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INTRODUCCIÓN 
 

Trabajar con narrativas autobiográficas surge del interés por el trabajo con la palabra, lengua 

y habla, por el interés de conocer cómo nos constituimos, qué historias contamos, cómo nos 

contamos en ellas. Un tejido constante de palabras y recuerdos, memoria, hechos y 

proyecciones, construcciones que materializamos en la enunciación; donde conformamos a 

lo largo del tiempo múltiples yoes, siempre cambiantes, siempre dinámicos que acompañan 

cada pequeña transformación. En ese sentido, el acto de contar la propia vida, de narrar la 

autobiografía es una apuesta no sólo por abordar las construcciones identitarias de la 

militancia feminista; es también una apuesta por explorar las normatividades sobre los 

cuerpos femeninos y las resistencias respecto a ello; así como una intención pujante por 

abonar en el debate del habla y las subjetividades desde los estudios de género.  

Por ello, la incursión en el estudio de las narrativas de mujeres militantes feministas 

en Xalapa pretende abonar al debate señalado desde una perspectiva poco elegida en los 

trabajos actuales Se trata de abordar el campo del lenguaje como una herramienta 

metodológica que permite explorar las subjetividades puestas en relación con un contexto 

político y social situado, donde tensiones y negociaciones se materializan en los actos de 

habla. Las narrativas evocadas por las sujetas trazan hilos de conexión con sucesos vividos 

anclados en experiencias determinantes, hitos que marcan una trayectoria estructural que 

deviene en las posiciones estructurantes del feminismo militante en un contexto 

sociohistórico particular, el Veracruz de las primeras décadas del nuevo siglo.  En ese sentido, 

este trabajo explora la posible constitución de un deber ser feminista militante en relación 
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con los hitos experienciales presentes en el desarrollo de las narrativas autobiográficas, cuya 

conexión estará anclada en procesos sociales complejos: políticos, económicos, sociales y 

culturales situados. 

Durante las dos últimas décadas del siglo XXI, el estado de Veracruz ha estado en el 

centro de la discusión debido a múltiples episodios sistemáticos de violencia: extorsiones, 

secuestros, disputa entre cárteles de la droga, desapariciones forzadas y asesinatos. En un 

clima de violencia generalizada, las agresiones contra mujeres han crecido 

exponencialmente; cada vez son más los casos de abuso sexual, la desaparición de niñas y 

jóvenes, el acoso callejero, los ataques físicos y psicológicos, la violencia obstétrica y 

reproductiva. Del mismo modo se han incrementado de forma alarmante los feminicidios.1 

En ese sentido, se evidencia la forma en que son vistas las mujeres en este territorio: un 

conjunto de cuerpos, cuerpos que se disputan, que son moneda de cambio, trofeos, objetos 

moldeables, objetos-propiedades.  

En este panorama complejo, en la capital de la entidad veracruzana diversos 

colectivos feministas desde la sociedad civil se han organizado para realizar acciones 

políticas y sociales que permitan no sólo visibilizar estas problemáticas, sino constituirse 

                                                 
1 De acuerdo con el artículo 367 bis del Código Penal de Veracruz (abril de 2013), “comete feminicidio quien 
por razones de género priva de la vida a una mujer, existen razones de género cuando se presenta alguna de las 
siguientes circunstancias:  

I. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad 
o afinidad; de matrimonio, concubinato noviazgo o cualquier otra relación de hecho o amistad. 

II. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación laboral, escolar, o cualquier otra 
que implique confianza, subordinación o superioridad. 

III. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 
IV. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previamente a 

la privación de la vida, o se realicen marcas infamantes o degradantes sobre el cadáver, o éste sea 
mutilado. 

V. Hayan existido amenazas, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; 
VI. El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público; o 
VII. La víctima haya sido incomunicada. 

A quién cometa el delito de feminicidio se le impondrá una sanción de cuarenta a setenta años de prisión”. 
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como un bastión de resistencia respecto de la lucha por la autonomía de los cuerpos 

femeninos que son percibidos como lugar de disputa entre diferentes actores, grupos e 

instituciones: gobierno, iglesia, empresas, medios de comunicación, colectivos. Así, las 

acciones desde la militancia feminista han tomado mayor presencia en los últimos años. 

Diversas medidas han sido tomadas por parte de las agrupaciones para hacer frente a las 

múltiples problemáticas que atentan contra las mujeres que radican en Veracruz: la 

criminalización del aborto —propuesta desde 2009 durante el gobierno de Herrera Beltrán, 

y consumada en 2016 durante el gobierno de Duarte de Ochoa—; la constante desigualdad 

económica y social, aunadas al creciente aumento de desapariciones, agresiones y asesinatos 

de mujeres, han producido un campo necesario de resistencias que se materializa en protestas, 

organización de encuentros y foros de discusión, proyectos productivos, economía solidaria, 

y redes de apoyo entre mujeres.  

Nos situamos en un campo de tensiones entre las organizaciones civiles de mujeres 

militantes feministas y los diversos actores que confluyen en la reglamentación jurídica o 

moral en un momento situado. Una pugna se librará en la visibilización de facciones 

encontradas. Por un lado, las instituciones gubernamentales y eclesiásticas en pos de la 

realización de manifestaciones a favor de la vida; por otra parte, las voces provenientes del 

mass media y la sociedad civil que continuamente apuntan a las mujeres que son víctimas de 

la comisión de delitos escudándose en una normatividad moral construida con base   en una 

mirada binaria que naturaliza desigualdades genéricas. Por otro lado, las agrupaciones y 

colectivos feministas que implementan acciones públicas y privadas, encuentros y marchas, 

conversatorios y círculos de confianza con el objetivo de visibilizar los controles, controles 

cuya misión es regular los cuerpos de esas otras: las mujeres.  
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La militancia feminista devendrá un punto central para indagar este complejo campo 

de tensiones, no sólo aquellas evidentes con los entes reguladores, sino las generadas al 

interior de las agrupaciones y aquellas experimentadas en la identidad de las sujetas mismas. 

En ese sentido, los actos de habla constituyen un elemento fundamental para explorar las 

construcciones identitarias de los yoes presentes en ellos, así como la interconexión entre 

subjetividades, experiencias, trayectorias, relaciones familiares y relaciones sociales situadas 

en un contexto.  

 

LENGUAJE, GÉNERO Y MILITANCIA FEMINISTA 

Recuperar el habla como elemento central en el debate de los estudios feministas es central 

para las discusiones actuales, pues si bien existen propuestas que ahondan en el deber ser de 

la mujer, éstas remiten, sobre todo, a un enfoque sobre la influencia de la ideología católica 

en la configuración de las conductas de las mujeres o bien como punto inspirador desde el 

cual las mujeres se narran o se presentan ante los demás a través de sus prácticas discursivas. 

Respecto de estos estudios se advierte la larga lista en torno a los estereotipos, el machismo 

(Giraldo, 1972; Lancaster, 1992; Mayo, 1997; Moral de la Rubia y Ramos Santos, 2016) y 

el marianismo (Stevens, 1973; Elhers, 1991; Melhuus y Stolen, 1996; Hager, 2006; Carranza, 

2013; Gutiérrez y Romero, 2015) en las configuraciones de este deber ser de la mujer en 

general.  

Pocos son aún los trabajos dedicados al tratamiento de los yoes feministas militantes 

en conexión con complejos entramados de relaciones sociales; entre ellos se encuentra la 

investigación realizada por Masson (2007) en torno a la militancia feminista en Argentina; 
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así como los hallazgos realizados por Gandarias Goikoetxea y Pujol i Tarrés (2013) sobre la 

autopercepción y heteropercepción de mujeres militantes de agrupaciones feministas del País 

Vasco y la organización de mujeres migrantes.  

 El hecho de elegir la vía de las narrativas autobiográficas deviene un elemento central 

para el estudio en el contexto académico, puesto que la mayoría de los estudios de género en 

el país se decantan por otros enfoques, y los pocos que privilegian las narrativas se enmarcan 

en las tendencias testimoniales para abordar la violencia de género, las desigualdades y las 

políticas públicas con lo que se distancian del debate en torno a las subjetividades y las 

ideologías de género.  

En la revisión realizada en torno al estado del arte en México se evidenció que se ha 

prestado poca atención, desde diversas disciplinas, a los estudios feministas en relación con 

el habla de las mujeres (Fernández-Poncela, 2014), mientras que sí existe un amplio 

desarrollo desde otras bases teóricas y metodológicas. Por ello, tanto el aparato teórico como 

las herramientas metodológicas desde la sociolingüística y la antropología social fueron 

consideradas como prioritarias para arrojar luz respecto de la construcción de identidades 

militantes feministas, con el fin de abordar un enfoque con poca participación, al menos 

desde los estudios realizados en México, cuestión atendida desde la escuela norteamericana 

(Personal Narratives Group de la Universidad de Minessota, 1989; Thornborrow y Coates, 

2005; Cheshire y Zienbland, 2005; Coates, 2005).  

Las narrativas autobiográficas (Arfuch, 2010; Cheshire y Zienbland, 2005; De León, 

2010), en ese sentido, constituyeron un recurso metodológico pertinente para esta 

investigación porque, al ser elaboraciones discursivas que provienen de los sujetos 
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participantes, tales narrativas evidenciaron la forma en que las mujeres feministas se 

autoconstruyen y se representan bajo una identidad. Dicha herramienta metodológica es 

primordial también porque como trayectorias vividas permiten reconstruir las relaciones 

entre las sujetas y los otros: familia, grupos, amigos, parejas, instituciones, contextos. Las 

narrativas, además enriquecieron las perspectivas de análisis y posibilitaron rastrear el origen 

de las posturas militantes del feminismo. De igual forma, generaron una confluencia 

multidisciplinar para el estudio de un fenómeno desde diversas aristas: análisis narrativo, 

papel social e histórico, relaciones y prácticas sociales, roles de dominación e identidad.  

 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El proyecto desarrollado surgió de una idea lejana, una propuesta inicial que consistía en la 

exploración de expresiones violentas hacia los feminismos y sus militantes justificadas a 

través del humor. Las discusiones en clase, los señalamientos del profesorado y las asesorías, 

junto al proceso de reflexión propio, permitieron visualizar los límites de la propuesta, para 

enfocar y afinar la construcción de un nuevo rumbo en la investigación. Se mantuvieron los 

tres ejes iniciales: lenguaje, identidad y género, articulados en una investigación de corte 

cualitativo cuya intención vinculante consistiera en explorar la construcción de identidades 

militantes feministas y las trayectorias de las sujetas a través de sus narrativas 

autobiográficas, en el marco de una época de incremento en torno a la violencia en general y 

a la violencia de género en particular. Con el avance de la investigación, nuevos intereses 

surgieron a partir de los datos recabados, tales como la interacción entre diversos colectivos 

en los ámbitos municipal, estatal y nacional; las relaciones establecidas con actores políticos, 
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mediáticos y sociales, así como las tensiones derivadas de la relación con el Estado; y el 

papel de los cuerpos tanto en las narrativas como en las relaciones antes mencionadas 

Bajo esa lógica, el proyecto se desarrolló en el paradigma cualitativo. Desde la 

perspectiva teórica-metodológica, la investigación tomó como elemento central las narrativas 

autobiográficas como elemento performativo (Ricoeur, 2011; Threadgoald, 2005; 

Thornborrow, 2005), la importancia del acto de narrar como elemento social y los procesos 

de sujeción, desde Foucault (2008), Ricoeur (1998) y Butler (2002, 2012). Tiempo después, 

con el estudio y el armado metodológico multidisciplinar respecto del estudio de las 

corporalidades encarnadas en la palabra (Spinoza, 2000; Volóshinov, 1992, 1997, 2009; 

Ricoeur, 1996, 2011), se perfiló la búsqueda en la relación entre las sujetas y la alteridad, en 

relación con las potencias que las impulsan o minan. 

Los objetivos planteados consistieron, en primer lugar, en la  exploración de la 

relación entre los hitos experienciales de las narrativas autobiográficas y la construcción de 

una identidad feminista militante; luego de ello, en indagar la existencia o no de un deber ser 

feminista militante materializado en el lenguaje utilizado en las narrativas autobiográficas; y 

finalmente, en el establecimiento de una relación entre el contexto, las condiciones 

estructurales del mismo y los relatos autobiográficos elaborados por las sujetas; donde el 

cuerpo devino un elemento central para las discusiones y análisis realizados. 

Se eligieron tres procesos básicos para la obtención de datos: la investigación 

documental de las agrupaciones feministas y los temas relacionados con las mismas; el 

trabajo de campo con los grupos, mediante observación participante; y las entrevistas a 

profundidad con las sujetas seleccionadas. Este proceso fungió como un ciclo, donde los 
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datos recabados se revisaban, luego de ello se codificaban para relacionarlos con otros 

tópicos con la finalidad de advertir nuevas rutas, y finalmente triangular con otros datos 

obtenidos; un ciclo constante para establecer nuevos lazos no advertidos. La investigación 

documental se llevó a cabo siguiendo tres ejes: la aparición y permanencia de grupos 

feministas; la legislación en torno a las mujeres en México y en el estado de Veracruz; los 

principales problemas de violencia de género en el estado y en particular en Xalapa mediante 

la revisión de estadísticas comparadas. Como parte de ello, se revisaron estadísticas sobre la 

situación de las mujeres en Veracruz y su relación con el territorio nacional, desde la década 

de los 80 del siglo pasado hasta la fecha (Cámara de Diputados, LXI Legislatura, INMUJERES 

y ONU Mujeres, 2010; INEGI, Estadísticas vitales de mortalidad, Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo, 2010 y XIII Censo General de Población y Vivienda 2010, Conciliación 

demográfica de México y entidades federativas 1990-2010). La elección del corte temporal 

obedeció a una correspondencia con el surgimiento de los primeros grupos feministas en 

Xalapa a partir de la década de 1980, cuando surge el Colectivo Feminista de Xalapa, y en 

2009-2010 cuando surgen y se formalizan otros colectivos feministas en la ciudad. 

 De igual forma, se realizó una investigación en torno a la legislación en materia de 

derechos de las mujeres en el país y su desarrollo reciente en el estado de Veracruz (Cámara 

de Diputados, LXI Legislatura, INMUJERES y ONU Mujeres, 2010); así como una revisión 

bibliográfica y en medios de comunicación en torno a violencia de género, violaciones a 

derechos humanos de las mujeres, interrupción del embarazo, anticoncepción, delitos 

sexuales, violencia intrafamiliar y embarazo adolescente (Comisión Especial para 

Feminicidios, Cámara de Diputados, LXI Legislatura, 2010; INEGI, 2010; Centro de Estudios 

de Género-Facultad de Antropología, 2016). Los datos recabados y su análisis permiten 
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configurar un panorama contextual en un campo de tensiones donde la violencia deviene un 

factor recurrente. 

El trabajo de campo se realizó en el periodo que va de octubre de 2015 a mayo de 

2017, con entrevistas complementarias para atender observaciones de junio a noviembre de 

2017. La observación participante se desarrolló en acciones militantes emprendidas por los 

grupos feministas en espacios públicos (protestas, foros, acciones globales, fechas 

conmemorativas), también se registraron las actividades propias de estas organizaciones que 

no están abiertas a todo el público: reuniones de trabajo, cineclubs, círculos de discusión, 

reuniones informales. Adicionalmente, se llevaron a cabo entrevistas a profundidad y grupos 

de discusión formados con las militantes en cuestión. Durante las primeras actividades se 

registraron sólo por escrito en libretas de notas y diario de campo. Conforme se estableció 

un vínculo de confianza entre las participantes y la investigadora, algunas sesiones privadas 

de los grupos tanto como las actividades públicas pudieron ser grabadas en audio y 

acompañadas de material fotográfico, no así aquellas entrevistas en profundidad, puesto que 

ello comprometería el pacto de anonimato establecido con las participantes de la 

investigación, en atención a ello, se utilizaron seudónimos y datos generales para dar cuenta 

de las sujetas participantes.  

Para obtener las narrativas autobiográficas fue preciso seleccionar a 10 actoras, con 

base en criterios heterogéneos (etarios, socioeconómicos, educativos y de representatividad 

generacional en los grupos militantes existentes), aunados la cercanía, empatía y disposición 

para participar en la investigación. La elección de  un conjunto de mujeres militantes de 

diversas agrupaciones  en Xalapa no obedeció  a un particularismo, sino a la concepción de 

que una visión micro puede ser crucial para entender un fenómeno más general, así como 
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también a la intención de estudiar estos tópicos en un lugar donde las feministas militantes 

han tenido un alto grado de participación en la escena pública,2 de igual forma las junturas o 

fisuras entre los feminismos de la ciudad veracruzana y aquellos existentes en otras latitudes.   

Adentrarse en el trabajo de campo no fue sencillo, si bien había tenido presencia en 

manifestaciones y acciones públicas feministas, no pertenecía a ningún colectivo, es decir, 

no era reconocida como colega, activista, una igual. Ganar ese reconocimiento me tomó 

bastante tiempo y dedicación, picar piedra con asistir a reuniones, participar de acciones 

colectivas, para finalmente establecer lazos de empatía y amistad durante la convivencia 

frecuente. Reconocerme como una igual llegó de la mano de la amistad y el cariño de estas 

mujeres, cuyo tiempo libre está destinado a continuar la lucha emprendiendo acciones de 

defensa de los derechos humanos de las mujeres, y a quienes agradezco profundamente 

permitirme escuchar sus historias y plasmar fragmentos de sus voces en este trabajo. 

En ese sentido, las entrevistas en profundidad han conformado el elemento primordial 

para la obtención de narrativas, en total se realizaron veinte entrevistas, dos por cada 

participante en momentos distintos, para advertir los deslizamientos del yo en las trayectorias 

de vida, las historias familiares y el vínculo con la militancia, vínculos donde el cuerpo 

femenino se materializa a través de las historias contadas. Cuerpos que pueblan historias, que 

conforman yoes y los transforman, territorios corporales de disputa, de resistencia y de lucha. 

                                                 
2 Dicha participación ha tomado mayor notoriedad en los últimos años en la discusión sobre violencia de género 
y feminicidios en el estado, la pugna por la implementación de la alerta de género en Veracruz lograda apenas 
en noviembre de 2016, así como la oposición a la reforma al artículo 4.º de la Constitución estatal. 
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CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA 

 

1.1 ANTECEDENTES 

Durante las últimas décadas del siglo pasado y la primera del presente, los estudios en torno 

al género influyeron en una diversidad de ámbitos, llegando a consolidarse y tomar un lugar 

importante en las ciencias sociales.  Con ello, se han conformado institutos de investigación 

dedicados a estas cuestiones, teorías, metodologías y técnicas distintas en diversos contextos 

geográficos, históricos y sociales, todo ellos en aras de centrar el interés en los estudios de 

género como una arista para comprender la realidad social. 

 De acuerdo con Fernández-Poncela (1998) los estudios de género en el marco de las 

ciencias sociales, particularmente desde la antropología, podrían colocarse en tres fases 

distintivas. La primera de ellas ubicada a partir de 1970 en torno al origen del tópico 

“patriarcado”, derivado del poder que los padres ejercían sobre sus esposas y rebaños, situado 

en diversas latitudes.  Durante esta década diversas autoras se apropiaron del vocablo y lo 

definieron como el poder ejercido por los hombres sobre las mujeres, poder que las 

subordinaba. El patriarcado entonces fungió como definición de lo no nombrado, en una 

suerte de universalismo que funcionaba para todos los contextos históricos, geográficos y 

sociales. El sexo pasó a ser una categoría política enmarcada en las relaciones de dominación 

(Millet, 1975) y se advirtieron ciertas imbricaciones desde la perspectiva marxista entre el 

patriarcado y el modo de producción.   
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El carácter universalista del patriarcado llevó a un nuevo debate en los años 80 del 

siglo pasado. Con ello, iniciaría la segunda, siguiendo a Fernández Poncela (1998), en la cual 

el acento no estaba centrado ya en el patriarcado, sino en el debate conceptual sobre el 

concepto de “género”. Al respecto se buscaba proponer una división entre el binomio sexo-

género, Gayle Rubin (1986) estableció la diferenciación de ambos, definiendo sexo como el 

conjunto de características biológicas distintivas de los seres humanos, mientras que el 

género constituiría el conjunto de disposiciones socialmente determinadas para desempeñar 

un rol social específico, es decir, la conducta aprendida de “ser mujer”.  La desnaturalización 

conceptual de género produjo una revolución en términos teóricos y metodológicos, se 

realizaron estudios en torno al género y la tradición, los estereotipos, los roles asumidos, la 

influencia cultural y las formas ideológicas en la perpetuación de éstos, entre otros. En este 

sentido, el género se instituyó como una categoría fundamental para el estudio de los 

fenómenos sociales: 

Como categoría analítica incluye y trasciende la definición biológica de sexo, y 

hombres y mujeres son categorías de análisis socialmente construidas. Género es un conjunto 

de valores y creencias, normas y prácticas, símbolos y representaciones acerca de la manera 

en que se comportan los hombres y mujeres a partir de la diferencia sexual, con significados 

sociales, psicológicos y culturales (Fernández-Poncela, 1998, págs. 82-83). 

A partir de ello, se crearon estudios respecto de la relación intergenérica, es decir, las 

formas de interacción y dominación entre el género femenino y el masculino, así como de 

éstas con el contexto histórico, social y cultural. Por esta vía transitaron estudios diversos, 

que incluyeron desde el feminismo de la diferencia hasta las nociones posmodernas del 

postfeminismo, el acento particular en grupos determinados y vida cotidiana fue de gran 
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aporte para los trabajos siguientes. El género devino en un término conocido. A pulso se ganó 

un lugar indiscutible en el panorama de los estudios sociales y más tarde en las instituciones 

políticas del mundo, cuya presencia se advierte desde la década de los 70 en las agendas de 

países europeos y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), respecto de políticas y 

derechos laborales, cuidado infantil, entre otras. 

Sin embargo, con la popularización del concepto devino en un uso continuo y, en 

algunos casos, erróneo, como equivalente de sexo femenino, tal es el caso de la denominación 

institucional de “cuota de género”, sobre todo en ámbitos de instituciones políticas tanto a 

nivel nacional como internacional (Fernández-Poncela, 1998). En ese sentido, en los últimos 

años se han dado debates desde el feminismo por la resignificación del género como categoría 

de análisis y no como la banalización utilizada en los sectores mencionados. A este problema 

aluden múltiples estudios desde la década de los noventa (Lamas, 1993; Bock, 1991). 

En ese contexto, con un marco conceptual constituido, emerge la tercera fase que 

Fernández Poncela identifica en la trayectoria de estos estudios. En ella los trabajos se 

mueven en dirección de una reflexión metodológica respecto al género. Durante esta década, 

dotado de una mejor conceptualización el pujante interés por el problema del género se 

traduce en la creación de institutos de investigación, programas especializados tanto en la 

academia como en las instituciones gubernamentales, ya sea para abordar lo concerniente 

con los estudios de género, o también con los denominados estudios feministas. Dicha 

institucionalización ha llevado cada vez más al trabajo multidisciplinario, integrando 

metodologías diversas en una suerte de estudio colaborativo y abarcador que dé cuenta de los 

fenómenos en torno al género. Este periodo abarca desde los estudios de subjetividades 

realizados a finales de los 80 y principios de los noventa, hasta trabajos sobre desigualdad, 
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violencia y políticas públicas que han tenido gran impulso desde la década de los noventa y 

la primera década del siglo actual. 

