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La apuesta por la igualdad

E

l presente número de Clavius, después de que
acaba de pasar el mes internacional de la mujer,
está dedicado a tratar el tema de las mujeres
en México y Jalisco. La razón de esta elección
trasciende un asunto meramente conmemorativo;
las mujeres representan una ligera mayoría de
2.3% respecto al total de la población del país,
y sin embargo hay innumerables aspectos en los
que ellas aún se encuentran en inferioridad de
condiciones y oportunidades.
A pesar de múltiples esfuerzos institucionales
y sociales, y aunque existen diversas políticas
públicas para impulsar la equidad entre hombres
y mujeres, tanto a nivel nacional como a nivel
local, diversos factores culturales, económicos y
políticos siguen representando un obstáculo para el
cumplimiento de los objetivos de igualdad.
En esta edición nos proponemos presentar un
panorama general de la situación de las mujeres
a través de una serie de temas que, sin pretender
agotar la cuestión, muestren a los lectores diver-

sos aspectos relevantes en torno a la apuesta por
la igualdad.
La participación de las mujeres en los movimientos sociales, su implicación política y la
manera en la que la acción social femenina aporta
de forma específica a los espacios de movilización,
con un enfoque particular en México y en Jalisco,
serán unos de los temas a tratar.
Por otro lado, se abordarán cuestiones relacionadas con la situación actual de las mujeres en ámbitos que potencian la inclusión de la perspectiva
de género, que facilitan la equitativa distribución
del poder y la formación de mujeres más y mejor
preparadas a través de los temas de educación y
poder político.
Tres de los artículos presentados tratarán la situación de colectivos de mujeres cuyas circunstancias desfavorables y problemáticas particulares representan un agravante en la lucha por la igualdad
de oportunidades y derechos: mujeres en el campo,
mujeres presas, mujeres que migran o se quedan.

Unos de los temas más graves, urgentes y dolorosos respecto a la situación de las mujeres son
la violencia sexista y el feminicidio en México y
Jalisco, algo obligado para este número de Clavius,
pues consideramos de vital importancia promover
la ruptura del silencio que existe sobre este creciente problema.
Con el fin de dar una idea general de la situación de las mujeres en Jalisco en relación a diversos aspectos de la vida, el trabajo, la participación
económica, la salud, entre otros, se presentará también una numeralia en la que se analiza un abanico
de cifras y datos cuantitativos.
Así, a sabiendas de que es imposible hacer justicia a un asunto tan complejo en tan breves páginas,
esperamos que el presente número pueda aportar
algunas pistas, provocar en los lectores un mayor
interés y facilitar algunos recursos para profundizar en los temas tratados.
Mariana Espeleta Olivera
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Mujeres que mueven al mundo
CARMEN DÍAZ*

¡La calle y demás espacios públicos son nuestros! Nos organizamos
en movimientos sociales, sin doblegarnos ante la presión para que nos
mantengamos en el espacio doméstico. Seguimos en la lucha por leyes
progresistas que refuercen nuestros derechos, a pesar de la violencia
gubernamental e instituciones religiosas a las que nos enfrentamos. ¡Todas
somos mujeres en resistencia y celebrando los avances que logramos!
Declaración de la Marcha Mundial de las Mujeres en el Día Internacional de las Mujeres, 2013

d

e la primavera árabe a “l@s indignad@s” en Europa,
del “ocupa Wall Street” al movimiento estudiantil en
Quebec y Chile, de las movilizaciones indígenas en
Canadá al #YoSoy132” en México, escuchamos las
demandas de la sociedad civil. La reciente ola de
movilizaciones a nivel internacional nos ha mostrado
imágenes de hombres y mujeres que se rebelan contra
el orden establecido y van construyendo aquí y ahora
alternativas para otros mundos posibles.
Manuel Castells da cuenta de estas recientes
manifestaciones y señala que los movimientos
son portadores de transformaciones sociales, de
defensa y creación de derechos. Si bien los movimientos sociales son múltiples y diversos, en los
últimos tiempos llama la atención la participación
masiva de mujeres, aún en contextos en los que su
presencia era prácticamente impensable.
Dentro de las investigaciones sobre los nuevos
movimientos sociales, la participación de las
mujeres aún es un asunto lleno de interrogantes: ¿Qué porcentaje de mujeres integran estos
nuevos movimientos? ¿Cuáles son sus demandas
específicas? ¿En qué se diferencia el liderazgo
femenino?
Para las mujeres, salir a la calle, ejercer liderazgos y vocerías supone romper paradigmas. Los
estereotipos de género se reproducen también al

interior de muchos movimientos sociales. Además, las mujeres sufren de forma diferenciada la
criminalización de la protesta social. Un desafío
permanente de los movimientos sociales es pues
la congruencia con sus propias demandas de democracia, justicia y equidad, para construir movimientos plurales, diversos, en donde quepan las
distintas voces de hombres y mujeres que luchan
por un mundo justo y sustentable.
“Mujeres en marcha hasta que todas seamos
libres” fue el lema de la última acción de la
Marcha Mundial de las Mujeres, un movimiento
internacional que agrupa a mujeres de más de 70
países y que trabaja los temas de bien común y
acceso a recursos, el trabajo de las mujeres, paz y
desmilitarización, y violencia contra las mujeres.
Este movimiento ha tenido un papel central en
espacios como el Foro Social Mundial, en donde
participa activamente para que otros movimientos
sociales no se olviden de integrar la perspectiva
de las mujeres dentro de su actuar.
En México, el movimiento zapatista también
ha puesto especial énfasis en la participación de
las mujeres indígenas y mujeres simpatizantes
con su lucha. Desde la Ley Revolucionaria de
Mujeres Indígenas, los mandos femeninos del
EZLN y el Encuentro Internacional de las Mu-

jeres del Mundo con las Mujeres Zapatistas, se
subraya que sin su participación el movimiento
estaría incompleto. Pero como ellas mismas señalan, la participación de las mujeres no es tarea
sencilla, aunque se va avanzando.
Por supuesto, en Jalisco las mujeres también
se hacen presentes en los movimientos sociales. Organizaciones con amplia trayectoria como
CAMPO (Centro de Apoyo para el Movimiento
Popular de Occidente), Lesbianas en Patlatonalli
y CLADEM (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer)
entre otras, han impulsado la Agenda Feminista
Jalisco, que pretende posicionar públicamente
aquellos temas que más urgencia tienen en la lucha por la igualdad de derechos.
A partir de este panorama, resulta todavía
pronto para responder a las preguntas inicialmente planteadas. Sin embargo ya es posible
destacar la participación creciente de las mujeres
no solamente en términos numéricos, también en
posiciones de liderazgo, y muy posiblemente en
formas distintas de enfocar y ejercer las demandas propias y sociales.
El gran reto de la actualidad es que dentro de
cualquier movimiento social las mujeres tengan
las mismas oportunidades de participación y toma
de decisiones, y que esta igualdad pueda permear
en que los problemas y necesidades de las mujeres estén siempre presentes dentro de las demandas sociales, pues es la única manera en la que
será posible una transformación radical hacia una
sociedad que sea verdaderamente democrática.
Como afirma Alda Brito da Motta, “el día que
se entienda que el contenido de las transformaciones de las relaciones sociales es, en gran medida,
definido a partir de esas relaciones de base que
marcan lo cotidiano, se reconocerá la contribución revolucionaria aportada por las mujeres.”
* Profesora de las materias “Movimientos Sociales y Acción
Colectiva” y “Género y Conflictos Armados” en ITESO. Actualmente
cursa el Doctorado en Ciencias Sociales en CIESAS Occidente.
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DOLORES MARISA MARTÍNEZ MOSCOSO*

