Universidad Autónoma de Chiapas
Facultad de Ciencias Sociales
Campus III

Experiencias de violencia de
género en mujeres de San
Cristóbal de Las Casas,
Chiapas. Una mirada
antropológica

Tesis para obtener el título de

Licenciada en Antropología Social
Presenta:

Mariana Ruíz Gómez

Director de tesis:

MEPyD Juan Iván Martínez Ortega
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Dedicatorias

A mi familia y a cada una de las mujeres valientes y valiosas que
compartieron conmigo sus experiencias, pese a ser un tema delicado me brindaron
su apoyo, sin el cual no habría logrado llegar a este momento.

Agradecimientos

Agradezco el apoyo, las enseñanzas y la orientación del profesor Juan Iván
Martínez así como de las profesoras Ma. Eugenia Santana, Cecilia Alba, María de la
Luz García y Kathia Núñez por sus observaciones y aportaciones que me
permitieron mejorar esta tesis, la cual se ha convertido para mí en un proyecto de
vida.

ÍNDICE
INTRODUCCIÓN

11

CAPÍTULO 1. RELACIÓN ENTRE FEMINISMO, ESTUDIOS DE GÉNERO Y VIOLENCIA DE
GÉNERO
22
1.1 Orígenes del feminismo

22

1.2 La segunda y tercera olas del feminismo

24

1.3 Relación entre el feminismo y los estudios de género

28

1.4 La violencia contra las mujeres como violencia de género

32

CAPÍTULO 2. LA ANTROPOLOGÍA DE GÉNERO Y LA EXPERIENCIA VIVIDA

36

2.1. Aproximación conceptual a la Antropología de Género

36

2.2. Los “usos” del género en la Antropología

38

2.3. La experiencia de género

42

2.3.2. La experiencia vivida en “El segundo sexo” de Simone de Beauvoir

CAPÍTULO 3. ESTUDIO DE CASO. EXPERIENCIAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN
MUJERES DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

44

54

3.1. Contexto estatal

54

3.2. Contexto municipal

60

3.3. Las sujetos de estudio

63

3.4 Descripción de las mujeres entrevistadas

66

3.5 Cómo experimentan la violencia de género las mujeres sancristobalences

95

3.5.1. Las experiencias en la infancia
3.5.2. Las experiencias en la adolescencia
3.5.3. Las experiencias como madre-esposa

95
98
101

3.6 Situación vital y condición de género

109

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES

115

ANEXO 1 GUÍA DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA

130

ANEXO 2 DATOS GENERALES DE LAS ENTREVISTADAS

132

Introducción

INTRODUCCIÓN
Si tuviera que describir con una palabra la motivación para hacer este estudio,
probablemente sería “miedo”, y no el miedo a hacer el trabajo, sino el miedo que
significa ser mujer en una sociedad como a la que muchas nos ha tocado crecer.
Recuerdo que desde niña he sido una mujer temerosa, tenía miedo a que me
regañaran o me castigaran en mi casa, en la escuela o incluso en la iglesia cuando iba
al catecismo para hacer mi primera comunión, porque ahí el castigo era irse al
infierno en caso de cometer algún pecado. De niña pensaba que era normal sentir
miedo porque quienes son valientes son los hombres, por eso ellos jugaban a ser
superhéroes y nosotras a ser mamás jugando con muñecas a la comidita.

Desde la secundaria hasta la universidad e incluso hoy, ese miedo continúa,
pero se le sumaron otros más; cada que salía “sola” o con amigas, teníamos miedo
de que algún desconocido (hombre) nos persiguiera, nos manoseara o nos hiciera
algo; ese miedo estaba justificado porque en realidad pasaban cosas así y en nuestra
familia constantemente nos decían que evitáramos (nosotras) que eso ocurriera,
porque si pasaba era por nuestra culpa. Ante esa posibilidad, muchas de nosotras
tuvimos que desarrollar estrategias como vestirnos con sudaderas que taparan
nuestra cabeza para confundirnos con niños y no “exponernos” a que nos hicieran
algo, utilizar audífonos para no escuchar las palabras soeces que nos decían en la
calle, usar zapatos cómodos por si teníamos que correr y escapar de alguien en algún
momento, entre otras más. Sin embargo a pesar de todo ello, a muchas de nosotras
nos manosearon, nos gritaron vulgaridades y nos corretearon.

También a algunas nos acosaron en la escuela, en el servicio social o en el
trabajo. Compañeros, profesores, jefes o desconocidos de todas las edades, aunque
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nosotras a veces ni tuviéramos la mayoría de edad; si se nos ocurría contar esas
experiencias a alguien más, la respuesta más común era que “no nos dábamos a
respetar”; es decir, las culpables de las acciones de otros éramos nosotras. Entonces
además del miedo de que pasara algo, teníamos que cargar con la culpa cuando
efectivamente algo sucedía, todo eso nos generaba sensaciones y emociones muy
negativas y a veces hasta depresivas.

Todos esos sentires, molestares, malestares los tenía, pero no sabía por qué los
tenía, sabía que mis amigas, primas y otras conocidas tenían los mismos miedos, que
además eran temores justificados, porque cada vez era más común escuchar en la
radio, en pláticas familiares, en periódicos, en las redes sociales que alguna joven
había sido “levantada” o que alguna niña no aparecía o el peor de los casos que
habían encontrado cadáveres de mujeres torturadas y violadas.

Mis respuestas intuitivas y obvias a por qué tenía miedo al caminar sola por la
calle, a toparme con hombres desconocidos, a quedarme sola con algún profesor o
jefe, era que efectivamente las mujeres corremos el riesgo de ser violentadas de
diversas formas, pero ¿por qué?, ¿por qué mis padres no se preocupan por mis
hermanos cuando salen hasta altas horas de la noche y por mi sí?, ¿En qué momento
me convertí yo en una mujer temerosa y mis hermanos hombres en personas
“valientes” que se pelean con otros hombres cuando se sienten agredidos?, ¿Por qué
mis amigas se sienten igual o parecido?, ¿Por qué conozco muchos casos de esposas
que son golpeadas por sus maridos y no conozco ninguno que sea a la inversa?, ¿Por
qué hay muchos casos de hombres que acosan mujeres y no a la inversa? ¿Esto que
siento tiene que ver con algo más allá de mí, que trasciendo mi persona?, o en otras
palabras ¿mis inquietudes personales tiene que ver con una problemática social?
Para la mayoría de esas preguntas, la respuesta común era porque somos mujeres
12
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así son las cosas, así han sido siempre y así seguirán. Sin embargo eran respuestas
que no me satisfacían y mucho menos calmaban la forma en que me sentía.

Fue entonces que por aquellas fechas, después de terminar la carrera, por
casualidad o causalidad me invitaron a asistir a una conferencia sobre “género”,
aunque ya había escuchado el término no lo entendía del todo, sin embargo, asistir
a esa conferencia me llevó a inscribirme como oyente en un curso, luego a tomar en
línea un par más y fue entonces que las cosas para mi comenzaron a tomar sentido,
porque comencé a entender que lo que me pasaba a mí, les pasa a muchas mujeres
no sólo en San Cristóbal sino en muchas partes del mundo; descubrí que hay cosas
como el patriarcado, la violencia de género, el feminismo, que al entenderlos nos
pueden ayudar a entender por qué las mujeres tenemos mayores probabilidades de
ser golpeadas, violadas o asesinadas sólo por ser mujeres.

En uno de esos cursos comenzamos a revisar cifras de violencia contra las
mujeres en el mundo, eso me llevó a revisar cifras de México, de Chiapas y de San
Cristóbal de Las Casas y fue así como mi tema de investigación comenzaba a
adquirir forma. Algunos de esos datos se mencionan a continuación:

De acuerdo con ONU Mujeres1, se estima que 35% de las mujeres de todo el
mundo han experimentado violencia física y/o sexual por parte de su compañero
sentimental u otra persona en algún momento de su vida; pero este porcentaje se
incrementa hasta el 70% tratándose de algunas naciones. En 2012 la máxima
expresión de violencia contra las mujeres, fue el asesinato y, se estima que en la

Es la entidad para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU Mujeres, 2016).
1
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mitad de los casos el autor fue un familiar o un compañero sentimental (OMS, 2013
en ONU Mujeres, 2016b).

En esta misma fuente se indica que en las mujeres que han experimentado
violencia física o sexual tienen más riesgos de tener un aborto, casi el doble de sufrir
depresión y, en algunas regiones, 1.5 veces más posibilidades de contraer el Virus
de Inmunodeficiencia Humana (VIH), en comparación con las mujeres que no han
sufrido violencia por parte de su compañero sentimental (ONU Mujeres, 2016b).

En el caso de nuestro país, de acuerdo con el Programa Nacional para la
Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018
(PROIGUALDAD); 46.1% de las mujeres de 15 años y más han sufrido algún
incidente de violencia por parte de su pareja; a un 42.4% se les ha humillado,
encerrado, amenazado con correrlas de casa, quitarles a sus hijos o matarlas; al 24.5%
les han prohibido trabajar o estudiar, o les han quitado dinero o bienes; el 13.5% ha
sido golpeada, amarrada, pateada, o agredida con alguna arma por su pareja; y a
7.3% de las mujeres se les ha obligado a tener relaciones sexuales sin que ellas
quieran (DOF, 2013).

En lo que respecta a Chiapas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de la
Dinámica de las Relaciones de los Hogares (ENDIREH) levantada en 2011, en este
estado existen 1 031 681 mujeres casadas o en unión libre, de las cuales 287 860 han
sufrido violencia por parte de su pareja a lo largo de su relación; y 204 140 en el
último año anterior a la entrevista; lo primero equivale al 27.9%, proporción menor
al promedio nacional que es de 44.9%. En la entidad, casi una quinta parte (19.8%)
ha padecido al menos un incidente de violencia en los 12 meses previos a ser
entrevistada (INEGI, 2014). No obstante, se debe considerar el hecho de que las cifras
14
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oficiales no necesariamente reflejan la realidad en su totalidad pues existen muchos
casos que no se denuncian.

También para Chiapas, en lo que se refiere a grandes grupos de edad, la
distribución porcentual de las mujeres casadas o unidas, según condición de
violencia por parte de su pareja en los últimos 12 meses los datos de la ENDIREH
indican que los porcentajes son similares para las mujeres de 15 a 44 años, las cuales
oscilan entre 21.3 y 22.0%; mientras que para las mujeres de 45 y más años, la
proporción se reduce a 15.9% (INEGI, 2014).

Pueden resultar engañosas las cifras que indican que a mayor nivel educativo,
mayor el porcentaje de violencia, pues según esos datos las mujeres chiapanecas sin
instrucción y con primaria completa e incompleta que han sido maltratadas por su
pareja son el 17.9%, las que cursaron secundaria y educación media superior 22.6%,
y aquellas con estudios superiores y de posgrado 26.5% (INEGI, 2014). Sin embargo,
esta situación puede deberse no a que las mujeres con menos estudios sean menos
violentadas, sino que aquellas con mayor instrucción académica son más conscientes
de la violencia que padecen y por eso la reportan.

En cuanto al tipo de violencia que han experimentado las mujeres chiapanecas
casadas o en unión libre, por parte de su pareja a lo largo de su relación, tenemos
que el 87.4% ha sido emocional, el 47.0% económica, el 32.8% física y el 11.6% sexual
(INEGI, 2014). Estos datos no suman 100% debido a que las formas de violencias no
se experimentan por separado, una misma mujer puede experimentar varias o todas
éstas formas durante su relación o en un mismo episodio violento.
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La ENDIREH considera que la violencia emocional es aquella que se
manifiesta a través de: insultos, amenazas, humillaciones, burlas, indiferencia, etc.;
La económica abarca desde la omisión de las necesidades básicas de la familia, como
la alimentación, salud y educación, hasta el robo, destrucción y actos fraudulentos
de los bienes familiares, por violencia física se refiere desde un empujón y cualquier
tipo de golpes hasta la agresión con armas punzocortantes o de fuego. La violencia
sexual se presenta a través de exigencias de tener algún tipo de relación sexual, y la
expresión más evidente es violación (INEGI, 2014).

La ENDIREH no presenta información desagregada a nivel municipal, por ello
en el caso de San Cristóbal de Las Casas la información disponible no tiene un grado
de especificidad como a nivel nacional y estatal; no obstante, por parte de
organizaciones civiles, han documentado la violencia que padecen las mujeres en el
municipio; en un sondeo realizado en el año 2004 por el Colectivo Feminista
Mercedes Olivera y Bustamante A. C. (COFEMO) encuestaron a 380 mujeres con
edades de 15 a 45 años, de las cuales 148 reportan alguna forma de violencia. El
mismo Colectivo indica que el número de mujeres agredidas se triplicó en el periodo
2000-2004. De ellas, el 57.6% tenían entre 15 y 25 años y el 21.4% entre 25 y 35 años.
Así mismo, el sondeo arrojó que de las 380 mujeres encuestadas 9 fueron violadas y
11 experimentaron intento de violación; además, el 70% sufrió agresiones tales como
hostigamiento verbal, manoseo y persecución, (COFEMO, A. C., 2016).

Otro estudio que también da cuenta de altos índices de violencia contra las
mujeres en dos de los barrios considerados de mayor importancia en el municipio;
es el análisis cuantitativo realizado en 2008 por Edilberta Morales et al., en el que se
documenta que en los Barrios de María Auxiliadora y Santa Lucía 70.1% de las
mujeres encuestadas han padecido algún tipo de violencia al menos una vez y 63.2%
16
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en el año previo a la encuesta; sobre este último dato, 54.7% de las mujeres
encuestadas manifestaron haber experimentado violencia psicológica, 29.9%
violencia física, 26.5% violencia sexual y 36.8% violencia económica (Morales Solis,
Sánchez Pérez, & Zúñiga Vega, 2008).

Los datos anteriores, indican que la violencia contra las mujeres en este
municipio representa una problemática social de grandes dimensiones. Los estudios
citados dan cuenta del panorama en su conjunto, aspecto sumamente importante
pero, por general pasa por alto las especificidades de las experiencias de cada una
de las mujeres que son incluidas en la generalidad de un dato. Es decir, además de
cuantificar, es importante estudiar la violencia contra las mujeres desde la mirada
de ellas mismas, y así, desde un enfoque antropológico analizar cómo la viven, a
partir de sus sentires, emociones y pensamientos, por ello, resultó pertinente realizar
la siguiente:

Pregunta de investigación: ¿Cómo experimentan la violencia las mujeres que
la han padecido en algún momento de su vida? Específicamente las mujeres jóvenes
y adultas entrevistadas de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

El supuesto que se puso a prueba, es que las experiencias de violencia son
únicas para cada mujer; no obstante y a pesar de los perfiles distintos de cada una
de ellas, el contexto socio-cultural común en el que viven hace que se presenten
coincidencias en determinados momentos de sus vidas como en la infancia,
adolescencia, maternidad y el matrimonio, con lo que se van conformando sus
experiencias de género.
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El objetivo general planteado es: analizar desde la antropología del género, las
experiencias de mujeres que han sufrido episodios de violencia en algún momento
de sus vidas. Específicamente, mujeres jóvenes y adultas de San Cristóbal de Las
Casas, Chiapas.

Los objetivos específicos son:

•

Indagar la relación que existe entre feminismo, estudios de género y violencia

de género.
•

Indagar de qué forma se pueden analizar las experiencias de las mujeres que

sufren violencia, desde la antropología de género.
•

Explicar cómo experimentan la violencia las mujeres jóvenes y adultas de San

Cristóbal de Las Casas.

Respecto a la estrategia metodológica, el estudio que se presenta utiliza una
metodología cualitativa, pues se trata de conocer el conjunto de cualidades
interrelacionadas que caracterizan al hecho social (Valles, 2000). El abordaje se
realiza desde la antropología de género que a decir de Aurelia Martín Casares, esta
da cuenta de la expresión social generizada y de los modelos de estratificación y
jerarquización que subyacen al sistema sexo-género (Martín Casares, 2008).

Dado lo delicado que es el tema de la violencia; es decir, como se trata de un
tema sensible que cuando se vive es difícil externar, resulta complicado cumplir con
elementos de la etnografía tradicional, por ejemplo, trasladarse al lugar de los
hechos, realizar estancias prolongadas en el terreno o hacer observación participante
cuando ocurre la violencia; no obstante sí se tomaron en cuenta elementos de la
etnografía feminista y de la autoetnografía.
18
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En ese sentido, de acuerdo con Martha Patricia Castañeda Salgado, en la
etnografía feminista, las mujeres son el sujeto privilegiado de las investigaciones, es
intersubjetiva porque requiere ponerse en el lugar y mostrar sensibilidad a la
experiencia de las mujeres que se investigan, tiene un carácter político al
posicionarse contra la opresión; requiere observar, describir e interpretar para
visibilizar, desnaturalizar e historizar las desigualdades, devela cómo las mujeres se
perciben a sí mismas, por ello se les da la voz y se les reconoce como emisoras de
discursos válidos, además, se fija en la situación y condición de género de las sujetos
(Castañeda Salgado, 2012). Por su parte, Mercedes Blanco refiere como
características de la autoetnografía, el hecho de que conecta lo personal con lo
cultural, es altamente personalizada, refiere a contextos en los que vive la persona
que investiga y utiliza herramientas narrativas que dan cuenta de la propia
experiencia (Blanco, 2012).

Tomando en consideración lo anterior, la técnica de investigación que se
consideró más apropiada acorde a las características del tema y de las sujetos de
estudio fue la entrevista semi-estructurada, la cual en su diseño incluyó una guía
para respuestas abiertas y con la flexibilidad de enfatizar en algún tema emergente
que la guía original no contemple (Sautu, 2005). También se realizaron notas de
campo en cada una de las visitas realizadas a las mujeres estudiadas, siguiendo a
Doris Lamus; quien recomienda, no confiar en la memoria, registrar vocabularios y
usos locales; atender al comportamiento no verbal y contextualizar el registro de la
información, entre otras (Lamus Canavate, 2015).

Para definir a las sujetas de estudio, se determinó que la población fuesen
mujeres de 15 años en adelante, con diferentes perfiles sociodemográficos y
19
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radicadas en San Cristóbal de Las Casas. Se definió una muestra no probabilística
de tipo intencional, este tipo de muestra es producto de una selección, de casos de
acuerdo con criterios establecidos por parte de quien realiza la investigación (Kazez,
2009). Esto llevó a elegir a 14 mujeres, que además de los atributos anteriores
expresaran haber experimentado violencia sobre su persona en algún/os momento/s
de su vida. Todas las entrevistas fueron grabadas y transcritas, tuvieron una
duración promedio de dos horas; además, se codificaron y categorizaron con el
software de análisis cualitativo QSR N6 Nudist.

La pertinencia de este trabajo de investigación encuentra su justificación en
varios aspectos; uno de ellos, es el compromiso de quienes estudiamos en la
Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) que tenemos con la sociedad
chiapaneca para retribuir de alguna forma los recursos públicos utilizados en
nuestra formación académica. Otro elemento, son los datos citados en la primera
parte de esta introducción, los cuales reflejan que la violencia contra las mujeres
constituye una problemática, que a pesar de los estudios y programas de gobierno
destinados a abatirla, persiste e incluso se ha incrementado, por lo que este tema se
debe seguir investigando y atendiendo.

Son bastas las leyes internacionales, nacionales y estatales que contienen el
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, pero existen obstáculos socioculturales que impiden que ese derecho humano se convierta en realidad; y aunque
la Antropología es una ciencia pionera en el estudio de tales obstáculos, también
debe estar atenta a las transformaciones o continuidades de las dinámicas y
comportamientos sociales que propician que la violencia perviva.
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Otro aspecto importante a resaltar, es la propia experiencia vivida; es decir,
como mujer joven sacristobalense de familia tradicional, no he estado exenta de los
mandatos de género que se nos imponen a las mujeres, como las obligaciones
irrenunciables desde edades tempranas a causa de las construcciones sociales que se
hacen a partir del sexo con el que nacemos. Es decir, es un tema que no me es ajeno
porque yo misma he tenido que lidiar con situaciones injustas y violentas, por lo
que, lejos de pretender una objetividad pura, en este estudio, constantemente me
estuve preguntando la relación y las coincidencias entre las entrevistadas y yo.

La estructura de la tesis está integrada por tres capítulos, además de la
introducción y las reflexiones finales. El capítulo uno, establece la relación entre
feminismo, estudios de género y violencia de género, se contextualiza
históricamente el tránsito de los estudios de la mujer hacia los estudios de género y
la relación entre estos con los movimientos feministas de las denominadas olas; ello
como preámbulo para discutir la violencia contra las mujeres como violencia de
género. En el capítulo dos se realiza una aproximación teórico-conceptual a la
Antropología de género y las categorías que en esta disciplina se debaten; un aspecto
central de este apartado es el referido a la experiencia de género.

En el capítulo tres se presenta el abordaje y el desarrollo de los casos
estudiados; incluye los contextos estatal y municipal del lugar del estudio, una
descripción y aproximación a las mujeres que participaron en la investigación, así
como los resultados obtenidos de las entrevistas respecto a cómo experimentan las
mujeres sancristobalences la violencia que se ejerce sobre ellas. Finalmente, en el
último apartado se presentan las conclusiones y algunas reflexiones finales a partir
de los aprendizajes adquiridos en el proceso de elaboración de esta tesis.
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CAPÍTULO 1. RELACIÓN ENTRE FEMINISMO,
ESTUDIOS DE GÉNERO Y VIOLENCIA DE GÉNERO

En conversaciones cotidianas, en los medios de comunicación, en las redes sociales
y a veces en algunas instituciones, los términos “género” y “feminismo” suelen
confundirse o se usan de manera incorrecta y hasta despectiva; de ahí que sea
importante, como punto de partida distinguir y relacionar estos términos, que a su
vez están relacionados con el estudio de la violencia contra las mujeres.

1.1 Orígenes del feminismo

Estela Serret (2008) y Amelia Valcárcel (2013), son dos estudiosas de la filosofía
y de la teoría política que realizan sendos trabajos sobre los orígenes del feminismo.
Ambas lo ubican en la época de la Ilustración, es decir, alrededor del siglo XVII.
Antes de ello, durante la edad media, la sociedad europea estaba dividida en
estamentos y quienes nacían nobles vivían y morían como nobles y quienes nacían
plebeyos vivían y morían como plebeyos¸ ello era así porque predominaban las
ideas y justificaciones supranaturales, religiosas y dogmáticas que consideraban que
todo era producto de los designios de Dios.

Con la expansión de las rutas comerciales un par de siglos antes de la
Ilustración, comenzó a surgir una nueva clase económica, la burguesía, que amasó
grandes fortunas pero a quien la organización estamental le impedía escalar
posiciones de poder político; sin embargo, las ideas ilustradas propiciaron que se
cuestionara el estado de cosas que se arrastraba desde la edad media.
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Así, el pensamiento moderno e ilustrado proporcionaba los elementos de
legitimación moral y política, que cuestionaban las explicaciones impuestas por el
dogma (Serret, 2008). La herramienta más poderosa para ello fueron las ideas de
igualdad natural, libertad, razón, contrato social. Estas ideas postulaban que todos
los individuos nacen libres, iguales y racionales; por lo que tienen capacidad de
autonomía, de discernimiento moral, y con ello se pueden regir a sí mismos; al ser
sujetos libres y autónomos pueden construir su mundo social a partir de pactos entre
ellos en calidad de iguales.

No obstante esa igualdad y libertad, pretendida universal, en realidad no lo
era, pues excluía a mujeres, personas no blancas, no cristianas, no propietarias y no
heterosexuales (Serret, 2008). Ante ello, es que empiezan a escucharse voces de
hombres y mujeres que veían esa contradicción en los teóricos dominantes de la
Ilustración; por ejemplo el parisino Poulaine de la Barre en el S. XVII, en su libro
Sobre la igualdad de los sexos, argumenta que “el entendimiento no tiene sexo”; en el
siglo siguiente, la inglesa Mary Wollstonecraft escribe la Vindicación de los derechos de
la mujer, en la que argumenta que la supuesta inferioridad de las mujeres se debe a
que no reciben la misma educación que los varones; la francesa Olympe de Gouges,
ante la androcéntrica Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano,
producto de la Revolución Francesa, redacta la Declaración de los Derechos de la Mujer
y de la Ciudadana, en la que demanda la emancipación de las mujeres y la igualdad
de derechos también para ellas.

Es así, que ante esos cuestionamientos a los postulados de la Ilustración puede
hablarse de “feminismo ilustrado” u origen ilustrado del feminismo; al que dada la
misoginia de aquellos tiempos, Amelia Valcárcel lo llama el hijo no deseado de la
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Ilustración (Valcárcel, 2013). Ello no quiere decir que antes de esa época no hubiese
quejas en contra del mal trato que se les daba a las mujeres; claro que sí los había,
pero ello puede ser considerado pre-feminismo o memorial de agravios (Serret, 2008),
pues a decir de Estela Serret eran únicamente lamentos o alegatos en pro de las
virtudes femeninas y tenían escasa repercusión social; por ejemplo, en el Siglo XV
Cristine de Pizán escribió La Ciudad de las Damas, en la que decía que vicios y virtudes
estaban distribuidos en ambos sexos por igual e imagina una ciudad en la que estén
todas las mujeres virtuosas del pasado y el presente en la que reinará la Virgen
María.

