviesan la subjetividad de los varones, qué dispositivos de 

producción de sentido actúan sobre los varones y a través de qué actos 

performativos se encarnan las prescripciones de cómo deber ser un hombre. 
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LA CONSTITUCIÓN DE LA MASCULINIDAD 

 
Si utilizamos las nociones de discurso y dispositivo de Michel Foucault, y la 

noción de acto performativo de Judith Butler para analizar la constitución de 

la  masculinidad,  podemos  entenderla  como  una  serie  de  discursos  que 

producen lo que es lo normal, lo natural, lo sano, y lo moral en el actuar de un 

“verdadero” hombre. Y es un dispositivo ya que es productor y regulador de la 

vida social y subjetiva (Amigot y Pujal, 2009).   La masculinidad es 

performativa en la medida que es el actuar reiterado de los mandatos de 

masculinidad. Es en la reiteración de la normatividad masculina que se 

constituye la identidad del varón como sujeto masculino. Dado que la 

masculinidad es una atribución social, comúnmente impuesta a los varones, y 

no una condición biológica fija y estable, la expectativa social difícilmente 

puede  quedar  cumplida  de  una  vez  y  para  siempre.  La  masculinidad  se 

presenta como un ideal normativo al que los varones deben aspirar, regulando 

sus prácticas cotidianas. Así es como Aguirre y Güell concluyen, en el caso de 

su estudio con varones jóvenes, que para estos varones “ser hombres es un 

trabajo que tienen por delante” (2002:13). 
 

Sintetizando lo expuesto hasta aquí, tenemos a la masculinidad como 

una  forma  construir  significados  sobre  los  cuerpos,  una  configuración 

particular de subjetividades que se constituyen a través de un régimen 

discursivo androcéntrico que clasifica a los sujetos en dos categorías 

contrapuestas y ordenadas jerárquicamente dentro de las dualidades 

hombres/mujeres y masculino/femenino. Estas dualidades en ciertos puntos se 

construyen como complementarias a través de la heterosexualidad, que regula 

el deseo de los individuos bajo la premisa de la complementariedad biológica 

en  la  función  de  la  reproducción.  Estos  elementos  se  articulan  en  una 

estructura donde los hombres y lo masculino se toman como eje para ordenar 

y constreñir las relaciones sociales. Ahora usemos estas premisas para analizar 

lo  obtenido  en  el  trabajo  de  campo  con  los  varones  consumidores  de 

sustancias. 
 

LAS ENTREVISTAS: CONVERSACIONES CON VARONES EN UN CENTRO DE 

REHABILITACIÓN 

 

Un supuesto tácito en los métodos cualitativos, sobretodo en la observación 

participante y la entrevista, es que existe un consenso o conocimiento común 

acerca del significado en los grupos, y dicho conocimiento es sostenido en el 
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transcurso del tiempo por los procesos sociales (Schwartz y Jacobs, 2006:61). 

En  este  caso,  la  entrevista  a  los  distintos  varones  con  antecedentes  de 

consumo, se esperaba que compartieran significados convencionales sobre el 

ser varón y sobre lo que implica usar drogas siendo varón. 
 

Las entrevistas estaban centradas en recolectar los discursos sobre los 

significados sobre sus experiencias de consumo. Lo que suponía, a partir de un 

ejercicio inductivo, que nos conduciría a conocer los elementos de 

masculinidad implicados en los episodios de consumo de sustancias. Es decir, 

la forma de consumo caracterizado por la búsqueda de un efecto anticipado 

deseable  para  enfrentar  una  situación  en  la  que  su  condición  de  varón 

estuviera bajo escrutinio. 
 

Las entrevistas estuvieron focalizadas en la historia de la vida de los 

informantes alrededor del consumo de drogas. Aunque la manera ideal de 

lograr profundidad en la comprensión de la experiencia de los informantes es 

abordar extensamente los diferentes temas de una entrevista, el contexto del 

centro de rehabilitación nos presentó un desafío: la permanencia dentro del 

centro de los entrevistados era incierta. Los internos del centro, al ingresar, 

enfrentan por un lado la coacción para permanecer internados y mantenerse 

sobrios,  y  por  otro,  la  imperiosa  necesidad  de  una  dosis  de  droga  para 

aminorar los malestares que surgen durante el síndrome de abstinencia. Estas 

dos condiciones comúnmente incitan a los internos de los centros de 

rehabilitación a salir antes de lo esperado, por lo que existía incertidumbre 

sobre el hecho de poder volverlos a entrevistar. Esto obligó a estructurar una 

guía de entrevista para focalizar las conversaciones en los temas considerados 

clave, metodológicamente hablando, y a partir de ahí ahondar en las 

experiencias lo suficiente como para acumular información relevante en una 

sola entrevista. 
 

Se entrevistó a un total ocho varones con antecedentes de consumo de 

drogas sin restringir la elección del informante habituado al consumo de algún 

tipo de droga específica. Desafortunadamente, de las ocho entrevistas se 

utilizaron  solamente  cuatro  para  este  estudio  debido  a  diferentes 

circunstancias. Debido a problemas con la calidad del audio dos fueron 

descartadas, otra más también debido a que el informante padecía un problema 

para la expresión oral debido a las consecuencias del consumo, y otro más 

debido a su renuencia para hablar de su historia personal de consumo y que 
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dedicó  la  sesión  a  intentar  hablarme  en  términos  de  la  rehabilitación 

solamente. Cada entrevista fue grabada digitalmente previa autorización de los 

informantes. Con el objetivo de respetar su privacidad se les pidió inventar un 

apodo o alias para referir sus experiencias dejando encubierta su identidad. 
 

Se presenta en el siguiente cuadro algunos datos de los entrevistados: 
 

INFORMANTE EDAD ESCOLARIDAD OCUPACIÓN 

DIABLO 30 Sin información Sin información 

PELON 32 1º de secundaria incompleto Narcomenudista 

TITO 25 Secundaria terminada y 

carrera técnica terminada 

“Trabajos varios” 

FRANKIE 26 Sin información Albañil, lavacarros 

 

 
 

Dado que en su totalidad los varones entrevistados se consideraban 

“adictos  en  abstinencia”  y  no  consumidores  activos,  se  plantearon  las 

preguntas de tal manera que generaran una retrospección con respecto a sus 

identidades antes de iniciar su proceso de rehabilitación. Este abordaje obligó 

a plantear las preguntas en pasado en términos de lo que el sujeto “antes era”, 

no sólo porque estaba en un proceso de abstenerse de una práctica, sino para 

evitar el discurso de la abstinencia que evitaba una visión reestructurada de su 

identidad  como  varón  consumidor.  Se  volvió  común  recurrir  a 

reformulaciones de algunas preguntas. Por poner un ejemplo, la pregunta 

“antes, ¿cómo pensabas que la droga podría ayudarte para trabajar?” sustituyó 

la de “¿cómo te ayuda la droga para trabajar?”. Evocar en  los entrevistados la 

memoria de una identidad “extinta o en extinción” me permitió focalizar las 

respuestas en las experiencias que surgen durante el consumo drogas tal y 

como las viviría un consumidor activo. 
 

En este texto presento lo referido por los consumidores en cuanto a las 

ventajas y desventajas que el consumo de drogas les otorga. Además, expongo 

cómo el discurso de la rehabilitación se articula con los mandatos de género 

para subjetivar la abstinencia. 
 

En un primer punto, se abordaron las razones del consumo de los 

entrevistados. Las respuestas giraron en torno a una necesidad de inducir sus 

cuerpos a funcionar dentro de lo esperado principalmente en dos áreas: la 

sexualidad y el trabajo. 
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LA SEXUALIDAD 

 
La arena sexual se presenta como un escenario donde la corporalización de 

los mandatos de masculinidad está a prueba. Para los varones entrevistados el 

efecto psicológico y fisiológico que tienen las drogas sobre el cuerpo durante 

la relación sexual, y especialmente durante el coito, es una de las razones por 

las que más se recurre a ellas. Dado que la masculinidad hegemónica se 

construye sobre la base de la heterosexualidad, el coito puede considerarse 

una práctica con la cual se reitera y reafirma la identidad masculina. En el 

caso de los consumidores de drogas se hace más evidente, sobre todo cuando 

encontramos que una de las motivaciones referidas para consumir es la de 

generar una experiencia sexual satisfactoria. 
 

Satisfactoria no solo en términos del placer obtenido en cada 

experiencia, sino en la satisfacción de conducirse dentro de lo esperado que 

dicta cómo y con quién deben los varones llevar a cabo esta práctica. Desde la 

experiencia subjetiva del efecto fisiológico de las drogas, los informantes 

refirieron que estas les permiten evitar la vergüenza y el repruebo de la 

“impotencia” ya que lo evitan al auto administrarse las dosis que consideren 

necesarias para activar el deseo, la firmeza, el ímpetu y la duración necesarias 

para encarnar la masculinidad que se les exige. Así, la materialidad de lo 

biológico, lo que supuestamente determina la masculinidad de los hombres, 

encuentra en las drogas la posibilidad de hacerse efectiva gracias a los efectos 

fisiológicos que se producen con cada dosis. 
 

Tenemos el caso de “el Pelón”, para quien el rendimiento sexual se 

vuelve un problema que hay que resolver so pena de ser rechazado. Al 

preguntarle qué pensaba que pasaría si no consumía cristal al tener relaciones 

sexuales, me contestó: “yo en mi cabeza, que me iban a dejar”. Para “el 

Pelón”, el acto sexual gira en torno al funcionamiento del pene, consumado en 

la erección. Cuando le pregunté qué podía suceder en la relación sexual que 

ameritara el abandono de la pareja, “el Pelón” responde: 
 

…porque había que llenar el requisito ese con la mujer. Había…tiene 

que ser un garañón, un bato aguantador y con un chingo de resistencia para 

llenarla, que te pida la “bacha”, como decimos…hasta que ella te diga “ahí 

fue, ábrete de aquí”, hasta entonces. Como te digo alimentando mi ego, mi 
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yo, mi yo, sin importarme si ella está bien o no, si está contenta y satisfecha 

con lo que estamos haciendo. Sin preguntarle nada, no hay preguntas… si 

había que destazarla ahí, había que destazarla. Nomas puras mentiras. Hasta 

que se extasiara y me dijera “ya estuvo” (PELON). 
 

Por un lado hay un “requisito” que llenar, un precepto que cumplir, 

como si fuera un trámite burocrático el cual puede generar una multa si no se 

realiza. La amante se convierte en referencia del grado en que se cumple la 

norma. La mujer es el objeto en el que se refleja el desempeño. La 

complacencia de la pareja es sobre todo la complacencia de los lineamientos 

que  se  siguen  en  la  conformación  de  la  identidad  masculina.  El  auto 

monitoreo se basa en la medida del placer de la pareja y su “ahí fue, ábrete de 

aquí” como un indicador de que el trámite ha sido cumplido. 
 

Un tema ausente en el discurso de “el Pelón” es el del propio placer 

durante la relación sexual. Tal vez tenga prioridad dejar constancia del 

cumplimiento del mandato que experimentar placer sobre el propio cuerpo. 

Por otra parte, aunque se teoriza que el varón tiene el poder simbólico del 

falo, pareciera que es la mujer y su experiencia sobre ese falo lo que autoriza 

su poder; la que marca la pauta con su “ahí fue, ábrete de aquí” o su “ya 

estuvo”. El Pelón está sujeto a una prescripción falocéntrica del acto sexual de 

penetrar y poseer el cuerpo de la mujer. Reconoce que el acto le permite 

“alimentar su ego” ya que la retroalimentación sobre la calidad del coito está 

referida a la duración de la erección y no tanto en la respuesta emocional 

satisfactoria de la pareja. Lo reconoce al decir que “mi yo, mi yo, sin 

importarme si ella está bien o no, si está contenta y satisfecha con lo que 

estamos haciendo. Sin preguntarle nada, no hay preguntas…”; en el coito y la 

capacidad de los genitales para actuar de acuerdo a lo esperado tiene un peso 

importante en lo satisfactorio del acto. 
 

El uso instrumental de la drogas, revela lo que es importante para este 

sujeto en términos de lo que se espera de un hombre. Para entender la 

relevancia del uso de “el Pelón” explica una de sus utilidades: 
 

Pues resistencia, capacidad de resistencia, aguante a la hora del 

acto. La heroína no te permite venirte en horas, si quieres. Al principio, esa 

es una ventaja… Hasta más de una hora, dependiendo. Hasta más, si quieres. 

Depende cómo lo manejes. Todo está conectado. Si tienes la capacidad 

suficiente y necesaria, ahí te estás, ahí te estás, hasta que la canses y la 

hartes (PELON). 
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Dentro de este mismo tema de la resistencia, le pregunte también a Tito 

cómo  eran  sus  relaciones  sexuales  cuando  el  efecto  de  la  droga  era  el 

esperado, y respondió: 
 

No pss era de cada rato, y de mucho tiempo, y pss haciendo todo, todo, 

todo bien pues, ¿sí me entiendes? Buena impresión a la compañera, a la 

muchacha, de eso que tú haces lo que tú quieras, no pasa nada, todo está bien. 

Todo lo que puede desear uno cuando tiene relaciones, como te quieres sentir, 

todo lo que quieres sentir, todo en general… en el modo, las posiciones, el 

modo de hacerlo, de que…de no parar pues, de no parar…(TITO) 
 

En los casos presentados existe el consenso de que  “la buena impresión 

de la compañera”, su satisfacción, se relaciona con la suficiencia temporal y la 

calidad del coito. La posibilidad de mantener la erección el tiempo suficiente, 

y la capacidad de lograr reiniciar el coito la mayor cantidad de veces durante 

un mismo encuentro sexual parece ser la medida a la que intentan ajustar sus 

cuerpos estos sujetos. El efecto de la sustancia parece concederles esta 

posibilidad de experimentar las sensaciones que se supone se deben sentir al 

tener relaciones sexuales. Tito expresa un discurso subjetivado del acto sexual 

y sus procesos, y  se siente orgulloso de cumplirlo, y esto sucede porque la 

droga se lo “permitió”. 
 

También “el Frankie” nos comparte lo que obtenía de consumir drogas 

para las relaciones sexuales: 
 

…más placer. Más que nada era eso. Con el cristal. Hubo un momento 

que la heroína ya no me pegaba, entonces usé el cristal. A veces no podía tener 

relaciones, no había erecciones, te agüitas, vergüenza, conmigo, con la 

muchacha y todo… Si no andaba bajo los efectos de la sustancias creía que iba 

durar menos, y pensaba que no me iba a satisfacer yo, ni a la otra persona 

(FRANKIE). 
 

Mantener la erección implica también retener la eyaculación. La 

eyaculación como acto voluntario se vuelve un reto para “el Diablo”, para 

quien no poder controlarla le genera una preocupación ahora que se encuentra 

en abstinencia. 
 

…es que ese pedo de la eyaculación precoz es mental, es mental ¿por 

qué?, porque la última compañera que tuve lo trabajé y sabes qué y no, sí sabes 

que, duré tres, cuatro horas acá, como dice uno, sabes qué, seis sin zacate 

(eyacular seis veces sin interrumpir el coito), no. Pero ¿sabes qué?, pero duré 
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más trabajando más la eyaculación que cuando al principio, cuando muchas 

veces la inseguridad, por llegar a un tiempo donde no lo haces y por no hacerlo, 

se acostumbre tu cuerpo a no   hacerlo, pss se acostumbra a no hacerlo. Y 

muchas veces digo está cabrón, porque si traes algo (de droga), y se me pone 

una pinche vieja, pss imagínate, mi mente siempre va a estar y hasta ahorita ha 

estado, yo ocupo (droga) para satisfacer una persona (DIABLO). 
 

Estos comentarios por momentos incomprensibles de “el Diablo”, 

expresan una preocupación por los encuentros sexuales futuros. Ahora que se 

propone vivir sobrio, existe incertidumbre con respecto a si podrá tener la 

capacidad para consumar el coito sin los efectos de la droga en su organismo. 

La posibilidad de recurrir a ella de nuevo aparece como la opción lógica para 

abatir la eyaculación precoz. 
 

Para “el Pelón”, durante la relación sexual también es 

indispensable mostrarse afectivo hacia la pareja, esto además permite reforzar 

una imagen de buen amante. 
 

Eres en su momento tierno, amoroso, eres un buen actor. Y digo un  buen 

actor, porque no puedo decirte que todo eso lo siente uno. La necesidad de 

consumir te hace comediante en la vida. Y tiene uno mil máscaras para todo y 

para todos. Entonces en su momento sí es necesario que seas amoroso y 

compasivo, y lo eres. Y lo disfrutas, lo disfrutas, alimentado el egocentrismo de 

uno es bueno pues, para uno en su momento, porque me da satisfacción. Te hace 

sentir bien cabrón, acá, tú estás bien machín (PELON). 
 

Aunque para “el Pelón” existe una compañera a la que hay que 

convencer y complacer encarnando un personaje (una “máscara”), también 

reconoce que al sujetarse a este rol termina experimentando una sensación de 

competencia, sintiéndose “cabrón” y “machín”. En este caso, ser afectivo no 

es  consecuencia  directa  del  efecto  fisiológico  de  la  droga,  pero  sí  una 

habilidad que se desarrolla en el “mundo de las drogas”. Esto es parte por lo 

que a los “adictos” se les considera “manipuladores”, ya que subvierten las 

normas y los límites generando una imagen aceptable a través de “mil 

mascaras” para acceder al apoyo de otros y poder seguir consumiendo. 
 

Por otro lado, “el Pelón” nos deja ver que hay normas que dictan lo que 

“es necesario”  durante la cópula aunque se tiene que hacer aunque no “lo 

sientas”,  esta  “comedia”  representada  por  “el  Pelón”  permite  que  se 
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constituya  como  buen  amante.  Tal  vez  sea  esto  un  ejemplo  de  un  acto 

performativo. 
 

Otro aspecto relevante al que se hace referencia es acerca del efecto 

desinhibidor  de  las  drogas.  Los  informantes  expresaron  cómo  la  droga 

permite  transgredir  los  parámetros  de  lo  “normal”  durante  una  relación 

sexual. La moral se flexibiliza y permite actuar ignorando los discursos sobre 

la sexualidad que son etiquetados como perversos, pero al mismo tiempo son 

representados como placenteros en el imaginario. Para Tito, las relaciones 

sexuales bajo el efecto de las drogas eran más abiertas “en el modo, las 

posiciones el modo de hacerlo, de que…de no parar pues, de no parar…”. En 

relación a esto le pregunté a Tito cómo se sentía durante la relación sexual, si 

intentaba hacer sobrio lo mismo que hacía bajo los efectos de la droga: 
 

Como con pena, como que se detiene uno más, ¿me entiendes?...en  mi 

caso, yo lo miraba mal eso, sentirse como acá, muy psycho, muy acá.  Como si 

no fuera normal, así me sentía mal, como si fuera a ofender a mi pareja, a mi 

esposa, la iba hacer sentir mal. Como dicen pues, como una pinche puta o una 

prostituta (TITO). 
 

La expresión “psycho” es una abreviación de la palabra en inglés 

“psychotic”, que se traduce como psicótico. Dentro de la jerga psiquiátrica 

psicótico es un término que ese refiere a un sujeto perturbado que actúa fuera 

de las normas de lo razonable y lo apropiado. Para Tito, ciertas prácticas 

sexuales son incorrectas, y el realizarlas conduce a constituirse como un 

hombre trastornado. Además, Tito solo se permite ciertos comportamientos 

sexuales con las mujeres prostitutas, que considera de distinto valor, por lo 

que intentar realizar estas prácticas con la pareja insinúa una ofensa. Un 

mismo acto constituye dos tipos de sujetos diferenciados por género: el 

enfermo mental y la prostituta. 
 

Otra forma de transgresión que es incitada por la droga es aquella que 

irrumpe la heteronormatividad. “El Pelón” expresa que la condición 

heterosexual puede verse amenazada por la droga (en su este caso las 

metanfetaminas), y nos dice: 
 

…lo peor de todo, de la droga esa, socio, es la conversión que te entra. 

Porque no es algo oculto, aquí no es algo oculto, adentro de los centros de 

rehabilitación como en las calles, no es nada oculto, ¿me entiendes?, que el 

cristal o el hielo, ¿me entiendes?, te van transformando, viejo. Te va entrando 
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una onda de homosexualidad machín, ¿me entiendes? Al grado de llevar a 

cabo actos aberrantes, bizarros, como se dice. Contrarios a la naturaleza del 

hombre… (PELON) 
 

Se construye con este discurso una homosexualidad como ajena a todo 

varón, pero que es un estado que “te va entrando” al consumir la droga. Para 

“el Pelón” la heterosexualidad se construye como una condición innata a los 

varones, solo vulnerada por los efectos de la metanfetamina. Las fronteras del 

adentro/afuera, natural/antinatural, sano/enfermo, quedan quebrantadas pero 

no desaparecen. 
 

Mas, esta condición llega a aceptarse como parte de la misma 

“adicción”, como un “gaje del oficio” del consumo de metanfetaminas. Para 

“el Pelón”, se acepta esta “nueva” faceta, e incluso la procura y anticipa: 
 

En un principio es algo que no lo aceptas. Pero conforme lo vas 

viviendo, ¿me entiendes? es algo nuevo, es algo nuevo para, para mí… Pero 

conforme va pasando el tiempo y mi adicción va avanzando, créeme que llegas 

a concebir la idea de hacerlo parte de mí (la homosexualidad), yo lo hago 

parte de mi.  Ya después, lo hago por placer… cuando yo voy y consumo sé a 

donde, créeme, sé a donde, tengo la capacidad o la conciencia necesaria para 

saber a dónde me va a llevar. Me va a llevar al mismo acto aberrante, me 

entiendes. Te estoy hablando de masturbarse por horas desde que caiga el sol 

hasta que salga ¿me entiendes? De estarme penetrando con chingadera y 

media, pues. No es algo nuevo, pues. Entonces, lo sigues cometiendo, lo sigues 

cometiendo, así sepas lo que te va a causar lo sigues llevando a cabo... el hielo 

te hace una persona como muy endeble… se puede decir como más “gayson”, 

pues… Más gay acá, pues. Te aflora lo lencho, ahí como decimos nosotros. 

Entonces, no es eso, sino que la misma loquera te lo va dando, eso (PELÓN). 

 
Aquí “el Pelón” equipara la masturbación anal como parte del deseo 

homosexual. Y el ano queda delimitado como un órgano para el placer de 

sujetos con inclinaciones “aberrantes” y placeres anormales. Queda así 

planteada una anatomía de la homosexualidad, un cuerpo con zonas donde su 

uso para el placer está prohibido. Pero además, la condición homosexual que 

genera la metanfetamina (cristal o ice) te vuelve una persona débil. Se 

identifica la condición homosexual como una situación de vulnerabilidad, tal 

vez porque para “el Pelón” el placer generado en ciertas zonas del cuerpo 

debe ser resistido por los hombres. 
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Cuando el efecto de la droga pasa, la posibilidad para usar el cuerpo 

fuera  de  los  parámetros  de  la  masculinidad  se  restringe  de  nuevo,  y 

reaparecen  las  miradas  que  desaprueban  la  homosexualidad  que  parecían 

haber quedado ciegas: 
 

…después es algo gacho. Porque vuelvo a la realidad ¿me entiendes? 

Después de haber o estado metido por horas, por horas en un cuarto, 

enclaustrado… Saber que está mi madre ahí a un lado ¿me entiendes? que 

tengo hermanos. Que hay segundas, terceras personas, que también me 

conocen. Y luego con todos los delirios que traigo en la cabeza, y todas las 

ondas ¿me entiendes? después de haberme estado drogando por horas y horas 

¿me   entiendes?   Y   haberme   estado   marraneando   conmigo   mismo   ¿me 

entiendes? Yo te estoy hablando de actos que yo hago conmigo. De ahí tener la 

capacidad  ¿me  entiendes?  para  poder  mirar  a  mi  madre,  viejo,  o  a  mi 

hermana o quien sea de la familia o al vecino, a quien sea, no hay ¿me 

entiendes? Porque sientes que todo mundo sabe que el pelón se ha convertido 

en  un  marrano  pues.  En  una  persona  sádica,  acá  ¿me  entiendes?    Con 

instintos de violador y maniaco pues, ¿me entiendes? 

 
En “el Pelón” ha sido subjetivada la homosexualidad como algo sucio 

(“marrano”) y perverso, asociado a una falta de control sobre el cuerpo para 

contener el deseo por el placer. Deseo incontenible que ha sido constituido en 

las categorías de “violador” y  “maniaco”. Durante el periodo de intoxicación 

se apagan las moralidades, pero al pasar el efecto desinhibidor de la droga se 

“vuelve a la realidad”, se activan la vergüenza y la mortificación al punto de 

sentirse objeto de miradas que lo sancionan. El panóptico se activa de nuevo. 

El cuerpo se abstendrá de esos placeres, se monitorearán y aplacarán, por lo 

menos hasta la llegada de la próxima dosis. 
 

EL TRABAJO 

 
Otros episodios de consumo estaban aparejados con el trabajo o alguna 

actividad   remunerada.   Tener   solvencia   económica   también   era   punto 

relevante en la vida de estos varones. No solo obtener dinero para solventar 

los compromisos económicos, sino demostrar que se tenía un nivel económico 

resuelto ante los demás. Tito, quien aunque al inicio de la entrevista refería no 

usar la droga para trabajar, al preguntarle por las ventajas de usar “cristal”, 

respondió lo siguiente: 
 

…en el momento que fumaba cristal la mente me empezaba a funcionar 

acá, machín. Yo soy de las personas de que, yo fumo y soy una máquina, mi 
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cabeza solo piensa cómo conseguir más dinero, cómo conseguir más droga y 

eso me motivaba pues. Empezar a hacer bisnes, empezar a hacer cosas… 

(TITO) 
 

Para  Tito  las  capacidades  personales  para  obtener  dinero  se 

incrementan ante el uso de un estimulante como las metanfetaminas. La 

experiencia personal de euforia se percibe como un impulso de energía que 

impacta en la sagacidad para idear formas de obtener dinero, idear “bisnes”. 

Racionalidad y productividad son adquiridas por el efecto del cristal. 
 

“El Pelón” también experimenta un aumento de su vigor, y esto le 

permite ser más productivo y competitivo frente a otros trabajadores: 
 

La única ventaja que te da al principio el cristal es que te hace más 

rápido para hacer todo… Cualquier cosa que te pongan a hacer, cualquier 

actividad, ¿me entiendes? siente uno. Y en un principio créeme que sí. En un 

principio  es  uno  bien  movido,  bien  rápido  para  hacer  cualquier  cosa  y 

destacas dentro de los demás, pues. Te da esa habilidad ¿me entiendes? De 

ser, como decimos aquí, de ser “súper súper”. Haz de cuenta, si te ponen a 

barrer rápido lo haces “así”, en breve y… órale no. Si ponen a otro a un lado 

de ti, te lo tragas porque uno anda bien zumbado ¿me entiendes? Y te llevas 

melgas pues, o sea, nadie la hace con uno, pues. Uno concibe esa onda en su 

cabeza. Te da la capacidad de resistencia también porque puedes trabajar ¿me 

entiendes?, jornadas de 12 horas, de 15, hasta de 18 horas ¿me entiendes? 

hasta de 24 horas… en principio me daba eso ¿me entiendes? me daba eso, la 

capacidad de resistencia y hacer todo bien rápido. 

 
Un incremento en la vitalidad se traduce en un aumento en el 

rendimiento  físico.  La  posibilidad  de  ser  competitivo  aumenta  las 

posibilidades de éxito laboral y mostrarse como una persona de plusvalía. 
 

Esta  perspectiva  de  la  droga  como  impulsora  de  la  productividad 

laboral también la refiere “el Frankie”, quien después de un periodo de 

abstinencia de dos años decidió retomar el consumo de cristal para generar 

más ingresos. 
 

…quería empezar a hacer las cosas más de volada para agarrar una 

feria de más… si trabajaba ocho horas, me venía de Calexico (California, EU) 

sabes que me venía a la casa y sabes que, conseguir otro trabajo y agarrar 

otra feriecita más, tener otro ingreso más pues… tener otros beneficios más, 

otro trabajo y más dinero. Por eso fue que dije “pss otra vez” (consumir de 

nuevo) y me empecé a curar (FRANKIE). 
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Sintetizando lo revisado en este documento identificamos en estos 

varones la creencia de que les permite actuar sobre su cuerpo para 

solventar los aspectos funcionales que se supone el cuerpo macho debe 

poseer. Pero por otro, la activación de un deseo “anormal” proyectado en 

el placer anal. Una especie de kriptonita que pone en juego los discursos 

subjetivados sobre el placer y la preferencia sexual, y un uso ascético del 

cuerpo que ha sido descrito como hecho principalmente para producir. 
 

Así también, las narraciones de los informantes dejan ver que hay 

partes del cuerpo de los varones que poseen una asociación directa con 

los roles masculinos. Por un lado, el pene y los testículos representan 

resistencia y fortaleza, mientras el ano expresa suciedad, pasividad y 

homosexualidad,   la   antítesis   de   lo   masculino.   Por   otro,   el   uso 

desinhibidor  de la droga  deja  al  descubierto  una  ética  de  la alcoba. 

Exhibe un parámetro de lo permitido y lo no permitido en una pareja 

heterosexual durante el acto sexual, lo cual queda inmiscuido en una 

moral donde buscar formas  para generar placer queda subjetivado como 

algo desviado o indecente. 
 

ALGUNAS CONCLUSIONES 

 
El consumo de drogas es precipitado por una forma particular de los sujetos 

consumidores de disciplinar sus cuerpos que se perciben incapaces de actuar 

dentro de la ética masculina. En el mundo de las drogas, este mismo principio 

normalizador de la medicalización subyace para el uso no-médico de las 

sustancias. Los varones hacen uso de estas para concretar lo que desde su 

experiencia se espera de un hombre en términos de funcionamiento corporal y 

desenvolvimiento social. 
 

El consumo de drogas de la percepción de que el cuerpo encarna los 

mandatos de masculinidad de una manera eficiente gracias a los efectos de las 

sustancias. Después de todo para eso se hicieron las drogas. 
 

Al mismo tiempo, la noción de “adicción” genera la idea de la 

imposibilidad  de  adscribirse  a  otras  pautas  indispensables  para  la 

conformación de lo que debe ser un hombre. Principalmente la noción de 

responsabilidad  tan  recurrente  en  las  expresiones  de  los  entrevistados. 

Elemento  de  la  masculinidad  que  se  pierde  debido  a  los  estragos  de  la 

adicción. La noción de responsabilidad aparece como el mandato que tiene el 
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valor   más   alto   de   la   ética   masculina   dentro   de   este   grupo.   En   la 

responsabilidad están contenidos valores masculinos como la autosuficiencia, 

la productividad, la capacidad de hacerse cargo de otros y, sobre todo, de 

dirigir a los otros. 
 

En los varones, tanto en el discurso de la rehabilitación como el del 

consumo se disputan el terreno de la masculinidad. El espacio del centro de 

rehabilitación se convierte en un ir y venir en el proceso de la resignificación 

entre el consumo de drogas como acto masculinizador y, en el otro polo, la 

posibilidad de ser el tipo de hombre que te permite alcanzar un cuerpo sobrio, 

“limpio”. 
 

Otra reflexión importante es que siempre se es hombre para alguien 

más. La capacidad de mostrarse hombre siempre lleva implícita una alusión 

externa que se toma como referencia de lo propio.  El mundo de las drogas es 

un espacio público, un escenario donde se construye la masculinidad 

sobrellevando los peligros y retos que presenta. Esos riesgos también son 

construidos desde la medicalización y la criminalización que al ostentarse 

como un poder que somete al consumidor, al mismo tiempo se presenta como 

un reto a los varones que intentan socavar esos discursos que los intentan 

someter. Es decir, al ser vistos como práctica de riesgo pone en juego los 

discursos de temeridad y audacia que se pregonan en los mandatos de 

masculinidad. 
 

El mundo de las drogas es, además, un espacio donde los varones 

encuentran una audiencia real. También es un espacio donde se constriñe al 

varón, los actos tienen público fiscalizador inmediato y no sólo imaginado, te 

enfrentas al régimen de género imperante. 
 

Finalmente, haber empleado la perspectiva de género me permitió 

entender a los consumidores no como enfermos o delincuentes, sino como 

sujetos inmersos en una dinámica de socialización donde la droga es vista 

como una forma de configurar su identidad de género. Este tipo de estudio 

expandió mi panorama sobre el consumo de drogas para observarlo como una 

forma de hacer género, como un proceso para normalizar la masculinidad de 

los consumidores. Si se han de etiquetar estas prácticas como anómalas, 

tenemos que cuestionar también nuestro sistema sexo/genero, régimen 

discursivo que tiene un peso aun mayor que otros factores, como este estudio 

lo argumenta. 
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VARONES, DROGAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
Proponer políticas públicas que aporten nuevas opciones para abordar el 

consumo de drogas es campo controversial. Los consumidores y consumidoras 

se enfrentan al estigma social que se genera, primero desde las miradas 

patologizantes de las instituciones de salud, que convierte la prohibición y la 

sobriedad en un desafío para los modelos masculinos donde ser temerario y un 

“cuerpo que aguante” son elementos clave para el performance de la hombría. 

Por  lo  que  el  objetivo  primordial  en  la  prevención  y  rehabilitación  del 

consumo de drogas no debería enfocarse únicamente en la sobriedad como 

forma ideal de experimentar el cuerpo, sino en un replanteamiento de los 

mandatos de masculinidad que predominan en la cultura mexicana, 

específicamente  aquellos  que  significan  al  cuerpo  como  una  máquina 

insensible y que consideran el autocuidado una práctica femenina. 
 

En segundo lugar, el énfasis en una política centrada en la seguridad 

pública y su “combate a las drogas” convierte en enemigos a los usuarios al 

criminalizar el consumo, lo que genera una exclusión de los sistemas de salud, 

del empleo formal, de la educación y otros recursos para superar la 

marginalidad a la que se ha orillado al “mundo de las drogas”. Desempleo y 

actividades ilícitas, analfabetismo y baja escolaridad, mantienen a los 

consumidores en un círculo vicioso (valga la ironía) entre el consumo y la 

exclusión. Sin el acceso al empleo y la educación, medios para obtener capital 

social, el uso extremo del cuerpo seguirá siendo la única vía de los 

consumidores marginados para constituir la hombría. 
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RESUMEN 

 
El presente texto tiene como propósito realizar un acercamiento al contexto 

social   sonorense   desde   una   perspectiva   femenina,   es   decir,   desde   la 

experiencia de las mujeres, siendo éstas receptoras, partícipes e integrantes de 

los procesos sociales del medio que habitan. Además, es el cimiento en la 

propuesta del concepto mujer de frontera, como categoría de análisis que nos 

permita comprender las particularidades de las mujeres del norte. Así mismo 

se intenta evidenciar qué significa ser mujer de frontera, con una serie de 

elementos  creados  por  un  contexto  peculiar  que  influyen  en  su 

comportamiento y en las relaciones sociales que son inherentes entre hombres 

y mujeres.   El preámbulo que estamos proponiendo tiene una temporalidad 

que se traslada hasta principios del siglo XIX. En nuestro caso, se intenta 

analizar las prácticas, símbolos y significados alrededor de la cultura de 

frontera que autores como Tinker Salas, Barry Car y Francois Xavier Guerra 

han escrito. Por medio de los indicios documentales, logramos acercarnos a 

perfilar el rostro social de la mujer por medio de diversas tipologías: matrona, 

protectora, independiente, autosuficiente, moderna, liberal, migrante, actora 

laboral y política. Tipologías que se definen y son medidas a través de la 

compleja dualidad que se da entre las prácticas culturales modernizantes y las 

tradicionales de finales del siglo XIX y principios del XX  (tomando en cuenta 

los inicios del movimiento revolucionario). 
 

PALABRAS   CLAVES:  Frontera,  mujer  de  frontera,  norte,  cultura,  género, 

sociedad de frontera. 
 
 
 
 
 

*
Licenciada en Historia por la Universidad de Sonora. Este texto es parte de la tesis de licenciatura: 

“Mujeres de frontera. Golondrinas errantes del contexto revolucionario (1910-1920)”. 
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LA VISIBILIDAD DE LA MUJER EN UNA SOCIEDAD DE FRONTERA 

 
En el ejercicio de retratar los diversos rostros sociales de la historia, parte 

esencial es el rescate histórico de la presencia de la mujer. Dicho rescate ha 

sido un proceso lento, difícil y progresivo que ha llevado al conocimiento del 

pasado, a un ámbito más complejo y aglutinador de actores y acontecimientos 

propios de cada región. Mediante una revisión historiográfica es posible 

detectar la presencia y ausencia de las mujeres en los diferentes procesos 

históricos, elementos importantes para las investigaciones que tienen como 

objeto de estudio a la mujer y las relaciones de género, y desde luego para 

explorar los escenarios sobre la participación de la mujer sonorense o de 

frontera en los ámbitos público y privado. 
 