E

n cualquier discusión que pretenda
presentar la relación entre las categorías de género y educación suele sobresalir como constante el tema del acceso desigual entre mujeres y hombres,
niñas y niños, al sistema educativo.
Ello en efecto es todavía una cuestión
importante, aunque en México ha venido cambiando de forma paulatina,
de manera tal que la tasa neta de cobertura escolar para el país en general,
y para Jalisco en particular, muestra
casi invariablemente que en educación básica, media superior y hasta
superior, las mujeres están ingresando
en proporciones similares o mayores
a los hombres (aunque es importante
señalar que los porcentajes cambian de
manera desfavorable para ellas en el
ámbito rural y en situación de pobreza,
y aún más si se trata de localidades
indígenas).
Otra cosa, se puede argumentar, es
la permanencia, y al respecto según el
Instituto Nacional para la Evaluación
de la Educación los problemas empiezan en secundaria pero se refiere más a
los varones ya que es entonces cuando
comienzan a abandonar los estudios
en número mayor que las mujeres;
por ejemplo, en secundaria, la tasa de
deserción de los hombres es de 7.1%
frente a 4.9% de las mujeres
El mero crecimiento de la matrícula
femenina podría atribuirse al cambio
cultural que expresaría la revaloración
positiva de la formación de las mujeres
a fin de que pudieran desarrollarse en
todas las áreas y rebasar lo exclusivamente relacionado con lo tradicional/
doméstico.
Y es que, por ejemplo, entre 1969
y 2000 nada más a nivel superior hubo
un crecimiento de 200% al pasar de
17% a 50% en el número de mujeres
universitarias.

Sin embargo, ésa sería una conclusión errónea ya que los cambios numéricos no se observan en lo referente a los contenidos educativos.
Ello se expresa en gran medida en los campos de conocimiento hacia los
cuales se dirige(n) a varones y mujeres.
Según el Banco Mundial, en 2010 la situación estaba así:

Artes y
humanidades

Campos
desconocidos
o no
específicos

Las celdas en gris claro muestran predominancia masculina (arriba de 55%) y en
oscuro, femenina.

Esto es, el paso por la escuela no introduce suficientes cambios en lo
que la mayoría de mujeres y hombres –niñas y niños– pre concebían como
“propio de su sexo” a través de lo que van aprendiendo en distintos medios,
la familia, el entorno, medios de comunicación, instituciones religiosas,
etcétera, y que desde sus primeros años les conduce a determinadas áreas
profesionales. De esta manera, y grosso modo, ellas se abocan sobre todo a
los cuidados (educación y salud, en particular enfermería) y ellos al trabajo
físico y las ciencias duras (ingenierías y ciencias).
Estos estereotipos ocupacionales traspasan el ámbito educativo y se trasladan al laboral cuando, al egresar hombres y mujeres –y a pesar de desempeños escolares notables de ellas– se ahondan las desigualdades de género al
respecto de la distribución de puestos de dirección, las diferencias salariales
–en puestos similares las mujeres perciben salarios 25% inferiores a los de
los hombres– (Bustos Romero, 2008), la incorporación al trabajo informal y
la percepción de prestaciones.

Sin pretender que se trata de una causa
única, esta situación puede explicarse en
parte en el hecho de que la educación no
es un proceso transformador y crítico,
sino sobre todo reproductor y preservador
del status quo al respecto de un modelo
sociocultural que dota de mayor peso a
las conductas, conocimientos y valores
considerados masculinos.
El que a través del paso por la escuela
el derrotero vocacional no se modifique
sustancialmente, es debido a que en la escuela las interacciones, la participación, los
materiales y bibliografías, los espacios, las
normas, el lenguaje y la propia organización
institucional, se encuentran cargados de valores sexistas que aparecen como neutrales
u objetivos. Lo cual los vuelve aún más problemáticos: difíciles de rebatir o superar.
Por todos aquellos aspectos que agrupo
bajo el genérico de contenidos se tiende a
presentar a mujeres y hombres en posiciones que es posible aprender como jerarquizadas (hombres en el trabajo físico, intelectual o directivo), a representarles en roles
estereotípicos (mujeres madres, esposas,
educadoras, secretarias…), y con una baja
presencia de mujeres en roles modélicos
(científicas o creadoras) o a omitir las aportaciones de ellas al desarrollo científico o a
los hitos históricos, etcétera.
La enseñanza de estos valores se da a
la par de los temas de las materias. En el
ámbito escolar se aprende a ser un tipo
de hombre o mujer junto con la física o
la historia.
Es por ello que la fórmula educación
y género, que ocupa espacio en el análisis
académico y las políticas públicas, debe introducir de manera central la variante de los
contenidos, no sólo para comprender mejor el
estado de cosas, sino para buscar un necesario
cambio que vaya más allá de los números.
* Especialista en temas de género y educación
superior, Universidad de Guadalajara
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ZONIA CRISTINA ROJAS PULIDO*

A pesar de la gran
cantidad de horas
destinadas por las mujeres
a la producción de
alimentos, su trabajo se
percibe como secundario y
pocas veces son titulares
de la tierra que trabajan