El creciente interés por los estudios de género ha cobrado fuerza en todo el mundo y 

América Latina no es la excepción. Con el incremento de las mujeres en la vida laboral y la 

institución en 1975 del Año Internacional de la Mujer y posteriormente la Década de la Mujer 

(1975-1985), la preocupación y elección de los temas de estudio devino en un aumento de 

los trabajos en torno al género. 

Por otra parte, conviene también hacer algunas observaciones respecto a la trayectoria 

observada en los estudios de corte feminista. Durante la última década de los años 90 estas 

propuestas siguieron diversas direcciones. Algunas se instalaron en una suerte de estandarte 

político que impedía en diálogo con propuestas distintas, tal es el caso del disenso entre los 

feminismos de la igualdad y la diferencia. Algunos estudios se enfocaron en evidenciar la 

subsecuente influencia del patriarcado, repitiendo lo ya dicho en décadas anteriores. Otros 

adoptaron los estudios de carácter microsocial a manera de particularismo (Fernández-

Poncela, 1998). De igual forma, otros trabajos se enfocaron en los estudios de género sobre 

violencia, políticas públicas y derechos humanos, los cuales continúan hasta la fecha. 

Entre los trabajos realizados a partir del 2002, destacan tres vertientes de mayor 

interés en torno a los estudios de género, tanto en América Latina como en México. La 

primera de ellas obedece a la recuperación histórica de la tradición feminista, tal como se 

evidencia en los estudios revisionistas sobre el tema en Cano (1996); Cano, Vaughan, M., y 

Olcott, J. (2009); y Macías (2002), por citar algunos. Otra vertiente consiste en evidenciar 

los debates actuales en torno al feminismo latinoamericano, mismos que tienden a ocuparse 
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de la problematización en relación con las políticas públicas y en la agencia de las mujeres 

como sujetos políticos, al respecto destacan Carosio (2012)  sobre feminismo y cambio social 

en América Latina y el Caribe; Lamus Canavae (2009) en torno a la revisión de los 

feminismos latinoamericanos y su posición geohistórica; Matos y Paradis (2012) con las 

discusiones sobre el género y el Estado. De igual forma, en este rubro también se advierten 

las discusiones en torno a la problematización del feminismo como movimiento social o 

como un cúmulo de agrupaciones distintas que comparten ciertas similitudes y diferencias, 

al respecto están la multiplicidad de trabajos publicados por Debate Feminista, donde destaca 

los trabajos de Femenías (2006), Barrera, Garibi, Guerrero y Montoya (2010) respecto de la 

desigualdad de las mujeres como sujetos políticos y su empoderamiento desde diversas 

latitudes, en los que también abordan las olas del feminismo y la tendencia de los feminismos 

particulares en América Latina.  

La última vertiente contemporánea de interés consiste en retomar ciertas discusiones 

en torno a la epistemología del género desde diversas latitudes, al respecto Barrett y Phillips 

(2002), Beltrán Vaqueira (2001), Lamas (2003 y 2006); así como el interés por las propuestas 

metodológicas de los estudios feministas, donde destacan García Fernández y Montenegro 

(2014); Martínez y otros  (2014), Castañeda Salgado (1995, 2008) con experiencias de 

trabajos de campo que permitan diseñar elementos metodológicos desde el feminismo. 

Como se advierte, existe un amplio interés por los asuntos de género en torno a 

políticas públicas de problemas específicos como violencia, derechos humanos, desigualdad, 

equidad de género, lenguaje incluyente, movimientos sociales, activismo político, entre 

otros.  
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Como se puede observar en esta rápida revisión de las trayectorias seguidas de forma 

global por los estudios de género y los estudios feministas (desarrollados en México y/o en 

América Latina) los problemas concernientes a la subjetividad y el debate relacionado con la 

construcción de identidades ha quedado un tanto supeditado, desplazado del centro. Existen 

pocos estudios realizados al respecto. De igual modo, son escasos los trabajos dedicados a 

abordar las identidades e ideologías de género apoyándose en el análisis de narrativas 

autobiográficas. En la revisión realizada al respecto se localizaron algunos estudios que tratan 

el cruce de identidades y género a partir de las autonarraciones: Cisneros (2002) aborda la 

autopercepción de la mujer en prisión; Palomar Verea (2007) sobre maternidad en prisión; 

McPhail-Fanger (2006) quien propone la creación de la autobiografía asistida como método 

de análisis en la construcción identitaria; Lindón (2014) cuya propuesta aborda las narrativas 

autobiográficas, la recuperación de la memoria y la construcción mítica en torno a los 

estudios de género; finalmente, el trabajo de Masson (2007) quien a través del trabajo 

etnográfico estudia las autopercepciones de militantes feministas en Argentina y las 

relaciones de profunda contradicción que inciden en su negociación como agentes políticos, 

por lo que su trabajo no se centra en los estudios de género, sino en las relaciones de poder 

entre estos grupos y el Estado. 

Este último trabajo se aproxima en gran medida a la propuesta que se buscó 

desarrollar en esta investigación, sin embargo, difiere del mismo pues aquí el objetivo central 

no consiste en documentar el activismo político que las feministas integrantes del grupo 

estudiado puedan tener. En esta tesis el foco central se coloca en la construcción y 

negociación de las identidades en las prácticas sociales ejercidas en campos determinados de 

acción, a través de los actos de habla y el proceso narrativo. 



   

17 
 

 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

La incursión en el estudio de las narrativas de mujeres militantes feministas en Xalapa 

obedece al interés de abonar al debate del feminismo desde una perspectiva poco elegida en 

los trabajos actuales: el campo del lenguaje como exploración de las subjetividades puestas 

en relación con un contexto político y social situado, donde tensiones y negociaciones se 

materializan en los actos de habla.  En ese sentido, se propone explorar la posible 

construcción de un devenir feminista militante en relación con los hitos experienciales 

presentes en el desarrollo de las narrativas autobiográficas, cuya conexión estará anclada en 

procesos sociales complejos: políticos, económicos, sociales y culturales. 

 Recuperar este aspecto es importante para los estudios feministas, pues si bien existen 

propuestas que ahondan en el deber ser de la mujer, éstas remiten, sobre todo, a un enfoque 

sobre la influencia de la ideología católica en la configuración de las conductas de las mujeres 

o bien como punto inspirador desde el cual las mujeres se narran o se presentan ante los 

demás a través de sus prácticas discursivas. Respecto de estos estudios se advierte la larga 

lista en torno a los estereotipos, el machismo (Giraldo, 1972; Lancaster, 1992; Mayo, 1997; 

Moral de la Rubia y Ramos Santos, 2016) y el marianismo (Stevens, 1973; Elhers, 1991; 

Melhuus y Stolen, 1996; Hager, 2006; Carranza, 2013; Gutiérrez y Romero, 2015) en las 

configuraciones de este deber ser de la mujer en general. Los estudios sobre el marianismo 

se inspiran en oposición con el machismo y confieren rasgos de comportamiento y de 

autopercepción basados en el sufrimiento de la virgen María, dichos atributos, según lo que 



   

18 
 

sostienen estos trabajos, devienen en un empoderamiento o un coto de poder ejercido por las 

mujeres e influido por la tradición católica en permanente reproducción. Al respecto, el 

ensayo de Tandis Hager (2006), da cuenta de la larga tradición de trabajos en torno a ello, a 

la vez que se distancia de dichos postulados para advertir otros ángulos en torno a la 

conformación de narrativas y mitos como forma de empoderamiento/restricción según quien 

los narre, con ello muestra un estudio más abierto en torno al tema.  

Con estos antecedentes, se advierte que son pocos los trabajos dedicados al 

tratamiento de un posible deber ser feminista militante en conexión con complejos 

entramados de relaciones sociales. Entre las excepciones, se encuentra el realizado por 

Masson (2007) en torno a la militancia feminista en Argentina, así como los hallazgos 

realizados por Gandarias Goikoetxea y Pujol i Tarrés (2013) sobre la autopercepción y 

heteropercepción de mujeres militantes de agrupaciones feministas del País Vasco y la 

organización de mujeres migrantes. En tanto que los trabajos desde la subjetividad con 

particular acento en el lenguaje acerca de la configuración de identidades feministas 

militantes son escasos, la importancia de este estudio sugiere su pertinencia para abonar en 

la construcción del conocimiento social permanente en torno a dicho tema a través de las 

narrativas autobiográficas como forma de representación de los yoes en construcción, 

tomando en cuenta el acto de habla como acto social (De León Torres, 2010). 

 El hecho de seleccionar el trabajo a partir de narrativas autobiográficas deviene un 

elemento central para el estudio en el contexto académico, puesto que la mayoría de los 

estudios de género en el país se decantan por otros enfoques, y los pocos que privilegian las 

narrativas se enmarcan en las tendencias testimoniales para abordar la violencia de género, 

las desigualdades y las políticas públicas con lo que se distancian del debate en torno a las 
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subjetividades y las ideologías de género, en ese sentido, esta cuestión, en estas latitudes 

parece estar relegada a un segundo término, por lo que sugiero volver a ella, repensarla desde 

nuestro contexto, discurso,  relaciones y prácticas sociales. 

En la revisión realizada en torno al estado del arte en México se evidenció que se ha 

prestado poca atención, desde diversas disciplinas, a los estudios de género en relación con 

el habla de las mujeres (Fernández-Poncela, 2014), mientras que sí existe un amplio 

desarrollo desde otras bases teóricas y metodológicas. En ese sentido, considero que tanto el 

aparato teórico como las herramientas metodológicas desde la sociolingüística y la 

antropología social pueden ser de gran utilidad para arrojar luz sobre los trabajos a la 

construcción de identidades de mujeres, que permitan un enfoque distinto, al menos desde 

los estudios realizados en México, cuestión que sí ha sido atendida desde la escuela 

norteamericana, tal es el caso del Personal Narratives Group de la Universidad de Minessota 

(1989), Thornborrow y Coates (2005); Cheshire y Zienbland (2005) y Coates (2005). 

Por ello, las narrativas autobiográficas (Arfuch, 2010; Cheshire y Zienbland 2005, De 

León, 2010) son significativas y pertinentes para esta investigación porque, al ser una 

elaboración discursiva desde los sujetos participantes, evidencia la forma en que se 

autoconstruyen y representan bajo una identidad; también porque como historia de vida 

permite reconstruir las relaciones entre el sujeto y los otros (familia, grupos, amigos, parejas, 

instituciones, contextos), mismas que enriquecen las perspectivas de análisis y posibilita 

rastrear el origen de las posturas militantes del feminismo. De igual forma, genera una 

confluencia multidisciplinar para el estudio de un fenómeno desde diversas aristas: análisis 

narrativo, papel social e histórico, relaciones y prácticas sociales, roles de dominación e 

identidad.  
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 Por otro lado, el interés de estudiar las construcciones de identidades feministas surge 

como un asunto estrictamente subjetivo, en pos de advertir las contradicciones al interior de 

los feminismos, sus tensiones en la construcción del “yo feminista” como un deber ser 

tipificado con el que se negocia, el cual muchas veces tiende a la radicalización, a veces 

inentendible, bien desde agrupaciones civiles o institucionales. 

Estas tendencias radicalizadas de militancia –que pueden considerarse en cierta 

medida excluyentes– se contraponen con la tendencia de los últimos años en torno a la 

agencia de los feminismos como un proyecto unificador político social, “un proyecto que 

pretende corregir las múltiples opresiones que en distinto grado y forma, vive la mitad de la 

población del planeta actualmente y, por consiguiente, construir una sociedad que no explote, 

excluya, viole, discrimine a la mitad de la población de la humanidad” (Lamus Canavae: 

2009, 106). En ese sentido, es preciso explorar la construcción identitaria en voz de sus 

integrantes, para advertir de dónde proviene el interés y la práctica por militar en un grupo 

feminista, la posible existencia de hitos determinantes en ciertas experiencias; cómo se 

autoconstruyen a través de las formas narrativas, cuáles son los roles que desempeñan en 

ellas, de qué forma se construye la posible noción del “deber ser feminista militante”; cuáles 

son los procesos de validación y negociación de estas identidades entre los distintos grupos; 

cómo se establecen vínculos de tensión con posturas divergentes y en qué medida esto difiere 

con la “no exclusión” profesada por los feminismos agrupados de las últimas épocas. 

 Para el desarrollo del trabajo se contempló elegir a 10 mujeres militantes feministas, 

pertenecientes a diversas generaciones y ocupadas en diversos temas de la agenda xalapeña. 

Para los alcances de este trabajo, serán militantes feministas aquellas mujeres que se definen 

como feministas y que además pertenecen a organizaciones y redes feministas con el fin de 
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realizar acciones políticas de intervención comunitaria en Xalapa. En ese sentido, se buscó 

tener un grupo diverso tomando en cuenta la creación de perfiles con base en edad, clase 

social a la que pertenecen (alta, media, media alta), nivel de escolaridad, ocupación, 

preferencia sexual, soltería y vida en pareja, maternidad y tiempo de militancia.  

La propuesta de trabajar con un conjunto de mujeres militantes pertenecientes a 

distintos colectivos de Xalapa ofrece una visión micro que, en un contexto situado, permita 

explicar un panorama más amplio, la relación del feminismo militante y los cambios político-

sociales en el estado derivados de las acciones emprendidas por el alto grado de participación 

desde el activismo.  

 Finalmente, obedece  también a que, en las últimas décadas, el proyecto feminista 

latinoamericano ha buscado un debate, un punto de reflexión desde nuestro contexto, 

prácticas, historias, relaciones, formaciones; así como la búsqueda de un eje de articulación 

del feminismo latinoamericano, que impulse no una exclusión y persiga el empoderamiento 

político que posibilite un cambio de pensamiento; en ese contexto, es pertinente explorar si 

en el caso estudiado este eje de articulación se mantiene o si se aleja de éste y cuáles son las 

razones de que esto ocurra. 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cuál es el papel del feminismo en la conformación de los yoes? ¿Cómo influye o no 

en la construcción de múltiples yoes presentes en las narraciones de mujeres militantes? 
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2. ¿Existe una estructuración de un posible deber ser feminista militante en los relatos 

de las entrevistadas? ¿Cómo se configura ese posible deber ser feminista? ¿De qué forma se 

relacionan las integrantes de los grupos a través de las narrativas con identidades que distan 

de ese deber ser? 

3. ¿La construcción de una identidad militante feminista está relacionada con un anclaje 

en la experiencia materializado a través de las narrativas autobiográficas? ¿Cómo estructuran 

las militantes sus relatos autobiográficos? ¿Asumen roles de éxito, victimización, fortaleza, 

etcétera? ¿Qué intereses o metas están detrás del hecho de asumir ese rol narrativo?  

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 GENERALES 

1. Explorar la relación entre los hitos experienciales presentes en las narrativas 

autobiográficas y la construcción de una identidad feminista militante. 

2.  Indagar la existencia o no de un deber ser feminista militante materializado en el uso 

del lenguaje. 

3. Identificar los elementos y los marcadores lingüísticos más destacados las narrativas 

autobiográficas de las militantes, así como también los roles desempeñados en tales las 

narrativas. 

4. Reconstruir el contexto y las condiciones estructurales en las cuáles se desarrollan tales 

narrativas y las distintas formas del yo. 
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1.4.2 ESPECÍFICOS: 

1. Explorar la estructura, sucesos y roles elegidos en los relatos autobiográficos para la 

construcción identitaria de las mujeres militantes feministas, así como los intereses o metas 

detrás de dicha construcción. 

2.  Identificar los hitos definitorios anclados en experiencias personales que devinieron 

en la participación de la militancia feminista  

3. Explorar la posible existencia de una tradición moral del deber ser feminista, a través 

de los actos de habla presentes en las narrativas. 

4. Identificar las tensiones sociales producidas en el campo de disputa entre la acción 

política derivada de la construcción identitaria feminista militante y las formas de control 

institucional sobre los cuerpos femeninos. 

 

1.5 HIPÓTESIS 

1. La estructuración de identidades feministas militantes posee un anclaje en la 

experiencia de las actoras que se materializa a través de las narrativas autobiográficas. 

2. Los discursos narrativos autobiográficos permiten explorar las relaciones, contextos, 

prácticas sociales, culturales, históricas que construyen varias identidades asumidas como 

feministas. 

3.  Las narrativas autobiográficas de las mujeres feministas están notablemente 

estructuradas en torno a su trayectoria militante y en torno al discurso de lo políticamente 

correcto, es decir, el deber ser feminista militante. 
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4.  Las experiencias relacionadas con el cuerpo, deviene en elemento fundamental para 

la conformación de los yoes narrativos y por tanto de la definición de una identidad feminista.  

            

1.6   DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DEL OBJETO DE ESTUDIO 

El estudio estará orientado a la conformación de un grupo heterogéneo y representativo de 

mujeres militantes en Xalapa, a través de la elaboración de narrativas autobiográficas situadas 

en un contexto histórico-social de 2010 a 2017. 
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CAPÍTULO 2. CONTEXTO ETNOGRÁFICO, 
MUJERES EN MÉXICO, MUJERES EN 

VERACRUZ 
 

Adentrarse en los andares de la militancia feminista de Xalapa implica mirar hacia el pasado, 

volver sobre los pasos recorridos para comprender las formas en que se organizan, las 

situaciones inmediatas que las han llevado a generar grupos e implementar acciones, así 

como a persistir en dichas acciones, reconfigurarse y reestructurarse. Para comprender todo 

ello, es necesario revisar el contexto situacional en que las sujetas han vivido. Este capítulo 

está dedicado a ello, a revisar el estatus contextual de las mujeres en cuanto a problemáticas, 

legislación, seguridad y protección de derechos humanos en Veracruz y en el país al respecto 

desde finales de la década de los 70 del siglo pasado hasta 2017.  

 

2.1 LEGISLACIÓN FEDERAL Y VIOLENCIA DE GÉNERO 

A finales de los años 70, en el entonces Distrito Federal ahora Ciudad de México, algunas 

agrupaciones feministas pugnaron por visibilizar los casos de mujeres violentadas, sobre todo 

en relación con los abusos sexuales otrora normalizados en los matrimonios. En 1979 se creó 

el denominado Centro de Apoyo a Mujeres Violadas (CAMVAC), que años después daría 

origen al Colectivo de Lucha Contra la Violencia hacia las Mujeres (COVAC); y cuya 

injerencia derivó en la apertura de centros similares en el interior de la república, uno de los 

primeros fue el Centro de Atención a la Mujer en Colima. El establecimiento de dichos 

centros generó conexiones entre los mismos; esta serie de conexiones derivó en el 



   

26 
 

surgimiento de la Red Nacional Contra la Violencia hacia las Mujeres en 1989, una década 

después de iniciadas las acciones contra la violencia sexual. 

Sin embargo, la preocupación de las actoras que emprendieron estas iniciativas y el 

establecimiento de dichas redes no redituaron en un progreso jurídico inmediato. La creación 

de instancias dedicadas a la prevención y erradicación de casos de violencia contra las 

mujeres sufrió un desfase notorio que prevaleció aún hasta mediados de la primera década 

del siglo XXI. Muestra de ello es la tardía creación del Instituto Veracruzano de las Mujeres 

(IVM) por parte del gobierno estatal en el año de 2007, situación que evidencia una atención 

centrada, sobre todo, en la capital del país  (Riquer-Fernández, 2008). 

Los primeros esfuerzos institucionales por penalizar las agresiones hacia las mujeres 

ocurrieron en torno a las violaciones sexuales, el hostigamiento y la violencia intrafamiliar. 

En 1989, se reformó el Código Penal que rige la federación con el fin de tipificar los delitos 

sexuales, asimismo, se crearon Agencias Especializadas en Delitos Sexuales (AEDS), en la 

ahora Ciudad de México, cuya tarea primordial era la recepción de denuncias, la orientación 

y atención legal y psicológica a víctimas. En 1990, se crea el Centro de Atención a la 

Violencia Intrafamiliar (CAVI), durante esta época el foco de atención se centrará en la 

violencia intrafamiliar (Riquer-Fernández, 2008). 

Cinco años después, organizaciones no gubernamentales, la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y legisladores, elaboran una iniciativa para reformar los 

Códigos Civil y Penal de la capital del país con miras a la creación una ley contra la violencia 

intrafamiliar en dicha región. Dicha iniciativa sería aprobada en 1996 y derivaría en la Ley 

de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar del Distrito Federal, cuyo 

reglamento fue aceptado hasta 1997. Adicionalmente en ese año el Congreso de la Unión 

aprobó, a nivel federal, reformas a los códigos civiles y penales respecto de la lucha contra 
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la violencia familiar. Estas reformas conformaron un parteaguas en la tipificación de delitos 

al ejercer violencia física, psicológica y sexual en la familia y durante el matrimonio pues 

hasta esta fecha no se consideraban violaciones las relaciones sexuales sin consentimiento 

durante el matrimonio (Riquer-Fernández, 2008). 

En 1998, la delegación mexicana ante la Organización de los Estados Americanos 

(OEA) ratificó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer, Belem do Pará,  misma que se promulgó a principios de 1999 en 

el Diario Oficial de la Federación.  

En 1999 se establece la Norma Mexicana para la Prestación de Servicios de Salud 

(NOM-190-SSA1-1999), a partir de la cual instituciones y dependencias del rubro del sector 

salud están obligadas a prestar atención médica y psicológica, así como de dar parte a los 

servicios de procuración de justicia sobre casos de violencia contra las mujeres. En ella se 

sientan las bases para que los registros médicos que devengan en documentos probatorios 

para que las víctimas puedan ejercer una acción legal en contra de sus agresores (Riquer-

Fernández, 2008).  

 

2.1.1 VIOLENCIA E IMPULSO DESDE PROVINCIA 

A partir del gran número de feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez, Chihuahua durante la 

última década del siglo pasado (Monarrez Frogoso, 2000), las acciones pujantes desde la 

frontera norte por visibilizar la violencia de género, en particular el feminicidio, devino un 

asunto de primordial importancia.  

Agrupaciones feministas de Chihuahua en conexión con otras dentro del país, así 

como los encuentros de éstas con legisladores, originaron la creación, en noviembre de 2001, 
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de una Comisión Especial para investigar lo relacionado en torno a los feminicidios acaecidos 

en el país (Monarrez Frogoso, 2000).  

 Dicha Comisión fue la encargada de establecer una iniciativa legislativa para la 

creación de una que salvaguardara y garantizara a las mujeres el acceso a una vida sin 

violencia, más tarde denominada Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, que no sería aprobada sino hasta cinco años después. 