Las obras como la citada, Estela Serret no las considera feministas, porque
aceptan el orden jerarquizado de origen divino y no cuestionan las estructuras
sociales y jurídicas de subordinación (Serret, 2008). Ello por supuesto, no niega la
brillantez y genialidad de mujeres como Safo, Sor Juana, Hildegard de Bien, Santa
Teresa de Jesús, Hypathia, entre otras, a quienes la autora las considera talentosas
pero no feministas.

1.2 La segunda y tercera olas del feminismo

Si se considera al feminismo ilustrado como la primer ola, entonces el
Sufragismo del siglo XIX sería la segunda y las movilizaciones de los años setentas
del siglo XX, la tercera2.

Esta clasificación corresponde a la que hacen las autoras principalmente europeas, contrario a las
estadounidenses para quienes la primera ola fue el sufragismo. La anotación que se les hace a las
norteamericanas es que dado que en Estados Unidos no aconteció la Ilustración, por eso no
consideran al feminismo ilustrado como la primera ola.
2
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El sufragismo “fue un movimiento de agitación internacional, presente en
todas las sociedades industriales, que tomó dos objetivos concretos: el derecho al
voto y los derechos educativos” (Valcárcel, 2013). En 1848 se celebró la Declaración
de Séneca Falls, en donde 70 mujeres y 30 hombres firmaron una Declaración de
Sentimientos cuyos principios eran la libertad, igualdad y la felicidad; en ella exigían
la ciudadanía civil para las mujeres y acciones para modificar las costumbres y la
moral.

El movimiento sufragista con la exigencia del voto fue innovador en sus formas
de lucha, pues su método era pacífico a través de huelgas de hambre, reparto de
panfletos e interrupciones sistemáticas a los oradores oficialistas. En la justificación
moral e ideológica de este movimiento fueron importantes las figuras de Harriet
Taylor y John Stuart Mill, quienes a través de sus obras proponían reformas al
primer liberalismo, que era el de la Ilustración; hablaban del interés común y de una
ciudadanía no excluyente.

En cuanto a los derechos educativos, las feministas, de manera estratégica, los
exigían aludiendo a que era importante que estudiaran para ser mejores madres y
esposas. Así que su incursión en las escuelas fue gradual, primero en la educación
básica, luego como enfermeras e institutrices, hasta que finalmente se les permitió el
acceso a la Universidad, aunque sin la posibilidad de obtener el título o de practicar
la docencia o ejercer la carrera cursada; de ahí que, las primeras mujeres
universitarias como Marie Curie, encontraran en la investigación un nicho salvador
(Valcárcel, 2013).

Las demandas sufragistas lograron materializarse tres generaciones después
de las mujeres que inicialmente lucharon por el voto y la educación. En Europa fue
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Finlandia fue la primera nación que permitió votar a las mujeres en 1907, pero en
Inglaterra y Estados Unidos, países en los que el movimiento sufragista fue más
activo, el derecho al voto de las mujeres se consiguió hasta 1918 y 1920
respectivamente (Martínez Ortega, 2012).

Con el desarrollo de la Primera y Segunda Guerra Mundial, los países
requirieron de mayor mano de obra de las mujeres para desempeñar los trabajos que
los hombres habían dejado por irse a los campos de batalla; en esa coyuntura las
mujeres experimentaron y demostraron que además de las labores del hogar podían
desempeñar trabajos remunerados fuera de casa. El problema fue cuando los
hombres regresaron y pretendieron que las cosas siguieran funcionando como antes
de su partida; es decir, con el rol tradicional en donde la mujer se hace cargo de los
hijos/as y la casa, y el hombre funge como el proveedor de la familia.

Para volver a los roles tradicionales, desde el gobierno y los medios de
comunicación masiva como la televisión, radio, periódicos y revistas, se publicitaba
el modelo de la “mujer nueva”, con el que se promovía la idea de que la mujer
moderna era aquella que se hacía cargo exitosamente de las labores del hogar, que
sabía manejar electrodomésticos de manera adecuada, que estaba al tanto de las
tendencias en la moda, la belleza y al pendiente de las necesidades de su marido.
Ello tenía como trasfondo alejar a las mujeres de los trabajos que realizaron durante
la guerra y que no ejercieran los derechos adquiridos en las décadas pasadas.

Ante ese panorama, las feministas reconocieron que las conquistas sufragistas
poco transformaban la dominación masculina, por lo que a finales de los años
sesentas y durante la década de los setentas, las movilizaciones comenzaron
nuevamente; dos de sus demandas obtuvieron mayor visibilidad: la abolición del
26

Capítulo 1

patriarcado y lo personal es político. Este último reclamo se convirtió en el lema de la
tercera ola del feminismo; el cual se refería a que aspectos considerados íntimos,
privados o familiares, deberían ser considerados de importancia social, pública y
política; tal como la violencia doméstica o los derechos sexuales y reproductivos.

Ante las demandas feministas, los gobiernos se vieron obligados a dar
respuestas institucionales; por lo que, en 1975 se llevó a cabo en México la I
Conferencia Mundial sobre la Mujer 3 en la que se postuló un Plan de Acción para
eliminar la discriminación contra las mujeres. Además de esto, algunos gobiernos
crearon organismos encargados de atender las problemáticas de las mujeres. La
respuesta institucional fue bien recibida por algunas corrientes del feminismo, por
lo que algunas mujeres comenzaron a participar en este tipo de instituciones. Otras
feministas, no creyeron en los gobiernos y continuaron con la lucha desde fuera. La
disyuntiva era si se debía formar parte de la élites políticas o no (Valcárcel, 2013).

Estas facciones dentro del feminismo dan pistas para entender el debate de
aquellos años entre el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia. El
primero aspiraba a eliminar la discriminación y a que las instituciones, cargos y
poderes estuvieran integrados y repartidos en iguales proporciones entre hombres
y mujeres. El segundo, por su parte, criticaba ésta postura porque parecía que se
estaba buscando la igualdad “con” los hombres “desde abajo”; es decir, sólo se
alcanzaría la igualdad en la medida en que las mujeres se parecieran más o
estuviesen en condiciones similares con los hombres; contrario a ello, el feminismo

A partir de entonces, de manera periódica se cambia de sede y se realiza la Conferencia para evaluar
los avances obtenidos y poner nuevas metas. En 1980 fue en Copenhague, 1985 Nairobi, 1995 Beijing;
después de ese año se ha dado seguimiento a esa misma y se han denominado Beijing + 5, (en el año
2000), Beijing + 10, (en 2005), y, Beijing + 15, (en 2010).
3
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de la diferencia argumentaba que de lo que se trataba era de transformar las
estructuras, las instituciones y modelos masculinos, pero no asemejarse a ellos; se
reconocían diferentes pero pugnaban porque esa diferencia se reivindicara y lo
femenino se valorara.

Lo que es un hecho, es que a pesar de esa tensión, en la década de los ochentas
e inicios de los noventas, en las agendas de los gobiernos, se lograron introducir
temas como los de sistemas de cuotas4 en la participación política y se logró influir
en las dinámicas organizacionales de las instituciones.

1.3 Relación entre el feminismo y los estudios de género

A decir de Maria Elena Diez y Margarita Sánchez, los estudios de género
surgen para dotar de un marco teórico-conceptual al movimiento feminista y con
ello justificar y argumentar desde la teoría, la necesidad de transformar la realidad
social patriarcal (Díez & Sánchez, 2010). En ese sentido, mientras el sufragismo se
caracterizó por las reivindicaciones, la Tercera Ola del feminismo lo hizo por las
explicaciones (Valcárcel, 2013).

Es así que académicas feministas comenzaron a teorizar y proponer categorías
de análisis para explicar y comprender la dominación masculina; es entonces que se
empiezan a discutir conceptos como patriarcado, poder, política, etc., pero en clave
feminista.

Estos sistemas implicaban que los poderes públicos estaban obligados a incorporar a un número
determinado de mujeres en diferentes espacios de poder, ya sea en listas de candidatos a puestos de
elección popular, en parlamentos o cargos de la administración pública.
4
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Una de las teóricas que tal vez sin proponérselo, dio mayor impulso tanto al
feminismo de la Segunda Ola como de la Tercera, fue la filósofa francesa Simone de
Beauvoir; quien en 1949 publicó su obra El segundo sexo, en la que analiza de manera
exhaustiva y desde disciplinas tales como la psicología, la historia, la antropología y
la biología, la construcción social de las mujeres y las características que se les
atribuyen por ejemplo: ser frágil, amorosa, cuidadora, sensible, entre otras. Aunque
sus aportaciones son numerosas su frase más conocida es “no se nace mujer: llega
una a serlo” (de Beauvoir, 1981: 109) que a decir de Silvia L. Gil:
Esta frase logró dar cuenta, con un exitoso pliegue de sentido, de las reflexiones
e intuiciones que compondrán la singularidad de los análisis y reivindicaciones
del feminismo…, que sacudió con energía medio mundo en las décadas de los
años sesenta y setenta. ¿Cuál era la novedad invocada en esta sugerente
afirmación? Por un lado, la posición de inferioridad que ocupaban las mujeres
deja de entenderse como un dato inscrito en la naturaleza y pasa a considerarse
una categoría tejida en el entramado social, a través de aprendizajes conscientes
e inconscientes, impuestos y asumidos, deseados y repudiados, contradictorios.
Por otro lado, si, efectivamente, no se nace mujer sino que hay un proceso por el
que se llega a serlo, eso significa que en medio de las determinaciones sociales
existe un espacio de libertad, de elección (Gil, 2011: 52).

Otra de las aportaciones teóricas importantes de aquella época, fue el libro
publicado en 1975 Política sexual de Kate Millet, obra en la que argumenta que las
relaciones entre los sexos pueden considerarse desde un punto de vista político;
decía que el dominio sexual de hombres sobre mujeres era quizás la ideología más
profundamente arraigada en la cultura porque está vinculada al ejercicio del poder
y en ello, radica la esencia de la política. Esta autora definió al patriarcado de la
siguiente forma:

…una institución en virtud de la cual una mitad de la población (es decir, las
mujeres) se encuentra bajo el control de la otra mitad (los hombres)… el
patriarcado se apoya sobre dos principios fundamentales: el macho ha de
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dominar a la hembra, y el macho de más edad ha de dominar al más joven
(Millet, 1995: 70).

La dialéctica del sexo de Shulamith Firestone publicada en 1970 fue otra de las
obras de cabecera para las feministas de aquel tiempo; en ella, la autora destaca,
entre muchas más ideas, que “ya no podemos justificar el mantenimiento de un
sistema discriminatorio de clases sexuales basándonos en su enraizamiento en la
naturaleza” (Firestone, 1976: 19). Con ello se refería a que las diferencias entre
hombres y mujeres no debieran ser la causa de las desigualdades sociales.

Si bien la producción académica feminista de aquella época fue basta y no es
posible mencionarla toda, lo hasta ahora comentado sirve para reflejar que
efectivamente en aquella época se dieron con mayor fuerza las explicaciones socioculturales de la subordinación femenina y ya no desde el determinismo biológico5.
No obstante el concepto que revolucionó al feminismo académico fue el de
“Género”, el cual ya había sido utilizado en el campo de la psicología.

Marta Lamas (2006), señala a Robert Stoller como el primero en usar
formalmente el término, este psicólogo en 1968 publicó Sex and Gender, obra en la
que analizaba los trastornos de la identidad sexual en personas en las que la
asignación de sexo “falló”; es decir, eran casos de niñas que al nacer tenían genitales
“que parecían” de hombre por lo que se les empezó a educar como se supone que se
educa a los hombres y cuando los padres y los médicos se daban cuenta del “error”,
y querían “corregir” la identidad de la persona, ésta mostraba resistencias y era muy
complicado hacerlo, sobre todo cuando la persona tenía más de tres años de edad.

Se refiere a los argumentos que aludían a que las mujeres eran inferiores porque la naturaleza las
había hecho menos capaces y más débiles.
5
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Esos casos hicieron suponer a Stoller que lo que determina la identidad y el
comportamiento de género no es el sexo biológico, sino el hecho de haber vivido
desde el nacimiento las experiencias, ritos y costumbres atribuidos a cierto
género. Y concluyó que la asignación y adquisición de una identidad es más
importante que la carga genética, hormonal y anatómica (Lamas, 2006: 35).

De esa manera se distingue entre “sexo” y “género”; el primero alude a
cuestiones biológicas y naturales, mientras que el segundo se aprende y aprehende
a través procesos sociales y culturales. Esto, aunque de una manera distinta, ya
había sido problematizado por la antropóloga Margaret Mead desde los años treinta
en sus investigaciones en Nueva Guinea; no obstante, la coyuntura política, social y
académica en la que emergió el concepto “género”, propició que el término tuviese
mayor impacto.

Hasta antes de los años setentas del siglo pasado, existían y se realizaban
investigaciones sobre mujeres en diferentes partes del mundo y se denominaban
“Estudios de la Mujer”. Estos estudios posicionados así, fueron criticados por
contener un sesgo etnocéntrico y su tendencia a modelos universales de “la mujer”;
algunos preferían la denominación “Estudios de las Mujeres”, para así pluralizar y
hablar de “las mujeres”, diversas entre ellas, y en circunstancias distintas. No
obstante en la década de los ochentas, dada la potencia explicativa del “género”,
comenzaron a emerger los “Estudios de Género” (Hernández García, 2006); los
cuales, como se dijo anteriormente, se convertirían en el corpus teórico que
acompañaría y daría legitimación, justificación y relevancia intelectual a los
movimientos feministas.

De esta manera, los Estudios de Género son un paraguas más amplio que
abarca investigaciones disciplinares, multi e interdisciplinares; que además de
estudiar a las mujeres, estudian a otros sujetos de género como los hombres y las
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personas de la comunidad LGBTTI 6 ; estudia a las instituciones generizadas y
generizantes, conflictos armados, fenómenos sociales como la migración, temas de
salud, educación, seguridad y una larga lista de temas y problemas.

1.4 La violencia contra las mujeres como violencia de género

Como se ha descrito, a mediados de los setentas del siglo XX y durante las
décadas siguientes, un sector del feminismo comienza a incorporarse a las dinámicas
institucionales y comienzan a ejercer presión para realizar cambios “desde adentro”;
ello y otros factores, propiciaron que los gobiernos emprendieran acciones a favor
de las mujeres; se llevaron a cabo Conferencias Mundiales, se firmaron
Convenciones y se desarrollaron Plataformas de Acción para atender las demandas
de las mujeres, incluyendo el tema de la violencia.

Como tal, el término “violencia de género”, es la traducción de gender-based
violence, que de manera oficial aparece en 1993 en la Declaración sobre la eliminación
de la violencia contra la mujer, firmada por los países miembros de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU). Aunque es importante hacer una precisión; en la
versión en inglés de éste documento, se puede leer en el artículo 1: “For the purposes
of this Declaration, the term "violence against women" means any act of genderbased violence 7 that results in, or is likely to result in, physical, sexual or
psychological harm or suffering to women…” (United Nations, 1993). Éste artículo
se tradujo al español como: “A los efectos de la presente Declaración, por "violencia
contra la mujer" se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo

6
7

Lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, intersexual.
Las negritas son propias, no vienen en el documento que se cita.
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femenino8 que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico,
sexual o sicológico para la mujer…” (ONU, 1993).

En la traducción del término “gender-based violence” se transcribió o entendió
como “violencia basada en la pertenencia al sexo femenino” y no como “violencia
de género” o “violencia basada en el género”. Un año más tarde, en 1994, la
Organización de Estados Americanos (OEA), firmó la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do
Pará”, en la que de manera más explícita la versión oficial en español estipula en su
artículo 1: “debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o
conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual
o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” (OEA, 1994).

Posteriormente, en 1995 se llevó a cabo La Cuarta Conferencia Mundial sobre la
Mujer, en Beijing, China; y en el Informe en español de la misma ya se planteaban
con claridad los términos “igualdad de género”, “violencia basada en el género” y
“perspectiva de género”.

Como puede apreciarse, el término “violencia de género” tiene un origen
mayoritariamente institucional, pero no por ello es ajeno o contrario a las demandas
de los movimientos feministas, por el contrario, puede considerarse una
materialización de una de esas demandas que es la relativa a eliminar la violencia
contra las mujeres. Aunque no está de más mencionar que efectivamente “Algunas
feministas consideran que la expresión violencia de género es demasiado

8

Las negritas son propias, no vienen en el documento que se cita.
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institucional o que oscurece la realidad y prefieren utilizar violencia contra las
mujeres” (Varela, 2008: 215).

En relación cuál puede considerarse como el término más acertado, esta tesis
coincide con los argumentos de Marcela Lagarde quien opta por el término violencia
de género en contra de las mujeres. En esta visión se “resalta la importancia de la
diferencia de género en el conjunto de factores sexuales, sociales, económicos,
jurídicos, políticos y culturales que determinan los patrones de dominación
estructural de los hombres sobre las mujeres (Lagarde, 2006: 15–16 en Muñoz
Cabrera, 2011: 18). Es decir, al mencionar sólo “violencia contra las mujeres” se
invisibiliza el hecho de que son motivaciones de género las que generan la violencia;
y con el término “violencia de género” se invisibiliza que mayoritariamente son
mujeres las que padecen este tipo de violencia; entonces la propuesta de Lagarde
resulta ser la más atinada.

No obstante, en México, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, impulsada por la propia Marcela Lagarde, retoma el término
Violencia contra las Mujeres, pero en su definición sí precisa las motivaciones de
género, de ahí que la defina de la siguiente manera: “Cualquier acción u omisión,
basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico,
patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el
público” (DOF, 2007). Esa Ley distingue entre violencia física, patrimonial,
económica, sexual y cualesquiera otras formas que dañen la integridad, la dignidad
y la libertad de las mujeres; también refiere a distintos ámbitos de la violencia que
pueden ser el familiar, laboral o docente, en la comunidad, institucional y violencia
feminicida.
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Los tipos y los ámbitos de la violencia están atravesados por el dominio,
sometimiento y abuso que se ejerce sobre la vida de las mujeres; actos concretos de
violencia de género pueden ser amenazas, chantajes, golpes físicos y agresiones con
objetos o armas, acciones que degraden o dañen el libre ejercicio de su sexualidad,
retención o sustracción de documentos personales, bienes materiales o económicos
de la persona y el control que se ejerce sobre ellas, sus cuerpos, sus tiempos, sus
decisiones, sus actividades, sus ingresos, su trabajo, etcétera.

En síntesis, feminismo, estudios de género y violencia de género contra las
mujeres, son conceptos relacionados pero no intercambiables; en este texto el
primero se refiere a los movimientos sociales y políticos que en diferentes momentos
de la historia han encabezado las mujeres para exigir sus derechos y acabar con la
subordinación y la violencia; los segundos comprenden las investigaciones y el
marco teórico-conceptual que desde diversas disciplinas académicas analizan las
relaciones de género existentes entre hombres y mujeres; en cambio, el tercer
término, (el cual forma parte de la agenda de investigación de los estudios de
género), se refiere a las acciones, omisiones o conductas, motivadas por el género,
que causen cualquier tipo de daño a las mujeres.
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CAPÍTULO 2. LA ANTROPOLOGÍA DE GÉNERO Y LA
EXPERIENCIA VIVIDA
2.1. Aproximación conceptual a la Antropología de Género

Fernández Poncenla (1998) refiere que la Antropología es una de las ciencias
que desde sus orígenes ha estado más cercana al género, muestra de ello son las
temáticas que tradicionalmente ha estudiado, parentesco, familia, cultura, política;
etc. Marcela Lagarde (2005), con un acercamiento etimológico, indica que anthropos
significa hombre y logos conocimiento, por lo que referirse a una Antropología de la
mujer podría parecer un sin sentido. La Antropología entonces, como disciplina,
sólo podría eludir esa trampa androcéntrica, (en la que el hombre es centro y
referencia de un todo), si se resignifica y se considera al anthropos como ser humano:

El significado que permite construir una verdadera categoría general como
anthropos no es hombre, sino ser humano. Si aplicamos ese contenido leemos
antropología como conocimiento, estudio, análisis, indagación sobre el ser
humano. Sólo con ese acuerdo tiene sentido agregar de la mujer, como un
particular de la totalidad (Lagarde, 2005: 66).

Para autoras como Ana María Fernández Poncela (1998) Aurelia Martín
Casares (2008) y Yolanda Aixéla Cabré (2005), la Antropología de género siguió un
tránsito similar al de los Estudios de género en general; es decir, primero se
posicionó la Antropología de la mujer, luego de las mujeres y en la actualidad es más
común referirse a la Antropología de género.
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A decir de la primera autora, en los años setenta los esfuerzos académicos se
dedicaron a recabar conocimiento en torno a la situación de la población femenina
en su cotidianeidad, se trataba de visibilizar y sumar a las mujeres; se describía su
vida y se trataba en su mayoría de estudios empíricos y concretos o reflexiones
abstractas de mujeres sobre mujeres (Fernández Poncela, 1998). Una de las críticas
al referirse a la mujer en singular es que llevaba implícito cierto esencialismo “todas
las mujeres estaban representadas bajo un denominador común, el hecho de «ser
mujer»” (Martín Casares, 2008).

Al criticar que la mujer no era un ente universal y que la subordinación
femenina no obedece a causas únicas, cobran importancia los factores contextuales,
históricos y geográficos por lo que hubo quienes prefirieron la denominación
Antropología de las mujeres, pues se consideró que de ese modo se reconocía la
diversidad de mujeres, sus situaciones y condiciones. Para los años ochenta y
noventa, se comenzó a hablar de Antropología de género, debido a que el objeto de
estudio cambió de la mujer a las relaciones de género (Fernández Poncela, 1998).

Ese tránsito significó una gran transformación, pues con el nuevo enfoque de
género en la Antropología, se tuvo la posibilidad no sólo para describir la situación
de ciertas mujeres en ciertos lugares, sino para analizar las relaciones entre sujetos
generizados y las estructuras sociales con las que interactúan.

Una definición de Antropología de género es la que la refiere como “aquella
que investiga los distintos modelos de estratificación y jerarquía comparativamente
para comprender los mecanismos que subyacen y comprometen el equilibrio del
sistema sexo-género” (Martín Casares, 2008: 51). En esta definición, la estratificación
consiste en el acceso y control desigual de hombres y mujeres a los recursos y
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privilegios a partir del sexo de las personas; es decir, que depende de las
significaciones del ser hombre o ser mujer, el que las personas puedan acceder o no
a determinadas oportunidades.

La Antropología de género además de abordar las problemáticas sociales
actuales y pertinentes para la disciplina, permite revisitar los temas clásicos de la
Antropología; esto es, parentesco, religión, política y economía, pero con un nuevo
abordaje; por ejemplo:
…al partir de la base de que el género no es el resultado de un universal
biológico sino de una realidad social y cultural concreta e histórica, el parentesco
se manifiesta como la institución que, en diversas culturas, ha proporcionado
identidad y legitimado las relaciones entre hombres y mujeres. Es por ello que
estudiar el género es analizar la influencia que el parentesco ha ejercido sobre él
y la manera en que este ha determinado su construcción (Aixela Cabré, 2005:
98).

A decir de Marta Lamas, el género en la Antropología aporta una nueva
forma de plantearse viejos problemas de investigación (Lamas, 2006); aunque
también permite comprender problemáticas contemporáneas. Así, el género
revolucionó la Antropología dotándola de un nuevo enfoque y de nuevas categorías.

2.2. Los “usos” del género en la Antropología

Marta Lamas (2006) distingue al género como asignación, rol, identidad y
categoría; adicionalmente podemos incluir la teoría, la perspectiva y el sistema sexogénero, este último concepto formulado por la antropóloga Gayle Rubin (1986).

En cuanto a la asignación, también referida como rotulación o atribución “se
realiza en el momento en que nace el bebé, a partir de la apariencia externa de sus
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genitales” (Lamas, 2006: 113). A partir de una apreciación visual en la que se
identifica si la persona nace con pene o vagina se le asigna un género, masculino o
femenino; desde ese momento la sociedad define el lugar que en el mundo ha de
ocupar la persona que nació con uno u otro sexo.

Una vez realizada la asignación, se establecen en la persona “el conjunto de
normas y prescripciones que dictan la sociedad y la cultura sobre el comportamiento
masculino y femenino” (Lamas, 2006: 114), a esto se le denomina rol de género, es
decir, el papel y el desempeño que se espera que los hombres lleven a cabo por ser
hombres y las mujeres por ser mujeres; cada sociedad establece las normas y
obligaciones con las que las personas habrán de cumplir de acuerdo con el sexo que
nacen y el género que les corresponde; así, en muchas sociedades el rol masculino
de los hombres consiste en ser proveedores y protectores, mientras que el rol
femenino de las mujeres es el de ser cuidadoras y responsables del hogar.