CAMPO AC es una organización civil que, junto
con gobiernos municipales y colectivos de mujeres
campesinas, busca incidir en la creación de condiciones para que las mismas mujeres sean gestoras de
su propio proceso de desarrollo social, a la vez que
aportan en su contexto cultural, económico e institucional con una perspectiva de no discriminación y
goce pleno de los derechos humanos.
El trabajo de la organización se centra en dos áreas
principales:
• Capacitaciones o acciones político culturales dirigidas a formar a las mujeres en el conocimiento de
sus derechos y sensibilización de las comunidades
sobre el tema.
• Capacitación a las y los funcionarios públicos en
temáticas de género y elaboración de diagnósticos
participativos sobre las realidades municipales
teniendo en cuenta indicadores de género.
A partir de estas experiencias se detectó que los
municipios en los que hemos trabajado (Zapotitlán
de Vadillo, Tuxpan, Atoyac y Tolimán) carecen de
los reglamentos municipales de casi todas las leyes
federales y estatales en relación a las mujeres y la no
discriminación. Esto significa graves obstáculos para
el desarrollo y crecimiento de las mujeres campesinas
o que habitan el espacio rural.
Uno de los grandes problemas es la falta de información respecto a la situación de las mujeres y sus
derechos, ya que los hospitales, los centros de salud,
los juzgados, las oficinas de los Ministerios Públicos,
las instancias de gobierno, las escuelas y otros actores
importantes para el desarrollo de la vida de las mujeres carecen de indicadores de género y por tanto de
estadísticas locales.
Por otro lado, las mujeres no cuentan con canales
apropiados y eficaces para su atención legal, psicológica, de salud física y de reparación, puesto que
en el caso de existir, estas instancias se encuentran
concentradas en las urbes con mayor población y
presupuesto.
Derivado de lo anterior, las mujeres tienen escaso
acceso a recursos públicos para el desarrollo y en la
mayoría de los casos quienes se encargan de la administración pública ignoran que hay programas dirigidos específicamente para este fin, desconocen cómo
acceder a ellos o se enfocan en sus bases clientelistas

Mujeres
campesinas
tejiendo sus propias realidades
para hacer la distribución de los recursos obtenidos.
En el espacio doméstico la estructura sigue siendo
predominantemente patriarcal, es decir que el hombre
es la cabeza de familia y determina casi todas las decisiones importantes y, aún en muchos casos, las de
las mismas mujeres –como el número de hijos–. En
las zonas rurales la tasa de fecundidad es más alta,
así como más temprana la edad en la que las mujeres
comienzan a tener hijos.
En este contexto estructural, la violencia doméstica, la violencia sexual o la explotación laboral
–sobre todo al interior de la familia– suelen quedar
ocultas puesto que se viven por las propias mujeres
como parte de sus roles, o bien, porque temen denunciar debido al rechazo social o la falta de canales
seguros y adecuados.
La tenencia de la tierra es otro de los problemas
de las mujeres rurales. A pesar de la gran cantidad
de horas destinadas por las mujeres a la producción
de alimentos, su trabajo se percibe como secundario
y pocas veces son titulares de la tierra que trabajan.
Padres, esposos e hijos siguen siendo los dueños de la
mayoría de las tierras en estos municipios.
La crisis del medio rural afecta más a las mujeres
que a los hombres, puesto que su estado de desigualdad inicial se agrava con la pobreza y la falta de
recursos. Los niveles medios y altos de migración en
estos municipios han representado una mayor carga
de trabajo para las mujeres que se quedan y deben de
cumplir también con las tareas de los ausentes.
Uno de los principales logros del trabajo coordi-

nado entre CAMPO, los ayuntamientos y las organizaciones de mujeres, es que actualmente tres de
los cuatro municipios donde se trabaja cuentan con
la comisión de equidad de género que no existía en
administraciones anteriores al 2009; dos municipios
cuentan con centro mujer y cada uno de los municipios tiene ya su propio diagnóstico con propuestas
de acción.
En 2012 se impulsó la capacitación sobre asociaciones civiles con enfoque de género y derechos de
las mujeres. De allí surgieron dos asociaciones civiles
cuyo objetivo es dar seguimiento al área de equidad
de género en los ayuntamientos y la gestión propia
para crear y operar proyectos en beneficio de sí mismas y de las mujeres de sus comunidades.

Para saber más
Búscanos en Facebook como CAMPO AC
o escríbenos a:
cristinarojas.campo@gmail.com
1. Datos estadísticos del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática. Informe
especial “Mujeres y hombres en México 2011”,
consultado en http://www.inegi.org.mx
* Académica de ITESO, y coordinadora del área de liderazgo y
ciudadanía de las mujeres en CAMPO AC
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e consideran poblaciones rurales a aquellas menores
de 2 mil 500 habitantes. En el país, un 23.2% de la
población total vive en este tipo de comunidades. En
Jalisco, la cifra de mujeres habitando en zonas rurales
es de 479 mil 7801.
Para estas mujeres el ámbito municipal es el
más directo y las deficiencias en los ayuntamientos
dificultan el acceso que tienen al ejercicio de sus
derechos.
En Jalisco hay varias leyes que promueven los derechos de las mujeres y la no discriminación, aunque
aún son insuficientes y están limitadas en su operatividad en tanto que hacen falta los respectivos programas y acondicionamientos en las áreas necesarias
para su cumplimiento. A nivel municipal se carece de
reglamentos, personal capacitado e infraestructura.
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MARIANA ESPELETA OLIVERA*

C

ada año nacen en el mundo un aproximado de 69
millones 975 mil niñas según Unicef (http://www.
childinfo.org/files/Gender_lo_res.pdf). Sus posibilidades de vida, futuro y oportunidades están en
directa relación con el lugar en el que nazcan y el
acceso a los recursos de sus padres. En las regiones
más inequitativas, nacer niña puede suponer una
enorme desventaja social e incluso implicar un reto
de sobrevivencia y poco o ningún acceso a la educación y al patrimonio. Incluso en los países más
igualitarios y desarrollados, nacer mujer implica
desventajas sociales, laborales y de acceso a los
espacios de toma de decisión.
La disponibilidad de datos bien conjuntados y
sistematizados permite generar políticas públicas
que respondan de manera adecuada a las necesidades
y problemáticas específicas de las mujeres en cada
región. Es por esto que los organismos internacionales han realizado en las últimas décadas un esfuerzo
significativo por publicar, de manera efectiva y
analítica, informes regionales que abordan diversas
cuestiones relativas a las mujeres de forma tanto
cuantitativa como cualitativa.
En México, los organismos encargados de elaborar y difundir la información relacionada con
los avances y retrocesos de la situación de las

mujeres son el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) y el Instituto Nacional de las
Mujeres; y a nivel local, los institutos estatales de
las mujeres.
Cuando a través del uso de estadísticas pretendemos conocer la situación general de las mujeres, es
necesario observar, tanto cuantitativa como cualitativamente, aquellas cuestiones que están relacionadas
con los ámbitos que permiten mayor control de la
propia vida, del propio cuerpo y de las condiciones
que propician una mayor igualdad entre hombres y
mujeres.
De acuerdo con el reciente censo de 2010, en Jalisco viven un total de 7 millones 350 mil 682 personas, de las cuales 3 millones 750 mil 41 son mujeres
y 3 millones 600 mil 641 son hombres. A pesar de
esta ligera mayoría femenina, la representatividad en
los organismos públicos y en los puestos de elección
popular es aún mucho menor: en Jalisco nunca hemos tenido una gobernadora y tras las elecciones de
2012, de las 125 presidencias municipales, solo 12
están ocupadas por mujeres.
En otros ámbitos de toma de decisiones y gobierno, como la impartición de justicia o el Poder
Legislativo, podemos observar que la situación tampoco mejora:

Esta inequidad no solamente indica que las mujeres están segregadas de los espacios públicos por
dificultades directas o indirectas al acceso; implica
también que los problemas específicos de las mujeres posiblemente no cuenten con representantes que
promuevan su atención desde los distintos ámbitos de
gobierno, creándose un círculo vicioso que entrampa
la superación de las desigualdades.
Una de las cuestiones que por razones históricas
y culturales tiene siempre un alto impacto en la vida
de las mujeres es su rol social y familiar en relación
con las labores domésticas, el matrimonio y los hijos.
Las mujeres que se unen jóvenes y comienzan pronto
a tener hijos, tienen menos oportunidades de acceder

A BRIL

DE

7

2013

C o m u n i d a d e s

y

s a b e r e s

o concluir la educación superior y de desarrollar una
carrera profesional.
En Jalisco se contabilizaron un millón 802 mil hogares en 2011, de los cuales un millón 359 mil tenían
jefatura masculina y 443 mil jefatura femenina.
El 55.7% de mujeres que se une por primera vez lo
hace antes de los 24 años de edad. Un 25% lo hace entre
los 25 y los 30 años.
La cifra de madres adolescentes es preocupante porque va en aumento cada año, tanto a nivel local como nacional. Actualmente el porcentaje en el país es de 19.2%,
cuando en 2004 era de 15.2%.
Si tomamos en cuenta que del total de mujeres que
dieron a luz en 2011 el 21.9% solo tenía estudios primarios y el 38.9% solo la secundaria, y a esto sumamos que
el 74.9% no era población económicamente activa –es
decir, no recibía remuneración alguna por su trabajo– estamos ante un escenario que resulta preocupante porque
nos indica que para muchas mujeres la maternidad se
traduce en falta de oportunidades para la mejora de sus
condiciones de vida y, por ende, para la de sus hijos; en
este sentido, se hace un claro señalamiento respecto a
la dirección que deben tomar las políticas públicas en
cuanto a la prevención del embarazo adolescente y los
incentivos para que las mujeres que son madres puedan
seguir estudiando o trabajando.
El acceso a la salud física y mental es otro aspecto fundamental para medir el bienestar. En Jalisco, la esperanza
de vida para las mujeres que es de 78 años, más alta que
para los hombres, que es de 72.5 años. Esta tendencia es
parecida en todas partes del mundo y tiene que ver, en parte,
con la mayor mortalidad infantil y juvenil de los varones
por cuestiones biológicas y culturales. En la siguiente tabla,
realizada con datos de la Unesco, veremos las principales
causas de muerte por enfermedad y otros tipos de muerte
que resultan preocupantes debido a que son prevenibles:

Mortalidad de mujeres en Jalisco 2011

La educación, el trabajo y el acceso a los recursos
como la tierra y el agua son fundamentales para garantizar que las mujeres –sobre todo aquellas que viven en
pobreza, pero no solamente– puedan superar sus desigualdades con respecto de su contraparte masculina.
En términos educativos, las estadísticas han mejorado
bastante en la región en las últimas décadas. Actualmente el índice de alfabetización (de mayores de 15
años) en el estado es de 94.8% para ellas y de 95.4%
para ellos. Las cifras de escolarización primaria y secundaria son prácticamente paritarias entre los sexos
en torno al 57.5%. En 2010, de la población mayor de
24 años, un 20.3% de los varones había cursado algún
estudio universitario y un 17.5% de mujeres también lo
había hecho.
Sin embargo, en promedio las mujeres trabajan más
horas y ganan menos. Uno de los grandes problemas para
las mujeres es lo que se conoce como “doble jornada”, es
decir todas ésas labores que no están contabilizadas económicamente pero que generan riqueza indirecta, como
el trabajo doméstico y de cuidados, que culturalmente se
asigna mayoritariamente a las mujeres.
En México las mujeres dedican a las actividades
domésticas una media de 35.29 horas a la semana y los
hombres 11:04.
En materia de ocupación, el trabajo de las mujeres
aporta un 33.32% de la riqueza en el estado y el trabajo
de los hombres un 73.37%; esta cifra es en parte tan
desigual porque las horas de trabajo doméstico de las
mujeres no se toman en cuenta. En el 2010 había 43
millones 633 mil 759 personas consideradas población
económicamente activa o que estaban ocupadas; 37.6%
eran mujeres y 62.3% eran hombres.
Entre los más grandes retos a nivel mundial se encuentra erradicar la violencia en contra de las mujeres. Esta
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violencia puede manifestarse de manera física, psicológica, emocional, económica, laboral y estructural. En el
país miles de mujeres mueren anualmente a manos de sus
parejas, otras muchas son maltratadas y es frecuente el
acoso en la calle y en el trabajo.
Del total de mujeres unidas en el estado, 45% reportaron vivir una o más situaciones de violencia por parte
de su pareja. Además, del total de infantes maltratados en
2010, el número de niñas aumentó en 16%.
Si bien las estadísticas no son capaces de demostrar
determinadas particularidades de las personas a nivel individual, son muy útiles como baremo de las condiciones
generales, particularmente si las revisamos en conjunto
con otros factores.
A pesar de que en algunas áreas importantes, como
la educación y la vida laboral, se han registrado progresos, es necesario visualizar que en términos amplios, de
acuerdo con los múltiples factores que se miden para
considerar el desarrollo humano, las mujeres tanto en
México como en Jalisco aún están muy lejos de lograr
las condiciones necesarias para una verdadera igualdad
de oportunidades y derechos.
A manera de conclusión, cabe decir que son necesarias mejoras legislativas, pero también la implementación
eficiente de las leyes que ya existen, así como el fomento
de una mayor inserción de mujeres en puestos de toma de
decisiones y el impulso de políticas públicas diseñadas
para mejorar aquellos aspectos más preocupantes, como
la seguridad, la carga doméstica y las mejoras en el ingreso de las mujeres.