Los  estudios  sobre  la  mujer  han  tenido  como  principal  objetivo 

reconocer su  lugar como integrante de una sociedad, comprobando que las 

relaciones que mantiene con los demás sujetos son construcciones histórico- 

culturales (Fernández, 2006: 12). En las últimas décadas se ha logrado llenar 

el vacío que la escritura convencional de la historia ha creado en torno a los 

actores “secundarios” a partir de temáticas diversas como lo son el 

comportamiento  social,  la  criminalidad  y  las  relaciones  entre  géneros; 

logrando  de  esta  manera  la  desmitificación  de  ciertos  estereotipos 

relacionados con el pasado femenino (ibid.:15). 
 

Estas nuevas interpretaciones han roto con la mirada que ve a la mujer 

como un ente pasivo a través de los diversos procesos históricos, al dilucidar 

que  ésta  contribuyó  de  distintas  maneras  en  acontecimientos  de  índole 

políticos, económicos y socioculturales ocurridos en las principales gestas y 

movimientos sociales de los siglos XIX y XX. Su participación es considerada 

trascendente en el sentido amplio de su actuar gracias a los diversos roles en 

los que se desenvolvió, significando un rompimiento con estructuras a las que 

estuvo supeditada por la condición de su género. 
 

Utilizar el género en el análisis histórico permite explicar las relaciones 

sociales y de poder sustentadas en las diferencias entre los sexos (Scott, 2008: 

66) y así descubrir particularidades esenciales en contextos socioculturales en 

la historia. En toda sociedad, apunta Gisela Bock, encontramos “los espacios, 

las conductas y las actividades basadas en el género” (Bock, 2005: 346); sin 

embargo, las expresiones del género no son idénticas en todas las sociedades, 

por ello los procesos históricos son fundamentales, ya que la complejidad que 
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adquieren se sustenta en las “explicaciones significativas” (Scott, 2008: 65) 
que se desarrollan a partir de un espacio y tiempo determinados en donde 

influyen factores diversos
1
. 

 

De esta manera, el presente texto tiene como propósito realizar un 

acercamiento al contexto social sonorense desde una perspectiva femenina, es 

decir, desde la experiencia de las mujeres, siendo éstas receptoras, partícipes e 

integrantes de los procesos sociales del medio que habitan. Además, es el 

cimiento en la propuesta del concepto mujer de frontera, como categoría de 

análisis que nos permita comprender las particularidades de las mujeres del 

norte. 
 

El preámbulo que estamos proponiendo tiene una temporalidad que se 
traslada hasta el principio del siglo XIX; en el entendido de que las pautas, 
concepciones del mundo, mentalidades y la cultura misma transcurren en un 

tiempo histórico especial y se trasladan a una velocidad lenta (Braudel, 2006)
2 

en donde hay continuidades, contradicciones, rupturas y cambios a simple 
vista tangenciales. Estos elementos de la sociedad sonorense y de frontera nos 
permiten comprender, en gran medida, la situación de la mujer en procesos 
amplios y de rompimiento social. 

 

La frontera norte puede ser vista desde diferentes ángulos. Para nuestro 

caso,  se  le  toma  desde  una  perspectiva  cultural,  lo  que  nos  permite 

comprender la relación asimétrica que se da entre los grupos integrantes de 

una sociedad compleja; en donde la frontera territorial se diluye para dar paso 

a un intercambio de hábitos y prácticas culturales y simbólicas en el que la 

población fronteriza, con su equivalente norteamericano, tiende a adaptarlas a 

su bagaje cultural o en su caso a resistir mediante mecanismos de autodefensa. 

Así, François Xavier Guerra (1985) agrega que con el desarrollo del norte 

durante el porfiriato. 
 
 
 
 

 
1 

La intención es precisar que en el análisis histórico de una sociedad el género se encuentra presente con sus 

relaciones y diferenciaciones de poder. Pero es parte fundamental del quehacer histórico evidenciar que las 

sociedades comparten rasgos generales con otras, propiciado por la cultura occidental; pero que también 

conservan características y particularidades que conforman su identidad, como en el caso de las sociedades de 

frontera; en las cuales es imposible no concebir o separar a la mujer, como sujeto social, dentro de la misma. 
2 

Es el tiempo de la “larga duración” del que Fernand Braudel nos habla y propone. Los procesos culturales 

tienen estas características, en donde los cambios y las continuidades son casi imperceptibles ya que ocurren 

en largos periodos de conformación, adaptación y asimilación del espacio por parte de los grupos sociales. 
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se anuncia una nueva distribución del espacio en función del diseño  de las 

vías y sus destinos: las zonas mineras de la frontera con Estados Unidos. Este 

desarrollo trajo consecuencias de todo tipo: migraciones considerables hacia las 

regiones adonde llegaba el ferrocarril y hacia Estados Unidos, crecimiento de 

antiguas  ciudades  ahora  intercomunicadas  y  surgimiento  de  nuevos  centros 

urbanos que crecen aceleradamente, cambio de mentalidades, modos de vida y 

comportamientos políticos (Guerra: 1985: 35). 

 
Quienes han escrito sobre el norte mexicano han intentado homologar 

ciertas características que permiten identificar cultural y socialmente a esta 
vasta región. Para el ámbito sonorense autores como Barry Carr, François 
Xavier Guerra y Miguel Tinker Salas entre otros, han desarrollado diversos 
esquemas explicativos en los cuales plasman los rasgos de esta sociedad 
norteña  en  particular,  para  vincularlos  a  fenómenos  sociales  más  amplios 

como el caso de la Revolución mexicana
3
. 

 

Barry Carr –en un texto polémico– menciona la importancia de 

considerar la herencia transmitida por la época colonial y el siglo XIX en la 

búsqueda de la identidad de las sociedades norteñas; para el caso de Sonora 

define a su sociedad como xenófoba, anticlerical, nacionalista y oportunista 

(Carr, 1973: 321). François X. Guerra (1983: 34) a su vez, propone a “un norte 

mexicano singular” que hay que estudiar para concebir el origen de los 

levantamientos revolucionarios al principio del siglo; y Tinker Salas (2010) 

nos habla de una cultura fronteriza “compartida por diversos grupos de 

individuos en la que […] coexisten el conflicto y la convergencia” (Tinker, 

2010: 24) en una compleja red de interrelaciones sociales y culturales en las 

que todos los individuos (incluidas las mujeres) están inmersos. 
 

Desde su periodo formativo hasta las transformaciones económicas y 
sociales que se desarrollaron en las últimas décadas del siglo XIX, la sociedad 
de frontera sonorense experimentó la configuración de su propia identidad con 

base en el self made man
4
, -como gustaban decir las élites– mediada por 

 

 
 

3  
Se tomaron como base a estos tres autores ya que tienen gran relación con los fines de esta investigación. 

Sin embargo, es importante señalar que existen otros historiadores en los niveles local y nacional que, en 

mayor o menor medida, han realizado trabajos relacionados con la frontera y el norte mexicano. 
4  

Término acuñado por los notables sonorenses a fines del siglo XIX para autodefinirse como parte de una 

sociedad que supo, culturalmente, domeñar un medio físico y social adverso (hostil o de grandes retos). Es 

decir, revaloraban las acciones y planes que les permitieron, en un largo plazo, transformar y dominar un 

territorio semidesértico, aislado y con presencia de etnias locales en permanente acecho o rebelión, como sería 

el caso de apaches, yaquis y seris (Car, 1937) y (Iberri, 1982). 
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variados elementos del contexto que son indispensables enunciar y analizar 

desde la perspectiva  femenina como ya hemos apuntado. 
 

SUPERVIVENCIA, TERRITORIO Y SOCIEDAD 

 
Señala Tinker Salas que “la vigorosa imagen de los norteños independientes y 

rebeldes tuvo su fundamento en las primeras experiencias del estado como 

frontera interna” (Tinker, 2010; 17). Indudablemente la vida en el septentrión 

debió ser rigurosa y difícil para los primeros pobladores españoles al tener que 

adaptarse y reconfigurar modos de vida a causa de las peculiaridades de la 

región. Variados son los relatos de los viajeros que pisaron tierras sonorenses 

a lo largo del siglo XIX; y algo que caracteriza a su narrativa es la forma en la 

que definieron las condiciones del territorio, además de las hostilidades con 

las tribus indígenas alzadas, dejando de manifiesto la labor de los pobladores 

para adaptarse y salvaguardar bienes y su propia vida: 
 

Lo que vuelve la historia de Sonora a tal extremo trágica, es que sus 

pobladores habían nacido ahí y amaban su estado. En los grandes desiertos de 

Estados Unidos el emigrante, el cazador y los buscadores de minas arriesgaban su 

vida por el instinto de aventura que los impulsaba hacia el oeste desconocido. En 

Sonora el campesino moría asesinado en sus propias tierras al tratar de salvar las 

últimas reses o la última cosecha (Lejeune, 1995: 41). 

 

Las mujeres que acompañaron a los colonizadores de estos territorios se 

vieron obligadas a encarar los desafíos que la frontera les deparó; entre otros 

retos estaban el clima, un territorio agreste y hasta salvaje aunado a una 

constante escasez de alimentos y agua. Fueron factores que en buena medida 

contribuyeron a que la mujer jugara variados roles en la sociedad. Es 

interesante el análisis que realiza el investigador Jorge Chávez (2011) sobre la 

posición del símbolo de mujer norteña en la caracterización de las culturas 

regionales. En su estudio señala cómo la mujer en el norte no estuvo exenta de 

la dualidad producida por el choque de dos culturas en encuentro y en 

resistencia; dicha dualidad se refleja en los dos símbolos femeninos que 

lograron definir a esta mujer del norte: la bárbara -vinculada a las culturas 

nativas- y la ruda -aquella acompañante de los colonizadores-(Chávez, 2011: 

159). 
 

Casos de esposas de soldados establecidos en los presidios evidencian 

los apuros e inestabilidad con que éstas y sus familias vivieron. Enríquez 
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Licón (2002) señala cómo las viudas denunciaban “las precarias condiciones 

económicas en que se encontraban ellas y sus hijos, al desaparecer el principal 

soporte económico de la familia; cómo fue el caso de numerosas viudas de 

soldados muertos por apaches en el presidio de Tucson en julio de 1849” 

(Enríquez, 2002: 152). 
 

Durante las primeras décadas del XIX, Sonora era un territorio de 

poblaciones aisladas, en las que se propiciaba poco el contacto personal 

(Tinker, 2010; 18); el clima, las condiciones del terreno y la escasez de agua 

hicieron que la población trazara vínculos socio-ambientales para sobrevivir al 

medio. Por lo tanto, se puede hablar de relaciones y espacios compartidos 

entre los grupos, así como de una diversidad de prácticas sociales y cotidianas 

que se fijaron por estos fenómenos: “después de las ocho de la noche hombres 

y mujeres se acostaban en la calle con una sábana y un petate y comenzaban a 

hablar hasta quedarse dormidos. Las casas se quedaban vacías y las puertas 

abiertas”
5
. El calor sonorense obligó a las familias a ingeniárselas para hacer 

de su cotidianidad lo  más  placentera posible, esta práctica debió ser más 

común entre los pobres que no tenían el dinero para construir gruesas y altas 

paredes de adobe que mantenían frescas las casas de los ricos. 
 

La vestimenta fue otro de los aspectos que las y los sonorenses tuvieron 

que adaptar debido a las circunstancias climáticas. En el derroche de halagos 

que los viajeros hicieron a los atractivos femeninos de las mujeres, describen 

su forma de vestir y la coquetería con que las damas de la élite portaban sus 

trajes por el hecho de “que estén al día en  lo que sucede en Europa con 

respecto a la moda […] Su modo de vestir es europeo pero modificado para 

adaptarlo al clima tan caluroso. Lo único netamente nacional que usan es el 

rebozo  el  cual  todas  las  mujeres  portan”  (Robinson,  1885:  14).  Lo  más 

probable es que las mujeres de los estratos bajos de la sociedad sonorense, 

vistieran de manta o telas holgadas para soportar las inclemencias del tiempo, 

al igual que los hombres (Tinker, 2010: 51). 
 

En esto de los espacios compartidos y en las prácticas culturales 

vinculadas con las festividades, música, alimentación y la convivencia en 

espacios públicos, los sonorenses tendieron a borrar la línea imaginaria de las 

diferencias entre las clases sociales. La baja densidad de población y el 

aislamiento de las ciudades y poblados diseminados a lo largo del territorio 
 

 
5 

Memorias de Cyprien Combier en Tinker, 2010: 49). 
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favorecieron a una estrechez entre los grupos sociales (Quijada, 1997: 38), con 

excepción de las comunidades nativas de la región, ya que eran consideradas 

como enemigas. Los bailes, conciertos, obras de teatro o reuniones sociales 

“se convertían inevitablemente en actos públicos, que incluían, en un grado o 

en otro, a la mayor parte de la comunidad” (Tinker, 2010: 67). Thomas 

Robinson –comerciante que se estableció a mediados del siglo XIX en 

Guaymas–  señala cómo los domingos en el puerto, la población al término de 

la misa se dedicaba a la diversión; “las mujeres jóvenes abren sus ventanas, 

los galanes las visitan de casa en casa, se tañe una guitarra o se abre un piano 

y se improvisa un baile” (Robinson, 1885: 13). 
 

Las formas de socializar en los ambientes urbanos, entre hombres y 

mujeres, sorprendieron muchas de las veces a los extranjeros que pisaron 

tierra sonorense. En Guaymas, al presenciar un baile a bordo de un barco, 

Robinson se asombró de la soltura y espontaneidad con que las jóvenes 

guaymenses se desenvolvían: 
 

La idea de brillar ante los galanes extranjeros y tal vez conquistar a un 

“gringo” les parece deliciosa, además del hecho de embarcarse en pequeños botes 

en los que todos se acomodan sin ceremonias y que va en contra de la rígida 

etiqueta española. Era extraño ver a las recatadas muchachas de ayer que hoy 

habían escapado de sus chaperonas y se mezclaban promiscuamente en la proa de 

las lanchas en una masa de ojos negros, trenzas lustrosas y vestidos de seda puestos 

de relieve por el encaje dorado y las cabelleras rubias de sus admiradores navales 

quienes nada renuentes con su proximidad aprovechaban la oportunidad y trataban 

de enamorar a la jovencita que le quedaba más cerca (Robinson, 1885; 13). 

 
Con respecto a los relatos de los viajeros, es interesante detenerse para 

apreciar la visión de estos hacia la mujer sonorense. Las narraciones que 
dejaron al apreciar un mundo al que le tenían admiración y que a la vez les 

despertó un enigma a descifrar, vienen a ser las representaciones sociales
6 

desde una mirada occidental, marcadas por experiencias individuales y 
colectivas a partir un bagaje cultural y un “sistema de códigos, valores, lógicas 
clasificatorias, principios interpretativos y orientadores de las prácticas” 
(Araya, 2002: 11) que son normativas del grupo social al que pertenecieron y 

 
 

6 
El ser humano a través del sentido común –forma de percibir, razonar y entender la realidad– crea un 

conocimiento social y generalizado del mundo en el que cohabita. Las representaciones sociales constituyen 

los códigos y los valores que definen la conciencia colectiva; así como la que posibilita o en su caso limita las 

prácticas tanto de hombres y mujeres en las sociedades (Araya, 2002: 11). 
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que influyeron en la forma de contemplar la vida natural y social de los sitios 

que visitaron. A pesar de ser una mirada externa, los paisajes que dibujan nos 

dan la oportunidad de asimilar y recrear retratos efímeros y momentáneos del 

pasado, al ser pieza al final de cuentas de la memoria histórica. 
 

El noroeste mexicano había sido uno de los puntos atrayentes para 

inversionistas, especuladores y migrantes que vieron en la explotación de los 

recursos naturales un imán económico fructífero para el establecimiento de 

industrias de variada índole. En el cumplimiento de sus funciones, al explorar 

y describir las condiciones del territorio, plasmaron también las formas y 

colores de la sociedad sonorense. 
 

Los extranjeros le otorgaron un lugar dentro de sus textos a la figura de 
las mujeres que encontraron en su camino al recorrer diferentes puntos del 
territorio,  representando  varias  imágenes  femeninas  complejas  y 

contradictorias a la vez. Desde la guerrera amazona
7  

que lucha por proteger 
bienes y patrimonio en la ausencia del cónyuge, hasta la mujer intrépida e 
inteligente que monta a caballo, juega y bebe ocupando roles que para la 
época se considerarían exclusivos del hombre. 

 

La belleza de las sonorenses fue muy elogiada por los viajeros
8
. Su 

físico, carisma y personalidad son comparados con las mujeres parisienses y 

las de Europa en general, afirmando que sus modos y formas no tienen nada 

que envidiarles: “Yo no sé que [sic] es lo qué [sic] tienen las sonorenses; en 

general bellas y elegantes, ardientes y pudorosas, reúnen todo el encanto de las 

parisienses, todo el sentimiento, toda la elegancia de las hermosas de México” 

(Calvo, 2006: 194). Además de la belleza encantadora de estas mujeres, 

reconocen   que   “se   expresan   con   mucha   facilidad   y   su   ademanes   y 

movimientos no son menos expresivos que sus palabras” (ibid.: 191). Eran 

adoradoras del buen vestir, soñadoras y enamoradas; amantes de la música que 

cultivaron y pusieron en práctica en los espectáculos de las veladas y círculos 

de reunión a los que asistían: 
 

 
 

7  
Mujeres guerreras de la mitología griega. Cabe señalar que esta metáfora es utilizada como parte de un 

arquetipo en el cual, a partir de variadas circunstancias, las mujeres tienen que tomar caminos no trazados 

para su condición, como en los momentos de guerra. En nuestro caso, identificamos a una mujer de carácter 

fuerte y personalidad independiente, que la hace actuar en espacios públicos de la sociedad a la que pertenece. 

(Muñoz, 2003:110-112). 
8 

Un gran número de extranjeros vieron como opción residir en Sonora contrayendo nupcias con mujeres de la 

élite sonorense. Estos enlaces tejieron redes sociales y económicas muy fuertes entre familias estadounidenses 

y mexicanas, por citar un ejemplo (Tinker, 2010: 57). 
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Las señoras son de gracioso personal, tienen una elegancia natural en sus 

maneras, y unen una viveza interesante a la suavidad insinuante y cautivadora, tan 

general en las mujeres de Sonora. Andan y bailan con toda la gracia y flexibilidad 

encantadora de una Vestris, y cual ella muchas poseen un gusto exquisito por la 

música. Están consideradas como sumamente apasionadas en sus enlaces, pero 

algo inconstantes (Calvo, 2006: 99). 

 

Las visiones extranjeras nos ofrecen el trasfondo de las mujeres de la 

élite  sonorense  en  su  diario  vivir  y  los  roles  sociales  que  no  siempre 

estuvieron apegados a las normas culturales y morales de la época. En su 

itinerario también conocieron a mujeres que los sorprendieron por su 

independencia y soltura al realizar acciones similares a las de los hombres. 

Vicente Calvo (2006), quien visitó tierras sonorenses en 1843, advierte que: 
 

Las mujeres viven al igual de los hombres: sus hábitos y sus gustos son 

idénticos y se muestran tan independientes como ellos. Montan a caballo, se pasean 

en burros, que es oro en polvo para los enamorados, se bañan, fuman desde la 

mañana hasta al acostarse, se divierten con juegos estrepitosos y violentos (ibid.: 

169). 
 

Va más allá, al comparar a los dos géneros y poner a la mujer en un 

nivel de entendimiento y juicio naturales mayores que el varón, al decir que 

las “mujeres de Sonora gobiernan a los hombres por ser más superiores en 

inteligencia y en fuerza moral que ellos” (ibid.: 196). Sin embargo, lo que 

parecía una inteligencia silvestre era una actitud que habían cultivado como 

una respuesta al entorno en el que vivían; es decir, sustituían la falta de 

instituciones de educación  –ya que su formación se reducía a las primeras 

letras– con la experiencia, al confrontar cotidianamente un mundo cargado de 

retos. 
 

Calvo, por su visión occidental, creía indispensable la instrucción de la 

mujer pues: 
 

Su entendimiento no está ilustrado, ni aplicado al corazón, porque no saben 

más que lo que el corazón les enseña. De aquí provienen sus grandes virtudes como 

sus grandes vicios. Si se cultivase el corazón quedarían sólo las virtudes y en vez de 

mujeres tendrían los sonorenses ángeles (ibid.: 186). 

 

En la época, desde la perspectiva de las élites, hablar de educación para 

las mujeres era hablar de un adoctrinamiento o una preparación para cumplir 
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con  el  papel  destinado  por  su  condición  femenina.  Hacer  de  ellas  unos 

“ángeles del hogar”, pero también de las reuniones era el fin último de la 

enseñanza femenina. El que un extranjero viera casi con desaprobación que las 

mujeres  montaran,  fumaran  y  se  comportaran  dispendiosamente,  no  era 

extraño si lo apreciamos en el contexto del ideal de mujer que se mantuvo 

durante todo el siglo XIX. A pesar de ello hubo casos que rompieron con 

dichas características, como el de “Margarita”, de Guaymas,  mujer que tenía 

un “buen criterio”; que por ser la hermana del cura del lugar, tuvo acceso a su 

biblioteca, utilizándola para instruirse de manera autodidacta, siendo notoria 

ya que su conversación era “superior a la de sus compañeras” (Robinson, 

1885: 6). 
 

Afirmar que sólo la falta de escuelas y de instituciones religiosas débiles 

coadyuvó a fijar la independencia y autonomía de las mujeres, es dejar de lado 

otros componentes importantes en dicha explicación. En sincronía con Tinker 

Salas (2010: 61) y Enríquez Licón (2002: 155), y como ya lo hemos señalado 

a lo largo del texto, la autonomía de la mujer también se debió a la severidad y 

dureza de la frontera, que solicitaba una colaboración entre los géneros para 

resistir y sacar a flote la supervivencia de las familias. La constante movilidad 

que se vivió a finales de la década de 1840 a causa de la fiebre del oro, provocó 

que en las ciudades y poblados la ausencia de hombres fuera considerable, 

como se muestra en el cuadro 1 que indica el elevado  número de emigrantes 

varones en comparación al de mujeres y niños. 
 

La emigración hacia California era materia masculina. No se puede 

precisar con exactitud cuántos de los emigrantes volvieron o cuántos se 

marcharon  para  nunca  regresar.  No  obstante,  el  fenómeno  es  interesante 

cuando se ve la contraparte del mismo, es decir, todas aquellas mujeres solas, 

viudas y solteras que se quedaron en los poblados a la espera del regreso del 

cónyuge, del padre o el hermano. Tinker Salas (2010) señala que “varias 

mujeres de Cucurpe hicieron mandas a san Francisco por el regreso a salvo de 

sus esposos desde California, a donde habían ido a trabajar como mineros. El 

día de la fiesta de san Francisco, iban descalzas todo el camino hasta 

Magdalena” (Tinker, 2010: 62). Pero a la par de la espera es evidente que 

tuvieron que ajustarse a las nuevas condiciones que esta movilidad masculina 

ocasionó. 
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Cuadro 1. Sonora. Emigración a la Alta California según Partido en Sonora, 1849-1850. 

 

 

 
Partido 

Población emigrante 

Hombres Mujeres Niños Total 

Ures 1 578 18 10 1 606 

Hermosillo 1 920 50 30 2 000 

Arizpe 810 31 100 941 

Álamos 1 134 34 24 1 592 

Altar 130 10 9 149 

San Ignacio 130 - - 130 

Moctezuma 1 216 - - 1 216 

Salvación 650 30 18 698 

Sahuaripa 853 11 47 
 

911 

TOTAL 8 421 184 238 9 243 

Fuente: Aguilar, José, (1851) Memoria del Estado Libre de Sonora, Ures, Imprenta del   Gobierno 

del Estado. 
 
 
 
 

Otro factor vinculado con el anterior, fue el de la constante guerra 

contra los indios –apaches y yaquis- ya sea por las constantes incursiones que 

realizaron en los pueblos, o por la cacería emprendida por los pobladores 

debido a “la incapacidad de las autoridades de supervisar un gran territorio” 

suscitando “que los sonorenses tomaran las armas contra los apaches, los 

bandidos y los traficantes fronterizos extranjeros” (Tinker, 2010; 116). Ante 

tal situación las mujeres se vieron obligadas a colaborar en la defensa de sus 

comunidades al lado de sus compañeros, llegando en muchos de los casos a 

convertirse en viudas, obligadas a tomar las riendas de la familia y los bienes 

de ésta. 
 

Décadas atrás, Robert Hardy en su recorrido por el Real de Álamos
9 

experimentó el ataque de los yaquis y la conmoción que causó entre la 

población. Las mujeres asustadas ante la embestida de los indios huyeron del 

peligro entre gritos y sollozos, acto lógico ante un suceso de tal magnitud. Sin 

embargo, el inglés encontró que el valor de las mujeres en estas afrentas 

muchas veces se imponía ante el temor y el miedo; llegándose a convencer 
 
 

9 
Robert Hardy recorre el estado entre 1825 y 1828. 
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“que el miedo de los hombres era mayor que el del ‘sexo débil’, que en 

Álamos es, decididamente, el sexo más fuerte” (Hardy, 1997: 170). Obligada a 

asimilar los mecanismos de la defensa y supervivencia, en condiciones 

climáticas adversas para protegerse de la amenaza constante de los indios 

belicosos, la mujer de frontera contribuyó desde su posición en la formación 

de una sociedad heterogénea donde las relaciones de género no fueron tan 

dispares, según la pluma de estos viajeros. 
 

En Tierras mexicanas de Louis Lejune (1995) –aventurero y minero 

francés que viajó a Sonora al final del XIX– nos encontramos con historias de 

mujeres que experimentaron las secuelas de la belicosidad de los apaches. Nos 

cuenta que una mujer de avanzada edad que lo atendió en su paso por 

Baviácora “había visto caer a su marido en la puerta de su casa; pero no vio al 

indio” (Lejeune, 1995: 37). Asímismo, el relato que hace de la esposa de un 

migrante irlandés establecida en un rancho cercano al río Bacoachi, en Arizpe, 

también representa la situación que muchas mujeres experimentaron: 
 

una mujer absolutamente sola, el primer ser humano que encontramos desde 

San Lázaro. Se trata de una irlandesa cuyo marido, un tal Miller, se fue a 

Tombstone, a 30 leguas de distancia, para vender algunas reses que escaparon de 

las razzias apaches […] Anoche disparó desde su ventana contra sombras 

sospechosas. Alarma prematura sin duda, pero el peligro será real dentro de poco, 

cuando Gerónimo haya pasado la frontera. La perspectiva de que la cerca sea 

quemada, los perros envenenados, la casa incendiada o algún suplicio horrible, la 

posible muerte de su marido en el camino de Tombstone, nada desanima a esta 

valiente mujer (ibid.: 105). 
 

Al verse trastocada la estructura familiar, las relaciones entre mujeres y 

hombres se fragmentan, la migración o la muerte masculina provoca que la 

mujer se desenvuelva en diferentes ámbitos que poco se relacionan con su 

sexo;  a  causa  de  esto  es  que  los  viajeros  ven  en  estas  rudas  féminas  - 

“bárbaras” siguiendo la idea de Chávez (2011)-, un desenvolvimiento inusual, 

al relacionar diferentes conceptos vinculados ya sea con lo masculino o lo 

femenino. En este sentido, Scott nos advierte que en el discurso de una época 

podemos encontrar la “codificación de género de ciertos términos, para 

establecer  sus  significados”  (Scott,  2008:  72);  de  esta  forma  podemos 

encontrar que las descripciones de los viajeros tienden a valorizar y calificar a 

la mujer norteña y sus singularidades en términos masculinos (“valientes”, 
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“independientes”, que sus prácticas sociales se asemejan a los hombres, que 

montan a caballo, fuman, etcétera)
10

. 
 

Cabe destacar, de acuerdo a los ejemplos citados, que también las 

mujeres  de los  grupos  étnicos  llegaron a  sufrir las  consecuencias de esta 

guerra. Las campañas de exterminio y deportación que se organizaron en el 

último tercio del siglo XIX provocaron, entre otras cosas, la separación de un 

número considerable de mujeres yaquis de sus comunidades; se dice que 

“deportaban a las mujeres y niños yaquis capturados a los distritos fronterizos 

del norte, lejos de sus familias y su entorno tradicional” (Tinker, 2010: 119). 

Por otra parte, hubo casos de mujeres raptadas por los apaches en sus 

incursiones a las propiedades de rancheros o hacendados. Trinidad Verdin, 

una niña de diez años fue raptada por un grupo de apaches en el distrito de 

Magdalena y la mantuvieron cautiva por dos meses hasta que fue rescatada 

por las fuerzas de Cucurpe. Ella narra el ataque: 
 

Al notar que ladraban algo los perros salió […] y vió [sic] que uno de los 

apaches que se había aproximado más á la casa apuntaba con un arma de fuego 

por adentro de la pieza donde su prima estaba cosiendo con una máquina, que 

entonces corrió ella asustada avisando [y] entró un indio y la cogió á ella de la 

mano y se la llevó […]
11

. 

 

Lo llamativo de este relato es que además de conocer la experiencia de 

la joven cautiva, es posible advertir la condición de las mujeres apaches y sus 

funciones dentro del grupo: 
 

dijo: que le pegaban algunas veces porque no les entendía lo que pedian 

[sic] y que estos regularmente lo hacían [sic] las mujeres y que no recuerda que le 

hayan pegado ninguno de los hombres y que cuando le tocaba andar á pié por el 

terreno que era muy escabroso le reprendían [sic] que no pisara la tierra sino que 

procurase pisar piedra ó el sacate [sic] por donde iva [sic] para que no dejase 

rastro que todo el tiempo que  anduvo con ellos anduvo al lado de Gerónimo y de la 

mujer de este que eran los que se encargaban de cuidarla
12

. 
 
 
 

10 
Esa “masculinización” de la mujer del norte que observaron los viajeros, responde a un contexto definido 

por las circunstancias ambientales, de violencia y guerra. Y ello no implica que en la generalidad todas las 

mujeres de la frontera vivieran dichas circunstancias, estamos hablando de especificidad y singularidades que 

al reunirlas para su análisis, nos proporcionan una visión rica y compleja de la situación de la mujer y la 

sociedad decimonónica sonorense. 
11 F.E. R. indígenas-Apaches, Magdalena, 21 de junio de 1886, en AGES, t. 13 exp. 2, fs. 9307-9308. 
12 

F.E. R. indígenas-Apaches, Magdalena, 21 de junio de 1886, en AGES, t. 13 exp. 2, fs. 9307-9308. 
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Bajo estas condiciones de violencia la mujer tuvo que sortear su vida en 

la frontera sonorense. Crear mecanismos de defensa o en su caso alejarse de 

los constantes desencantos que produjo la guerra contra los indios apaches, fue 

una de las opciones más socorridas por muchos de los pobladores del norte de 

la región de Sonora. Este fenómeno fue señalado por Henry George Ward, al 

principio del siglo de acuerdo al reporte que le escribió Bourne; informante, 

que en su recorrido por el Río Sonora y sus poblaciones se encontró con una 

mina abandonada a causa del asalto de los apaches: 
 

Se dice que la mina de Cobriza de San Felipe, ocho leguas al norte de 

Babiácora y a tres leguas del pueblo de Ituapaca, que tiene en su vecindario a las 

haciendas y ranchos de San Felipe, Agua Caliente y los Chinos, fue abandonada 

cuando producía plata pura, que cortaban los mineros en pequeños pedazos, con 

tijeras grandes. Era propiedad de dos mujeres, apellidadas Loretas, pero conocidas 

como las Guadalajareñas [sic]. Los indios apaches atacaron tan repetida y 

encarnizadamente  este  distrito,  que  se  vieron  obligadas  a  abandonar  la  mina 

(Ward, 1995: 763). 
 

Lo interesante del pasaje, además de los efectos de la violencia,  es el 
dato de las propietarias de la mina de San Felipe. En Sonora hubo mujeres 
solteras y viudas principalmente, herederas del patrimonio de sus padres o 
esposos,  que  tuvieron  una  posición  económica  sólida,  gracias  a  que  eran 

dueñas y administradoras directas de sus bienes
13

. Si este fenómeno lo 
enlazamos con la ausencia masculina en las poblaciones a causa de las 
migraciones que se dieron a la mitad del siglo por la fiebre del oro; y a su vez 
con las numerosas bajas que pudo haber causado el conflicto entre blancos e 

indios, es evidente que la población femenina, en cierto porcentaje, tuvo una 

dinámica especial como capital social y económico dentro de las comunidades 

ya que la “ausencia de varones permitió a las sonorenses tener más acceso a 

las ocupaciones tradicionalmente propias de los varones. Las mujeres poseían 

tierras, se dedicaban al comercio y, en los pueblos más grandes, dirigían casas 

de comercio heredadas de sus familias o cónyuges” (Tinker, 2010: 61). 
 

Los  testamentos  son  una  fuente  ostensible  que  nos  permite 

apreciar este aspecto singular de la mujer del norte. Viudas que acogen los 

bienes que se fueron generando a lo largo del matrimonio con sus esposos; 

hijas que reciben el beneficio de sus padres y se convierten en propietarias y 

administradoras de las posesiones familiares; madres que tienen la capacidad 
 

13 
Para extenderse más sobre el tema ver: Tonella, 2001: 147-193. 
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para heredar y ceder sus haberes y algunas veces hasta fortunas a sus hijos, 

familiares o en su caso a la asistencia y la caridad (Tonella, 2001: 147-193), 

son la prueba evidente de ciertas facultades de empoderamiento de las mujeres 

sonorenses, provocadas por situaciones fortuitas, modificando tanto las 

relaciones de género como las de poder, al ser un sujeto activo ahora, en el 

espacio público. 
 

Según los números manejados por Carmen Tonella, el porcentaje de 

mujeres que otorgaron bienes en el Distrito de Ures entre los años de 1862 y 

1902  es  significativo.  Del  total  de  los  testamentos  femeninos,  las  viudas 
acapararon el 52% de estos, en comparación con el 33% de las casadas y el 15% 

de las solteras (Tonella, 2001: 167). Más allá del número como tal, podemos 

argüir que en su caso, la viuda disfrutó de una libertad transigida, se le respeta 

y se le considera por su condición y cuenta con una amplitud importante  de 

desenvolvimiento dentro de la sociedad. Las mujeres próximas a contraer 

matrimonio por ejemplo, tenían la posibilidad de aportar una dote a veces 

superior a la que daba el marido, su autonomía económica les dio hasta la 

posibilidad de elegir a su compañero o de tomar la decisión de evitar el 

matrimonio. De esta forma la situación económica de las mujeres y su estado 

civil influían invariablemente en su posición social y en las relaciones dentro 

de sus matrimonios. 
 

Es importante mencionar que todas las prácticas sociales vigentes 

durante esta centuria estuvieron marcadas por prácticas de origen regional, así 

como por las conductas generales que se desarrollaban en México (Tinker, 

2010: 42). La mujer del norte no escapó de los parámetros del tiempo en que 

le tocó vivir y coexistió en una paradoja entre el deber ser y las situaciones 

reales que la vida en la frontera le fijó –aunque en ocasiones pesaban más las 

condiciones locales en su desenvolvimiento social–. Estas características y 

situación de la mujer las veremos durante todo el largo siglo XIX. Pero se 

acentuarán y diversificarán en el ocaso del mismo. 
 

NICHOS Y OFICIOS FEMENINOS 

 
Las explicaciones al desarrollo de estas sociedades de frontera están 

estrechamente relacionadas con los periodos generales de modernización que 

México vivió en las últimas décadas del siglo XIX: “la economía rural del 

norte  recibió  todavía  un  nuevo  impulso  con  la  novedosa  y  dinámica 

explotación de las riquezas minerales […] y con la red de ferrocarriles que 
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unió entre sí diversos puntos de la región, y abrió también los caminos hacia el 

mercado norteamericano” (Carr, 1973: 325). Estas transformaciones de orden 

económico, así como el desarrollo y fortalecimiento de nuevas instituciones 

educativas  y  religiosas,  dieron  paso  a  cambios  en  la  sociedad,  en  sus 

conductas  y  pautas  de  comportamiento,  añadiéndose  así  a  la  compleja 

identidad cultural del sonorense. 
 