La identidad de género por su parte, se refiere a cómo el infante estructura su
experiencia vital, “el género al que pertenece lo hace identificarse en todas sus
manifestaciones; sentimientos o actitudes de niño o de niña, comportamientos,
juegos, etcétera” (Lamas, 2006: 113); alude a cómo cada persona se identifica a sí
misma y qué atribuciones, características y conductas adopta de acuerdo con el
género que elige o se le impone. Socialmente se espera que la identidad de género
de los hombres sea la masculina y de las mujeres la femenina; sin embargo, ni el sexo
ni el género son inmutables, por lo que no siempre sucede así y pueden haber
hombres con identidad femenina y mujeres con identidad masculina. Para otra
antropóloga también muy reconocida, la identidad de género es la identidad del sujeto
o autoidentidad en tanto ser de género; es decir, es una “percepción de sí, de su
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corporalidad, de sus acciones, sentido del Yo, sentido de pertenencia, de semejanza,
de diferencia, de unicidad, estado de la existencia en el mundo” (Lagarde, 1996: 25).

Explicados los conceptos anteriores, es posible concebir cómo el sexo biológico
con el que se nace se convierte en la justificación del género cultural, para una mejor
comprensión de ello es relevante aludir al sistema sexo/género, el cual se define como
“el conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad
biológica en productos de la actividad humana, y en el cual se satisfacen esas
necesidades humanas transformadas” (Rubin, 1986: 97). Es decir, son los procesos,
prácticas, acciones mediante las cuales determinados grupos sociales dan un
significado cultural a un hecho biológico, esto es, convierten al sexo en género.

En cuanto categoría de la Antropología, el género permite replantear “la forma
de entender o visualizar cuestiones fundamentales de la organización social,
económica y política, como el sistema de parentesco y el matrimonio” (Lamas, 2006:
115). Aun cuando fue esta disciplina pionera, también otras ciencias sociales hacen
uso de la categoría, de hecho la historiadora Joan Scott es una de las autoras más
citadas cuando se alude al género como categoría útil para el análisis histórico, pero
en general para el análisis de las relaciones sociales.

En el género, como categoría de análisis, Scott identifica cuatro elementos
interrelacionados: lo simbólico, lo normativo, lo institucional y lo subjetivo.
Podemos utilizar el género para analizar en determinadas sociedades cómo se
simboliza lo femenino y lo masculino, los mitos y las representaciones, entre otras;
en lo normativo, se pueden estudiar las doctrinas religiosas, educativas, legales,
políticas y el significado que en ellas tiene género; en lo institucional ubica a la
familia, el mercado de trabajo y también las instituciones educativas y políticas; y
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finalmente, lo subjetivo lo relaciona con las formas en que se construyen las
identidades genéricas (Scott, 1996: 287-289).

En cuanto al género como teoría o teoría de género, ésta refiere y contiene un
conjunto de categorías, abarca hipótesis, interpretaciones y conocimientos
sistematizados relativos al conjunto de fenómenos históricos construidos en torno al
sexo (Lagarde, 1996). La teoría de género incluye a la categoría de género, además
de patriarcado, división sexual del trabajo, lo público y lo privado, entre otras. La
teoría de género, de acuerdo con ésta misma autora, se inscribe en el paradigma
histórico-crítico; critica los metarrelatos de las grandes teorías de Marx, Engels, LeviStrauss, Lacan (Rubin, 1986); es decir, que discute con las distintas corrientes teóricas
dominantes en ciertas periodos tales como el funcionalismo, marxismo,
psicoanálisis, postestructuralismo, entre otras.

Si en los trabajos de investigación, como es el caso de la presente tesis,
utilizamos el género como categoría de análisis, entonces estamos utilizando la
perspectiva de género, la cual es definida como aquella que:
…permite analizar y comprender las características que definen a las mujeres y
a los hombres de manera específica, así como sus semejanzas y diferencias…
analiza las posibilidades vitales de las mujeres y los hombres: el sentido de sus
vidas, sus expectativas y oportunidades, las complejas y diversas relaciones
sociales que se dan entre ambos géneros, así como los conflictos institucionales
y cotidianos que deben enfrentar y las maneras en que lo hacen (Lagarde, 1996:
15).

Si bien, esta perspectiva es mal concebida en algunas acepciones que la ubican
como un asunto exclusivamente de mujeres, en realidad es un enfoque que permite
analizar también a los hombres y la relaciones sociales y de poder que existen entre
ambos géneros, posibilita hacer análisis intergenérico e intragenérico; permite hacer
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estudios de las relaciones entre mujeres de diferentes estratos sociales o cómo se
construyen las masculinidades en contextos específicos, por mencionar sólo esos
ejemplos.

No obstante, aplicar la perspectiva de género también lleva implícito un
compromiso y una definición política; implica estar en contra de la desigualdad, la
violencia y la opresión de género, “…es una denuncia de sus daños y su destrucción
y es, a la vez, un conjunto de acciones y alternativas para erradicarlas” (Lagarde,
1996: 33).

2.3. La experiencia de género

La teórica feminista Teresa de Lauretis, refiere a la experiencia como un
entramado de significados, hábitos, disposiciones, asociaciones y percepciones, que
son producidos por la interacción de la persona con el mundo externo (de Lauretis,
1994), esta experiencia, según la autora, cambia continuamente para cada sujeto por
su forma de relacionarse con la realidad social, en la cual están incluidas las
relaciones sociales de género.

Cada persona experimenta y se relaciona de manera distinta con el mundo, un
mismo hecho o acontecimiento puede significar y percibirse de diferente forma en
cada persona; pero esos significados dados a lo vivido, están atravesados por
nuestra construcción genérica, las relaciones de género marcan nuestra experiencia.

Así entonces, tenemos que la experiencia de género refiere a “los efectos de
significado y las autorepresentaciones producidas en el sujeto por las prácticas
socioculturales, los discursos y las instituciones dedicadas a la producción de
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mujeres y varones” (de Lauretis, 1994: 227). La asignación, el rol y la identidad de
género explicadas con anterioridad originan que nuestras experiencias de vida
tengan marcas de género; entonces podemos decir que al nacer, a partir de nuestro
sexo, se nos asigna un género, pero también se comienzan a experimentar el mundo
a partir de esa asignación, por lo que la experiencia femenina está ligada al sexo y la
sexualidad de las mujeres. Instituciones como la familia, la iglesia, el Estado son
claves en esas experiencias, pues producen y reproducen un mundo dividido en lo
masculino y lo femenino.

Este mundo dividido y socialmente construido es experimentado y vivido
como natural, pero para que ello suceda, según Pierre Bourdieu (1998), debe existir
concordancia entre las estructuras objetivas y las estructuras cognitivas.
Instituciones como las mencionadas, son estructuras visibles, tangibles que operan
de tal manera que producen y reproducen ideas de cómo debería ser el mundo y las
personas; una vez aplicadas o instrumentalizadas esas ideas de mundo (exteriores
al sujeto) se convierten en emociones, sensaciones, formas de pensar introyectadas
en las mentes y los cuerpos. En el ámbito de lo subjetivo y cognitivo de las personas,
que perciben el mundo, en clave masculina y femenina; así es como se logra la
concordancia entre lo objetivo y lo subjetivo. Cuando las personas aprehenden (con
h) cómo debe ser una mujer y un hombre, según la familia, la escuela y la
comunidad, llegan a actuar acorde con las normas que las rigen. Un mismo hecho,
como perder la virginidad, por ejemplo, es experimentado y valorado socialmente
de manera desigual dependiendo del sexo y el género de la persona.
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2.3.2. La experiencia vivida en “El segundo sexo” de Simone de Beauvoir

Simone de Beauvoir fue una filósofa existencialista francesa cuya principal
obra fue “El Segundo Sexo” (1949). Su obra se convirtió en un libro de cabecera para
los movimientos feministas de los años sesentas y setentas; en ella se plantea la
pregunta ¿Qué es una mujer? (de Beauvoir, 1981: 2); para responder la autora,
plantea dos tesis, las cuales desarrolla a lo largo del texto: la primera es “La mujer
se determina y se diferencia con relación al hombre, y no éste con relación a ella; la
mujer es lo inesencial frente a lo esencial. Él es el Sujeto, él es lo Absoluto; ella es lo
Otro” (de Beauvoir, 1981: 4); y en su segunda tesis planteó “no se nace mujer: se llega
a serlo” (de Beauvoir, 1981: 109), frase por la que la autora es ampliamente conocida
y multicitada.

La obra de Beauvoir es extensa, y comprende dos volúmenes; cada uno lo
dedica a cada una de sus tesis. En el primero, discute cómo se ha visto el tema de “la
mujer” desde la biología, el psicoanálisis y el materialismo histórico, y las
consecuencias de que la mujer haya sido definida como “lo otro” desde el punto de
vista de los hombres. El segundo volumen denominado “La experiencia vivida”, lo
divide en cuatro apartados y desde la subjetividad femenina discute el mundo tal y
como se les presenta a las mujeres; en el primer apartado de ese volumen, “Los años
formativos”, analiza cómo experimentan las mujeres la infancia, la juventud, la
iniciación sexual y el ser lesbiana; en el segundo, discute “La situación” de la mujer
casada, la madre, la vida social, la prostitución y la vejez. Los otros dos apartados
los llama “Justificaciones” y “Hacia la liberación”.

Para efectos de esta tesis, de la obra de Beauvoir se alude solamente a la
experiencia vivida de los años formativos y la situación de las mujeres, por ser los
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aspectos considerados de mayor pertinencia y coincidencia con las mujeres
sancristobalences que se entrevistaron, con excepción de lo referente a la lesbiana y
la prostitución, temas que no son tratados en este estudio.

Simone de Beauvoir no fue antropóloga, sin embargo su trabajo, sobre todo la
segunda tesis de El Segundo sexo es un referente para la Antropología de género, “no
se nace mujer: se llega a serlo”, es plateado desde la disciplina antropológica como
la construcción cultural de la diferencia sexual (Lamas, 1996). Además, la experiencia
vivida, como objeto de estudio es tratado desde la Antropología.

La antropología de la experiencia, rescata la idea de la experiencia vivida en
relación con lo común y lo general; tal disciplina “defiende que una obra, acción,
vivencia o expresión son totalidades singulares, no deducibles de lo común, pero
elaboradas a partir de lo común, y cuya comprensión ha de partir de ello” (Díaz
Cruz, 1997: 6).

En comunión con ello, la antropología de género distingue entre situación y
condición; “Las mujeres comparten como género la misma condición histórica, pero
difieren en cuanto a sus situaciones de vida y en los grados y niveles de la opresión”
(Lagarde, 2005: 34); es decir, la situación alude a la existencia concreta de mujeres
particulares, singulares como su lengua, religión, edad, orientación sexual y
nacionalidad. Mientras que la condición se refiere a una creación histórica
compartida por las mujeres en su conjunto o lo común: “La condición genérica de
las mujeres está estructurada en torno a dos ejes fundamentales: la sexualidad
escindida de las mujeres, y la definición de las mujeres en relación con el poder como afirmación o como sujeción-, y con los otros” (Lagarde, 2005: 35).

45

Capítulo 2

En el caso que nos ocupa, como se verá más adelante, las mujeres
entrevistadas tienen especificidades propias de su situación particular, pero también
se identificaron elementos que comparten como género femenino. Ambas, situación
y condición, atraviesan la experiencia vivida de las mujeres que padecen violencia.

Para identificar tales aspectos, resulta acertado recurrir a la propuesta de
Simone de Beauvoir, quien sostiene que la mujer se hace a partir de experimentar en
calidad de otro, momentos clave en la infancia, juventud, iniciación sexual, el
matrimonio y la maternidad, entre otros; pues es en la vivencia de esas experiencias
que se configura un supuesto destino tradicional de la mujer, por lo que es
importante conocer cómo es para las mujeres el aprendizaje de esa condición, en qué
universo nos encontramos encerradas y qué evasiones nos están permitidas y cuáles
no (de Beauvoir, 1981).

Para la autora, desde la infancia, el ser mujer se presenta como algo
sexualmente específico, pero no hay destinos misteriosos e inmutables que la
orienten a la coquetería, pasividad y maternidad; sino que es la intervención de otras
personas que desde los primeros años le muestran una supuesta vocación y su lugar
en el mundo.

La jerarquía entre los sexos también la descubre a edades tempranas en la
experiencia familiar; el hombre es quien alimenta a la familia, el responsable de ella,
el jefe; las historias, los relatos, los mitos que se enseñan en las familias y en la escuela
contribuyen a confirmar esa jerarquía: “La superioridad masculina es aplastante:
Perseo, Hércules, David, Aquiles, Lancelot, Du Guesclin, Bayardo, Napoleón... ¡Qué
de hombres por una sola Juana de Arco! ¡Y, aun detrás de esta, se perfila la gran
figura masculina de San Miguel Arcángel!” (de Beauvoir, 1981: 121).
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En esas mismas historias se aprende que las mujeres sólo pueden ser felices si
encuentran el amor de un hombre, “aun siendo intrépidas y aventureras, esa es la
recompensa a la cual aspiran todas las heroínas; y casi nunca se les pide otra virtud
que la de su belleza” (de Beauvoir, 1981: 123). Todo ello se refuerza a través de los
juegos de héroes y princesas, roles que son asimilados y más tarde ejecutados; ellos
son los fuertes salvadores, a ellas se les representa como débiles que necesitan ser
salvadas.

Con los mandatos que la sociedad y la familia les imponen a las mujeres desde
la infancia, la autonomía que pudieran tener se va minando, lo que a edades
tempranas se le presenta como porvenir, en la juventud se le presenta como realidad,
y las formas de control que se tenían sobre la niña se reconfiguran en un control más
riguroso sobre la joven, con énfasis en su cuerpo y su sexualidad:
Yo puedo recordar todavía muy vívidamente la horrible impotencia que sentía
cuando cumplí 12 o 13 años y se desencadenó sobre mí ese furibundo vendaval
de control de mi tiempo, de mis acciones, de mis relaciones y de mis
pensamientos. Puedo revivir cómo me sentía abrumada cuando me comencé a
sentir objeto de cuidado, pero de un cuidado distinto al infantil […] ¿Con quién?
¿a dónde? ¿de qué hora a qué hora? ¿para qué? [...] minaba mi seguridad porque
yo no disponía de mí (Gutiérrez, 2010: 29-31).

Lo anterior está relacionado con lo señalado por Simone de Beauvoir (1981),
cuando indica que en la juventud, a las mujeres se les exige permanecer en casa, se
les vigila las salidas, se inhibe e incluso se prohíbe que tomen el control de las
propias distracciones y placeres; al contrario de como se hace con los hermanos
varones.
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A las mujeres se les exige ser femeninas, no ser marimachas, eso en ocasiones
equivale a mostrarse impotente, condescendiente, pasiva, dócil, agradable y hasta
boba, sentarse con propiedad, no abrir las piernas y jamás mostrar deseos sexuales,
porque eso nos califica a las mujeres como indecentes.

De acuerdo con Beauvoir, la trascendencia erótica de las mujeres consiste en
habituarse a ser presa, a convertirse en objeto; los hombres al contrario son sujetos
sexuales orientados por el deseo hacia el objeto que son las mujeres; pero si ambos
ejercen la sexualidad ellos son héroes y ellas descarriadas, impúdicas o putas. El
control patriarcal que ejerce la familia sobre la sexualidad, cuerpo y vida sólo acaba
cuando se sustituye por el control patriarcal del marido, cuando se casan
“preferentemente” o se arrejuntan “inconvenientemente”, dan la custodia a otro
protector y regente quien habrá de ser dueño del cuerpo y ejercicio sexual de las
mujeres.
La civilización patriarcal ha destinado a la mujer a la castidad; se reconoce más
o menos abiertamente el derecho del hombre a satisfacer sus deseos sexuales, en
tanto que la mujer está confinada en el matrimonio: para ella, el acto carnal, si
no está santificado por el código, por el sacramento, es una falta, una caída, una
derrota, una flaqueza; tiene que defender su virtud, su honor; si «cede», si «cae»,
provoca el desprecio; en cambio, la misma censura que se dirige contra su
vencedor está teñida de admiración (de Beauvoir, 1981: 174).

Simone de Beauvoir (1981), refiere a la iniciación sexual como un sufrimiento;
pues aunque en la sexualidad, erotización y placer de las mujeres el clítoris juega un
papel preponderante, se toma como iniciación sexual o pérdida de la virginidad la
penetración vaginal, que al ser la intrusión de un sujeto activo en un objeto pasivo,
siempre resulta en una transgresión al cuerpo de las mujeres. Incluso se hace
analogía del acto sexual con la guerra; el que penetra es el vencedor, el que domina,
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el que siente orgullo; quien es penetrada es la dominada, la domesticada, la
mancillada.

Además del dolor corporal, se suman las culpas mentales y emocionales, el
temor al pecado y el miedo a perder la virginidad fuera del matrimonio, a quedar
embarazada, son entre otros factores, elementos por los cuales la iniciación sexual es
sufrida para las mujeres, no así para los hombres. Si bien la autora habla del tiempo
y lugar en el que le tocó vivir, ello no difiere muchos de nuestro contexto, pues
aunque en la actualidad se imparta en las escuelas educación sexual, aún se nos
imparte como algo culposo y castigado en caso de ser ejercido.

Al referirse a la situación de la mujer casada, Simone de Beauvoir (1981) afirma
que el matrimonio es el destino que la sociedad impone tradicionalmente a las
mujeres; la mayor parte están casadas o quieren estarlo y sufren cuando no lo están;
no obstante, la filósofa confiaba en que cuando la situación económica de las mujeres
fuese otra (no de dependencia), la institución del matrimonio se transformaría. Si
bien, para la autora ambos sexos son necesarios el uno para el otro, “esa necesidad
jamás ha engendrado reciprocidad” (de Beauvoir, 1981: 206), de hecho el contrato
que conlleva el matrimonio no se efectúa sobre la base de la igualdad, en él, los
hombres son individuos autónomos y completos, y las mujeres son “las dadas” en
matrimonio a unos hombres por otros hombres.

Las responsabilidades, derechos y obligaciones de facto, no son simétricas para
unos y otras, las mujeres están al servicio y a las órdenes del marido. Pero aun
sabiendo eso, muchas prefieren casarse a quedarse solteras, por el estigma y la
calificación social, ya que las convierten en solteronas, quedadas, incompletas, entre
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otras; además, es preferible estar al servicio de un hombre con el que al menos se
tendrán relaciones sexuales que estar al servicio de padres y hermanos.

De acuerdo con de Beauvoir, en el matrimonio es notorio que las mujeres son
inmanencia y los hombres trascendencia. Son inmanentes porque no trascienden
más allá de su propio ser, permanecen o se les constriñe a lo que les es intrínseco, a
lo que es su “esencia”, que en su caso se considera que es la conservación de la
especie y el mantenimiento del hogar. Para los hombres la trascendencia se da
porque van más allá de lo privativo del hogar, interactúan con la colectividad a
través del trabajo, la política y en general su actuar en el espacio público.

El drama del matrimonio para las mujeres radica en que la mayoría de las veces
las destina a la repetición y la rutina; “el verdadero trabajo, es patrimonio del
hombre: ella sólo tiene ocupaciones que son a veces atosigantes, pero que jamás la
colman. Le han encomiado la renuncia, la abnegación” (de Beauvoir, 1981: 260); no
obstante ven con ilusión consagrarse a otros, es la ilusión que les presenta la
maternidad.

En el apartado sobre La madre, se menciona que es mediante la maternidad que
las mujeres cumplen su destino fisiológico y su vocación natural, ello según la
sociedad; sin embargo, se enfatiza en que “no existe el instinto maternal...la actitud
de la madre es definida por el conjunto de su situación y por el modo en que la
asume… [lo cual] es extremadamente variable” (de Beauvoir, 1981: 283).

Esta autora se pronuncia a favor de la interrupción del embarazo, pues
considera que no se vive igual en una mujer casada que disfruta de una posición
social acomodada, que en una joven abandonada y sin dinero, para estas últimas la
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maternidad ilegítima es tan grave, que a veces prefieren el suicidio y el infanticidio
que ser madres solteras, “El control de la natalidad y el aborto legal permitirían a la
mujer asumir libremente sus maternidades” (de Beauvoir, 1981: 269).

La maternidad de niña se idealiza, de adolescente se ve como una amenaza, es
un peligro quedar embarazada en varios sentidos; socialmente si no se es casada o
si se es pobre; y, físicamente por los malestares que el cuerpo padece. No obstante,
ya que se es madre algunas se convierten en esclavas de sus hijos/as renuncian a
todo placer y vida personal por estar al cuidado de ellos/as.

Para Beauvoir, algunas madres prefieren tener hijos más que hijas, pues
además de que eso es más prestigioso, saben que tendrán una vida mejor. Según la
autora, las madres se relacionan mejor con sus hijos, con las hijas se tienen más
conflictos, se proyectan en las hijas ideas que anteriormente se concibieron sobre sí
mismas, restringiéndo la autonomía y la libertad de las hijas, cosa que no se les exige,
al menos de la misma forma a los hijos hombres.

Otra idea que refuta Beauvoir (1981), es el hecho de pensar que el/la niño/a de
manera natural encuentra la felicidad en los brazos de su madre. Según la autora,
no existen madres desnaturalizadas porque el amor maternal no tiene nada de
natural; si así fuera todas las madres serían buenas, y la realidad muestra que no.
Deja entre ver la idea de que si la colectividad se hiciera cargo del cuidado de los/as
hijos/as, la maternidad no sería incompatible con el trabajo fuera de casa, lo cual a
su vez se traduciría en menor dependencia de las mujeres respecto a los hombres.

También critica el modelo de mujer que promueven las revistas femeninas que
pretenden que las mujeres sean impecables en el arreglo físico, a la par del cuidado
51

Capítulo 2

de los hijos/as y la limpieza de la casa, son aspectos que resultan antagónicos y por
ello generan preocupación y estrés en las mujeres, en realidad “el ideal doméstico
contradice el movimiento de la vida; el niño es enemigo de los pisos encerados” (de
Beauvoir, 1981: 293).

Respecto a la vida en sociedad, dado que la familia no es una unidad social
aislada e interactúa con otras, las reuniones sociales son oportunidades para que las
mujeres se muestren y afirmen más allá de lo privativo de lo familiar, se arreglan
para mostrarse y se muestran para existir; de ahí que se les presione y muchas de
ellas se esfuercen y también ellas mismas se presionen por resaltar sus atributos
físicos femeninos, e inviertan más tiempo y dinero que el que están habituadas a
gastar en otras actividades; “El arreglo de la persona no es solamente
adorno…expresa la situación social de la mujer” (de Beauvoir, 1981: 296), pero
también los maridos presionan y exigen que sus esposas den buena impresión,
porque de ello también depende el prestigio de ellos mismos.

Además de todas las obligaciones que tienen las madres-esposas, asumen una
más, que es la de resaltar su feminidad en el estrato social al que pertenecen. “Puesto
que la mujer es un objeto, se comprende que la forma en que se adorne y se vista
modifique su valor intrínseco” (de Beauvoir, 1981: 298).

De acuerdo con la autora, muchas mujeres al llegar a la vejez se sienten
despojadas de su feminidad, de su atractivo erótico y de su fecundidad; aspectos
que le pesan porque antaño fue lo que la definió; llegan a sentirse viejas aunque aún
tenga la mitad de su vida por vivir. Si la mujer se dedicó a los otros y no a sí misma,
seguramente sentirá frustración por pensar que desperdició su vida; algunas más,
las devotas se consagrarán a su religión; si la mujer es acomodada tal vez no pasará
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penurias, pero es probable que no sepa cómo pasar el tiempo al no estar educada en
política, en economía o en alguna profesión; otras más esperan que los/as hijos/as
las mantengan, lo cual no necesariamente sucede. Otras sólo alcanzan la serenidad
cuando la muerte está muy próxima porque ya no les angustia el futuro, de hecho
ya las alcanzó. Sea como sea, la mayoría “En ninguna edad de su vida consigue ser
a la vez eficaz e independiente” (de Beauvoir, 1981: 338).

Como se aprecia, la experiencia de las mujeres está marcada por la
construcción genérica, por los significados del ser mujer en etapas clave de la historia
de vida de cada persona. La propuesta de Simone de Beauvoir permite hacer
operativa la experiencia, porque ubica etapas específicas en las que el ser mujer
determina el tipo de vivencias y las formas en que éstas se afrontan. De ahí que este
estudio, para comprender cómo experimentan las mujeres sancristobalences la
violencia que se ejerce sobre ellas, retoma algunos de los aspectos que la autora
francesa analiza como son la infancia, la adolescencia y las vivencias como madreesposa.
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CAPÍTULO 3. ESTUDIO DE CASO. EXPERIENCIAS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO EN MUJERES DE SAN
CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

Hacer referencia a los contextos estatal y municipal es importante en la
medida en que indican situaciones y condiciones diferenciadas para hombres y
mujeres; la existencia de brechas en materia de educación, salud y trabajo
remunerado y no remunerado, son factores que repercuten en que la experiencia
vivida para unas y otros sea diferente y desigual; por ejemplo, si las mujeres dedican
más tiempo a “cuidar a otros”, por ende dedican menos tiempo a cuidarse a sí
mismas y ello puede incidir en una menor autonomía; si las mujeres tienen menos
ingresos económicos implica mayor dependencia; si ellas tienen menos
oportunidades de desarrollo, implica asimetría de poder respecto a los varones y
justamente la violencia encuentra caldo de cultivo cuando hay personas con menos
poder que otras, ya sea material o de otro tipo. Por ello, en los siguientes incisos, se
presenta información que refiere a aspectos socio-demográficos de las mujeres
chiapanecas y sancristobalences.