Actividades domésticas de mujeres y hombres

Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2009, en: “Sistema
de Indicadores de Género”, INMUJERES, en: ttp://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/tarjetas/Trabajo%20domestico1.pdf

Violencia contra mujeres

* Especialista en estudios de género y Derechos Humanos.
Académica de ITESO, doctoranda en Estudios de Género por la
Universidad de Barcelona.
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las mujeres
también
migramos
MAGDALENA SOFÍA

DE LA

PEÑA PADILLA*
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Al fallecer mi padre, mi mamá se fue a Estados Unidos. Me quedé
a cargo de 5 hermanos… me arrebataron mi juventud, yo aún era una
niña… Por eso, cuando regresó mi mamá yo me fui a los 17 años, no
quería quedarme aquí porque no quería casarme
Testimonio de Gloria, mujer jalisciense migrante y madre de 3 hijos que viven en EU

R

ecientemente se escucha mucho hablar sobre “la feminización de la migración”. Al respecto toca hacer algunas
observaciones. La migración no es algo nuevo y la migración de mujeres tampoco. Las personas siempre han
migrado, hoy en día una de cada 10 personas es migrante
internacional, y de ellas casi el 50% son mujeres. Más de
100 millones de mujeres son migrantes internacionales.
Como lo muestra, el Instituto para las Mujeres en
la Migración (IMUMI) señala que las mujeres siempre
han tomado parte en la migración y aunque en números absolutos se observa un aumento, la proporción de
mujeres a nivel mundial se ha mantenido prácticamente
constante en las últimas cinco décadas.
Lo que es importante resaltar son dos cosas: la migración afecta de manera distinta a mujeres y hombres,
y lo que sí ha cambiado es la forma y las razones por
las que las mujeres migran.
Hombres y mujeres no sólo se enfrentan a diferentes
Número de mujeres migrantes internacionales
1960
35 millones
47%

2000
76.3 millones
49%

2010
104.7 millones
49%

Las mujeres migran porque:
◗ Buscan oportunidades de empleo y educación
◗ Escapan de un trato desigual y tradiciones
culturales que impiden su desarrollo
◗ Huyen de situaciones de violencia en sus
familias o comunidades

oportunidades, sino a diferentes riesgos y desafíos,
como son la vulnerabilidad a la discriminación, la
explotación sexual y laboral, la violencia contra la
mujer y riesgos específicos para su salud. Así como a
diferencias en cuanto a la estigmatización y valoración
social si eres hombre o mujer que deja a su familia para
buscar mejores condiciones de vida. A las mujeres que
migran se les critica si son jóvenes solteras porque “se
van a vivir libertinamente”, o si son casadas porque
abandonan a sus hijos. Mientras que para los hombres
no hay ese tipo de consideraciones.
Antes se decía que las mujeres migraban para reunirse con su pareja y familiares que habían migrado,
sin embargo, cada vez más, migran solas y sin depender
de los hombres; la migración comienza a ser una opción
decidida por las mujeres. Tradicionalmente se consideraba a la migración como un fenómeno masculino y sólo
recientemente se ha reconocido que las mujeres siempre
han representado una parte significativa de la población
migrante, ya sea como acompañantes de los hombres o
recientemente como migrantes independientes.
En los lugares de destino muchas mujeres trabajan
cuidando a los hijos de otras personas con el fin de
proveer el sustento de los suyos, que se quedaron en el
propio país. Sus hijas en casa se vuelven vulnerables ya
que algunas pueden terminar dejando la escuela para
asumir las tareas del hogar. Los niños que se quedan
en los países de origen son conocidos como “huérfanos
de la movilidad”, niños que quedan al cuidado de los
abuelos o de otras mujeres de la familia.
Para las mujeres que se quedan también hay cambios
de diversa índole. Del lado negativo está la observancia
de la comunidad sobre el comportamiento de las mujeres y su posibilidad de participación en otros espacios,
rumores, vigilancia. O el control que se da a través del
envío de remesas, o la negativa a poder acceder a los
beneficios de programas públicos bajo el criterio de que
“reciben remesas”, etcétera.
Del lado positivo, las mujeres en las comunidades comienzan a desarrollar tareas adicionales a las actividades

del hogar, con las que logran cierta autonomía económica.
Además, tienen que tomar decisiones sobre su futuro y el
de sus hijos sobre los medios de subsistencia y sobre propiedades y/o capital. Algunos estudios realizados a nivel
local han encontrado que si bien la migración tiene “un
costo para las mujeres y para la familia, también representa una oportunidad de superación personal”.
Así lo expresa Estela, quien después de participar en
un grupo de mujeres para reflexionar sobre la migración y su salud emocional, dice que a pesar de que su
esposo tiene ideas muy machistas pues “ellos a veces
no creen que las mujeres podemos saber o emprender
algo”, ha ido ganando independencia económica con
un negocio que puso con Martha, su amiga que está en
la misma situación; ambas son esposas de migrantes
de una comunidad de Jalisco. Inconforme, el marido
le dice que él le manda lo que gana en su negocio para
que mejor esté en casa, pero ella dice que no, que lo
hace porque es suyo y para demostrarse que ella puede
hacerlo sola y superarse.
La migración no sólo trae remesas, sino cambios
en las identidades femeninas. Las remesas no son sólo
financieras. En el extranjero las mujeres experimentan
otras situaciones que luego “remiten”: ideas, actitudes,
habilidades y conocimientos. Esas remesas sociales
afectan la percepción del papel de la mujer en la familia y la sociedad local. Las mujeres remiten una nueva
definición de su propia identidad femenina. Las experiencias nos demuestran que las repatriadas promueven
mayor participación femenina y que las actitudes,
opiniones y conocimientos adquiridos en el extranjero
facilitan mejoras en la salud familiar cuando retornan.
Es importante señalar que la mayoría de las disposiciones y políticas migratorias aún carecen de un
enfoque de género, por lo que es necesario reconocer
las distintas circunstancias que hacen que las mujeres
migren, los distintos impactos que genera la migración
tanto para las mujeres que migran como para las que se
quedan, así como los retos a los que se enfrentan, como
una condición indispensable para diseñar políticas públicas con enfoque de género más acordes a las necesidades de las mujeres vinculadas a la migración.
Si quieres saber más sobre estudios y organizaciones que
trabajan el tema de mujeres y migración con enfoque de
género, puedes consultar: www.imumi.org, www.iniciativaciudadana.org.mx, www.elrincon.org, www.cafami.
org, www.cifs.iteso.mx

* Coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios del ITESO
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MUJERES
AL PODER
¿Por qué no llegamos?
MIRZA FLORES GÓMEZ*