Con la iniciativa propuesta lejos de la aprobación, la legislatura en turno aprobó, en 

2003, la creación de la Comisión Especial para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres en Ciudad Juárez, una Comisión Especial de la Cámara de Diputados y la Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos Violentos contra las Mujeres en la Procuraduría 

General de la República (PGR) (Riquer-Fernández, 2008). 

En 2006, se crea la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con 

actos de Violencia contra las Mujeres (FEVIM), cuya tarea central sería investigar delitos 

relacionados con el crimen organizado, delitos federales o aquellos derivados de la actuación 

ilícita de funcionarias y funcionarios públicos. 

Luego de seis años de espera, a finales de 2006, a partir del impulso de la Comisión 

de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, la Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia fue aprobada y publicada en el DOF en febrero de 2007. Con 

ella se establece una sintonía con la Convención de Belem do Pará, y se tipifican las diversas 

formas de violencia de género, incluyendo el feminicidio, además de estipular medidas 

cautelares, la reparación de daños morales y materiales a la víctima y el acompañamiento 

necesario para que esto ocurra (Riquer-Fernández, 2008).  

En ese rubro, se estipula también la creación del Sistema Nacional de Prevención, 

Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, cuya finalidad será 
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coordinar el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 

Contra las Mujeres, mismo que buscaría ser implementado en todo el territorio nacional en 

los tres órdenes de gobierno, donde el Estado debe garantizar la seguridad de las ciudadanas, 

la integridad de las víctimas y los recursos económicos suficientes destinados a las estrategias 

de prevención, sanción y formas de terminar definitivamente con comportamientos violentos. 

Con la aprobación de la ley descrita líneas arriba, en sintonía con lo anterior, se 

decreta ese mismo año la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a partir de 

la cual el Estado está obligado a diseñar políticas públicas de carácter nacional que garanticen 

un acceso a la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, así como la protección 

y el respeto de sus derechos. 

 En 2007, con la reforma al Código Penal y la adición a la Ley de Salud para el Distrito 

Federal, la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) puede ser ejercida libremente durante las 

primeras 12 semanas. Fuera de este tiempo, la interrupción se permite si se cumplen alguna 

de estas tres condiciones: gestación producto de una violación, riesgo de vida de la mujer, y 

cuando existen evidencias de que el embarazo provocará daños graves de carácter físico o 

psicológico (INMUJERES Ciudad de México, 2015). Con ello, la capital del país se posicionó 

como una ciudad vanguardista en materia de promoción, respeto y defensa de los derechos 

sexuales y reproductivos de las mujeres. 

A partir del establecimiento legal de clínicas públicas y privadas para ejercer el aborto 

en la Ciudad de México, las entidades federativas del país han iniciado un intenso y constante 

debate en torno a ello. No obstante, en ninguna se ha conseguido despenalizar el aborto. Por 

el contrario, algunas entidades han limitado las causales de aborto legal, tal es el caso de 
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Guanajuato, Querétaro 3 , Nuevo León y Tabasco 4  con sólo dos causales; mientras que 

Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, 

Hidalgo, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas, 

contemplan tres causales; por su parte, los Códigos Penales de Baja California Sur, Coahuila, 

Estado de México, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz contemplan cuatro 

causales5; finalmente, sólo son cuatro entidades las que tipifican cinco causales de aborto 

dentro de sus códigos penales: Colima, Michoacán, Morelos y Yucatán.6 

Pese la tipificación de causas en las cuales una mujer podría optar por un aborto, sólo 

en la Ciudad de México esta práctica es ejercida por decisión propia hasta las doce semanas 

de gestación; mientras que en 29 de las 32 entidades esta práctica se castiga con cárcel.  

Como parte de este proceso de debates y transformaciones legislativas, desde que 

ocurrió la despenalización del aborto en la capital del país, 18 entidades buscaron blindarse 

modificando las constituciones locales con el argumento de “defender la vida desde la 

concepción”. Desde entonces y hasta este año de 2017, 19 de los 32 estados han presentado 

                                                 
3 De acuerdo con las disposiciones establecidas en el Código Penal para el estado de Guanajuato en su artículo 
163, y del Código Penal de Querétaro presente en el artículo 142; el aborto será permitido hasta las 12 semanas 
si el embarazo es producto de una violación o bien si por la existencia de una conducta imprudente por parte de 
la mujer. 
4 El Código Penal para el estado de Nuevo León en su artículo 331, y el Código Penal para el estado de Tabasco 
en el artículo 136, tipifican como legal el aborto si el embarazo sea producto de una violación o bien, si la mujer 
corre peligro de muerte o existe la posibilidad de que haya graves daños a su salud, siempre y cuando lo 
dictaminen dos médicos diferentes. 
5 Para Veracruz, el Código Penal en su artículo 154, el aborto es un delito, excepto en los siguientes casos: 
cuando el embarazo es causado por imprevisión de la mujer embarazada, si el embarazo es producto de una 
violación o de inseminación artificial sin consentimiento de la mujer, siempre y cuando se realice durante los 3 
primeros meses; si la mujer corre peligro de muerte cuando así lo estipulen dos médicos; por último, si el feto 
presenta graves alteraciones genéticas o congénitas, con la debida autorización de dos médicos y el 
consentimiento de la madre.  
Para una ampliación sobre las causales particulares de cada entidad federativa, remitirse al Código Penal de 
cada una de ellas, en los artículos 252, 361, 251, 316, 343, 97 y 243, respectivamente. 
6 Establecidas en los artículos 190, 146, 119,393, respectivamente, en esta última entidad, el aborto es permitido 
por razones económicas comprobables en mujeres que tengan tres hijos.  
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iniciativas de ley en este rubro: Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Nuevo León, 

Tamaulipas, Nayarit, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Colima, Michoacán, 

Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo y recientemente Veracruz (Grupo 

de Información en Reproducción Elegida, 2015; El País, 2016).  

 Si el número de iniciativas aprobadas en esta dirección llega a superar la mitad de los 

estados del país, podría propugnarse por una reforma federal que estipule la protección de la 

vida desde la concepción, pese a que jurídicamente sea inconstitucional luego de la reforma 

en derechos humanos adoptada por el Estado mexicano en 2011. De ahí, que la iniciativa 

propuesta, en 2009, por el entonces gobernador Fidel Herrera Beltrán, retomada a principios 

de 2016 por Duarte de Ochoa y aprobada por la pasada legislatura estatal, esté en el foco de 

la discusión, pues con ello, Veracruz es la entidad número 18 en la que se promulga una ley 

que restringe el derecho a la interrupción legal del embarazo en pos de “proteger la vida 

desde la concepción”. 

 

2.1.2 LEGISLACIÓN EN VERACRUZ 

De este modo, mientras las políticas públicas respecto de la violencia, la igualdad y la 

protección a una vida libre de violencia de género se han empujado con ahínco en la capital 

del país, en otras entidades mexicanas, los programas implementados, la armonización de las 

leyes aprobadas por la federación y el impulso de estrategias en estos rubros presentan un 

notable desfase. Tal es el caso del estado de Veracruz.  

Si bien la discusión sobre la violencia intrafamiliar en el país inició a principio de la 

década de los 90, fue hasta 1998 cuando la entidad veracruzana estableció la Ley de 
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Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, con la cual se buscaba disminuir los casos 

de violencia familiar y de pareja en coordinación con Programa Estatal de las Mujeres, creado 

en 1990 y que dependía del gobierno del estado. 

En 2005, el Congreso del Estado de Veracruz realizó una reforma a la Constitución 

estatal con el fin de establecer un precedente para la igualdad entre hombres y mujeres, 

antecedente en la promulgación y aprobación de la ley federal sobre este rubro en 2006. 

Dicha ley, establecía la obligatoriedad del Estado de crear políticas públicas que promuevan 

la igualdad y la equidad de género entre hombres y mujeres. Dos años después, en 2007, se 

creó el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) (Gaceta Oficial del Estado de Veracruz la 

Ley, 2007), con el fin de elaborar políticas transversales con perspectiva de género en 

coordinación con otras instituciones, aplicación de programas en pos de la agenda de trabajo 

sobre las mujeres, así como el apoyo en orientación, seguimiento y atención a víctimas de 

violencia de género. 

Con la tardía creación del IVM estatal, se evidenciaron también otros desfases en 

materia jurídica y legislativa. Así, mientras en el Distrito Federal se despenalizaba el aborto, 

en la entidad veracruzana se realizaba una última reforma del Código penal respecto a la 

violencia intrafamiliar. Para 2008, se crearon doce Agencias Especializadas para los Delitos 

relacionados con Violencia hacia las Mujeres, asimismo, se realizó el Diagnóstico estatal 

violencia contra las mujeres (2008), a cargo del recién creado instituto. 

Todo ello dio pie a la promulgación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia del Estado de Veracruz, cuya reglamentación no entró en vigor sino hasta 

2010. En ella se tipifican las causas y penas para los casos de violencia de género, tales como 
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violencia psicológica, física, patrimonial, económica, sexual, obstétrica. También se 

establecen clasificaciones refiriendo a los ámbitos donde la violencia puede presentarse: 

familiar, laboral, escolar, en la comunidad, institucional. Del mismo modo, se menciona la 

violencia feminicida (LXI Legislatura Cámara de Diputados; ONU Mujeres; Instituto 

Nacional de las Mujeres, 2010). 

Cabe destacar que si bien el Código Penal de Veracruz aludía a la violencia de género 

contra las mujeres argumentando que:  

la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformado por el 
conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar tolerancia social e indiferencia del 
Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres (artículo 
8, fracción VI) (LXI Legislatura Cámara de Diputados; ONU Mujeres; Instituto Nacional de 
las Mujeres, 2010, pág. 4) 

 

El feminicidio no fue tipificado como delito en el Código Penal de Veracruz ─artículo 367 

bis─ sino hasta 2011. Dicha tipificación se advirtió sólo hasta que las cifras de desaparición 

forzada y feminicidios en Veracruz aumentaron a partir de 2010 (ENVIM, 2003, ENDIREH, 

1992, 2003,2006, 2011; CEGUV-Facultad de Antropología, 2016). 

 En contraposición con estos avances legislativos en materia de violencia de género,  

no puede pasarse por alto que en noviembre de 2008, Fidel Herrera Beltrán, entonces 

gobernador de Veracruz, envío una propuesta de reforma al artículo 4.º de la Constitución 

estatal que consistía en la adición de un párrafo para proteger la vida de los “aún no nacidos”, 

arguyendo que la apuesta de su gobierno era pugnar por la salvaguarda de la vida, en tiempos 

donde el país se encontraba envuelto en violencia y donde existía “el menosprecio absoluto 

a la vida de las personas” (La Jornada, 2009). En ese entonces, Herrera Beltrán y el 
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Congreso local no sólo impulsaron las modificaciones a la Constitución estatal, sino 

impulsaron también la reforma al artículo 150 del Código Penal del estado, que estipulaba 

como obligación del Estado proveer de atención psicológica y educación sexual a las mujeres 

que abortaran, así como también imponen una multa por 75 salarios mínimos a cambio de la 

pena de cárcel y una condena de uno a cuatro años a quienes reincidieran.  

 El 17 de noviembre de 2009, el Congreso estatal aprobó ambas reformas ante un 

auditorio lleno. Mujeres organizadas que asistieron a la sesión del Congreso pugnaban por 

dar marcha atrás a las reformas frente a quienes apoyaban las acciones del ejecutivo estatal, 

después de que, en septiembre del mismo año, el Congreso local discutiera la 

despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas (La 

Jornada, 2009). 

 Pese al sustento de la iniciativa por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo 

locales, las presiones de agrupaciones feministas y organismos de protección a los derechos 

humanos no cesaron. Estas iniciativas poco a poco ganaron pequeñas batallas. La primera 

fue eliminar el pago de la multa estipulada para evitar la prisión; la segunda, lograr que el 

propio Fidel Herrera vetara la “ley antiaborto” ya aprobada, con el argumento de que se 

distanciaba de lo propuesto por él en un inicio. 

 Seis años después, la discusión sobre la protección de la vida desde la concepción 

toma fuerza nuevamente. A finales de 2015, el grupo de vertiente cristiana “Sí Vida” envió 

al Ejecutivo estatal 28 mil firmas ciudadanas en apoyo a la reforma al artículo 4.º en busca 

de tipificar la protección de la existencia a partir de la concepción. El 18 de enero de 2016, 

el gobernador en turno, Javier Duarte de Ochoa, presentó ante el Congreso local una 
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iniciativa para proteger el “más fundamental de los derechos humanos: el derecho a la vida” 

(Martínez P. , 2016). Dicha reforma no fue analizada por comisiones parlamentarias, por el 

contrario, en menos de tres días pasó a ser discutida en el Pleno y posteriormente aprobada 

con 38 votos a favor y 6 en contra.  

 Los argumentos elaborados para su aprobación remitían el concepto de “protección 

a la vida desde la concepción” como una interpretación de la reforma al artículo 1 de la 

Constitución federal respecto a que toda normatividad en relación con los derechos humanos 

debe ser interpretada a través de criterios que garanticen la protección de la persona en el 

sentido más amplio. Para Duarte esta amplitud remite a la protección del derecho a la vida 

rastreada en el momento de la concepción, es decir, en el momento de la unión de un óvulo 

y un espermatozoide (Martínez P. , 2016).  

 Pese a asegurar que sus argumentos estaban basados en pruebas científicas, los 

dichos emitidos para la aprobación de la iniciativa se oponen a la resolución de la 

controversia constitucional 146/2007 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

en 2009, donde se evidencia la inexistencia de una definición oficial de embarazo o 

concepción (Martínez P. , 2016). No sólo eso, las argucias argumentativas para el impulso 

de esta iniciativa han dado por comparar el aborto con un homicidio, incluso con la pena de 

muerte (Altamirano, 2016), o como ha sucedido en Guanajuato, arguyendo la figura del 

“homicidio en razón de parentesco” establecido en el artículo 323 del Código Penal Federal 

y en los Códigos Estatales.7 

                                                 
7 El artículo 323 del Código Penal Federal señala que comete homicidio en razón de parentesco quien “prive de 
la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, convivente, compañera 
o compañero civil, concubina o concubinario, adoptante o adoptado, con conocimiento de esa relación se le 
impondrá prisión de treinta a sesenta años”. Pese a la claridad del delito, esta figura ha sido utilizada para acusar, 
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 El 28 de julio de 2016, la reforma al artículo 4º se aprobó en segunda vuelta con 39 

votos a favor, nueve en contra y una abstención. Con el respaldo de 137 cabildos de los 212 

totales, Duarte de Ochoa promulgó dicha reforma el 23 de agosto de 2016, acompañado de 

Hipólito Reyes Larios, arzobispo de Xalapa, y otros ministros religiosos en el Instituto 

Rougier, escuela privada católica a donde asistían los integrantes de la conocida banda de 

Los Porkys. 8  Allí, pese a los reclamos de agrupaciones feministas, organismos no 

gubernamentales y el repudio por parte de la Organización de las Naciones Unidas, el 

exgobernador se dijo alegre por el avance y se mostró contento por el “con el consenso de 

millones de veracruzanas y veracruzanos” (Ordaz, 2016). Una afrenta más de Duarte de 

Ochoa a la sociedad civil veracruzana. 

 

2.2 MUJERES EN VERACRUZ 

Las políticas públicas, leyes y elementos jurídicos enmarcados en la Ley de Acceso y 

Protección de las Mujeres para una Vida Libre de Violencia en Veracruz evidencian, a la luz 

de una comparación con las estadísticas sobre el estatus de este sector poblacional en la 

entidad, una suerte de desatenciones y un panorama poco alentador desde 2010 a la fecha.  

                                                 
enjuiciar y encarcelar a mujeres que han abortado, como ha ocurrido en Guanajuato, arguyendo la existencia 
del vínculo consanguíneo con el neonato, pasando por alto los argumentos utilizados por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos basados en la sentencia de 1973, Roe vs. Wade en EE. UU., donde se 
estipula de acuerdo con criterios médicos y científicos la inexistencia de vida humana durante los 3 primeros 
meses de gestación, debido a que el sistema nervioso central aún no se desarrolla. 
8  Grupo de jóvenes veracruzanos hijos de empresarios y políticos de la región que adquirieron visibilidad 
pública a partir de la denuncia de violación de una joven menor de edad, Daphne, ocurrida en enero de 2015. 
Luego de la denuncia realizada por el padre de la víctima en mayo de 2015 y de la poca participación de las 
autoridades en la impartición de justicia, en 2016 se reveló un video donde los cuatro jóvenes involucrados, 
Enrique Capitaine, Diego Cruz, Jorge Cotaita y Gerardo Rodríguez, pedían disculpas por el acto. A partir de 
ello, la sociedad veracruzana comenzó a llamarlos “Los Porkys de Costa de Oro”, retomando el nombre de un 
grupo de jóvenes hijos de funcionarios locales, autodenominados como “Los Porkys” y que, en 2001, estuvieron 
implicados en varias agresiones en antros y en un asesinato.  
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 Para fundamentar esta idea, en este apartado presentaré información estadística 

obtenida de fuentes tanto institucionales (Comisión Especial para Feminicidios, Cámara de 

Diputados, LXI Legislatura, INMUJERES y ONU Mujeres 2010; INEGI, 2005, 2010; ENOE, 2010; 

Conciliación demográfica de México y entidades federativas 1990-2010; PNUD, 2010; IVM, 

2016), como de organismos no gubernamentales (GIRE, 2010, 2016) y del ámbito académico 

(CEGUV-Facultad de Antropología, 2016). Esta revisión nos dará elementos para dar cuenta 

de las desigualdades y las condiciones estructurales que definen las trayectorias de vida de 

las mujeres veracruzanas. 

 

2.2.1 SALUD Y REPRODUCCIÓN  

En el año 2010, Veracruz ocupaba el lugar 24 en suicidios de mujeres en el panorama 

nacional; esto es, tres lugares menos de los que esta cifra presentaba en 2005. Esta aparente 

posición favorable para las mujeres veracruzanas en las estadísticas nacionales, es 

contrastante con los índices de mortalidad materna y anticoncepción insatisfecha 

presentados en la misma entidad. Este indicador permanece dentro de los primeros diez sitios 

nacionales para 2010; año en que también corresponde a esta entidad la decimotercera 

posición en torno a maternidad adolescente, así como la posición 28 en mujeres de 15 años 

y más con escolaridad básica terminada, lugar que también ocupa en el Índice de Desarrollo 

Humano (ver Anexo 1). 

 De acuerdo con cifras el reporte Salud sexual y reproductiva. Veracruz (CONAPO, 

2014), la edad mediana de inicio de relaciones sexuales en las mujeres es de 17.6 años, un 

año menos que la cifra nacional. Sin embargo, la edad mediana del inicio en el uso de 
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anticonceptivos es de 22.1 años, es decir, cuatro años después del inicio de una vida sexual 

activa. Según este reporte oficial en Veracruz, del total de mujeres que no usaron un método 

anticonceptivo en su primera relación, sólo 21.5% quería embarazarse, 17.8% no planeaba 

tener relaciones sexuales, mientras que 39.7% desconocía el uso de los métodos 

anticonceptivos. Además, cabe señalar que de estas últimas 66.9% son mujeres sin 

escolaridad básica (CONAPO, 2014). 

 Estas estadísticas se relacionan con los altos índices de embarazo adolescente, muerte 

materna y mujeres de más de 15 años con hijos que no tienen escolaridad básica. También, 

evidencia una recurrencia a embarazos no deseados, embarazos en los cuales no existe un 

poder de decisión sobre el cuerpo amparado en la legislación veracruzana. Estas cifras 

ayudan a entender que desde la apertura de las Clínicas de Interrupción Legal del Embarazo 

en Ciudad de México desde 2007, Veracruz ocupa el noveno lugar en atención de abortos 

en esas clínicas, con un total de 299 hasta enero de 2016 (Grupo Interdisciplinario de 

Reproducción Elegida, 2016). 

Gráfica 1. Procedencia de mujeres para acceder al procedimiento de ILE en Ciudad de México de 
2007 a enero 2016, según entidad federativa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de Grupo Interdisciplinario de Reproducción Elegida (2016) 
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2.2.2 VIOLENCIA DE GÉNERO 2010-2016 

De acuerdo con los datos obtenidos del Instituto Veracruzano de la Mujer (2016), en el 

periodo de 2010 a 2016, se presentaron 45 375 eventos relacionados con violencia de género. 

De este total, 18 567 correspondieron a violencia psicológica, 12 214 a violencia física, 9840 

a violencia económica, 3367 a violencia sexual, 1723 a violencia patrimonial y 24 a violencia 

obstétrica. En estas cifras no puede pasarse por alto que la principal causa de denuncias en la 

entidad implica violencia psicológica y física hacia las mujeres. 

Conociendo el contexto veracruzano actual, puede inferirse que estos sucesos 

marcados por la violencia puedan tener implicaciones sobresalientes en la constitución de los 

lazos familiares. En el comparativo 2005-2010, sobre el porcentaje de lesiones infligidas en 

mujeres y hombres menores de edad por violencia intrafamiliar atendidas en hospitales, se 

advierte en 2005 un 3.6% en mujeres, frente a un 0.7% de hombres; mientras que en 2010 

las cifras son de 1.4% frente a 0.1 por ciento. Pese a la reducción de casos en este rubro, la 

proporción de agresiones sufrida por mujeres menores de edad es 14 veces mayor que las 

padecidas por hombres (INEGI, 2005, 2010; ENOE, 2010; Conciliación demográfica de México 

y entidades federativas 1990-2010; y PNUD, 2010). 

De acuerdo con los datos proporcionados por el ivm (2016), para el periodo 

comprendido entre 2010 y 2016, los casos de agresiones sexuales registrados ascendieron a 

3367. Sin embargo, esta cifra representa apenas poco más de la mitad de la obtenida, 5193, 

hasta 2015 mediante el cruce de datos provenientes de LXI Legislatura, INMUJERES y onu 

Mujeres (2010); PNUD (2010); PGJEV (2010); SSP (2010), Equifonía A. C. (2015), CEGUV-

Facultad de Antropología (2016). Esta diferencia de cifras entre fuentes denota por lo menos 

diferencias importantes en la clasificación y en el reconocimiento del problema de la 
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violencia de género de acuerdo con los criterios de distintas instituciones y organismos. 

Evidentemente esta disonancia acusa también la tendencia al subregistro de la violencia 

sexual en una de las instituciones prioritarias para la atención de las mujeres. Adicionalmente 

cabe mencionar que de estos más de cinco mil casos de violencia reportados hasta 2015, 4057 

ocurrieron durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa (2012-2016). 

Respecto de los índices de feminicidios en el estado, el reporte de LXI Legislatura, 

Inmujeres y ONU Mujeres (2010) aporta datos interesantes para advertir la tendencia de 

muertes con presunción de homicidio en mujeres y hombres a partir de 1985 a 2010 y para 

compararlos con los ocurridos a nivel nacional (Ver Gráficas 2 y 3 en los Anexos). 