3.1. Contexto estatal

El estado de Chiapas es una de las 32 entidades federativas que integran los
Estados Unidos Mexicanos, forma parte de la Federación desde el 14 de septiembre
de 1824. El poder público se divide y ejerce en legislativo, ejecutivo y judicial como
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en el resto de las entidades; para su organización política y administrativa se divide
en 122 municipios libres, otros aspectos generales son los siguientes:

Tabla 1. Aspectos generales del estado de Chiapas
Aspecto
Organización política y administrativa
Regiones

Localización
Colindancias

Superficie territorial
Extensión de litoral
Habitantes
Número de hogares
Hogares encabezados por varones
Hogares encabezados por mujeres
Municipios más poblados

Descripción
122 municipios
Metropolitana, Valles Zoque, Mezcalapa, De los
Llanos, Altos Tsotsil-Tseltal, Frailesca, De Los
Bosques, Norte, Istmo-Costa, Soconusco, Sierra
Mariscal, Selva Lacandona, Maya, Tulijá Tseltal Chol
y Meseta Comiteca Tropical
Sureste de México
Al norte con Tabasco, al oeste con Veracruz y
Oaxaca, al sur con el océano pacífico y al este con
Guatemala
74 415 km2 (3.8% de la superficie del país y por ello
el más grande)
260km
5.2 millones de personas (51.4% mujeres, 49.6%
hombres)
1.2 millones
938.4 mil
300.6 mil
Tuxtla Gutiérrez, Tapchula, Ocosingo, San Cristóbal
de Las casas
23 años
33.4%
5.6%
61%

Edad promedio de la población estatal
Población menor de 15 años
Personas de 65 años y más
Población entre 15 y 64 años en edad
laboral
Fuente: elaboración propia a partir de (SGG, 2016; INEGI, 2016, Gobierno del Estado de
Chiapas, 2017).

Chiapas es un estado pluricultural que en su constitución local reconoce y
protege a los pueblos indígenas Tseltal, Tsotsil, Chol, Zoque, Tojolabal, Mame,
Kakchiquel, Lacandón, Mocho, Jacalteco, Chuj y Kanjobal (SGG, 2016)9.

9

SGG son las siglas de la Secretaría General de Gobierno de Chiapas.
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De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, hay 100 mujeres por cada 95 hombres y 1 de cada 4 hogares
tienen jefatura femenina (INEGI, 2016). En materia de fecundidad, el promedio de
hijos/as nacidos/as vivos/as en las mujeres de 15 a 49 años es de 2; en cuanto a
mortalidad de hijos/as, el porcentaje promedio es de 7.5%, aunque en algunos
municipios como Ocotepec, Las Rosas, Amatenango del Valle, Rayón, Chamula y
Tzimol asciende a más de 11% (INEGI, 2016). En cuanto a aspectos migratorios:

Tabla 2. Aspectos migratorios del Estado de Chiapas, 2015
Aspecto
Promedio de residentes que nacieron en un lugar 3.45%
distinto
Mujeres residentes que nacieron en un lugar distinto
3.4%
Hombres residentes que nacieron en un lugar distinto
3.5%
Fuente: elaboración propia a partir de (INEGI, 2016).

Descripción

Considerando un periodo de 5 años, la Encuesta Intercensal indica que de 2010
a 2015, 1.2% de personas llegaron a Chiapas y un 2.4% salieron de la entidad, por lo
cual se tiene un saldo neto migratorio negativo de 1.2% (INEGI, 2016).

Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL), Chiapas es uno de los estados más pobres del país, pues datos
del 2014 indican lo siguiente:
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Tabla 3. Pobreza en Chiapas, 2014
Aspecto
Población en situación de pobreza
Población en pobreza extrema
Población con rezago educativo
Población sin acceso a servicios de salud
Población sin acceso a seguridad social
Población con carencia de acceso a servicios básicos en la vivienda
Población carente de acceso a la alimentación
Fuente: elaboración propia a partir de (CONEVAL, 2017).

Descripción
76.2%
31.8%
30.7%
20.7%
82.8%
57.4%
27.5%

Aunque CONEVAL e INEGI refieren años distintos (2014 y 2015) y
estrictamente aspectos también distintos, no deja de sorprender las diferencias en
las ideas que ambas instituciones proyectan en materia de educación, salud y acceso
a servicios, lo cual si bien puede deberse a diferentes objetivos y metodologías, no
pueden descartarse las también diferentes intencionalidades en la forma de
presentar la información. De acuerdo con el INEGI:

Tabla 4. Porcentaje de población que asiste a la escuela, por rango de edad, por sexo,
Chiapas, 2015
Aspecto

Porcentaje
general
62.2%

Porcentaje de
hombres
64%

Población de 3 a 5 años que asiste a
la escuela
Población de 6 a 14 años que asiste 93%
93.5
a la escuela
Población de 15 a 24 años que 36.5%
39.3%
asisten a la escuela
Fuente: elaboración propia a partir de (INEGI, 2016).

Porcentaje de
mujeres
64.5%
92.4%
33.9%

La escolaridad en las personas de 15 años y más es de 7.2 años, lo que equivale
al primer año de secundaria, para las mujeres es de 6.9 años y para los hombres de
7.6 (INEGI, 2016). En cuanto a analfabetismo, es decir, población de 15 años y más
que no sabe leer y escribir, en la medida en que va aumentando la edad de la
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población las brechas se incrementan, aunque a partir de 75 la brecha se acorta un
poco, quizá porque la esperanza de vida de las mujeres es mayor:

Tabla 5. Porcentaje de analfabetismo, por rango de edad, por sexo, Chiapas, 2015
Rango de edad Porcentaje de hombres Porcentaje de mujeres
15 a 29 años
3.9%
5.8%
30 a 44 años
8.4%
15.3%
45 a 59 años
15.5%
29.4%
60 a 74 años
30.3%
48.6%
75 años y más
51.1%
58.6%
Fuente: elaboración propia a partir de (INEGI, 2016).

Algunos datos relativos a la situación conyugal de las mujeres son los
siguientes:

Tabla 6. Situación conyugal de las mujeres de 12 años y más, Chiapas, 2015
Situación conyugal
Porcentaje
Separada, divorciada o viuda
14.4%
Unión libre
22.3%
Casada
32.2%
Soltera
30.9%
Fuente: elaboración propia a partir de (INEGI, 2016).

En referencia a la multiculturalidad, la población de 3 años y más que habla
alguna lengua indígena en 2015 es de 1 361 249; de la cual 48.82% son hombres y el
resto son mujeres; los municipios con mayor porcentaje de la población hablante de
lengua indígena son Santiago el Pinar, San Juan Cancuc, Chalchihuitán, Mitontic y
Chamula; las lenguas más habladas son Teltal, Tsotsil, Ch’ol, Zoque y Tojolabal
(INEGI, 2016).

En materia de ocupación y empleo, la tasa de participación económica de la
población de 12 años y más es de 44.5%, desagregada por sexo nos da un 69.1% para
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hombres y un 21.8% para mujeres. Por sectores y por posición en el trabajo se tiene
lo siguiente:

Tabla 7. Sectores de la actividad económica de la población ocupada de 12 años y más, Chiapas,
2015
Sector
Comercio y servicios
Sector industrial y de la construcción
Sector agropecuario
Fuente: elaboración propia a partir de (INEGI, 2016).

Porcentaje
47.9%
14.6%
36.4%

Tabla 8. Posición en el trabajo de la población ocupada, Chiapas, 2015
Posición en el trabajo
Porcentaje
Asalariados/as
55%
Empleadores/as
21%
Trabajadores/as sin pago
14.3%
Fuente: elaboración propia a partir de (INEGI, 2016).

De la población de 12 años y más que es asalariada, el 44.4% recibe prestaciones
laborales; por sexo, este mismo dato indica 57.9% para las mujeres y 38.8% para los
hombres (INEGI, 2016).

Un aspecto importante es el referente al trabajo no remunerado, el cual alude
a las actividades cotidianas tales como preparar comida, lavar, planchar, limpieza,
cuidado de personas, entre otras, que se realizan sin recibir compensación monetaria
alguna. Al respecto, los datos indican que en Chiapas ese trabajo recae
principalmente en las mujeres, pues el 70% de esas actividades lo realizan ellas
(INEGI, 2016).

Del total de personas que realizan trabajo no remunerado, las mujeres tienen
mayor carga de trabajo, ellas dedican en promedio a la semana:
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Tabla 9. Promedio de horas a la semana que las mujeres dedican a trabajos no remunerados,
Chiapas, 2015
Trabajo no remunerado
Promedio de horas dedicadas a la semana
Atender personas sanas menores de 15 años
35
Atender a personas con discapacidad
24
Atender a personas enfermas
22
Atender a adultos mayores
20
Preparar o servir alimentos para su familia
10
Limpiar, lavar y planchar
9
Limpieza de la casa
3.6
Fuente: elaboración propia a partir de (INEGI, 2016).

Por último, en lo que se refiere a servicios públicos, la Encuesta Intercensal
indica que el porcentaje de viviendas que cuentan con agua potable en Chiapas es
de 89.1%; el 97.5% disponen de energía eléctrica y el 88.6% de drenaje (INEGI, 2016).

3.2. Contexto municipal
San Cristóbal de Las Casas es uno de los 122 municipios que integran el estado
de Chiapas, en 2015 contaba con una población de 209 591 personas, lo que lo
convierte en el cuarto municipio más poblado de la entidad (INEGI, 2016). Otros
aspectos descriptivos son los siguientes:

Tabla 10. Aspectos generales de San Cristóbal de Las Casas, 2015
Aspecto
Extensión territorial
Altitud
Colindancias

Descripción

394.46 km2
2 120 msnm
Al norte con al norte con Chamula y Huixtán, al este con
Tenejapa y Teopisca, al sur con Teopisca, Totolapa y San
Lucas; y al oeste con San Lucas y Zinacantán.
Región a la que pertenece
Región geográfica, económica y cultural de Los Altos de
Chiapas.
Fuente: elaboración propia a partir de (INEGI, 2016).
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En 2028, San Cristóbal de Las Casas cumplirá 500 años de que fue conquistada;
en 1528 Diego de Mazariegos y otros españoles mataron y despojaron de sus tierras
a grupos tsotsiles que habitaban la región. El primer nombre castellano con el que
se le bautizó al antiguo Valle de Jovel (en maya) o Valle de Hueyzacatlán (en
náhuatl), fue el de Villa Real de Chiapa, le siguieron varios cambios en la
denominación hasta que en 1943 se nombró nuevamente (como en 1948) San
Cristóbal de Las Casas en honor al fraile dominico considerado protector de los
indígenas (INAFED, 2017; Paniagua Mijangos, 2014).

La fuente de información oficial más reciente es la Encuesta Intercensal 2015,
sin embargo, ésta no recaba tanta información como la de los censos decenales,
además en algunos casos, la Encuesta no presenta información desagregada por
municipio, de ahí que para aproximarnos a un panorama general de San Cristóbal
de Las Casas, se presentarán datos de 2015, 2010 y otros años que contiene el Sistema
Estatal y Municipal de Base de Datos (SIMBAD) desarrollado por el INEGI.

Con esa salvedad, en 2010 San Cristóbal de Las Casas contaba con 91.8 hombres
por cada 100 mujeres, otros aspectos se resumen en la siguiente tabla:
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Tabla 11. Aspectos sociodemográficos, San Cristóbal de Las Casas, 2010
Aspecto

Descripción

Población total
Población hombres
Población mujeres
Edad mediana general
Edad mediana hombres
Edad mediana mujeres
Población de 5 años y más hablante de lengua indígena
Hogares con jefatura masculina
Hogares con jefatura femenina
Viviendas particulares habitadas
Promedio de ocupantes por vivienda
Viviendas con piso de tierra
Viviendas con energía eléctrica
Viviendas con agua de la red pública
Viviendas con drenaje
Viviendas con excusado o sanitario
Viviendas con lavadora
Viviendas con computadora
Promedio de hijos/as nacidos/as vivos/as de las mujeres de 12 años
y más
Fuente: elaboración propia a partir de (INEGI, 2017).

185 917
88 996
96 921
22 años
21 años
23 años
59 943
30 546
10 168
42 131
4.4
33 679
40 182
36 338
36 885
39 634
15 869
9 951
2.1

Para 2015, se considera que el 30.9% de los hogares de San Cristóbal de Las
Casas contaban con jefatura femenina, lo cual lo coloca en el noveno lugar de los
municipios chiapanecos en ese rubro (INEGI, 2016). Para el mismo año, se estimaron
4 741 nacimientos (frecuencia anual), de los cuales 2 360 fueron mujeres y el resto
hombres. Las defunciones generales ascendían a 817, de las cuales 460 fueron de
hombres y el resto mujeres. Los matrimonios fueron 1 102 y los divorcios 131 (INEGI,
2017).

Para 2008, según datos del Censo Económico de 2009, el número de personas
ocupadas era de 34 034, distribuidas de la siguiente manera:
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Tabla 12. Distribución de las personas ocupadas, San Cristóbal de Las Casas, 2009
Rama
Total de personas
Comercio
14 457
Servicios privados no financieros
13 181
Industria manufacturera
2 969
Transportes
835
Construcción
749
Servicios financieros y de seguros
274
Minería
77
Pesca y agricultura
5
Fuente: elaboración propia a partir de (INEGI, 2017).

En materia educativa, para 2015, San Cristóbal de Las Casas es uno de los
municipios con mayor promedio de escolaridad de su población, está en segundo
lugar con 9.0 años, sólo debajo de Tuxtla Gutiérrez que tiene 10.6 y por arriba de
Tapachula que tiene 8.9 (INEGI, 2016).

3.3. Las sujetos de estudio

Se entrevistó a catorce mujeres a partir de una muestra no probabilística de
tipo intencionada, por lo que no se pretendió representatividad estadística, sino más
bien diversidad de perfiles para que a partir de ello se encontraran coincidencias y/o
diferencias en las experiencias de mujeres con diferentes trayectorias de vida. Los
criterios objetivos para la selección de las entrevistadas fueron en primera instancia,
que radicaran en San Cristóbal de Las Casas y ser mayores de 15 años; también que
manifestaran haber padecido violencia en algún momento de su vida y que
aceptaran ser entrevistadas.

El criterio de la edad obedece a que se estima que a partir de esa edad ya tienen
autonomía suficiente para que después de explicarles en qué consiste el estudio,
puedan aceptar o rechazar la entrevista con conocimiento de causa. A todas las
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entrevistadas se les aseguró la confidencialidad y el anonimato de sus respuestas,
por lo que sus nombres verdaderos fueron cambiados por otros ficticios (ver anexo
2).

De las catorce entrevistadas, cuatro tienen edades de entre los 16 y 25 años;
cinco tienen entre 26 y 39; y cinco tienen de 40 años en adelante; siendo la de mayor
edad una mujer de 80 años (ver cuadro 1 del anexo 2). Se tuvo la intención de
entrevistar a mayor número de mujeres de la tercera edad, pero fueron quienes
mayor resistencia mostraron a ser entrevistadas.

Respecto al estado civil, tres son solteras; tres viven en unión libre; cuatro son
casadas; dos divorciadas y dos viudas. En cuanto a los hijos/as, tres mujeres no
tienen; cuatro tienen 1; una tiene 2; tres tienen 3; y, tres tienen 4. Sobre la procedencia
de las entrevistadas, es San Cristóbal de Las Casas en diez de los casos, una de
Comitán, una de Chanal, una es de Bachajón y una de la ciudad de Veracruz. Con
relación al máximo grado de estudios cursado, tres no cuentan con instrucción
escolar, cuatro cursaron hasta la primaria, una la preparatoria, cinco tienen estudios
de licenciatura (una de ellas trunca) y una tiene doctorado (ver cuadro 1 del anexo
2).

Respecto a sus ocupaciones, una se dedica a la arquitectura, una es empleada
en una revista local, dos son empleadas domésticas, dos estudian y trabajan (una
como asistente contable y otra como empleada de una A. C.), una estudia la
preparatoria, seis son trabajadoras del hogar sin remuneración (amas de casa) y una
comerciante. Respecto al nivel de ingresos de las entrevistadas, de ocho es bajo, de
cinco es medio y de una es alto (ver cuadro 2 del anexo 2).
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Previo a la aplicación de las entrevistas se diseñó un guion de tipo semiestructurado y se consideraron las recomendaciones de Fortunato Mallimaci y
Verónica Giménez, quienes argumentan que:

Es importante tener en cuenta el aspecto diacrónico del relato de vida en el
momento de elaborar la guía: las etapas centrales de la vida del entrevistado o
la entrevistada deben ser consideradas. Es interesante que la infancia, la
adolescencia, la adultez y la ancianidad figuren entre los puntos de la guía de
una manera cronológica, y que, a su vez, sean cruzadas con las experiencias
familiares, sociales, educativas, religiosas, laborales del entrevistado

(Mallimaci & Giménez, 2006: 192).
En coincidencia con la postura anterior, y además de retomar algunos de los
elementos que utiliza Simone de Beauvoir, para analizar la experiencia vivida de las
mujeres; se fijaron como tópicos del guion de entrevista la infancia, la adolescencia,
el matrimonio y la maternidad, es decir, el papel de madre-esposa. Evidentemente,
por la diversidad de perfiles de las entrevistadas y dado que algunas de ellas no han
vivido alguna de esas etapas, no a todas se les preguntó lo mismo, por ejemplo, con
las mujeres solteras no se preguntó respecto a su relación con el esposo, porque
obviamente no tienen.

Posterior a la aplicación de las entrevistas, éstas fueron transcritas junto con las
notas de campo recabadas. Los tópicos establecidos en el guión, conformaron
árboles de categorías que permitieron que los testimonios de las entrevistadas
fueran codificados y categorizados en el programa QSR N6 Nudist. A partir de ello
fue posible obtener la frecuencia y relevancia de los atributos que emergieron de
cada categoría. Los resultados de este procedimiento dieron pie a los apartados
posteriores a la descripción de las entrevistadas, esta última se presenta a
continuación.
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3.4 Descripción de las mujeres entrevistadas
Considerando el carácter intersubjetivo de la investigación, el presente
apartado, pretende dar cuenta de cómo la entrevistadora vivió el momento de las
entrevistas; por ello, las líneas siguientes, son una descripción e interpretación de los
encuentros que se tuvieron con las mujeres entrevistadas, con el afán de presentar
más información sobre ellas y aproximarse más a sus historias 10; sin embargo, este
apartado no sustituye el análisis que se presenta en los apartados que le siguen, por
el contrario, lo complementa.

Severa
Es una asistente contable y estudiante universitaria de 23 años, soltera,
originaria de San Cristóbal de Las Casas, de estatura baja, es amable, se mira alegre
y se ve que invierte tiempo en su vestimenta y arreglo físico. Acordamos realizar la
entrevista en un café para mayor comodidad ya que mencionó que en su casa sería
un poco incómodo; esa elección fue buena para ambas porque a ella le permitió
relajarse y contar a gusto sobre su experiencia y en mi caso para realizar la grabación
con claridad.

Al inicio de la entrevista, Severa estaba tranquila y parecía entusiasmada por
contar lo que antes no había contado, dijo que se sentía lista para narrar su
experiencia aunque en momentos los sentimientos la invadían y mostraba llanto y
coraje a la vez, me dijo que no había podido hablar abiertamente con nadie ya que
siempre que había querido desahogarse con alguien, terminaba ofendida y con el
autoestima más bajo de lo que ya tenía. Al final de la entrevista manifestó una

Para la redacción de este apartado me fue de gran ayuda la forma como presentan las historias de
vida de sus informantes Heydi de la Cruz y Arely Franco (2017) en su tesis de Licenciatura.
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sensación de alivio pues desde que se separó de su pareja no había podido contar
cosas que pasó con él, me dijo que sintió una sensación de desahogo.

De acuerdo con lo que relató, desde pequeña vivió con sus abuelos, sus
padres se separaron cuando ella era muy niña; de sus papás no tiene recuerdos
felices pues fueron sus abuelos los que se convirtieron en sus padres; ella, al igual
que su madre, tías y otras familiares se “arrejuntaron” a temprana edad, en el caso
de Severa fue cuando cursaba la preparatoria.

Comenta que su abuelo era alcohólico y violento, era el único hombre de la
casa, y cuando llegaba en ese estado agredía de muchas formas a su abuela, a sus
tías y a ella, por eso, pensando en que podía cambiar de vida decidió “arrejuntarse”
con su novio de aquél momento. Al poco tiempo, dice Severa, los actos de violencia
nuevamente se presentaron, ya no era el abuelo, ahora era su pareja quien los ejercía
sobre ella, pero pensaba que eso era natural porque otras mujeres de su familia
también pasaron por lo mismo.

Cuenta que su pareja la maltrataba verbalmente, psicológicamente, dándole
golpes y cometiendo infidelidades. Llegó un momento, dice Severa, en el que ella no
aguantaba más las agresiones y restricciones y como ella aún tenía deseos de
estudiar decidió dejarlo. Fue un tanto difícil comenta, porque aunque en ocasiones
anteriores ya se habían separado por la forma de ser de su pareja, él siempre decía
que “era la última vez” y que “iba a cambiar”, hasta que la convencía de regresar
nuevamente, pero aquella última ocasión dice que fue diferente porque el amor que
sentía hacia él se convirtió en miedo y eso hacía que ya no quisiera vivir más con él,
entonces por eso decidió dejarlo definitivamente, contó con el apoyo de su abuela y
comenzó a estudiar de nuevo.
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Expresa que se siente feliz por no haber tenido hijos en ese episodio tan
tormentoso de su vida porque de haber sido así se hubiera quedado toda su vida
viviendo con ese hombre que solo la hizo sufrir. Ahora estudia contaduría, dice que
le gusta mucho estudiar los números y que de su mala experiencia espera aprender
mucho o por lo menos tomar precauciones para el futuro que aún espera vivir.

Catalina
Es una mujer de 24 años de edad que trabaja como empleada en una revista
local, es originaria de San Cristóbal de Las Casas, vive en unión libre y tiene un hijo.
Su vestimenta es sencilla y sus expresiones reflejan que es una persona contenta,
aunque también se le mira algo de cansancio. Tiene trabajo pero no seguridad
laboral por lo que también se muestra con incertidumbre al respecto.

Se acordó que la entrevista fuera durante el desayuno en una cafetería; como
era temprano, el lugar estaba casi vacío y no había mucho ruido, eso permitió una
conversación fluida y una grabación clara. No obstante, al momento de la entrevista
Catalina fue acompañada de su pareja, situación que yo no esperaba; eso generó, al
menos para mí, una sensación de incomodidad y que, desde mi punto de vista, las
preguntas que le hice relacionadas con su vida familiar no fuesen contestadas con
total sinceridad. De hecho, en varias ocasiones su pareja intervenía y respondía
aunque ninguna de las preguntas estuviera dirigida a él; de momento pensé que la
entrevista como tal no había logrado su objetivo, pero después consideré que las
constantes interrupciones e intervenciones de la pareja de Catalina también podrían
ser objeto de análisis.
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De acuerdo a lo que relató Catalina, cuando su pareja no intervino, ella
experimentó malos tratos de parte de su abuela y en ocasiones en la escuela. Ella y
su familia ascendiente son de una comunidad de las afueras de San Cristóbal, no
quiso comentar de cuál porque le trae malos y tristes recuerdos. Al igual que otras
dos entrevistadas, ella y su hermano, cuando eran pequeños, vivieron con su abuela
debido a que sus padres tenían que trabajar para pagar la casa en la que vivían. Su
abuela les pegaba constantemente si se portaban mal o no la obedecían. Catalina
considera que era injusto que su abuela les pegara, porque muchas veces ellos hacían
todo lo que les ordenaba, de hecho, disfrutaban las tareas de la casa porque
aprovechaban eso para divertirse pues ni ella ni su hermano tenían con quien jugar,
debido a que no era bien visto ni permitido que las niñas jugaran con los niños, por
eso los mantenía separados; esa situación Catalina no la entendía, pues cuando
estaba con sus papás ellos no les prohibían nada.

Por razones del trabajo de sus padres, los asuntos escolares de Catalina y su
hermano también eran responsabilidad de su abuela; recuerda que esta última le
comentaba a las maestras que si no obedecían ella y su hermano, les pegaran con la
regla o les jalaran las orejas. Todo ello hacía que Catalina viviera con miedo en su
casa y en la escuela, por eso esperaba ansiosa los días en que vería a sus padres, cuya
presencia la hacían sentir más segura, aunque también ellos habían autorizado a la
abuela a que les pegara si era necesario para que no se revelaran o se hicieran
rebeldes.