La estabilidad y control del estado, el desarrollo comercial, agrícola y 

minero, la creación de la línea del ferrocarril para 1882
14 

y la disminución de la 

amenaza de los apaches y yaquis
15

, tuvo como consecuencia un crecimiento de 
las ciudades y propició el surgimiento de nuevos centros urbanos, mineros 
especialmente. También aumentó la población urbana a causa de la movilidad 
y migraciones constantes que se produjeron por la demanda de mano de obra 
por parte de las industrias y compañías en las distintas regiones del estado. 

 

Presentar datos aproximados del número poblacional para este tiempo 

es importante si queremos articular al sector femenino al contexto social. La 

intención es comparar en números la demografía masculina y femenina, y si 

las  fuentes  lo  permiten,  identificarlas  por  sectores  sociales  específicos 

–solteras, casadas, viudas, por profesiones o nivel de educación– para crear un 

perfil general de la mujer de frontera. 
 

En las últimas tres décadas del siglo XIX el aumento de la población fue 

considerable. Para 1893 había 165,892 habitantes, cuatro años después la 

población creció a 189,158; y de 1900, con una cantidad de 221,682 a 1910 la 

población  se  incrementó  a  265,383  (Aguilar,  1984:  90).  En  la  gráfica  1 

podemos apreciar el proceso de crecimiento demográfico del que hablamos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 
Las mujeres formaron parte de los festejos que en Arizona y Sonora se realizaron por la inauguración del 

ferrocarril, rompiendo champaña en la locomotora. Debió ser una gran expectativa para toda la población el 

arranque de este medio de comunicación que transformaría las formas de transporte y relaciones entre los 

pobladores de la frontera. Ver: Tinker, 2010: 277. 
15 

El ferrocarril tuvo un papel primordial en las deportaciones masivas de yaquis a principios del siglo XX por 

parte del gobierno porfirista. 
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Gráfica 1. Población en Sonora por año. 
Peñafiel, Antonio (1897), Censo General de la República Mexicana, México, Secretaría de Fomento. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Los distritos que crecieron considerablemente durante este periodo 

fueron Arizpe y Moctezuma, debido al desarrollo de los grandes centros 

mineros que arrastraron a un gran número de hombres como fuerza de trabajo 

(Gracida, 1997: 30). Los trabajadores locales e inmigrantes se incorporaron a 

estos pueblos, muchos de ellos seguidos por sus familias. Para 1895 en el 

mineral de La Colorada el 30% de la población estaba casada. El 17% (945) 

eran hombres solteros y el 11.9% (667) lo ocupaban las solteras. Las viudas en 

La Colorada continuaron manteniendo un elevado número con 232, en 

comparación con los a 83 hombres viudos (Tinker, 2010: 331). Recordemos 

que la vida en el mundo de las minas era precaria y muchas de las veces la 

inseguridad y los accidentes estaban a la orden del día. 
 

A nivel general y con un estimado de las cifras por sexo se puede 

señalar una constante en el número entre hombres y mujeres: 
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Cuadro 2. Población de Sonora por Distrito y sexo, 1897 
 

 

DISTRITO 
 

HOMBRES 
MUJERE 

S 

 

TOTAL 

Hermosillo 14,000 13,913 27,913 

Guaymas 10,038 8,842 18,880 

Álamos 25,459 25,218 50,677 

Ures 12,669 13,143 25,812 

Arizpe 6,690 6,627 13,317 

Sahuaripa 5,665 5,765 11,430 

Moctezuma 6,921 6,700 13,621 

Magdalena 6,779 6,731 13,510 

Altar 7,372 6,617 13,989 

TOTAL 95,593 93,556 189,158 

Peñafiel, Antonio, (1987) Censo General de la República Mexicana, 
México, Secretaría de Fomento. 

 

En cuanto al estado civil de la población, hubo una continuidad en la 

tendencia equivalente entre uno y otro sexo: en el caso de los solteros(as) y 

casados(as)  los  números  varían  pero  siempre  en  un  rango  mínimo  de 

diferencia. En cambio, en el rubro de los viudos (as) el elevado porcentaje de 

las mujeres es sugerente y se enmarca dentro de las inferencias que se realizan 

sobre la ausencia masculina en las comunidades a lo largo de la centuria. Los 

distritos con estos niveles elevados de viudez femenina son los que en algún 

momento del siglo sufrieron considerables pérdidas humanas por la migración 

a causa de la fiebre del oro en 1849; una sangría poblacional por la consistente 

lucha contra los apaches y yaquis o simplemente una merma porque el rango 

de  nivel  de  vida  era  mucho  menor  y  las  enfermedades,  entre  ellas  las 

epidemias,  causaron  estragos  en  algunas  poblaciones  del  estado  como 

Hermosillo y Guaymas (Félix, 2010: 75).
16  

El siguiente cuadro muestra ese 

alto nivel de viudas del que hablamos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16  
De 1773 a 1910 Sonora experimentó varias epidemias de consecuencias mortales (viruela, sarampión, 

cólera y fiebre amarilla). 
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Cuadro 3. Población en Sonora por estado civil, 1897 
 

DISTRITO SOLTEROS (AS) CASADOS (AS) VIUDOS (AS) 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERE 

S 

Hermosillo 3,184 3,422 4,469 4,380 437 1,278 

Guaymas 3,204 2,454 2,910 2,583 265 822 

Álamos 7,023 7,740 7,365 7,260 786 1,837 

Ures 2,578 3,210 3,670 3,701 536 1,238 

Arizpe 2,133 1,903 1,747 1,761 208 513 

Sahuaripa 1,557 1,731 1,556 1,563 191 564 

Moctezuma 1,345 1,443 2,012 2,059 225 563 

Magdalena 1,555 1,556 1,829 1,863 257 650 

Altar 2,265 1,615 1,956 1,953 260 475 

TOTAL 24,844 25,074 27,514 27,123 3,165 7,940 

 

Peñafiel, Antonio, (1987), Censo General de la República Mexicana, México, Secretaría de Fomento. 

 
Este gran número de mujeres estuvieron inmersas en el Sonora 

modernizado.  La  mano  de  obra  femenina  también  fue  requerida  en  la 

industria, en las instituciones educativas, en los comercios, etcétera. A  nivel 

general, las mujeres viven en una serie de contradicciones alimentadas por el 

ideal femenino que tiene como predominio la esfera del hogar y por la 

necesidad   del   sistema   económico   que   “obliga   a   un   amplio   sector  a 

incorporarse al trabajo productivo en el mundo público” (Tuñón, 2004: 123). 
 

Para el caso de Sonora la siguiente tabla nos ilustra moderadamente las 

ocupaciones en las que la mujer tenía un papel preponderante en comparación 

al varón. Los espacios laborales en los que la mujer tuvo cabida están 

estrechamente vinculados con su género, sin contar que la paga era menor que 

la del varón y estaban expuestas a agotadoras horas de trabajo 
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Cuadro 4. Trabajo femenino en Sonora, 1897. 

 
Profesión Mujeres Hombres 

Sin ocupación 48,473 1,142 

Domésticos 8,922 1,372 

Escolares 3,685 3,860 

Propietarios 2,610 1,907 

Costureras 1,745 … 

Lavanderas y planchadoras 755 8 

Comerciantes 486 1,831 

Sombrereros 322 37 

Tejedores 214 36 

Profesores 130 108 

Tortilleras 90 … 

Cigarreras y cigarreros 56 19 

Modistas 36 … 

Parteras 32 … 

Alfareros 23 18 

Filarmónicos 18 259 

Bordadores 15 1 

Acróbatas 8 5 

Dulceros 5 27 

Empleados públicos 3 573 

Vendedores ambulantes 3 10 

Pintores artistas 3 3 

Sastres 3 162 

Empleados particulares 3 370 

Mineros, barreteros y pepenadores 2 3,963 

Cantantes 2 2 

Estudiantes 1 1 

Actores 1 2 

Floristas 1 … 

Obreros de establecimientos industriales 1 28 

Fuente: Peñafiel, Antonio (1897), Censo General de la República Mexicana, 
México, Secretaría de Fomento. 
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Los oficios en los que la mujer tenía mayor demanda como fuerza 

laboral fueron aquellos en los que su físico o su pericia eran necesarios. 

Encontraremos a un gran número de obreras como cigarreras, cerilleras, o en 

fábricas de diversos alimentos como la Fábrica de Pastas Alimenticias en 

Nogales, en donde trabajaban “un regular número de obreros, entre ellos 

bastantes señoritas” (García, 1907: 352). Pero también las vemos en otras 

ocupaciones asociadas invariablemente con las facultades femeninas. Las 

costureras, lavanderas, sombreras, tejedoras, modistas y el trabajo doméstico 

forman  un  rubro  importantísimo  en  el  trabajo  asalariado  femenino  en  el 

estado. Por ejemplo, tenemos en Hermosillo la Fábricas de Francia, un 

establecimiento que contaba con un “gran salón de costura con setenta y cinco 

máquinas manejadas por mujeres” (ibid.: 141). También en la capital, se 

encontraba la  Lavandería  Moderna  y la fábrica de galletas  La Sonorense 

(ibid.: 123 y 133); lógicamente debieron tener una considerable cantidad de 

trabajadoras si lo comparamos con los números de la tabla presentada. 
 

Otra actividad con una gran participación por parte de las mujeres fue la 

de las parteras, considerada como una de las ocupaciones netamente femenina 

y de una tradición muy arraigada en México. Durante todo el siglo XIX y parte 

del XX las parteras alternaron con la figura del médico a pesar de que la 

medicina durante el porfiriato buscó consolidar su status descalificando a sus 

rivales, entre ellos a los curanderos y a las parteras (García 1907: 11). En 

Sonora fueron indispensables para cubrir la demanda de alumbramientos; para 

1897 había en todo el estado un aproximado de 41 médicos y 32 parteras. 

Habituada al aislamiento y las grandes distancias, la falta de médicos obligó a 

esta  sociedad  de  frontera  a  hacer  suya  la  asistencia  de  las  parteras  y 

curanderos.  Además,  esta  antigua  práctica  debió  ser  una  opción  para  los 
estratos más bajos de la población que no tenían los recursos económicos para 
cubrir los gastos de un médico, mucho menos de un hospital. Los matrimonios 
con una posición económica holgada disponían de más opciones pues gracias 
al ferrocarril, tuvieron la posibilidad de trasladarse y atenderse con galenos de 

Estados Unidos
17

. 
 
 
 
 
 
 

 
17  

En los anuncios de periódicos y en los álbumes-directorios se publicaron anuncios de diversa índole en 

donde se persuadía a los sonorenses de los servicios ofrecidos en la frontera norteamericana. Ver: García, 

1907: 417. 
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Si el mundo de las obreras y parteras fue parte importante en la sociedad 

sonorense
18

, hablar del mundo de las mujeres con capacidad económica para 
establecer   y   administrar   comercios   no   debe   ser   extraño.   Como   ya 
mencionamos líneas arriba, la mujer del norte rompe con algunos patrones de 
la época. La cantidad de propietarias, dueñas de haciendas, industrias y 
comercios  es  considerable  ya  que  las  mujeres  con  estas  características 
supieron aprovechar los espacios que les fueron abiertos y cedidos por las 
mismas  leyes.  En  el  mineral  de  La  Colorada  se  tiene  el  registro  de  31 

establecimientos comerciales controlados por mujeres, incluyendo tabernas y 

burdeles; tal es el caso de “Columba Tamayo, Luisa Álvarez y María Bátiz 

[quienes] poseían y administraban cantinas” (Tinker, 2010: 344). Las mujeres 

podían continuar administrando y protegiendo los bienes que les eran 

heredados de sus padres aún estando casadas, según una ley aprobada en el 

año de 1861 por la Legislatura del estado. 
 

El diputado Manuel Monteverde
19  

presentó una iniciativa de ley “para 

legalizar la situación económica de solteras y viudas” (Tinker, 2010: 61). 

Argumentaba que las sonorenses casadas no tenían los derechos legales que 

ostentaban las europeas y creía de suma importancia que la legislatura 

“garantizara el derecho de las mujeres a poseer propiedad privada” (ibid.: 61) 

La  ley  fue  aprobada  a  pesar  de  los  comentarios  de  algunos  diputados 

renuentes, que veían con desaprobación una enmienda que desarticularía la 

unidad   de   las   familias   sonorenses,   según   los   diputados,   pero   que 

evidentemente era una amenaza al poder masculino
20

. 
 
 

Como señala Tinker Salas (2010), la ley tenía una clara motivación 

económica. La intención era proteger las tierras y propiedades en general que 

las hijas de los notables obtenían con el matrimonio si éstas enviudaban. La 

reforma  propició  que  las  mujeres  fungieran  como  albaceas  y  que  en  los 
 

 
18 

La prostitución también fue uno de los oficios que más sobresalió en las últimas décadas de éste siglo. La 

gran cantidad de hombres solos en los centros mineros y las zonas urbanas, hizo que la prostitución se 

volviera una de las empresas femeninas más socorridas. Bajo estas circunstancias se crearon zonas de 

tolerancia y una reglamentación para el control de la prostitución así como de los burdeles. Ver: Tinker, 2010: 

398). 
19 

Nacido en Hermosillo. Ingeniero de minas y ensayador por el Colegio de Minería de la ciudad de México; 

fue un destacado político de corte liberal y un importante minero en el estado. (Almada, 2009: 427). 
20  

Asimismo, no se debe soslayar que es muy arraigado en las sociedades decimonónicas el concepto de 

patrimonio. En este sentido una ala liberal –analizando los perfiles de los diputados que suscriben- del 

congreso estatal promueven una ley como una estrategia eficaz para la protección de los bienes familiares; es 

decir, a  partir de una  medida promovida desde el poder masculino se está beneficiando a  las  mujeres 

súbitamente, al otorgarle derechos legales que se verán reflejados en su desenvolvimiento social y económico. 



92 Cuadernos de Trabajo 
 

 

testamentos fueran las mayoritarias beneficiarias. Además, provocó una 

independencia económica femenina, muchas de ellas tenían pequeños 

comercios y eran benefactoras de obras públicas y de caridad. Cabe señalar 

que a este número notable de mujeres con una posición social y económica 

dentro de los grupos sociales y de poder, las veremos con mayor nitidez en los 

efectos producidos por la revolución con la intervención de bienes durante el 

constitucionalismo. 
 

Continuando con el trabajo femenino, una de las primeras profesiones 

que se abrió a la mujer fue el magisterio. La tendencia a la alza de maestras a 

nivel nacional es evidente durante todo el siglo XIX y sin duda en el XX al 

término de la revolución (Vaughan, 2001: 106). Estudiar esta profesión sólo 

fue posible para las jóvenes de la clase media y alta de la sociedad, algunas se 

trasladaron al centro del país y otras tantas realizaron sus estudios en ciudades 

de Arizona y California, debido a que los vínculos económicos y sociales 

entre las dos fronteras contribuían a ello (García, 1907: 421). 
 

Para los positivistas del porfiriato la educación fue un punto clave 

en  la  visión  de  desarrollo  y  progreso  para  la  nación;  la  igualdad  en  la 

educación  era  el  fundamento  de  su  idea  de  enseñanza.  Sin  embargo,    la 

realidad era otra, dejando de lado a las mujeres al hacer una diferenciación 

entre los saberes de niños y niñas (Cano, 2010: 38). La educación básica era 

obligatoria,  aunque  en   los   hechos   fue  imposible  llevarlo   a   cabo.  El 

Reglamento para Escuelas Primarias y Secundarias para niñas se creó en 1897 

pero a “las niñas no se les enseñaba historia ni civismo, y sí, en cambio, 

‘deberes de la mujer en la sociedad y de la madre en las relaciones de familia 

y el Estado’, higiene y medicina doméstica” (Tuñón, 2004: 389). Únicamente 

las maestras recibían clases de cívica, pues estas utilizarían su conocimiento 

para transferirlo a los estudiantes (ibid.: 389). 
 

En Sonora, el establecimiento de centros educativos estuvo a la alza en 

las últimas tres décadas del siglo XIX y la primera del XX. En 1887 había 139 

escuelas y para 1900 había 179, aproximadamente (Tinker, 2010: 388). Señala 

Pedro  N.  Ulloa  (1993)  que  en  la  administración  de  Ramón  Corral  la 

instrucción pública fue impulsada con la construcción de edificios especiales, 

el establecimiento de juntas de instrucción pública, “integradas por los vecinos 

más progresistas [y] se reformaron radicalmente los programas de educación; 

se  trajeron  profesores  competentes  de  otras  partes  del  país;  se  abrieron 

escuelas aun en los pueblos más apartados” (Ulloa, 1993: 41). 
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Gráfica 2. Establecimientos educativos en Sonora. 

 
 

Ulloa Pedro N. (1993), El estado de Sonora y su situación económica al aproximarse el 

primer  centenario  de  la  independencia  nacional,  Hermosillo,  Gobierno  del  Estado  de 

Sonora; (1956), Estadísticas sociales del porfiriato 1877-1910, México, Secretaría de 

Economía. Dirección General de Estadística. 

 
La diferencia en el número de escuelas por género es notoria, pero 

también entendible si consideramos la postura del Estado en cuanto a la 

educación para la mujer. “Lejos de concebir la educación femenina como un 

vehículo de movilidad social, se le veía como una necesidad de que la mujer 

tuviese acceso a cierto tipo de conocimientos que le ayudasen a desempeñar 

mejor su papel histórico: formar buenos ciudadanos, leales al estado” 

(Enríquez, 2002: 161). Sin embargo, la asistencia de niñas a las escuelas fue lo 

que quizá mantuvo estos números de escuelas femeninas y mixtas abiertas. Es 

considerable que entre 1907 y 1910 la cantidad de niñas estudiando sea 

comparable a la de los varones: 
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Gráfica 3. Número de estudiantes en el estado de Sonora. 

 

 
 

Ulloa, Pedro N. (1993), op.cit. 
 
 

Además de estos números arrojados por el Estado y los estadistas de 

aquel tiempo, en las ciudades se crearon clubes educativos para la colecta de 

fondos en beneficio las escuelas. Para  1897, en Guaymas  “vendían libros, 

tenían una escuela nocturna y publicaban una revista pedagógica mensual que 

trataba aspectos como la moralidad y la responsabilidad de los padres, y 

además promovía los derechos de educación plena para las mujeres” (Tinker, 

2010: 389). Sin embargo, con todo y los impulsos en materia educativa que 

los porfiristas de Sonora anunciaban, el atraso en la mayoría de la población 

en cuanto a las primeras letras era evidente. En 1897, tiempo en que Ramón 

Corral fungía como gobernador del estado, el número de mujeres y hombres 

que no sabían leer ni escribir era de 72,986 aproximadamente (Peñafiel, 1897). 
 
 

ENTRE EL CONFLICTO Y LA CONVERGENCIA 

 
Toda una tradición de supervivencia hicieron del sonorense práctico en su 

pensamiento y estilo de vida. La educación durante el porfiriato, respaldada 

por los grupos de poder en Sonora, debía “producir resultados tangibles; 

consideraban que Sonora no requería intelectuales sino gente práctica con 
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carreras técnicas y profesionales que contribuyeran al desarrollo modernizante 

del estado” (Tinker, 2010: 385). Las mujeres que se acercaban al ámbito 

práctico que la economía y la sociedad moderna requerían, fueron las obreras 

y trabajadoras de las diversas industrias en las que eran punto clave para su 

funcionamiento. Sin embargo, la mujer sonorense estaría lejos aún de una 

entrada real a los espacios de profesionalización. Ni el sistema educativo era 

suficiente para cubrir a la gran población sonorense, ni todas las mujeres 

tuvieron el acceso y los medios para educarse. 
 

El hecho de estar condicionada por un ideal definido, contribuyó a que a 

la mujer del porfiriato le fuera difícil y hasta osado plantarse en la superficie 

del trabajo y la educación. La crítica de muchos pensadores e instituciones 

como el Estado y la iglesia llevaron a la mujer de frontera, como a las del 

resto del país, a vivir en un universo de contradicciones y en un “desfase entre 

las necesidades de clase y las ideológicas que transmitía la moral social” 

(Tuñón, 2004: 126). 
 

Hacia la mitad del siglo XIX la iglesia católica en Sonora aún sufría las 

consecuencias de la poca cantidad de sacerdotes que había para cubrir todas 

las poblaciones del estado. Sin embargo la presencia de un obispado, de 

escuelas particulares –a las que las niñas de la élite asistían– y de medios de 

comunicación como la prensa (Enríquez, 2002: 166), ayudaron a cimentar su 

posición dentro de la sociedad sonorense, al menos en las ciudades más 

importantes. 
 

La confrontación entre la postura “liberal” del estado y la moral católica 

de la iglesia fue álgida en algunos aspectos en los que estaban de por medio 

fundamentos de orden moral (Ramos, 2001: 298); pero al final de cuentas, 

para el caso del ideal femenino, las posturas eran equivalentes. El repliegue al 

hogar, a las funciones “naturales” de la esposa y la madre fueron las 

condicionantes  de  estas  dos  posturas.  En  1903  en  Hermosillo  se  inició  la 

edición de El Hogar Católico, un semanario que “dedicaba una buena parte de 

su espacio a prédicas sin fin con el propósito de moldear el tipo de mujer que 

podía apoyar con mayor eficacia el modelo espiritual y social de la Iglesia” 

(Enríquez, 2002: 166). La cantidad de prédicas y mensajes persuasivos de 

todo tipo, con el discurso del modelo de mujer cristiano que las sonorenses 

deberían seguir, fue considerable. 
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Para el clero católico, el hecho de que las mujeres tuvieran acceso a la 

educación las desviaba del fin último que la “divina providencia” había 

designado para ellas. En el semanario les cuestionan a las jóvenes: 
 

Pero si estudia usted tanto que es una barbaridad! ¿A qué viene esa manía 

ni a que conduce que sepa usté [sic] astronomía, historia y filosofía y hasta algebra 

superior? [...] ¡pero hija con tanta ciencia está usté [sic] inaguantable! […] Basta, 

por Dios de leer, deje usted tranquilo ya a Cicerón y a Voltaire y póngase a usted á 

coser  el  pantalón  de  papá  […]  pues  eso  no  es  el  camino  que  conduce  al 

matrimonio
21

. 

 
Es que educadas bajo las leyes del hombre se convertían en “mujeres- 

materia” que dedicadas a las labores masculinas perdían el sentido de su vida 

y de la misma sociedad. Porque era necesaria la “mujer-corazón”, consciente 

de su papel en la tierra que era el de conducir el alma y corazón de los 

hombres para la salvación de la patria (Enríquez, 2002: 171). Cabe observar 

que la iglesia católica tenía un discurso similar para todas las mexicanas. Sin 

embargo, vale preguntarse si el comportamiento liberal de las mujeres de la 

élite sonorense obligaba a la iglesia a construir un discurso prescriptivo 

particular. Como ya señalamos, los hábitos y los procesos culturales son de 

larga duración, la tradición fronteriza influyó en el desenvolvimiento de las 

mujeres y las dotó de elementos particulares, en un principio por la necesidad 

de supervivencia, que muchas de las veces no encajaban con el arquetipo 

deseado por las instituciones y la ideología en boga del poder. 
 

Aparte, es imposible pensar que las mujeres de los estratos más bajos de 

la sociedad sonorense vieran como posibilidad acatar estas prescripciones de 

la jerarquía católica, sin contar que más del 50% de la población femenina al 

final del siglo XIX no sabía leer ni escribir (Peñafiel, 1897). Como señala 

Guerra,   aunque   casi   toda   la   población   era   católica,   “las   estructuras 

eclesiásticas de las regiones norteñas no están adaptadas a la movilidad de la 

gente” (Guerra, 1983: 39). El norte del estado y los centros mineros por 

ejemplo, eran núcleos con un gran flujo de población de distintas regiones. Sin 

arraigo a la tierra, sin educación y en constante desplazamiento estas 

comunidades no pudieron consolidar un vínculo religioso concreto. 
 

Las experiencias tradicionales ancestrales del norteño convergen y 

resisten a la vez con las nuevas formas culturales que porta la modernidad. 
 

21 
El Hogar Católico, tomo 1, 28 de febrero de 1903. 
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Esto se ejemplifica muy bien con las relaciones que se dan entre las ciudades 

fronterizas de Sonora y Arizona. “La exposición a las normas estadunidenses, 

incluso cuando se acompañaban por un consumo llamativo, no requerían 

necesariamente que la gente de Sonora abandonara su cultura tradicional” 

(Tinker, 2010: 465). 
 

Las prácticas tradicionales son aquellas formas de organización social 

que no vienen a ser necesariamente de atraso, sino que se arraigan a partir de 

la adaptación tanto de hombres y mujeres al medio y contexto en el que 

habitan; además de que se transfieren y transforman de generación en 

generación.  A  su  vez,  los  hábitos  desarrollados  con  la  modernidad,  se 

generaron a partir de los cambios, adopción y reconfiguración de nuevas 

prácticas culturales y cambio de mentalidades; acompañadas asimismo -sobre 

todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX- de un desarrollo modernizante 

(economía, industria, técnicas de producción, etcétera) en el que las relaciones 

socioculturales en la frontera entrarían en la dualidad tradición-modernidad de 

la que hacemos hincapié en esta propuesta. De tal suerte que puede haber una 

coexistencia entre diversas prácticas culturales en un mismo grupo social. 
 

La sonorense era una sociedad que aunque la aparente estabilidad del 

porfiriato, se vio sometida a cambios y constantes tensiones sociales, como las 

rebeliones, huelgas y perturbaciones del fin del siglo XIX y principio del XX 

(Guerra, 1983: 40). En el sur de Sonora, Teresa Urrea, la Santa de Cabora fue 

un símbolo de perturbación para el gobierno porfirista y un peligro para la 

jerarquía eclesiástica católica. La “Reina de los Yaquis”, la “madre de 

Moctezuma”, la “Juana de Arco Mexicana”, la redentora de los oprimidos que 

inspiró actos heroicos entre sus fieles como el caso de los indios mayos y los 

tomochitecos de Chihuahua, y temor entre sus perseguidores, llegó a vaticinar 

una crisis para las comunidades indígenas yaquis y mayos, debido a la política 

liberal emprendida por el gobierno porfirista. 
 

En sus conversaciones con la divinidad esta joven llegó a la conclusión 

de que todos los actos del gobierno y del clero eran malos, predicando una 

doctrina de libertad y justicia que muchos hicieron suya. Más allá del 

misticismo, el hecho de que una mujer haya cuestionado a la iglesia – 

aconsejaba a sus fieles para que se bautizaran y se casaran sin la intervención 
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sacerdotal–  y  al  gobierno  la  convertían  en  un  peligro  para  la  paz  y  la 

estabilidad porfirianas y la credibilidad del clero
22

. 
 

También con el inicio del siglo, el estallido de la huelga de Cananea en 

1906 fueron visibles las condiciones de desigualdad laboral y social en la que 

los obreros vivían. Además del contacto e influencia que estas comunidades 

tuvieron con grupos anarquistas exiliados en la frontera norteamericana, 

especialmente con los magonistas (Carr, 1973: 330), fueron de alguna manera 

la referencia histórica para reconocer la conformación de grupos subversivos 

antirreeleccionistas que harán mella y que evidenciarán las limitaciones del 

control del aparato político y de las rupturas que serán precedentes al 

movimiento revolucionario (Guerra, 1983: 46). 
 
 

CONSIDERACIONES FINALES 

 
Es indudable que el pasado cultural de una sociedad marca las acciones y 

formas de enfrentar las situaciones de su presente. El contexto de la frontera 

con sus diversas aristas influyó invariablemente en la configuración de la 

identidad de la mujer sonorense durante el siglo XIX. Las condiciones del 

medio hicieron peculiares la naturaleza y personalidad de las mujeres del 

noroeste. Independencia social, autonomía económica, soltura e inhibición 

ante los parámetros morales restrictivos de la época fueron algunas de las 

cualidades que los viajeros y escritores percibieron y plasmaron en sus 

memorias e informes. 
 

La cantidad de mujeres inmersas en el ámbito laboral en la segunda 

mitad del siglo XIX, nos habla de su desenvolvimiento en el espacio público y 

de su contribución al desarrollo económico de ellas y sus familias; sin contar 

la cantidad de solteras y viudas con un caudal económico notable (propietarias 

de fincas, ranchos, haciendas –que hacían producir– y comerciantes). 
 

Pero  la  mujer  sonorense  no  se  desligó  de  las  pautas  morales  e 

ideológicas de su tiempo. La educación le fue limitada por las medidas del 

positivismo con una enseñanza diferenciada por género. Tanto el Estado como 

la iglesia buscaron moldear un ideal común de mujer que implicaba un 

retraimiento de ésta hacia lo privado. Sin embargo, la prédica de la iglesia y 
 

 
 

22  
Exiliada a los Estados Unidos al parecer continuó subvirtiendo el orden hasta su muerte en 1906. Ver: 

Domecq, 1982 y Vanderwood, 2003. 



DE MASCULINIDADES Y MUJERES EN MÉXICO 

ALGUNOS DES/ENCUENTROS 99 
 

 

los grupos de poder en torno al proceder de la mujer en los espacios públicos, 

evidencian la complejidad del pasado femenino. 
 

La modernización del norte al final del siglo XIX, trajo consigo una 

amplitud de la zona fronteriza, las relaciones económicas que se establecieron 

acarrearon relaciones socioculturales que influyeron en gran medida en la 

transformación de la sociedad readaptando costumbres y tradiciones, pero 

siempre de la mano de la resistencia. La mujer sonorense vivirá el umbral de 

la revolución en una oposición entre el conflicto y la convergencia. 
 

En este recorrido por el siglo XIX, mediante una perspectiva femenina 

se puede evidenciar que las acciones de las mujeres de frontera se desligan, 

hasta cierto punto, de las asignaciones tradicionales de género. Mary Bread 

(pionera de la Historia de las mujeres) señaló que la mujer en el pasado 

utilizando  los  esquemas  mentales  y  culturales  de  la  sociedad  a  la  que 

pertenece puede elegir conformarse con las normas indicadas para su género; 

o “percibiendo claramente a donde la conducen sus emociones y las 

necesidades más inmediatas de su vida” desafiar y transgredir los parámetros 

que les fueron inculcados (Pérotin-Dumon, 2000: 2). 
 

La mujer de frontera se define por un pasado en el que la dicotomía 

entre  tradición  y  modernidad  es  parte  de  esta  sociedad  de  identidades 

múltiples, en donde la frontera como espacio cultural tiene un papel 

fundamental,  ya  sea  en  el  arraigo  a  las  costumbres  regionales  o  en  la 

adaptación social a las nuevas prácticas que se adhieren con los efectos de la 

movilidad de población, la educación, la modernización y el contacto, con la 

cultura norteamericana. 
 

A través de las huellas del pasado femenino
23

, es posible señalar que ser 

mujer de frontera implica una serie de elementos creados por un contexto 
 

 
23 

La construcción del pasado es ya de por sí un trabajo arduo, pero se convierte en una odisea al momento de 

visualizarlo desde la perspectiva femenina, ya que implica la búsqueda minuciosa de fuentes e información 

muchas de las veces escondidas entre líneas en los textos y documentos. Por esta y otras razones, es tan 

valiosa la labor que académicas y académicos realizan en su esfuerzo por visibilizar a la mujer en la Historia 

(desmitificándola y  diversificándola). A partir de las dificultades y retos que implica ubicar a la mujer en la 

historia como actora en diversos campos: educativo, laboral, profesional, económico y cultural, nace la 

inquietud de pensar en el presente como parte del pasado. Es decir, visualizarnos en el pasado por medio de 

las posibles huellas que dejaremos para que otras personas las revivan en un tiempo indeterminado. ¿Cómo 

alcanzar o identificar el trazo que han dejado (pasado) y dejarán (presente y futuro) las mujeres con sus 

prácticas en calidad de sujetas sociales? 

Al respecto, consideramos que una vía de acceso, registro y conservación de los fines y motivos que dieron y 

han dado lugar a diversos proyectos enarbolados por mujeres sería: la configuración de una política pública 
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peculiar que influyen en su comportamiento y en las relaciones sociales que 

son inherentes entre hombres y mujeres. Por medio de los indicios 

documentales, logramos acercarnos a perfilar el rostro social de la mujer por 

medio de diversas tipologías: matrona, protectora, independiente, 

autosuficiente, moderna, liberal, migrante, actora laboral y política. Tipologías 

que se definen y son medidas a través de la compleja dualidad que se da entre 

las prácticas culturales modernizantes y las tradicionales del fin del siglo XIX 

al principio del XX (tomando en cuenta los inicios del movimiento 

revolucionario). De esta forma queda en el tintero el análisis preciso para 

comprender cómo se configuraron las relaciones de género a partir de las 

contradicciones que se concibieron entre la autonomía de ciertas mujeres, a 

partir de las circunstancias del medio violento y agreste sonorense, y la 

vigencia   de   esquemas   de   subordinación   vinculados   con   las   doctrinas 

religiosas, educativas y políticas de la época decimonónica; todo esto ligado a 

una sociedad con una identidad definida por una serie de símbolos y 

significados únicos. 
 

La radiografía obtenida del pasado femenino contribuye a comprender 

los actos, presencia y recorrido sociocultural de las mujeres a través de 

procesos de larga duración. Hablar de mujer de frontera es hablar de una 
 

 

que reconozca la importancia de crear, desde las instituciones, mecanismos de acceso a la información 

relacionados con el mundo de la mujer; a partir de la creación de un acervo que recoja la imagen y la voz oral- 

escrita de las mujeres que tuvieron y tienen en nuestros días, un rol significativo en las luchas urbanas, en los 

procesos laborales, políticos, culturales y científicos. El ideal sería, en un futuro inmediato, posibilitar una 

Historia de las mujeres con objetividad y apegada a la visión e intereses de éstas. Básicamente, a través de los 

organismos públicos como el Instituto Nacional de la Mujer, promover el rescate de la memoria colectiva viva 

y hacerla perdurable a partir de su conservación (recuperación de colecciones privadas y públicas, acervos 

hemerográficos y repositorios de material iconográfico y audiovisual). 

En suma esta propuesta recogería dos ejes fundamentales: a) el reconocimiento a la labor académica que ha 

contribuido desde sus diferentes aristas, a la construcción de la equidad de género y b) la importancia de pasar 

del discurso tradicional sobre la mujer a la construcción de una imagen más objetiva de lo que ha sido el rol 

femenino en los múltiples nichos de la historia moderna y contemporánea de nuestro país. Esto como parte de 

una inquietud del historiador por resguardar la memoria colectiva de las mujeres mexicanas por medio de 

acervos como el que se propone en esta política pública. 

Darle  valor  y  respaldo,  por  medio  de  las  instituciones  públicas  y  gubernamentales  a  propuestas  que 

promuevan el rescate de la memoria histórica-colectiva de las mujeres, es contribuir a la perspectiva de 

género y su aplicación en el ámbito académico, social y cultural de nuestro país. 

Resumen del texto inédito “Rescate femenino del pasado. Acervo de la imagen y la voz de la mujer” de mi 

autoría. 
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categoría de análisis en construcción, una propuesta creada para visualizar a 

las mujeres dentro de la generalización que conlleva la descripción de las 

sociedades  de  frontera.  Sin  embargo,  es  un  camino  abierto  que  permite 

avanzar en la reconstrucción de la historia de la mujer en el ámbito regional. 
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Crimen organizado, violencia contra la 

mujer y movilización colectiva en ciudad 

Juárez, Chihuahua 
 

 
ALÁN G. AVIÑA VALENZUELA 

JUAN MANUEL CASAS TAPIA 
 

 

RESUMEN 

En este trabajo se abordarán dos tipos de violencia contra la mujer que por su 

carácter público, tienen gran visibilidad.  Primero, se tratará y describirá la 

violencia feminicida en ciudad Juárez, Chihuahua, sus características y su 

magnitud, así como las movilizaciones colectivas que surgieron con múltiples 

objetivos en relación con las agresiones y muertes sistemáticas de mujeres a 

partir de 1993. También, daremos cuenta de las evoluciones históricas de la 

configuración de la violencia del crimen organizado, en específico del tráfico 

de drogas ilícitas. A su vez, analizaremos cómo estas nuevas configuraciones 

surgidas a partir del 2003, han complejizado la relación entre los grupos 

organizados del crimen, resurgiendo pugnas internas, así como una nueva 

gama de expresiones de violencia y agresiones; en donde la violencia contra 

las mujeres es cada vez más frecuente y con mayor grado de intensidad. 
 