A

pesar de que es un tema prioritario en la agenda
nacional e internacional, la participación política de
las mujeres aún es un asunto que causa resquemor
en las distintas esferas políticas, y si bien ha habido
avances, estos se han dado muy lentamente.
Tanto en México como en Jalisco, las mujeres
en puestos de elección popular son minoría. En los
ayuntamientos, las gubernaturas y los congresos el
número de mujeres representantes no se corresponde
con el nivel de participación política del electorado
femenino. En los puestos del Poder Judicial y otros
cargos públicos –particularmente los de mayor responsabilidad– la minoría femenina es patente.
En una sociedad democrática, siendo la mitad
de la población y la mitad de los electores las mujeres, éstas deberían ocupar cargos públicos en un
porcentaje aproximado. Esta carencia evidencia que
en algún lugar del sistema político, previo, durante
o posterior a las elecciones y designaciones, hay
un problema que no permite a las mujeres llegar a
estos espacios que, al menos demográficamente, les
corresponderían.
En realidad podemos afirmar que en todas las
etapas del proceso para formar parte de los poderes
públicos existen impedimentos –a veces indirectos y
otros sistemáticos– que dificultan el camino de las
mujeres.
La falta de acceso de las mujeres a la función pública tiene su origen en profundas causas históricas
y culturales que han operado de forma social, económica y jurídica para excluir a las mujeres de la vida
pública y confinarlas a la vida doméstica. El código
Napoleónico (1804), fundamento de la legislación
europea y latinoamericana, señalaba que las mujeres
solteras debían obedecer a sus padres y las casadas
a sus maridos. No podían administrar propiedades,
ejercer un oficio o ningún empleo sin permiso expreso de padre o esposo, no podían negarse a la convivencia conyugal, abandonar su domicilio o tener la
tutela de sus hijos. Votar y ser votada tampoco era un
derecho de las mujeres.
Gracias a las luchas femeninas emprendidas desde

finales del Siglo XIX esta situación ha comenzado a
revertirse, teniendo como principal logro el derecho a
votar y ser votada reconocido en México en 1953.
Las condiciones determinadas por los roles de género son un frecuente obstáculo para el ejercicio de
la vida pública puesto que las mujeres aún tienen una
carga de trabajo doméstico y familiar mucho mayor.
Esta carga a veces resulta un impedimento efectivo y
otras resulta un prejuicio que evita, a priori, la selección de mujeres.
Con el fin de incentivar que los partidos incluyeran más mujeres en las listas nominales, tanto el
Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales (COFIPE) como El Código Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco establecen cuotas de género que son acciones afirmativas
a través de las que se reglamenta que un determinado
porcentaje de los integrantes de una institución de
gobierno o candidatos a puestos de elección popular
sean mujeres.
La necesidad de forzar la presencia femenina
radica en la noción de que las mujeres representan
mejor los intereses particulares de las ciudadanas,
entienden sus problemas y tienden más a ejercer
presión para el debate y el desarrollo de políticas
públicas dirigidas al sector femenino. Por otro lado,
la presencia de mujeres en estos espacios y su diseminación simbólica a través de los medios de comunicación ayudan a posicionar el poder político de las
mujeres en el imaginario social.
Contra las cuotas de género suele argumentarse
que simplemente facilitan que “cualquier mujer” sin
importar su capacidad, asuma un cargo público ya
que las más capaces llegarán al poder por sus propios méritos; la experiencia nos enseña que esto no
es necesariamente así. Las más capacitadas no han
terminado de llegar debido a que en el interior de los
mismos partidos políticos persiste el sectarismo masculino y las mujeres encuentran grandes dificultades
para que se reconozcan sus aptitudes.
En términos prácticos, muchos partidos siguen
reticentes a presentar candidatas, algunos cumplen
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Para Saber más
◗ México firmó la Convención sobre la Eliminación de
todas las formas de Discriminación contra las Mujeres
(1981), en la que se adopta como principio fundamental
la participación igualitaria de mujeres y hombres en
la vida pública.
◗ En Jalisco no ha habido nunca una gobernadora, y
aunque ya desde 1959, con la XLII Legislatura, se tuvo a
la primera diputada titular, por lo general las mujeres han
jugado un papel de suplentes en el Congreso del Estado.

el mínimo estricto y otros realizan maniobras –como
forzar a que las candidatas renuncien en favor de
un hombre una vez electas– con el fin de evadir las
cuotas de género.
Bajo este panorama existe un largo camino en
pos de la paridad y para lograrla aún se requieren
muchos cambios en el sistema político mexicano.
Las mujeres no llegarán a la política sin luchar, pues
su llegada implica un desplazamiento en el poder, un
rompimiento del estado de cosas.

Composición del Congreso del Estado

* Estudios de las Mujeres, Género y Ciudadanía,
Universidad de Barcelona.
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SITUACIÓN
DE ENCIERRO
Discusiones desde
la psicología social

RICARDO QUIRARTE*
SOFÍA LEAL,
JORGE MÖLLER,
ESTEFANÍA SANZ,
LIZETH ÁVILA Y
MARÍA EUGENIA
PINEDO**
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Mis hijos son:
como el sol que me cobija
la luna que me ilumina
el aire que respiro
el agua que me limpia
la medicina que me cura
la ilusión que me mantiene viva.
(Poema escrito por una interna en la penal)

L

a Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH)1, en 2010, calculaba que en México existían 10,204 mujeres en reclusión y, según el Centro
de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS)2, 15 mil niños tienen a sus
madres en la cárcel. En el marco del Proyecto de
Integración Profesional (PIP)3, dentro de la licenciatura de psicología en el ITESO, se ha realizado
una investigación participativa con mujeres privadas
de libertad en un centro de readaptación femenil en
México; muchas de ellas son madres que han sido
separadas de su familia.
A lo largo de tres años, la investigación en instituciones penitenciarias ha tenido como objetivo
el estudio de la realidad carcelaria como fenómeno
cultural en sí mismo y como un problema que no
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puede observarse independientemente de la sociedad
que lo sostiene. Parte de este trabajo se ha realizado
a partir de distintos talleres con las internas, que
ellas recuperan como útiles y esclarecedores. El
estudio crítico de la cárcel y de las personas que la
habitan es también un abordaje a los hechos sociales
que entretejen las relaciones de las personas en la
vida cotidiana.
El eje de análisis en el presente año está centrado
en la reinserción como discurso contrapuesto a los
mecanismos de control existentes dentro de la cárcel.
En suma, el PIP busca comprender la vida cotidiana
de las internas desde los nuevos significados que
adquieren ahí dentro los espacios, objetos, prácticas
y familiares, admitiendo que la separación entre el
adentro y el afuera es principalmente discursiva.
Como fenómeno psicosocial, las dinámicas que
se dan en una institución total (Goffman, 1961) adquieren particularidades específicas; en este caso se
puede mencionar un proceso de renegociación del yo
(self) por parte de las internas, que sucede desde el
momento en que ponen pie en la cárcel.
De acuerdo a los adelantos de la investigación,
y con base en las teorías de Goffman, es posible
afirmar que dentro del encierro ellas son despojadas
de la mayoría de sus roles (“yo era taxista”, “yo era
maestra”, “yo era una maldita”) pero parece ser que