En ese mismo estudio, la Gráfica 5 muestra el porcentaje de muertes por presunción 

de homicidio en hombres y mujeres menores de edad desde 2005 a 2010. En ella se advierte 

una tendencia superior de defunciones en mujeres menores de edad, dato que evidencia no 

sólo el recrudecimiento de la violencia de género en el estado, sino el inicio de las agresiones 

en mayor medida hacia las mujeres desde la infancia y la consecuente normalización de las 

mismas, normalización que deviene en un acto correctivo  

Gráfica 2. Porcentaje de defunciones, según género, con presunción de homicidios en Veracruz 
2005-2010 

Fuente: Tomado de LXI 
Legislatura-ONU-
Inmujeres. Violencia 
feminicida en México 
1985-2010. 
Características 
tendencias y nuevas 
expresiones en las 
entidades federativas. 
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Respecto de datos sobre homicidios tipificados como feminicidios en el periodo de 2010 a 

2016, el IVM (2016) evitó otorgarme cifras puntuales al respecto a pesar de haber sido 

solicitados de manera formal. En ese sentido, a partir de un cruce de información se 

obtuvieron los siguientes datos: 

Tabla 1. Comparativo de feminicidios 2011-2016 

Fuente: Elaboración propia con datos de SSP, PGJEV, Centro de Estudios de Género UV* y Equifonía A. C. 

Con base en ello, se puede advertir que las cifras oficiales distan mucho de las recabadas por 

organizaciones no gubernamentales. Esta discordancia se debe a que muchas veces los 

homicidios de mujeres no son tipificados como feminicidios por las instituciones 

gubernamentales. Se infiere que el manejo de estas cifras de forma pública tiene ciertos 

costos políticos. En atención a este tipo de prácticas que se traducen en la subestimación y el 

subregistro del problema de la violencia de género y el feminicidio, el Centro de Estudios de 

Género de la Universidad Veracruzana y la Facultad de Antropología de la misma 

universidad actualmente desarrollan un trabajo de investigación sobre  . En dicho proyecto 

se coloca el acento en las notas sobre homicidios a mujeres y con base en las características 

de tipificación como feminicidios, de determina si se clasifican o no como tales. En la primera 

mitad del 2017, la investigación reportaba146 asesinatos de mujeres, ocurridos en el estado 

de Veracruz, de los cuales 101 tienen las características de dicho delito. 

 Ahora bien, de 2012 a 2014, siguiendo con el registro de cifras extraoficiales, en la 

misma entidad se registraron aproximadamente 8 feminicidios por mes, pertenecientes 
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principalmente a los grupos de edades de 15-29 y 0-14 años Esta cifra es alarmante si 

tomamos en cuenta que rebasa las estimaciones nacionales de feminicidios. Durante 2013 

por ejemplo, en el país se cometieron aproximadamente 6 feminicidios por día. En 2015, esta 

cifra se elevó a 7 (CEGUV-Facultad de Antropología, 2016). 

 

Gráfica 3. Porcentaje de feminicidios en Veracruz de 2000-2016. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de SSP, PGJEV, Centro de Estudios de Género UV y Equifonía A. C. 

(2016). 

Siguiendo con estas estimaciones, hay que decir que, durante el sexenio de Javier Duarte de 

Ochoa, la cifra de feminicidios fue de 460; cantidad cercana a la correspondiente al periodo 

de Fidel Herrera Beltrán (2004-2010) con 477. Durante el actual gobierno panista, 

encabezado por Miguel Ángel Yunes Linares, en los primeros seis meses de la 

administración, se registraron 101 feminicidios en la entidad, de acuerdo con cifras del 

monitoreo de medios: “Asesinato de Mujeres y Niñas por razón de género y feminicidios”. 
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 Otro asunto respecto de la violencia de género remite a las desapariciones forzadas 

de jóvenes veracruzanas de ente 0-29 años de edad. De acuerdo con datos de organizaciones 

no gubernamentales, se estima que hay más de 6 mil mujeres de la entidad desaparecidas 

entre 2000 y 2015 (Martínez S. , 2015). En este caso, los municipios con mayor incidencia 

son Veracruz, Xalapa, Córdoba, Orizaba, Poza Rica, Tuxpan y Coatzacoalcos. 

Gráfica 4. Mujeres desaparecidas en Veracruz 2000-2015 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de SSP, PGJEV, Centro de Estudios de Género UV* y Equifonía A. C. 

(2016). 

 

Ante este panorama, organizaciones feministas y sociales solicitaron ante la Comisión 

Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) la emisión 

de la alerta de género en septiembre de 2015, la emisión de la declaratoria aún está en 

revisión. Este hecho se da luego de la emisión de la alerta de género para 11 municipios en 
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Estado de México, que no obstante, no se ha traducido en la disminución de los feminicidios 

y de la violencia de género en dicho estado. 
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CAPÍTULO 3. MUJERES QUE CAMINAN. 
HITOS DEL FEMINISMO EN XALAPA 

 

3.1 CONTEXTO ETNOGRÁFICO 

Xalapa, capital de Veracruz, está situada en el centro del estado, con una población de 

502,151 habitantes, de los cuales 266,791 son mujeres y 235,360 hombres, es la segunda 

ciudad más poblada de la entidad (INEGI, 2017). Una ciudad pequeña con aires pueblerinos, 

las calles empedradas, la plaza, la catedral y un cementerio en las afueras del centro los 

evocan constantemente. La todavía llamada “Atenas veracruzana” concentra entre sus 

habitantes un alto porcentaje de población universitaria, jóvenes de entre 19 y 24 años, que 

se ha desplazado desde el interior del estado o del país para continuar sus estudios en la 

Universidad Veracruzana, una de las más grandes de la república. La concentración de los 

campos de estudios sociales, humanísticos y artísticos en la ciudad ha incentivado el diálogo 

y la creación de agrupaciones en torno a la defensa del territorio, la ciudadanía, los recursos 

naturales y los derechos de las mujeres. Estas acciones aunadas al contexto de violencia antes 

no visible en el estado y la ciudad han dado pie al surgimiento de movimientos sociales más 

amplios, tal es el caso del movimiento feminista de Xalapa.  

Entre 2009 y 2011, varios sucesos violentos sacudieron el territorio veracruzano, 

incluida la ciudad capital, enfrentamientos armados en las calles, secuestros, extorsiones, 

homicidios, desapariciones, asesinatos a periodistas y agresiones sexuales devinieron en 

sucesos cotidianos. Huellas de una violencia sólo antes vista en las zonas fronterizas de 
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México, multiplicada exponencialmente hacia el interior del territorio mexicano luego de la 

alternancia partidaria de principios de siglo y la declaratoria de “guerra contra el 

narcotráfico” propuesta por el gobierno federal en 2006, que dio lugar a la militarización de 

varias ciudades del país, en aras de una guerra interna librada entre fuerzas armadas y civiles 

a todas luces inviable que derivó en  

[U]na guerra civil de las llamadas «nuevas», que se libran por ganancias materiales, no por 
motivos políticos. Y es una guerra que es varias guerras. Una guerra opaca donde conviven, 
se mezclan y se refuerzan la violencia criminal de empresas privadas ilícitas y de agentes del 
Estado, la violencia entre organizaciones criminales y dentro de las mismas y la violencia 
ejercida contra combatientes y contra la población civil (Schedler, 2015: 11-12). 

 

Veracruz se vio pronto inmerso en la lógica de una disputa compleja, donde las políticas 

disciplinadoras no bastaban en el ejercicio del poder cuyo límite era la muerte (Foucault, 

1998), sino un nuevo terreno, uno donde las ganancias materiales importaban más que la 

existencia, el poder de quitar la vida como forma del  engranaje capitalista que no se deja 

ver, un capitalismo gore donde los cuerpos sin vida son mercancías, despojos desechables, 

ganancias, cuerpos sobre los que se ejerce una violencia extrema, un capitalismo gore que, 

de acuerdo con Sayak Valencia (2014), se constituye por: 

[el] derramamiento de sangre explícito e injustificado (como precio a pagar por el Tercer 
Mundo que se aferra a seguir las lógicas del capitalismo cada vez más exigentes) al altísimo 
porcentaje de vísceras y desmembramientos frecuentemente mezclados con el crimen 
organizado, el género y los usos predatorios de los cuerpos, todo esto por medio de la 
violencia más explícita como herramienta de necroempoderamiento (Valencia, 2014: 51). 

 

Esta lógica de exposición violenta antes vista desde la lejanía de distinción entre ellos ─los 

otros, implicados en episodios sangrientos, los “criminales”, los “marginales” ─y nosotros 

─los “ciudadanos comunes”, la clase trabajadora y la clase alta─ , inició su transhumancia 
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hasta borrar toda frontera, el principio de la segunda década del siglo lo atestiguó. Tres 

hechos se guardan en la memoria colectiva veracruzana de esos tiempos: la bomba arrojada 

en la explanada del Acuario de Veracruz durante un fin de semana mientras habitantes y 

turistas paseaban por la zona; los 35 cuerpos de personas asesinadas, la mayoría jóvenes, 

abandonados en una de las zonas más exclusivas de Boca del Río, y el inicio de los asesinatos 

a periodistas. Tres hechos marcaron también la memoria de Xalapa: el asesinato de Irene 

Méndez Hernández Palacios, hija de la escritora y catedrática Esther Hernández Palacios, y 

su esposo Fouad Hakim en la zona universitaria durante 2010; la desaparición y asesinato de 

Gabriela Benítez Ybarra, estudiante del Colegio Preparatorio de Xalapa (escuelas de mayor 

renombre en la ciudad) en 2011; y el asesinato de la periodista de Proceso, Regina Martínez, 

en 2012.  

En un territorio donde las vidas son objeto de intercambios, los cuerpos en general 

son advertido como objetos sustituibles, productos “que alteran y rompen las lógicas del 

proceso de producción del capital, ya que subvierten éste al sacar de juego la fase de 

producción de la mercancía, sustituyéndola por una mercancía encarnada literalmente por el 

cuerpo y por la vida humana” (Valencia, 2014: 52), los cuerpos de las mujeres devienen un 

territorio de ejercicio de poder, de conquista y de reducción permisible históricamente, ello 

explica el incremento de la violencia de género en Xalapa. Espacios públicos como el 

Santuario de las Garzas, parte del parque estatal Molino de San Roque, el Cerro del 

Macuiltépetl y el parque Natura, han sido escenarios de violencia contra las mujeres, acoso 

callejero, violencia sexual y asesinatos se han suscitado en esos lugares, espacios públicos 

destinados a actividades deportivas o lugares de tránsito entre colonias, a donde mujeres, 

sobre todo jóvenes, acuden con frecuencia. De 2001 a inicios de 2017, ocho mujeres han sido 
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asesinadas en las inmediaciones del Santuario de las Garzas, la mayoría jóvenes estudiantes 

de secundaria y preparatoria halladas con muestras evidentes de violencia sexual. Sólo cuatro 

de esos feminicidios ocurrieron en 2011, época también del mayor número de episodios 

sangrientos, dentro de los que se encuentra el asesinato de Gabriela Benítez Ybarra, 

desaparecida tres meses antes; el último caso ocurrió en 2015, la víctima no fue identificada.  

 En este entramado social, azuzado por episodios sangrientos, el recrudecimiento de 

la violencia de género y la pugna por contener la reforma al artículo 4.º Constitucional 

impulsada por el entonces gobernador del estado, Fidel Herrera Beltrán, en 2009, se generó 

un clima propicio para la visibilización de organizaciones feministas con una amplia 

trayectoria en Xalapa y la oportunidad para la creación de grupos de mujeres jóvenes en pos 

de discutir, mostrar y buscar soluciones a las problemáticas actuales. En relación con ello, es 

interesante señalar que, de los siete colectivos existentes en la ciudad, cinco se han 

conformado en los últimos diez años, como forma de resistencia ante los asuntos de urgencia 

que aquejan a las mujeres, donde violencia de género y aborto son tópicos centrales.  

 

3.2 INICIOS Y CONTINUIDADES. ACTIVISMO FEMINISTA EN XALAPA 

Dos son las agrupaciones principales que surgen en las conversaciones cuando se habla del 

origen del activismo feminista en Xalapa: el Colectivo Feminista de Xalapa, A. C. y la 

Fortaleza de la Luna. De naturalezas distintas, pero con tópicos comunes, ambas 

agrupaciones surgen a partir de la inquietud de mujeres jóvenes en la década de 1970, de 

charlas y cuestionamientos personales, de discusiones grupales y de la búsqueda por el 

derecho a la libertad de las mujeres, al respeto como iguales y a la no violencia.  
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 La Fortaleza de la Luna surge como un proyecto comunal impulsado por Luz, 

seudónimo de una de las integrantes, quien migró a Xalapa en la década de los 70. Durante 

su vida en Ciudad de México, Luz fue integrante del colectivo Lesbos, a su llegada a Xalapa 

y al advertir las notables diferencias con el activismo en la capital nacional, decide comprar 

un terreno en Las Vigas e invitar a varios amigos para construir cabañas en un terreno 

comunal que fungieran como un hogar de retiro para el futuro. El lugar se denominó La 

Fortaleza de la Luna, luego de ello, Luz funda un grupo de mujeres lesbianas madres, para 

compartir experiencias. La mayoría de las integrantes y socias del colectivo tienen entre 45 

y 55 años y se dedican al ámbito artístico. Actualmente, la agrupación tiene contacto con 

otros colectivos lésbicos de reciente creación, donde la mayoría de las integrantes tienen entre 

20 y 30 años, se reúnen esporádicamente en las instalaciones. Desde 2015, estas asociaciones 

organizan un encuentro anual denominado Arte Lésbico “Entre Musas”. Los recursos de la 

agrupación son autogestivos, es decir, provienen directamente de las integrantes. 

Por su parte, el Colectivo Feminista de Xalapa, A.C., inicia como un proyecto surgido 

de las inquietudes de varias mujeres jóvenes en el marco de un festival sobre derechos a la 

salud, realizado un 8 de marzo en el parque Juárez a finales de los años 70,  

Fue muy simbólico, porque fue la primera vez que un grupo de mujeres tomaba el espacio 
público en Xalapa. A partir de eso, decidimos reunirnos para hablar entre nosotras de nuestras 
dudas y deseos. Hablábamos sobre si queríamos tener hijos, casarnos, qué queríamos ser y 
hacer. Poco a poco nos fuimos haciendo conscientes y nos especializamos para la exigir cosas 
más concretas, políticas públicas que defendieran nuestros derechos (Entrevista a Montserrat 
Díaz, 2017). 

 

El Colectivo Feminista A. C., como agrupación formal se constituye en 1980 y se instituye 

como asociación civil en 1989. Diversas mujeres que desarrollan trabajos en torno a los 
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feminismos y los estudios de género tanto en el área académica como en el ámbito de la 

función pública han sido parte de dicho colectivo en algún momento. Las integrantes actuales 

se desempeñan como abogadas e investigadoras en temas de género, todas tiene más de 45 

años, algunas de ellas han formado parte del consejo Consultivo del Instituto Veracruzano 

de las Mujeres, al cual sólo se puede acceder por proposición de las integrantes del mismo al 

evaluar el trabajo realizado en pos de la defensa de los derechos humanos de las mujeres. El 

Colectivo cuenta con una oficina establecida para el desempeño de sus funciones, entre las 

que destacan la atención de mujeres víctimas de violencia en las áreas legal, psicológica y de 

salud; la información y difusión de los temas centrales en la agenda feminista veracruzana, 

la impartición de seminarios, talleres y charlas, así como labores de consultoría para diversas 

dependencias. Los recursos del Colectivo provienen de donantes, de fondos estatales y 

federales para proyectos específicos, así como de labores por consultoría. 

Durante más de dos décadas, quienes realizaban activismo militante pertenecían al 

Colectivo Feminista. Casi tres décadas después, en 2007, surge un nuevo colectivo: 

Equifonía. Colectivo por la ciudadanía, autonomía y libertad de las mujeres, A. C., dedicado 

a impulsar iniciativas desde el ámbito municipal en relación a los derechos humanos de las 

mujeres. Las integrantes de este grupo realizan estudios sobre violencia de género en Xalapa 

y establecen propuestas para su prevención. Del mismo modo, desarrollan trabajos en redes 

con organizaciones feministas de Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Veracruz. Entre la 

agenda de esta agrupación, además de la violencia de género, se encuentran tópicos en torno 

a los derechos sexuales y reproductivos, maternidad segura y la defensoría de los derechos 

humanos de las mujeres. La agrupación está conformada por mujeres profesionistas 

dedicadas a la abogacía, psicología, sociología y los sistemas informáticos. Todas ellas se 
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han desempeñado en organizaciones en defensa de los derechos humanos y algunas han 

formado parte del Consejo Consultivo del IVM. Equifonía, que se constituyó como 

Asociación Civil en 2010, obtiene recursos para subsistir de diversos donantes. También 

gestionan recursos provenientes de fondos estatales y federales y de las labores de consultoría 

desempeñadas por la propia organización. 

A partir de 2010, en el marco del recrudecimiento de la violencia de género en la 

entidad a la que ya he referido, se conforman nuevas agrupaciones integradas por mujeres 

jóvenes estudiantes universitarias, Colectivo Akelarre, A. C. es quizás la agrupación más 

consolidada de ellas. El Colectivo se forma en 2010, como un espacio seguro para discutir 

ciertos temas de interés entre un pequeño grupo de amigas universitarias. Las reuniones 

inician luego de los diálogos y movilizaciones en contra de la iniciativa de 2009 para reformar 

el artículo 4.º de la Constitución Política del Estado de Veracruz. Los temas iniciales 

discutidos se relacionan con la maternidad, las emociones, los roles de género, las 

experiencias de acoso y violencia sufridas diariamente. En 2010, estas mujeres se constituyen 

como Asociación Civil. A partir de entonces, realizan proyectos de incidencia social que 

buscan el empoderamiento de las mujeres a través de diversos ejes: economía, educación, 

cultura, política y salud. Entre sus actividades destacan la impartición de talleres, los 

encuentros anuales que combinan la venta de artículos y la realización de charlas, y las redes 

de acompañamiento para la defensa de los derechos de las mujeres. Las integrantes del 

Colectivo actualmente tienen entre 25 y 35 años y cuentan con formación universitaria. Sus 

ocupaciones van desde la consultoría privada hasta las actividades académicas y docentes. 

Otras más desempeñan cargos en la función pública. Esta organización desarrolla diversas 
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formas de autofinanciamiento, aunque también han contemplado en la posibilidad de 

gestionar fondos provenientes de Organizaciones No Gubernamentales 

 Por otra parte, están el Colectivo Lesbofeminista Las Nihuilas y la Colectiva 

Combativa Feminista Ámbar, conformados en 2014 y 2015, respectivamente. Estos grupos 

mantienen una colaboración muy estrecha. Sus integrantes se definen por su preferencia 

sexual; se asumen como lesbianas y sus edades en general no rebasan los 30 años. Las 

agendas que persiguen están orientadas hacia la autoconsciencia y aceptación del cuerpo, las 

sexualidades y las identidades lésbicas. Las actividades realizadas consisten en charlas y 

talleres en relación a los tópicos centrales, combinados con expresiones artísticas ─esténcil, 

rap feminista, bailes y talleres de pintura─. El espíritu autogestivo, autofinanciable de estos 

grupos, así como la flexibilidad de sus objetivos y estrategias hace de esta una organización 

con menos presencia pública. 

 Finalmente, Las Brujxs, colectivo de reciente creación, es una agrupación que se 

define como “anarcofeminista”. Este organismo evoca con fuerza un lenguaje y un discurso 

feminista que recuerda la militancia de la década de los setenta del siglo pasado. Lo mismo 

busca derribar al patriarcado que al capitalismo. Entre sus acciones están los proyectos contra 

acoso callejero en la ciudad y la recuperación de espacios públicos a través la visibilización 

de estas conductas, el establecimiento de una comunidad solidaria a través del intercambio 
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por medio del freegan,9 y la visibilización mediante movilizaciones de casos de violencia de 

género en Latinoamérica.10 

Con base en los perfiles de organizaciones ya descritos, proponemos distinguir por lo 

menos dos generaciones feministas en Xalapa: la primera, conformada por las agrupaciones 

de finales de los ochenta, cuyas integrantes tienen más de 40 años; la segunda, conformada 

por los establecidos en las dos últimas décadas, con integrantes de entre 20 y 30 años. En 

este conjunto de colectivos destaca el hecho de que la mayoría se han constituido como 

Asociaciones Civiles, con el fin de obtener recursos económicos de fondos estatales, 

federales y de fundaciones privadas que les permitan realizar actividades de apoyo hacia las 

mujeres y solventar el trabajo realizado. En términos organizativos, podríamos sugerir 

también que los grupos de reciente conformación son más flexibles en sus estrategias, 

objetivos de trabajo y obtención de recursos. 

Es pertinente referir también la existencia de redes de colaboración que aglutinan a 

los integrantes de varios de los colectivos mencionados. Entre esas se cuentan, la Red de 

Mujeres Feministas Veracruzanas (Remufever) y Feministas en Red, surgidas en 2015; así 

como la Red de Mujeres por el Derecho a Decidir creada en 2016 en el campo de disputas en 

torno a la iniciativa de reforma al artículo 4.º estatal, y el Frente Feminista Veracruzano y 

recientemente el Frente Veracruzano por la Vida y los Derechos de las Mujeres. Estas redes 

y frentes fungen como grupos de unión para impulsar agendas municipales y estatales, 

                                                 
9 El freeganism, proviene de la contracción de los términos en inglés free (gratis) y veganism (veganismo). 
Consiste en el empleo de estrategias para evitar el uso del capital en la obtención de alimentos. Normalmente 
quienes realizan estas actividades llegan a un acuerdo con los comerciantes para obtener bienes alimentarios 
considerados como merma a cambio de trabajo en el local. 
10 Otras agrupaciones en la ciudad dedican parte de su trabajo a los temas de derechos de las mujeres, género y 
feminismos, pero al no dedicarse exclusivamente a ello, se ha optado por consignarlas en un apartado anexo (2) 
que puede consultarse al final del presente trabajo.  
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organizar movilizaciones en fechas específicas, pronunciarse por temas relacionados con los 

derechos humanos de las mujeres y para la elaboración de planes de acción en torno a los 

problemas de las mujeres veracruzanas.  

En los siguientes apartados se muestran, a través del método etnográfico, las 

diferentes interacciones entre las integrantes de diferentes colectivos feministas con distintos 

actores para explorar las tensiones y negociaciones del feminismo militante, las 

subjetividades, las fuerzas institucionales y sociales advertidas en el terreno veracruzano. 

 

3.3 INTERACCIONES COLECTIVAS 

3.3.1 NOSOTRAS-LOS OTROS. HEGEMONÍAS Y RUPTURAS 

Me encuentro con Rosa, una mujer joven, originaria de un pueblo del norte del estado, llegó 

a Xalapa para estudiar la universidad y, como muchos, nunca más se fue. Ella trabaja en una 

institución gubernamental y en sus tiempos libres realiza proyectos propios de uno de los 

colectivos. El trabajo con víctimas de violencia de género y la incursión en las reuniones 

estratégicas de planeación de acciones políticas son sus principales actividades.  