 

PALABRAS CLAVE: acción colectiva, movimiento social, violencia contra la 

mujer y narcotráfico. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Este trabajo surgió de nuestra participación como becarios en el proyecto de 

investigación “Estudio Nacional sobre las Fuentes, Orígenes y Factores que 

producen y reproducen la violencia contra las mujeres: Zona noreste 

(Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas)”, por 

Felipe Mora Arellano de la Universidad de Sonora y a nivel nacional por 

Roberto Castro y Florinda Riquer, del CRIM-UNAM y la UACM, 

respectivamente, en convenio con la UNISON. Los datos utilizados fueron 

producto del trabajo investigativo de este estudio. 
 

 

Nuestro objetivo es colocar en la agenda académica la reflexión sobre el 

impacto  de  la  violencia  social  en  la  situación  de  las  mujeres,  asimismo, 

conocer las formas de organización de las mujeres y los recursos movilizados 

para lograr sus fines específicos. Para esto, usaremos algunas herramientas 

teórico-conceptuales de la sociología de la acción colectiva. También, 

pretendemos  reconocer  cómo  el  escenario  de  la  llamada  guerra  contra  el 

crimen organizado y la violencia resultante, ha repercutido en la vida de las 

mujeres en México. 
 

 

CONTEXTO DEL FEMINICIDIO EN CIUDAD JUÁREZ 
 

 

La violencia de género hacia la mujer en Chihuahua, y en específico en ciudad 

Juárez, ha sido un fenómeno paradigmático que ha focalizado de nuevo la 

pertinencia de articular los estudios de género, violencia social y cultura. Así 

también, reivindica la importancia histórica y estratégica de la urbe fronteriza, 

tras ilustrar la complejidad de relaciones sociales existentes, devenidas de 

procesos históricos y sociales relacionados con la cultura y la economía; 

procesos que posicionaron a esa ciudad  como un punto estratégico en el plano 

nacional e internacional. 
 

 

Algunos de estos elementos  nodales que configuran los procesos que 

señalamos  son  la  cercanía  con  Estados  Unidos  y  la  leyenda  negra  de  la 

frontera; la industrialización fronteriza en los años 60; la incorporación a la 

fuerza de trabajo de la mano de obra femenina; el contrabando y posterior 

distribución y consumo de estupefacientes; y más recientemente el contexto de 

violencia social, al ser un punto estratégico de la política de seguridad 

impulsada desde la administración federal mexicana a partir de 2006. Todo lo 
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anterior contribuye a agudizar el fenómeno y complejizar el análisis, pero el 

punto de unión y quiebre radica en la violencia feminicida. 
 

 

Tras veinte años de que se visibilizara mediáticamente el fenómeno de 

la violencia de género y en especial los feminicidios, prevalece un clima de 

impunidad y corrupción denunciada por los agentes sociales que critican el 

actuar del Estado. Así, se desconoce a los organismos institucionales, tanto de 

las   administraciones   estatales   y   federales   como   de   las   instancias   de 

procuración de justicia. La lógica de este desconocimiento radica tanto en la 

ineficacia de la procuración de justicia como en la denuncia de la corrupción 

de las autoridades hasta llegar a señalarlas como responsables de los crímenes 

cometidos contra la ciudadanía,   anteriormente de los feminicidios y 

actualmente de  la violencia que ha aquejado a Juárez en los últimos seis años: 

los “daños colaterales” productos de la guerra contra el crimen organizado. 
 

La violencia feminicida
1 

en Juárez logró tener visibilidad tras 

mediatizarse los casos de asesinatos a mujeres jóvenes de entre 15 y 25 años. 

Como datos históricos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(2003) señala que de 1985 a 1992 el número de asesinatos de mujeres fue de 37, 

mientras que de 1993 a 2001 la cifra habría aumentado hasta 269. Aunque 

informes de organismos independientes promotores de los derechos humanos 

documentan un aproximado de 400 muertes y 4,000 desapariciones, la cifra 

oficial es de 379 muertas y 47 desaparecidas sólo de 1993 a 2005. 
 

 

A su vez, correlativamente al incremento de la cantidad de mujeres 

asesinadas, otro fenómeno que capturó la atención de las autoridades 

implicadas, familias de las víctimas, sociedad civil así como de las 

organizaciones pro-defensa de la mujer y de los derechos humanos, fue la saña 

con la cual se asesinaba a las mujeres independientemente de su condición 

social y de su procedencia socioeconómica: obreras de maquila, amas de casa, 

estudiantes, profesionistas, madres e hijas, mujeres que previo a su asesinato 

llegaron a ser abusadas sexualmente hasta llegar a  experimentar violencia 

extrema sobre su cuerpo tras sufrir, algunas de ellas, mutilaciones de sus 

miembros. Los lugares donde se han encontrado los cuerpos son desde lotes 
 

 
 
 

1  
Para contextualizar el problema de la violencia en ciudad Juárez, se parte de lo presentado por Aikin, 

Araluce Olga (2011) en su libro “Activismo social transnacional. Un análisis en torno a los feminicid ios en 

Ciudad Juárez”. 
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baldíos, fosas abandonadas, tumbas improvisadas, hasta tanques cubiertos con 

cemento
2
. 

 

 

Ahora bien, el trato que recibió el fenómeno por parte de las autoridades 

en un primer momento fue de negligencia, así como administrador de culpas y 

responsabilidades a las mujeres asesinadas.  Las autoridades estatales en no 

pocas  ocasiones  argumentaron  que  la  violencia  y  el  asesinato  hacia  las 

mujeres habían sido provocados por ellas mismas, anteponiendo una serie de 

enunciados que hablaban más de la reproducción de una cosmovisión con 

prejuicios de género, que de un discurso institucional comprometido con la 

resolución de los casos; en ese sentido se aseveraba que la violencia era 

provocada por la mujer debido a la forma en que vestía, por las altas horas en 

las que se encontraba en el espacio público, etc. 
 

 

En ese sentido, los académicos e investigadores se han comprometido 

con estudiar, identificar las causas de la violencia de género feminicida, así 

como explicar cómo es que ésta surge. Siguiendo a Ravelo y Limas (citados 

en Aikin, 2011), se argumenta que la explicación con mayor consenso es la 

que privilegia el análisis de las relaciones de género entre hombres y mujeres 

en el contexto histórico de desigualdad, amparados por una cultura patriarcal. 

Algunas otras explicaciones que tratan de explicar el fenómeno de los 

feminicidios focalizado en Juárez son las siguientes: 
 

 

 Asesinatos perpetrados por delincuentes comunes o psicópatas. 

 Crímenes cometidos gracias a la descomposición social y cultural de la frontera 

por el desarrollo de las maquiladoras y el crecimiento el narcotráfico. 

 El desplazo de la fuerza de trabajo masculina en el mercado de trabajo en la 

zona fronteriza al preferir la mano de obra femenina. 

 Otros apuntan el problema de la misoginia y la cultura patriarcal. 

 Otros  señalan  que los  asesinatos  son  perpetrados  por  grupos  satánicos,  el 

tráfico de órganos o películas snuff 
3(Aikín, 2011: 24). 

 

Las condiciones de frontera y sus complejos escenarios nos brindan un 

panorama para entender la expansión de la violencia feminicida en Juárez. Sin 
 

 
2 

El caso específico de este último hecho, es el de la niña Estrella. Los restos de la niña fueron encontrados en 

un  tambo  relleno  con  cemento.  El  caso  suscitó  una  fuerte  condena  en  la  ciudad  y  fue  motivo  de 

movilizaciones ciudadanas. 
3 

Las películas snuff son grabaciones de asesinatos reales (sin la ayuda de efectos especiales o cualquier otro 

truco). Su finalidad es registrar estos actos mediante algún soporte audiovisual y posteriormente distribuirlas 

comercialmente para entretenimiento. 



DE MASCULINIDADES Y MUJERES EN MÉXICO 

ALGUNOS DES/ENCUENTROS 109 
 

 

embargo, esto no explica del todo el fenómeno. Estas particularidades de 

frontera son el basamento social, económico, político y cultural donde surge 

esta violencia focalizada que adquiere rasgos muy particulares. En este tenor, 

se han ensayado posibles causas que podrían desencadenar los feminicidios. 

Monárrez, Flores y García dan cuenta de un conjunto de trabajos (alrededor de 

50) que han abordado el problema de los feminicidios en ciudad Juárez en la 

lógica de dos ejes, el vínculo entre la ciudad y el feminicidio, y las causas del 

fenómeno (2010: 65). Los elementos que incorporan algunos trabajos que 

revisaron fueron el proceso de urbanización en los espacios geográficos, los 

efectos   de   la   globalización   (orden   productivo   de   la   ciudad)   y   la 

industrialización. También algunas explicaciones se orientan a descripciones 

situacionales y contextuales, como la construcción social de la imagen de la 

mujer  “de  dudosa  reputación”  y  el  “bullicio  transfronterizo”  (Socorro 

Tabueba,  citado  en  Monárrez  y  et.  al,  2010:  70);  también  se  resalta  la 

condición migratoria de las mujeres (Alicia Gaspar de Alba, citado de 

Monárrez,  et  al,  2010:  73)  y  la  relación  de  las  estructuras  jurídicas  que 

sustentan nociones de legalidad (los trabajos son de Leticia Baenz, Iliana 

Rodríguez y Arturo Arango, citados en Ídem: 73-74).
4
 

 

 

Otras interpretaciones como la de Zermeño (2004) centran su análisis en la 

emergencia del trabajo femenino, argumentando que existe una alteración de 

los roles de género. Esta alteración la entiende como una anomia, como 

trasgresión al orden social que podría desencadenar esta violencia (ibid: 53). 

Monárrez (2010) plantea que los feminicidios no sólo interactúan con las 

desigualdades de género, sino además, se vinculan con las condiciones 

estructurales dándose un feminicidio sistémico. Una modalidad de éste es el 

sexual   cuyos crímenes se caracterizan por una noción del cuerpo femenino 

como desechable y blanco de agresiones sexuales ignominiosas; el concepto 

implica necesariamente, dice Monárrez, la clase social, el color de piel, la 

hegemonía de la violencia patriarcal. El papel del Estado ha sido de factor de 

impunidad (2010: 26), y con ella otros autores han estudiado las formas de 

impartición de justicia sesgada a razón del género (Carmona, 2004; Urbina, 

2003). 
 
 
 
 

4  
Las referencias bibliográficas fueron tomadas del Informe del Estado del Arte Chihuahua elaborado por 

Juan Manuel Casas Tapia y José Eduardo Calvario Parra, para el  Estudio Nacional sobre las Fuentes, 

Orígenes y Factores que producen y reproducen la violencia contra las mujeres: Zona noreste (Chihuahua, 

Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas, en 2012. 
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Como parte importante de este contexto destaca la industrialización. Este 

ha sido un proceso característico de la dinámica fronteriza y, por ende, fuente 

de análisis para entender la violencia contra la mujer a partir de la 

vulnerabilidad y la precariedad en las condiciones de las obreras.  Así, se logra 

articular a la maquiladora y las consecuencias que provoca en las condiciones 

de vida de las mujeres, como un caldo de cultivo no que provoca la violencia, 

sino como un contexto favorable de la latencia y permanencia de la violencia 

sistemática contra las mujeres. Así, existen trabajos que exploran las 

condiciones  de  alta  vulnerabilidad  que  impera  en  la  ciudad,  en  forma 

particular la que experimentan los/as trabajadores/as asalariados/as dado que 

el grado de impunidad, pobreza y marginalidad exacerba las condiciones de 

violencia (Méndez, 2004 y 2010; Ravelo y Sánchez, 2010; Ravelo y 

Domínguez, 2006; Limas, 2006; Zermeño, 2004; Gutiérrez, 2004). El enlace 

violencia-maquila es abordado por Ravelo y Sánchez rastreando los cambios 

culturales al agudizarse la violencia social y el férreo control del capital; la 

cultura obrera es marcada por el miedo y el riesgo (2010). 
 

Diagrama general de trabajos revisados 
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Fuente: Este diagrama fue elaborado para el perfil Chihuahua, del Estudio Nacional sobre Orígenes, 

Factores y Fuentes que producen y reproducen la violencia. 
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Es digno de mención el contexto político en el cual se difunde el fenómeno 

de los feminicidios en Juárez, telón de fondo que acobija  pero no antecede a 

la vasta producción académica respecto al tema. Tal como lo refiere Aikin 

(2011) y demás investigadores: la socialización del fenómeno a través de los 

medios  de  comunicación  y  por  consiguiente  en  la  sociedad  se  adscribe 

también en el contexto de la llamada transición democrática mexicana. 
 

 

En el año 2000 el entonces opositor y presidente electo Vicente Fox (PAN) 

llega a Los Pinos con un discurso que colocaba en la agenda la importancia de 

la  libertad  de  expresión  y  la  plena  garantía  del  respeto  a  los  derechos 

humanos; el impacto que tienen los feminicidios y la socialización del 

fenómeno como una realidad que aquejaba a ciudad Juárez, tuvo eco en el 

extranjero, lo cual a su vez posicionó a organismos internacionales como 

férreos críticos del actuar gubernamental denunciando las fallas y omisiones 

en los aparatos de administración de justicia, así como también dio puerta de 

inicio a que ONG’s y activistas se organizaran, pelearan por justicia y 

reclamaran mejores condiciones de vida para las mujer. 
 

 

Así, en este contexto surgieron diferentes manifestaciones colectivas 

que reivindicaron diversas demandas, todas ellas identificadas en un factor 

común, que fue la violencia contra la mujer, en específico en grado extremo 

como el feminicidio. A continuación haremos un recorrido sobre el devenir de 

estas movilizaciones. 
 
 

LAS ACCIONES COLECTIVAS EN JUÁREZ EN CONTRA DE LOS 

ASESINATOS DE MUJERES 

 
En esta apartado utilizaremos las nociones y conceptos de la perspectiva de la 

acción colectiva. Esta herramienta teórica nos sirvió para conocer cuáles son 

las motivaciones de diversos actores sociales que se unen, crean vínculos entre 

ellos, comparten demandas, objetivos e intereses comunes y en función de los 

mismos, actúan buscando un mejor posicionamiento como grupo. También 

para advertir las fricciones que pueden emerger en la trayectoria de la acción 

colectiva. 
 

 

Para  ello,  introducimos  conceptos  que  ayudan  a  contextualizar  y 

explicar el surgimiento de las acciones colectivas en el caso de ciudad Juárez. 
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Esto obedece a la necesidad de pensar la realidad a la luz de la teoría. En ese 

sentido, esta aportación se piensa como una puerta de entrada a la discusión 

del tema en cuestión y se presenta como un ejercicio de reflexión sociológica 

para posicionar en la discusión académica, el papel de la acción colectiva y los 

movimientos sociales como recursos que los actores sociales utilizan para 

demandar al Estado su intervención en problemáticas específicas. 
 

 

Para el caso concerniente se utilizarán nociones retomadas de Alberto 

Melluci (1991) que ayudarán a comprender la dinámica de un grupo 

movilizado, así como de la dinámica al interior del  mismo. Para un análisis 

más estructural se utilizarán conceptos de la perspectiva de la movilización de 

recursos,  para  indagar  sobre  las   condiciones   sociales   y  políticas   que 

anteceden, contribuyen y propician la movilización de un grupo, así como la 

dinámica de la acción del mismo buscando obtener una mejor posición de los 

actores sociales que lo conforman. 
 

 

Desde la propuesta de Melluci (1991), se observa y analiza un 

movimiento social como una construcción, en el que hay  etapas, tipos ideales 

en el sentido weberiano, que nos permiten identificar el estado vigente de una 

acción colectiva. Se advierte que no es lo mismo una acción colectiva a un 

movimiento social: no todas las acciones colectivas conforman un movimiento 

social y las acciones colectivas de un grupo movilizado no siempre siguen una 

dinámica progresiva, es decir, hay distintas acciones colectivas en una 

movilización, lo que nos permite comprender el estado que éste guarda. De ahí 

que la propuesta vaya en el sentido de categorizar la evolución de las acciones 

colectivas, hasta que llegan a convertirse en un movimiento social, partiendo 

del grado de cohesión de los actores involucrados, así como de las 

transformaciones debido a la presión que la movilización genera en la 

colectividad y en sus instituciones. 
 

 

Así se divide las acciones colectivas en cuatro categorías: las acciones 

colectivas de movimiento de agregados: son acciones que no tienden a generar 

un impacto en un sector amplio de la colectividad, que surgen y terminan en 

conductas atomizadas como respuesta a un momento y contexto específico, 

por ejemplo, las modas, el pánico, etc.; las acciones colectivas de movimientos 

desviados, son considerados al margen de lo legitimado por las instituciones y 

por el mismo sistema social, un ejemplo de lo anterior pueden ser los hippies; 

las acciones colectivas portadoras de conflicto y demandas reivindicativas, 
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éstas no portan consigo la implicación de romper con el sistema social, antes 

bien, pueden observarse en contextos específicos para hacer un acto de 

presencia, tanto simbólico como reivindicativo, dentro de los límites del 

sistema, por ejemplo los sindicatos y las huelgas de los trabajadores, que son 

acciones amparadas en un contrato laboral y por lo tanto en un marco 

institucional; por último, las acciones colectivas que se configuran en 

movimientos sociales: éstas son fruto de un grado de organización más 

estructurado,  fruto  de  objetivos  e  ideas  compartidas,  son  portadoras  de 

conflicto con el sistema social, logrando transformaciones en la cosmovisión 

de la colectividad, un mejor posicionamiento de los actores sociales que lo 

producen o que a la vez que reivindican el rol en el sistema social de los 

actores involucrados en el movimiento (Melluci,1982 ;  en Giménez Montiel; 

1994: 5-8). 
 

 

A continuación haremos una revisión   primaria partiendo de las 

herramientas analíticas antes expuestas, también de la perspectiva de 

movilización de recursos. Los elementos tomados desde la teoría arrojan 

categorías que orientan el análisis sobre preguntas básicas como ¿cuáles son 

las motivaciones primarias que cohesionan a un grupo y lo incitan a actuar? 

¿cuáles son los futuros escenarios si la acción no es fructífera?, también ¿qué 

impacto tiene la acción colectiva en el sistema social,  cuál es su vigencia y 

qué manifestaciones tiene? 
 

 

CONSTRUCCIÓN Y VIGENCIA DE LAS ACCIONES COLECTIVAS EN CIUDAD 

JUÁREZ 
 

 

La impunidad ha sido uno de los problemas más acuciantes en el caso de la 

violencia de género feminicida en Juárez. En ese contexto, como se mencionó 

al principio, los ciudadanos inconformes con el actuar del Estado se unen 

formando grupos que inician por   movilizarse, cohesionarse (en distintos 

grados)  y  actuar.  Distintas  acciones  colectivas  comienzan  a  tener  lugar, 

muchas de ellas amparadas en acuerdos internacionales referidas a la 

promoción  de  los  derechos  humanos  y  los  derechos  de  la  mujer.  Estas 

acciones exhortan al Estado a esclarecer los homicidios cometidos contra las 

mujeres. 
 

 

Ravelo Blancas (2004) realiza una cronología del surgimiento de 

distintas  movilizaciones  sociales  en     Juárez.  Identifica  tres  etapas  con 
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demandas y logros distintos: 1) académicos que luchan por los derechos de las 

trabajadoras de la maquila al final de los años 70 y principio de los 80, el 

objetivo es impulsar medidas protectoras principalmente contra el 

hostigamiento  sexual  en  las  maquilas;  2)   movimientos  que  promueven 

reformas legislativas en contra de la violencia intrafamiliar y la violación; y 3) 

la exigencia de cambios en el sistema de justicia penal relacionada con 

crímenes cometidos contra las mujeres desde 1993. 
 

 

En 1994 surge la Coordinadora Pro Derechos de la Mujer (1994 – 1998) la 

cual estaba conformada por grupos con una experiencia en el campo de los 

derechos  humanos  y  del  activismo,  y  que    trabajaban  temas  sobre    los 

derechos humanos, luchas sindicales, educación laboral, salud integral, 

derechos de la mujer, atención a personas portadoras del VIH, etc. (ibid: 22). 
 

 

Como logros de la última etapa que menciona la autora, se encuentra la 

creación de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Contra  la Familia 

(1996), y de  Fiscalía Especial para la Investigación de Homicidio de Mujeres 

Desaparecidas y Atención a Víctimas (1998). Si bien   se refiere a un orden 

cronológico en la génesis de organizaciones civiles que comienzan a tomar 

acciones para demandar y presionar a los gobiernos estatal y federal en su 

actuar, la tesis radica en que tras diez años de acciones éstas no eran 

homogeneizadas bajo un “marco ideológico compartido”, es decir, de un 

discurso no sólo mujerista sino feminista, además de las ansias de liderazgos 

en los grupos que intentaban formarse, “esto no sólo limitó los alcances de 

este movimiento a nivel general y particular, sino la confianza en la 

construcción de otros liderazgos y en el impulso de una práctica feminista 

basada en el respeto.” (ibid: 23). 
 

 

Es el caso cuando hay ruptura entre los grupos y las relaciones entre el 

liderazgo y los conformadores de las movilizaciones. Esto se ilustra con la 

crisis de representatividad que tiene lugar entre organizaciones feministas y 

las organizaciones de madres. Ravelo (2004) indica que: 
 

 

la  crisis  de  representatividad  se  evidencia  a  partir  de  2002,  cuando  algunas 

familias de mujeres asesinadas denuncian públicamente su inconformidad por esta 

supuesta representatividad, principalmente relacionada con la gestión de 

financiamiento, los cuales, según estas familiares, no han llegado a beneficiarles 

directamente (ibid: 23). 
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La tesis detrás de este sustento es que tras 10  años de activismo en 

Juárez, el modelo de las ONG’s como organizaciones antagonistas al Estado, se 

encuentra agotado y no hay certeza del grado de cooptación gubernamental 

que éstas tienen o pudieran tener, lo que a su vez   repercutiría en la 

organización de los grupos antagonistas y por ende, en las acciones tomadas 

para presionarlo. Esta percepción se refuerza cuando en la realidad, las 

autoridades aún no han esclarecido los asesinatos prevaleciendo un clima de 

impunidad  y algunas  organizaciones han dejado de presionar a los aparatos 

de procuración de justicia. 
 

 

Finalmente, las distintas acciones colectivas que buscan visibilizar el 

problema y concientizar a la población interactúan independientemente una de 

la otra. Por un lado, acciones principalmente hechas por familiares de las 

víctimas con un tinte mayormente simbólico y con un fuerte sentido religioso 

(católico): vigilias nocturnas, colocación de cruces en los lugares donde se 

encontraron los restos de las asesinadas, marchas del silencio, etc. Por otro 

lado, se encuentran los foros de análisis académicos donde participan tanto 

funcionarios públicos como figuras de la iniciativa privada, discusiones que 

terminan con la formulación de propuestas que no trascienden ese terreno. 

Para Ravelo (2004) existen obstáculos a superar que ayudarían a que los 

grupos movilizados logren acciones más efectivas y homogéneas. Estos 

obstáculos se resumen en cuatro puntos: 
 

 

1.- Las organizaciones no han superado el dolor, lo cual ha entorpecido el 

avance de la lucha, “pues se prioriza la lamentación pública sobre acciones 

más estructuradas y estructurantes de protesta social”. 

2.- Déficit de ayuda económica y presencia internacional, pero también mayor 

visibilidad y posibilidad de recibir amenazas (desprestigio a nivel local del 

activismo). 

3.- Lucha contra discusiones ideologizadas que prefieren el debate y no la 

acción. 
4.- Inexistencia una base ideológica compartida (ibid: 26). 

 

 

Pérez García (2005)   analiza la emergencia de las  ONG’s  en ciudad 

Juárez y cómo éstas se configuran como espacios autónomos que permiten el 

empoderamiento femenino, afianzando la presencia de la mujer en el espacio 

público y en la agenda política local. Esto tras la necesidad de organizarse y 

reclamar justicia ante los crímenes sin precedentes hacia las mujeres y ante 
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una visión naturalista por parte del Estado que tomaba los casos suscitados 

como crímenes comunes o como faltos de necesidad a ser investigados, 

mostrando poca sensibilidad ante la problemática.    Las ONG’s son 

organizaciones de actores sociales que se cohesionan independientemente de 

las instancias oficiales, éstas delimitan con reglas propias su actuar, así como 

sus objetivos y en consecuencia actúan y buscan el mejor posicionamiento del 

actor, en este caso una mejor calidad de vida para las mujeres tratando de 

incidir en las prácticas institucionales y en las legislaciones formales. 
 

 

También hace hincapié en la crisis de representatividad y por lo tanto en 

las  fricciones  al  interior  de  los  grupos  organizados.  En  esta  lógica  se 

identifican los siguientes actores: organizaciones de familiares de víctimas, 

principalmente las madres de las mujeres asesinadas, caracterizadas por su 

indefensión y vulnerabilidad frente al Estado, así como su condición de género 

(ser madres, encargadas del hogar y no poder dedicarle todo el tiempo a una 

acción más estructurada) etc.; las organizaciones pro derechos de la mujer con 

activistas que tienen una larga trayectoria en la promoción de los derechos 

humanos y de la mujer, que partiendo del contexto social de violencia deciden 

adscribirse a los grupos y pedir justicia. 
 

 

Por otro lado,   las instituciones del Estado, principalmente en los 

gobiernos  de Francisco Barrio (PAN) en el periodo de 1992 a 1996 y Patricio 

Martínez (PRI) de 1998 a 2004. En la administración del primero no se lograron 

resoluciones a las incipientes demandas de la ciudadanía; esta insatisfacción se 

reflejó en las urnas, ya que en la siguiente administración es el candidato del 

partido opositor y primer gobernador de esa fuerza política en la entidad, 

Patricio Martínez, quien asume el gobierno  y promete esclarecer los casos 

referidos a los asesinatos de mujeres. Una vez en la dirigencia, el gobernador 

se deslinda de sus promesas de campaña argumentando que los casos 

denunciados provenían de la dirigencia de Francisco Barrio, por lo tanto, no le 

correspondía a él resolverlos. 
 

 

Pérez García (2005), quien coincide con Tarrés, considera que el 

conflicto es intrínseco en la configuración de organizaciones sociales que 

buscan  impactar  en  la  dinámica  de  lo  social,  pero  específicamente  no 

considera que éste sea tan garante de ruptura. En realidad, aquello que Ravelo 

(2004) denomina crisis de representatividad, Pérez García (2005) lo identifica 

como un momento de fricción, consecuencia de un discurso de confrontación 
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entre las organizaciones estatales, una suerte de “divide y vencerás” donde se 

critica el actuar de las organizaciones movilizadas. Éste discurso se fortalece, 

principalmente, desde la dirección del Instituto Chihuahuense de la Mujer 

(ICHIMU). 
 

 

Es importante detenerse en este punto para hacer mencionar que parte 

del antagonismo entre las organizaciones de mujeres con las instituciones del 

estado, es que la creación de las instituciones estatales puede obedecer a la 

búsqueda intencional de apaciguar la acción organizada de los grupos, esto es, 

cooptarlas y  emitir un mensaje a la sociedad con el objetivo de mermar las 

críticas en torno al actuar gubernamental en la búsqueda de justicia. Pérez 

García argumenta que “sin duda, la unión de algunas madres con el gobierno 

estatal constituye una estrategia para bajar la presión que se está ejerciendo en 

su contra y también constituye un intento de entorpecer la coalición que las 

madres siempre han tenido con las mujeres de las ONG, dividir la movilización 

y quitarles fuerza” (ibid: 157).Otra de las faltas de acuerdo entre las 

instituciones   estatales   (ICHIMU)   y   las   organizaciones   feministas   y   de 

familiares de mujeres asesinadas,  es la precisión de los datos referidos a las 

muertes por feminicidio en la ciudad. 
 

 

La evidencia de las divergencias y las faltas de acuerdo se definen a 

continuación: 1.- las fricciones respecto a quién representa a quién: se critica 

la idea de que las líderes de las organizaciones de mujeres representen a las 

madres de las víctimas, cuestionando su legitimidad; en palabras de Pérez 

García (2005), las ONG’s argumentan que su intervención tiene la intención de 

“auxiliar para hacer más fácil el proceso al que las familias se tienen que 

enfrentar, que si se perciben como protagonistas, es porque ellas coordinan las 

acciones, pero lo hacen porque a las madres les es difícil enfrentar a las 

funcionarios, ya que tienen generalmente un actitud pasiva cuando están con 

ellos”  (ibid: 162).  2.- se denuncia un presunto lucro económico con los 

recursos: las  madres denuncian  que no llegan  a ser beneficiarias  de esas 

ayudas que son destinadas a las ONG´s. En realidad, refiere Pérez García 

(2005), los recursos  están controlados y es difícil realizar una acción ilegal 

porque fácilmente se podría saber si no fueron usados para el fin destinado; 3.- 

la idea de que detrás de ciertas organizaciones se persigue el lucro personal 

de sus líderes: las organizaciones  tienen tiempo trabajando, además su agenda 

va más allá de la lucha contra la violencia, no se arriesgarían a perder su 

renombre   por   los   principios   éticos   previamente   delimitados   en   sus 
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organizaciones que impide el lucro a través de las acciones colectivas; 4.- idea 

del lucro individual de las líderes buscando una carrera política posterior: un 

porcentaje muy reducido  de activistas  ha conseguido cargos gracias a su 

activismo, quienes los han conseguido sí ha sido por un capital simbólico, 

pero que antecede al fenómeno del activismo contra el feminicidio. 
 

 

También se critica el actuar de las organizaciones en el espacio público. 

Como sostiene Ravelo (2004), la divergencia entre las organizaciones radica 

en faltas de acuerdo respecto a los objetivos y acciones concretas, en ese 

sentido se han dejado de lado acciones colectivas como marchas, por ejemplo, 

en detrimento de reuniones con autoridades a puerta cerrada. Así, la acción 

colectiva en el espacio público ha perdido fuerza. 
 

 

Ahora bien, Melluci (1991) propone que es difícil que un grupo 

movilizado se mantenga cohesionado por un largo periodo, de ahí la 

importancia de la organización, de los objetivos y metas específicas, partiendo 

de esa base ideológica compartida que contribuye a crear los lazos de 

solidaridad entre los actores sociales, así como de un sentido compartido de la 

acción. Al respecto, advierte  que en un grupo movilizado existen diversos 

sentidos que devienen en múltiples acciones individuales, lo que hace difícil 

encontrar  un  actor  colectivo  y  significados  homogéneos,  aunque  esto  no 

quiera decir que no puedan manifestarse en coyunturas específicas. Lo cual 

puede  explicarnos  las  fricciones  entre  los  grupos  organizados  en  ciudad 

Juárez, lo que lleva a preguntarnos qué mantiene unido a un grupo organizado, 

¿cuáles son los mecanismos básicos que operan para que el actuar del grupo 

contrarreste ciertas prácticas sociales y genere nuevas, y contra qué se enfrenta 

un movimiento organizado dentro de sí mismo como al exterior de él. La 

perspectiva  de  la  movilización  de  recursos  arroja  luz  para  interpretar  el 

fenómeno. 
 

 

Tarrés (1992) refiere que  esta perspectiva rescata la dimensión racional 

de la acción. Los actores colectivos actuarían con base en su organización, 

estrategias, intereses comunes, recursos y oportunidades. Detrás de la acción, 

afirma, siempre hay una orientación racional de los actores involucrados, tanto 

de quienes demandan un cambio en lo establecido, como de quienes defienden 

el status quo. Así “el proceso de movilización se conforma, por un lado 

alrededor de individuos insatisfechos con un orden, que acumulan fuerza y 

desarrollan estrategias para implementarla: y, por otro, actores que defienden 
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el orden y manejan el control social porque son ellos quienes controlan los 

recursos que están en juego” (ibid: 745). 
 

 

Dentro de la teoría de la movilización de recursos, interactúan dos 

factores sociales que contribuyen a que la acción colectiva se lleve a cabo. El 

primero son los repertorios de confrontación, tanto simbólicos como 

materiales, y el segundo son las estructuras de oportunidades políticas. Los 

primeros son una creación cultural, fruto de acciones colectivas previas y de la 

experiencia de los individuos involucrados en ellos.  Trauggot (1995) afirma 

que “podemos pensar en los repertorios de confrontación como el conjunto de 

significados que pueden ser usados en una acción colectiva y a los que 

diferentes actores recurren constantemente” (citado en Velázquez, 2004: 50). 

Para el caso de Juárez, estos repertorios pueden ser amplios y en parte están 

influenciados por la experiencia previa en el activismo de ciertos grupos 

movilizados; por ejemplo, aquellos y aquellas activistas que ya se encontraban 

luchando por causas específicas y que se unieron a los grupos de mujeres a 

raíz de la violencia feminicida. 
 

 

Partiendo de la crisis de representatividad mencionada se intuye que los 

actores colectivos dentro del movimiento que buscan esclarecer los asesinatos 

de mujeres en  Juárez no actúan en igualdad de condiciones. Por un lado 

tenemos al Estado, por otro a las  organizaciones promotoras de los derechos 

de la mujer y también a  los familiares de mujeres asesinadas víctimas del 

feminicidio. A partir de estos tres frentes, se identifican diferentes repertorios 

de confrontación. 
 

 

Las organizaciones de madres de víctimas han basado su actuar en 

acciones  simbólicas,  tratando  de  encontrar  eco  en  la  población 

concientizándola de su dolor como madres, y para efectuar un reclamo frontal 

al Estado esperando que sus demandas sean atendidas y resueltas. Podemos 

encontrar acciones con una fuerte connotación simbólica que utilizan como 

recursos imágenes que representan la relación madre-hija, así como la 

colocación de ofrendas florales en los lugares donde fueron hallados los 

cuerpos de las víctimas, marchas del silencio, vigilias nocturnas, marchas en 

donde las madres caminan con carreolas vacías
5  

simbolizando la inexistencia 

física de la hija.  Acciones en general, como se ha comentado, permeadas de 

un fuerte sentido simbólico con una connotación religiosa (católica). 
 

5 
“Marcha con carreolas vacías” 11 de Mayo de 2012. http://www.nortedigital.mx/article.php?id=11315. 

http://www.nortedigital.mx/article.php?id=11315
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El Estado por su parte ha firmado pactos que lo comprometen en los 

niveles nacional e internacional a luchar contra la violencia hacia la mujer en 

todas sus expresiones. Pero en estos niveles, la única acción concreta mediante 

la cual el Estado ha ejercido su jurisdicción, ha sido aceptar los reclamos de 

las distintas organizaciones y como resultado se ha modificado la ley y creado 

instituciones pro derechos de la mujer. En el discurso el Estado ha hecho de él 

algo conmemorativo que pareciera utilizar coyunturas políticas para reafirmar 

su deber como instancia procuradora de justicia. Muchas veces, lejos de 

proponer soluciones, se ha responsabilizado a las mismas víctimas de su 

muerte, lo que habla precisamente de la reproducción y normalización de la 

violencia hacia la mujer como algo carente de importancia (Aikin, 2011). 
 

 

Por su parte las organizaciones feministas han tratado de incidir con su 

presión y presencia en el espacio público al exhortar a las instancias estatales a 

que ofrezcan y realicen mejores condiciones de vida a las mujeres, así como el 

esclarecimiento de los asesinatos. No obstante, aquí radica el punto de unión y 

quiebre  con  las  organizaciones  de  madres  de  víctimas:  las  dos  buscan  la 

justicia pero en muchos casos no hay una base ideológica compartida, lo cual 

obstaculiza una posible acción colectiva homogénea y bien organizada. Por 

ejemplo, las madres de víctimas pueden estar buscando que se encuentren a 

los responsables de los asesinatos, pero pueden no compartir el objetivo de las 

organizaciones de mujeres al pedir un cambio más profundo en las relaciones 

de género. 
 

 

Aún así, independientemente de las fricciones entre las agrupaciones 

que buscan esclarecer los asesinatos y desapariciones de mujeres, sí se han 

logrado victorias importantes en el nivel jurídico e institucional. ¿Cómo ha 

sido posible lo anterior y qué contexto lo ha propiciado? Dentro de la teoría de 

la movilización de recursos se propone que para que la acción tenga lugar, 

primero debe de existir un contexto político que lo permita. Esto se conoce 

como la estructura de oportunidades políticas; y para que éstas y la acción se 

complementen deben de combinarse con cuatro escenarios posibles: 1) la 

apertura del acceso a la participación; 2) cambios en los alineamientos del 

gobierno; 3) disponibilidad de los aliados influyentes y, 4) las divisiones en el 

seno de las élites. 
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El contexto que subyace a las movilizaciones y a las acciones colectivas 

en Juárez, se circunscribe a un país que se encontraba en medio de una 

transición del poder en el  nivel federal. En el año 2000 llega a la presidencia el 

candidato del partido opositor, Partido Acción Nacional (PAN), Vicente Fox. 