uno de los roles más arraigados y difíciles de perder
es de madre, emparejado histórica y culturalmente
con ser mujer.
Surge entonces la hipótesis de que este arraigo
puede ser a la vez que tortuoso, una forma de resistir
al encierro. Teniendo esto en cuenta, surge la pregunta de: ¿cuál es la función que cumple la maternidad en el proceso de reclusión?
“Hoy es el cumpleaños de mi hijo y no puedo
estar presente […] porque estoy dentro de un espacio
que te controla, que ejerce el poder suficiente como
para impedírtelo”.
Existe entre las internas un sentimiento generalizado de impotencia que inicia desde su reclusión.
Como bien apunta Goffman4, uno entra a este tipo
de instituciones y deja afuera –en ese otro mundo
que ya le parece lejano, ajeno– sus pertenencias, sus
relaciones, incluso su nombre; uno entra a la cárcel
y se ve forzado a reconstruir gran parte de su yo con
los elementos de los que pueda valerse en ese lugar.
Por un lado, reconocerse como madre en el contexto penitenciario implica la culpa de estar ausente
para sus hijos, pues en el imaginario colectivo se
asume que el ser madre es un valor absoluto, la realización de toda mujer. Entonces, una madre encarcelada se convierte inmediatamente en un mal modelo
de madre, ya que deja de cumplir aquello inherente
a su rol. El peso de la etiqueta de madre es tal que se
vuelve inseparable del significado de ser mujer, dándole una doble condena: el encierro y el fallo como
mujer-persona debido a la imposibilidad de atender
a una familia –que las internas advierten– desorganizada y desestructurada. En algunos casos, el “yo
materno” no estaba del todo definido anteriormente
de la reclusión y surge en el encierro.
Paralelamente a lo mencionado surgen otras
formas en las que la maternidad se vuelve el último
espacio en dónde librar la batalla por el “yo”. Esto
se ve reflejado en el hecho de que la mayoría de las
internas afirman que al salir intentarán recuperar a
sus familias o volverán a hacerse cargo de sus hijos
que “abandonaron”. Como discurso generalizado
se encuentran el arrepentimiento y los deseos de
cambiar.
El estigma de ser preso y haber delinquido engloba la totalidad de la persona. O ellas mismas se
asumen como desadaptadas o el sistema carcelario
se encarga de imponerles esa etiqueta. Entonces,
recurrir al imaginario colectivo de la madre como ser
moral (y normal) parece ayudar también a nivelar el
peso de aquel estigma.
“Ya que estás aquí se te bajan los huevos, te das
cuenta de muchas cosas, la soledad es lo peor”. Se
produce un sentido de cambio una vez dentro: “Saliendo me voy a dedicar a mis hijos, primero estar
bien yo para poder darles lo mejor […] ahora si
vuelvo a robar es por mis hijos”.
Dentro del centro de readaptación femenil se dan
algunas interacciones empáticas muy similares a las
que se pueden observar afuera, como muestras de
apoyo y de acompañamiento emocional. Por ejemplo, el llamarse entre ellas “tía”, “prima” o incluso
“mamá”, replicando la estructura familiar.
Puede concluirse que la re-apropiación del rol
materno no sólo ayuda a sobrellevar la privación de
la libertad, sino también a re-integrarse socialmente.
El pasado queda en segundo plano frente al reconocerse como madres, nombre propio que reconforta,
da vida y se convierte en escape ante esa realidad
que las amuralla.
1. http://biblio.juridicas.unam.mx/
libros/7/3064/26.pdf
2. http://www.cronica.com.mx/
nota.php?id_nota=661118
3. PIP Instituciones Penitenciarias. Profesores:
Liliana Chávez, Luis González, Ricardo
Quirarte y Tania Suro. Para más información
sobre este tema contactar:
ricardoquir@hotmail.com
4. Goffman, E. (1961), Internados: Ensayos
sobre la situación social de los enfermos
mentales. México: Amorrortu.
* Maestro en psicología social, profesor en el ITESO
** Estudiantes de Psicología en el ITESO
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Para saber más
En Línea

Libros

Página de la ONU MUJERES
http://www.unwomen.org/es/

Mujeres migrantes: Trayectoria laboral y perspectiva de desarrollo humano (2010). Gloria Camacho
Z. Ed. CLACSO

Persistencia y cambio: Acercamientos a la historia
de las mujeres en México. (2008) Lucía Melgar
(Compiladora) Ed. El Colegio de México

Un trabajo que parte del
análisis cualitativo, profundizando en el conocimiento
de los efectos que tiene la
migración, particularmente
en las mujeres y en las
familias. Aunque se basa
específicamente el caso
ecuatoriano sus reflexiones
son un interesante aporte
para el conocimiento de
este fenómeno a nivel latinoamericano.

A pesar de su innegable
participación en la historia
de México y el mundo,
las mujeres figuran poco
o nada en las narraciones
oficiales. La revisión crítica de la historia política
y social, los análisis de
la cultura, del discurso y
de la vida cotidiana a través de sus protagonistas
femeninas, transforma el
escenario de la realidad
contemporánea.

Género y globalización (2009), Alicia Girón. (Coordinadora). Ed. CLACSO

Miradas Feministas Sobre Las Mexicanas Del Siglo
XX. (2007) Marta Lamas Ed. Fondo de Cultura
Económica.

La Organización de las Naciones Unidas es una entidad
del sistema internacional
que promueve la igualdad
y el empoderamiento de las
mujeres a escala global. En
su excelente página se encuentran diversos informes
periódicos de la situación de
las mujeres en el mundo; las
propuestas y avances de la
agenda, campañas específicas, material didáctico, fotografías y una larga serie de
recursos para profundizar en el tema.
Página de la Convención Interamericana de Mujeres (CIM):
http://www.oas.org/es/cim/
La CIM es el foro político hemisférico para
derechos de las mujeres
y la igualdad de género
en América. En su página
se encuentran informes
regionales, datos estadísticos, noticias y una
biblioteca virtual. Desde
allí puede accederse a la
página de La Relatoría
sobre los Derechos de las
Mujeres, de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH).

Diversas investigadoras
analizan los múltiples
efectos de la crisis económica en las mujeres, particularmente en la región de
América Latina. “En todos los procesos de ajuste
estructural, las mujeres
han funcionado como un
factor oculto de equilibrio
para absorber los shocks
de los programas de ajuste
de la economía”.

A través del abordaje de aspectos diversos de la situación y vida de las mujeres a
lo largo del siglo XX, la autora revisa cuestiones como
la participación política, la
conquista de derechos y espacios laborales, el cambio
del rol social de las mujeres,
la manera en la que la literatura retoma la feminidad, la
situación de las trabajadoras
sexuales y otras reflexiones
en torno a la vida cotidiana.

Cosecha de mujeres: safari en el desierto mexicano
(2005) Diana Washington Valdez.Ed. Océano
CIMAC Noticias:
http://www.cimacnoticias.com.mx/

Periodismo con perspectiva de género. Producen y distribuyen información nacional y regional, son fuente
para diarios y revistas de mayor circulación en el país
y cuentan con un centro de documentación propio
sobre la situación de las mujeres. Muy recomendable
para estar al día en noticias y agenda de mujeres.
Mujeres en Red:
http://www.mujeresenred.net/
Periodismo feminista. En Este sitio se pueden encontrar noticias relevantes sobre mujeres en todo el
mundo, artículos, enlaces a blogs, activismo, trabajo
académico y diversas herramientas que ayudan a
comprender mejor las distintas vertientes feministas
y el aporte del feminismo para la equidad de género
y la transformación del patriarcado.