Considera que si sus padres hubieran pasado más tiempo con ella y su
hermano cuando eran niños no tendría tantos resentimientos del pasado, pues
aunque ya pasó mucho tiempo, cuando recuerda esa etapa de su vida se siente triste.
Menciona que ha perdonado a su abuela y que al final de cuentas esa experiencia
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aunque injusta le enseñó a ser mejor persona y no tratar de esa manera al hijo que
ahora tiene; por eso aunque ella y su pareja trabajan, trata de pasar el mayor tiempo
posible con su hijo, también trata de tener buena comunicación con él pues no quiere
que él pase por situaciones similares.

Sus padres aunque ya son grandes y siguen trabajando fuera de la ciudad,
intentan pasar tiempo con Catalina y su hermano, pero ella dice que ya no es tan
importante o esencial como antes porque ahora ella y su hermano ya han formado
su propia familia y que de alguna manera en sus parejas han encontrado el cariño
que les faltó. Comenta también que cuando se puede se reúnen en familia porque
siempre va a querer a sus padres y la unión familiar es importante, por eso trata de
ser una mamá más unida a su esposo y a su hijo.

Elvira
Es una mujer de 44 años, que se dedica al hogar, es originaria de San Cristóbal
de Las Casas, tiene complexión y estatura medias, su arreglo físico luce sencillo y un
tanto desaliñado, sus expresiones a veces denotan cansancio, comenta que es por
falta de tiempo para sí misma.

La entrevista se llevó a cabo en el transcurso de dos tardes en su casa, la cual
estaba bastante limpia y ordenada en las dos ocasiones que la visité. La primera vez
que acudí, no fue posible terminar la entrevista, en parte porque le costaba trabajo
hablar de su vida y sus respuestas eran cortas, pero además sus hijas pequeñas
interrumpieron varias veces y al poco tiempo su esposo llegó en estado de ebriedad.
La segunda ocasión su esposo se encontraba en su casa, aunque no cerca de nosotras,
por eso la entrevista fue un poco más fluida; sin embargo, algunas de sus respuestas
eran cerradas, se limitaba a decir “sí”, “no” o “todo bien”, en ocasiones repetí las
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preguntas circularmente para tratar de obtener respuestas más amplias, cosa que a
veces lograba y a veces no.

Elvira relata que cuando era adolescente, era la única mujer entre seis
hermanos y que por ello sus padres que eran bastante enojones, estrictos y la
cuidaban demasiado. Comenta que cuando comenzó a trabajar, sus padres y
algunos de sus hermanos mayores la cuidaban todo el tiempo, le calculaban el
tiempo de salida y de llegada y por ninguna razón podía hablar con ningún hombre
que no fueran sus hermanos o su papá, porque de lo contrario su padre le pegaba.
Sus hermanos más pequeños siempre iban con ella cuando iba al molino no solo
para acompañarla sino también para asegurarse de que ningún pretendiente se le
acercara, puesto que de ser así ellos, iban de inmediato a contárselo a su padre, quien
ya algunas veces “le había dado sus buenos cuerazos” por saludar a sus vecinos.

Cuenta que cuando decidió “arrejuntarse” con el que ahora es su esposo, tuvo
tanto miedo que en lugar de pedir permiso decidió huir al salir del trabajo; como lo
esperaba, su familia la buscó y cuando la encontraron, su padre le dio una golpiza;
la hicieron decidir entre su familia y su pareja; prefirió a este último con la idea de
que evitaría estar cuidando a sus hermanos pequeños y eludiría la vigilancia
constante de su padre y de su madre, quien también la vigilaba porque de no hacerlo
así, quien recibía los regaños y los golpes era ella por malcriar a su hija.

Cuando sus padres entendieron que no regresaría a su casa, le advirtieron
que en el matrimonio las cosas eran difíciles y que si no hacía las cosas bien, su
marido también le pegaría; a decir de Elvira, ella estaba consciente de que eso podía
pasar, pues sabía que así era la vida de casados, pero aún así prefería arriesgarse que
seguir soportando los malos tratos de su papá y sus hermanos; pensaba que con su
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pareja al menos ya tendría un poco más de libertad, por lo menos para ir al mercado
a comprar las cosas que hicieran falta.

Comenta que sus padres después tuvieron más hijas, pero a ellas ya no las
trataron tan mal como a Elvira; a pesar de ello sí considera que las mujeres sufren
más que los hombres y más aún si se crece entre puros hermanos hombres. Piensa
que de no haber hecho lo que hizo y a pesar de las consecuencias, se habría quedado
en casa toda la vida, al cuidado a su papá y atendiendo a sus hermanos varones,
porque nunca iban a aceptar que ella se casara o que hiciera su vida, por eso no se
arrepiente de las decisiones que tomó y se siente satisfecha. Aunque en ocasiones su
marido también es “atrabancado” dice Elvira, aún así ella está a gusto porque al
menos logró hacer su vida y no se quedó como “niña vieja” en su casa como sus
papás hubieran querido.

Carmen
Es una mujer de 46 años que se dedica al hogar, es originaria de San Cristóbal
de Las Casas; es delgada y de estatura media, su vestimenta es sencilla y sus
expresiones faciales denotan tranquilidad y sonrisas discretas. La entrevista se llevó
a cabo en su casa, la cual, estaba ordenada y decorada con flores. El lugar era muy
tranquilo lo cual permitió realizar la entrevista sin contratiempos.

Al llegar a su casa me ofreció té y panecillos, y como me dijo que tenía más
cosas qué hacer, comenzamos rápido la entrevista. Como con otras de las
entrevistadas, las respuestas de Carmen a veces eran concretas, por lo que en
ocasiones tuve que repetir preguntas en momentos distintos para procurar obtener
respuestas más amplias. Al parecer había momentos en que se sentía apenada y por
eso sus respuestas eran breves, no obstante eso fue suficiente para obtener la
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información necesaria. Todo el tiempo se mostró amable conmigo y se ofreció a
recibirme nuevamente.

De acuerdo con lo que relató, ella es la segunda hija de cuatro hermanos en
total y aunque ahora ya es una mujer casada y madre de familia cuenta que desde
pequeña aprendió a cocinar y a hacer los quehaceres de la casa, dice que le habría
gustado estudiar más pero que solo se quedó con la primaria porque sus padres más
que motivarle a que siguiera con la escuela, la motivaban a que aprendiera las
labores del hogar para que estuviera lista cuando llegara el momento de formar una
familia.

Comenta que cuando era niña no la dejaban jugar con los niños, prohibición
que se acentúo conforme ella iba creciendo, pues sus padres decían que podían
faltarle al respeto, así que solo jugaba muy cerca de su casa. A medida que crecía,
sus padres la comenzaron a cuidar todavía más, lo mismo pasó con su hermana que
era menor que ella; contrario a lo que pasaba con sus hermanos, que disponían de
más tiempo y mayor libertad, justo por ser hombres.

Se casó a los dieciocho años, sus padres la apoyaron sin ningún problema
porque consideraban que ya tenía la edad suficiente para hacerlo, incluso sus primas
se casaron siendo más chicas que ella. Cuando Carmen era soltera solía trabajar, pero
al casarse dejó de hacerlo porque su suegra le decía que tenía que dedicarse a cuidar
su hogar, su marido y sus hijos cuando los tuvo. Considera que su vida de casada
fue difícil porque su suegra y sus cuñadas intervenían mucho en su matrimonio;
debido a que ella y su esposo no contaban con suficiente solvencia económica para
tener una casa propia llegaron a vivir a casa de los papás de él, eso propiciaba
problemas con su familia política.
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Los primeros años, su esposo no la dejaba tener un trabajo remunerado, pero
a causa de enfermedades, los constantes problemas económicos y la mala
convivencia con la familia de él, fue que salió a trabajar ya con el consentimiento de
su esposo. El hecho de que ella trabajara les permitió mejores condiciones de vida y
poco a poco hacerse de una casa propia, lo cual le hace sentir satisfacción. Ahora que
sus hijos son más grandes, le ayudan en las labores de la casa, por lo cual siente
alivio, pues con eso demuestra a su suegra y cuñadas que no descuida su hogar
como constantemente le decían.

Aunque por el momento no tiene trabajo remunerado, dice que siempre le ha
gustado trabajar y que aunque ahora muchas mujeres madres de familia lo hacen,
antes era mal visto, no solo por la familia de los maridos, también por otras personas
porque a todo mundo le enseñan que la mujer es de la casa y el hombre es el del
trabajo.

Jovita
Es una mujer de 58 años de edad, originaria de San Cristóbal de Las Casas
que se dedica al comercio; es delgada, de baja estatura y luce una vestimenta sencilla.
La entrevista se llevó a cabo en su casa, la cual estaba muy limpia y ordenada y en
la que nos reunimos para comer. La casa es algo grande y silenciosa, a decir de ella,
se le siente así porque todos sus hijos se han ido a vivir a otros estados; en el patio
se encuentran varios perros que tampoco hacen mucho ruido.

La entrevista fue fluida aunque hubo momentos en los que los recuerdos de
su pasado le provocaban tristeza y lágrimas; le comenté como a las otras mujeres,
que podíamos parar la entrevista cuando así lo quisiera; no obstante decidió
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continuar, aunque en ocasiones se disculpaba porque había cosas que no se sentía
segura de contar, cosa que yo respeté y sobre lo cual no insistí. Como en otros casos,
al final también dijo que se había sentido bien por platicar sobre su vida aunque
reconoció que algunas cosas no pudo contarlas, pero aún así se ofreció para
recibirme de nuevo y ayudarme cuando así se lo pidiera.

Jovita relató que desde generaciones atrás, su familia se dedicaba a la venta
de dulces y alimentos en las ferias y fiestas de los barrios; por lo que ella y sus
hermanos desde pequeños comenzaron a trabajar en el negocio familiar pero sin
recibir pago alguno porque el negocio era de su papá y él era quien decidía sobre
eso y todo lo demás. Cuenta que cuando el negocio no dejaba ganancias suficientes,
su papá se molestaba y les pegaba muy feo a todos, por lo que preferían quedarse a
trabajar hasta altas horas de la noche para así ganar más dinero. Por esas situaciones
considera que su niñez fue difícil, por los maltratos hacia los hijos y también hacia
su madre quien estaba obligada a dedicarse a las tareas del hogar, mientras hijos y
padre atendían el negocio.

Al igual que otras mujeres, se sentía vigilada constantemente, principalmente
por su padre quien no la dejaba hablar con nadie; no obstante, afirma que no sintió
distinción entre ella y sus hermanos hombres porque como su padre era malo con
todos, a todos los trataba igual de mal, incluyendo a su madre. Cuando Jovita
conoció al que fue su esposo, el cual murió cuando sus hijos era pequeños, tuvo que
huir de casa para que su padre no la golpeara, aún así cuando lo volvió a ver tuvo
que pedirle perdón de rodillas porque, así se acostumbraba; su padre en ese
entonces no perdonó lo que él consideraba una deshonra, sino hasta que pasó medio
año, pero mientras no podía visitar a su madre porque él no lo permitía.
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Cuenta que su marido era un hombre alcohólico y la familia que formó, como
muchas otras, solían tener problemas que califica como “normales”, los cuales
siguieron aún después de la muerte de él. Como enviudó muy joven, sus hijos, todos
hombres, le decían que no querían verla con nadie más, por lo que decidió no
“rehacer su vida”, pues de lo contrario, habría sentido que le estaría faltando el
respeto a sus hijos y no quería repetir la experiencia que había tenido con su padre,
ni tampoco perder a sus hijos, por lo que prefirió “quedarse sola”.

Ahora que sus tres hijos son mayores y se han ido a vivir fuera, dice que de
todas formas se ha quedado sola y que por momentos se siente mal, pero también
se siente satisfecha porque considera que les dio una buena educación, aunque los
crió sin la figura paterna, piensa que hizo un buen papel como madre y padre a la
vez y que la relación que tuvo con sus hijos la hace sentir contenta, pues es muy
diferente a la que ella tuvo con su padres, con los que ahora se lleva bien de forma
armoniosa y amorosa, aspecto que valora, porque a pesar de todo son sus padres.

Felicia
Es una mujer de 80 años, originaria de San Cristóbal y que se dedica al hogar;
como la mayoría de las mujeres de su edad, se nota cansada y encorvada; su
vestimenta es sencilla y su expresión un poco dura, es delgada y sus arrugas reflejan
toda una vida de experiencias.

La entrevista se llevó a cabo en su casa, que es de dimensiones pequeñas y
está hecha de adobe; me invitó a pasar a su cocina, en la que había muchos trastes
que daban la impresión de ser antiguos y en algunos de ellos preparaba algo de
comida y calentaba café en una olla de barro; el día era lluvioso pero estar ahí era
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agradable porque era un lugar muy calientito debido al fogón cuyo humo escapaba
por una pequeña ventanita.

Iniciada la entrevista, Felicia mostraba resistencia a responder las preguntas
o hábilmente cambiaba de tema cuando no quería contestar; comentaba que le daba
pena contar “esas cosas”, yo trataba de ser equilibrada, por un lado entre decir que
sus respuestas serían anónimas y que cortaríamos la charla cuando ella quisiera y,
por otro, en no presionar demasiado para evitar que se sintiera forzada a responder

Aunque a veces se cohibía, Felicia se portó muy amable conmigo durante toda
la entrevista y no obstante que a veces sus respuestas eran cortas o evasivas, yo
valoré mucho que me atendiera y aceptara ser entrevistada, pues otras mujeres de
su edad, simplemente no aceptaron participar.

De acuerdo a lo que contó Felicia, en su vida tuvo seis hijos, dos de ellos ya
murieron, y uno que hubiera sido el séptimo lo perdió cuando estaba embarazada.
Comenta que su vida ha sido dura y difícil, no recuerda que edad tenía cuando se
“arrejuntó” con quien en vida fue su esposo; pero sí recuerda que desde muy niños
a ella y sus hermanos los llevaban a trabajar a las fincas cafetaleras, lugar en el que
conoció al hombre con el que se casó. Platica que antes hombres y mujeres aprendían
con mano dura los oficios que a cada quien le tocaban; todos los hijos tenían que
ayudar al papá o a la mamá apenas amaneciera, lo cual era duro porque en aquél
tiempo caían heladas muy fuertes, tanto que lastimaban la piel, dice ella.

Cuando Felicia tuvo a sus hijos no conoció ningún hospital porque en aquél
entonces la costumbre era que las parteras se hicieran cargo de los nacimientos,
había muchas abuelas que eran muy buenas en eso y dejaban a las mujeres que
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parían sin dolor alguno, sólo que cuando el parto se complicaba también era común
que las criaturas se murieran, comenta. En sus tiempos no había “esas cosas” de
planificación como las hay ahora, era lo que Dios mandara.

A las hijas no se les hablaba de menstruación, porque esas eran cosas de
adultos y un tema que causaba vergüenza, por lo que a ella no le platicaron sobre
eso, y cada quien tenía que aprender por su cuenta. También comenta que las
personas de antes eran más fuertes, siendo ella niña si sus papás le pegaban no iba
a parar al hospital, tampoco cuando ya casada su marido llegaba borracho y la
golpeaba no terminaba en la cama a menos que estuviera embarazada y hubiera
recibido un mal golpe. Las mujeres de antes, dice Felicia, sabían cómo preparar
remedios para los cólicos y curar sus malestares con hierbas, no acudían a los
hospitales porque no había necesidad y porque no confiaban en ellos.

Piensa que con el tiempo las cosas cambian, algunas para bien y otras para
mal. Comenta que aunque ya es una mujer vieja le gusta ayudar a sus hijos con lo
poco que puede, ya sea buscando leña para cocinar, cuidando a los nietos y bisnietos,
o preparando remedios para dolencias que no sean graves, pues ahora las mujeres
van más al médico porque ahora los maridos lo permiten por lo menos más que
antes. Se siente satisfecha con la vida y desea seguir ayudando a sus hijos en lo que
pueda, dice Felicia con un aire de nostalgia o tristeza. Ella está satisfecha con la vida
que tuvo y dice que va a seguir ayudando a sus hijos hasta que “Dios quiera” repite
un poco triste Felicia con la mirada un poco cansada.
Camelia
Es una mujer, de estatura baja y complexión delgada, su vestimenta es
sencilla, su rostro luce pálido y expresa cansancio. Tiene 36 años de edad, es
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originaria de San Cristóbal de Las Casas y trabaja como empleada doméstica. La
entrevista se llevó a cabo en su casa, la cual es muy pequeña, cuenta con un cuarto
para dormir, una cocina con un fogón en una de las esquinas, un baño y un corredor
pequeño.

Nos sentamos en el pequeño corredor de la casa para realizar la entrevista,
respondió a todas las preguntas aunque en algunas sentía pena, tal como otras de
las entrevistadas; algunas de sus respuestas iban acompañadas de expresiones de
tristeza y coraje; aunque al inicio le dije que la entrevista sería anónima, varias veces
me insistió en que no dijera su nombre cuando contara su historia, porque no falta
quien se pueda enterar de su vida y es mejor evitar chismes.

Camelia es una mujer divorciada desde hace varios años, ella se hace cargo
de sus tres hijos que aún son menores de edad. Cuenta que cuando se casó, al inicio
todo iba bien con su ahora ex marido, aunque él desde el inicio fue alcohólico, al
principio no le faltaba al respeto ni le ocasionaba problemas, pero conforme fueron
pasando los años la comenzaba a agredir a ella y sus hijos, incluso aunque no llegara
tan borracho. Menciona que cuando discutían a veces había motivos para que él se
pusiera agresivo pero en ocasiones no había justificación para que la maltratara.

Como su marido no la dejaba trabajar y además le pegaba, decidió dejarlo a
pesar de que la familia de ella no estuviera de acuerdo, principalmente su mamá
quien le decía que ni modo “esa era la cruz que debía cargar” y que tenía que
aguantarse porque a pesar de todo él era su marido y esa era la vida que le había
tocado tener. Cuando decidió separarse, le preocupaba lo que la gente pudiera decir
de ella, como que no había sido una buena mujer, una buena madre o tantas cosas
más, pero aún así lo hizo porque ya no quería seguir viviendo con un hombre que
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la maltrataba constantemente, que no la dejaba trabajar pero tampoco le daba
suficiente dinero para la comida.

En aquél tiempo, Camelia recibía apoyo de sus padres por lo que podía
sortear algunos problemas, pero aún así se sentía impotente y con miedo de que en
cualquier momento llegara su marido y la golpeara a ella y a sus hijos, razón por la
cual decidió salirse de su casa e irse a vivir con sus padres, con quienes actualmente
vive. Su marido la fue a buscar muchas veces, primero para amenazarla y exigirle
que regresara, después para prometerle que iba a cambiar, cosa que ella ya no creía
porque veces anteriores había prometido lo mismo. Como no regresó, los problemas
con su marido y la familia de él se acrecentaron, durante bastante tiempo no la
dejaron en paz, amenazándola con quitarle a sus hijos.

Aunque sus padres no estuvieron de acuerdo con su separación, comenta que
siempre recibió su apoyo, aunque sí los notaba disgustados y preocupados por el
“qué dirán” de la gente, pero prefirió soportar las críticas que soportar los golpes.
Dice que aunque ella ha hecho el papel de padre y madre a la vez y a pesar de que
su expareja no la ayuda económicamente con los gastos de sus hijos, se siente mejor
así que cuando vivía con él porque ahora ya no siente miedo y hasta puede dormir
mejor y no como antes que se la pasaba en vela por culpa de él. Dice

Camelia

que la gente nunca va a dejar de criticar pero que ahora ya no se fija en eso y no le
importa que la vean como una mala mujer por abandonar al marido porque, además
esa gente no sabe ni vivió lo que ella sí.

Manuela
Es una mujer de 30 años originaria de San Cristóbal, se dedica a las labores
del hogar, es una mujer delgada de estatura media cuya forma de vestir es sencilla
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pero le gusta cuidar de su apariencia. El lugar acordado para la entrevista fue en el
parque central al medio día, pero nos desplazamos hacia otro sitio porque había un
evento característico de los fines de semana y había bastante ruido, lo complicaba
que el audio se grabara con claridad.

A lo largo de la entrevista Manuela se mostró amable y también apenada por
algunos temas que surgían durante la conversación, dependiendo de eso, sus
respuestas podían ser escuetas o un poco más extensas si se trataba de algún asunto
que no la inhibiera; también insistió en que no dijera su nombre real, aspecto que le
aseguré que sería de esa manera. Al finalizar el motivo de nuestra cita, también
mostró disponibilidad para reunirnos de nuevo si resultaba necesario.

Manuela tiene dos hermanos hombres con los que creció, pero siendo ella
mujer, sentía que la controlaban demasiado, su papá la iba a dejar a la escuela y
también la iba a recoger, no la dejaban salir con sus amigas y mucho menos que
tuviera novio; nunca le tuvo confianza suficiente a sus padres pues sentía que nada
de lo que hacía les parecía correcto; si le hacía alguna confesión a su mamá, ella
reaccionaba de manera negativa, la regañaba y le contaba a su padre para que la
regañara aún más. Sentía injusto que a sus hermanos los dejaban salir, mientras que
a ella le tocaba hacer el quehacer de la casa junto con su mamá.

Manuela tuvo su primer novio cuando estaba en la preparatoria, situación
que no les contó a sus padres porque sabía que la regañarían y le pegarían; quedó
embarazada y aunque su pareja se hizo responsable, tenía miedo de cómo fuera a
reaccionar su padre, por eso para decirle del embarazo lo citó en un lugar público
para evitar que le pegara al menos en eso momento. De ese lugar, se trasladaron a
su casa para contarle a la mamá, cuenta que afortunadamente no la maltrataron pero
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decidieron que ante las circunstancias debía dejar la escuela para irse a vivir con su
pareja y dedicarse al hogar.

Ahora Manuela es madre de una niña a quien desea educar de manera
diferente a como lo hicieron con ella, desea generar confianza y buena comunicación
para que sean amigas, la pueda aconsejar y evite que su hija le oculte cosas por
miedo o inseguridad, como sucedió con ella y su madre, a quien nunca le pudo
contar cosas personales o íntimas, como de su periodo menstrual o sobre el
noviazgo. Piensa que así, su hija tomará mejores decisiones por cuenta propia y no
como ella, que lo hacía orillada por el miedo y buscando escapatoria por la injusticia
e incomprensión que sentía de parte de su familia.

María
Es una mujer de 29 años oriunda de San Cristóbal de Las Casas, cuya
ocupación es el hogar, su complexión es delgada y su estatura baja, su vestimenta es
sencilla pero es visible que cuida su apariencia. Acordamos la entrevista en el jardín
que está frente a la iglesia del Carmen, lugar que resultó ser una buena elección
porque aunque transitaba gente no era tanta como en el parque central, al ser un
lugar tranquilo fue posible que el audio se grabara correctamente.

Un aspecto no previsto de la entrevista, es que acudió acompañada de su
esposo, razón por la cual la conversación no fue tan fluida y las respuestas que ella
daba parecían estar cuidadas o contenidas. Aunque su marido no intervino en la
conversación y en ocasiones se alejaba de nosotras, aun así se sentía su presencia por
lo que había momentos de incomodidad; no obstante, cuando él se distanciaba eran
los momentos que yo aprovechaba para preguntar sobre su relación con él.
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María relató que siempre fue una niña muy aplicada. Su familia profesa la
religión cristiana por lo que cada semana acuden al templo, comenta que a veces
sólo con orar se disipaban las preocupaciones que tenía, en particular las que tenía
cuando se encontraba estudiando la universidad, pues no sólo tenía las
preocupaciones de la escuela sino también el hecho de tener 26 años y no haber
formado una familia, pues comenta que se sentía presionada por comentarios que le
hacían respecto a si pensaba quedarse sola, o cuando le informaban que alguna
conocida ya se había casado, todo eso la hacía sentir mal, pero yendo al templo se
sentía mejor.

Tiempo después conoció al que ahora es su esposo, con quien se casó y tiene
un hijo, pero confiesa que para tomar la decisión de casarse, influyó la presión que
ejercía sobre ella su familia, cuando le decían que el tiempo se le estaba pasando,
que mientras más edad tuviera más difícil sería conseguir marido y procrear hijos.
Como se casó, no pudo terminar la universidad, pues también había presiones para
que se dedicara al hogar y que no trabajara ni estudiara. En su familia consideran
que el hombre debe ser el proveedor de la casa, pero como su marido a veces toma,
suelen pasar por momentos económicos difíciles, y aunque le ha pasado por la mente
la idea de separarse para buscar una vida mejor, sabe que su familia no aceptaría
eso, además él no le pega ni la maltrata así que mejor se resigna y ora para que todo
vaya bien. Comenta que le hubiera gustado seguir estudiando y trabajar, pero sabe
que debe cuidar de su hijo, porque así lo quiere Dios, quien siempre la ayuda y la
acompaña.

Jacinta
Es una joven de 15 años de edad que nació en San Cristóbal de Las Casas; es
de baja estatura, complexión media y tez morena; se aprecia que invierte tiempo en
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su vestir y en su arreglo físico. La entrevista se llevó a cabo por la tarde en un café
cercano a su casa, pues casi no le dan permiso de salir; era un lugar tranquilo así que
la grabación se logró de forma adecuada.