Una de las consignas que llevaron hacia la presidencia al entonces candidato 

fue el discurso de tolerancia, respeto a los derechos humanos y garantías a la 

libertad  de  expresión.  Sin  lugar  a  dudas  esto  facilitó  que  las  acciones 

colectivas y las organizaciones que se comenzaban a manifestar tomaran el 

espacio público y alcanzaran visibilidad tanto en el ámbito estatal, nacional y 

mundial. 
 

 

Debido  a  ello  es  que  se  puede  hablar  de  logros  obtenidos  por  los 

distintos actores que en su momento han denunciado justicia al Estado. No 

obstante, estos logros tienen más que ver con  los ámbitos jurídicos, penales e 

institucionales, no así en las relaciones entre hombre y mujer, es decir en el 

plano social. Estos logros jurídicos se inscriben en la esperada transición 

democrática del Estado mexicano. Entre ellos encontramos las reformas al 

Código Penal del estado de Chihuahua; en el  nivel nacional, la creación del 

Instituto  Nacional  de  la  Mujer  en  2001  (INMUJERES);  en  2003  -diez  años 

después de la fecha que se tiene registrada como la emergencia del fenómeno- 

la  atracción  del  primer  caso  de  feminicidio  por  parte  de  la  Procuraduría 

General de la República (PGR); la creación de la Comisión Federal para 

Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en 2004, y la Ley General 

de Acceso a una Vida Libre de Violencia y las reformas al Código Federal de 

Procedimientos Penales en 2007. 
 

 

Otro de los resultados de la agrupación de diversas organizaciones ha 

sido la creación en 2002 de la Red Ciudadana No Violencia y Dignidad 
Humana. Entre sus acciones está la realización de una consulta ciudadana 

sobre el impacto del feminicidio. Como resultado de este ejercicio se elaboró 
un reporte ciudadano que fue enviado a la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) y cuya Relatoría Especial sobre los Derechos de la 
Mujer utilizó para realizar un informe en 2003. Ese informe ha sido tomado 

como medida de presión por parte de organizaciones para demandar al Estado, 
ya que a partir de él los gobiernos estatales y federal figurarían como 

responsables de los feminicidios
6
. 

 

 
 

6 
Véase Fernández, Ana. (2008) p. 24. 
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El éxito de ésta y otras acciones colectivas radicaría en lo que Melucci 

(1991) define como la orientación multipolar de la acción. Combinada con 

elementos que tienden a desarrollarse como la solidaridad, el conflicto y el 

grado de variación con los límites de compatibilidad del sistema, se podría 

deducir el grado en que éstos determinan o limitan que las acciones colectivas 

efectuadas logren que el grupo se convierta en un movimiento social. 
 

 

La orientación multipolar de la acción está constituida por los fines, 

medios y el ambiente que propicia una acción colectiva. Para el caso que nos 
ocupa, los fines de las organizaciones movilizadas básicamente comparten dos 

demandas en específico: detener a los culpables de los asesinatos y lograr 
detener y erradicar la violencia hacia la mujer en general, y los feminicidios en 
particular. El medio para ejercer la acción colectiva y con ello lograr 

visibilidad, es  la utilización del espacio público donde se efectúan acciones 

colectivas como marchas y plantones
7  

donde se emplean   los recursos 

simbólicos anteriormente descritos. No obstante, en los últimos años dicho 

medio ha variado, suelen ser  distintos los que utilizan las organizaciones de 
madres y las organizaciones de mujeres. 

 

 

Para  que  la  orientación  multipolar  de  la  acción  adquiera  mayor 

fortaleza, debe existir un grado mínimo de solidaridad entre los individuos. 

Melluci nos dice que ésta es “la capacidad de los actores de reconocerse a sí 

mismos y de ser reconocidos como parte de una unidad social” (ibid: 360). 

Para que la solidaridad se dé, debe existir un grado de identificación con la 

causa, las demandas y los objetivos, aunque esta sea mínima. En este sentido, 

pese a sus diferencias relativas a las acciones instrumentadas, la solidaridad 

funciona como una capacidad generadora y cohesionadora de relaciones 

sociales entre los actores miembros de las organizaciones pro derechos de la 

mujer y entre los activistas familiares de las víctimas, además de colocarse 

como grupos antagonistas a la lógica de las autoridades estatales. 
 

 

A su vez también se debe de presentar el conflicto entre las partes que 

se disputan algún recurso determinado, una demanda o un objetivo común. En 

este aspecto el conflicto involucra a los actores antes mencionados: el Estado 
 
 

7 
Madres de Juárez en platón frente a la fiscalía, exigen información de mujeres en la morgue." Guadalupe 

Lizárraga, Los Ángeles Press. 25 de Febrero de 2012. http://www.somosunoradio.org/?p=8890. Recuperado 

el 10 de octubre de 2012. 

http://www.somosunoradio.org/?p=8890
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y las organizaciones demandantes de justicia social. Por último, hay que 

determinar el grado en que las acciones del grupo o los grupos movilizados 

afectan el grado de compatibilidad con el sistema, definido como los marcos 

estructurales del orden social, de lo concebido como normal y legítimo. 
 

 

Siguiendo el enfoque Melluciano, consideramos que el movimiento de 

reclamo de justicia social en ciudad Juárez es vigente, a la vez que ha logrado 

un cambio en la estructura de la impartición de justicia pero cuyas acciones no 

han  permeado  por  completo     la  esfera  de  lo  cultural  y  social.  Debe 

considerarse que el movimiento tiene presencia en el terreno de lo político ya 

que trata de “romper sus confines para mejorar la posición del actor”, en este 

caso, la posición de las mujeres en general y de las mujeres víctimas de 

violencia en particular. 
 

 

Así, la discusión se transfiere –como se refiere líneas atrás– a las 

relaciones históricamente desiguales entre hombres y mujeres.  El movimiento 

de reclamo de justicia social en Juárez demanda una visión más crítica de la 

configuración histórica de la violencia hacia la mujer, esto con la tendencia a 

transformar las prácticas que la producen y reproducen. Con ello lograría ser 

un movimiento social que trastocaría los límites de compatibilidad con el 

sistema al replantearse nuevas relaciones sociales en la esfera de la vida 

cotidiana. En términos de Melluci (1991) sería el punto álgido en la 

construcción y contribución de un movimiento social. 
 

 

PARA UNA REFLEXIÓN MÁS AMPLIA 
 

 

Pese a las movilizaciones de reclamo de justicia social en Juárez y aunque  se 

han obtenido importantes avances en el plano jurídico al modificar la ley en la 

constitución local, el problema de los asesinatos y de la violencia hacia la 

mujer continúa radicando en la cultura y en las relaciones sociales que ésta 

contribuye a establecer. A veinte años de que se comenzara a dar seguimiento 

a este problema social, aún no se han encontrado a responsables de los 

homicidios ni se ha brindado una explicación que satisfaga tanto a la sociedad 

juarense como a los observadores internacionales. 
 

 

Aunado a ello, el Estado en años recientes ha tenido que enfrentar  las 

críticas de la prensa internacional y de inspectores de organismos 

internacionales que han fijado su atención en la ciudad fronteriza. Esto con 
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motivo de la actual guerra contra el narcotráfico y de la violencia sin 

precedentes que ha tenido lugar en la ciudad y que ha logrado colocarla como 

una de las ciudades más peligrosas del mundo, tan sólo en comparación con 

Irak. 
 

 

La violencia en Juárez alcanzó dimensiones impensables para México, 

así como los asesinatos de mujeres. Las acciones colectivas de los grupos 

antagónicos al Estado han tratado de ejercer presión utilizando un repertorio 

de  recursos  simbólicos  que  han  encontrado  eco  principalmente  en   el 

extranjero, lo cual a su vez obliga al Estado a hacer frente a este problema 

social  dentro  del  contexto  de  los  acuerdo  firmados  en  congresos 

internacionales que exhortan a atender el problema. A partir de los pactos, el 

Estado se convierte en el responsable de investigar, esclarecer y erradicar estas 

prácticas.  Por  su  parte,  ha  utilizado  un  discurso  repetitivo  y  soberbio  en 

algunas ocasiones, que en sí mismo reproduce una visión estereotipada de la 

violencia hacia las mujeres, argumentando que esta es producto de ciertas 

prácticas culturales y sociales de ellas. No sería arriesgado hablar de un 

movimiento social en Chihuahua con una consigna compartida que reclama 

justicia para las mujeres muertas a causa de la violencia feminicida. Este es un 

movimiento mucho muy amplio que ha logrado amalgamar a diversas 

organizaciones que a su vez se cohesionan en diversos grados. Superando los 

roces derivados de las crisis de representatividad, sólo así se puede lograr una 

acción colectiva más pudiente, mejor organizada y homogénea. Con el fin de 

tener directa incidencia en las prácticas sociales. 
 

 

Un análisis más profundo debe considerar otro actor social que ha 

cobrado visibilidad en los últimos seis años: el crimen organizado, así como la 

relación que estos tienen con la violencia hacia la mujer en Chihuahua, y en 

específico en ciudad Juárez. 
 

 

NUEVAS CONFIGURACIONES DE LA VIOLENCIA DEL NARCOTRÁFICO Y 

EL PAPEL DE LAS MUJERES 

 
El crimen organizado en su faceta de narcotráfico no es un fenómeno para 

nada reciente. Sin embargo, las manifestaciones actuales han hecho surgir la 

necesidad cada vez más imperante de comprender cómo este fenómeno llegó a 

ser lo que es hoy en día. El impacto mediático de la violencia y el aumento a 

partir de 2008 de los asesinatos a raíz de la pugna entre los cárteles, evidenció 
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la necesidad de un análisis más profundo sobre la formación sociohistórica de 

este fenómeno. 
 

Durante la década de los 90, la violencia por narcotráfico presenta 

cambios cualitativos importantes. Astorga (1996) ejemplifica estos cambios 

con la tortura infringida a Jesús Murillo, cuñado de Félix Gallado, quien 

muere con su acompañante, un piloto aviador, a estos “les cortaron la lengua, 

los testículos, los dedos de las manos y de los pies” (Astorga, 1996: 156). A 

partir de 1997, la violencia de este tipo  invadió el espacio público, cuando tres 

hombres ejecutaron a miembros del grupo rival en un restaurante en ciudad 

Juárez.  Según  un  observador  americano  citado  por  Williams,  afirma  que 

(2010) “aunque era común el ajuste de cuentas entre los narcotraficantes, rara 

vez se había colado hacia los lugares públicos. Aunque en 1997 tales eventos 

eran poco usuales, después se tornaron lugar común” (Williams, 2010: 19). 

Además de estos hechos, se suman episodios de violencia inusual: los 

asesinatos del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis 

Donaldo Colosio, del cardenal Posadas Ocampo, del secretario general del 

PRI, José Francisco Ruiz Massieu, etc., lo que llevó a considerar en los 90 a 

partir de estos hechos, que había un clima de inseguridad. Sin embargo, los 

datos  apuntan  más    a  fenómenos  cualitativos  que cuantitativos  pues  cabe 

indicar que en 1992 los homicidios se redujeron hasta situarse en menos de 10 

por cada 100 mil habitantes, después de que desde los 70 se habían mantenido 

altos  niveles  de  entre  15  y  20  homicidios  por  cada  100  mil  habitantes 

(Escalante, 2010: 304). 
 

 

Varias características se enumeran en estos años 90 del siglo XX, que 
dan luz sobre el proceso de conformación del tráfico en grandes magnitudes. 
Algunas de estas son   la urbanización de los grupos sinaloenses, aunado al 
cierre de las rutas del Caribe en los 80, lo que llevó  a pactar a los grupos 
mexicanos con colombianos, la descentralización del antiguo poder priista en 
los estados, la integración de la economía mexicana a la global con el TLC, la 
crisis institucional del partido hegemónico por el presunto fraude del 88 y la 

muerte de Colosio, la crisis de seguridad pública
8
, los golpes que sufrieron los 

 

 
8   

Cisneros  (2010)  indica  que  el  resultado  de  esta  crisis  de  la  seguridad  pública  fue  una  corrupción 

generalizada de los mandos medios y altos de las corporaciones policiacas, así como una mayor impunidad y 

un incremento en la ola de secuestros, asaltos y cuerpos policiacos perpetrados por el narcotráfico, pue s se 

decía que alrededor de 65% de los agentes de la PGR estaban controlados por alguna de las estructuras del 

narcotráfico. Los casos más emblemáticos fueron el de Javier Coello Trejo, quien apoyó abiertamente al cártel 

de Tamaulipas, el cual posteriormente fue renombrado como el cártel del Golfo; así como el de Ignacio 
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cárteles de Medellín y Cali, entre otras. A partir de ese momento, los cárteles 

mexicanos se adaptaron a las ventajas de la globalización y mejoraron los 

métodos de transporte y las tecnologías de comunicación, diversificaron los 

productos  traficados,  desarrollaron  habilidades  financieras  y  adquirieron 

bancos y grandes empresas comerciales (Fabre, 2003: 77; Naim, 2006: 102). 
 

 

A su vez, pasaron como indican Vázquez y Artz (2010) de: 
 

 
ser pasivas transportadoras de cargamentos de sustancias ilegales, a proactivas 

organizaciones de mayor complejidad, tamaño y poder que emplean la violencia y la 

intimidación para debilitar a las instituciones de gobierno e incrementar la percepción de 

inseguridad entre los ciudadanos para aumentar sus ingresos (2010, 52) (las negritas son 

nuestras). 

 
Con el   nuevo milenio, el tráfico de drogas y sus organizaciones 

comienzan a desarrollarse en contextos muy delimitados en consonancia con 

controles políticos locales. La descentralización del poder en los estados en la 

transición democrática por la pérdida de hegemonía priísta, consolidó mafias 

regionales en muchos puntos del país. Sin embargo, otros grupos antagonistas 

lucharon por plazas antes controladas por mafias locales. Este escenario forma 

parte de los cambios en las estructuras de los cárteles y de la configuración  de 

la violencia. En febrero 2003 se rentaron alrededor de 20 casas llamadas “de 

seguridad” para albergar a 200 sicarios del cártel de los Beltrán Leyva, quienes 

disputarían la plaza de Nuevo Laredo al grupo del golfo de Osiel Cárdenas 

Guillén. De este hecho se desprenden varias características claves del crimen 

organizado en el nuevo milenio. Uno, el uso de profesionales de la violencia 

para librar la guerra de baja intensidad, por ejemplo por la creación de Los 

Zetas, ex militares de élite (Arteaga, 2009) y dos, la beligerancia contra las 

autoridades locales y su desprotección, debido a la imposibilidad de mantener 

dos lealtades en sus áreas de influencia (Serrano y Palacios, 2010). En este 

escenario, la violencia se traslada en unos cuantos años al noreste del país, 

hasta llegar a Nuevo León y Tamaulipas, quienes  subieron sus índices de 

homicidios  por cada 100 mil habitantes por encima de la media nacional en 

2011, con 29.1  y 32.4, respectivamente  (Stratfor, 2011; Guerrero Gutiérrez, 

2011). Sin embargo, la violencia medida en homicidios no hace su repunte 

sino hasta  2008. Amnistía Internacional (2009: 6) informó que entre enero de 
 
 
 

Morales Lechuga, acusado por el entonces gobernador de Baja California de haber pactado con los Arellano 

Félix. 
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Fuente:  Escalante,  Fernando  (2011)  “Homicidios 

2008-2009. La muerte tiene permiso”. En Revista 

Nexos. 

 

2008  y  julio  de  2009  se  cometieron 

14,000 asesinatos, y se estima que la 

cifra llegó a 11,800 en 2010 (Stratfor, 

2011; Guerrero Gutiérrez, 2010). 
 

 

Aunado a eso, desde el 2003 se 

vienen presentando nuevas 

características que le dan complejidad 

a la comprensión de este fenómeno. 

Junto a la invasión de plazas, se 

destaca la creación del grupo de 

sicarios Los Zetas, creados por el líder 

del Cártel del Golfo Osiel Cárdenas 

Guillén, para inhibir el ataque de Los 

Beltrán Leyva en sus terrenos. Esto 

recrudeció la forma con que se 

ejecutaban a las víctimas. En abril de 

2006 se registra en Guerrero la 

primera  decapitación
9    

realizada  por  este  grupo  de  profesionales;  meses 

después se suscitaron asesinatos con iguales características en Baja California, 

lo que reveló una posible alianza entre el grupo de Los Arellano Félix y los 

del Golfo para atentar contra el grupo de Sinaloa. De esto, se desprende que la 

actual violencia lleva un grado importante de crueldad y dramatización de las 

muertes que se ha vuelto vehículo mediático para incidir en la opinión pública. 
 

 

En este escenario el aumento de la violencia del crimen organizado 
sugiere varias causas. 1)  el ataque frontal del gobierno contra las 
organizaciones criminales, 2) las escisiones en grupos de anteriores mega 

grupos, lo que llevó a pugnas por el poder
10

, 3) las luchas por el control de la 
venta al menudeo que expandió la violencia a estados que no son fronterizos, 
ni claves en la ruta del tráfico, ni tampoco lugares de siembra, 4) la influencia 
cada vez mayor de Estados Unidos en los modelos de criminalización del 

 
 

 
9 

Si bien las decapitaciones no eran una práctica generalizada de guerra entre narcotraficantes, lo cierto es que 

para el final del 2006 se llevaron a   cabo 17 decapitaciones en Michoacán, 4 en Guerrero y 3 en Baja 

California de un total de 1, 237 ejecuciones (Arteaga, 2009: 479). 
10 

El Semanario Zeta, identifica alrededor de 28 cárteles y minicárteles. Semanario Zeta (2012) “28 cárteles en 

México. En Semanario Zeta, 2 de enero de 2012. Revisado en http://www.zetatijuana.com/2012/01/02/28- 
carteles-en-mexico/ 

http://www.zetatijuana.com/2012/01/02/28-
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tráfico y 5) la mayor facilidad de conseguir armas a partir de 2004 en Estados 

Unidos, que pueden ser traficadas a México (Vázquez y Artz, 2010: 50). 
 

 

Las pugnas entre grupos han hecho surgir grados mayores de crueldad 
en las ejecuciones difundidas por los medios  específicamente por la  internet, 

incluso anunciadas con narcomantas
11

, además del ataque a personas no 

involucradas y familiares directos de narcotraficantes
12

. De estas pugnas 
destacan la escisión en Tamaulipas entre grupos del Golfo y Zetas, Jalisco, 
Sinaloa –ahora disputada al cártel originario del estado, por los Beltrán Leyva- 
y aparentemente Juárez, ya ha sido controlada por un solo grupo. Algunas de 
estas diferencias entre grupos son propiciadas por el descabezamiento de 
grandes cárteles, lo que lleva a la creación de pequeños grupos. Entre estos 
destacan  la  división    de  La  Familia  Michoacana  y  la  creación  de  Los 
Caballeros Templarios; también en 2006 la separación de Los Zetas, del  Cartel 
del Golfo al que servían de sicarios. También el grupo del Golfo se dividió 
entre “Los Rojos” de Ezequiel Cárdenas Guillen y “Los Metros” de Eduardo 
Costilla  Sánchez,  recién  capturado.  En  Sinaloa  Los  Beltrán  Leyva     se 
distancian del cártel del Chapo Guzmán y el Mayo Zambada. Estas pugnas 

dieron paso a alianzas estratégicas en dos bandos, uno lidereado por el Chapo 

Guzmán y el otro por Los Zetas. La mayoría de los pequeños grupos se 

adhieren a estos dos bloques, para defenderse y cuidar sus plazas. 
 

 

En  este  escenario,  Vázquez  y  Artz  (2010)  indican  que  las 

organizaciones del crimen que hoy enfrenta el Estado mexicano, están 

montadas en los procesos de globalización que han reconfigurado las reglas 

del mercado de drogas ilegales, donde la constante es la violencia extrema 

explícita, la cooptación o la confrontación con la autoridad, el uso de grupos y 

tácticas paramilitares, de ideologías (empresariales/ nacionalistas o religiosas), 

la expansión a otros mercados ilícitos para controlar todas las actividades 

ilegales (extorsión, secuestro, piratería y giros negros, por mencionar algunos) 

y la generación y expansión de una base social de apoyo (Vázquez y Artz, 

2010: 44). 
 
 
 

 
11 

Para el primer trimestre de 2009 se contó la colocación de 530 narcomantas mediante las cuales los grupos 

criminales amedrentan a bandas rivales, a las autoridades de las instituciones de seguridad de los tres niveles 

de gobierno y a la sociedad en su conjunto (Vázquez y Artiz, 2010: 47) 
12  

Un ejemplo de esto,es el caso de la hermana, la madre, la cuñada y el hermano del Comandante Diablo, 

perteneciente al cártel de Sinaloa, quienes fueron decapitados y mostrados en un video de la internet. 
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Además, uno de los temas que apenas se dilucida en la opinión pública 

es el fenómeno de la creciente integración de las mujeres a las estructuras del 

crimen organizado, y del aumento de la violencia que han sufrido. 
 

La  mujer  ha  participado  en  el  crimen  organizado  desde  su  inicio. 

Astorga (2003) rescata evidencias de mujeres mexicanas y americanas que 

introducían  una  “considerable  cantidad  de  narcóticos”  a  Caléxico  y  San 

Diego, California. Un informe del Cónsul de Estados Unidos constata que las 

mujeres jugaban un papel muy importante para el tráfico al país vecino. 

También en los 40 se evidencia a mujeres dedicadas al tráfico como Consuelo 

Sánchez o Consuelo Rodríguez (a) “La Nacha”, además destacaban Lola la 

Chata, Manuela Caro y Eloísa Higuera (Santamaría, 2012: 34). Empero, la 

movilidad de mujeres desde escalas bajas a las esferas más altas   se ha 

acelerado en los últimos años por la necesidad de reproducir la mano de obra 

de  los  cárteles,  duramente  mermada  y  reducida  a  partir  de  la  guerra 

emprendida en 2006   por el gobierno federal. Ovalle y Giacomello (2006) 

argumentan  que  ser  mujer  en  el  crimen  organizado  hace  algunos  años 

implicaba la escala más baja de una red de trabajo, pues las identificaban en 

los 1) servicios domésticos y de limpieza, 2) ventas al pormenor, entregas a 

domicilio, empacadoras y cajeras,  3) campaneras; 4) transportistas de droga, 

correo, mulas y prestanombres, y 5) administrador de una red. 
 

En tanto, existen argumentos para decir que cada vez se han enrolado 

más a las actividades. Cedillo (2012) revela que los grupos del crimen 

organizado con presencia en el noreste de México (Zetas y Cártel del Golfo) 

“tienen como prioridad reclutar mujeres para atraer a más jóvenes. Como 

ejemplo destaca el caso de Rogelio Chacha Quintero, alias “El Yeyo”, ex capo 

del municipio de Guadalupe, quien recién se fugó del penal de Apodaca” 

(Nuevo León) y afirma […]“en los últimos meses han sido capturadas una 

gran cantidad de adolescentes pertenecientes a ese grupo, que no han sido 

presentadas por ser menores de edad. En lo que va de 2012 también han 

ocurrido  al  menos  una  docena  de  asesinatos  de  mujeres  jóvenes, 

presuntamente “ejecutadas” por sicarios del grupo rival” (ibid, 2012). 
 

Asimismo, declaraciones de miembros del crimen organizado abundan 

en este argumento, mostrando que de las escalas más bajas ya se han integrado 
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de lleno, incluso como sicarias
13

. Lo que revela su participación son varios 

hechos, por ejemplo, existen 14 fichas de búsquedas de mujeres por cargos de 

crimen  organizado,  algunas  de  ellas  fungen  como  “líderes”,  “jefas”  o 

“sicarias”. También la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus 

siglas en inglés) tiene a dos mexicanas en su lista de las más buscadas. De 36 

fichadas por el gobierno estadunidense, Elizabeth Garza y Elvira Arroyo 

destacan por su “extrema peligrosidad” y las ubican como operadoras de 

cárteles de narcotraficantes. Incluso, Garza figura dentro del registro de EU de 

los  15  criminales  más  buscados  del  mundo
14

.  Como  elemento  destacado, 

resalta que se han integrado de manera más directa en el crimen, con la 

participación  de  grupos  exclusivos  de  mujeres  como  Las  Panteras  una 

vertiente de Los Zetas; también que existe un grupo rival, Las Hienas, que 
pertenece al cártel del Golfo, y a Las Aztecas, del cártel de Juárez. 

 
Cifras de la DEA señalan que hay 10 mil mujeres encarceladas por 

crímenes relacionados con la fabricación, venta y distribución de narcóticos, y 
que el porcentaje de recluidas por esta causa ha aumentado 400  por ciento 

desde 2007
15

. Guadalupe Correa Cabrera, profesora asistente de gobernación 
en la Universidad de Texas en Brownsville, sostiene que  algunas mujeres han 
sido contratadas como sicarias y otras han alcanzado posiciones de liderazgo. 
Para las mujeres que están dispuestas a asumir riesgos, es una oportunidad 
económica para ganar más dinero de lo que ganarían en un restaurante o una 

fábrica. Las mujeres representan ahora el cinco por ciento de los 221,000 

reclusos en prisiones federales. En 2006, las mujeres eran el tres por ciento de 

la población penitenciaria federal
16

. 
 

La participación activa de la mujer en estas estructuras, las ha expuesto 

a la violencia y crueldad propias de las nuevas características del narcotráfico, 

sin mediar su condición de género. Por ejemplo, destaca el caso de La 

pelirroja, presunta secuestradora que fue colgada de un puente vehicular en 
 
 

13 
Ver declaración de Rogelio Amaya Martínez, Sicario de la Línea en Cd. Juárez, donde destaca la presencia 

de mujeres sicarias en ese grupo armado. Revisado en http://www.youtube.com/watch?v=emIMGAnIK4g 
14 

Información revisada en Vega, Aurora (2011) “jefas de jefas. La PGR persigue a 14 mujeres criminales”. 

En Exclelsior. Revisado en http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=seccion- 

nacional&cat=1&id_nota=776774 
15  

Información revisada en: Varguardia (2012) “Las mujeres y el narco”. En Vanguardia, revisado en : 

http://www.vanguardia.com.mx/lasmujeresyelnarco-1240021.html 
16 

Gilberto Sánchez (2012) La marina captura a las líderes de Los Zetas, 'Claudia' y 'La Flaca' bajo cargos 

de narcotráfico. En Agora Revista. Revisado en 
http://agorarevista.com/es/articles/rmim/features/online/2012/01/09/narco-women. 

http://www.youtube.com/watch?v=emIMGAnIK4g
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&amp;seccion=seccion-
http://www.vanguardia.com.mx/lasmujeresyelnarco-1240021.html
http://agorarevista.com/es/articles/rmim/features/online/2012/01/09/narco-women
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Monterrey, Nuevo León. Teresa Ulloa, directora de la Coalición Regional 
contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe afirma 
que “la guerra contra el narcotráfico añadió un nuevo patrón a las agresiones 
contra mujeres  (…) En  los últimos  años  se ha documentado  que algunas 

bandas   secuestran   o   asesinan   a   las   familiares   de   sus   rivales”
17

.   La 
organización que dirige ha detectado este problema en al menos 13 de los 32 

estados del país: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, 
Zacatecas y Durango, Hidalgo y México, ubicados en la zona centro y norte 

del país, así como en Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Quintana Roo, en 
el sureste. Sanjuana Martínez  afirma  que existen alrededor de “300 mujeres 
desaparecidas en Nuevo León. En tan sólo dos años, 200 mujeres han 
desaparecido en el municipio de Apodaca (Nuevo León), territorio Zeta. La 

mayoría son jóvenes de entre 15 a 21 años”
18

. 
 

 

Joddy Williams, también afirma que “la guerra contra las drogas y la 
creciente  militarización  en  México, Honduras  y Guatemala  se  está 
convirtiendo en una guerra contra las mujeres" y que "los esfuerzos del 
gobierno para mejorar la seguridad de la región han dado como resultado la 

inseguridad  de  la  población  civil  especialmente  de  las  mujeres"
19

.  Como 
sucede en la guerra, sostiene, la violación cruel de las mujeres es simbólica: 
crea cohesión dentro de los grupos armados, reafirma la “masculinidad” y es 
una   forma   de   atacar   “la   moral   del   enemigo”.   El   riesgo   se   eleva 

sustancialmente cuando los hombres tienen fácil acceso a armas
20

. 
 

Las causas del aumento de la violencia contra las mujeres pueden ser 

diversas, sin embargo, se podrían enumerar las siguientes: a) el aumento de 

operativos  del  ejército,  marina  y  policía  federal,  que  ha  compuesto  un 

escenario patriarcal donde las mujeres son un botín de guerra, b) el aumento 
 

17 
Alberto Nájar (2011) “El narcotráfico aumenta la violencia contra las mujeres en México”. En BBC 

Mundo, revisado en 

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/12/111222_mujeres_violencia_narcotrafico_mexico_an.shtml. 
18  

Sanjuana Martínez (2012) “Mujeres en venta”. En Sin Embargo periodismo digital, 9 de abril de 2012. 

Revisado en http://www.sinembargo.mx/opinion/09-04-2012/6154. 
19

Diana Washington (2012) Son mujeres víctimas de la "guerra al narco. En el El Paso Times, revisado en 

http://www.somosfrontera.com/ci_20347768?source=rss 
20 

La estimación de Small Arms Survey de 2004 es que podría haber más de 16 millones de armas en México. 

En los registros de la SEDENA se establece que desde 1972 a octubre de 2006, se han legalizado un total de 

2’824,231 armas, de las cuales el 85% corresponde a uso civil. Sin embargo, la mayoría de las armas en 

México no están registradas, ya que provienen del tráfico ilegal, de producciones locales ilícitas y sobre todo 

del tráfico transfronterizo (Benítez M. Raúl y Georgina Sánchez. Las fronteras de México y el cri men 

organizado, p. 191, en Crimen organizado en A.L. y el Caribe. FLACSO, septiembre2008, Santiago de Chile, 

386 pp). 

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/12/111222_mujeres_violencia_narcotrafico_mexico_an.shtml
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/12/111222_mujeres_violencia_narcotrafico_mexico_an.shtml
http://www.sinembargo.mx/opinion/09-04-2012/6154
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de mujeres en el crimen organizado que ha supuesto más muertes femeninas y 

con mayor crueldad, c) la reivindicación patriarcal de los poderes masculinos 

ante la pérdida de poder por la incorporación de la mujer en la esfera pública, 

que  se  manifiesta  constantemente  aprovechando  el  escenario  de  violencia 

social e impunidad prevalecientes. 
 

Es así que vemos nuevas configuraciones de la violencia social en México 

que  ha  impactado  de  forma  importante  a  las  mujeres.  Este  escenario  se 

conjuga con el precedente de la violencia feminicida sistemática en Juárez, lo 

cual le da un matiz muy complejo a la dinámica de la violencia de género 

contras las mujeres, donde el locus de esta podría entenderse en un sentido 

originario como parte de las desigualdades culturales, sociales y estructurales 

de las relaciones sociales entre hombres y mujeres. A continuación 

describiremos estas características para Chihuahua y en particular para ciudad 

Juárez. 
 

VIOLENCIA SOCIAL Y HOMICIDIOS DE MUJERES EN CIUDAD JUÁREZ 
 

 

La violencia social relacionada con los grupos del crimen organizado es un 

problema que ha venido aquejando al estado de Chihuahua durante los últimos 

años. No se puede entender la actual dinámica de la entidad y  los fenómenos 

concretos que tienen lugar ahí   si no se hace referencia a la lucha existente 

entre el gobierno federal y los grupos del crimen organizado, así como de las 

actuales pugnas al interior de las organizaciones criminales por hacerse del 

mando de los cárteles tras la detención de sus líderes. 
 

 

Ciudad Juárez se ha erigido como la ciudad que expresa con mayor 

claridad esta problemática. Sus índices de violencia se han disparado 

principalmente en la actual administración federal, ascendiendo de manera 

importante durante los años 2007 y 2009, encontrando un relativo relajamiento 

durante el año 2010. 
 

 

Se pueden rastrear los episodios de violencia en Juárez como un 

fenómeno que en los últimos veinte años ha ido ascendiendo. Por ejemplo, en 

1991  es  asesinado  el  periodista  y  doctor  Víctor  Manuel  Oropeza.  En  sus 

últimas publicaciones acusaba a los altos funcionarios del estado de estar 

coludidos con el cartel local. Su asesinato causó gran conmoción debido a que 

era una figura pública activa de la localidad, reconocido por su trayectoria. 

Ese año fue considerado como el más violento en la historia de Juárez, que 



DE MASCULINIDADES Y MUJERES EN MÉXICO 

ALGUNOS DES/ENCUENTROS 133 
 

 

concluyó con un total de 134 asesinatos. El auge de la violencia en Chihuahua, 

especialmente en ciudad Juárez, es consecuencia de la disputa por la plaza 

entre cárteles rivales, también por  la política de seguridad instrumentada  por 

el presidente Calderón en el contexto de la guerra contra el crimen organizado. 
 

 

En 2008, Juan Camilo Mouriño  entonces Secretario de Gobernación, 

anuncia la puesta en marcha del Operativo Conjunto Chihuahua, operativo 

amparado por recursos provenientes de la Iniciativa Mérida. El objetivo era 

mermar  las bandas del crimen organizado y evitar que aumentara el número 

de homicidios: en 2007  en ciudad Juárez se rebasó el tope histórico al llegar a 

la cifra de 307 homicidios. Según datos proporcionados por Patricia Dávila
21

, 

el operativo conjunto Chihuahua incluía bases de operaciones mixtas; 46 

puestos  de  control  móviles;  180  vehículos;  3  aeronaves;  13  equipos  de 

detección molecular; tres aviones C- 130 “Hércules” y un boeing 727/100 de la 

Fuerza Aérea Mexicana. Se despidió a cerca de 800 policías municipales por 

no aprobar las pruebas de confianza y se generó una campaña de persuasión 

dirigida a militares retirados con el objetivo de que se reincorporaran a las 

policías locales, además de la promesa de un sueldo aproximado de 9 mil 800 

pesos  mensuales.  No  obstante,  los  datos  indican  que  a  partir  de  2008  la 

violencia aumentó dejando un total de 1,623 homicidios en ese año; 2,754 en 

2009 y 3,111 en 2010. 
 

En su estudio sobre percepciones de inseguridad, el CIDAC
22  

muestra 

que  la  percepción  de  inseguridad  aumentó  en  el  estado,  cuyo  principal 

referente sería la tasa de homicidios relacionados al crimen organizado con 

respecto a la tasa nacional, 130 homicidios por cada 100 mil habitantes en 

Chihuahua y 16 homicidios por cada 100 habitantes en el ámbito nacional. El 

CIDAC catalogó los impactos de la violencia en cuatro grados: afectación 

moderada, media, grave y severa. Chihuahua se ubica en el rango 31/32 (donde 

el 32 sería el más grave). En el estudio se advierte que los delitos que más 

impacto tienen en la población son los relacionados con el crimen organizado, 

el secuestro y el robo de vehículo sin violencia. 
 

 

Según  el  estudio Feminicidios  en  México,  realizado  por  la LXI 

Legislatura de la Cámara de Diputados, a partir de 2005 se  advierte un cambio 
 
 

21 
Véase “La guerra perdida” El cotidiano. Num 164. Noviembre – Diciembre, 2010. Pp 41 – 46. Universidad 

Autónoma Metropolitana. Azcapotzalco. 
22 

8 Delitos primero. Índice delictivo CIDAC. 
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cualitativo en el patrón sobre la forma en las que son asesinadas las mujeres en 

Chihuahua. También existe un cambio en la media de edad en los homicidios 

femeninos: en 2005 el promedio fue de 26.5 años y pasó a la media de 30 años 

en 2009. El porcentaje de mujeres solteras pasó de 47.5 a 50 por ciento en el 

mismo periodo de tiempo. 
 

8 Delitos Primero. CIDAC. 
 

DELITO RANGO AFECTACION 

Secuestro 30 Afectación Severa 

Homicidios 

relacionados 

al crimen organizado 

 
 
 

32 

 
 
 

Afectación Severa 

Lesion dolosa 

con arma blanca 

 

 
20 

 

 
Afectación Media 

Robo a peatón 

sin violencia 

 

 
15 

 

 
Afectación Media 

Robo de vehículo 

con violencia 

 

 
28 

 

 
Afectación Severa 

Robo de vehículo sin 

Violencia 

 

 
32 

Afectación Severa 

Extorsión 24 Afectación Grave 

Robo a peatón 

con violencia 

 

 
10 

 

 
Afectación Media 

 

 

Como se menciona, un dato que llama la atención es la forma en  que 

mueren las mujeres, esto es, el objeto físico que se utiliza para privarlas de su 

vida: en 2005 un 62.3% murió por ahorcamiento, estrangulamiento, sofocación, 

ahogamiento o inmersión, objetos cortantes, objetos sin filo y por 

envenenamiento o quemaduras; sólo el 31.1% fueron asesinadas con armas de 

fuego. Para 2009 esta situación presenta una variación importante, ya que una 

de cada cinco mujeres fue asesinada con objetos físicos y en cuatro de cada 

cinco asesinatos se utilizó un arma de fuego para privarlas de la vida. 
 