“¿Sabes cómo es salir sin miedo a la calle? Yo todavía no, pero igual salgo porque la 

lucha está afuera”, afirma Rosa mientras caminamos a uno de los tantos sitios culturales de 

la zona. Su expresión no es menor, vivir en y con la guerra contra el narco durante más de 

diez años ha dejado huella. “La lucha está afuera, al salir a la calle ─repite─, la lucha 

feminista es también salir”, dice mientras llegamos a nuestro destino, un cine-debate parte de 

las “Jornadas antipatriarcales y anticapitalistas”, donde se exhibe un documental sobre 

jóvenes kurdas enlistadas en las YPJ, o unidades femeninas de protección, para defenderse y 
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defender su territorio, la Siria en permanente guerra. El impacto dejado en la audiencia de 

veinte asistentes ha sido fuerte, los rostros lucen desencajados. Carolina, una de las 

organizadoras es una joven extranjera, estudiante de posgrado. Ella inicia la ronda de 

comentarios, con voz entrecortada narra un acontecimiento, el recuerdo de una amiga siria 

refugiada en su país de origen y los episodios de violencia vividos por ella, debido al conflicto 

armado e ideológico que se libra sobre aquel territorio. Entre sollozos y rabia lanza una 

pregunta al aire “¿Hasta cuándo podremos seguir viviendo así? ¿Qué más falta para darnos 

cuenta de las desigualdades de género?”, acto seguido invita a quienes ahí estamos a 

participar en la discusión.  

Es la primera vez que asisto a una reunión en torno al feminismo donde el grupo es 

mixto. Un chico, conocido por su inmersión en los grupos estudiantiles de izquierda, es el 

primero en comentar en torno a la creación de comunidades autónomas no capitalistas: “El 

principal problema compañeros, es el capitalismo, es la raíz de los conflictos”. Otro de los 

asistentes lo apoya al afirmar que el enemigo común es el sistema capitalista. Ninguno, pese 

a que el filme trata de la ruptura de roles establecidos para las mujeres kurdas, habla acerca 

de las desigualdades de género, como si estas fueran una consecuencia más del capitalismo, 

como si en sociedades no capitalistas no existieran. Omisión y falta de reconocimiento que 

grita “tu causa se subsume a la nuestra”. Luego de esas intervenciones, las asistentes, la 

mayoría jóvenes, comentan. Sus palabras vehiculan experiencias vividas: “Yo sé que eso está 

en el otro lado del mundo, pero no es tan diferente de aquí. Aquí también estamos en guerra, 

aquí también, nos acosan, nos violan, nos matan”. Los rostros desencajados, la voz 

entrecortada, palabras y movimientos corporales que evocan tristeza, enojo, rabia, 

impotencia y furia.  
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Los comentarios se suceden: “no es sólo una violencia física, es también simbólica, 

como cuando dicen en el documental que el diablo es mujer, imagínense todo el peso sobre 

esa frase”, afirma una de ellas; “es frustrante no poder ser completamente libre”, afirma otra. 

Gabriela, la única de mayor edad dentro del grupo, recuerda que en una reunión en Ecuador 

fueron los propios kurdos quienes afirmaron: “el mundo cambiará cuando seamos 

conscientes de la posición desventajosa en que la mujer ha estado durante mucho tiempo. Ese 

es el problema principal”. La reunión finaliza en la búsqueda de una respuesta, un origen, 

una explicación causa-efecto, una jerarquización constante de la realidad: qué asunto es más 

importante y cuál puede esperar ser resuelto una vez que el primero lo haga, como si el 

entramado social estuviera conformado por elementos desligados, simples, fácilmente 

reconocibles; partes separadas donde una secundariza a las otras. Las jerarquías y divisiones, 

pese a la búsqueda de rupturas, permanecen.  

Salimos de la reunión, camino con Rosa mientras charlamos de lo acontecido, expresa 

su alegría porque haya más eventos donde se hable de género y feminismo, pero su 

descontento por las reuniones mixtas, afirma que prefiere los espacios sólo para mujeres 

porque todas se sienten más cómodas al hablar. Rosa interrumpe la charla para preguntarme 

e iniciar un diálogo: 

─¿Lo escuchaste? Siempre es así ─dice Rosa refiriéndose al hombre que habló primero ─. 
Por eso no invitamos machirulos, como dice Ema. Mejor nos reunimos nosotras. Además, no 
confío mucho en ellos, ya ves que nunca se sabe… ¿Viste lo de la chava de Facebook? 

─¿Cuál?, ¿la del Carnaval?  

─Sí 

─Ah sí, vi una publicación. ¿Era cierto que iba a la Facultad [X]? 

─Sí, iba a reuniones de estudiantes y otros grupos. Varias veces fue con nosotras, quería que 
hiciéramos algo por lo del Santuario de las Garzas, pero teníamos tantos proyectos que le 
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dijimos que mejor lo hiciera ella y la apoyábamos, y nunca regresó, no volvimos a saber de 
ella hasta que vimos la foto de que no era estudiante, era policía. Nos dio miedo, porque 
parece que no haces mucho en la colectiva, que todo es muy chiquito y pasa desapercibido, 
que nunca te van a vigilar porque parece que tu lucha no impacta, pero ya ves. 

 

El diálogo con Rosa evoca dos aspectos que evidencian las interacciones y tensiones de un 

nosotras, cuerpo colectivo, frente a otros. En un primer nivel, reafirma el distanciamiento en 

los grupos mixtos: la potestad de los hombres mexicanos cuya posición hegemónica les 

otorga el poder de enunciar, pero a la vez de visibilizar ciertos temas, aquellos que les son 

importantes, que les atañen, que les afectan, y silenciar otros, a través del uso discursivo. Los 

machirulos, los machirrines, los llama, aquellos con los que el diálogo es nulo porque sólo 

los asuntos que legitiman importan. En un segundo nivel, corporiza la desconfianza, el miedo 

a través de la palabra: “Además no confío mucho en ellos, ya ves que nunca se sabe”, entre 

líneas Rosa evidencia cierta desconfianza respecto de los hombres asistentes al evento, la 

supuesta vigilancia gubernamental de defensoras y defensores de derechos humanos siempre 

es mencionada entre líneas. 

Es esa misma desconfianza provocada por esos otros la que impulsa la narración de 

un acontecimiento a todas luces importante: el descubrimiento de que una asistente recurrente 

a asambleas estudiantiles y agrupaciones de derechos humanos fue vista con un uniforme 

policial en un evento público. Rosa narra cómo esa presunta simpatizante de las causas 

feministas interactuó un par de veces con el colectivo y luego de no obtener una respuesta 

satisfactoria a sus peticiones e iniciativas nunca volvió. El acontecimiento de saber que esa 

chica que acudió un par de veces a las reuniones forma parte de una estructura de seguridad 

pública provoca miedo y evoca las tensiones con ese otro, el Estado. Saberse observadas es 

un asunto de preocupación, más aún cuando no existen medidas de seguridad ni lineamientos 
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legislativos que salvaguarden a las defensoras de derechos humanos de las mujeres. Saberse 

vigiladas por las acciones derivadas de su participación militante, que ella misma califica 

como pequeñas, asuntos que pasan desapercibidos, evidencian una paradoja: miedo por salir 

a la calle y el no temor al acompañar mujeres violentadas. Ello muestra una concepción de 

la participación militante en los feminismos como poco riesgosa, en comparación con el sólo 

hecho de ser mujer.  

 

3.3.2 NOSOTRAS-ELLOS. ENCONTRAR LAS FISURAS 

3.3.2.1 DESESPERANZA COMBATIVA 

Asisto a un evento organizado a finales de septiembre de 2016, por el Día de Acción Global 

por un Aborto Libre, Seguro y Gratuito. La constante, como en otras concentraciones, es la 

misma, un grupo no muy amplio, pero nutrido, de mujeres entre los 15 y los 55 años. La 

convocatoria incluía dos eventos, el primero, de corte más académico, consistía en un 

conversatorio sobre la NOM046 en Veracruz, así como en la presentación de un documental 

sobre mujeres encarceladas por el delito de aborto y el trabajo de activistas veracruzanas 

respecto a ello. El segundo, una concentración en la plaza central de la ciudad, a manera de 

ritual, que incluía una caminata de las participantes enfundadas en ropas oscuras hasta la 

plaza y velas encendidas para iluminar sus pasos.  

 Todo transcurre con tranquilidad, pese a ello, en los rostros se dibujan expresiones 

poco afables: disgusto, enojo, rabia, son moneda común entre las asistentes durante la 

transmisión del documental y los datos expuestos en el conversatorio. Al término, en la ronda 

de comentarios emergen diversas preocupaciones, por un lado, la invitación a compañeras 

jóvenes a integrarse, agruparse y seguir participando en las acciones impulsadas por los 
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colectivos ya existentes; por otro, la preocupación y desencanto por la reforma realizada en 

julio de ese año. “Esta reforma ─explica una de las asistentes─ ya había sido frenada en 2009, 

las feministas hicimos mucho trabajo, nos organizamos y mostramos el músculo y se detuvo. 

Por eso, las invito a las más jóvenes a que se organicen y nos apoyen”, sentencia. 

“¿Qué pasó en 2009? ¿Qué fue diferente ahora?”, las cuestiones resuenan entre 

quienes ahí nos encontramos. Las condiciones no son las mismas, los índices de violencia en 

el estado se han incrementado notablemente, la lucha por los territorios como motines de 

guerra de grupos delincuenciales son el pan de cada día, al tiempo que la economía formal 

decrece, para dar paso a una lógica mercantilista donde cuerpos y vidas devienen en 

productos de intercambio, con un acento diferenciado en las mujeres.  

El conversatorio termina y da paso a la caminata hacia la plaza del centro de la ciudad. 

El ritual empieza, y el impacto visual del grupo es notable, ver caminar a mujeres con 

atuendos similares iluminando sus pasos con velas. Al llegar a la plaza, se conforma un 

círculo, al tiempo que se reparten testimonios breves dichos a mujeres del país que han 

perdido su libertad por los delitos de aborto y homicidio en razón de parentesco, muchas 

veces a causa de denuncias realizadas por trabajadoras y trabajadores de los hospitales a los 

que ingresaron. Una a una las voces de las asistentes leen los textos: “Estás detenida porque 

mataste a tu hijo, perra. Alejandra. 19 años”, se escucha en una voz aguda y firme, las velas 

sostenidas iluminan la noche. Las intervenciones evocan palabras violentas dichas una y otra 

vez a mujeres víctimas, palabras que, como afirma Bajtín citado por Todorov, no son neutras: 

“ningún miembro de la comunidad encuentra jamás en la lengua palabras que sean neutras, 

que estén exentas de las aspiraciones y valuaciones de los demás, deshabitadas de otra voz” 

(Todorov, 2013, pág. 86). Sea en Veracruz o en otras latitudes del país, el problema es 
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similar: la criminalización y el estigma privan sobre las mujeres a través de la primera 

agresión, la palabra.  

La concentración termina, pero la herida hecha por la reforma permanece, el tema 

recurrente en cada reunión es el visible apego del Estado a las ideologías religiosas y su falta 

de compromiso con los derechos humanos de las mujeres. Me encuentro con Adriana y Rosa, 

al término de la reunión, simbólicamente permanecemos a lado de catedral de la ciudad. 

Refieren el desconcierto y decepción ante la poca preocupación del Congreso estatal ante un 

tema crucial. Evocan la sesión del 28 de julio pasado, “nos hiciste falta”, me dicen, al tiempo 

que me cuentan lo sucedido aquel día durante la votación para la aprobación de la reforma: 

─¡Estaban ahí las monjas y sacerdotes! Eran muchas y muchos, llenaron el Congreso y ya no 
dejaron pasar a las compañeras, yo sí alcancé a entrar. Yo no entiendo, se supone que [ellas 
y ellos] no pueden tener hijos, ni relaciones sexuales… ¡Son sacerdotes y monjas! Eligieron 
ser de ese modo, ¿para qué entonces quieren controlar a las mujeres? Es absurdo. Pero ahí 
estaban, ellas más calladas [las monjas], pero había unas señoras y unos señores quesque del 
Frente por la familia. Esos cómo nos gritaron, asesinas y otras cosas. ─explica Adriana. 

─Yo ni pude entrar, cuando llegué los guardias me dijeron que ya no había lugar. Ya se había 
llenado de monjitas y padrecitos. Nada más me dijeron: “ya no hay lugar, m’ija”. Bien raro 
porque siempre dejan entrar. Me vieron muy feminista ─afirma Rosa. 

─Que poca, se quedaron muchas compañeras afuera. Y luego, las señoras y los señores que 
estaban ahí se pusieron bien violentas y violentos, nos gritaban de cosas. También las 
compañeras respondíamos “Saquen sus rosarios de nuestros ovarios” y otras consignas, ya 
ven cómo somos. Pero estuvo feo. Y luego unas diputadas, que según ‘hay que estar a favor 
de la vida’ y todo en términos bien religiosos. Casi la única que nos apoyaba era Mónica 
Robles. Y luego los diputados hombres en contra del aborto como siempre machirrines. Ni 
les interesa. Y luego los medios nada más decían que agarrón en el Congreso y no sé qué o 
algo así bien tendenciosos. ─ finaliza Adriana. 

 

El acontecimiento narrado no es menor, la fuerte presencia de integrantes del cuerpo 

eclesiástico y sus partidarios en un recinto estatal que debiera ser laico muestra la presión y 

cercanía de la institución con el Estado en detrimento de los derechos humanos de la mitad 
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de la población veracruzana. No sólo ello, sino la maquinaria económica y humana 

organizada por la Iglesia respecto a dos tópicos centrales: el aborto y el matrimonio 

igualitario, cuyo apoyo proviene de lo que ellos llaman “la ideología de género”.  

La institución eclesiástica, de la mano del arzobispo y su vocero, y el Frente Nacional 

por la Familia (FNF) han convocado a distintas movilizaciones en las ciudades principales del 

estado. En Xalapa se han realizado por lo menos dos de gran convocatoria, la primera a 

finales de julio de 2015 y la segunda a inicios de septiembre de 2016, en ambas se han 

repartido playeras y artículos del FNF de forma gratuita a los asistentes. El objetivo primordial 

de la Iglesia es, quizás, frenar las iniciativas legislativas que apuntalan dichos tópicos, en pos 

de la salvaguarda hegemónica del status quo de dicha institución, conservar la convocatoria 

de sus miembros y la influencia en las legislaciones y órganos gubernamentales; para 

lograrlo, se recurre a herramientas discursivas solipsistas donde se apela a lo natural, lo 

tradicional y a la creación divina. ¿A quién interpela la institución eclesiástica? Todo 

discurso elaborado requiere siempre de un oyente, como afirma Bajtín citado por Todorov: 

La orientación dialógica es, por supuesto, un fenómeno característico de cualquier discurso. 
Es la intención natural de cualquier discurso vivo. El discurso encuentra al discurso ajeno en 
todos los caminos que lo conducen hacia el objeto, y no puede dejar de entrar en interacción 
viva e intensa con él. Sólo el mítico Adán, abordando con el primer discurso un mundo virgen 
y aún no dicho, el solitario Adán; podría realmente evitar totalmente esa reorientación mutua 
en relación con el discurso ajeno que se produce en el objeto (21,92) (Todorov, 2013, pág. 
106) 

 

En ese sentido, esta elaboración discursiva se advierte en el plano dialógico, con intenciones 

específicas en dos direcciones, por un lado, en tanto que la palabra ha sido ya habitada por 

otros discursos y otras voces, el andamiaje discursivo armando en torno a la interrupción del 

embarazo y el derecho a un contrato matrimonial igualitario para todas las parejas cumple 
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una doble función, por un lado, perpetuar los enunciados de la dimensión axiológica 

institucional, por otro, replicar a otro enunciado: el laicismo, la búsqueda de condiciones 

igualitarias para todas las personas y la protección de los derechos humanos. El discurso 

enunciado desde los hablantes de este actor social asume un papel autoritario, palabras 

rígidas, que no termina con el dialogismo intrínseco de todo discurso, sino que interpela al 

otro en una afrenta permanente, pero no comprende la situación dialógica ni evalúa sus 

dichos: “Cuanto más dogmático un discurso, tanto menos la percepción comprensiva y 

evaluadora permite que aparezcan matizaciones entre verdad y mentira, entre bien y mal, 

tanto más se han de despersonalizar las formas de transmisión del discurso ajeno” 

(Volóshinov, 2009, pág. 199). 

 La falta de matices y la transmisión despersonalizada del discurso ajeno respecto del 

tópico del aborto por parte de la Iglesia, evidencian una pugna directa contra las agrupaciones 

militantes feministas, que se libra no sólo a nivel discursivo, sino en el social, puesto que la 

lengua no es el mero reflejo individual, subjetivo y psicológico, por el contrario, da cuenta 

de las interrelaciones sociales de los hablantes (Volóshinov, 2009). En ese sentido, el 

episodio de las monjas, los sacerdotes y demás feligreses en el Congreso da cuenta de estas 

interrelaciones tensas entre ambas facciones y de la carga de sentido estigmatizada que se 

adjudica a una mujer que interrumpe su embarazo bajo el término de “asesina”, colocándola 

en el mismo sitio de criminalidad que quien comete un acto violento y anula una trayectoria 

personal. “Asesinas”, les gritan también a esas mujeres que militan en el feminismo que 

defienden el derecho a poder abortar legalmente en el estado, no para ellas mismas, sino para 

quienes no tienen las posibilidades económicas para acceder a ello, mujeres pobres, mujeres 

que muchas veces mueren y otras tantas son criminalizadas.  
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“Feministas asesinas”, les dicen y el discurso resuena en otras voces, en otros tiempos. En 

una reunión posterior, luego de los eventos del Congreso, Adriana recuerda un pasaje 

suscitado a inicios del 2016: 

Ya hasta nos dicen asesinas y sicarias cuando decimos que estamos a favor del derecho a 
decidir. ¿No vieron las declaraciones del grupo de padres de familia? Una señora dijo algo 
así como que quienes estaban a favor del aborto eran sicarias de sus propios hijos y que 
queríamos hacer sicarias a sus hijas y que pues no, no lo iban a permitir. Ya nos van a decir 
sicarias a las feministas 11  

 

Luego del comentario, el silencio es total en la reunión. El término sicaria no es menor en 

un contexto de violencia. Ya no se adjudica un sentido de criminalidad por matar a una 

persona, como ocurre con el término asesina, ahora se alude a un nuevo sentido: el hecho de 

quitar la vida por encargo a cambio de un trato monetario. La elección del término no es 

fortuita para quienes enuncian, tampoco lo es su aparición en un medio local con un alto 

número de lectores. En la construcción bajtiniana del otro a través del dialogismo y la 

interlocución, se advierte que el enunciado no es inocente, sino que está dotado de sentido en 

relación con su uso particular (Volóshinov/Bajtín, 1997). La palabra es por tanto un signo 

abierto que puede habitarse: 

La palabra es a la vez privada y pública, y cada acto de enunciación transmite y transforma 
distintos discursos; cada unidad responde a lo anterior. El sujeto hablante está formado 
dialógicamente, y como la relación con el otro está en constante cambio, resulta ilusorio 
pensarse como centro unitario (Díaz-Diocaretz, 2011: 86). 

 

Si todo intercambio discursivo mediado por el lenguaje es ideológico, el asumir un rol desde 

el nosotros –quienes desean criminalizar los abortos– frente a las otras –las feministas 

                                                 
11 Las declaraciones referidas por Adriana están contenidas en la nota informativa publicada por un portal de 
noticias locales en Xalapa, puede consultarse en https://www.alcalorpolitico.com/informacion/defender-el-
aborto-es-convertir-a-las-ninias-en-sicarias-de-sus-hijos-grissel-cerecedo-194182.html#.WS9PDHBB9wv 
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militantes– en el acto de nombrar, se evidente la fuerza violenta en la carga que el término 

sicaria posee: las traidoras, las perversas, las asesinas a sueldo, los despojos sociales. Hay en 

esta violencia verbal huellas rastreables del contexto de enunciación, pero también sentidos 

y voliciones anteriores que buscan la permanencia hegemónica de lo dominante y pretenden 

perpetuar el reglamento de las actuaciones que sobre los cuerpos femeninos recaen.  

 Asesinas, sicarias, feminazis, nombran, desde su posición hegemónica, los 

partidarios de la institución eclesiástica a aquellas para quienes la maternidad no es una 

opción y también a las que pugnan para que la interrupción del embarazo no sea 

criminalizada. A la par de estos discursos, el llamado “autobús de la libertad” recorría 

ciudades del país con consignas “contra la ideología de género”, bajo las consignas: “¡dejen 

a los niños en paz!”, “#ConMisHijosNoTeMetas”; que recuerdan al “quieren convertir a las 

niñas en sicarias”, y se justifican no asumiendo la responsabilidad del habla, sino prestando 

una suerte de protección hacia las niñas y los niños. Dicho autobús arribó a Xalapa a finales 

de junio de 2017, fue recibido por una manifestación organizada por militantes feministas 

jóvenes, sobre todo, pertenecientes a colectivas lesbofeministas. A principios de septiembre 

de 2017, se organizó una puesta en escena infantil, cuya producción provenía de Ciudad de 

México, el espectáculo en cuestión, K-simeritos, está basado en una serie de figuras 

cuasihumaniodes de colores brillantes que representan cigotos y que simulan ser bebés que 

las niñas deben atender o morirán. Estos juguetes fueron creados por la compañía Distroller 

en 2012. Ambos elementos, tanto el autobús de la libertad, como los k-simeritos, convergen 

en un discurso intertextual central: el dogmatismo y autoritarismo de una suerte de falsa 

pertenencia de la niñez, a la cual, aparentemente protegen de la revolucionaria noción de 
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respeto hacia todas y todos. La batalla que se libra es férrea, la militancia feminista, lo sabe, 

se reagrupa y traza su estrategia. 

 

3.2.2.2 REARMAR LA ESTRATEGIA 

La militancia feminista en Xalapa se rearma con base en un objetivo: hacer frente y obligar 

al Estado a dar cumplimiento cabal en la protección de los derechos humanos de las mujeres. 

Para ello, se han organizado diversos ejes de acción, el trabajo comunitario, la creación de 

redes de apoyo a mujeres, pero también acciones con miras a la injerencia en la creación e 

impulso de iniciativas que permitan acortar la brecha de desigualdades. En ese sentido, varias 

integrantes de diversas agrupaciones feministas dedican parte de sus acciones a la revisión, 

organización y planeación de acciones que tengan incidencia legislativa. Para ello, convocan 

a mesas de trabajo, reuniones con legisladores y creación de vínculos con otras 

organizaciones, así como acciones de difusión. De estas labores han surgido las dos 

solicitudes de Alerta de Violencia de Género para Veracruz, la primera por feminicidios, 

misma que ya fue declarada en noviembre 2016; la segunda, solicitada en marzo de 2017 por 

Agravio Comparado.  