Extenso trabajo periodístico
que realiza una profunda
documentación y análisis
respecto al fenómeno de
los feminicidios en Ciudad
Juárez. La periodista repasa
todas las posibles hipótesis
y desgrana los casos evidenciando la falta de voluntad
política para comprender el
asunto como un problema
sistémico de gran escala.

Igualdad de Género y Participación Política: Chile,
China, Egipto, Liberia, México y Sudáfrica. (2008)
Mónica Inés Cejas (Editora) Ed. El Colegio de
México
A partir de seis capítulos,
este libro revisa la situación
de la participación política
de las mujeres en cada uno
de estos países, aportando
un interesante panorámica
de regiones geográficas y
culturalmente diversas en
cuyos contextos las mujeres
luchan por obtener participación política real.

Mujeres en el mundo: historia, retos y movimientos. (2012) Mary Nash Alianza editorial
En todas las geografías las
mujeres participan en los
movimientos sociales de las
más diversas causas: desde
el feminismo, las luchas
obreras, el ecologismo o el
pacifismo. El libro examina
el significado de las formas
de acción femenina y su
participación como agentes
históricos desde múltiples
ámbitos.
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El feminicidio en Jalisco
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MARÍA GUADALUPE RAMOS PONCE*
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n México, la violencia contra las mujeres es un asunto cotidiano cuya expresión más dramática son los asesinatos.
El caso paradigmático de Ciudad Juárez
ha mostrado con toda crudeza la violencia extrema, pero no es un caso aislado.
Los asesinatos que se cometen en
relación al sexo de la víctima –por ser
una mujer– son crímenes de género
y van mucho más allá de ser delitos
relacionados con la violencia común o
con la agudización de la violencia intrafamiliar, pues se cometen gracias a una
estructura de poder tejida en torno a la
infravaloración de la vida, seguridad y
libertad de las mujeres.
La violencia contra las mujeres cobra
mayor dimensión cuando se vulnera el
principal derecho humano: la vida, es
decir, cuando la violencia extrema de
género constituye feminicidio.
El Observatorio Ciudadano Nacional
del Feminicidio (OCNCF) registró, entre diciembre de 2006 y junio de 2012,
4 mil 112 asesinatos dolosos de mujeres
en 13 estados de la República, incluido
Jalisco, y podrían ser muchos más toda
vez que hay un subregistro.
Para contabilizar los feminicidios,
el OCNCF ha tenido que implementar
una metodología propia que implica
el cruce y el análisis de diversas variables como pueden ser la edad, la
ocupación, el nivel socioeconómico,
las circunstancias y motivos concretos
del asesinato, la relación entre la víctima y su victimario, así como la forma
y el lugar en el que se encontraba el
cuerpo. Todas estas cuestiones ayudan
a determinar si el delito cometido es
un feminicidio o es un crimen en el

que circunstancialmente la víctima es
una mujer.
Uno de los grandes problemas es la
falta de información pública y el hecho
de que las procuradurías no cuentan con
las herramientas jurídicas necesarias.
En Jalisco apenas el 22 de septiembre
de 2012 fue publicada la tipificación del
delito de feminicidio.
En su último informe (2011) el
OCNCF registró que, entre junio de
2010 y junio de 2011, en ocho estados
de la República mil 235 mujeres fueron
víctimas de presuntos feminicidios.
De acuerdo a la investigación “Análisis Georeferencial del Feminicidio en
Jalisco” (Ramos Ponce, en curso), en el
periodo de 1997 a diciembre de 2012,
se han documentado 932 asesinatos de
mujeres en el estado. En lo que va del
año (hasta febrero de 2013) han sido
asesinadas 14 mujeres.
Después de Nuevo León, nuestra
entidad experimentó en 2011 el incremento mayor de todo el país, ubicándose tristemente en un cuarto lugar en
números netos.
En el caso de los feminicidios cualquier información resulta de gran relevancia. Cuestiones como la edadi, la
forma de la muerte, el sitio y la manera
en la que se encontró el cadáver permiten visualizar el contexto y el grado de
violencia. Particularmente, ciertos métodos señalan la intencionalidad de causar dolor y daño, o bien de mandar un
mensaje a través del cuerpo violentado
de las víctimas, lo que nos permite entender cómo es que van evolucionando
los patrones de agresión y los marcos
simbólicos en los que están insertos.

Aunado al aumento de los feminicidios, no es de sorprender que los
casos de violencia contra las mujeres
vayan también en aumento en Jalisco.
De acuerdo con la Encuesta Nacional
sobre la Dinámica de las Relaciones en
los Hogares (ENDIREH), más del 70%
de las mujeres reporta haber padecido
violencia ya sea en su relación de pareja
o en los espacios comunitarios, laboral,
familiar o escolar, aunque muchos casos permanecen ocultos por la falta de
denuncias.
Por otro lado, en comparecencia ante
la Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios de la Cámara de Diputados, en 2010 el entonces
Procurador de Jalisco, Tomás Coronado
Olmos, informó que 385 niñas y mujeres desaparecieron en Jalisco entre
enero de 2009 y agosto de 2010, cifra
que permite presumir que las causas de
estas desapariciones pueden ser múltiples y van desde un secuestro hasta la
trata de personas con fines de explotación sexual, pornografía u otros, pues el
66% de las niñas y mujeres desaparecidas en Jalisco tenían entre 10 y 17 años
(255 víctimas).
La violencia que sufren las mujeres
es sistemática, generalizada y estructural. Esto quiere decir que forma parte de
la realidad cotidiana, que se ha normalizado, que puede sucederle a cualquier
mujer y que la estructura social y las
instituciones –ya sea por acciones, ya
sea por omisiones– hacen posible que
este tipo de violencia siga sucediendo y
vaya en aumento.
Por eso resulta de vital importancia
que la ley contra el feminicidio y la

violencia en el estado no se conviertan
rápidamente en letra muerta y que las
autoridades encargadas de su aplicación
actúen efectivamente ante la existencia
y el crecimiento exponencial de los
crímenes de odio en Jalisco en contra
de las mujeres.

Medios empleados en feminicidios
en Jalisco en 2012
Arma de fuego
Objeto punzocortante
Golpes
Estrangulamiento
Quemaduras

60
28
22
23
23

Feminicidios en Jalisco 2012
Edad
Menores de edad
Entre 18 y 34 años
Entre 34 y 54 años
Más de 55 años

Número
de víctimas

19
55
34
11

* Académica de la Universidad de Guadalajara,
coordinadora en Jalisco del proyecto 6 ciudades
y coordinadora de CLADEM en el estado