 

Esta variación en los medios físicos que se utilizan para privar de la 

vida a las mujeres, se entrecruza con la llegada de las fuerzas federales a 

ciudad Juárez, tras la instrumentación del Operativo Conjunto Chihuahua 

(OCCH). Así las cosas, en el periodo 2007 y 2010, en el estado de Chihuahua los 

homicidios   tanto   de   hombres   como   mujeres   presentaron   variaciones 
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Indicador Número o porcentaje 
 

 
 

Defunciones  con presunción de homicidio en 2009 

Total: 212 representa el 
33.9% con respecto a las 

muertes violentas; tasa del 

12.7 por cada 100 mil 

mujeres 

Porcentaje de defunciones debidas a causas externas con 
presunción de homicidio. 

7.8% 

Porcentaje de defunciones con presunción de homicidio 
ocurridas en el hogar. 

35.8% 

Porcentaje de defunciones con presunción de homicidio 
ocurridas en la vía pública. 

45.8% 

Edad media de las defunciones con presunción de homicidio. 30 años 

Porcentaje de defunciones con presunción de homicidio 
clasificado como violencia familiar. 

2.9% 

Porcentaje de defunciones con presunción de homicidio 
certificadas por médico legista. 

96.2% 

 

 

específicas año con año. Luego entonces, los homicidios de hombres pasaron 
de representar el 1.5% del total de muertes masculinas en 2007 a 26.4% en 2010. 
Para las mujeres el cambio fue de 0.1% a 2.3%, respectivamente. Según el 

INEGI
23  

las muertes de mujeres tuvieron un repunte, pero descendieron en los 
últimos años: 11.3% en 2007, 27.4% en 2008, un ligero despegue en 2009 con un 

33.6% y una notable disminución en 2010 para llegar a 7.5%; todo lo anterior 

sin olvidar que la violencia aumentó en la ciudad a partir de 2008, con el 

OCCH. 
 

Cuadro 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Comisión Especial para el seguimiento de los feminicidios, Cámara de Diputados LXI Legislatura, 

INMUJERES y ONU Mujeres a partir de INEGI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), Estadísticas de mortalidad, 2012 
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Gráfica. 

Porcentajes de muertes por homicidios 

con respecto al total de muertes violentas en Chihuahua 

desagregadas por sexo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INE GI, estadísticas de mortalidad, 2012 
 

 
 

Aunque   la   violencia   social   de   los   enfrentamientos   del   crimen 

organizado con las fuerzas federales no tiene precedente en la historia de 

Juárez, anteriormente ya se habían vivido episodios de violencia, tanto de 

feminicidios como de ejecuciones entre bandas rivales que no llegaban a tener 

tanto impacto mediático y social. Sin embargo, no está del todo claro la forma 

en la que los fallecimientos están correlacionados con la violencia social 

devenida de los enfrentamientos entre el crimen organizado y los aparatos de 

seguridad. Por ejemplo, los fallecimientos de mujeres por la presunta rivalidad 

del crimen organizado es mayor en Tamaulipas que en Chihuahua, 9.5% para 

el primero y 6% para el segundo
24

. 
 

A continuación se muestra una tabla con datos específicos sobre el 

ascenso de las muertes en hombres y mujeres, a partir de la violencia devenida 

del contexto antes descrito. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

24 
Estudio Nacional sobre las fuentes, orígenes y factores que producen y reproducen la violencia contra las 

mujeres, Caso Chihuahua, 2012. 
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Porcentaje de homicidios por sexo antes, durante y 

después del operativo militar en Chihuahua, 

2007,2008 y 2009. 
 
 

% de homicidios 
2007 

% de homicidios 2008 % de homicidios 2009 

Antes del operativo Con operativo Después del operativo 

Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones 

11.3 22.9 27.4 56.6 33.6 67.6 
 
 

Fuente: DCPH INEGI. Este cuadro fue realizado como parte del trabajo en el Estudio Nacional 

sobre Fuentes, Orígenes y factores que producen y reproducen la violencia. 
 
 
 

Durante este año 2012, la Fiscalía Especial de Atención a Mujeres 

Víctimas de Delitos de Género ha contado un total de 85 asesinatos en Juárez, 

esto es, un asesinato cada tres días. De éstos, 61 son investigados como delitos 

dolosos,  24   son  investigados  como  feminicidios  y  se  tienen  contadas 

alrededor  de  125  mujeres  desaparecidas.  Esto  se  adscribe  al  hallazgo  en 

febrero de 2012 de 14 osamentas de mujeres desaparecidas en Praxedis 

Guerrero, lo que aumentaría a 99 los homicidios de género. Si los homicidios 

hacia la mujer son cometidos por arma de fuego, se les relaciona 

automáticamente como productos de la violencia social y más específicamente 

con el crimen organizado. Si éstos son producidos por arma blanca, golpes o 

existe evidencia de abuso sexual, los casos se turnan a la Fiscalía de Delitos de 

Género
25

. 
 

Como hemos visto, existe un aumento cuantitativo de los asesinatos a 

mujeres y otro cualitativo en la forma mediante  la cual se le asesina. Este 

cambio tiene que ver con los medios físicos que se utilizan. Lo anterior hace 

pensar que puede existir una  relación con el contexto de violencia que ha 

vivido el estado de Chihuahua en general y Juárez en particular en los últimos 

años. Aún así, la consecuencia  de que los asesinatos hacia mujeres con arma 

de fuego se tipifique como parte de la delincuencia organizada es que puede 

contribuir a la prevalencia de un clima de impunidad y corrupción. En otras 

palabras,  no  todos  los  asesinatos  con  arma  de  fuego  son  o  pueden  ser 
 
 

25 
Villalpando, Rubén. (2012). “En lo que va del año, 85 mujeres asesinadas en Ciudad Juárez: fiscalía.” La 

Jornada. Pág. 33. Sección Estados. Lunes 24 de Septiembre. 
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atribuidos a la delincuencia organizada; obviar ese factor puede entorpecer la 

impartición de justicia, lo cual fortalece los argumentos de las ONG´s respecto 

a la ineficiencia de las instituciones encargada de atender estos casos: 
 

n o  t o d o s  l o s  c a s o s  s o n  p o r  e l  h e c h o  d e  p a r t i c i p a r  e n  u n a  a c c i ó n  d e l i c t i v a 

p o r q u e a d e m á s e s t o e s u n c u l t i v o p a r a g e n e r a r o t r o t i p o d e a g r e s i o n e s y  d e a l g u n a 

m a n e r a g e n e r a r u n a p o s i b i l i d a d d e d e c i r : s i t e m a t o y t e t i r o i n c l u s o ( . . ) s i m u l o q u e t 

e  e n r e d o  e n  u n a  c o b i j a  c o n  c i n t a  c a n e l a ,  s i g n i f i c a  q u e  y a  e s a  m u j e r  e s t a b a  e n  u n a 

c t o  d e l i c t i v o ;  d o n d e  h a  h a b i d o  c a s o s  q u e  s e  h a  i n v e s t i g a d o  d e  q u e  e s a  m u j e r  f u e a 

g r e d i d a  y  a s e s i n a d a  p o r q u e  n o  a c e p t ó  t e n e r r e l a c i o n e s  s e x u a l e s y  e l t i p o  s e  c r e y ó c 

o n l a f a c u l t a r d e a b u s a r , a g r e d i r y a s e s i n a r a e s t a m u j e r . O l o s c a s o s d e n t r o d e e s t e c 

o n t e x t o  d e  v i o l e n c i a  g e n e r a l i z a d a  t a m b i é n  h a  h a b i d o  u n  i n c r e m e n t o  d e  m u j e r e s d 

e s a p a r e c i d a s   y   q u e   a   l a   f e c h a   d e c i m o s ,   b u e n o ,   ¿ c o n   q u é   f i n e s   e s t á n   s i e n d o d 

e s a p a r e c i d a s ?  Q u e  a l g u n a s  d e  e l l a s  s í  h a y  i n d i c i o s  q u e  p o s i b l e m e n t e  s e a  p a r a  l a t r 

a t a  d e  p e r s o n a s  c o n  f i n e s  d e  e x p l o t a c i ó n  s e x u a l  o  f i n e s  d e l  i n g r e s o  a  a c c i o n e s d e 

l i c t i v a s y e s o t a m b i é n s e t e n d r í a q u e i n v e s t i g a r p o r q u e t a m b i é n s e i n c r e m e n t a o t r o t i p 

o d e v i o l e n c i a s i s e p o s i b i l i t a q u e l o s a g r e s o r e s v e a n e l u s o y a b u s o d e l o s c u e r p o s 

d e m u j e r e s (C e cilia Esp inoz a, Mes a d e Muje r es A.C) 
26

. 
 

En este escrito atendimos dos casos de violencia extrema contra las 

mujeres. Para el caso del feminicidio, ha surgido una importante movilización 

colectiva que por diversos factores no ha sido fuente de cambios radicales en 

las relaciones de género. Para el de la violencia contra la mujer en el contexto 

del crimen organizado, queda esperar después de esta reflexión, las posibles 

movilizaciones  que  pudieran  surgir  una  vez  que  se  visibilice  con  mayor 

énfasis este tipo de violencia. En ese sentido, si atendemos  la génesis de la 

acción colectiva a partir de la movilización de recursos, ya existe un repertorio 

de confrontación de los grupos movilizados, amparados en estructuras de 

oportunidades políticas actuales, que empiezan a denunciar los daños 

colaterales de este paisaje de violencia que se presentó en ciudad Juárez. Por 

ejemplo, mujeres madres de víctimas protestaron por los eventos trágicos de 

Villas de Salvárcar, utilizando todo una serie de recursos simbólicos y 

reivindicativos que tenían precedente en la movilización contra el feminicidio. 
 

 

No obstante, cabe esperar en el futuro en las manifestaciones en contra 

de los asesinatos y desapariciones de mujeres en la guerra contra el 

narcotráfico,  las  mismas  demandas  que  podrían  ser  incorporadas  por  los 

grupos organizados tanto de los Pro derechos de la mujer, como de madres de 

mujeres víctimas de feminicidio que pueden cohesionarse con nuevos actores 

sociales afectados por la violencia del narcotráfico, lo que a su vez podría 
 

26  
Entrevista realizada como parte de la recopilación de datos cualitativos en la investigación “Estudio 

Nacional sobre las fuentes, orígenes y factores que producen y reproducen la violencia contra las mujeres” 

2012 
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presentar dos escenarios: 1) una alianza con los grupos movilizados 

anteriormente que   se conjuntaría en objetivos y demandas comunes, 

fortaleciendo así su presencia en el espacio público; o 2) una desunión de los 

objetivos y demandas, que como pasó con las movilizaciones en contra del 

feminicidio, no podrían tener la incidencia esperada y sus demandas no serían 

totalmente atendidas. En cualquiera de los dos escenarios el análisis 

representaría  un esfuerzo por categorizar la dinámica al interior de los grupos 

pensados como construcciones sociales. 
 

 

CONCLUSIONES 
 

 

La violencia contra la mujer es un fenómeno complejo que tiene múltiples 

causas y trascendencias como hemos advertido en el escrito. No obstante, 

articular los fenómenos económicos, políticos, culturales y sociales para 

entender la violencia contra las mujeres resulta una tarea para nada sencilla. 

Un aspecto común a la inteligibilidad del  fenómeno son  las desigualdades de 

género, que representan el factor más profundo que explica la agresión  contra 

las mujeres cuando se realiza de manera sistemática. 
 

 

Varios indicadores dan cuenta de ello, primero el uso del cuerpo de la 

mujer es un mapa simbólico donde la femineidad se encarna, y la crueldad 

impuesta contra él  no es un dato que debemos subestimar. Como ocurrió  con 

los feminicidios, el uso del cuerpo se articula con prejuicios de género y se 

entrecruza con los de clase social y de raza, conformando un esquema general 

donde la desigualdad  subyace detrás de múltiples formas. Los escenarios 

donde sucede esta violencia, en el caso de la frontera, no son tampoco 

elementos  que  se  hayan  de  obviar,  sino  mantenerlos  como  factores  que 

podrían explicar la latencia y permanencia de la violencia a partir de las 

condiciones de vulnerabilidad social, de delincuencia y de impunidad que se 

generan. Empero, estas condiciones no explican la violencia per se, como 

tampoco  sus modalidades, ya que la violencia feminicida y la violencia contra 

las mujeres del crimen organizado comparten rasgos comunes, sin embargo 

superficialmente parecen inconexas. 
 

 

Así  también  en  los  últimos  años  la  violencia  derivada  del 

enfrentamiento entre grupos armados del crimen organizado y de las fuerzas 

policiacas y militares del Estado ha producido episodios sumamente cruentos. 

En  ese  aspecto  la  política  instrumentada    en  materia  de  seguridad  sólo 
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consideró en su lógica evitar el consumo de narcóticos, sin embargo la crítica 

de diversos analistas radica en que  no hubo una labor de inteligencia que 

entreviera los efectos del posicionar en las calles a los efectivos federales y 

militares sin una labor previa de socialización en aspectos relativos al 

conocimiento de tópicos relacionados  con los derechos humanos, el género y 

la ciudadanía. En medio de esta lógica beligerante se ha focalizado la acción 

estatal  que  intenta  erradicar  las  actividades  como  el  tráfico,  trasiego  y 

consumo de narcóticos, y se ha dejado de lado atender las condiciones 

estructurales que fomentan la violencia social: pobreza, precariedad laboral, 

vulnerabilidad de las familias, etc., lo que conjugado funciona como un caldo 

de cultivo que en determinado momento puede pujar hasta la superficie con la 

emergencia de nuevas oleadas de violencia que reproduzcan lo observado en 

los últimos años. 
 

Cabe destacar que este escrito trató de rescatar los escenarios, factores y 

contextos en donde la violencia contra la mujer se expresa, y que en cierta 

medida puede formar parte del análisis que de pie a  políticas focalizadas 

encaminadas a resolver la situación de las mujeres y sus familias. Todo esto 

acompañado de un cambio cultural de gran expansión que logre revertir la 

ideología machista, o la doxa de la dominación masculina. Así que cabe 

plantearnos estudios más puntuales sobre las desigualdades de género como 

origen de la violencia contra las mujeres que se suscitan en contextos  de crisis 

económica, social  y política. En ese sentido, la violencia contra las mujeres en 

múltiples escenarios se puede comprender no a través de características 

psicológicas de victimarios  –lo cual es importante reconocer-, sino a partir del 

contexto social que es el caldo de cultivo de todo tipo de agresiones contra las 

mujeres. 
 

 

ACCIONES PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
 

 

Las políticas públicas son importantes para abonar a la procuración de justicia 

en el tema de violencia contra las mujeres. En estos dos escenarios planteados 

en el texto, la intervención estatal se torna compleja. Primero, porque los 

grupos movilizados se distancian con el actuar del Estado, y segundo, porque 

existe   una   desconfianza   a   vincularse   con   las   instituciones   debido   a 

experiencias de intentos de cooptar a los movimientos, lo que les lleva a 

perder fuerza. Reto mayúsculo en este rubro representa la vinculación estatal 

con los grupos. Sin embargo, existen vetas que podrían explorarse en dos 
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acciones claves. Una podría ser la conformación de consejos ciudadanos 

integrados por activistas, académicos y personajes de la sociedad civil que 

tenga tres funciones:  1)  la fiscalización y revisión  de las  acciones de los 

órganos procuradores de justicia y encargados de apoyar y ayudar a las 

víctimas; 2) la capacitación de funcionarios públicos en la sensibilización en 

perspectiva de género, para evitar que prejuicios ideológicos o culturales, 

incidan en la eficacia de la resolución de los casos; 3) la atención psicológica y 

orientación jurídica a las víctimas, así como una labor educativa a gran escala 

con la instrumentación de talleres, grupos focales, obras de teatro, música, 

etc., que se proponga  la construcción de una ideología de género que busque 

la equidad en las relaciones de hombres y mujeres. 
 

 

Este consejo ciudadano debe  mantenerse autónoma con los poderes 

estatales, sin embargo, puede recibir recursos públicos para asegurar su 

participación a largo plazo. No debe de ser parte de ninguna institución 

gubernamental, ni de la jerarquía de algún órgano descentralizado. Debe 

constituirse como una entidad de la sociedad civil, con capacidades de 

asistencia pública, sufragadas con recurso público, lo cual fomentaría una 

relación más sana y colaborativa entre el estado y los movimientos sociales. 
 

 

Otra acción importante sería el mejoramiento de la dinámica del Estado 

y las organizaciones movilizadas. Para eso podría contribuir la realización de 

foros, consultas ciudadanas y debates donde se presenten visitadores de 

organismos nacionales e internacionales y la prensa, para acordar acciones 

conjuntas, sin que ello atente contra la autonomía de los grupos movilizados, 

ni que le reste responsabilidad a las instituciones de procuración de justicia, 

buscando  que  otros  cumplan  con  su  trabajo.  Además,  estas  deben  estar 

abiertas a la ciudadanía para involucrar a actores sociales interesados en la 

resolución de problemas comunes. Todas las voces podrían cohesionarse en 

demandas específicas, que bien focalizadas podrían ser más alcanzables en el 

corto y mediano plazos. Por consiguiente, estos foros deben de tener una 

regularidad de por lo menos tres meses para que los problemas y demandas no 

se olviden, sino que permanezcan en la agenda pública hasta que tengan 

resolución. 
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¡Es la lengua que no los deja! 

La construcción de sentido en la 

masculinidad 
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RESUMEN 
 

El interés de este trabajo está centrado en reflexionar en términos teóricos las 

implicaciones al estudiar a varones concretos en el contexto de la dominación 

masculina; por esta razón se discute en torno a las tensiones y contradicciones 

de la acción, en especial el sentido en el discurso masculino. Como ejemplo 

fáctico tomo el caso de los trabajadores agrícolas de una región de Sonora. Se 

trata de elaboraciones de sentido respecto al género, en especial sobre las 

tensiones entre el hacer y el decir, lo cual produce a la vez múltiples y 

contrarios significados del ser hombre en la región de referencia. Por medio de 

un acercamiento cualitativo, el escrito ilustra casos empíricos y aporta 

reflexiones analíticas para orientar la construcción de un problema de 

investigación   junto   con   un   marco   teórico   referencial   respecto   a   la 

masculinidad. 
 
 
 

 
PALABRAS CLAVE: Género, construcciones de sentido, significados y 

representaciones de género, jornaleros agrícolas 
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INTRODUCCIÓN 

 

En general, me interesa enfatizar las elaboraciones de sentido y prácticas 

sociales para producir tensiones y contradicciones entre algunos jornaleros 

agrícolas. Presentar un conjunto de reflexiones analíticas sobre el género de 

los varones no sólo conlleva teorizar en abstracto sino servirse de ejemplos 

fácticos. Así, muestro un par de apuntes teóricos con base en una   bibliografía 

mínima pero además, acompañada con material empírico de mi propia 

experiencia de investigación. Los siguientes argumentos analíticos se refieren 

a un grupo particular de varones, sin embargo, parto de postulados generales 

sobre el género en su acepción sociológica que me permiten teorizar más allá 

de los propios casos que me sirven de ejemplo. 
 

El material empírico está conformado por mi diario de campo, de 

fragmentos de algunas entrevistas cualitativas y el registro de observaciones 

realizadas durante su aplicación. La intención es sustentar un par de premisas 

teóricas con información triangulada que no fue pensada para este trabajo, no 

obstante, es rica en impresiones, relatos, significados, discursos de sujetos que 

comparten un mismo escenario social y contexto histórico. 
 

Por ello, el presente escrito se apoya en material empírico recopilado en 

trabajo de campo de 2002 al 2005, y mi propia experiencia en la región desde 

1993. De esta forma, las reflexiones están referidas a trabajadores/as 

asalariados/as de la agroindustria del norte de México, en  especial, de la 

región centro occidental de Sonora, México. Los sujetos son mayores de 18 

años fundamentalmente varones cuya residencia era en Sonora y con algún 

tipo de unión conyugal e hijos; todos laboraban en actividades agrícolas como 

peones asalariados. 
 

El hilo metodológico del material presentado son las representaciones 

de género en la relación de la construcción social masculinidad y las prácticas 

para la validación o demostración de la hombría. La rigurosidad metodológica 

es atendida conforme avanzo en el análisis, de lo simple intento complejizar 

las cavilaciones iniciales bajo un hilo conductor: la generación de sentido en el 

género mediante la interacción del discurso y la práctica; me valgo de 

categorías construidas socialmente en una región de Sonora: el “joto”, el 

“torta”, el “biscocho”, entre otras. 
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Pertenecer a una de las categorías de género, y dado que se nombran 

con términos polisémicos por su carácter cultural, conlleva para los individuos 

evaluar, significar y cavilar sus acciones dentro de un orden genéricamente 

establecido. Pero además, significar lo que hacen y dicen implica dar sentidos 

diversos a su vida cotidiana de tal modo que es factible aprehender distintas 

tonalidades, modulaciones, matices a su actuar como hombre –o mujer. 
 

A la luz del análisis social, es posible explorar las elaboraciones de 

sentido de sus acciones como varones que contrastan con el imaginario 

colectivo en su acepción dominante, y resignificar en situaciones sociales 

específicas. De este modo, intento explorar la cuestión sobre cómo los varones 

dicen o se desdicen sobre su actuar como machos humanos, o de otro modo, 

“chocan”  con  convenciones  genéricas  y  las  reproducen  en  su  práctica 

alrededor del escenario doméstico y laboral. 
 

En términos generales, y en el plano metodológico, se trata de repensar 
la siguiente cuestión ¿cómo podemos tender puente entre las prácticas sociales 
de género y expresiones empíricas sostenidas por construcciones significativas 
de sentido que pueden ser contrarias al grupo? No pretendo responder de 
manera definitiva a esta pregunta sino ordenar un par de reflexiones teóricas- 
metodológicas, acompañadas con registros empíricos, con las cuales abone al 

abordaje del género en el marco de mi propia investigación actual
1
. 

 

Para lo anterior se desarrolla el trabajo en cuatro apartados generales. 

En primer, lugar se marca la posición teórica respecto al  género con relación 

al problema de la construcción de sentido. En segundo lugar, se presentan 

trazos generales de los estudios de género de los varones y el reconocimiento 

de la dominación masculina como sistema multidimensional de las relaciones 

de poder. En tercer lugar, se ejemplifican las construcciones de sentidos de 

género para ilustrar la manera en que se presentan las tensiones y dilemas 

individuales promovidos por el orden de género específicos. Para ello utilizo 

material etnográfico de investigaciones empíricas con la intención de  enlazar 

las  diferencias  en  las  construcciones  de  sentido  de  género  según  tiempo 
 

 
1  

Este escrito tiene su origen en un par de trabajos escolares en el contexto del programa de doctorado en 

sociología por El Colegio de México en 2007. Mi proyecto original de tesis era un intento por profundizar las 

construcciones de sentido de género en trabajadores agrícolas de distintas edades, en especial en la relación 

hombre y mujer. No obstante terminé por  entrever la configuración de los proyectos de género, varón-mujer, 

en relación al peligro social; este ejercicio que presento resultó útil en la medida que exploré la dimensión 

simbólica y significativa en la masculinidad, y de esta manera, enfaticé su importancia para avanzar en la 

comprensión del complejo proceso de las relaciones de género. 
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biográfico con el cambio social. Finalmente, se presentan las conclusiones 

preliminares del presente ensayo. 
 

LA DOMINACIÓN MASCULINA COMO CONTEXTO 

 

Un elemento clave para entender el género y para entrever la posición de los 

varones en el entramado social, es el problema de la dominación sobre las 

mujeres u otros varones. 
 

Se ha abordado el tema de los universales culturales de la dominación 

masculina aludiendo la presencia mayoritaria de múltiples formas de control 

de  los  varones  sobre  las  mujeres  (Godelier,  1980;  Héritier,  1996)  en 

sociedades con distintos grados de desarrollo. 
 

Así, antropólogos y sociólogos de distintas tradiciones teóricas han 

subrayado la pertinencia de problematizar un conjunto de supuestos del 

predominio simbólico y material de los varones de distintos grupos sociales 

sobre su contraparte genérica (Godelier, 1980; Héritier, 1996; Elías, 1994; 

New, 2001). 
 

Particularmente los temas recurrentes para las expresiones de estas 

relaciones van desde la postulación de la importancia de los mitos fundantes 

(como expresiones simbólicas por medio de un discurso justificatorio de la 

situación de desigualdad) hasta la relevancia de la apropiación del cuerpo 

femenino por parte de los varones, fundamentalmente de la capacidad 

reproductiva  de  las  mujeres  (Godelier,  1980;  Héritier,  1996;  De  Barbieri, 

1996) y los procesos de constitución y trasformación de los medios de 

producción (Godelier, 1980). 
 

Es el antropólogo Maurice Godelier quien reflexiona respecto a la 

pertinencia  de  la  dominación  masculina  en  distintas  sociedades  no 

occidentales para intentar matizar las diferencias entre hombres y mujeres en 

distintas sociedades tribales. Como parte de las desigualdades sociales, las 

relaciones en varones y mujeres están imbricadas por otras dimensiones de la 

desigualdad como la clase y la raza. Sin establecer una relación causal o de 

relación tipo “variable determinante”, Godelier sostiene que las desigualdades 

sociales  se alimentan  mutuamente sin  confundirse por completo unas con 

otras, pero que sin embargo, la desigualdad de las mujeres respecto a los 

varones precedió a las otras particularmente a la sociedad capitalista de clase 

(ídem, 4 y 23). 
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En lo fundamental, además del control de la fecundidad, los varones se 

impusieron controlando el acceso a  los recursos y a los productos, por lo que 

son  los  límites  materiales  y  no  naturales  los  que  favorecen  determinada 

división sexual del trabajo (idem, 18). De esta manera las dimensiones de la 

dominación (económica, política y simbólica) se conjugan para presentar 

variadas maneras de darse los mecanismos de coacción, persuasión, control, 

predominio en los distintos ámbitos sociales. 
 

Francoais Héritier discute los cuestionamientos sobre las visiones 

etnocentristas y androcentristas de antropólogos/as respecto a la dominación 

masculina en los estudios de distintos grupos sociales del planeta (1996: 208). 

Plantea (apoyada con literatura sobre el tema) que en realidad es poco la 

influencia etnocéntrica de los/as antropologos/as, y respalda la afirmación de 

la alta probabilidad de la existencia universal de la dominación masculina. Se 

apresura para intentar encontrar en las sociedades arcaicas los orígenes de la 

desigualdad. De esta manera, señala que fue el cambio de la endogamia a la 

exogamia la que permitió consolidar y reproducir el grupo con menos 

problemas; el intercambio de mujeres resultó crucial para las alianzas y las 

enemistades tribales. El parentesco fue clave para la solidaridad y alianzas 

pero además, el control de la fuerza reproductiva garantizaría la sobrevivencia 

de los mismos varones. 
 

Al igual que Godelier, identifica las tres dimensiones del predominio 

masculino, poniendo atención en la constitución de los mitos sustentados en 

símbolos que justifican el orden social por medio de la práctica (ídem, 220); 

asimismo Héritier enfatiza la lógica binaria particularmente de los contrarios 

como maneras de trasmitir la supremacía masculina (cálido-frío, alto-bajo, 

fuerte-débil, seco-húmedo), son las “reducciones simbólicas” las que dan 

sentido a las prácticas. Para ella, los dos ejes de la desigualdad lo representa la 

división social del trabajo y el control de la fecundidad en tanto garantía de la 

sobrevivencia del grupo (mantiene la fuerza de trabajo). 
 

Por otro lado, Pierre Bourdieu brinda un análisis de una sociedad del 

mediterráneo en la cual, según él, ha existido una permanencia de los mitos 

fundantes de lo masculino y femenino junto con sus contendidos simbólicos; 

es decir, una división simbólica del mundo como la ya referida dualidad 

(contrarios) (-2000:20). 
 

Para los tres autores, el intermediario en la dominación es el propio 

cuerpo, y es éste el que simboliza los procesos en los cuales se establece, a 
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decir  de  Bourdieu,  la  violencia  simbólica  para  perpetuar  el  orden  sexual 
(idem, 12). La construcción social del cuerpo no sólo se establece con las 

nociones de la sexualidad erotizada sino por las significaciones y las marcas 

de la división de los sexos, marcas sociales, corporizadas  en el habitus
2 

de los 

individuos. Bourdieu no refiere el problema de la universalidad de la 
dominación, pero deja en claro que las reflexiones están encaminadas a 

entender la lógica de la dominación en las sociedades europeas y aquellas que 
compartan rasgos históricos culturales con el mediterráneo. En términos 

generales, Bourdieu no vacila para invocar las invariantes tras-históricas de la 
dominación, y los principios universales de la división y visión del orden de 

los sexos. 
 

Por último, Carolina New, traslada el problema de la dominación como 

fenómeno multidimensional ubicando el sistema opresivo como relacional 

dentro de la estructura del orden de género constituido en sociedades 

occidentales (2001). De esta manera, postula que tanto varones como mujeres 

pueden llegar a ser opresores pero en términos asimétricos o desiguales (ídem: 

729). Se aleja de las preocupaciones de los antropólogos referidos en cuanto a 

los orígenes de la dominación, para centrarse más bien en el funcionamiento 

del sistema que permite considerar a opresores y oprimidos como tales. 
 

En general, tanto Heritier, Bourdieu y New reconocen la capacidad de la 

agencia de los individuos, y por tanto ven provechoso enfatizar la capacidad 

de resistencia de las mujeres a la dominación. En el caso de Godelier, subraya 

la situación de desigualdad que implica los sistemas de dominación masculina, 

en especial, la lógica que sirve para perpetuar la desigualdad social en 

interacción con otros ejes. Se  trata de juegos de poder en los cuales es factible 

concebir, como lo hace New, que pueden ellos mismos resentir al igual que las 

mujeres las desventajas de la división tradicional que otorgan privilegios a los 

sexos
3
. 

 

En suma, se le ha llamado dominación masculina a las formas de 

relaciones sociales en las cuales se establece un tipo particular de desigualdad 
 

 
2  

Para Bourdieu el habitus significa todo un sistema de esquemas interiorizados, de percepción, de 

pensamiento y de acción que son mantenidos por medio de un trabajo colectivo en los cuerpos de los agentes 

(2000: 21). 
3  

Qué decir de los procesos publicitarios actuales en los que se deifica y eterniza la dualidad maternidad- 

feminidad por medio de la institucionalización del día de las madres, la vinculación del amor romántico y 

maternal con las mujeres expresadas en campañas publicitarias del día de  San Valentín (del amor y la 

amistad). 
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social, aquellas en las cuales la jerarquía simbólica de las mujeres está bajo la 

preeminencia masculina por medio de un proceso de interiorización y 

exteriorización de normas, valores y prácticas para distinguirse uno del otro. 

Héritier explica este hecho con el concepto de valencia diferencial de los 

sexos el cual sería el soporte de los otros tres principios fundacionales del 

orden social, a saber, el parentesco como institución que regula las relaciones 

hombre-hombre, hombre-mujer y mujer-mujer, la prohibición del incesto el 

cual permite intercambio social y finalmente la repartición sexual de tareas 

(2002: 26). 
 

Las construcciones de sentido de la masculinidad están configuradas en 

el contexto de las relaciones sociales de dominación. La simbolización ya sea 

de espacios (público y privado, por ejemplo) como de las prácticas por medio 

del cuerpo para ejercer el poder, otorgan sentido de superioridad a los varones 

frente a las mujeres. 
 

LA CATEGORÍA GÉNERO Y LAS CONSTRUCCIONES DE SENTIDO 

 

La discusión sobre la dominación y el género pareció ir en caminos distintos 

aunque en últimas décadas hayan convergido. Si bien los antecedentes de los 

estudios de género se le encuentran en Estados Unidos y Europa, los/as 

autores/as europeos/as referidos/as en anterior apartado tuvieron poco diálogo 

con   los   primeros.  En   un   primer   momento   las   feministas   académicas 

impulsaron el viraje epistemológico en las ciencias sociales, en especial hacia 

el desarrollo de la categoría de género (De Barbieri, 1996); en un principio, 

aunque muchos/as la siguen usando,  se utilizó el concepto de patriarcado para 

denotar la subordinación femenina frente a los varones. Después, y gracias 

principalmente a Bourdieu, se popularizó el concepto de dominación en 

interrelación con el género. 
 

Siguiendo a De Barbieri, más allá de considerar al género como un 
corpus teórico coherente y sistemático, representa un conjunto de posiciones 

teóricas con divergencias y similitudes de distinta índole
4
. Por ello, por el 

 

 
4 

Tanto De Barbieri como Scott, realizan trazos generales de los distintos posicionamientos teóricos respecto 

al género; para la primera, estarían aquellas y aquellos que ven al género como un conjunto de atributos 

individualizados, por otro lado los que enfatizan el carácter colectivo y social y por tanto ordenador de las 

relaciones entre varones y mujeres por parte de la categoría género (1996). Scott, por su parte, refiere a las 

corrientes marxistas y psicoanalistas, para la primera señala la centralidad del modo de producción doméstico, 

en tanto la segunda la relación objeto-sujeto, madre-hijo en la estructuración de psíquica de las relaciones de 

género (1996). Sostengo que no se puede ver al género con un enfoque enteramente individualista pero 
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espacio y los propósitos de este escrito sería un exceso enumerar siquiera 

algunas posturas y propuestas, se trata más bien describir mi propia posición 

frente a la categoría género con aportaciones de autores que considero pueden 

dar luz para el análisis micro-social. 
 

El género como sistema generador de sentido es un importante pilar de 

la  construcción  de  la  realidad  social  en  términos  de  Berger  y  Luckmann 

(1990); las elaboraciones de sentido se dan en continua interacción entre 

significados diversos, los agentes evalúan como seres genéricos a los demás, y 

a la vez, a ellos/as mismos. La perpetuidad de la dominación finca su éxito 

justamente en dicho proceso dado que la construcción de sentido se basa en la 

naturalización  del  mundo,  la  naturalización  de  la  subordinación  de  las 

mujeres. 
 

El ejercicio analítico posible es converger las posiciones holísticas e 

individualistas, es decir, aquellas que consideran al género como conjunto de 

atributos  y  por  otro,  los/as  que  lo  ven  como  producto  de  las  relaciones 

sociales;  con  ello  se  puede  subrayar  la  capacidad  creativa  del  actor  para 

resistir a las estructuras genéricamente establecidas (Connell, 1997; De 

Barbieri, 1996; West y Zimmerman, 1999; Coltrane, 1998). De esta forma  el 

sentido de la acción se vuelve aprehensible en la medida en que se reconoce 

el contexto situado de la acción, y a la vez, la manera en que se desprenden de 

ella márgenes de acción y subjetivación de la realidad. 
 

El género es un proceso en el cual la dialéctica de la construcción social 

tiene lugar –interiorización-exteriorización-objetivación (Berger y Luckmann, 

1990);  no  se  puede  entender  la  acción  sin  considerar  los  elementos 

estructurales (las normas, reglas, instituciones) frente a las subjetividades de 

los agentes. Aludir al género es aludir conceptualmente a jerarquías, visiones 

y divisiones entre distintas categorías sexuales y sociales, específicamente a 

partir de la dualidad masculino y femenino
5
, las cuales parecen estar presente 

 
 
 
 
 

 
tampoco sustentar una visión estructural en donde el sujeto asume sin vacilar las normas y disposiciones 

respecto a cómo debe actuar como hombre o mujer. 
5  

Existe la discusión si en realidad puede hablarse de dos sexos, por lo menos para algunas sociedades que 

existen o existieron en la historia humana (Lamas, 1997). Para nuestro caso, teóricamente consideramos la 

existencia de dos, mas no perdemos de vista las distintos matices o graduaciones que los informantes hacen 

respecto a considerarse varones o mujeres. 
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en muchas sociedades conocidas (Héritier, 1996; Bourdieu, 2000; Godelier, 

1980)
6
. 