Asisto a una de estas reuniones de planeación, esta vez el orden del día no es sólo 

tratar los avances de la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado, de la cual 

diversos colectivos son firmantes, la reunión apunta al armado de una estrategia puntual para 

hacer frente a la reforma al Artículo 4.º de la Constitución Política Estatal por otra vía distinta, 

la legislativa; mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisa la acción de 
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inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos e 

impulsada por algunas activistas feministas independientes.12  

 En ese encuentro participan representantes de agrupaciones feministas de Xalapa, e 

integrantes de dos organizaciones provenientes de Ciudad de México, éstas últimas llevan la 

batuta. El trabajo de ambas organizaciones ha sido amplio en materia de derechos sexuales y 

reproductivos y defensa de derechos humanos tanto en la capital de país como en otras 

entidades. En la reunión se informa de diversos encuentros preparatorios sostenidos entre 

integrantes de estas organizaciones nacionales y legisladores locales con el fin de realizar un 

estado de la cuestión para tomar vías posibles que combatan la reforma de “protección a la 

vida desde la concepción”.  

La vía consiste en plantear una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de 

Veracruz con la finalidad de modificar los artículos 149, 150, 154 y 159 del citado Código 

para armonizarlo con el artículo 1.º de la Constitución mexicana en materia de derechos 

humanos y atendiendo a las recomendaciones realizadas al Estado mexicano por el Comité 

para la Eliminación de la Discriminación en contra de las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en 

inglés). En ese sentido, dicha iniciativa contempla el establecimiento del delito de aborto sólo 

a partir de las doce semanas de gestación, la exclusión de penas carcelarias para quienes 

coadyuven o ayuden consentidamente a una mujer a abortar, así como el aumento de las 

causales excluyentes del delito: por conducta culposa de la mujer; porque el embarazo sea 

producto de una violación, porque la vida de la mujer corra peligro, y la adición de una más; 

                                                 
12 La acción de inconstitucionalidad fue solicitada ante la CNDH por las abogadas en derechos humanas Elena 
García Filobello, Ximena Ramos, Alba Ramos y el abogado Javier Carmona. 
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porque la salud de la mujer esté en riesgo. De igual forma, se busca eliminar el plazo de las 

12 semanas para interrumpir el embarazo en casos de violación.  

La reunión transcurre en un tono cordial, se informa de los encuentros sostenidos con 

legisladores de partidos distintos para sondear a las posibles aliadas y aliados. Se cuentan 13, 

todos de oposición. Una de ellas, legisladora del Movimiento Regeneración Nacional, 

dispuesta a presentar la iniciativa ante el pleno, siempre y cuando haya apoyo constante de 

la militancia feminista del estado. Se acuerda trazar una estrategia para difundir y respaldar 

la iniciativa desde la sociedad civil, las tareas se dividen, la difusión en redes y medios 

electrónicos se asigna a las militantes más jóvenes; en el cabildeo y las mesas de trabajo, la 

participación es preponderantemente de las militantes de mayor trayectoria, aunque las 

jóvenes tienen cierta incidencia. Con base en esos acuerdos, la discusión toma un cariz de 

preocupación: la posibilidad de que la iniciativa no logre discutirse, y si se logra, ¿qué 

estarían dispuestas a negociar? La respuesta unánime es que se logre todo. “¿Y si no?”, 

menciona alguien. Entre desesperanza e incertidumbre se acuerda lograr por lo menos dos 

factores imprescindibles: quitar el término a las 12 semanas y conseguir la causal de aborto 

por riesgo de salud. 

El ambiente se torna tenso, muchas son las críticas de otras integrantes no presentes 

en la reunión ante el hecho de que sean organizaciones provenientes de la capital del país 

quienes participen del impulso de la iniciativa. Se interpreta un dejo de reproche por el pase 

de la reforma duartista, otra vez se menciona el caso de 2009: “¿qué no se hizo esta vez?”, 

pregunta una de las voces foráneas. “Los tiempos son distintos, el contexto veracruzano es 

diferente. No fue que no se haya hecho nada”, sentencia una de las asistentes xalapeñas. La 

respuesta va acompañada de una aclaración: la preocupación porque en colaboración con 
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redes de distintos estados de la república, se tomen en cuenta los acuerdos locales. Estas 

pequeñas tensiones corresponden al halo de centralidad siempre otorgado a la capital del país, 

no sólo respecto del activismo militante, sino frente a otras situaciones: el centralismo 

citadino de la gran urbe y su sociedad progresista frente a la provincia más ruralizada. Pese 

a todo, se afianzan dos acuerdos centrales: apoyar la presentación de la iniciativa haciendo 

presencia en el Congreso local y difundir la necesidad de la iniciativa sin entrar en 

confrontación con ideologías religiosas. La estrategia es, pues, rearmar un discurso que aluda 

a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), dejando de lado el término aborto, y que 

apunte a la visibilizar de los cientos de casos de embarazos en niñas de 10 a 14 años, las 

cifras de violaciones, las complicaciones y muertes a causa de los abortos clandestinos, así 

como los casos de criminalización de mujeres, sobre todo, pobres e indígenas que han sido 

encarceladas por esta causa. 

La presentación de la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Veracruz 

llega. La sesión originalmente programada para el 25 de julio, se retrasa dos días. Al 

Congreso local arriba un nutrido número de integrantes de diversos grupos feministas 

militantes. Algunas portan pancartas y visten de tonos morados, símbolo por antonomasia 

del feminismo; otras charlan entre las butacas del Congreso; asisten también profesores y 

profesoras e integrantes del próximo gabinete municipal de Xalapa, pues se discutirán 

también temas relacionados con el ámbito educativo y municipal. La sesión, programada para 

las 10 de la mañana, se retrasa un par de horas. La presentación de la iniciativa es realizada 

por la diputada Tanya Carola Viveros Cházaro de Movimiento de Regeneración Nacional 

(Morena), vocal de la Comisión para la Igualdad de Género, y está respaldada por trece 
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legisladores más, 13  diez diputadas y cuatro diputados, de los cincuenta que integran el 

Congreso Local. La legisladora da lectura a la iniciativa, 14  señalando puntualmente la 

importancia de la defensa del acceso universal a la salud y el desarrollo a los derechos 

sexuales y reproductivos de las mujeres veracruzanas enmarcadas en las recomendaciones 

realizadas por la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia (CONAVIM) contra las 

Mujeres. A través de datos estadísticos precisó la alta incidencia de delitos sexuales hacia las 

mujeres (nueve de diez, de éstas cuatro de cada diez mujeres tienen menos de 15 años), el 

incremento de embarazos en niñas de entre 10 y 14 años (457 sólo en 2015), y los riesgos 

causados por procedimientos clandestinos. La necesidad de reformar el Código Penal se 

formuló con base en discurso que apelaba a dos aspectos: el acceso para todas las mujeres 

veracruzanas, sin importar edad, etnia, condición social, nivel educativo; o religión, y la 

distinción entre creencias de corte religioso y derechos humanos. 

[Sobre el término de los 90 días] La causal de violación establece que la ILE puede ocurrir 
antes de los 90 días de embarazo, lo cual dificulta su acceso, en especial para las niñas entre 
10 y 14 años que apenas están conociendo sus procesos biológicos. Una niña que no ha tenido 
la menarca o que la tuvo hace poco, en medio de un trauma, producto de una violación sexual, 
es factible que no se dé cuenta de estar embarazada hasta mucho después de los 90 días. A 
esas niñas les estamos restringiendo sus derechos al poner un plazo límite para acceder a las 
ILEs que, según la ONU, les estamos imponiendo una situación de tortura […] 

La causal de violación establece que la ILE puede ocurrir antes de los 90 días de embarazo, 
lo cual dificulta su acceso, en especial para las niñas entre 10 y 14 años que apenas están 
conociendo sus procesos biológicos. Una niña que no ha tenido la menarca o que la tuvo hace 
poco, en medio de un trauma, producto de una violación sexual, es factible  

                                                 
13 Los firmantes de la iniciativa, además de la diputada que la presenta, fueron: Daniela Guadalupe Griego 
Ceballos, Patricia Rodríguez Cueto, Miriam Judith González Sheridan, Águeda Salgado Castro, Amado Cruz 
Malpica, Zenyazen Roberto Escobar García, Rogelio Arturo Rodríguez García de Morena; Cinthya Amaranta 
Lobato Calderón y María Josefina Gamboa Torales del Partido Acción Nacional (PAN);  Yazmín de los Ángeles 
Copete Zapot y Dulce María García López por el Partido de la Revolución Democrática (PRD),  Regina Vázquez 
Saut por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como Sergio Rodríguez Cortés, exintregrante del PRD 
y ahora integrante de Juntos por Veracruz. 
14 La iniciativa puede consultarse íntegramente en la Versión Estenográfica de la sesión ordinaria del 27 de julio 
de 2017, disponible a partir de la página 18 en el siguiente enlace: 
http://www.legisver.gob.mx/VersionEstenografica/versionLXIV/Version_27julio17.pdf, 
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Cabe señalar que en la modificación que proponemos no obliga a ninguna niña o mujer a 
interrumpir su embarazo, incluso a los que son producto de violaciones. De este modo se 
respeta la libre decisión sobre sus cuerpos, así como sus principios y valores morales. No es 
gratuito decir que el ideal sería que ninguna mujer estuviera en condiciones de tener que optar 
por una interrupción del embarazo, por las razones que sea, mucho menos por violencia 
sexual; sin embargo, tenemos que construir esa realidad entre todas y todos, haciendo lo que 
nos toca. Las mujeres merecemos leyes que nos protejan, instituciones que nos garanticen y 
servicios de salud oportunos para no morir (LXIV Legislatura H. Congreso del Estado de 
Veracruz, 27 de julio de 2017). 

 

Como se advierte, el documento presentado ante el pleno del Congreso del estado se mantuvo 

dentro de la estrategia planteada en la reunión de trabajo, y estuvo basado en el informe del 

grupo de expertas para la solicitud de la Alerta de Violencia de Género por Agravio 

Comparado. Dentro del discurso presentado, sólo una vez se enuncia el término aborto, en 

las demás ocasiones se prefiere Interrupción Legal del Embarazo, al tiempo que dialoga y 

responde a las réplicas usuales de los detractores: “¿por qué mejor no educan?”, “¿por qué 

tienen que abortar, es mejor usar métodos anticonceptivos?”, o bien “¡quieren que todas 

aborten!”.  

Pese a la ecuanimidad estilística del discurso y la ausencia de una confrontación 

directa entre las asistentes y sectores conservadores, fueron visibles las pancartas colocadas 

en algunos curules en las que se leía “No al aborto”. Más aún, las reacciones a la iniciativa 

presentada, la cual sólo una vez menciona el término aborto para enmarcar el delito presente 

en el Código Penal, no se hicieron esperar. Por un lado, el grupo parlamentario del PAN, que 

acoge a la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso, exponían su 

rechazo a la iniciativa “proaborto” bajo el precepto de que “defendían la vida”, integrantes 

del mismo partido al que pertenecía Felipe Calderón cuando declaró la “guerra contra el 

narcotráfico”. Por otro, los medios de comunicación difundían que se trataba de “la 



   

71 
 

despenalización del aborto”, “una reforma pro-aborto” y un largo etcétera. Mientras que la 

Iglesia, rechazaba la iniciativa y exponía que tomarían medidas al respecto.  

La confluencia de dichos actores, evidencia una trama de jerarquías y asimetrías de 

poder que deben tomarse en cuenta. En primer lugar, se advierte una fuerte orientación 

partidista cuya jerarquía y línea proviene del centro, la dirigencia nacional y las Cámaras 

nacionales. Un ejemplo de ello, fue el intento de que la iniciativa fuera impulsada por el 

bloque legislativo de Morena, conformado por doce integrantes, sin embargo, la coordinación 

de la misma rechazó la propuesta arguyendo que el tema no era aceptado abiertamente por el 

dirigente nacional del partido, Andrés Manuel López Obrador; por lo que quienes apoyaron 

la propuesta lo hicieron a título personal; tres de los legisladores, no la respaldaron, 

arguyendo motivos religiosos en el ejercicio de una función laica y de incidencia social. 

Casos similares ocurrieron con las legisladoras firmantes del Partido Acción Nacional, que 

horas más tarde emitió un comunicado donde se posicionaban “a favor de la vida y contra el 

aborto” y con la legisladora del PRI. Las decisiones legislativas en torno a la protección de 

los derechos humanos de las mujeres se toman no sólo con base en el bien común de la 

sociedad, sino con miras a una línea jerárquica que debe ser respetada y son utilizadas 

constantemente como moneda de cambio entre diversos actores: dirigentes políticos, 

bancadas parlamentarias, legisladores, medios de comunicación, seguridad pública, gobierno 

del estado e iglesia. Se deciden allí qué derechos deben y pueden tener las mujeres, la mitad 

de la población veracruzana, sin advertir que los derechos no se negocian.  

Ante este panorama, la militancia feminista se reagrupa, enmarca nuevas estrategias 

y apela la solidaridad. Quizás la reforma al Código Penal no se discuta, sin embargo, el logro 

estriba en el permanente movimiento, pese a todo, el cabildeo dio frutos, se apeló a la 
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sororidad, pero también a las fracturas internas. Una pequeña ruptura por la que tal vez se 

advierta un rayo de luz. Hacer algo, una medida emergente, en espera de que la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación revise la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la 

reforma al artículo 4.º. Ir a pequeñas batallas, resilientes y estoicas; combatir y, quizás, ganar. 
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CAPÍTULO 4. YOES FEMINISTAS. 
FRACTALES EXPERIENCIALES 

 

4.1 SITUAR LA HISTORIA. DEL GIRO NARRATIVO AL GIRO PERFORMATIVO 

4.1.1 EL GIRO NARRATIVO 

El problema del lenguaje ha estado presente en el seno de las discusiones filosóficas, 

prefigurado desde los clásicos griegos y resituado en el siglo XX en relación con el 

significado. Las ciencias sociales, a la luz del constructivismo, el posestructuralismo, el 

análisis crítico del discurso y el posmodernismo, han advertido el potencial del lenguaje y su 

realización en el acto de habla para explorar fenómenos sociales. El lenguaje no será visto ya 

como un mero transmisor de mensajes, un reflejo de la realidad probado en la veracidad o 

falsedad del enunciado (Ricoeur, Teoría de la interpretación. Discurso y excedente de 

sentido, 2011), sino como constructor de realidades. La relación ideas-mundo se dejará de 

lado para asistir al lenguaje-mundo, donde el acto de enunciación materializa y construye 

realidades.  

El habla, otrora elemento periférico, deviene fundamental para el estudio relacional 

desde la subjetividad, visto como elemento articulador de prácticas socio-históricamente 

situadas en grupos particulares. El acto de enunciación está ligado directamente con las 

narrativas, todo ser humano crea y configura historias para contar y contarse para explicar el 

mundo desde un punto de focalización; de estas historias han surgido grandes narrativas 

naturalizadas productoras y reproductoras de relaciones de poder y desigualdad (Threadgold, 

2005). 
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En ese sentido, las narrativas se convierten en un elemento primordial para entender 

fenómenos sociales, a partir de la deconstrucción del carácter ficcional y lúdico naturalizado, 

evidenciado por el giro narrativo: aquello considerado como un hecho recreado en la 

enunciación es producto de una reconstrucción, lo fáctico y lo ficcional se construyen y 

relacionan (Ricoeur, 2011).  

Una narración articulará por lo menos dos acontecimientos distantes en el tiempo, 

configurados en una secuencia elaborada por un sujeto que cuenta, puesta discursivamente 

en un orden elegido como punto de foco.  Con la desnaturalización de las narrativas vistas 

sólo como ficcionales, los relatos a partir de hechos no podrán ser cabalmente reconstruidos 

en su totalidad, en ese sentido, no existirá un enunciador que dé cuenta cabalmente de lo 

factual, por lo que toda narrativa será una construcción, relacionada con la memoria humana 

a lo largo del tiempo y posicionada desde un punto elegido por aquel que enuncia (Ricoeur, 

2011). Así, en tanto que las narrativas son una reconstrucción de la experiencia humana, no 

habrá una diferencia substancial entre lo ficcional y los grandes relatos históricos, tomados 

como hechos incuestionables. En este punto, Ricoeur (2011) dialoga con Lyotard (1984), 

respecto de la naturalización de las “grandes narrativas” como discursos construidos y 

legitimados a través del tiempo, con ello coloca el acento tanto en el relato histórico como en 

el científico: 

El trabajo de Lyotard reconoce la centralidad de la narrativa en todas las 
actividades humanas y comunicativas. De igual forma identifica los aspectos 
constructivos de la narrativa, el hecho de la narrativa como una forma de 
construcción, no sólo de representación, de realidades y yoes [la traducción en mía] 
(Threadgold, 2005, págs. 268-269). 

 

El giro narrativo situará las narrativas como objeto de estudio, advertidas no como un mero 

reflejo de la experiencia, sino como un acontecimiento producto de una construcción 
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elaborada desde la subjetividad, con una configuración temporal distinta que encarna la 

experiencia vivida y la dota de sentido (Ricoeur, 2011). Así, lo que se comunica no será la 

experiencia en sí, sino su sentido expresado a través del acto de habla intencionado: 

 

Mi experiencia no puede convertirse directamente en tu experiencia. Un acontecimiento 
perteneciente a un fluir del pensamiento no puede ser transferido como tal a otro fluir de 
pensamiento. Aun así, no obstante, algo pasa de mí hacia ti […] Ese algo no es la experiencia 
tal como es sino su significado (Ricoeur, 2011, pág. 30).  

 

Las narrativas poseerán una doble articulación discursiva, por un lado, serán el lugar en que 

se materializa la realización del pensamiento encarnando prácticas sociales; por el otro, la 

realización objetiva de los elementos del código lingüístico. De igual forma, serán el punto 

de convergencia entre la experiencia privada y lo público, lo privado otrora oculto deviene 

público en el acto de contar a otro (Ricoeur, 2011), así la alteridad bajtiniana (Volóshinov, 

1992) se hará presente en el entramado teórico intertextual, desde donde se busca establecer 

puentes de conexión que permitan aprehender un fenómeno social sin encasillarlo. 

Pese al interés de Ricoeur (2011) por el análisis hermenéutico de textos narrativos, su 

teoría de la interpretación puesta en diálogo con la alteridad, el texto abierto y la 

performatividad, puede arrojar luz sobre la configuración de identidades, las prácticas 

encarnadas y la reescritura de éstas a través del surgimiento de nuevas voces que hagan 

visible lo antes opacado en el devenir del tiempo.  

 

4.1.2 EL GIRO PERFORMATIVO Y HETEROGLOSIA 

Para explorar las narrativas no basta el sentido relacional entre lo factico y lo ficcional, es 

necesario también articular lo empírico, la experiencia vivida asociada a un contexto 
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particular; así como tomar consciencia de que los relatos obtenidos en el trabajo de campo 

estarán mediados por la interpretación que el investigador haga de ellos. Ello de ninguna 

forma demeritará la utilización de las narrativas como eje central de la exploración de un 

fenómeno social, pues éstas serán un medio recursivo por el cual se conocerán las formas de 

interacción con los otros y con el mundo vivido. Las historias que se cuentan se inscriben en 

campos de poder y provocan relaciones de desigualdad, donde se privilegian aquellos relatos 

hegemónicos que subsumen las voces no dominantes, por lo que crean y configuran 

realidades, realidades que pueden ser modificadas. 

Advertir las narrativas como textos abiertos en permanente construcción situadas y 

susceptibles de interpretación, evidencia su carácter dinámico. En este territorio de 

dinamismo, el giro narrativo no basta para explicar las relaciones de poder y desigualdad 

trazadas, la visibilización y acallamiento de algunas voces e historias. Dirimir estas 

cuestiones implica una vuelta de tuerca hacia el giro performativo. 

Si el giro narrativo permitió pensar en los relatos como una nueva figuración del 

tiempo, donde trama y discurso evidencian la focalización elegida por el narrador sobre la 

historia ficcional o vivida; el giro performativo centra su interés en el habla y los usos del 

lenguaje, recupera las conversaciones triviales para explorar las vetas de la experiencia en su 

articulación con fenómenos sociales macro (Threadgold, 2005), al mismo tiempo que rompe 

con el estudio hegemónico de las narrativas como textos escritos, en el sentido de 

desnaturalizar la construcción dominante para repensar qué se relata, por qué y a qué intereses 

sirve. 

Desde esta perspectiva, el giro performativo se muestra como una herramienta 

política, a la luz del posestructuralismo, el habitus de Bourdieu y el disciplinamiento 

foucaltiano, que cuestionará las narrativas hegemónicas, sus formas de reproducción, 
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incrustamiento y encarnamiento de prácticas sociales normalizadas, evidenciando aquello 

que está en fuera de los márgenes. 

En este punto la teoría de la performatividad de Butler (1990) permite reconocer las 

prácticas sociales encarnadas en la enunciación, como formas de naturalización devenida en 

grandes mitos difíciles de reescribir. Butler (1990) desde su escuela feminista, busca 

deconstruir la hegemonía de la jerarquía del género, advirtiendo la citación de las narrativas 

hegemónicas y su carácter de iteración, que permite el cambio y la modificación.  

El giro performativo no busca situarse en el universo teórico, el performance requiere 

que el trabajo teórico sea puesto en marcha desde la exploración empírica, las actuaciones, 

gestos, palabras, tonos que acompañan a la enunciación deben ser explorados desde la 

etnografía, al tiempo que la performatividad del acto de habla deviene en la encarnación de 

las prácticas sociales y los efectos materiales derivados de ellos. Ambos aspectos a la luz de 

los postulados bajtinianos debe ser puestos en diálogo con otras voces, las hegemónicas, las 

invisibilizadas, las distintas. 

Las narrativas serán vistas como performativas en dos sentidos. El primero como 

relatos en permanente construcción que “no sólo connotan ciertas clases de significados para 

los investigadores, sino también actúan identidades y ensayan, representan y cambian 

realidades sociales y normas” (Threadgold, 2005, pág. 265). En segundo lugar, como 

elementos performativos en la investigación, pues a través de ellas se explica, visibiliza, 

cuestiona, transgrede: son un método y una técnica para aprehender un fenómeno social 

particular, una práctica social, un posicionamiento político y una forma de teorizar. 
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4.2 NARRATIVAS, ESTRUCTURA Y ANÁLISIS 

4.2.1 ¿QUÉ ES UNA NARRATIVA? 

El carácter performativo de las narrativas podría advertirse como laxo respecto de la 

aprehensión y comprensión de un relato bien formado; sin embargo, es evidente que no todo 

acto de habla será una narrativa. En ese sentido, el modelo propuesto por Labov y Waletzky 

(1967) incluye una serie de condiciones mínimas para identificar una narrativa (Labov, 

2007). 