Dado que Jacinta es muy joven y no está casada, no se le preguntó respecto a
todos los tópicos de la entrevista, por ejemplo el apartado de madre esposa o la
relación con el conyugue y su familia. Había instantes en que parecía que no
entendía muy bien las preguntas o le resultaba difícil responderlas y también como
las entrevistadas de mayor edad sentía pena e inseguridad en algunos momentos,
pero de esa inseguridad nerviosa que le causaba risa.

Jacinta es la tercera de cuatro hermanos, dos varones mayores que ella y una
niña más chica, ambas hermanas están obligadas a ayudar a su mamá con el
quehacer, aunque con cargas diferenciadas porque su hermana por ser más pequeña
apenas está aprendiendo; los que casi no ayudan en nada del quehacer son sus
hermanos, porque a decir de su papá ese no es trabajo de hombres y para eso están
las mujeres; su mamá respalda esa forma de pensar del señor, pues dice que ellos
están para hacer los trabajos más pesados. De vez en cuando la mamá manda a sus
hermanos a que tiendan su cama, pero la mayoría de las veces lo hace Jacinta, la de
ellos y la suya.

Comenta que lleva buenas calificaciones y obedece lo que le mandan hacer en
su casa, pero que a pesar de ello, no la dejan salir ni tener amigos hombres; aunque
sus amigas de la escuela a veces la invitan a algún lugar, a Jacinta no le dan permiso,
sus padres dicen que sólo se lo darán hasta que cumpla 18 años. Por supuesto
tampoco la dejan maquillarse o ponerse brillo en las uñas, porque dice su mamá que
las mujeres que lo hacen es porque ya están buscando marido.
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Sus hermanos si tienen permiso de salir y de llegar a la hora que deseen
incluso al amanecer, dice su mamá que ellos pueden hacerlo porque saben cómo
cuidarse; cuando Jacinta cuestiona por qué a ella no la dejan salir, su madre le
contesta que las muchachas decentes no andan “por ahí” a tales horas de la noche,
y quienes lo hacen es porque “andan buscando su desgracia”.

Jacinta expresa que se siente bien ayudando en casa a su mamá porque así le
aligera la carga, aunque también muy seguido se siente aburrida de hacer siempre
lo mismo, pero deja de importarle cuando escucha las pláticas familiares sobre las
cosas terribles que les pasa a las mujeres que se salen de sus casas, por eso ella
prefiere quedarse en casa y obedecer, además sabe que su mamá creció así y que con
su hermanita y sus primas sucederá lo mismo; pero a pesar de todo quiere mucho a
sus padres y se siente feliz.
Yolanda
Es una empleada en una Asociación Civil y estudiante universitaria de 23
años, es soltera y es originaria de Comitán, es una mujer delgada de estatura media
que viste “a la moda” y que refleja un rostro pálido y cansado quizá por las largas
jornadas de trabajo que generalmente tiene. Prefirió que el lugar de entrevista fuera
el parque central, ya que a ella no le gustan mucho los sitios formales y aunque ese
lugar suele ser ruidoso, la entrevista fue bien lograda.

Durante la entrevista Yolanda expresaba sentimientos encontrados al
recordar su pasado por lo que solicitaba hacer pausas, tomaba de su bebida y
respiraba para no llorar, aunque sus ojos se humedecían en ciertos momentos, se
resistía al llanto y continuaba platicando sobre su experiencia. Me ofreció disculpas
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por las pausas, decía que cada que alguien le preguntaba sobre su pasado ella se
ponía triste pero que después sentía alivio, yo le dije que estábamos en confianza y
que podía contarme sólo lo que ella quisiera o podíamos cortar cuando lo pidiera.
Al final de la charla, más que agradecerle a ella por su colaboración, ella me dio las
gracias por escucharla.

Yolanda desde muy pequeña vive sólo con su abuela, sus padres se separaron
y actualmente tienen otras parejas, tiene una hermana mayor que está casada. Relata
que como su abuela es de edad avanzada a veces se siente incomprendida por ella,
por lo que sus apoyos más grandes son sus amigas más cercanas. Respecto a las
parejas que ha tenido, comenta que la sobreprotegían y le restringían hacer cosas;
sobre su última relación de noviazgo dice que salvo cuando estaban en clases, todo
el tiempo lo pasaban juntos, porque incluso trabajaban en el mismo lugar.

Le parecía injusto que él sí podía salir con sus amistades y ella tuviera que
pedirle permiso para salir, le tenía que decir con quién, a dónde iba y de qué hora a
qué hora; además de ello, él le hablaba por teléfono para cerciorarse que no le
estuviera mintiendo y solía hacerle “escenas” de celos sin importarle con quién y
dónde estuviera.

Esa relación duró casi ocho años, en la cual se mantenía porque sentía que no
tenía a nadie más que a su abuela; eso propiciaba que aguantara berrinches,
chantajes y malos tratos de su entonces novio. Comenta que aguantó mucho y no
sabe cómo y por qué, toleró infidelidades evidentes e hirientes porque le pasaba
frente a ella a sus conquistas pero como siempre le pedía perdón terminaban y
regresaban una y otra vez durante el tiempo que duraron juntos.
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Un día, él le dijo a ella que estaba harto de todo, que necesitaba hacer cosas
nuevas y que no lo volviera a buscar más, le dijo muchas cosas humillantes que aún
le dolían, razón por la cual no quiso profundizar la plática en ese aspecto. Entró en
depresión porque al haber sido él quien terminó la relación ahora sí se sentía sola.
Nuevamente sentía que su abuela no la entendía ni la aconsejaba. Como trabajaban
en el mismo lugar, él la presionó para que dejara el trabajo, por lo que además de su
crisis emocional, tuvo crisis económica.

Piensa que aún le falta mucho por aprender pero que le queda claro que solo
se tiene a sí misma para salir adelante y sabe que no debe permitir que jamás la
vuelvan a humillar como lo hizo su ex pareja. Considera que quizás como él la vio
sola se trató de adueñar de su vida y de su espacio. Comenta que ya pasó algo de
tiempo y no puede corregir el pasado pero está trabajando internamente para que
nada de lo tormentoso que vivió con su ex pareja le vuelva a ocurrir en el futuro
cuando conozca a alguien más.

Ernestina
Es una mujer de 34 años originaria de Chanal, trabaja como empleada
doméstica, su complexión es media y su estatura baja, tez morena y vestimenta
sencilla. El lugar que se eligió para la entrevista fue una pequeña cafetería en donde
únicamente había cuatro mesas y durante el tiempo que estuvimos ahí no entraron
más personas, la cafetería estaba en una calle poco transitable, por eso había sido
elegida por Ernestina para sentirse más en confianza; sin embargo, las señoras que
atendían el lugar, estaban demasiado cerca, aspecto que en ocasiones sí generaba
incomodidad, sobre todo para ella.
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Como Ernestina se notaba nerviosa y apenada por las señoras que podían
escuchar lo que decíamos, traté de que la conversación se sintiera más como una
plática de amigas que una entrevista formal; por eso, después de pedir una bebidas,
estuvimos hablando de otros temas alrededor de veinte minutos. Cuando comencé
con la guía de preguntas había momentos en los que ella decía sentirse triste por
cómo había sido su vida y comenzaba a llorar, también decía que le daba pena que
la vieran así. De hecho al término de la entrevista, me pidió quedarnos un poco más
en el lugar para que sus ojos recuperaran su aspecto normal y no se viera que había
llorado porque si no su marido la iba a regañar. Manifestó que el hecho de sentirse
escuchada la hizo sentirse mejor, aspecto por el cual estaba agradecida, aún así ya
no quería volver a recordar porque volvería a sentirse triste y a llorar de nuevo, pero
manifestó su deseo de platicar nuevamente en otras ocasiones.

De acuerdo con lo que relató Ernestina, ella siendo originaria de Chanal,
muchos años atrás, cuando era adolescente, huyó de su casa por los malos tratos que
recibía de parte de su padre, quien era alcohólico y le reprochaba a su madre no
haberle dado un hijo varón. Cada noche era lo mismo, algunas ocasiones antes de
que anocheciera preparaban sus cobijas para irse a dormir en una galera que estaba
en medio de la milpa que tenían atrás de la casa, pues a veces era la única manera
de evitar que su papá las golpeara.

Cuenta que siempre estaba triste porque su padre nunca la quiso ni a ella ni
a sus hermanas, relata que su padre siempre les decía que las mujeres no servían
para nada y que su esposa estaba enferma porque no había podido darle un hijo
varón. Cuando Ernestina tuvo por primera vez su periodo menstrual, ella estaba en
el molino con su padres y para desgracia, dice ella, las chamacas en comunidad
usualmente no usan ropa interior, entonces su padre que se encontraba colocando
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el maíz en el molino se percató de lo que le pasaba, la comenzó a insultar, le dijo que
le daba asco y que no la quería volver a ver porque entonces sí la iba a acabar a palos;
fue así que su mamá le puso unas cuantas piezas de ropa, le dio algo de dinero para
el pasaje hacia San Cristóbal y la mandó a vivir con una tía.

Meses después, Ernestina encontró un trabajo como empleada doméstica, en
el cual no duró mucho porque el patrón al saber que “estaba sola” quiso violarla;
por eso buscó otro trabajo en el que la trataban mejor, pero tampoco duró mucho
porque conoció al que sería su esposo y padre de sus dos hijos, se “arrejuntaría” con
él teniendo ella 17 años de edad.

Después de varios años regresó a visitar a su familia de Chanal en donde las
cosas parecían haber cambiado un poco, para entonces ya tenía dos hermanos más,
una niña y un niño, cosa que hizo feliz a su papá porque ya tenía a quien heredar;
ahora su padre, cuando le va bien en el trabajo, a veces les apoya económicamente a
ella y a su esposo. Ernestina dice que aunque a veces se sigue sintiendo triste cuando
le preguntan por qué se vino a vivir a San Cristóbal, ella ya no siente coraje hacía su
papá porque tal vez no sabía lo que hacía, y que cuando ella tiene problemas con su
marido la dejan quedarse en casa de sus papás todo el tiempo que quiera. Comenta
que en la religión cristiana que ella profesa, le hablan mucho sobre el perdón al
prójimo, por eso ha aprendido a perdonar no sólo a sus padres sino también a su
marido y otras personas que a veces le hacen daño, pero que quizá es porque a veces
no saben lo que hacen dice ella.

Macaria
Es una mujer tzeltal de 36 años originaria de Bachajón, cuya ocupación es la
de empleada doméstica, su complexión es media y su estatura baja. La entrevista se
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llevó a cabo en su casa, un hogar pequeño con árboles a su alrededor. A mi llegada
la casa lucía un poco desordenada y había siete perros paseándose por doquier. Para
llegar a la casa, antes había que pasar por un camino entre la milpa, unos árboles
frutales y el corral de las gallinas.

La cita para la entrevista fue en la mañana, antes de realizarla me invitó a
desayunar frijoles de la olla que había preparado muy temprano, desayuné con ella
y con sus tres hijos aún pequeños, al terminar ambas recogimos la mesa, luego pidió
a sus hijos que fueran a alimentar a las gallinas mientras realizábamos la entrevista.
Al ser un tema complicado, como otras mujeres, al inicio mostró ciertas reservas
para brindar respuestas amplias, incluso llegaba a ser evasiva respondiendo cosas
que no correspondían con las preguntas que se le formulaban; no obstante, las cosas
que contaba resultaban sumamente interesantes y que yo desconocía, por ejemplo,
el hecho de que en su comunidad consideren que mientras las niñas no tengan
periodo menstrual son como niños.

Durante la entrevista, entraron sus hijos para avisarnos que su papá había
llegado borracho, por lo que Macaria decidió que nos fuéramos a donde estaban los
árboles de pino para que su marido no nos importunara mientras charlábamos; no
obstante, se comenzaron a escuchar los gritos desagradables del señor buscándola a
ella y a sus hijos; aunque todavía había disposición para continuar con la entrevista
traté de hacerla más rápido a partir de ese momento, en parte por la incomodidad
que yo sentía y en parte porque no quería causarle problemas ni a ella, ni a los niños
que todo el tiempo fueron amables conmigo.

Macaria relató que desde adolescente llegó de Bachajón a San Cristóbal por
cuestiones de trabajo, lugar en el que vive desde entonces, donde se casó y formó
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una familia. Ella a diferencia otras mujeres entrevistadas, contó que durante su niñez
sí le permitían jugar con sus primos y otros niños, pues en su familia consideran que
las niñas que no han tenido su primer periodo menstrual son como niños, eso
implica que la mayor vigilancia sobre ellas sea después de que comienzan a
menstruar; no obstante, lo que sí ocurre desde que son niñas es que tienen que
ayudar a su mamás en las tareas del hogar y aprender los oficios que ellas realizan,
porque se tiene la idea de que se van a casar o a “juntar” y para cuando eso ocurra
deben llegar bien preparadas.

Macaria cuenta que cuando era más grande, cuando “ya era una mujer
porque ya había tenido su periodo”, su mamá y su abuela la cuidaban más y si salían
al mercado o a hacer algún mandado no podían hablar ni saludar a ningún hombre
porque si no su papá las castigaba; cuando salían con él, iba siempre adelante, como
es el hombre de la casa, se decía que era para protegerlas, si por alguna razón el
padre no podía, algún hermano lo sustituía.

Cuando Macaria salió de su pueblo para trabajar en San Cristóbal como
empleada doméstica; sintió que no le fue difícil habituarse a ese trabajo, porque su
mamá le había enseñado a hacer todo eso desde muy pequeña. Permaneció en ese
empleo algunos años hasta que conoció al que ahora es su marido y con quien tiene
tres hijos, en ocasiones ella sigue trabajando fuera de casa pero como ahora ya tiene
una familia, dice que es más complicado encontrar trabajos flexibles. No obstante,
siempre que puede trabaja para ganar dinero, porque aunque su esposo que es
alcohólico también aporta ingresos a veces no es suficiente y los problemas
económicos nunca faltan, sobre todo cuando se presentan enfermedades o gastos de
la escuela de sus hijos o simplemente para la comida de todos los días.
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Aunque sus trabajos sean poco flexibles y por corto tiempo, dice que
afortunadamente siempre encuentra algo; además también se ocupa de los animales
de traspatio y de una pequeña hortaliza con la que cuenta, lo que le permite realizar
pequeñas ventas o utilizar lo que se produce para el consumo propio, más cuando
atraviesan por tiempos difíciles.

Cuenta que siempre está al pendiente de sus hijos y de su suegra, quien es
una mujer de edad avanzada y por eso necesita cuidados y compañía. Refiere que
se siente agradecida con sus padres y sus abuelos porque le enseñaron muchas cosas
que le han servido mucho desde que dejó su pueblo, también se siente afortunada
por haber salido de ahí, pues de otra manera piensa que se habría quedado a ayudar
a sembrar las tierras y no habría tenido otras experiencias.

Karina
Es una arquitecta de 43 años originaria de Veracruz; es una mujer alta de
complexión media, de personalidad fuerte, dedica tiempo y cuidados a su
vestimenta y apariencia, de las que constantemente está al pendiente. Acordamos la
entrevista en un restaurant muy concurrido del centro de la ciudad, que a pesar de
ello, es bastante tranquilo, por lo que nos sentimos cómodas en todo momento, igual
que las demás personas que estaban ahí, según pude observar y percibir.

La actitud de Karina facilitó la entrevista y propició una conversación fluida;
de cada tema surgían nuevas preguntas que amablemente contestaba. Refirió que su
infancia había sido difícil; sin embargo, parecía no tener secuelas emocionales de
ello, pues tanto de los buenos como los malos momentos disfrutó al relatarlos,
incluso con humor y risas. Al término de la conversación, tal como las otras
entrevistadas, refirió que había disfrutado la conversación y contarme sobre su vida,
92

Capítulo 3

piensa que la forma en que ella resolvió sus obstáculos en la juventud puede ser un
ejemplo para otras mujeres y que aunque no sabe mucho de feminismo, le gustaría
contribuir a que mejorara la educación, aunque sea con un granito de arena,
comenzando por su familia, las personas que la rodean y con quien tenga
oportunidad de hablar de estos temas. Esta entrevista fue muy enriquecedora,
incluso para mí en lo personal, justo porque ante situaciones similares que vivimos
las mujeres, considero que Karina las resolvió bien y por ello se desarrolló personal
y profesionalmente.

Karina aunque proviene de una familia económicamente acomodada, de
pequeña sintió que sus padres hacían diferencias entre ella y sus hermanos varones,
ellos tenían más libertad y poder de decisión sobre sí mismos, contrario a lo que
pasaba con ella, pues desde niña la inscribieron en escuelas religiosas, no la dejaban
salir, como era la más chica de la familia, le decían, la cuidaban mucho y la
presionaban para obtener calificaciones altas; se esperaba de ella que de adulta fuese
maestra como su madre, quien la inscribió en la misma secundaria donde daba
clases y en la que se enseñaba religión y buenos modales para las señoritas.

De su padre comenta que era arquitecto y que sentía que él en ocasiones la
consideraba menos por ser mujer, pues le decía que esa profesión era para hombres,
por eso a sus hermanos se los llevaba a las obras mientras a ella la dejaba con su
mamá para que hiciera la tarea, estuviera pendiente de que no faltara nada en casa
y cuidara el jardín.

Conforme Karina crecía, comenta que la frustración crecía con ella, porque no
podía salir a ningún lado si su mamá no la acompañaba, ni decidir sobre cosas que
tenían que ver con su vida como qué y dónde estudiar o qué ropa usar. Cuando
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cumplió la mayoría de edad, considerando que tenía buenas calificaciones, sin el
consentimiento de sus padres participó y fue seleccionada en una convocatoria para
irse a estudiar la universidad fuera de la ciudad; veía esa oportunidad, entre otras
cosas, como un escape a la asfixia que sentía en su familia. Inicialmente sus padres
se enojaron mucho y no le dieron permiso para irse a estudiar, más enfáticamente
su padre quien consideraba que la carrera de Arquitectura que ella eligió, era una
carrera de hombres, a diferencia de la docencia que se esperaba que ella ejerciera al
igual que su madre porque esa sí era una carrera para mujeres.

El enojo con su padre fue el que más tiempo duró y por ello con él la
reconciliación tardó más en llegar, pues la consideraba rebelde y desobediente.
Karina terminó la carrera da arquitectura en España y aunque a la distancia sus
padres quisieron seguir inculcándole la educación religiosa, esta vez, ella no lo
permitió porque quería ser dueña de su vida y hacer las cosas que le gustaba hacer
sin recibir chantajes o recriminaciones.

En la actualidad, Karina está casada y se dedica a la arquitectura al igual que
sus hermanos, dice que no importa si se es hombre o mujer, que ambos tienen la
misma capacidad para hacer las cosas. Aunque ella está consciente que fue una
batalla estar lidiando con las imposiciones de sus padres, está satisfecha porque al
final siguió el camino que quería seguir y estudió lo que quería estudiar; ahora que
tiene su propia familia desea educar a los hijos que tenga responsablemente para
que hagan lo que deseen hacer cuando tengan la edad suficiente.
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3.5 Cómo experimentan la violencia de género las mujeres sancristobalences
3.5.1. Las experiencias en la infancia
De acuerdo con los testimonios, todas las mujeres entrevistadas comenzaron a
experimentar algún tipo de violencia desde edades tempranas, básicamente desde
la infancia, el tipo de violencia que se ejercía sobre ellas era de tipo directa o física,
por medio de golpes, insultos o regaños. El maltrato ocurría con objetos como
cinturones, palos, cueros o utensilios.

En las experiencias de violencia de las mujeres entrevistadas, el espacio de
mayor ocurrencia del maltrato era la casa, todas indicaron que ahí era donde sucedía
y sólo una de ellas indicó que también en la escuela. Respecto a quiénes eran las
personas que ejercían violencia sobre ellas, eran principalmente padres y madres,
pero también los abuelos en el caso de quienes vivían con ellos. Esto indica que son
las personas responsables del cuidado de las hijas, quienes mayoritariamente las
maltrataban; de acuerdo con Sabrina Gómez “La razón del maltrato sería la
reproducción transgeneracional de patrones de interacción padre-hijo, interacción
que se caracteriza por el maltrato a los hijos” (Gómez, 1988, pág. 151). Es decir,
padres y madres tratan a sus hijas/os de la forma en que también los trataron a ellos.

Es interesante resaltar, que el maltrato físico también da lugar al maltrato
psicológico, las mujeres entrevistadas en sus experiencias de violencia aluden a
emociones negativas, principalmente coraje, miedo, frustración y tristeza:

[Cuando le pegaban] uy pues nada más llorar y llorar, siempre andaba yo triste
pues. Ay, es que no sé qué decir, porque no nos quería por ser niñas, pues no
nos quería porque éramos niñas y pues quería un hijo varón y pues que se podía
hacer (Ernestina, 34 años, empleada doméstica).
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En el caso de Ernestina y sus dos hermanas, comienzan a experimentar una
minusvaloración por ser mujer, el padre quería un hijo no hijas y constantemente se
los decía. Es decir, la experiencia de género que comienzan a interiorizar, es aquella
en el que las mujeres valen menos que los hombres.

Aunado a lo anterior, su experiencia de género también desde la infancia se
comienza a configurar con los mandatos sociales que supuestamente les
corresponden por ser niñas y niños; es una experiencia diferenciada y desigual a
partir del sexo con el que nacen; hay expectativas y deberes sociales sobre ellas que
son distintos a las de ellos y esto muchas veces, recae en un trato distinto y desigual.

Esos mandatos son claros cuando se trata de actividades que les corresponden
a unas y otras: “Mi mamá nos enseña bien todo, a tortear, a lavar, a moler el maíz,
hacer comida desde chicas por eso ya se bien pues” (Macaria, 34 años, empleada
doméstica); otro testimonio indica: “Pues a mí me enseñaron a hacer lo esencial, los
quehaceres y todo eso” (Severa, 23 años, estudiante y asistente contable).

En algunos casos, la experiencia de género se construye con el mandato
superficial, les dicen lo que tienen qué hacer, pero en otros el sentido es más
profundo porque además les indican para qué deben hacer eso: “Desde niñas tienen
que hacerse mujeres para atender al hombre” (Elvira, 44 años, ama de casa); otra de
las entrevistadas manifestó: “Pues desde chicas hay que saber hacer los oficios de la
casa para cuando tengamos marido ya sabemos hacer algo” (Ernestina, 34 años,
empleada doméstica).
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En los dos testimonios que se citan, desde la infancia, la experiencia de género
se fue conformando a partir del sentido que se le da a lo que hacen “como mujeres”
que son; es decir, se les enseña y se les exige hacer ciertas cosas porque la expectativa
que sobre ellas recae es casarse, tener hijos/as y atender al marido.

También en el trato diferenciado que se les da desde la infancia, sobresalen en
sus experiencias un mayor control sobre ellas, sobre lo que hacen y con quién
interactúan:

Las niñas debían comportarse de una manera para empezar que no debíamos
jugar con los niños, que no debíamos juntarnos con chamacos más grandes que
nosotros, todo para nosotros era muy restringido aquí en casa, jugábamos nada
más con las niñas y niñas conocidas y de ahí ya ni con los hermanos podíamos
juntarnos cada quien aparte (Camelia, 36 años, empleada doméstica).

Desde la infancia, se experimentan restricciones distintas a las de los varones,
pero un aspecto interesante es la justificación de esas restricciones; es decir, la
manera en que los padres y madres argumentan el por qué las niñas no deben salir,
por ejemplo: “Pues de que no debía salir de la casa porque era yo niña y que las
niñas no andan solas ni a altas horas de la noche en la calle y cosas así” (Manuela,
30 años, ama de casa). Otro de los testimonios refiere: “no podíamos salir pues a
menos de que fuéramos con los papás porque teníamos que darnos a respetar para
que no platiquemos con ningún hombre, en cambio mis hermanos ellos sí se van a
pasear” (Macaria, 34 años, empleada doméstica); una más indica: [deben ser]
“decentes las niñas, no meterse a jugar con los varones, decían que aparte los niños
y aparte las niñas” (Carmen, 46 años, ama de casa).

En estos testimonios, algunos de los elementos de la experiencia de género que
sobresalen, son justamente, que el deber ser de las niñas equivale a ser decentes,
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darse a respetar, no jugar o platicar con niños, no andar solas y menos en la noche.
Si se llegan a transgredir estos mandatos existen sanciones que se manifiestan a
través del maltrato y la violencia sobre ellas.