 
Así, para mi análisis parto de considerar al género como un sistema 

generador social de sentido
7
, es decir, sirve de marco para que los sujetos 

construyan  formas  de evaluar y evaluarse, categorizar y categorizarse
8   

en 
medio de símbolos y significados que re-definen la situación para entender lo 
que es un varón o una mujer. El contexto simbiótico en el que se genera el 
sentido de la acción está regulado, o si se quiere modulado, por reglas, normas 
y valores. Sin embargo, la estructura no viene dada ipso facto sino que la 
práctica y la interacción cara a cara involucra un hacer el género (doing 
gender), la configuración de la práctica -de género- está relacionada con la 
interacción social (West y Zimmerman, 1999: 116). Esto se expresa en 
contradicciones de sentido, es decir, significados divergentes derivado de las 
prácticas. 

 

Lo importante es resaltar en términos metodológicos la interacción entre 

las representaciones y las prácticas; en especial las tensiones que surgen 

durante este proceso. 
 

La experiencia en los varones a menudo carga con sentidos 
contradictorios por ejemplo de dolor, frustración y sufrimiento como nos 
recuerda Kaufman y Kimmel (1992 y 1997). Aguantarse para no pedir ayuda 
ante un padecimiento o simplemente no hacer nada ante la presencia en el 
imaginario colectivo de la relación fortaleza-inmunidad-hombría, entre 
jornaleros de Sonora por ejemplo, desata ambiguos discursos y 
comportamientos (Calvario, 2007: 65). Un varón puede resistir a las presiones 

homosociales
9    

de  sus  amigos  al  llamarlo  poco  hombre  por  su  pobre 

desempeño  en  escenarios  laborales  peligrosos  (por  ejemplo  fumigadores, 
 

6
Las relaciones de parentesco, los tipos de unión sexual y la división del trabajo estarían interactuando y 

retroalimentándose con el sistema género, pero a la vez con otros ejes de diferenciación social como la edad, 

la etnia y raza, la clase social, entre otros (Héritier, 1996; De Barbieri, 1996). 
7 

Habría que recordar el proyecto teórico weberiano respecto a considerar la acción social en tanto acción de 

sentido, la comprensión del sentido del actor. En esta lógica, considerar al género como sistema social 

generador de sentido, es referir a la dimensión del significado a partir de las relaciones de poder entre los 

sexos. Para la relación género y sentido ver Burin y Meler, 2000. 
8  

Las reflexiones respecto a los procesos de tipificación de la realidad viene dadas por la fenomenología y 

etnometodología, en particular para el caso del género ver West y Zimmerman, 1999. 
9  

El término homosocial es empleado en este trabajo para referir a las prácticas y discursos que intentan 

excluir a otro género, y por medio del proceso de hegemonía regularmente se logra. La hegemonía se refiere a 

la manera en que un grupo social logra imponerse por medio de la autoridad legítima simbolizada, en este 

caso, en los varones. 
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obreros de la construcción, instaladores de cables eléctricos, etcétera) pero 

también la construcción de sentido del binomio hombre-trabajador puede re- 

significarse con alternativas al modelo de sentido dominante, por ejemplo con 

la dupla hombre-cuidadoso. 
 

La amplia gama en la que se expresan estas contradicciones rebasan los 

objetivos  del  presente  artículo,  el  interés  está  en  entrever  un  tipo:  los 

contrastes entre lo que se dice en el colectivo referencial (estereotipos de 

género, concretamente y en el campo discursivo se establecen categorías y/o 

palabras que reflejan sentidos de género, infra) y la resistencia o reproducción 

en el marco de imposiciones de sentido de lo masculino. Estos mecanismos 

permiten, entre otras cosas,  presentar a un hombre como poco masculino (o 

poco femenina para el caso de las mujeres) ya sea porque el sujeto se 

compromete en demasía con prácticas sociales contrarias a las establecidas o 

reconocidas mayoritariamente. Un hecho importante para el propósito de este 

trabajo es que los individuos pueden asumir diversos sentidos al fraseo o 

acciones de los demás, lo cual facilita a que el sentido de género (adjetivo 

como viril, machín, machorra, marimacha, joto, etc.) pueda resignificarse o 

reproducirse,  lo  que  a  su  vez,  incide  para  que  se  gesten  expresiones  de 

contrasentidos
10

. 
 

Es posible realizar acercamientos por medio del análisis de la acción 

social, que den cuenta de las paradojas de la realidad social, y no sólo eso, 

sino además captar los significados en los relatos tanto de varones como de 

mujeres. Justamente en este lugar intento señalar los dilemas a los que se 

enfrenta el individuo ante las convenciones sociales, en especial aquellas que 

estimulan a rechazar comportamientos desdeñados como poco masculinos (o 

femeninos según sea el caso). 
 

De esta forma el género como sistema generador de sentido es también 

generador de contrasentidos a razón de tensiones, fricciones o contradicciones 

relacionados con lo que dicen y hacen tanto varones como mujeres
11

. 
 

 
10  

Un ejemplo concreto en el campo discursivo respecto a los mecanismos que funcionan para ratificar o 

desaprobar en medio del sistema de género son los juegos de palabras desarrollados por varones y mujeres. Se 

les conoce como “carrillas”, son acompañadas con posturas faciales o corporales en las que por medio del 

escarnio, desprestigio e ironías colectivas, los sujetos, en el caso de los varones, son exhibidos como “tortas”, 

“biscochos”. Más adelante se abordan estos términos como contrasentidos. 
11  

Las contradicciones no sólo se expresan en la frase popular “del dicho al hecho hay mucho trecho”, es 

decir, de lo que se dice y lo que se hace, sino además, de lo que se dice colectivamente lo que se debe hacer lo 

cual puede generar que los individuos se desdigan en las prácticas que contrastan entre sí. 
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Ante el interés señalado, es útil ubicar al género en la  distinción e 

interacción analítica de la acción y la estructura porque permite reconocer que 

los individuos son generizados pero también generizadores, es decir, que no 

son pasivos ante el sistema género sino que cuentan con capacidad de 

resignificar las frases, los dichos, los discursos. 
 

Ahora presento un breve acercamiento respecto al estudio del género de 

los varones con la intención de explorar la manera en que se ha atendido la 

acción como mediación en la construcción de sentido de ser hombre. 
 

CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL GÉNERO DE LOS VARONES 

 

Los varones en tanto sujetos ubicados en determinadas relaciones sociales 

llevan a cabo maneras de entender el modo de interactuar con otros desde la 

infancia, aprenden un conjunto de principios que regulan mínimamente su 

conducta,  en  especial  como  seres  genéricos,  es  decir,  como  “machos 

humanos” que son ubicados en relación a “otros” (mujeres, homosexuales, 

mixes u otras categorías de distinción sexual y social elaboradas en 

determinadas sociedades) y en donde se establecen jerarquías y distancias 

cimentadas en las diferencias biológicas. 
 

El problema con el concepto de masculinidad
12 

radica en su polisemia y 

falta de rigor al emplearlo (Minello, 2001; Hern, 1996), y como dice 

Amuchástegui, al intentar definirlo hay razones para pensar en una tautología 

ya  que  implica  recurrir  a  las  propias  nociones  que  se  encuentran  en  la 

literatura, y además los propios prejuicios de los/as investigadores/as 

(estereotipos del imaginario colectivo al que pertenecen) podrían estar 

interviniendo en su conceptualización (2001:110). Gutmann propone una 

definición desde el ángulo antropológico, para él sería todo aquello que los 

varones  hagan  (o  dejen  de  hacer  añadiría)  para  ser  varones  (2000)
13

. 

Guillermo Núñez va más allá y señala la dificultad epistemológica de los 
 
 
 
 

12 
Básicamente, según Connell, el concepto moderno de masculinidad occidental se ha constituido a través de 

cuatro siglos, y particularmente fueron cuatro acontecimientos históricos que configuraron la práctica social 

de género que hoy conocemos como masculinidad: el cambio cultural por variación  de la comprensión de la 

sexualidad y la individualidad, creación de los imperios marítimos, crecimiento de ciudades y la iniciación de 

la guerra civil europea durante los siglos XVI y XVIII (2003: 251). 
13  

Gutmann llama la atención respecto al uso popular y académico del término “macho” para definir una 

determinada masculinidad estereotipada en México, advirtiendo la necesidad de tomar distancia ante estas 

categorizaciones prefijadas. 
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estudios de género de los varones tanto por la transparencia
14 

que se le otorga 

al término (como si fuera “obvio” lo que es ser hombre) como por los propios 

instrumentos analíticos (y metodológicos) derivados por todo un proceso de 

exclusión de ciertos agentes –mujeres, homosexuales y discapacitados- de 

conocimiento (incluso la dificultad de reconocerlos como tales); a decir de 

Núñez, es la literatura feminista la que ha subrayado el carácter patriarcal de la 

ciencia moderna (2004:17). 
 

En este lugar considero adecuado aludir a una masculinidad específica 

que comprende comportamientos, discursos y prácticas adjudicados a varones 

concretos. De este modo, la masculinidad es una forma de expresión de la 

interacción entre la representaciones de cómo se espera que actúen los varones 

para ratificar la definición de la situación, y a la vez, la manera en que se 

produce la práctica en lo que efectivamente hacen para validarse como tales. 

Si bien existe una matriz general sobre la masculinidad, son las condicionantes 

históricas y culturales específicas las que modulan las expresiones de los 

géneros para producir distintas masculinidades. 
 

Como dice Connell, las manifestaciones de las formas de relacionarse 

de los varones no son lineales o no siguen patrones estructurales y recetas 

prescriptivas unidireccional, es decir, “las relaciones que construye la 

masculinidad son de tipo dialéctica: no corresponden a una sola causalidad del 

modelo  de  socialización”  (2003:62).  Lamentablemente  Connell  dice  poco 

sobre la forma que  re-significan y tergiversan los modelos dominantes de 

socialización a varones, es decir, cómo la acción social desarrolla una 

pluralidad de sentidos de género. En otras palabras, si se reconoce la dialéctica 

de la socialización genérica (vale también para el caso de las mujeres aunque 

con sus obvias diferencias), ¿cómo es que ocurre la convivencia de varias 

maneras de conducirse como varones? ¿qué mecanismos se ocultan para 

provocar distinciones de sentido de ser varón en determinadas relaciones 

sociales? 
 

Para intentar superar estos escollos respecto a las definiciones y 

abordajes sobre el estudio de género de los varones es preciso tomar distancia 

de aquellas definiciones que asumen como base las imágenes dominantes del 

ser hombre, o sustentados en estereotipos tradicionales sin problematizarlos. 

Como punto de partida son útiles dado que las imágenes sobre la realidad, en 
 

14  
No sólo Núñez ha señalado el carácter de transparente del término masculinidad, sino tanto Gutmann 

(2000: 17) como Nelson Minello (citando a Hearn -1996: 176). 
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que se proyectan ciertos valores y creencias dominantes, es lo que permite 

elaborar sofisticados recursos lingüísticos y sociales para sancionar o censurar 

simbólicamente ciertas prácticas y dichos, alejados o trasgresores del orden de 

género; por ejemplo los chistes sexistas, las canciones machistas, los refranes 

discriminatorios, la estigmatización de ciertas posturas corporales o 

comportamientos  trasgresores  de  la  hombría.  En  segundo  momento  es 

necesario la articulación de las prácticas y los sentidos del agente para 

identificar las contradicciones o desfases en el orden de género dominante, por 

medio de un trabajo minucioso y sistemático. 
 

En ocasiones es sumamente difícil lograr identificar los traslapes entre 

los modelos de masculinidad, la manera en que un mismo sujeto puede llegar 

a experimentar a través de su itinerario biográfico, varias formas de concebir 

la masculinidad. Además, la dimensión subjetiva del sentido de la acción 

implican estrategias metodológicas trianguladas respecto a las técnicas de 

recopilación, e incluso cruzar distintas fuentes. El mismo Connell utiliza 

historias de vida para entrever los cambios sociales en el orden de género, y 

con ello las formas en que se traslapan las masculinidades. 
 

En suma, para tratar de entrever cómo se dislocan las masculinidades, 

creo provechoso iniciar con los estereotipos de género con la condición de 

realizar una ruptura o ejercicio de distanciamiento rigurosamente controlado. 

Es lo que Pierre Bourdieu, recordando a Gastón de Bachelard, llama ruptura 

epistemológica.   En   seguida,   el   escrutinio   y   análisis   empírico   puede 

comprender los itinerarios biográficos de los agentes para entrever los puntos 

de inflexión que nos podrían dar pistas sobre los cambios en los modelos 

masculinos. 
 

En la lógica de las relaciones sociales de género es provechoso estudiar 

la masculinidad más allá de los estereotipos y comparando a los varones con 

las mujeres; además es importante no perder de vista la manera en que el 

sujeto interpreta dichos estereotipos a la luz de su itinerario biográfico. 
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ELABORACIÓN DE SENTIDOS DE LA HOMBRÍA EN UNA REGIÓN 

ESPECÍFICA: LA COSTA DE HERMOSILLO 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL LUGAR 

 
La Costa de Hermosillo, región donde tuvieron lugar los siguientes relatos, 

ubicada en la parte centro occidental  de Sonora ha sido por décadas zona de 
alta tecnificación agrícola, en la cual la élite agro-empresarial se ha destacado 

por su éxito en la producción e innovaciones agrícolas. A pesar de los altibajos 
de la economía local, los dueños de los campos de producción de vid y 

hortalizas han logrado incorporase a las dinámicas de la economía mundial 
por medio de la exportación   de sus productos (vid, calabaza y melón 

principalmente) a otros países
15

. Las condiciones laborales de los jornaleros 

agrícolas son de inseguridad social y de salud, a debido particularmente a 
prolongadas jornadas de trabajo bajo temperaturas extremas tanto en verano 

como en invierno. Familias enteras son trasladadas desde estados sureños de la 
república para laborar en algún campo de la extensa Costa, algunas de éstas se 

quedan a vivir indefinidamente en estas tierras. 
 

A través de los años se han conformado localidades en las cuales vive 
la fuerza de trabajo que ocupan los cientos de campos agrícolas de la Costa. El 

principal centro poblacional es el Poblado Miguel Alemán (PMA
16

) -con 30 
mil habitantes para 2010-. El crecimiento en las últimas décadas ha sido 
exponencial, sin embargo la infraestructura urbana y de servicio han sido 
insuficientes. El grado de marginación social según la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL), es uno de los más altos de México. 

 

Los principales problemas sociales son: la violencia social, incluyendo 

la violencia de género, los robos, las violaciones y los delitos relacionados con 

la venta ilegal de droga. Ahora bien, a partir de dichos problemas se ha 

construido una imagen negativa de la localidad, que en ocasiones tienden a 

exagerar sobre todo por la prensa de la ciudad de Hermosillo
17

. 
 
 
 
 

15 
Para profundizar respecto a la dinámica agroindustrial en Sonora y la Costa véase Martínez y Reed, 2000; 

Ramírez, 1998 y 1994; y Haro, 2007. 
16 

También se le conoce como la calle doce [editor]. 
17 

Como ejemplo ver El Imparcial, 2,3 y 4 de septiembre de 1993. En dichos días ocurrió un operativo 

policíaco para desalojar a personas que habían invadido un predio, los titulares de dicho diario fueron: Arde la 

doce, El poblado sin ley, mostrando imágenes que reflejaban un alto contenido de violencia y caos. Las 

televisoras locales dieron cobertura inusitada. 
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La cara de estos problemas es masculina, es decir, son los varones 

quienes  más  cometen  delitos  y ejercen la violencia de distintos  tipos. La 

imagen del varón responsable en el trabajo y la familia se ha desgastado. Con 

las cíclicas crisis de empleo que vive el PMA, muchos jornaleros quedan sin 

trabajo, incluso en algunos casos están a la expectativa del trabajo femenino 

porque se contrata sólo a mujeres para algunas labores agrícolas. 
 

En el contexto de la vulnerabilidad de los/as jornaleros/as ante los 

factores medioambientales, principalmente en el trabajo agrícola, las prácticas 

sociales de dominación masculina se expresen mediante tensiones entre el 

funcionamiento de la concepción tradicional de la hombría y las expresiones 

alternativas. A continuación ofrezco un conjunto de reflexiones en torno a los 

hallazgos empíricos entre los/as jornaleros/as de la Costa de Hermosillo 

respecto a cubrirse el rostro para laborar entre los surcos y la clasificación 

social del “joto”, “torta”,  “macho” y “huevón”. Existen otras categorías que 

involucran a las mujeres como tortillera, puta, o términos afines, no obstante 

la diferencia radica en que tienen que ver con significados sexuales, 

desprovistos del vínculo con el trabajo, es decir, no aparecen categorías de 

desprestigio que les exijan desempeño y aguante laboral. Las identidades 

femeninas se plasman en el desempeño familiar y el recato sexual de las 

jornaleras. 
 

EL ESTIGMA Y LAS CONTRADICCIONES 

 

Las relaciones sociales en esta región giran en torno al trabajo agrícola 

principalmente quienes viven dentro de los límites de los viñedos como 

trabajadores contratados desde algunos estados del sur del país. 
 

Cuando desarrollaba mi investigación de tesis apliqué una técnica 

cualitativa de carácter grupal, llamada mapeo de cuerpo
18

, para explorar 
representaciones sobre los padecimientos laborales y las asociaciones que los 
actores  hacían  con  respecto  a  las  ideologías  de  género.  La  información 

arrojada del taller de mapeo del cuerpo refirió sobre la estigmatización
19  

que 
 
 

18 
La técnica de mapeo de cuerpo consiste en colocar puntos de distintos colores que representan en un dibujo 

del cuerpo humano. Este taller fue realizado en el poblado Miguel Alemán el 11 y 16 de agosto del 2002 con 

22 varones y mujeres, respectivamente. 
19 

Este término hace referencia a un proceso social mediante el cual las personas adjudican atributos 

indeseables a aquellas que no pertenecen a  la misma categoría social que ellos, según un contexto 

sociocultural particular. Goffman se refiere al estigma como “atributo profundamente desprestigiador” (1970: 

12). 
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recae en los jornaleros que se atreven a cubrirse el rostro, usar alguna clase de 

protección en las manos y cuello y, eventualmente, atenderse. Pero estaba 

sucediendo un hecho revelador según una mujer jornalera de 34 años: 
 

“(Algunos) varones se tapaban, y otros no porque se daban carrilla. Porque 

decían, el hombre éste se tapa y no es hombre, es joto
20

; ya  a la otra no se tapaban y 

al tiempo se miran que andan tapados, aunque dicen unos que no, pero sí, esa es la 

carrilla” (PMA taller, agosto de 2002). 
 

Confirmé la apreciación de ella meses después, jornaleros en 

conversación  informal  recordaban:  “¿te  acuerdas?  antes  decían  que  eran 

jotos los que lo hacían, (risas)” (PMA, Febrero 2003). Después de su primera 

afirmación, la mujer entrevistada insistía y confirmaba lo dicho un año antes, 

evidenciado un discurso dominante de la hombría regional: 
 

“Severiano era una persona que criticaba a todo el hombre que andaba 

tapado, a todo hombre que andaba tapado mira parece vieja parece joto, apenas las 

viejas o los jotos se tapan se cubre la cara para no maltratarse su cara, que sabe 

que. ¿Qué hace el señor? Anda todavía con su capucha en la cabeza, ¡parece un 

condón que trae el hombre ahí en su cabeza! (Burlonamente). Criticaba a la gente, 

pero él ahora lo hace” (mayo, 2003). 
 

Nuestra informante remite las expresiones de Severino como 

consecuencia de los procesos de desprestigio por medio de la construcción 

discursiva en el contexto de la estructura de género; se expresa dado el hecho 

que se convierte en mensajes (corporizados) que tratan de imponer cierta 

manera de actuar y pensar, por eso dice: “[...] la carrilla de los varones que se 

creen muy machitos”. En un escenario rutinario como el laboral, es común que 

se expresen frases ingeniosas que poseen como trasfondo tópicos 

conversacionales diversos. En este contexto tienen lugar las carrillas, ironías 

socialmente permitidas y construidas (entre pares principalmente) que no sólo 

se expresan lingüísticamente, sino que además, incluyen toda una serie de 

poses corporales parodiando situaciones reales. La carrilla es la encarnación 

de estructura en el nivel simbólico, pero a la vez, también expresa la 

normatividad de la hombría. Pero como he venido insistiendo, la contradicción 

inherente de las relaciones sociales, y las de género en particular, se hace 

visible  ante  un  abordaje  metodológico  que  permita  hacer  emerger  en  el 

discurso las tensiones entre la agencia y la estructura. Criticar por medio de la 
 

20 
Este término deriva de las identidades sexuales en México, en especial, respecto a la condición homosexual 

de los varones; si embargo, en estos relatos, y el sentido que es usado por los informantes, se refiere a la 

denuncia de los varones por faltar a su condición de aguantadores, no en sí de su identidad sexual. 
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carrilla, y después hacer lo que se critica es presentado como una 

inconsistencia para nuestra informante. Después ella misma, asevera: 
 

“…no es que sean muy machitos, es la lengua que no los deja... pues sí 

¡porque la lengua no tiene hueso oiga!, y con la lengua se puede decir lo que sea 

¿verdad? Ah, y con el tiempo de tres días ya anda igual que otra gente” (Ídem). 
 

La lengua, como metáfora del discurso social, tiende a difuminarse 

porque no posee materialidad, hueso, ya que la contradicción es detectada por 

nuestra informante, en lo que se dice y en lo que se hace. Pero no sólo en lo 

que se dice y se hace, sino además cómo lo vivencian los sujetos, en nuestro 

caso, los varones comprometidos con una masculinidad tendiente a ser 

dominante. Al preguntarle respecto a la referencia de los discursos que 

prestigian, otro informante varón mayor de 50 años, jornalero de viejo cuño 

vacilantemente cometa: “En esa parte yo no opino nada [...] por una parte la 

carrilla que le dan a uno, como a mí me ha tocado, -¡eh joto porque andas 

tapado la cara!, pero es carrilla, pero ya [...] pero ahora todos se tapan [...]”
21

. 
 

Para él a diferencia de nuestra primera informante, el discurso reflejado 

en la carrilla no posee significancia en sí. No lo problematiza en primera 

instancia, sin embargo, tiempo después, ante la constate convivencia con él 

emergió con frecuencia el tema del desprestigio en el mundo laboral teniendo 

como principal agenda discursiva la denostación de la hombría, en parte 

formaba parte de una presión social para la ratificación de su hombría, un 

hacer el género, en el que se comprometía cotidianamente. 
 

Cubrirse el rostro implica no sólo protegerse el rostro tanto en varones 

como mujeres jornaleros/as sino que la construcción social del género hace 

que  se  presenten  notables  diferencias,  mientras  que  para  las  mujeres 

representa, como lo documenta Castañeda y Zavella en mujeres jornaleras del 

agro californiano (2002), la protección ante un eventual acoso sexual y 

trasgresión de su espacio personal por parte del otro sexo, para los varones 

representa un desafío o trasgresión inicial dada el proceso de normalización en 

las mujeres. La diferencia es señalada por nuestro informante, para lo cual 

afirma: 
 

“Sí una vez (se cubrió), pero no está impuesto uno...de las mujeres yo creo que es 

imposición...dicen que uno de hombre que no se tapa”(PMA, Julio 2003). 

 
21 

En ocasiones es resultado de viejas rencillas. Se empieza con un divertido juego de palabras, poco a poco se 

va trasformado en fricciones, y hasta llegan enfrentarse violentamente. 
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La “imposición” de las mujeres hace que sea más fácil para ellas tolerar 

la falta de respiración y la sensación de asfixia. Además, este jornalero refleja 

el discurso imperante el cual dice que “uno de hombre” no se debe de tapar. 

Existen ambivalencias respecto al real cambio del estigma del joto ya que para 

otros jornaleros del PMA, los que actualmente se cubren, aparte de asemejarse 

a los jotos, son “pancheros” que exageran y faltan a su condición viril. 
 

La utilización de la categoría de joto, según varios informantes, es 

claramente deslegitimadora como hombre. El joto se erige como blanco de 

desprecio, burlas, anormalidad, descrédito entre los jornaleros del PMA.Por 

otra parte, las burlas orquestadas con   ironía   entre los/as jornaleros/as es 

común que se desarrollen con plena complicidad del presunto “victimario” 

con su “víctima”. El uso del paño u otro material para cubrirse una parte del 

cuerpo se convierte, en ocasiones, en pretexto para planear conspiraciones de 

descrédito tanto en varones y mujeres. 
 

 
 

 

Jornaleros trabajando. Fotografía. José Eduardo Calvario Parra 
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De alguna manera la elaboración de sentido respecto a la forma de 
comportarse como varones en concordancia con imágenes dominantes, se da 
en contextos sociales en los cuales existen permanentes interacciones con 
otros ejes de diferenciación social como la clase social, la edad y la etnia. Por 
ejemplo, en la nota de campo en una investigación sobre las relaciones de 
género en las familias de jornaleros migrantes registré la opinión respecto a la 

procreación
22  

de   un sujeto de 40 años, jornalero emigrante, radicado en el 
PMA: 

 
“Con determinación y firmeza él argüía la idea sobre la continuación de seguir 

teniendo hijos, -es hasta que la mujer pueda tener, si todavía puede pues seguirá 

teniendo, señala. Se justifica porque afianza responsabilidad y menciona: si uno no es 

“huevón” pues no batalla, alcanza para darles de comer (a sus hijos). La idea de 

planeación está lejos respecto al número de hijos. Parafraseando a Pablo, la mujer 

para eso está, para eso es mujer. No existe en su horizonte cognitivo la posibilidad de 

algún uso de estrategias anticonceptivas” (Nota de campo, PMA, marzo, 2005). 
 

Las condiciones de precariedad material, aunado a su antecedente 

indígena y migrante, contribuye a fincar la idea de la procreación en sólo un 

recurso que no le cuesta, la fuerza de trabajo, pero además surge un correlato a 

su condición de pobre, el contrasentido de ser trabajador es convertirse en un 

huevón sin capacidad de proveer a su grupo familiar. La hombría, de este 

modo, es decir la demostración de ser hombre, subyace y se correlaciona  con 

un conjunto de marcos cognitivos que permiten dar sentido a su actuar, el 

actuar como hombre proveedor. 
 

En la dinámica de la dominación, su mujer es considerada en el discurso 

como  instrumento  de  reproducción,  sin  derecho  y  prerrogativas.  En  este 

mismo escenario pero con trayectorias biográficas y medio de socialización 

distintos, el sentido de procreación es racionalizado sin asociar en primera 

instancia la hombría y el control natal por parte de otro sujeto
23

, aunque los 
 

22  
Realicé un par de incursiones etnográficas y entrevistas a profundidad cuyo producto fue un documento 

titulado “La voz de los varones en los procesos migratorio en la costa de Hermosillo”. El proyecto de 

investigación se desarrolló en la Costa de Hermosillo, cuya coordinación y responsabilidad recayó en la 

antropóloga Gilda Salazar Antúnez, del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A. C. (CI AD), 

“Impactos de la migración en las dinámicas de género en familias: el caso de la Costa de Hermosillo, 

Sonora” en los años de 2004 al 2006. 
 

23  
Otro informante dice: “para qué queremos tantos chamacos si así no nos alcanza el dinero ya con una 

parvada de chamacos menos, nada más con esos dos y ya estuvo, está duro, están muy caros los frijoles para 

estar criando tanto chamaco, […] como se mira mala ella para qué quiere tener más chamacos, simplemente 

hay que pensar, porque si no piensa uno…”. 
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procesos de decisión en parte son dirigidos por los cónyuges; de esta forma las 

discordancias en contextos sociales semejantes son posibles, pero a la vez, en 

los dos casos existe la prerrogativa de decisión en los varones. 
 

Por otro lado, existen categorías sociales estereotipadas que se expresan 

cotidianamente para develar tensiones y contradicciones no sólo de sentido 

sino en la misma práctica social. 
 

En mi investigación de tesis de maestría documenté las distintas 

tensiones entre las confrontaciones de los varones con categorías sociales, 

elaboraciones de contrasentido de la hombría como el ser torta, culón, 

biscocho; representan unidades discursivas que desprestigian, emanan 

contenidos semánticos contrapuestos al de ser inteligente, muy hombre, 

valiente, tener firmeza y habilidad social para poseer malicia y evitar ser 

ingenuos en las relaciones sociales (Calvario, 2003 y 2007). 
 

Es la interpretación del propio cuerpo y su significación social la que 

contribuye a concebirse corporalmente como fuerte, hábil y valiente; la 

confrontación al dolor es materializado por umbrales del propio cuerpo 

masculino. 
 

Cada categoría es expuesta en determinadas situaciones sociales por lo 

que su eficacia de desprestigio está matizada, en términos de West y 

Zermenman; existe un continuo trabajo de género, un logro rutinario, en el que 

se ratifica las identidades masculinas. En escenarios laborales de la región 

agroindustrial de la Costa de Hermosillo, por ejemplo, la competencia laboral 

en tanto competencia cotidiana entre varones para rendir más en el trabajo 

agrícola equivale confrontarse simbólica y materialmente con una categoría 

social estigmatizante, pero a la vez, estimuladora en la práctica de lograr el 

género, ratificar el sentido masculino de la cotidianeidad, en dicha 

investigación señalé: “La productividad material y en consecuencia el 

rendimiento económico pasó a segundo plano (para un joven jornalero de 19 

años), resaltando la necesidad de no dejarse porque de lo contrario, advierte: le 

tengo que entrar, ni modo que me haga pa’ tras... (Si me hago pa’ tras) me 

van a garrar de torta” (Calvario, 2003: 102). 
 

El ser torta para este joven jornalero es ser inferior, para otro de la 

misma edad, es no saber enfrentar las provocaciones y además es causa de 

desprestigio  ante  los  demás.  El  torta  es  también  aquél  que  si  no  tiene 
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rendimiento (productividad material) en el corte, poda y tolva, principalmente, 

todas las burlas y chascarrillos se enfocan hacia él (2003:118). Pero también 

tiene una dimensión corporal, la acción de sentido, la significación de ser 

torta,  es  interpretada  por  la  calificación  de  los  cuerpos,  puede  ser  alto, 

delgado, fornido, musculoso, y por ende, menos probable que se le vincule a 

la categoría de desprestigio. Otro elemento importante para el funcionamiento 

de dichas categorías lo representa el poder; la lógica en que operan está 

centrada en  las  relaciones  de poder, es  decir, el  lograr o no  una imagen 

próxima al ideal de la masculinidad dominante mucho tiene que ver con las 

formas en que se disputan los significados y los espacios. 
 

Estos informantes son jóvenes solteros que laboran en los campos 

agrícolas de la Costa de Hermosillo y mantienen constantes dilemas en su 

desempeño como varones trabajadores; el convertirse en blanco de burla por 

un posible bajo rendimiento laboral se confronta con la posibilidad de resistir 

y hacer como si nada pasara. La edad le confiere también prerrogativas y 

desafíos por demostrar rendimiento no sólo social sino también laboral. La 

condición de soltero implica mayor autonomía social, sin embargo no les 

exime de sus responsabilidades frente a la masculinidad dominante. 
 

 
 

 

Fotografía. José Eduardo Calvario Parra. 
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EL CAMBIO, LA BIOGRAFÍA Y LA MASCULINIDAD 

 

Recuperando la idea de las tensiones entre las masculinidades frente a otra 

dominante,  la  experiencia  biográfica  en  el  contexto  de  jóvenes  solteros 

también abona a la posibilidad de cambio. La confluencia de la edad social en 

la importancia de la construcción social de sentido de hombría no viene dada 

solamente por la posición individual sino en la intersección en la estructura y 

la acción. 
 

En este tenor Bertaux y Thompson aluden la importancia teórica del 

cambio social centrado en la intersección del tiempo histórico y tiempo 

biográfico (justo es decir siguiendo a Wright Mills)- Bertaux 1997; Thompson 

1981)
24

.  Los  itinerarios  biográficos  están  compuestos  por  la  temprana 

inserción laboral, los conflictos intrafamiliares, la movilidad espacial, la 

deserción escolar, entre otras. Las rupturas o puntos de inflexión están 

vinculados en primer momento por las condiciones estructurales como el 

mercado de trabajo, los recurrentes periodos de desempleo, el crecimiento 

acelerado  de  la  población  local  y  foránea.  El  cambio  biográfico  está  en 

función a las condiciones sociales circundantes, por ende, las prácticas de 

cuidarse  en  el  trabajo,  no  sólo  por  los  experiencia  individual  per  se;  el 

discurso también se ve afectado por los procesos sociales en los cuales se 
presentan resquebrajaduras al orden de género imperante. 

 

Como arriba señalo, la detección por parte de una de las informantes 

sobre un ligero cambio en el comportamiento del cuidado del cuerpo hace 

reaparecer la confrontación temporal del ayer y ahora, antípodas referenciales 

del tiempo social; por ello, el desfase entre lo que decían hacer y lo que ahora 

hacen  nuestra  informante  lo  expresa  como  “al  tiempo”.  La  referencia  al 

cambio ante una práctica social caracterizada como femenina se presenta 

discursivamente. En este proceso toma fuerza la categoría del joto como 

sinónimo del varón que falta a su condición viril y se aproxima a posturas y 

acciones femeninas como el cuidarse. 
 

Dado que cubrirse el rostro para “protegerse” del sol o frío durante el 

trabajo era catalogado como femenino, “al tiempo” significó un cambio en el 
 

 
 

24  
Desde un posición metodológica, insertar el tiempo en el análisis de género es contribuir a historizar y 

contextualizar las relaciones sociales, así la nociones temporales como referente básico de la propia biográfica 

de los agentes conlleva a considerar el intercambio y relación mutua entre el tiempos social y el individual. 
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comportamiento  de  algunos   varones.  Tampoco   es   casual  que  quienes 

resistieron a someterse a estos cambios, por lo menos a nivel discursivo, 

fueron los varones mayores de edad, con trayectorias biográficas distintas a la 

de sus compañeros más jóvenes. 
 

La construcción social del género de los varones, como dice Szasz, no 

es lo mismo para grupos según etapa de vida, trayectoria biográfica, y por 

tanto las prácticas y discursos son llevados a cabo de manera diferencial lo 

cual marca las construcciones de sentido, y a la vez, las tensiones a las que he 

estado refiriendo a lo largo de este trabajo (1998). 
 

Así la categoría de joto o torta contiene sus diferenciales en la etapa de 

vida como ser soltero, casado, ser papá o por grupo generacional como joven, 

adulto o anciano. La construcción del estereotipo no es mecánica ni estática, 

por ello es menester evitar detenerse exclusivamente en las imágenes 

elaboradas para representar una manera de actuar y pensar de los sujetos, sino 

más bien, captar  cómo el sujeto encarnado como actor social interpreta, pero 

bajo marcos dados, y a su vez, restituye, reconfigura o reproduce los sentidos 

de ser hombre. 
 

La importancia del sujeto es crucial dado que los grandes procesos 
macrosociales en esta región como por ejemplo la dinámica del mercado 
mundial de hortalizas, los flujos migratorios, el crecimiento demográfico, los 
procesos sociopolíticos, no le son dados en forma   mecánica sino que se 
interceptan en momentos biográficos específicos. En el caso de regímenes de 

género
25  

regional existen indicios de ligeros cambios gracias a la confluencia 
de factores macro y micro, por ejemplo con la migración la participación en 
actividades domésticas ha incentivado mayor interés en los varones para los 
procesos de decisión de su grupo primario (Calvario y Salazar, 2005). 

 

Bajo  la  lógica  del  cambio,  la  acción  social  está  marcada  por  las 

tensiones para reproducir un orden tradicional, un modelo de masculinidad 

que representa la síntesis de la dominación masculina y las ideas culturales del 

deber ser, y a la vez, las necesidades del trabajo agrícola. La protección ante el 

clima quizá echa a la borda en algunos varones la sentencia: ¡aguántate como 
 
 

 
25 

Según Connell, el orden de género implica regímenes los cuales se expresan en espacios particulares como 

la calle, el trabajo, la escuela, la iglesia; de alguna forma representan el conjunto de dispositivos que regulan 

en términos específicos la relación de los géneros (2003). 
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hombre!, no obstante, la presión para que se cumpla se modula según la etapa 

de vida, el tiempo biográfico del sujeto. 
 

Las relaciones de poder entre varones y mujeres, les confiere a éstos un 

conjunto de prerrogativas no sólo en el surco sino también en la calle o el 

espacio doméstico. Dado que la experiencia biográfica de los sujetos está 

compuesta por dilemas, tensiones sobre el actuar ante dichos “privilegios”, la 

expectativa de afrontar el peligro ya sea en el surco, o sobreexponerse al 

desgaste físico por la necesidad de ser proveedor familiar, les puede acarrear 

daños. 
 