De acuerdo con Labov, “una narrativa es acerca de algo” (2007, pág. 2), un suceso 

juzgado como reportable por el narrador, que iniciará cuando quien cuenta la historia es 

interpelado para ello ─por un estímulo externo de otra persona o por uno interno─ (Labov, 

2007). Las narrativas serán entonces maneras de elaborar y reportar experiencias pasadas a 

través de un discurso ordenado constituido por secuencias temporales. Para Labov (2007) 

una narrativa completamente formada implica la distinción entre el ordenamiento de las 

cláusulas narrativas en el discurso y las secuencias cronológicas de la historia contada.  

Las narrativas poseerán junturas temporales, es decir, relaciones causales entre un antes 

y un después sostenidas entre dos cláusulas independientes, que muestran un orden de los 

acontecimientos en el tiempo: cláusulas narrativas (Labov, 2007). Una cláusula narrativa 

estará conformada por relaciones de causalidad entre los sucesos acaecidos y sus 

consecuencias.  

El relato iniciará enunciando el evento más reportable, a partir de éste creará una 

suerte de elaboración en retrospectiva para establecer relaciones con otras situaciones 

conectadas con el suceso inicial. Por tanto, se asistirá a un proceso recursivo desde el hecho 

reportable hasta llegar al evento no reportable, lo cotidiano y estable que no requiere de 
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explicación alguna. Con base en lo anterior, Labov y Waltezky (1967) proponen una 

estructura determinada para las narrativas, consistente en el abstract o resumen del suceso 

reportable, la orientación ─situación preliminar que permite contextualizar al interlocutor─, 

la complicación de la acción, la evaluación de lo ocurrido, el resultado o resolución y la coda. 

 

4.2.2 PRECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL YO 

Un aspecto fundamental de las narrativas es el hecho de que todo relato está preconstruido 

cognitivamente (Labov, 2007) antes de su realización en el acto de habla. Es el narrador quien 

selecciona los sucesos que serán reportados, el orden de los mismos y el punto de foco. 

La preconstrucción narrativa devela una intención del narrador por producir una 

historia, con un fin determinado, donde el yo presentado no es fijo e inamovible, sino 

cambiante en las distintas configuraciones narrativas; ello implicará una multiplicidad de 

yoes puestos en diálogo, múltiples voces en una conversación situada en el plano histórico y 

social (Labov, 2007). De acuerdo con Fischer y Goblirsch (2007): 

El yo es producido, mantenido y modificado en interacción y discurso. Como una práctica 
situada en el curso de la interacción social, transmitiendo en la memoria biográfica, impactos 
situacionales y culturales, el yo se desarrolla como una estructura continua que permite 
expectativas fiables [la traducción es mía] (pág. 37). 

 

Esta producción, manutención y modificación del yo en la interacción discursiva poseerá un 

anclaje histórico, presente en la memoria de vida del individuo. El desplazamiento y 

articulación del yo en la enunciación configurará la construcción identitaria permanente en 

relación con el contexto sociohistórico vivido. 
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 Con base en lo anterior, el estudio de las narrativas para explorar la construcción de 

la identidad se situará en el diálogo relacional entre construccionismo y el dialogismo 

bajtiniano. Desde el construccionismo el acento estará puesto en la base contextual del 

significado, advirtiendo la significación como un proceso en permanente construcción 

(Gergen K. J., 1996), desde esta perspectiva se eliminará la fundamentación ontológica de 

los procesos psicológicos de la mente individual, emociones, pensamientos, rasgos de 

personalidad serán vistos como construcciones sociales contingentes histórica y 

culturalmente (Gergen, 1996): “el valor del discurso psicológico no descansa en su capacidad 

para reflejar la verdad, sino más bien en su capacidad de llevar a cabo relaciones” (Gergen 

K. J., 1996, pág. 98).  

Pese al carácter ontológicamente mudo del construccionismo que no niega ni afirma 

la existencia de un “ahí afuera”, el anclaje relacional que permite la articulación de la 

construcción subjetiva y las prácticas sociales surge de la ubicación en un contexto histórico 

y social particular, pero también de advertir la producción narrativa inscrita en la acción 

social, a través de la cual los eventos se hacen visibles, se recuentan y se establecen 

expectativas para aconteceres futuros. Este recuento de eventos y la proyección de 

expectativas evidencian una relación entre pasado y futuro, cuestión que estará cargada de 

sentido en el devenir histórico donde los eventos se sitúan, estableciendo así un anclaje con 

la construcción social de la realidad, construcción que es compartida, a través de la cual el 

individuo se conoce a sí mismo y al mundo que lo rodea (Gergen K. J., 1997). 
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4.2.3 ALTERIDAD, MEMORIA E IDENTIDAD  

En la producción de narrativas el anclaje histórico estará interconectado con la memoria y la 

identidad, memoria en donde anidan diferentes voces, vinculadas a través de la 

intertextualidad y puestas en diálogo, polifonía que deviene en visibilización y entendimiento 

del yo: “Yo me conozco y llego a ser yo mismo sólo al manifestarme para el otro, a través 

del otro y con la ayuda del otro. Los actos más importantes que constituyen la autoconciencia 

se determinan por la relación con la otra conciencia” (Bajtín citado por Alejos García, 2006, 

pág. 45). 

Para Bajtín, la identidad no podrá ser entendida sin advertir la presencia del otro. La 

alteridad será un elemento conformador del ser, un fenómeno dialógico donde el otro 

construye el ser en un continuo diálogo con el individuo, en un proceso intersubjetivo entre 

el yo y el otro: “El sujeto siempre es producto de la interacción con otros sujetos” (Alejos 

García, 2006, pág. 46). 

El vínculo en el proceso intersubjetivo estará anclado en la palabra, es a través de ella 

donde el diálogo de las distintas voces se materializa, un lugar de convergencia para el 

entendimiento entre narrador y escucha. La palabra será pues vista no como el terreno de 

significación arbitraria desde la lingüística saussureana, sino como portadora del signo 

ideológico, que visibiliza relaciones de poder y desigualdad (Volóshinov, 1992). 

Así, el dialogismo permitirá a través de las narrativas mostrar la presencia de voces 

antes acalladas por las narrativas dominantes presentes en el terreno político, epistemológico 

y social. Narrativas naturalizadas que han conformado y reproducido relaciones jerárquicas 

respecto al género, que a la luz del posestructuralismo y los feminismos buscan ser reescritas. 
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4.3 MILITANCIA FEMINISTA, MATERNIDAD Y VIOLENCIA 

4.3.1 DE LA TEORÍA AL ANÁLISIS. UNA REVISIÓN 

La exploración teórica relacional referida líneas arriba evidencia una necesidad por responder 

la forma en que el individuo construye su ser en el devenir histórico, las mutaciones de éste, 

la forma de mantener una identidad coherente al contestar a la cuestión ¿quién eres?, así 

como el manejo de los yoes en el entramado social en el que vive (Coates, 2007; Fischer y 

Golbirsch, 2007; Kraus, 2007). 

 Diversas metodologías se han empleado al respecto, desde la narración colaborativa 

de Coates (2007) en el estudio de las masculinidades y la puesta en tela de juicio de una 

masculinidad novedosa cuya reproducción de estructuras hegemónicas esté ausente; la 

exploración de las narrativas biográficas como elementos de construcción y desplazamiento 

de los yoes en pos del ejercicio profesional de ayuda a clientes (Fischer & Goblirsch, 2007); 

y la exploración del proceso de construcción identitaria y pertenencia presentes en la 

elaboración narrativa (Kraus, 2007). 

 Dichos estudios arrojan luz sobre procedimientos fructíferos por seguir en el análisis 

de las narrativas elaboradas por mujeres militantes feministas de Xalapa. En concordancia 

con Coates (2007) y Labov (2007), las narrativas producidas por las actoras poseerán un fin 

determinado y estarán preconstruidas cognitivamente para articular un yo que coloque y 

enmarque la experiencia narrada en relación con un contexto situado y construido a partir de 

la interacción con el otro. 

 Estas narrativas fueron producto de entrevistas semiestructuradas, conversaciones y 

encuentros que buscan conocer el ingreso a la militancia feminista de las actoras a partir de 

la exploración de experiencias biográficas. En ese sentido, la entrevista narrativa propuesta 
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por Fischer y Goblirsch (2007) resulta pertinente, pues a través de ella se explora la memoria 

biográfica en la cual anidan múltiples voces en relación con la experiencia vivida que son 

puestas en la narración a manera de reconstrucción. Si bien no toda interacción precisa una 

conexión con la memoria biográfica, la búsqueda de la construcción identitaria de mujeres 

militantes feministas supone una relación con hitos fundamentales que devinieron en la toma 

de decisiones para asumirse como militantes. Los yoes importan en tanto son “socio-

históricamente generados y no existen sólo en el momento del habla, sino que son patrones 

consistentes que residen en la memoria” [la traducción es mía] (Fischer & Goblirsch, 2007, 

pág. 38), los cuales son constantemente mantenidos, reconstruidos o modificados en el 

discurso. 

 Narrar un hecho pasado requiere ser juzgado como reportable, esos hechos 

reportables constituyen la memoria episódica, conformada por “narraciones biográficas”, es 

decir, reportes de experiencias importantes para el desarrollo del individuo y su comprensión, 

que posicionan a un yo en un lugar favorable momentáneamente. Así, las presentaciones 

autobiográficas muestran cómo los individuos construyen e interpretan sus historias de vida 

como un proceso que articula episodios pasados y presentes, produciendo un yo en 

construcción históricamente generado en una práctica situada (Fischer & Goblirsch, 2007). 

Así la configuración de los yoes será también un conjunto de posicionamientos 

situados en contextos específicos desde donde se configura el ser: ámbito profesional, 

familiar, amistoso, etcétera. Entender estos posicionamientos evidencia el campo de 

tensiones en el que los individuos están inmersos. De acuerdo con Kraus (2007), la identidad 

es performativa, es entendida como “un proceso socialmente incrustado y legible a través de 

las historias del yo, en las cuales se manifiesta discursivamente el ser (pág. 124). En este 
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sentido, la identidad será un proceso sin cierre donde se rearreglará y reenmarcará el yo y sus 

interconexiones a través de un proceso de negociación discursiva. 

 De esta manera, la exploración de las narrativas producidas a partir de entrevistas 

semiestructuradas serán un campo fructífero para analizar las experiencias personales que 

derivaron en hitos en el devenir de una estructuración militante feminista, se advierte que la 

noción de empoderamiento del discurso feminista militante fungirá como un elemento de 

cohesión y relación entre las narrativas abordadas. 

Los siguientes apartados evocarán y revisarán algunas narrativas obtenidas en el 

trabajo de campo de este proyecto con mujeres militantes feministas. Las voces que a 

continuación presento constituyen una conversación polifónica que hilvana hilo a hilo una 

serie de tensiones entre los roles genéricos socialmente establecidos, la normatividad ejercida 

sobre los cuerpos, el contexto sociocultural en el que se habita y la construcción de 

identidades a través de las prácticas sociales derivadas de la militancia feminista. 

 

4.2 TERRITORIOS NARRADOS 

A finales de la década pasada y principios de la actual, miles de rostros de mujeres inundaban 

las ciudades veracruzanas esperando ser encontradas, las notas de abuso sexual se instauraban 

en los portales noticiosos que también reportaban un índice amplio de secuestros y asesinatos 

de mujeres y niñas. Mientras tanto, en 2009, como se ha mencionado en otra parte de este 

trabajo, Fidel Herrera Beltrán, entonces gobernador de la entidad, enviaba una iniciativa de 

reforma al artículo 4.º estatal para “proteger la vida desde la concepción” ─que los medios 

retomarían como “ley antiaborto”─, como medida para hacer “frente” a la interrupción legal 

del embarazo aprobada en Ciudad de México dos años antes. A inicios de 2016, la historia 
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se repitió, el entonces gobernador, Javier Duarte de Ochoa, envío al Congreso del Estado la 

iniciativa de ley para adicionar un segundo párrafo al artículo 4.º estatal, y con ello, 

criminalizar a cualquier mujer que aborte en Veracruz.15 La reforma fue aprobada por el 

Congreso del Estado en las dos sesiones requeridas a finales de julio, mientras militantes 

feministas independientes impulsaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, misma que fue aceptada a principios de octubre de 2016. 

Como referí anteriormente en el capítulo II, las cifras ahí presentadas muestran un 

complejo panorama para las mujeres veracruzanas: embarazos en  mujeres de 12 y 17 años 

con hijos, el quinto lugar en mortalidad materna, la posición número 9 en anticoncepción 

insatisfecha; y el puesto 11 en violencia física de pareja, un panorama nada alentador en el 

marco de una población constituida por más de 7 millones de habitantes, donde más de más 

de la mitad son mujeres (INEGI, 2010).Aunado a ello, los casos de embarazos en niñas de 

entre 9 y 14 años, además de los asesinatos de mujeres que hasta julio de 2017 se contaban 

en 146. 

De acuerdo con cifras oficiales, de 2010 a 2016, se han registrado 195 feminicidios, 

número que dista en gran medida de lo recabado por académicas y organizaciones no 

gubernamentales, quienes de 2012 a 2016 contabilizan 411; 95 de los cuales ocurrieron de 

enero a septiembre de 201616 (Centro de Estudios de Género UV, 2016). Aunado a ello, las 

                                                 
15 Exceptuando los causales de aborto legal establecidas en el artículo 154 del Código Penal del Estado de 
Veracruz: “El aborto no es punible cuando: I. Es causado por imprevisión de la mujer embarazada; II. El 
embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación artificial no consentida, siempre que se 
practique dentro de los noventa días de gestación; III. De no provocarse, la mujer embarazada quede en peligro 
de muerte a juicio del médico que la asista, oyendo éste la opinión de otro facultativo, siempre que ello fuere 
posible y la demora no aumente el riesgo; o IV. A juicio de dos médicos, exista razón suficiente. 
16 No hay datos para 2010 y 2011 en este rubro. La información para 2014 fue proporcionado por Equifonía 
A.C. a través de materiales de trabajo. 
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desapariciones de niñas y mujeres, de 2000 a 2015, asciende a 6 mil (Martínez S. , 2015), los 

resultados de las pesquisas en ambos casos son nulos.17 

La situación y discrepancia entre los datos oficiales y la poca atención al no sólo se 

advierte el ocultamiento y la simulación que evidencia la falta de sentencias al respecto, sino 

también la reproducción normalizada: el castigo producto de no acatar el reglamento 

correspondiente anclado en el binarismo sexo-genérico heteronormativo, la no ejecución del 

rol correspondiente en el teatro social, la anulación del “deber ser mujer”, la subversión 

(Butler J. , 1990). 

 Para Butler (2006), la desnaturalización de las prácticas circunscritas en el terreno 

invisible de la división sexo-genérica pueden advertirse en la sujeción y regulación ─ideas 

que Butler retoma de Foucault─, donde el poder regulador no sólo actúa sobre un sujeto 

preexistente, sino que lo conforma, lo produce en su hacer normativo: la sujeción a un 

reglamento implica la subjetivación producida por el mismo, devenir sujeto en la regulación. 

En ese sentido, el reglamento del género no forma parte de un poder superior, sino que se 

adapta a él, “el género requiere e instituye su propio y distinto régimen regulador y 

disciplinador” (Butler J. , 2006), basado en el constructo que asocia y norma el 

comportamiento sexual, las prácticas corporales y narrativas en torno a la construcción y 

perpetuación de un “deber ser” femenino socialmente aceptado donde parentesco y 

sexualidad operan como elementos reguladores y disciplinadores. 

  

                                                 
17 La mayor incidencia en casos de desaparición y feminicidios se dan en grupos de edades de 15 a 29 años y 
niñas de 0 a 14 años.  
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4.2.1 TERRITORIOS VISITADOS: SER O NO SER MADRE 

Recurrir a los índices y al rearmado contextual revisadas en otros apartados no es un ejercicio 

ocioso, no busca realizar un mero repaso de cifras aisladas al margen de las sujetas, sino 

encuadrar un marco de referencia entre las relaciones subjetivas, intersubjetivas y públicas, 

para evidenciar la centralidad del cuerpo femenino, a través de las narrativas autobiográficas, 

como un territorio en disputa por el control naturalizante y las resistencias subversivas.  

  Estas resistencias no sólo se advierten frente a la divergencia y perpetuidad de las 

instituciones, no sólo en el acto de performar un cuerpo pintándolo con consignas en defensa 

de la interrupción voluntaria del embarazo frente a un auditorio conformado por monjas, 

sacerdotes y partidarios de facciones ultraderechistas, no son sólo los trazos de manchas, 

gotas y rayas que simulen sangre menstrual y vellos corporales, ni en el mostrar las figuras 

corporales “desviadas” del canon de belleza. No, no sólo implica el cuestionamiento al “deber 

ser mujer”, las resistencias también se advierten desde el interior de la militancia, 

cuestionando la categoría misma de ésta, sus alcances y visibilizaciones de los feminismos, 

enmarcados y definidos en relación con la reglamentación genérica binaria encarnada en los 

discursos y prácticas sociales. Las voces que a continuación presento articulan ciertos 

anclajes sufridos por los cuerpos, en el sentido de una normatividad exigida socialmente por 

ese otro que interpela, el mandato social: la maternidad. 

 

MATERNIDADES DIVERGENTES 

Josefina mira fijamente las distantes gotas de lluvia que caen por la ventana de un octubre 

lluvioso, evoca paso a paso su trayectoria de vida, su infancia, adolescencia y juventud aún 
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no ida. Rememora, pausada y con calma, su incursión en el activismo feminista, “casi por 

casualidad” me dice. “¿Qué hechos te llevaron al activismo feminista?”, pregunto. Ahí inicia 

un relato de altibajos vocales, sonrisas y cambios visibles de semblante.  

Nadie puede decidir sobre mi cuerpo… 

[…] 
(4) [Era] Muy jovencita, muy inexperta. 
(5) Ya vivía con él, 
(6) [pero] no esperábamos un hijo [pronto]. 
(7) Decidimos tenerlo. 
(8) Yo siempre quise ser mamá,  
(9) Pensé que no pronto, pero se dio, 
(10) [así que] seguimos adelante. 
(11) Como no encontrábamos trabajo,  
(12) no tenía seguro [médico] ni dinero tampoco. 
(13) La noticia no cayó bien [en su familia] 
(14) sus padres dijeron que nunca nos iban a mantener, 
(15) que era imprudente [risas] y que, que quería destruir su [de la pareja] futuro. 
(16) Los amigos decían que era mejor abortar,  
(17) [pero] no, no, no, yo no quise. 
(18) Mis padres eran los únicos felices [con la noticia]. 
(19) Yo sentía mucha presión, 
(20) A veces me da vergüenza [decir esto], pero me sentía mal. 
(21) Como que todo el mundo, todos, querían decir, como decidir por mí. 
(22) Fueron muchos meses de “[da a luz] en hospital”, “ña, ña, ña” 
(23) “no, mejor parto natural”, y así y así y así. 
(24) El último [mes] fue lo peor. 
(25) Como no teníamos dinero, sus padres querían pagar el hospital 
(26) Pe, pero sólo si yo aceptaba [hace signo de comillas con los dedos] “cerrar la fábrica”, 

así mismo lo dijeron. 
(27) Me dijeron también que si no, seguramente, iba yo a querer tener más hijos 
(28) y no era justo [para ellos]. 
(29) A la semana me fui.  
[…] 
(35) Nadie, ninguno, puede decidir sobre mi cuerpo,  
(36) mi cuerpa. 

 

La narrativa de Josefina evidencia los rasgos estipulados por Labov (2007), hay una 

orientación que contextualiza al escucha, en este caso al lector, una complicación de la 
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acción, el embarazo en este caso, una evaluación de la situación donde se dirime el conflicto 

y se espera una posible solución; partir, terminar. Finalmente un resultado: la inclinación por 

el feminismo y la acción desde esta postura; para concluir con la coda, elemento que en este 

caso funge como relación con el enunciado de apertura y la cuestión que da pie a la narrativa. 

La configuración del yo en esta narrativa muestra un personaje in crescendo, la 

postura inicial evidencia una suerte de inexperiencia, inexperiencia que es aprovechada por 

los otros personajes configurados para referir un comportamiento coactivo. Luego del clímax 

de la narración, la configuración del yo deviene en un personaje empoderado, una heroína 

que finaliza la historia y resuelve el conflicto. 

Dicha construcción resulta clásica en los términos de advertir una situación inicial de 

victimización, para devenir en heroína que ha logrado pasar los obstáculos. Una situación de 

empoderamiento que permite hacer visibles estas voces acalladas, evidenciar el conflicto y 

buscar reescribir estás prácticas encarnadas. Así, enuncia un diálogo múltiple sobre la disputa 

del cuerpo femenino y sus decisiones, cuestiones atravesadas por el poder económico, por la 

hegemonía de ciertos preceptos dominantes en determinados grupos: el aborto en mujeres 

jóvenes estudiantes, la religión, la maternidad dada y mantenida, la idea de las mujeres como 

máquinas de reproducción. Todo ello refiere una pugna relacional donde confluyen múltiples 

actores: instituciones, sociedad, individuo, religión, empresas, un entramado complejo de 

disputas. 

La narrativa también muestra una confluencia de múltiples voces a través del discurso 

reportado, de forma directa (22) y (23) e indirecta (14), (15), (16), (26) y (27), en ella 

resuenan enunciados provenientes de amigos, familiares y conocidos que arguyen decisiones 

que deben ser tomadas, decisiones sobre un cuerpo ajeno. 
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A través del acto de narrar se perciben silencios, lo que no se nombra, en este caso, 

es sólo a través del pronombre personal él y los posesivos (su y sus) que se configura a quien 

fuera pareja de la narradora. Estos silencios pueden ser interpretados como una relegación 

del personaje, que es subsumido frente al actuar de los padres y frente al empoderamiento de 

la narradora. 

Sin embargo, más allá del empoderamiento, se advierten prácticas encarnadas en la 

enunciación, prácticas que pretenden ser reescritas, pero que se reproducen en el acto de 

narrar. Ese es el caso del “deber ser madre”, configurado únicamente desde el placer y la 

felicidad de procrear y dar a luz; donde las connotaciones de sentimientos negativos no caben, 

cuando estos ocurren es preciso avergonzarse. 

Por otro lado, una vez asumida como feminista militante empoderada, el uso del 

masculino deviene una reproducción de relaciones de dominación del género inscritas en el 

lenguaje. Así, enunciar cuerpa en sustitución de cuerpo, será un posicionamiento político al 

cual no se debe faltar. Ello se evidencia en la cláusula (35) y (36), donde luego de enunciar 

mi cuerpo, corrige mi cuerpa, para posicionarse como perteneciente a un grupo (Kraus, 

2007). 