Entonces, desde la infancia se comienza a experimentar lo que implica ser
mujer, en la interacción con el mundo social se empiezan a configurar disposiciones,
hábitos, deberes que desde los discursos sociales emitidos por las instituciones,
principalmente la familia en el caso de las entrevistadas, asignan significados al
actuar de las mujeres. En esa experiencia de género, la violencia es un marcador
importante, porque es el instrumento que se utiliza sobre ellas para indicarles cuál
es el rol social que les corresponde en caso de que lo trasgredan.
3.5.2. Las experiencias en la adolescencia
Una de las experiencias fundadas en una condición natural pero con
significaciones culturales, lo es la del periodo menstrual; a algunas de las mujeres
entrevistadas, principalmente a las de mayor edad, la primera ocasión que lo
tuvieron les llegó con sorpresa y con desconocimiento de lo que ocurría; al no
esperarlo inicialmente tuvieron miedo, pero cuando las mujeres cercanas a ellas, ya
sea mamá, abuela o amigas les explicaron que a todas les pasaba, mencionaron que
dejaron de tener miedo y lo vieron con naturalidad: “tener con quien platicar esa
experiencia pues te quita un poquito el miedo porque te das cuenta de que todas lo
tenemos que vivir” (Catalina, 24 años, empleada en una revista local); aunque no
dejara de ser incómodo, sobre todo para las mayores porque antaño no se contaba
con toallas femeninas.
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Un testimonio representativo que alude al primer periodo menstrual como una
experiencia importante de género es el de una de las informantes a quien su abuela
le dijo: “no hija cuando estás así vas a ser mujer ahorita estás como hombre ya
después ya viene tu menstruación, yo a los doce trece dice, pero yo no, yo a los diez
años” (Macaria, 34 años, empleada doméstica). Tal relato, puede ser interpretado
como un parteaguas en la experiencia femenina, pues si de niñas, puede ser que en
algunos casos se les tuviera a las mujeres una que otra consideración similar a las
que tenían los hombres, ello cambia por completo cuando “se convierten en
mujeres”, cuando dejan de ser “como hombres”.

En la juventud, las mujeres entrevistadas experimentaron sus primeros
acercamientos amorosos con el sexo opuesto, las edades de ello oscilaban entre los
quince y veinte años. En esta etapa las mujeres no dejaron de experimentar violencia,
de hecho se reconfiguró o acentúo en lo relacionado con su sexualidad:
No cambió mucho porque conforme íbamos creciendo pues nos cuidaban más,
de que no jugáramos con los niños porque era peligroso, porque nos podía pasar
algo o nos podían faltar el respeto y pues no podíamos andar solas a altas horas
de la noche y si salíamos pues ya con nuestros papás, pero si a esa edad ya nos
cuidaban un poco más bueno en mi caso pues siempre me cuidaron hasta que
me casé (Carmen, 46 años, ama de casa).

Es muy representativo el testimonio anterior que indica que la cuidaron hasta
que se casó, porque en ese marco, más que cuidado puede interpretarse como
vigilancia, en la cual, cambia el custodio pero no la custodiada. Otro de los
testimonios coincide con lo citado por Gutiérrez (2010), cuando refiere que el
cuidado que recae sobre las mujeres cuando inician la juventud es un cuidado
distinto al infantil “ya me cuidaban más ya, ya no como niña otra vez, porque ya si
salía yo en la calle ya decían que iba yo a encontrar novio o me iba yo a ir por ahí”.
(Elvira, 44 años, ama de casa).
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Se refleja una preocupación constante por lo que pueden hacer las mujeres con
los hombres, “[el papá] no nos permitía ni salir ni nada porque si no es para que ya
nos dice que ya estamos buscando hombres” (Ernestina, 34 años, empleada
doméstica); lo que hay detrás es una intención de inhibir el ejercicio de la sexualidad
por la posibilidad de que queden embarazadas fuera de la norma social, religiosa y
civil; es decir, la preocupación es que tengan relaciones sexuales y queden
embarazadas sin estar casadas y con ello “deshonren a la familia”; ello produce
miedo en las mujeres, lo que mina su autonomía y su autoestima.

De hecho, cuando el temor se convierte en realidad, es decir, cuando
efectivamente las mujeres se embarazan fuera de la norma, ello las expone también
a la posibilidad de que experimenten violencia “Lo que sí, era el miedo de decirle a
mi papá de que estaba yo embarazada y de hecho yo busqué un lugar así público
para decirle” (Manuela, 30 años, ama de casa).

Quedar embarazada, o irse con el novio sin permiso, es interpretado como una
ofensa a la familia, lo cual genera consecuencias que generalmente son castigos o
maltratos expresados en manifestaciones de violencia “si te dejas tocar ya vas a tener
hijo me decían ya más me cuidaban ya, si pues incluso cuando ya decidí huirme me
buscaron y me regresaron a cuerazos otra vez” (Elvira, 44 años, ama de casa).

En el caso de otras experiencias de violencia en la juventud, también se puede
apreciar una continuidad en el maltrato aunque cambie el maltratador:
En mi casa quizá en ese tiempo sí se seguían dando los maltratos pero como me
casé muy chica pues ya no; más bien sí lo seguía viviendo pero ya con mi pareja
y aunque muy en el fondo yo sabía que no estaba bien o que no era muy normal
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porque conscientemente yo sabía que estaba mal porque una relación no estaba
basada en golpes, en insultos en ese tipo de cosas pero quizás sí fue o era parte
normal de que bueno, si mi mamá y mi abuela han vivido así entonces a mí
también me toca vivir de esta manera cuando no era así pues y no tenía sentido
de que también yo pasara, lo mismo y pues sí este tuve esa mala experiencia
(Severa, 23 años, estudiante y asistente contable).

El testimonio de la entrevistada, al manifestar su experiencia, refleja un proceso
de reflexión y cuestionamiento a la naturalización de la violencia; pero esa reflexión
la alcanzó después de haberla padecido, justificado y normalizado; es decir, hubo
un momento en que le pareció normal, porque su mamá, su abuela y ella misma lo
habían vivido; de esto puede interpretarse que la experiencia de género femenina,
en los casos de la mujeres que han vivido situaciones de violencia, se configura justo
a partir de la normalización de los malos tratos hacia ellas; los cuales son justificados
por los agresores a partir de las supuestas transgresiones o lo que debe ser una mujer
en su juventud; es decir, decente, recatada, mostrar respeto a sus padres, no
acercarse a los hombres y por supuesto no “salir embarazada”, porque si no se
cumple con todo ello, el riesgo es ser violentada, principalmente de manera física,
aunque los estragos no sólo afectan lo físico, sino también lo emocional y
psicológico.
3.5.3. Las experiencias como madre-esposa
Para Marcela Lagarde: “ser madreesposa es un cautiverio construido en torno
a dos definiciones esenciales, positivas, de las mujeres: su sexualidad procreadora,
y su relación de dependencia vital de los otros por medio de la maternidad, la
filialidad y la conyugalidad” (Lagarde, 2005: 38-39). Tomando ello en consideración,
en la experiencia de las mujeres resaltan al menos dos de estos elementos: la relación
con sus hijos y la relación con su esposo; respecto a cómo experimentan la violencia
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en ambas relaciones, en la segunda, mayoritariamente es de violentadas; y, en la
primera, sólo en algunos casos son ellas quienes perpetran la violencia.

En cuanto a cómo se llevan con sus esposos, varias manifestaron que desde
pequeñas les “enseñaron” cómo debían relacionarse con ellos, principalmente las de
mayor edad: “tenés que saber tu quehacer y así me aconsejaba mi mamá y hacer lo
que dice tu marido, obedeces para que no se enoje” (Felicia, 80 años, ama de casa);
“por eso decía pue mi mamá que tenemos que hacer el trabajito porque cuando se
casa uno no va a venir atrás nuestra mamá, y para que no se enoje el marido tenemos
que saber ya solas cómo mantener pue el esposo” (Jovita, 58 años, comerciante).
Incluso, en esas enseñanzas se les hacía énfasis en que si había golpes, en
determinadas circunstancias estos podrían ser justificados por el incumplimiento de
sus deberes:
Mi mamá decía que yo me portara bien, que yo le obedeciera todo mi marido y
que para que no hubiera ningún problema, que yo lo atendiera bien y todo eso
para que no se enojara y no me fuera a pegar porque si eso pasaba era porque
algo estaba mal hecho y si me pegaba pues era con justa razón (Elvira, 44 años,
ama de casa).

Resulta interesante la idea de la violencia aparentemente justificada; en un
estudio con población tojolabal en Las Margaritas, otro municipio de Chiapas, la
autora se pregunta cuáles son los elementos o factores que configuran y definen la
línea entre lo que se considera, violencia socialmente censurada y violencia
socialmente tolerada hacia las mujeres, manifestando que en esa comunidad existe
una distinción entre pegar de balde y pegar con razón, diferenciación que cuando se
trata de lo segundo legitima y justifica la violencia contra las mujeres (Pérez
Robledo, 2004). En el caso de las mujeres entrevistadas se puede percibir algo
similar, porque consideran que mientras ellas hagan lo que les indica el marido no
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habrá motivos para que les peguen, pero si por el contrario no obedecen o cumplen
con lo que les corresponde, entonces se exponen a que les peguen con razón.

Cuando a las entrevistadas se les cuestionó respecto a cuáles consideraban que
eran los motivos por los que había conflictos con sus parejas independientemente de
si derivaban en violencia o no, las respuestas más recurrentes fueron: porque el
marido toma (alcohol), porque desobedecían al marido, por falta de confianza,
porque el marido tiene problemas en el trabajo, por infidelidades del marido, por
problemas con los hijos/as, por falta de comunicación, por problemas económicos.

La mayoría asumió que todos esos problemas eran los “normales” en un
matrimonio o relación de pareja: “pues sí yo digo que los normales, a veces con los
niños que estaban chiquitos …porque a veces se iba aunque sea una vez al mes se
iba de parranda” (Jovita, 58 años, comerciante); otras más asumían para sí mismas
la culpa o la responsabilidad de los problemas que tenían con el marido: “Pues
porque a veces yo no soy muy comprensiva y tenemos problemas leves” (Manuela,
30 años, ama de casa); incluso quienes habían sido infieles, no era por culpa de ellos
sino de otras mujeres: “Si peleamos mucho porque las mujeres lo buscan mucho
luego yo me entero y nos pegamos pero él no tiene la culpa porque las mujeres lo
buscan y hacen que tengamos problemas y terminemos golpeándonos” (Ernestina,
34 años, empleada doméstica).

Tal como en la infancia y en la juventud, las mujeres casadas manifestaron que
en el matrimonio también hay distinciones entre lo que puede y debe hacer un
hombre y una mujer, así como la sensación que tienen ellas de menor libertad que
ellos:
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Bueno no lo hace seguido pero así de que el sí puede llegar a veces ya medio
tomado y a altas horas de la noches yo no lo podría hacer, porque no sé, siento
que como ya tengo una niña siento que ya no tengo esa libertad de poder llegar
a esas horas, con quien la dejo y todo eso y porque además él es hombre
(Manuela, 30 años, ama de casa).

Otro aspecto que llama la atención, aunque no fue mayoritario en las
entrevistadas, es el tipo de relación que algunas mujeres establecen con otras
mujeres, por ejemplo con las madres de los esposos:
Al principio pues mi suegra no me quería y escogía nueras, que no era yo la
ideal mujer para su hijo y pues no nos llevábamos bien pero al poco tiempo pues
si nos empezamos a llevar bien y hasta hace poco con todo lo que pasó ahora sí
que volvieron a mi contra; que yo tengo la culpa porque no estoy en mi casa,
que no debo de estar trabajando para eso tengo mi marido pa que me mantenga
y ya todo se volvió en mi contra (Ernestina, 34 años, empleada doméstica).

Como se comentó con anterioridad, las enseñanzas en la infancia son
expectativas y obligaciones con las que se tiene que cumplir de adulta, cocinar,
atender al marido y cuidar a los hijos/as son algunas de ellas, cuando esto no se hace,
hombres y otras mujeres habrán de vigilarlo, cuestionarlo y sancionarlo; a la
participación de las mujeres en esta reproducción de los roles tradicionales de
género, la antropóloga Marcela Lagarde lo denomina “las guardianas del orden del
género”:
La mujer es una institución del orden del género, encargada de reproducir a
otras mujeres como mujeres y a los hombres como hombres, por eso nos echan
la culpa de todo lo que pasa con los géneros y no se equivocan. Jugamos un
papel fundamental en la aculturación del género, es decir, en la pedagogía del
género. Las mujeres como parte de nuestras obligaciones tenemos la de
perpetuar el género, somos las pedagogas del sistema. Nuestro papel es
importantísimo en las sociedades de género porque en las mujeres hay un
ejército de educadoras voluntarias, agradecidas e invisibles. Educamos y
enseñamos a las otras personas a ser mujeres u hombres de acuerdo con los
lineamientos y dominantes de nuestro mundo, y somos disciplinadas para ello,
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fieles reproductoras del mundo en el espacio de las personas concretas (Lagarde,
1996b: 56).

Otro de los testimonios de las entrevistadas giró en este mismo sentido: “Es la
madre quien tiene la responsabilidad de las mujeres de lo bueno o malo que les
pueda pasar, las responsables son ellas de la educación de las hijas” (Camelia, 36
años, ama de casa).

Socialmente se considera que es una obligación casi exclusivamente de las
madres, (más que de los padres), “educar bien a los/as hijos/as”, y enfáticamente
tratándose de niñas y adolescentes; es decir, es responsabilidad de la madre que las
hijas sean decentes, propias, recatadas, y si “salen embarazadas”, seguramente es
porque “la mamá la descuidó”. También es muy común escuchar en los medios de
comunicación, cuando se trata de noticias rojas en la que están involucrados
menores de edad, que se cuestione ¿Dónde estaba la mamá?; pero pocas veces se
pregunta ¿Dónde estaba el papá?; ello es justo por la idea casi generalizada de que
la educación no escolar es principalmente responsabilidad de la madre.

Estos testimonios son muy interesantes porque dan pie no sólo para hablar de
cómo se relacionan las mujeres entre sí; sino también para inferir cómo se relacionan
con sus hijos/as; porque como se mencionó más arriba, su experiencia de género
también está permeada por este tipo de relaciones.

En ese sentido, la mayoría de las entrevistadas resaltó que procuran con sus
hijos/as relaciones de confianza, apoyo, comunicación, libertad sana y responsable;
no obstante, a la vez manifestaron que a veces es conveniente recurrir a regaños y
golpes leves; sólo una entrevistada manifestó que era importante educar con mano
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dura. A partir de estos testimonios, se puede interpretar que para algunas mujeres
del estudio la violencia es adecuada, siempre y cuando ésta no sea grave; aunque
algunas más mencionaron que no les pegan a sus hijos/as; las que menos recurren a
la violencia, en su mayoría, son las de mayor grado de estudios. Ello nos habla de
que si bien las mujeres son “guardianas del orden del género”, en determinados
contextos, pueden ser factores para que se reconfigure el orden social en su conjunto
y no sólo el de género.
Yo siempre le digo a mi hija de que puede confiar en nosotros y que ya cuando
sea más grande va a poder salir con sus amigas y cosas así, no como a mí pues
de que no me daban permiso de nada o que por todo me regañaban y pues yo
no quiero que mi hija haga lo mismo que yo con mis papás por miedo a cómo
eran y de eso mismo falta de confianza porque yo a ellos no les contaba nada y
así. Pero con mi hija quiero que sea diferente y pues más que su mamá que me
vea como una amiga más y que haya confianza en la familia (Manuela, 30 años,
ama de casa).

Por otro lado, mientras unos aspectos se reconfiguran, por ejemplo, que
algunas mujeres no educan a sus hijos/as con golpes (a diferencia de cómo las
educaron a ellas); otros aspectos, quizás los de mayor arraigo social y cultural, se
siguen reproduciendo, por ejemplo, el considerar que determinadas actividades les
corresponden a las mujeres por ser mujeres y otras distintas a los hombres por ser
hombres.

En un sentido reflexivo, se les pidió a las entrevistadas algún comentario sobre
sus experiencias de violencia, la mayoría lo hizo en de forma retrospectiva; es decir,
aludiendo a la violencia que padecieron durante la infancia principalmente, las
respuestas giraron en dos sentidos, quienes justifican e incluso agradecen el trato
que se les dio y por la otra quienes reflejan algo de reproche. Del primer tipo resaltan
los siguientes:
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Yo creo que no puedo decir nada ni juzgar a mis papás porque es normal que
nos tengan que regañar a veces, yo pienso que me educaron bien y enseñaron a
hacer bien las cosas si no pues no habría yo aprendido pero gracias a ellos sé
hacer bien mis cosas ya de grande, mis oficios y todo pues (Macaria, 34 años,
empleada doméstica).
Pues ahora que lo pienso y a mi edad se los agradezco mucho a mis padres
porque en verdad sí yo no les hubiera hecho caso a lo mejor me hubiera pasado
algo malo, entonces si les agradezco mucho a mis papás porque me llamaron
muy bien la atención y este me educaron bien (Camelia, 36 años, ama de casa).

Las que reprochan el trato recibido en la infancia manifestaron:

Es injusto porque nos deberían de hablar y enseñar, antes de hacer las cosas nos
deben de explicar bien pero antes los padres no explicaban, nos pegaban así a
secas y con lo que encontraban y nosotros sin saber por qué, pero yo pienso que
las cosas no son así porque primero hay que hablar (Carmen, 46 años, ama de
casa).
Pues ya no hay nada, ya perdoné a mis papás, bueno más mi papá porque antes
si le tenía yo mucho odio, porque lloraba cada que veía mi papá pero horita ya
no de todos modos son mis papás, bueno mi mamá no pero mi papá si fue muy
duro conmigo (Ernestina, 34 años, empleada doméstica).

En todas estas experiencias de género, experiencias de violencia y no; van
conformando los significados del ser mujer; es por eso que en la parte final de las
entrevistas se les preguntaba justamente por el significado que para ellas tenía ser
mujer; un aspecto que resalta es que la mayoría lo relacionó con los roles
tradicionales de género; salvo una, la de mayor grado académico y mejor situación
económica quien mostró matices de lo tradicional combinado con otros aspectos
relativos al trabajo fuera de casa:
Pues para mí ser mujer es este ser una persona muy multifacética, muy compleja
y muy completa a la vez porque al ser mujer tengo muchas posibilidades,
incluso muchas más posibilidades que los hombres porque primero puedo tener
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una vida laboral muy muy buena y como no hay mucha confianza en las mujeres
sorprendes más y logras incluso tener mejor desempeño profesional que los
hombres y por otro lado puedo ser mamá, puedo tener la gran maravilla de parir
y eso es una cosa fabulosa y es lo mejor, incluso mejor que lo profesional y es lo
más maravilloso de la existencia poder ser mamá y también puedo ser cómplice,
puedo ser amiga, puedo ser todo prácticamente como mujer puedo serlo todo lo
que yo quiera lo puedo lograr, entonces esa seguridad que tengo de que puedo
lograr todo para mí es infinita y es muy buena y creo que me siento muy
contenta en todos los aspectos profesional, laboral, familiar, sexual y puedo ser
lo que se me pegue la gana y nadie me tiene que decir nada no (Karina, 43 años,
Arquitecta).

Para la mayoría de las entrevistadas ser mujer significa: algo bonito, trabajar,
pensar en los hijos/as, ser higiénica, arreglarse, motivadora, comprensiva, escuchar
y entender a los hijos/as, vestirse bien pero decente, comunicativa, pensar en sí
misma y en su familia, tener confianza en sí misma, positiva, tener valores, quererse
mucho.

Es así como la experiencia de género en las mujeres que son madres y esposas
está marcada por el tipo de relación que establecen con sus maridos y sus hijos/as.
Con los primeros, se refleja una continuidad que se puede ubicar en las enseñanzas
principalmente de sus madres (las guardianas del género); es decir, se relacionan
con sus maridos de la forma en que les enseñaron que debían hacerlo (obedecerlo y
atenderlo), cuando esto no ocurre o cuando el marido es alcohólico, infiel o tienen
problemas económicos, en el trabajo o con los hijos/as, es cuando se presentan los
conflictos y la violencia. Respecto a cómo se relacionan las mujeres con sus hijos/as,
se puede ver una ligera reconfiguración de la relación, salvo algunos casos, ya no
basada en violencia grave (como ocurrió con ellas y sus padres), sino en la
procuración de la confianza y la comunicación, según lo expresado por las
entrevistadas.
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3.6 Situación vital y condición de género

Cómo se explicaba en el capítulo 2, la experiencia de género está atravesada
por la situación vital de las mujeres y la condición del género, la primera alude a
situaciones concretas de mujeres concretas, mientras que la segunda se refiere a
aspectos compartidos si no por todas las mujeres, por lo menos por la mayoría. La
condición de género es social e históricamente construida, incluye aspectos
estructurales y culturales; es así que como género, las mujeres tienen menos
oportunidades de desarrollo y de acceso a la salud, educación y a recursos en
general.

Se puede decir que como género, la condición de las mujeres es de
subordinación con respecto a los hombres, eso en lo general; pero de acuerdo con la
situación vital de cada mujer esta subordinación puede variar en grado e intensidad.
Es así que por ejemplo, la situación actual de Karina debido a su profesión, nivel de
ingresos, edad, etcétera es de no subordinación o de menos subordinación que la
que podría tener Jacinta, quien es menor de edad, no es profesionista, depende
económicamente de sus padres, etcétera.

La situación de ambas no es fija, ha cambiado y seguirá cambiando con los
años; si Jacinta se convierte en profesionista o comienza a tener ingresos su situación
vital puede transitar a una de menor subordinación. No obstante y
lamentablemente, ambas por ser mujeres se encuentran en condición de
vulnerabilidad social y estadísticamente es más probable que sean víctimas de
violación que los hombres; en ese caso, esa probabilidad es una condición de género
femenino.
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Respecto a lo que se encontró en los casos estudiados referentes a la situación
vital de cada una de las entrevistadas (además de lo contenido en los anexos 2 y 3),
llaman la atención algunos aspectos; por ejemplo, el caso de Severa y Catalina que
crecieron con sus abuelos y que sus experiencias de violencia estuvieron marcadas
por los golpes, malos tratos y prohibiciones que de ellos recibían; es un aspecto en
el que ambas coinciden pero que no es compartido por las demás mujeres.

Otro aspecto que alude a la situación vital, es en el que coinciden Yolanda y
Jovita, cuando refieren a su soledad; no es posible afirmar que es un aspecto que no
es compartido por las demás mujeres, no obstante sólo ellas dos lo refirieron. Para
el caso de Yolanda, su ex novio aprovechó que “no tenía a nadie” para humillarla y
adueñarse de su vida. En el caso de Jovita, por presión de sus hijos no pudo “rehacer
su vida” después de que su esposo murió y ahora que sus hijos se han ido, “estar
sola” la hace sentirse triste. En un sentido un poco diferente pero relacionado, es el
caso de Ernestina a quien de joven su patrón la intentó violar porque pensó que
“estaba sola”. En estos casos se asume que “estar sola” es una desventaja, consideran
que les falta algo o alguien, se asumen como personas carenciales, y eso también
marca sus experiencias de género.

Una situación que es coincidente entre Ernestina y María, es la relacionada con
su práctica religiosa, para ambas su experiencia de género está marcada por
mandatos religiosos y familiares en los que el perdón al maltratador y acatar la
voluntad de Dios es importante. En el caso de Carmen una situación que únicamente
ella manifestó fue referente a sus problemas con la suegra y cuñadas; para ella era
importante demostrarles que no era una mala mujer, esposa y madre por pretender
trabajar y contribuir al ingreso familiar
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En cuanto a la situación de Karina también se encontraron aspectos relevantes;
porque aun siendo de familia acomodada, ello no significó que de niña y adolescente
no fuese controlada o vigilada, tampoco que no hubiera desigualdades respecto a
sus hermanos, o en el trato de su papá con ella por ser mujer; es decir, algunos
aspectos de la forma en que la trataron de niña bien puede coincidir con la mayoría
de las entrevistadas; pero su situación cambió y se diferenció de las demás al
momento de irse a estudiar fuera del país y con el tiempo convertirse en una
profesionista exitosa, situación que no es compartida por otras mujeres del estudio
y que también marca su experiencia de género; principalmente a través de la
resistencia que interpuso y de la forma de eludir los obstáculos. Claro está que no
cualquier mujer tiene acceso a una oportunidad como la que ella tuvo, pero eso
también es reflejo de una situación vital particular.

En cuanto a la condición de género de las mujeres estudiadas, como ya se
comentó, tiene dos ejes principales, aunque podrían no ser únicos: la sexualidad y la
relación con el poder (Lagarde, 2005). Si atendemos esos dos ejes en los relatos de
las entrevistadas, se aprecia como condición de género que la relación con el poder
es una relación de sujeción con respecto a otros miembros de la familia,
principalmente los padres, aunque también con las mamás (que también están
sujetas a sus esposos) y con hermanos varones. Una consecuencia de esa relación de
sujeción, es el miedo que la mayoría manifestó que les provocaban sus padres, no
hay mayor reflejo de poder que el miedo que causa el poderoso.

Independientemente de la edad que ahora tienen, el origen social o el lugar en
el que nacieron, la condición de género que permea la experiencia de las mujeres
entrevistadas, principalmente en la infancia (pero no únicamente) es de
frustraciones, restricciones y prohibiciones; prácticamente todas coinciden en que
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tenían menos libertad que los hombres de su familia, no podían decidir ni opinar
sobre sí mismas y había un excesivo control sobre ellas y sus acciones; un ejemplo
de ello es que no podían salir si no iban acompañadas.