La acción discursiva y el sentido que le otorga el actor se tiñen de 

estereotipos los cuales se encargan de recordarles a los varones sobre su 

condición de hombría, o en su defecto, reprochárselo. Las categorías que se 

construyen   pueden reflejar cómo es que los sentidos que se le dan a la 

masculinidad  guardan  contradicciones  pues  mientras  que  a  cierta  edad  el 

efecto de desprestigio se ve diluido, en otra, sobre todo en conjunción con la 

etapa de vida, puede tomar más fuerza. 
 

La construcción social de la masculinidad implica elaboraciones de 

sentido de lo viril, de lo masculino, en suma, de la hombría. El conjunto de 

categorías para poner en duda o desprestigiar a los varones como hombres, 

necesariamente transita por las prácticas que la sustentan. 
 

Los esfuerzos por enlazar  el tiempo social y biográfico apuntan al 

intento de síntesis entre la agencia y la estructura. En términos específicos y 

en mi propio interés, la problemática de las contradicciones y desfases en las 

elaboraciones  de  sentido  del  género  para  responder  o  interactuar  ante 

temáticas específicas como los procesos salud-enfermedad abre las 

posibilidades de realizar acercamientos biográficos para averiguar de qué 

manera los sujetos comprometidos con un orden de género le otorgan sentidos 

múltiples   a   sus   prácticas   y   discursos   teniendo   en   cuenta   situaciones 

biográficas particulares. 
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CONCLUSIONES 

 

El género como herramienta analítica es útil para develar mecanismos sociales 

presentes en distintos escenarios y contextos, particularmente las formas de 

sentido tanto de la práctica y el discurso de los varones. Los sujetos son 

también generizadores en tanto productores y reproductores de un orden de 

género, es decir, con capacidad de agencia pero a la vez enmarcados en reglas 

y normas o mandatos sociales. 
 

En el nivel micro es posible metodológicamente captar la emergencia de 

las tensiones sociales, que se individualizan ciertamente por medio del cuerpo, 

pero que está en continua interacción con la estructura de género. Hacer el 

género significa concebir desde lo micro las configuraciones de la práctica en 

las validaciones del actuar como hombre, demostrar la hombría. 
 

Los individuos de carne y hueso pueden discurrir entre dilemas dados 

desde las estructuras de género, el sistema de representación ejerce poderosas 

influencias para hacer vacilar constantemente a los jornaleros. La construcción 

de  sentido  de  género  se  da  por  simultáneas  interacciones  entre  tomar 

distancias ante categorías des-prestigiadoras (ser torta,  joto) asociadas con lo 

femenino evitando cubrirse el rostro, y a la vez, reproducir la ideología de 

género imperante. 
 

El cuerpo es el vínculo por medio del cual el sujeto experimenta las 

contradicciones, la confrontación entre imágenes culturales sobre lo masculino 

y la propia práctica social. El cuerpo como expresión simbólica de diferencias 

con base en datos biológicos, es factible abordarlo metodológicamente. Los 

sentidos  que el individuo construye para adscribirse a categorías sexuales 

como hombre y mujer son desplegados en situaciones sociales específicas, y a 

la vez corporizados en posturas distintas posturas entre las cuales pueden ser 

temerarias o de cuidado ante el riesgo. 
 
 
 
 

Pensar el género es pensar en la dominación, y es pensar en varones y 

mujeres comunes quienes transitan constantemente en variadas tensiones, 

contradicciones,  y  lo  que  he  llamado  contrasentidos,  es  decir,  formas  de 
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entendimiento encontradas en las prácticas y los discursos sociales sobre lo 

que debe ser un hombre o una mujer. 
 

Al focalizar en los marcos de la acción social la elaboración del 

significado de ser hombre o mujer puede revelarnos rutas posibles para 

entender de mejor manera el entramado que representa la complejidad social. 

El ser hombre o mujer no son categorías fijas, los estereotipos promueven el 

encajonamiento de un macho o hembra humano en alguna de esta categoría. 

Pero las resistencias, las tensiones para enfrentar dichas imposiciones 

encuentran eco no sólo en  el radio de acción del individuo sino que son 

trasladados colectivamente a escenarios como el trabajo o el hogar. 
 

Las expresiones de contradicción, tensión y conflicto no son sólo de 

carácter individual sino de naturaleza social, y además los significados que le 

atribuye el sujeto genérico a sus acciones son construidos socialmente, por lo 

tanto, es innegable el carácter relacional de las mismas tensiones. Es decir, 

dado que el género es producto de un orden social determinado, al surgir las 

tensiones entre la expectativa del actor y la colectividad, lo que se piensa 

hacer con lo que se hace, lo que se dice y se hace, lo que se dice que se debe 

hacer y lo que el individuo re-interpreta,  son tensiones que involucra el orden 

colectivo encarnada por una relación con otros actores significativos. 
 

 
 

Fotografía. José Eduardo Calvario Parra 
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RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

El problema de la masculinidad desde el punto de vista social, está en relación 

al tipo de varones que se estudia. Es decir, la violencia masculina, los 

accidentes o delitos cometidos por los varones, en parte exigen políticas 

públicas que reconozcan la especificidad de las relaciones de género. 
 

Para el caso de los jornaleros agrícolas hay una enorme distancia para 

que sean atendidos no sólo respecto a las condiciones mínimas de seguridad 

laboral sino a problemas subyacentes desde una perspectiva de género. 
 

La manera en que opera la masculinidad en el centro de trabajo, el 

sentido violento y de afrontamiento hacia el peligro, está supeditada a los 

factores que exacerban dichas expresiones como la mala organización en el 

trabajo. 
 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social desarrolla reuniones con el 

sector empresarial de la región, el IMSS, y el sindicato Salvador Alvarado. No 

obstante las acciones que se desprenden de dichas reuniones pocas veces se 

reflejan en la mejoría de las condiciones de trabajo. La supervisión de 

sustancias tóxicas empleadas en los viñedos y campos agrícolas deja  mucho 

que desear, y cuando se emprenden acciones son desde un ángulo técnico sin 

considerar las condicionantes socioculturales, en este caso de género. 
 

Las políticas laborales de seguridad en el trabajo serían cualitativamente 

diferentes si considerarán la dimensión de la masculinidad. Ser sensible al 

género implicaría considerar al imaginario colectivo que estimula prácticas 

dañinas en aras de demostrar hombría. En el caso de las mujeres, sería 

necesario reconocer el trabajo como jefas de familia, los constantes acosos y 

hostigamientos sexuales de que son objeto. En los/as jornaleros/as la situación 

de penuria hace que trabajen de sol a sol, se expongan a un desgaste físico 

considerable.  En  este  escenario,  se  construyen  categorías  discursivas  que 

hacen difícil el cuidado para prevenir accidentes o daños a los/as mismas 

trabajadores/as. 
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Si te agarro con otro, te mato/te doy una paliza y 

después me escapo/Dicen que soy violento, pero no te 
olvides que yo no soy lento/Dicen que yo soy celoso, 

pero no te olvides que yo fui tramposo (Fragmento de 

la canción Sí te agarro con otro te mato, interpretada 

por Cacho Castaño). ¿Qué modelo de masculinidad 

promueve este tipo de canción? ¿Qué relación guarda con la construcción 

sociohistórica de la/s identidad-subjetividad/es masculina/s tradicional/es? 
 

La Manzana tiene su propia historia y quiere contribuir a la revolución 

del conocimiento social contemporáneo en torno a los estudios de las 

masculinidades   para   construir   tanto   ciencias   como   una   sociedad   más 

incluyente y democrática. Este número no es la excepción, por ello partimos 

de la interrogante ¿cómo innovar a partir de la historia? Desde hace muchos 

siglos la Historia Universal, que principalmente es la historia de Europa, es 

parte del árbol del conocimiento que tiene sus raíces en lo más profundo del 

suelo patriarcal. 
 

Desde la Sin razón Masculina, como menciona Víctor Siedler (2000), la 

Historia  se  construye  y  enseña  como  una  disciplina  de  las  Ciencias  del 

Hombre   que   refuerza,   bajo   una   aparente   neutralidad, la   dominación 

masculina. Más allá de proporcionar una lista de acontecimientos fechados, la 
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“Historia  Universal”  reitera  los  relatos  de  las  grandes  guerras,  de  las 

invasiones y sangrientas revoluciones llevadas por grandes hombres 

conquistadores,  dictadores,  héroes  revolucionarios  y  pensadores  desde  el 

punto de vista de los vencedores. La verdad que vale es la de los dominantes 

que provienen de las grandes potencias. Durante muchos siglos se ha 

reproducido este tipo de enseñanza e investigación de la historia. 
 

Los artículos de este número contribuyen a romper varios paradigmas 

de la tradición histórica. Una primera manera es mostrar la no sutil obsesión 

por la preservación del modelo dominante de la masculinidad hegemónica 

tanto a nivel macro político como a nivel privado y muy íntimo. Tanto en los 

relatos de la historia oficial de los pueblos como en las historias de vida 

personal de los hombres aparece esta fascinación por la dominación viril que 

consiste en erigirse como seres superiores sometiendo a los grupos o las 

personas  de  su  alrededor  a  su  voluntad.  Otra  aportación  de  este  número 

especial  de La  Manzana es  evidenciar  la  subjetividad  y  el  utilitarismo 

patriótico-patriarcal con el cual se han construido –y se siguen elaborando– las 

versiones oficiales de las historias “universales”, nacionales y regionales. En 

fin, hablar de procesos históricos obliga a pensar en los mecanismos 

ideológicos de la construcción y transmisión de los saberes históricos formales 

e informales, donde la ciencia, los medios y la sociedad juegan un papel muy 

importante en el tiempo presente. 
 

En los últimos treinta años del siglo XX la disciplina histórica vivió una 

revolución de paradigmas; como sucedió en otras disciplinas sociales, la 

llamada “nueva historia”, según Burke, rompió con el paradigma tradicional. 

Le anteceden Febvre, Bloch y Braudel (de la Escuela de los Annales) quienes 

iniciaron los primeros trabajos de renovación de la historia. Ellos cuestionaron 

la interpretación de la historia tradicional que privilegió la historia política y 

económica, al destacar una historia narrativa de acontecimientos, mientras que 

los nuevos enfoques propusieron el análisis de estructuras. La historia 

tradicional presentó una interpretación desde arriba, es decir, de los grandes 

héroes. La Nueva Historia, en ese entonces, se propuso estudiar a las masas, es 

decir, a los grupos sociales que antes no eran sujetos de estudio, incorporando 

enfoques interdisciplinarios para reinterpretar los procesos históricos de cada 

uno de los periodos. 
 

Escribir la historia desde abajo, rescatar las experiencias pasadas de la 

mayoría por parte de los historiadores, como apunta Thompson, significa: “el 
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aire de enorme condescendencia de la posteridad”. La historia de la cultura 

popular ha sido objeto de considerable atención. El paradigma tradicional 

decía que la objetividad de la historia debería de fundamentarse en el 

documento. Con los Annales este enfoque cambió y esta corriente fue más allá 

de los documentos (Burke, 2003: 41). Así, no sólo incorporó nuevas fuentes 

sino también temas como la vida cotidiana y privada, las mujeres, la infancia, 

la juventud, entre otros, donde emergió muy lentamente el estudio de las 

identidades, principalmente la femenina. 
 

LOS APORTES DEL FEMINISMO AL ESTUDIO DE LAS IDENTIDADES EN 

LOS ESTUDIOS HISTÓRICOS 

 

El feminismo, en este sentido, proveniente de los movimientos culturales de la 

década de los sesenta del siglo XX, cuestionó el androcentrismo y la misoginia 

de  la  ciencia.  Influenciadas  por  las  teorías  feministas,  las  historiadoras 

Michelle Perrot (1997), Joan Scott (1996, 1997) y Mary Nash (1984, 2004) 

cuestionaron el saber histórico tradicional e incorporaron a las mujeres como 

sujetos históricos. Las diversas corrientes del pensamiento feminista (Belucci, 

1992; Miguel, 1995) que incursionaron en la academia y en los movimientos 

sociales a lo largo de últimas décadas del siglo XX, contribuyeron al estudio de 

las identidades y subjetividades de las mujeres. Así fue posible conocer el 

ejercicio del poder patriarcal en el cuerpo y sexualidad femenina. Otro aporte 

del feminismo es la categoría de género que ha hecho hincapié en que tanto las 

mujeres como los hombres nos construimos socioculturalmente a partir de la 

diferencia sexual. En este sentido, desde esta corriente el feminismo irrumpe 

al   proponer   el   estudio   de   las   masculinidades.   Disciplinas   como   la 

antropología, la sociología y la psicología han dado los primeros pasos en el 

estudio de esta temática. 
 

Los trabajos de Bourdieu, Foucault y Connell, fueron pioneros al 

cuestionar la masculinidad hegemónica, y con ello la sociología, la filosofía, la 

psicología y la antropología contribuyeron a la historia. Sin embargo, en la 

disciplina histórica estos temas no han tenido la misma recepción y han sido 

seriamente criticados; son considerados por algunos “expertos”, como temas 

menores y de poco aporte a la disciplina, sobre todo cuando se les estudia 

desde el tiempo presente. A la par de esta constante descalificación, hasta 

ahora  son  escasos  los  estudios  sobre  la  construcción  sociohistórica  de  la 
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identidad y subjetividad masculina y, en este sentido, ellos se inscriben en los 

llamados estudios culturales. 
 

Todo lo anterior implica una disputa no sólo académica sino también 

política, entre disciplinas y entre posturas teóricas que se reproducen en las 

universidades donde se enseña, investiga y divulga el conocimiento histórico. 

Por eso, intentar estudiar la identidad de los hombres en pleno siglo XXI no es 

tarea fácil, sobre todo si nos proponemos buscar los antecedentes históricos 

del comportamiento machista que ha estereotipado al hombre latinoamericano. 

Hoy los hombres enfrentan problemáticas hasta cierto punto muy similares a 

las de los hombres del pasado, tanto en la vida pública como en la privada. 
 

Los estudios históricos de la vida privada, de la vida cotidiana y de las 

mentalidades  contribuyeron  a  visibilizar  a  nuevos  sujetos  y  temas  en  la 

historia en el último tercio del siglo XX. El feminismo, en cada uno de sus 

periodos, puso en la mesa de la discusión el poder patriarcal. Los estudios de 

género develaron que la construcción de la diferencia sexual excluyó tanto a 

hombres  como  a  mujeres  de  los  espacios  privados  y  públicos  de  forma 

distinta, privilegiando el poder masculino. 
 

Es necesario estudiar desde una perspectiva sociohistórica la 

construcción  del  término  varón-hombre.  En  la  genealogía  de  las 

masculinidades (si entendemos que éstas son diversas por los niveles de 

desarrollo que cada cultura tiene a partir de la raza, la etnia o la preferencia 

sexual) estos son elementos nodales que marcan una diversidad de identidades 

masculinas de carácter étnico, cultural y sexual a lo largo de la historia. De ahí 

la importancia de estudiar la/s masculinidad/es desde una perspectiva 

interdisciplinaria. 
 

LA HISTORIA Y LOS ESTUDIOS DE LAS MASCULINIDADES 

 
En torno a los hombres latinoamericanos, en especial de los mexicanos, se ha 

construido un estereotipo de masculinidad: ser “hombres muy machos”, luego 

entonces,   surge   una   interrogante:   ¿cuál   es   el   contexto   sociohistórico, 

ideológico y cultural en el que se ha construido la identidad masculina 

hegemónica y por qué se adula culturalmente al machismo como una 

representación de ésta? 



178 Cuadernos de Trabajo 
 

 

Como bien sabemos, nuestros pueblos ancestrales tuvieron una 

representación dual de la humanidad, la cual fue borrada del imaginario 

“oficial” con la conquista espiritual de los españoles y, como resultado de ésta 

última, se configuró un nuevo modelo de identidad hegemónica masculina y 

femenina que pervive hasta nuestros días. 
 

La cultura y la conquista religiosa en América latina reprodujeron 

estereotipos y roles separados tanto en el espacio público como en el privado, 

donde los hombres y las mujeres ocuparon un lugar en cada uno de éstos. A 

los primeros se les asignó ser los “proveedores” y a ellas las “cuidadoras de la 

familia y la prole”. Este modelo perduró por más de tres siglos hasta que cada 

uno de los países se independizó. Sin embargo, la conquista político-religiosa 

fue excluyente y racista, aún después de haber obtenido la independencia cada 

uno de los países que integran hoy el continente americano. 
 

A este respecto, el historiador Carlos Aguirre (2009) sustenta que las 

sociedades latinoamericanas pos-independentistas fueron, en grados diversos, 

configuradas por estructuras altamente jerárquicas, excluyentes, racistas y 

autoritarias que, detrás de la fachada del liberalismo y la democracia formal, 

mantuvieron formas opresivas de dominación social y control laboral que 

incluían la esclavitud, el peonaje y la servidumbre. Los derechos ciudadanos 

fundamentales fueron negados a amplios sectores de la población. Profundas 

fracturas sociales, regionales, de clase y étnicas dividían a las poblaciones y 

pequeñas  élites  (terratenientes,  financistas,  empresarios  exportadores, 

caudillos militares) gobernaban a las masas urbanas y rurales indígenas y 

negras. Esta situación implicaba una flagrante contradicción con los ideales 

republicanos de igualdad ciudadana e inclusión sobre los cuales se habían 

fundado, supuestamente, las naciones (Aguirre: 245). Acto seguido sustenta 

que en lugar de república de ciudadanos, como lo proclamaban las 

constituciones,  las  sociedades  latinoamericanas  constituyeron  durante  la 

mayor parte del siglo XIX, estructuras neocoloniales en las que el Estado 

operaba como un instrumento en manos de grupos oligárquicos (ibid: 246). 
 

Bajo esta tesis, Aguirre afirma que a principios del siglo XX el 

crecimiento de las economías de exportación, los efectos combinados de la 

migración y la creciente urbanización, la emergencia de movimientos políticos 

radicales y de clase media, la instrumentación de reformas que buscaron 

ensanchar  la  participación  política  de  la  población  y  la  consolidación  de 
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estructuras estatales relativamente modernas, trajeron consigo cambios 

significativos en la naturaleza de las relaciones entre Estado y sociedad. Se 

formularon e instrumentaron proyectos políticos y sociales más inclusivos que 

desafiaron la dominación de la oligarquía, cuyo poder había sido sostenido por 

estructuras políticas dictatoriales y modelos económicos exportadores (ibid: 

246). Con todo y los cambios políticos y económicos, no se modificaron las 

relaciones culturales, ni entre los géneros, y perduró el mismo modelo 

hegemónico de masculinidad. 
 

En torno a los hombres de México se ha construido todo un “mito” y 

prototipo del machismo. Es importante apuntar que este modelo nos fue 

impuesto a la gran mayoría de los pueblos conquistados latinoamericanos a 

través de la religión y los sistemas políticos desde la conquista hasta la 

actualidad. En este sentido coincidimos con Izquierdo (2006) cuando apunta 

que, al revisar qué dicen los hombres de la masculinidad, observa una idea 

claramente dominante: “el sexismo genera sufrimiento en los niveles de la 

subjetividad de los hombres”. ¿Cuál es la raíz de este sufrimiento? ¿Por qué, 

históricamente, los hombres no han podido expresar y vivir sus sentimientos? 
 

El antropólogo Gutmann, al indagar cómo se originó e institucionalizó 

el discurso machista en el caso mexicano, rescató que uno de los primeros 

estudios serios sobre el tema fue publicado en 1962. Mendoza estudió la 

“idiosincrasia mexicana” a través de docenas de canciones populares, corridos 

y cantares del final del siglo XIX y principio del siglo XX. Según éste, hay una 

distinción entre dos clases de machismo. El primero y auténtico se caracteriza 

por el valor, la generosidad y el estoicismo, mientras que el segundo, 

básicamente falso, se fundamenta en las apariencias: la cobardía se esconde 

detrás de alardes vacíos. Además, empleó el término machismo para referirse 

a los hombres rebeldes y cobardes del porfiriato (1877-1911), de la revolución 

posterior, etiquetando así todo un género de folclor como representativo del 

machismo (Mendoza, en Gutmann, 2000: 320). 
 

En este análisis historiográfico Gutmann advierte que en la década de 

los años sesenta del siglo XX, el trabajo de Américo Paredes (1967) ofreció 

varias  claves  relacionadas  con  la  historia  del  término  machismo,  y  en  el 

proceso derivaron relaciones claras entre el advenimiento del machismo y el 

nacionalismo, el racismo y las relaciones internacionales. Paredes (1966), 

apunta Gutmann, encontró que en el folclor mexicano antes de los años treinta 

y   cuarenta   no   aparecieron   las   palabras macho y   machismo. Existía   el 
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término macho, pero casi como una grosería, parecida a las connotaciones 

posteriores del machismo. 
 

En   tiempos   de   la   Revolución   Mexicana,   distingue   Paredes,   se 

emplearon   los   términos hombrismo, hombría, muy   hombre y hombre   de 

verdad, así como valentía, muy valiente y otras más. A pesar de que durante la 

Revolución la frase muy hombre se utilizó para describir también a las mujeres 

valerosas, la relación de esa cualidad con los hombres se mantuvo (Paredes, en 

Gutmann: 321). Así, podemos distinguir el uso que se le dio a este término en 

un contexto determinado; ayer y hoy el significado de la masculinidad, por lo 

tanto, estuvo y sigue estando asociado a los términos macho y machismo, que 

se refrenda en los cantos, las películas y los modos de comportarse de los 

hombres de las diferentes clases y grupos sociales mexicanas y 

latinoamericanas. 
 

A la propuesta anterior hay que incorporar el tema de género y la 

sexualidad, pues como bien apunta Mara Viveros (2006), ésta se encuentra 

inscrita en la cuestión racial y en la geopolítica del conocimiento que ubica a 

las sociedades latinoamericanas no sólo geográficamente sino 

epistemológicamente en el tercer mundo y en el Sur subdesarrollado. Por eso 

Viveros sustenta que la experiencia de género y sexualidad de mujeres y 

hombres latinoamericanos está afincada simultáneamente en el género, la 

sexualidad, la raza, el lugar epistémico de la diferencia colonial, los procesos 

de modernización y los proyectos de nación (Viveros: 17). 
 

Bajo este contexto sociohistórico podemos comprender que los hombres 

decimónonicos y del siglo veinte convivieron con un sistema político-social- 

religioso que configuró una identidad “hegemónica” que se manifestó en cada 

uno de los países de América latina de diversas formas y matices raciales. Las 

películas jugaron un papel definitivo en la reproducción de un modelo de 

dominación masculina que impregnó a toda la población hispana, 

principalmente, desde el hombre rico hasta el más pobre, y que estereotipó la 

identidad   femenina:   mujer-madre-sumisa-abnegada versus mujer-prostituta- 

transgresora. 
 

Viveros, en el trabajo “El machismo latinoamericano, un persistente 

malentendido”, relaciona las especificidades de la dominación masculina en 

América  latina  con  las  reflexiones  que  le  suscita,  como  espectadora,  la 

película Hasta cierto punto, de Tomás Gutiérrez Alea, el cineasta cubano. El 



DE MASCULINIDADES Y MUJERES EN MÉXICO 

ALGUNOS DES/ENCUENTROS 181 
 

 

interés de explorar el tema del machismo desde el abordaje que hace de él una 

producción fílmica, se centra en las posibilidades que éste abre para leer y 

comprender el fenómeno como una construcción sociocultural e histórica, 

diversa y compleja. Este trabajo pretende contribuir a aclarar el persistente 

malentendido que ha existido en torno de lo que se ha denominado 

(fundamentalmente por los medios de comunicación) “el machismo 

latinoamericano”, debido a que esta noción tiene muy poco alcance analítico y 

explicativo y, en segundo lugar, porque constituye un término mistificador que 

permite naturalizar el comportamiento de los varones de los grupos sociales 

subalternos (Viveros: 23). 
 

La población integrada por las mujeres, la niñez, la juventud, l@s 

indígenas, fueron excluidos de la historia tradicional. A la luz de las nuevas 

corrientes historiográficas, como los estudios feministas, de la teoría Queer, 

de la historia de las mujeres y los estudios sobre las masculinidades y de 

género, estos sujetos sociales son incorporados a los estudios históricos en 

temas relacionados con la sexualidad, la violencia, el trabajo, la migración en 

la historia reciente y que se conocen como parte de los estudios culturales. 
 

LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA ANDROCÉNTRICA 

 
No se podría presentar un número de La Manzana sobre procesos históricos 

sin  cuestionar  la  enseñanza  patriarcal  de  la  historia  en  un  contexto  del 

mercado  neoliberal  y  una  cultura  global.  Como  disciplina,  la  historia 

contribuye a la retransmisión del discurso masculino y del poder hegemónico 

en relación al trabajo de las mujeres, legitimando e institucionalizando al 

hombre como el centro del devenir histórico y, con ello, al androcentrismo en 

los libros de textos escolares, universitarios y de divulgación. 
 

La enseñanza de la historia del siglo XXI en México, tanto en la 

educación básica como en la superior, se lleva a cabo predominantemente bajo 

perspectivas  teóricas  que  destacan  la  vida  política,  económica,  social  y 

cultural de los hombres, las cuales excluyen a otros sujetos sociales: las 

mujeres, las personas jóvenes y adultas, con preferencias sexuales distintas, 

indígenas, entre otros. Por eso bien vale preguntarnos a qué obedece que a 

pesar  de  los  movimientos  teóricos  y  sociales  devenidos  a  lo  largo  de  la 

segunda mitad del siglo XX y de las políticas públicas en materia educativa 

para la igualdad y equidad, se sigue reproduciendo una historia patriarcal en 

nuestras escuelas y universidades. La respuesta, desde nuestra perspectiva, se 
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centra  en  la  formación  del  alumnado,  que  después  se  incorpora  como 

docentes, trabajadores/as y padre/madre de familia, y fundamentalmente está 

en el profesorado y las autoridades educativas. 
 

La historia del presente se desarrolla en un contexto económico 

neoliberal y de la globalización, y ha tenido efectos muy degradantes para la 

calidad de vida de la mayor parte de la población mundial. Nuestro presente 

tiene una fuerte relación con el pasado y, en ese sentido, como especialistas y 

ciudadan@s, nos debe preocupar la violencia que domina al mundo –y en 

particular la que viven las mujeres–, el tráfico de personas, la pederastia, la 

homo/lesfobia, el narcotráfico, la corrupción, el incremento de la violencia y 

acoso escolar, en síntesis, la expresión al máximo del poder patriarcal ejercido 

en todos los espacios, tanto de la vida pública como privada. 
 

Como casi todas las disciplinas, si no queremos que el conocimiento se 

vuelva una forma más de alienación, la formación en historia debe ser 

acompañada  de  una  consciencia  política  que  permita  el  desarrollo  de  un 

sentido crítico de los estudiantes frente a la información que se recibe y 

transmite. Esperamos que los artículos que contiene este número contribuyan 

a la discusión académica. Y que la diversidad geográfica, temática, teórica- 

metodológica y de los periodos presentados en este número estimule la 

investigación sobre las masculinidades desde una perspectiva histórica. 
 

El número inicia con la contribución de Héctor Rojas Nolasco y Gloria 

A. Tirado Villegas, Censura moral en las diversiones públicas. La ciudad de 

Puebla (México) en la primera mitad del siglo XIX. El trabajo presenta una 

reflexión acerca de la censura moral en las diversiones públicas en la primera 

mitad del siglo XIX. Los reglamentos del Honorable Ayuntamiento así como 

las normas no escritas sobre lo permitido y prohibido que develan una doble 

moral sexista de aquellos años. En lo que concierne a la diversión y el tiempo 

libre vemos reiterados los privilegios para los hombres y el pudor para las 

mujeres, propios de estos años decimonónicos. 
 

Del México colonial nos trasladamos a la España del fin del siglo XIX y 

principio del siglo XX. Alejandro Martínez-González en Masculinidad 

hegemónica en el discurso del movimiento obrero madrileño de finales del 

siglo XIX y comienzos del XX, aborda los modelos de hombría que emergieron 

en  la  prensa  socialista,  anarquista  y  del  catolicismo  social  publicado  en 

Madrid entre los años de 1898 a 1914, cuando en España se vivió una profunda 
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crisis política, económica y social, que contribuyó a cristalizar en este país el 

movimiento obrero socialista y anarquista y, más tarde, como reacción al 

crecimiento de éstos, el discurso auspiciado por el catolicismo social. Las 

publicaciones socialistas por ejemplo, propusieron a los obreros incorporar 

nuevos  hábitos  de  comportamiento  que  enunciaron  para  ese  momento  un 

nuevo modo de “ser hombre”. 
 
 
 

 
En este transcurrir por el tiempo histórico de España pasamos a Cuba 

con el estudio Masculinidad y migración: hombres gallegos y canarios en 

Cuba (1902-1935), de   Julio César González Pagés, Yonnier Angulo 

Rodríguez y Dayron Oliva Hernández. Los autores analizan el proceso 

migratorio de canarios y gallegos a tierras cubanas durante las tres primeras 

décadas del siglo XX en esta isla, durante el proyecto de construcción de la 

nación moderna. La identificación de ciertas características simbólicas 

asociadas a los varones inmigrantes sirvieron para justificar y favorecer su 

inserción en suelo cubano y posibilitaron, además, que a través de las 

sociedades regionales y la prensa escrita de ambas comunidades migratorias se 

reprodujeran imágenes culturales en torno a los modelos de masculinidad que 

supuestamente representaban a quienes venían y se establecían en Cuba. Así, 

se construyeron modelos representativos de la masculinidad gallega y canaria 

que se distinguen por particularidades a cumplir: los hombres canarios para 

trabajar la tierra y los gallegos para el comercio. Si bien al interior de las 

estructuras migratorias del primer tercio del siglo XX, la prensa escrita y las 

sociedades regionales reprodujeron la masculinidad gallega y canaria como 

motivo de orgullo, desde la sociedad cubana se emitieron estereotipos 

discriminatorios como parte de las relaciones de poder que tipificaron el 

comportamiento masculino hegemónico, en general. 
 

Otro estudio sobre la misma temporalidad versa sobre la región caribeña 

de Costa Rica. Mauricio Menjívar Ochoa en El género detrás del delito: 

masculinidad, conflicto y honor en el Caribe de Costa Rica, 1900-1930, estudia 

la relación entre delito y masculinidad en el Caribe de Costa Rica. El análisis 

del delito revela la identidad de los hombres por sus procedencias – 

principalmente las Antillas inglesas, el Istmo centroamericano y otras 

provincias de Costa Rica– así como las relaciones conflictivas en una región 

marcada por el influjo de la producción bananera. El autor presenta un análisis 

historiográfico  y documental  sustentado  en  los  anuarios  estadísticos  y los 
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archivos judiciales relacionados con las lesiones, homicidios e injurias. La 

persecución de este tipo de faltas puede entenderse como la penalización de 

algunas expresiones conflictivas de la identidad masculina de la época. 

Particular importancia adquirieron las concepciones sobre el honor que 

articularon masculinidad, relaciones de poder y conflicto, pero que evidencian 

una dinámica social más amplia promovida por las instituciones de control 

social  y  los  sujetos  particulares,  en  los  procesos  de  construcción  de  la 

hombría. 
 

De   Costa   Rica   regresamos   al   México   posrevolucionario.   En   el 

texto Mestizaje, homoerotismo y revolución. Una trilogía de masculinidades 
mexicanas , de Jorge Gómez Izquierdo y Guitté Hartog, a partir de fuentes 

literarias se ilustra el aspecto performativo de la virilidad, retomando la 

propuesta de Judith Butler, en tres momentos cruciales de la historia mexicana 

donde la sexualidad se exacerba como una forma de dominación no solamente 

machista sino también racista, clasista y, desde luego, homofóbica. 
 

En el siglo XX, en la historia latinoamericana, los regímenes militares 

impusieron formas de control político, económico y prácticas culturales al 

reproducir formas hegemónicas de vivir la masculinidad usando la violencia 

en todas sus manifestaciones; las formas de “ser hombre” propio de las fuerzas 

militares se impusieron a la población civil arguyendo el orden y la paz. La 

población de estos países se resistió de múltiples formas hasta lograr la 

transición a gobiernos más democráticos. Por eso la historia, desde diversos 

enfoques, tiene una deuda pendiente: investigar qué transformaciones hubo en 

las subjetividades de los hombres en los países que vivieron bajo regímenes 

militares. Sobre este tema el presente número incluye dos trabajos. El primero 

intitulado El militarismo: ¿un refuerzo a la    ideología patriarcal? ,    de    la 

autoría de Irene Castillo y Claudio Azia quienes reflexionan sobre la 

contribución del movimiento de las mujeres a partir de la década de los años 

sesenta del siglo XX y su aportación a los estudios sobre varones y 

masculinidades. Además, revisan la crítica del feminismo sobre el poder y el 

control del sistema patriarcal, similar al enunciado por movimientos 

antimilitaristas, y distinguen el origen de éste en la educación con fuerte sesgo 

militar de los varones. Asimismo, destacan las coincidencias entre patriarcado 

y militarismo, reforzando los señalamientos que aporta el feminismo para 

poder lograr soluciones en la construcción de una sociedad más justa de 

varones y mujeres unidos por la paz. 
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El tema sobre la construcción sociocultural de las masculinidades es 

estudiado  por  Darío  Reynaldo  Muñoz  Onofre,  en Masculinidades  bélicas 

como tecnología de gobierno en Colombia. En este trabajo presenta su análisis 

de las masculinidades bélicas como tecnología de gobierno en Colombia. La 

disciplina militar en los grupos armados, la práctica paramilitar y de limpieza 

social y la promoción masiva de héroes de la patria, son algunas de las tácticas 

que asocian la seguridad nacional con la violencia machista. Sin embargo, 

también destaca la manera cómo la hegemonía de este tipo de masculinidades 

es resistida mediante prácticas paródicas que deconstruyen la pasión bélica 

instaurada en la opinión pública colombiana durante los años de la Seguridad 

Democrática. 
 

Finalmente, se presentan tres contribuciones relacionadas con la historia 

de los hombres contemporáneos. Éstas se sustentan en historias de vida que 

abarcan las mismas problemáticas de la dominación masculina en el terreno de 

la sexualidad, la intimidad y de la vida de pareja. Manuel Antonio Velandia 

Mora, en El poder de la masculinidad hegemónica y la construcción de la 

masculinidad a partir del sometimiento sexual a otros hombres, presenta de 

manera muy ilustrativa cómo ciertos hombres construyen su virilidad a partir 

del sometimiento sexual a otros hombres. Mientras Patricia García Guevara, 

en Nuevos ordenamientos en la intimidad masculina, desde la posmodernidad 

abarca los nuevos ordenamientos en la intimidad masculina a través de las 

cavilaciones de algunos hombres en su vida de pareja en el contexto urbano de 

la ciudad de Guadalajara (México). Y por último, cierra este número el trabajo 

colectivo de María de Lourdes Lidia Guzmán Ibález, María Ester Barradas 

Alarcón,  Luz  del  Carmen  Vargas  López  y  Vanessa  Gutiérrez  Cotaita 

intitulado Otras expresiones de violencia conyugal: la forma en que los 

hombres se adaptaron a los cambios. Las autoras reflexionan sobre los marcos 

jurídicos que aunque sancionan y castigan la violencia conyugal, no atacan el 

problema de fondo: erradicar la violencia hacia las mujeres. En su artículo, 

muestran las otras expresiones de violencia conyugal así como la forma en que 

los hombres se adaptaron a los cambios culturales y jurídicos que condenan la 

violencia. 
 

Para concluir, este número de La Manzana, dedicado al tema de los 

procesos históricos, presenta investigaciones que nos muestran la construcción 

sociohistórica de la identidad/ES y subjetividad/ES masculina/S a lo largo de 

tres siglos que comprende la modernidad y el sistema capitalista: liberalismo, 
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estado del bienestar y neliberalismo. Donde la historia de los hombres 

iberoamericanos es diversa por su condición social, racial, étnica y cultural, 

pero, dentro de ésta, encontramos un modelo hegemónico de masculinidad 

impuesta en los cuerpos y sexualidad masculina reproducida por el discurso 

ideológico y religioso dominante en estos siglos. Pone de manifiesto la 

emergente necesidad de promover más investigaciones de corte sociohistórico 

(para  explicar  los  vacíos),  dedicadas  al  estudio  de  los  hombres  y  la 

dominación masculina desde la perspectiva ya sea feminista y/o de género, 

donde se incluyan las nuevas tendencias teóricas como los estudios Queer, 

donde dialoguen los discursos teórico-metodológico multidisciplinarios para 

intentar explicar la genealogía de nuestros problemas del presente y construir 

una sociedad más pacífica, democrática y equitativa en las relaciones entre los 

hombres y las mujeres, donde la ciencia histórica tiene mucho que aportar. 
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