También como condición de género se pueden enmarcar las cargas
diferenciadas de trabajo que recaen sobre las mujeres desde que son pequeñas, pues
están obligadas a hacer labores que correspondan con lo que se considera apropiado
para ellas, tienen que aprender de sus mamás y ayudarles en los quehaceres
domésticos, no pueden por ningún motivo hacer cosas que socialmente sean
consideradas como cosas de hombres. Aún de adultas, los trabajos que desempeñan,
salvo el caso de Karina, son trabajos “propios de mujeres” que tienen que ver
principalmente con labores domésticas.

Respecto al eje de la sexualidad, éste no se puede separar del eje del poder, las
entrevistadas manifestaban que había una estricta vigilancia sobre ellas y sus
cuerpos, lo cual se manifestaba en las prohibiciones para salir, jugar o incluso hablar
con varones; lo que hay de trasfondo, que no es explicitado por los padres pero está
implícito, es el control que se desea ejercer sobre el sexo y la sexualidad de las
mujeres; es decir, por lo que se preocupan los familiares es que las mujeres no
tengan relaciones sexuales antes del matrimonio, porque sería “una desgracia”, una
“deshonra” para la familia y principalmente para los padres porque religiosa y
socialmente no está bien visto ni permitido que las mujeres expresen o satisfagan
sus deseos sexuales, mucho menos antes del matrimonio.

A todas las entrevistadas las prepararon desde pequeñas para casarse, y eso
implica llegar preparadas sabiendo cocinar, lavar, planchar y todo lo que tenga que
ver con las labores domésticas y el cuidado de los hijos/as; hay cosas de hombres y
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cosas de mujeres, futuros deseables para ellos y para ellas y lo que se desea para
ellas es casarse, tener hijos, ser buenas esposas y ser buenas madres, eso constituye
a una buena mujer, eso es una condición de género y eso marca su experiencia
vivida.

Otros aspectos que no necesariamente cabrían en alguno de los dos ejes,
aunque podrían estar relacionados y que fueron compartidos por la mayoría, son el
agradecimiento, la pena y la palabra. Independientemente de los malos tratos que
han recibido y recibieron en su infancia, prácticamente todas están agradecidas con
sus padres porque por ellos son lo que son e incluso hasta los disculpan pues a ellos
“también los educaron así” o porque “no sabían lo que hacían”.

También resulta curioso pero entendible que a la gran mayoría les resultaba
penoso hablar sobre los temas que se les preguntaban, quizás porque la violencia, la
menstruación y la sexualidad aún son temas tabús que se consideran temas
personales que no se deben hacer públicos; sin embargo, el riesgo de no hablar sobre
ello, es que sigan considerándose asuntos individuales y no se les considere con la
relevancia social que en realidad tienen; no obstante, como veíamos en las cifras que
se citaron en otros apartados, la mayoría de las mujeres han padecido algún tipo de
violencia.

Finalmente, también es muy interesante que la mayoría expresara su
agradecimiento por ser escuchadas, la entrevista que se les hizo fue una oportunidad
para que exteriorizaran emociones contenidas o coartadas, se sintieron bien al
hablar, al hacer uso de la palabra y expresar cosas que les hieren, las lastiman o les
parecen injustas. Entonces, se puede decir que se identificó como condición de
género entre las mujeres del estudio, la necesidad de ser escuchadas; aspecto
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sugerente si consideramos que etimológicamente la palabra “persona” se compone
de dos elementos per y sonare, el primero significa “con intensidad” y el segundo
“hacerse escuchar” (Martínez, 2005); es decir, para que los individuos adquiramos
la calidad de personas debemos hacernos escuchar con intensidad, y lo que sucedió
en la interlocución que tuve con las entrevistadas cada que expresaban tristeza,
llanto, enojo y muchas emociones, fue justamente que estaban haciéndose escuchar,
sus historias estaban siendo escuchadas y pasaban de individuos a personas, de
objetos sobre los que se ejercía maltrato a sujetos que expresaban sus emociones.
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CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES
El objetivo general de la presente tesis consistió en analizar, desde la
Antropología de Género, las experiencias de mujeres jóvenes y adultas de San
Cristóbal de Las Casas que han sufrido episodios de violencia en algún momento de
su vida. Para cumplirlo y responder a cómo experimentan esa violencia, en los
primeros dos capítulos se abordaron aspectos teóricos que brindaron herramientas
conceptuales para entender la relación entre el feminismo, los estudios de género y
la violencia contra las mujeres por razones de género; así mismo, se expusieron los
aspectos más relevantes de los usos del género en la Antropología y de la experiencia
de género como un concepto central en este estudio; ello también con el afán de
cumplir con los dos primeros objetivos específicos; es decir, indagar la relación que
existe entre feminismo, estudios de género y violencia de género e indagar de qué
forma se puede analizar la experiencia de las mujeres desde la antropología de
género.

De ésos primeros dos capítulos se desprende que para entender cómo
experimentan las mujeres la violencia, es preciso entenderla en el marco conceptual
de la violencia de género, temática y problemática social que forma parte de los
estudios de género, los cuales son un campo de investigación que dotó de un corpus
teórico a los movimientos feministas que están en contra de la opresión de las
mujeres. Entonces, como violencia de género contra las mujeres se deben entender
las acciones, omisiones o intensiones que les causen algún tipo de daño o sufrimiento
psicológico, físico, económico, sexual o de cualquier tipo incluyendo el control y
vigilancia sobre sus cuerpos, restricción a decidir sobre sí mismas, limitar sus
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oportunidades y desarrollo personal, todo ello justificado en aspectos culturales
fincados en la idea de que las mujeres y los aspectos relacionados con ellas tienen un
menor valor en la sociedad.

La violencia de género contra las mujeres y cómo la experimentan, a partir de
la revisión conceptual que se hizo, entran en el marco de la Antropología de género,
pero para ello es necesario eludir el sesgo androcéntrico del anthropos y significarlo
como ser humano para que así tenga sentido una antropología de las mujeres y del
género. Con una aproximación antropológica es posible analizar los recursos,
privilegios, oportunidades pero también las prohibiciones, restricciones, opresiones
que las mujeres experimentan a lo largo de las diferentes etapas de su vida a partir
de los significados que se le atribuyen al ser hombre y al ser mujer en la sociedad.

Utilizar el género como categoría de análisis en la antropología, permite
desentrañar lo que hay detrás de lo masculino y de lo femenino, de las imposiciones
socio-culturales, de los mandatos institucionales, de los preceptos religiosos,
escolares y familiares; y cómo todo ello dota de aparente sentido y coherencia a las
experiencias y vivencias de las mujeres. Utilizar la perspectiva de género en la
antropología, también significa comprometerse con la igualdad entre hombres y
mujeres y hacer visible y posicionarse contra la opresión y la violencia que padecen
no únicamente las mujeres pero sí mayoritariamente.

Es así que desde la antropología se pueden analizar las disposiciones, formas
e interacciones mediante las cuales las personas se relacionan con el mundo externo,
formas de relacionarse que constituyen las relaciones sociales, que a su vez son
relaciones de género y son éstas las que conforman las experiencias de las mujeres.
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Las experiencias tienen marcas de género, cuando se asigna un género al nacer,
también se asigna la forma en que se habrá de experimentar el mundo, lo que se viva
y la forma en que se viva dependerá de si se es niño o niña; instituciones como la
iglesia, la escuela o la familia serán las encargadas de recordar constantemente a las
personas cuál es el lugar en el mundo para cada quien, cuál es el mundo que le toca
a los hombres y cuál le toca a las mujeres, cuál es el rol que deben desempeñar en la
sociedad unos y otras.

Las experiencias de las mujeres están atravesadas por la situación vital de cada
una y por la condición de género que comparten, en particular quienes padecen
violencia experimentan en momentos clave de su vida, tales como la infancia,
juventud, matrimonio, maternidad, de formas rudas lo que significa ser mujer en
sociedades como la nuestra. En cada una de esas etapas y en otras más, se aprende
y se aprehende, cooperando o por medios violentos, que se espera y cómo “debe de
ser” una niña, una jovencita decente, una buena madre y una buena esposa y cómo
es que “no” se debe ejercer la sexualidad. Todas esas etapas que analiza Simone de
Beauvoir para otra época, otro lugar y otras circunstancias quizás no es posible decir
que universal y absolutamente las experimentan de la misma manera todas las
mujeres del mundo, pero ah cómo se parecen a las que viven las mujeres de esta
época y en estas latitudes.

Para terminar de cumplir con el objetivo general y cumplir también con el
tercer objetivo específico; es decir, explicar cómo experimentan la violencia las
mujeres jóvenes y adultas de San Cristóbal de Las Casas; se presentó el capítulo 3
que es la parte central de esta tesis, el cual inició con un panorama de los contextos
estatal y municipal que permitieron dar cuenta de cómo las mujeres tienen mayores
desventajas en materia de educación, salud, trabajo y se argumentó cómo esas
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desventajas sociales también juegan un papel importante en las experiencias de
violencia de las mujeres pues, al tener pocos o nulos ingresos y en general menos
oportunidades de desarrollo se encuentran con menor poder y mayor dependencia
respectos a los varones.

Lo anterior fue un preámbulo para pasar al análisis de los casos de las mujeres
entrevistadas, se consideró importante incluir una descripción de ellas para tener
más información y aproximarse a sus historias como sujetos que son y no como
meros objetos de una investigación.

Conociendo sus historias, a partir de los resultados del estudio y en
consonancia con el supuesto que se puso a prueba, se puede decir, que aunque las
experiencias de violencia de cada una de las mujeres entrevistadas fueron distintas,
hay elementos similares en etapas importantes de su vida que corresponden a la
condición de género. Es decir, aunque sus orígenes y estratos sociales son distintos,
expresaron que en la infancia, adolescencia y aún en la adultez11, existió control,
vigilancia y otros tipos de violencia sobre sus cuerpos y sus acciones. La mayoría
coincidió en que de niñas sus padres hacían distinción entre ellas y sus hermanos
hombres, demostrándoles que ellas eran menos libres que ellos.

En la infancia se les insistió mucho en el tipo de actividades que les
correspondía hacer y aprender “por ser niñas”, cuando no cumplían con esas
expectativas y obligaciones, la violencia sobre sus cuerpos y sus emociones se
convertía en una herramienta para hacerlas entender cuál era su lugar en el mundo
social en tanto mujeres que eran.
Sólo la entrevistada de estrato social alto comentó que en su etapa actual como adulta, madre y esposa,
no siente control de otras personas sobre su cuerpo o sus acciones.
11
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Si bien durante su niñez se les limitaba su comportamiento y se les restringía
la interacción con los niños, esas limitaciones se incrementaron en la medida en que
llegaron a la adolescencia; ahí el cuidado y control infantil se convirtió en vigilancia
juvenil, era aún más enfática la prohibición de relacionarse con hombres, se les exigía
ser decentes y “darse a respetar”, también cuando no cumplían con esos mandatos,
el maltrato y la violencia también se utilizaban como medios para castigar las
transgresiones al “deber ser”. Pareciera que en esa etapa, la preocupación mayor de
los padres es que las hijas no “queden embarazadas”.

En la etapa de madre-esposas, la sensación de menos libertad sigue presente,
ya no están los padres para exigirles lo que deben hacer, pero sí están los maridos e
incluso otras mujeres (suegras por ejemplo) para violentarlas física o moralmente en
caso de que no cumplan con su “papel de mujeres”.

En esta etapa manifestaron como fuentes de la violencia los problemas de
alcoholismo de sus esposos e infidelidades de estos, también asuntos relacionados
con los/as hijos/as y de índole económico.

Es así que las experiencias de violencia de las mujeres están permeadas por sus
experiencias de género, que a su vez, están relacionadas con su situación vital y su
condición de género. En los testimonios de las entrevistadas, se alude a significados,
representaciones, y autorepresentaciones que conforman el ser mujer; todo ello
alimentado por discursos sociales e instituciones como la familia que producen y
reproducen hombres y mujeres con determinadas características que son como el
caldo de cultivo para la violencia; es decir, si se educa a las mujeres para que sean
sumisas, obedientes, dependientes, recatadas, etc., ello afectará su autoestima, su
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autonomía, su cuerpo y sus emociones, y si a la par se educan hombres arrojados,
impetuosos, forzados a que todo el tiempo deben estar demostrando su
masculinidad y su valentía, resulta una mala combinación. Caso opuesto es el de la
entrevistada Karina, quien se considera autosuficiente y con autoestima para no
depender de nadie y lograr lo que se proponga, justo porque a través del estudio y
vivencias distintas a las demás logró darle otro significado a su experiencia de
género. De ahí que fomentar la mayor preparación académica de las mujeres sea una
buena forma de empoderarlas, aunque esto no signifique que en automático estarán
exentas de violencia.

Un aspecto interesante y que es importante resaltar, es que aunque las
experiencias de género estén arraigadas en la sociedad, éstas no son inmutables;
pues a partir del testimonio de las entrevistadas se pudo constatar que la mayoría
está buscando nuevas formas de relacionarse con sus hijos/as, formas que a decir de
ellas no son violentas; si bien eso no implica que no reproduzcan y les inculquen los
roles de género tradicionales, al menos no se los están imponiendo de manera
coercitiva, lo que les brinda a los hijos/as una mayor posibilidad de
autodeterminación.

A manera de reflexión personal, puedo decir que mi interés en el tema es
producto de malestares e incomodidades que una va sintiendo cuando se va
conformado la propia experiencia de género. Comparto con las entrevistadas, los
caminos obligatorios por los que tenemos que transitar desde que nacemos, es el
andar que nos prepara para un futuro que de alguna manera pareciera que ya está
escrito.
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Durante el trabajo de campo, lo que brotaba era mi reflejo en los testimonios
de quienes entrevistaba, por supuesto no eran exactamente iguales las experiencias
entre ellas y yo; pero descubrí similitudes en diferentes episodios que no podían ser
obra de la casualidad, después de cada charla, casi de manera automática
comenzaba a compararme con ellas.

Al igual que ellas crecí en una familia que consideraba conservadora y
tradicionalista pero que después pude reconocer como patriarcal, justo cuando supe
de qué trataba el patriarcado. Como a todas las entrevistadas, a lo largo de lo que
llevo de vida, se me impusieron mandatos de género con los que estaba obligada a
cumplir. Desde pequeña me enseñaron que las niñas debían vestir de rosa, que no
debíamos jugar con los niños, que debíamos sentarnos adecuadamente, que
teníamos que ayudar en casa, etc., mientras que no entendía por qué los hombres
podían hacer otras cosas y disponer de su tiempo como ellos lo quisieran, tanto
chicos como grandes.

Desde que tengo memoria, mi niñez fue como un largo curso de preparación,
porque la mayor parte del tiempo se trataba de recibir las enseñanzas de mi madre
y abuela, principalmente en la cocina, aprendiendo todo lo que una mujer tiene que
saber hacer para estar preparada para el matrimonio. Desde muy chica yo aprendí
a cocinar y a mantener el orden en la cocina, mis hermanos por otro lado debían
aprender lo que mi padre y tíos hacían, porque así se convertirían en “hombres
responsables” y jefes de familia; mientras que las mujeres, en este caso mi madre,
abuela y tías, esperaban en la casa preparando la comida y la regadera para que
cuando ellos regresaran todo estuviera todo listo.
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De niña esperaba ansiosa la adolescencia porque se suponía que tendría más
libertad sobre mi persona y podría tomar decisiones. Fue todo lo contrario, hubo
más restricciones, no podía salir sola mucho tiempo y el cronómetro del tiempo me
atormentaba cada que salía porque si por alguna razón llegaba un poco tarde las
consecuencias serían severas.

La secundaria y preparatoria fueron etapas de temor, no podía desviarme del
camino a casa o retrasarme un poco porque todo el tiempo me sentía vigilada ¿A
dónde vas?, ¿por qué tan tarde?, eran las dos preguntas que diariamente escuchaba
aunque no fuera a ningún lado y llegara a tiempo. En aquellos tiempos me hacía
mucha ilusión escribir mi diario, tal como lo hacían la mayoría de mis amigas;
escribir en papel mis secretos y confesiones, pero hacerlo implicaba un riesgo cuyas
consecuencias podían ser desastrosas, eso me daba mucho miedo; me sentía
invadida, a veces encarcelada, no tenía privacidad; tenía un lugar que consideraba
sagrado porque ahí descansaba y colocaba las cosas que tenían valor y significado
especial para mí, pero era frustrante saber que ese espacio era constantemente
revisado e investigado.

Todo el tiempo era sospechosa de quién sabe qué crimen, lo que buscaban era
asegurarse de que no anduviera con amiguitos, porque a decir de mi abuela, “los
hombres son la tentación y el diablo en persona”; me contaban historias cuyo
trasfondo era advertirme sobre lo peligrosos que eran los hombres si me acercaba a
ellos. Siempre me resultó extraño que a mis hermanos no les contaran esas historias
y que les festejaran a mis primos, como si hubiesen hecho algo extraordinario, cada
que tenían una nueva novia. Todo lo contrario al caso mío y de mis primas.
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Una que otra se arriesgó a tener experiencias sentimentales, aún recuerdo los
castigos severos a los que tuvieron que enfrentarse por “faltarle el respeto a sus
padres y a la familia”; a algunas casi las corrían de sus casas. Era muy extraño que
aquellos padres y madres castigaran a sus hijas por hacer algo que ellos habían hecho
cuando tuvieron la misma edad o incluso con menos años; es decir, se casaron o
“arrejuntaron” antes de tener la edad que le exigían a sus hijas para tener relaciones
amorosas. Seguramente nuestras madres habían tenido la misma experiencia de
castigo que les tocó a mis primas, no obstante eso, se mostraban iguales o más
severas de lo que lo fueron con ellas.

Quizás por miedo, yo seguí las reglas al pie de la letra para no tener esa
horrorosa experiencia, porque había sido testigo de la violencia física que se ejercía
contra mis primas que no cumplieron con eso. Aún me espanta que esos casos sigan
ocurriendo en las familias, incluyendo la mía.

Afortunadamente, mis padres por alguna razón, a pesar de los fuertes
mandatos que nos imponían, nos dieron la opción de estudiar a hombres y mujeres
por igual; suerte que no tuvieron mis primas, quienes algunas se casaron a temprana
edad. Otras más, tras haber sido castigadas por tener novio, decidieron “huir” con
sus parejas, sin embargo, su situación poco cambió porque ahora quien las controla
y castiga es justamente la pareja, dejaron de ser propiedad de un macho para serlo
de otro.

En mi caso, sé que sigo dentro del círculo patriarcal, pero ya no como antes, al
menos eso quiero pensar, porque ahora pienso que soy consciente de las
desigualdades entre hombres y mujeres, cosa que antes me incomodaba pero que no
entendía ni cuestionaba. Ahora, al menos sé lo que no quiero, y aunque reconozca y
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respete la autoridad que otras personas tienen sobre mí, sé que puedo relacionarme
de otra manera con ellas; ahora sé que soy capaz de tomar decisiones por mí misma,
y de pensar distinto a como creí que eran y debían ser las cosas.

Este proceso de tesis ha sido un parteaguas para mí, no sólo porque tuvo un
carácter formativo, aplicando cosas que aprendí en la licenciatura y aprendiendo
cosas nuevas, incluyendo los cursos de género que tomé y aprender a utilizar
software como Dropbox, Mendeley, Nudist y Prezi; pero quizás lo más relevante
fueron las reflexiones surgidas a lo largo del camino, quizás ahora tenga más dudas,
pero ahora sé que cuestionar está bien, y justo por eso me sigo cuestionando cómo
hacerle para que ser mujer no signifique estar al servicio de los demás, cómo hacerle
para que ser mujer signifique ser libre, independiente y con poder sobre mí misma.
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ANEXO 1 GUÍA DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA
GUÍA DE ENTREVISTA
Entrevistadora: Mariana Ruiz
La presente entrevista es parte de un trabajo de investigación que la entrevistadora
realiza para obtener el grado de la licenciatura en Antropología Social de la Universidad
Autónoma de Chiapas, la información que se obtenga será utilizada estrictamente con
fines académicos y ningún otro, por lo que se guardará el anonimato de las personas
entrevistadas.
(Consentimiento informado) ¿Está usted de acuerdo en que la entreviste y que la
conversación sea grabada en audio?
Fecha de entrevista:
Datos de la persona entrevistada
Edad:
Escolaridad:
Ocupación:
Estado civil:
Procedencia
Número de hijos/as:
Notas:___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________
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Infancia
¿Recuerda alguna forma de maltrato cuando era niña? Cuénteme al respecto
¿Cómo la castigaban? ¿Quiénes? ¿Por qué?
¿En qué lugares pasaba (la casa o la escuela por ejemplo)?
¿La persona que la castigaba qué le decía del por qué lo hacía?
¿Cómo se sentía cuando eso pasaba? ¿Qué pensaba en ese momento?
¿Cómo le decían que debían comportarse las niñas?
¿La trataban igual que a sus hermanos hombres? ¿Por qué?
Adolescencia
¿Cuándo dejó de ser niña y ya era una jovencita, las cosas cambiaron o la seguían
maltratando? ¿Por qué?
¿La castigaban por los mismos motivos que cuando era niña o por cosas diferentes?
Cuénteme
¿En esa etapa qué le prohibían y qué le permitían?
¿Cómo se sintió cuando tuvo su primer periodo? ¿Alguien le explicó algo sobre eso?
¿Qué le dijo?
¿Usted que pensó sobre eso que le dijeron?
¿Le permitían tener amigos o novio? ¿Por qué?
La mujer casada y la madre
¿Qué edad tenía cuándo se casó?
¿Cómo le decían que debería ser una buena esposa? ¿Quién le decía?
¿Cómo se lleva con su marido?
¿En ocasiones tienen problemas? ¿Por qué? ¿Qué origina los problemas? ¿Cómo
reacciona él?
¿Cuándo usted no ha estado de acuerdo o le parece injusto qué hace?
¿Cómo se lleva con la familia de su esposo? ¿Con sus cuñadas y su suegra?
¿Usted castiga a sus hijas de forma parecida? ¿Por qué?
¿Algún comentario que me pueda hacer sobre el maltrato que ha sufrido?
¿Cómo debería ser una buena mujer para usted?
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ANEXO 2 DATOS GENERALES DE LAS ENTREVISTADAS
Cuadro 1
Nombre ficticio

Edad

Estado civil

Hijos/as

Severa
Catalina
Elvira
Carmen
Jovita
Felicia
Camelia
Manuela
María

23
24
44
46
58
80
36
30
29

Soltera
Unión libre
Casada
Casada
Viuda
Viuda
Divorciada
Casada
Unión libre

0
1
4
4
3
4
3
1
1

Lugar de
procedencia
SCLC
SCLC
SCLC
SCLC
SCLC
SCLC
SCLC
SCLC
Bachajón (tzeltal)

Jacinta
Yolanda
Ernestina
Macaria
Karina

16
23
34
36
43

Soltera
Soltera
Divorciada
Unión libre
Casada

0
0
2
3
1

SCLC
Comitán
Chanal
SCLC
Veracruz

Grado de
estudios
Licenciatura
Licenciatura
Ninguno
Primaria
Primaria
Ninguno
Primaria
Licenciatura
Licenciatura
trunca
Preparatoria
Licenciatura
Primaria
Ninguno
Doctorado

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 2
Nombre
ficticio
Severa
Catalina

Ocupación
Estudiante y asistente
contable
Empleada de una
revista local

Nivel de
ingresos
Bajo
Medio

Elvira
Carmen

Hogar
Hogar

Medio
Medio

Jovita

Comerciante

Medio

Felicia

Hogar

Bajo

Camelia

Empleada doméstica

Bajo

Manuela
María

Hogar
Hogar

Medio
Bajo

Jacinta
Yolanda

Bajo
Bajo

Ernestina

Estudiante
Estudiante
y
empleada en una A.C.
Empleada doméstica

Macaria

Hogar

Bajo

Karina

Arquitecta

Alto

Bajo

Fuente de ingresos
Trabaja como asistente contable pero no es un empleo estable ni bien
remunerado. En ocasiones recibe apoyo de sus padres.
Trabaja en la edición de una revista pero no es un empleo estable,
también recibe ingresos de su pareja y ocasionalmente su mamá la
apoya económicamente.
Depende de los ingresos de su esposo y de sus hijos mayores.
Depende de los ingresos de su esposo y de sus hijos que son
profesionistas.
Vende pollo de vez en cuando para solventar algunos gastos, su fuente
principal de ingresos es el apoyo de sus hijos quienes son
profesionistas.
Recibe apoyo económico de sus hijos y de un programa de gobierno
para adultos mayores, también vende vegetales que siembra en el
traspatio de su casa.
Trabaja como empleada doméstica y a veces por las tardes en tiendas
de ropa.
Depende de los ingresos de su esposo quien se dedica a la docencia.
Depende de los ingresos de su esposo quien se dedica a la
construcción.
Depende económicamente de sus padres.
Trabaja en una A. C. por proyecto.
Trabaja como empleada doméstica y a veces vende artículos para el
hogar, también obtiene ingresos de su esposo y el papá de ella a veces
los apoya ocasionalmente.
Trabaja como empleada doméstica pero no de manera fija, siembra y
vende algunos vegetales de traspatio y su esposo también aporta
ingresos.
Es arquitecta y tiene una constructora.

Fuente: elaboración propia.
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