 

No fue que en mi casa no se hablara de sexo… 

Ema toma la palabra durante un círculo de discusión sobre maternidad adolescente, se han 

discutido hasta ahora factores relacionados con la falta de información, la pobreza, la 

responsabilidad del Estado en ello; en una palabra, las desigualdades transversales de mujeres 

adolescentes. Su relato parte de su reconocimiento como sujeta en un ámbito económico, 

social y familiar favorecido, relato a partir del cual articula su experiencia respecto de la 

maternidad. 
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(1) Ser pobre es uno de los factores, sí 
(2) pero no el único. 
(3) Ya me ves a mí, 
(4) Mi familia muy abierta, y con mucha información, y  
(5) y alivianados y todo. 
(6) [Hace una pausa larga] Y yo, a los catorce, a los catorce me embaracé. 
(7) Y sí me habían hablado de sexo, 
(8) no fue que en mi casa no se hablara de sexo. 
(9) O sea, información sí tenía, 
(10) de cómo cuidarme. 
(11) Pero las cosas pasan.  
─ ¿Qué pasó después? 
(12) Pasó lo de siempre, 
(13) [yo] era una niñita 
(14) mis padres se hicieron cargo un tiempo. 
[…] 

 

En el relato de Ema se configura un yo a partir de una situación inicial, el hablar de un tema 

en particular, el embarazo adolescente, detona la construcción de una narrativa anclada en la 

experiencia propia. De acuerdo con Labov (2007), la situación inicial plantea una distinción 

del yo de “las otras” a partir de razones socieconómicas, como se advierte en las cláusulas 

(1) y (2): la pobreza no es el único motivo para un embarazo adolescente, pero tampoco la 

desinformación, como se aprecia en las cláusulas (4) a (10), ¿entonces qué es?  

El conflicto es otra vez el embarazo, uno sumamente precoz, que corta abruptamente 

la narración, reiniciada a partir de una pregunta de la investigadora, cuya respuesta evidencia 

la resolución, y empuja hacia una coda que relaciona el pasado con el momento actual, en el 

cual, el hijo en cuestión no es mencionado. 

La narrativa es sumamente parca, sin muchos detalles, cuestión en sintonía con las 

prácticas. En la configuración contada, el yo que cuenta genera diversas cuestiones, por un 

lado, la no mención de la posibilidad de aborto cuando la narradora caracteriza a su familia 
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como abierta, informada, relajada y de clase media; por otro lado, la intención de no ahondar 

en su rol de madre. 

En ese sentido, se puede advertir que el yo elaborado en la narración presenta un rol 

de iniciación, una suerte de ingenuidad, de ser víctima de las circunstancias, un yo pasivo, 

que al término de la narración se configura como activo, un rol ganado al militar en el grupo: 

portadora de saberes que deben ser compartidos, saberes que crean una ruptura en las 

prácticas encarnadas. Prácticas encarnadas que configuran modelos de ser y hacer, entre ellos 

la asociación mujer-madre, quizás la omisión deliberada de los tópicos en torno al rol materno 

y el aborto constituyan una forma de resistencia frente a esas prácticas. 

 

ABORTO, NORMALIDAD Y RESISTENCIAS 

Ana se entrevista conmigo una tarde de noviembre, en medio de un calor poco usual en la 

ciudad. Su relato se articula en torno a la cuestión de cómo incursionó en el feminismo 

militante. De inicio, las oraciones que estructuran el relato corresponden a respuestas 

cotidianas: al feminismo se accede por medio de lecturas, de libros. Sin embargo, el relato 

entra en suspenso al cuestionar la acción militante, suspenso que desencadena en un 

movimiento narrativo anclado en la experiencia.  

 

Creo que no pasas a la acción si no te pasa algo… 

 (1) Mmmmm, no sé.  
(2) O sea, sí muchas lecturas y libros me impulsaron [al feminismo] 
(3) Desde pequeña, creo, mis padres siempre fueron muy, muy… atentos con mi educación. 
(4) Pero igual creo que en la escuela, o sea, en la universidad. 
─ ¿Pero, cuándo pasaste a la acción? ¿Cómo lo decidiste? 
(5) Mmmm, creo que no pasas a la acción si no te pasa algo. 
(6) Yo ya leía y estaba más o menos informada, 
(7) Pero cuando decidimos armar el grupo fue más bien por un impulso de que… 
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(8) No, no permitir más violencia. 
(9) A mí me pasó, como a principios de 2010 o finales de 2009. 
(10) Una amiga se embarazó, 
(11) pero no quería tener hijos. 
(12) [Así que], la acompañé con un ginecólogo que le habían recomendado para un legrado. 
(13) ¡Ocho mil pesos cobraba el tipo! 
─ ¿Aquí en Veracruz? 
(14) Sí, sí, justo aquí. 
(15) Todavía no conocía yo las ILE [Clínicas de Interrupción Legal del Embarazo del Distrito 

Federal], o sí, no sé. 
(16) No sé por qué, por qué no fuimos [ahí] 
(17) El caso es que hizo la cita y la acompañé. 
(18) Tardó como cuarenta minutos, la esperé afuera. 
(19) Luego salió el médico 
(20) Me dijo que podía pasar. 
(21) Todavía estaba sedada. 
(22) Luego, nos fuimos, pagamos y nos fuimos. 
(23) Al otro día, mi amiga que estaba mal, mal, maaaal, 
(24) Me contó que tenía como “flasheasos” de cosas,  
(25) cosas, cosas del consultorio. 
(26) Recordaba que le preguntó [el médico] cómo se había embarazado, mientras estaba 

sedada 
(27) que ella respondió algo 
(28) que le había dicho [el médico] que eso le pasa a las que “abren las piernas”, borrachas o 

pedas o algo así. 
(29) que recordaba como que se sentía como agredida. 
(30) Que no sabía si la había tocado. 
(31) Yo me sentí impotente. 
(32) Había que hacer algo, 
(33) denunciar no era opción, el procedimiento [aborto] era ilegal… 
(34) Tenía que hacer algo  
(35) con eso me quedé. 
 

La narrativa de Ana sitúa un reporte de una experiencia de la que es partícipe. La 

configuración de su yo inicial la coloca como una actora interesada en la teoría feminista, 

pero no en la práctica social, proveniente de una familia de profesionistas interesados por su 

educación.  

 La articulación de esta narrativa requirió de ciertos intercambios dialógicos para 

precisar situaciones contextuales. Las preguntas realizadas por la investigadora, permiten en 
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primer lugar, hacer que la narrativa prosiga anclada a una experiencia de la actora; en segundo 

lugar, son útiles para visibilizar las prácticas de abortos en la capital del estado por un monto 

determinado, pese a la ilegalidad del proceso y en el marco actual de la pugna por la 

criminalización del mismo. 

En este sentido, estamos otra vez en el entramado de pugna respecto al cuerpo. El 

discurso indirecto reportado por la actora evidencia un clamor de voces presentes en su 

narrativa: la experiencia propia, la agresión de su amiga, y la voz del médico a través de la 

voz de la amiga. Esta multiplicidad de voces da cuenta del reclamo por tomar una decisión 

sobre el cuerpo mismo, decidir abortar no está permitido, por tanto, debe ser sancionado.  

La transformación del yo evidenciado pasa de ser una configuración espectral a un 

lugar central, va de la inacción o cuasi inacción, a la organización social producto de la 

impotencia de estar frente a una situación violenta. Esta transformación será también parte 

del empoderamiento reflejado a través del lenguaje, “hacer algo”, de crear, aquellas que se 

han atrevido a decidir. 

Sin embargo, estas prácticas performativas, permiten también advertir una 

perpetuación de lo hegemónico, el no poder decidir sobre el cuerpo en torno al deseo o no de 

la maternidad, el marco de la ilegalidad de la realización de un aborto que genera dinero, 

práctica permitida y perpetuadas cuya realización en un consultorio ginecológico particular 

es visto como normal.  

 

 

No me da pena decirlo… 

Gina inicia su relato en una reunión sobre la interrupción del embarazo, en el marco de la 

aprobación de la reforma al artículo 4.º, allí se ha discutido el estigma social que pesa sobre 
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aquellas mujeres que han decidido abortar, el índice de mortandad de mujeres por esta causa 

y la injerencia de la ideología religiosa en torno al control de los cuerpos femeninos. Todas 

callan, Gina inicia. 

 (1) Yo aborté, sí, 
(2) no me da pena decirlo. 
[…] 
(4) No tenía dinero para otra cosa [legrado], 
(5) una amiga me dijo [del aborto] “con medicamentos”. 
(6) Dijo que era muy seguro, 
(7) que no era tan caro. 
(8) Yo no tenía dinero,  
(9) como muchas estudiantes… [hace una pausa larga] 
[…] 

              (11) [Así que] empecé a investigar, y a investigar, y así. 
(12) Lo primero era hacerse un ultrasonido para que no hubiera complicaciones. 
(13) Creo que fue la parte más fea,   

              (14) esa gente [los del laboratorio] no se preguntan si lo quieres o no. 
(15) lo dan por hecho. 
(16) Me acuerdo que la chica me dijo: “felicidades, conozco una crema buenísima para las 

estrías”   
(17) Fue muy incómodo, me dieron ganas de decirle no lo voy a tener. 
(18) pero el aborto aquí es ilegal… no dije nada.  
[…] 

 

En su relato, Gina expone una situación inicial de yo empoderado enunciado desde el ahora 

en la cláusula (1) y (2), sin embargo, en la recursividad hacia el pasado se advierte una 

transformación del yo, cuyo camino transcurre entre la desinformación y el saber, saber para 

empoderarse. En la historia se advierten dos situaciones conflictivas, por un lado, en la escala 

macro: el embarazo no deseado, aunado a la falta de recursos económicos; por otro, la actitud 

frente al personal de la ecografía, cuya actitud al felicitar a cualquier mujer embarazada, 

reproduce y refuerza el “deber ser” instaurado en el cuerpo, cuerpo que debe reproducirse, y 

en las prácticas.  
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 Respecto del primer conflicto, la narrativa deja ver la normalización de las prácticas 

clandestinas de legrados, al enunciar en la cláusula (2) evidencia el conocimiento de otras 

formas de aborto en la región18 y su alto costo, mismo que no puede ser solventado por 

estudiantes de clase media. El segundo corresponde a la idea subyacente de que toda mujer 

debe ser madre y debe alegrarse por ello, sin que quepa otra posibilidad; además de 

evidenciar otra forma de reglamentación corporal: cultivar la belleza del cuerpo dentro de los 

cánones establecidos, los cuales, por supuesto, no incluyen estrías derivadas del embarazo. 

De igual forma, se advierte un impulso de subversivo por revelar los planes de aborto, sin 

embargo, son silenciados, la ilegalidad del aborto y sus consecuencias lo impiden, como se 

advierte en la cláusula (18).  

En ese sentido, la narrativa de Gina muestra una postura de resistencia, primero a 

partir de la subversión del mito del aborto como sumamente doloroso, en oposición a la 

tranquilidad con que el yo construido lo encarna en la resolución, la interrupción voluntaria 

del embarazo con medicamentos.  Después, porque marca un hito fundamental en su 

actuación desde la militancia, el paso a la acción, la disrupción no sólo de las prácticas 

encarnadas sino de las normas legales aplicables. El yo narrativo asume un papel heroico en 

el amplio sentido, cuya misión es brindar posibilidades.  

El rol de la narradora en la práctica va más allá de lo discursivo, sus prácticas han 

conformado resistencia frente a la reforma del artículo 4.º, desde el ejercicio de la 

interrupción del embarazo hasta informar y orientar a otras mujeres. Pese a lo subversivo de 

la narración, la resistencia se articula y define en torno a las normas estatales y sociales, el 

                                                 
18 La Interrupción Voluntaria del Embarazo puede realizarse con medicamentos específicos utilizados para el 
tratamiento de úlceras gástricas de venta libre en farmacias. 
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control sobre el cuerpo opera una vez más al impedir enunciar el deseo o no sobre la 

maternidad.  

Sin embargo, estas prácticas performativas, presentan una perpetuación de lo 

hegemónico: la maternidad como mandato, el estigma que pesa sobre las mujeres que deciden 

interrumpir el embarazo con medicamentos, la falta de libertad para decir “yo aborté” fuera 

de espacios conocidos, el estigma de romper con el simbolismo constitutivo: madre, padre, 

hijo, la anulación de la familia, institución contra la que no se puede atentar. 

 

4.2.2 TERRITORIOS VISITADOS: ACOSO Y NORMATIVIDAD 

Dentro del trabajo de campo realizado, situado entre 2015 y 2017, inevitablemente las 

narrativas se articulan en torno a casos de violencia física palpable y simbólica, devenida en 

revictimización y linchamiento mediático. En ese sentido, la investigación bordea casos 

ocurridos en el contexto inmediato: acoso callejero, acoso mediático por defenderse, golpes 

físicos por reclamar dichas situaciones. Ana, Mireya y yo hablamos de la campaña 

#MiPrimerAcoso y el impacto generado a través de redes sociales. Con sorpresa 

intercambiamos opiniones sobre las edades precoces que se registran en cada historia. Mireya 

me cuenta lo siguiente: 

No duele tanto el golpe como la indiferencia… 

(1) Tenía ocho o nueve años 
(2) Creo que es del [acoso] que más me acuerdo 
(3) Me bañaba en casa de mi tía 
(4) Y vi a mi primo viéndome por la ventana 
(5) Sentí culpa, no sé. 
(6) Como que, que, no sé, me dio vergüenza. 
(7) No quise decirle nada [a nadie]. 
(8) Pasado un tiempo, sí [lo dije] 
(9) Fue igual, nadie me creyó. 
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(10) Dijeron que eran “juegos de niños” 
(11) Años después me pregunté, ¿por qué?, ¿para qué lo hizo? 
(12) ¿Qué le dio derecho? 
(13) [es] la cultura patriarcal que está, está… bien dentro. 
(14) Crees que te libras, que la puedes evidenciar y luego pasan cosas… [pausa larga] 
(15) Como lo de [X]                                                                                                             -

¿Qué pasó? 
(16) Un tipo la acosó en la calle. 
(17) Ella lo enfrentó, le dijo que no tenía derecho a decirle nada. 
(18) Él, no sé qué pasó por su cabeza, la siguió en compañía de otros, “muy valiente”. 
(19) [Ella] se apresuró y alcanzó a subirse a un taxi para irse. 
(20) El tipo le soltó una patada en la cara 
(21) le dejó heridas múltiples… fuertes… ¿por qué? [hace un silencio] 
(22) Me dijo que no le dolió tanto el golpe como la indiferencia de los que pasaban por 

ahí. 
(23) Nadie hizo nada. 
(24) ¿Qué ganó con golpearla? O sea, no tenía por qué hacerlo. 
(25) [pausa larga] para mí, el primo que mira y el tipo que golpea son lo mismo. 

 

En la narrativa de Mireya, advertimos su estructura en torno a dos casos de acoso, uno de 

ellos sufrido por la narradora, otro por una persona cercana. Dos historias articuladas en una 

enunciación que traza un diálogo con la alteridad (Volóshinov, 1997), la otra, los otros, y 

cuya coda evidencia una evocación de similitudes entre los personajes masculinos de cada 

relato. En apariencia, esta narrativa presenta una construcción del yo como un personaje 

clásico en las historias de ascenso en la militancia feminista: el rol de víctima que sufre una 

metamorfosis hasta devenir en una suerte de heroína empoderada, como se percibe en las 

cláusulas (1), (2), (3) y (4), así como en las sentencias (11), (12), (13) y (14) al enunciar “[es] 

la cultura patriarcal que está, está… bien dentro”. Pese a ello, se percibe una ruptura, un 

punto de quiebre al elaborar las cláusulas (14) y (15), una suerte de duda asalta la narrativa 

elaborada, ¿es acaso que los saberes adquiridos, la desnaturalización del binarimo sexo-

genérico no son suficientes para pugnar por libertad y respeto? La enunciación de la cláusula 
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(15) evoca una suerte de temor e incertidumbre relacionado con el contexto en que fue 

elaborada, luego de las diversas acciones de los colectivos en pos de la visibilización del caso 

de los Porkys en 2016. 

 El anclaje de esta narrativa se inscribe en las corporalidades: el personaje masculino 

que mira el cuerpo desnudo de la narradora cuando niña, el hombre que enuncia algunas 

palabras soeces disfrazadas de “piropos halagueños” en pos de devenir partícipes de las 

decisiones sobre un cuerpo femenino ajeno. Dos eventos reaccionarios, por un lado, el acto 

de contar lo sucedido a familiares, por otro, el hecho de pugnar por la autonomía del cuerpo 

enfrentando a aquel que acosa, dos eventos individuales que son castigados socialmente, en 

términos butlerianos, lo personal es político en la medida en que el binarismo 

heteronormativo del género se reproduce en y a través de las prácticas corporeizadas, 

asociadas con la sexualidad y los tabúes del parentesco. “Los ‘actos’ son una experiencia 

compartida y una ‘acción colectiva’. […] El acto que uno hace, el acto que uno ejecuta, es, 

en cierto sentido, un acto que ya fue llevado a cabo antes de que uno llegue al escenario” 

(Butler J. , 1990, pág. 306).  Lo personal es colectivo porque no representar el papel que 

corresponde en el teatro social implica sanciones que posibiliten la perpetuación del mismo: 

en ello radica la minimización de ambas agresiones corporales, en ello, la indiferencia. 

 Pese al acto subversivo, la narrativa también evidencia posiciones estructurantes en 

un tiempo lejano, posiciones relacionadas con las dinámicas familiares, los espacios 

educativos, la religión y las normativas sociales en que se está inmerso, sentir culpa, 

avergonzarse, ocultar, muestran un rol estructurado en el teatro social que implica callar, 

guardar la compostura, complacer, no contradecir. Enunciar, en cambio, conlleva el 
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descrédito, la justificación de un “juego de niños” como una forma de objetivación del cuerpo 

devenida en pieza fundamental para lo lúdico.  

 Más aún, el hecho de elaborar las narrativas abigarradas en una suerte de símil 

comparativo permite mostrar una fisura importante, la puesta en duda de los límites de 

actuación del empoderamiento originado en la militancia: decir no, implica performar la 

actuación, reproducir o reescribir las prácticas sociales, pero en esa reescritura subyace el 

resquicio de abandonar el papel asignado, actuar el género, según Butler (1996), es también 

en un ejercicio de supervivencia. 

 

El miedo de no poder protegerla 

Teresa es una mujer fuerte, participativa, dispuesta siempre a realizar acciones “en la calle”: 

protestas, cánticos, evidenciar las actuaciones machistas, enfrentar a acosadores, entre otras 

actividades. Teresa me cuenta, luego de una manifestación pública, lo siguiente:  

(1) La primera vez que estuve con una chica a solas 
(2) Me angustié 
(3) Me dio mucha… mucha como ansiedad. 
(4) Lo primero que pensé fue que no podría protegerla, 
(5) ni ella a mí. 
(6) Que estábamos como desamparadas, nosotras… nuestras cuerpas. 
(7) Ya no tenía un novio. 
(8) Fue muy raro, [porque]  soy parte de la colectiva. 
(9) Luego pensé que no tendríamos que pensar en estar con un hombre para sentirnos 
protegidas.  

 

El relato de Teresa, elaborado justo después de la aprobación de la reforma al artículo 4.º, se 

advierte una narrativa distinta de la estructura clásica de empoderamiento, se evidencia un 
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yo que se dirime entre la centralidad y el desplazamiento hacia una lateralidad al margen de 

la norma. 

La narración inicial presenta un yo que ensaya una sexualidad divergente al modelo 

normativo, una relación lésbica, y al yo situado en una época pasada, como se advierte en la 

cláusula (7). Dicha angustia obedece a la actuación del género como elemento de 

supervivencia social para no estar al margen. 

Resulta de especial atención el hecho del temor anclado en la protección del cuerpo, 

como se advierte en las cláusulas (4), (5), (6) y (7), protección que no puede ser otorgada por 

sí mismas, sino por un agente externo permitido: un hombre heterosexual encargado de 

salvaguardar los cuerpos femeninos. Es a través de la normativa que opera sobre la regulación 

corporal que el binomio sexo-género funge en la “producción y normalización de lo 

masculino y lo femenino junto con las formas intersticiales hormonales, cromosómicas, 

psíquicas y performativas que el género asume” (Butler J. , 2006, pág. 70). 

La cláusula final transmuta a un nuevo yo, lejano de la angustia, cuya crisis reconoce 

el reglamento que opera en torno al género, al tiempo que advierte la contingencia de la 

producción de coherencia binaria (masculino y femenino). En ese sentido, el hecho de salir 

del binarismo genérico muestra una suerte de paradoja, los sujetos se definen como externos 

a éste, sin embargo, necesitan de él para constituirse como otros. “Si la norma convierte el 

campo social en inteligible y lo normaliza, estar fuera de la norma es definirse en relación 

con ella” (Butler J. , 2006). 

 Particularmente, el caso tratado en la narrativa de Teresa presenta no sólo una pugna 

en resistencia por la autonomía de los cuerpos frente al modelo normativo, sino también, una 
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resistencia dentro del marco de los feminismos militantes, cuyas colaboraciones si bien 

valiosas, no están ausentes de tensiones en el territorio corporal, definirse como militantes 

feministas deviene también un “deber ser” constituido que se trastoca a través de la 

subversión de grupos feministas que pugnan por géneros y sexualidades alternas más 

visibles: las enunciaciones sustantivas en femenino (cuerpa, colectiva), las intervenciones en 

espacios públicos, la visibilización a través de tambores y bailes acompañados de insignias, 

frases, dibujos trazados en los cuerpos. Una visibilización de la autonomía de los cuerpos en 

un contexto de suma violencia, cuerpos “disidentes” performados en bastiones de resistencia 

y reescritura de otras prácticas sociales. A la luz del contexto en pugna por el control de los 

cuerpos, sea a través de la violencia física o simbólica, de las vejaciones o la búsqueda por 

proteger la vida desde la concepción, las narrativas expuestas cobran fuerza y sentido en 

relación con la acción política ejercida por los grupos feministas y su relación con las 

subjetividades donde se hayan las junturas, los puntos de quiebre, los hitos. Al mismo tiempo, 

evidencian la complejidad de reescritura sobre los mitos encarnados en las prácticas sociales 

(Butler, 1990), la reglamentación genérica binaria contingente y las ficciones sociales 

actuadas producidas y reproducidas en las prácticas y los discursos narrativos. 

Sin embargo, pese a la realización de diversas acciones de resistencia en pos de la 

autonomía y decisión de las mujeres sobre sus cuerpos, quedan en el tintero preguntas por 

resolver, si bien existen un rol de empoderamiento desde la militancia, ¿frente a qué se define 

dicho empoderamiento? ¿En qué márgenes se mueven las resistencias feministas militantes? 

¿Cuál es el potencial de estas resistencias? ¿En qué medida y frente a qué ejercen un papel 

subversivo de reescritura de prácticas sociales reglamentadas? Preguntas que no se 

anquilosan en una respuesta cristalizada y única, sino invitan a la reflexión de explorar las 
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rupturas, fisuras y junturas que anidan en el espacio privado que siempre deviene público, lo 

personal en su articulación y dimensión política.  
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CAPÍTULO 5. YO TAMBIÉN SOY CUERPO. 
TRAYECTORIAS E IDENTIDADES  

 

 Las narrativas expuestas en el capítulo anterior dan cuenta de un cúmulo de desigualdades 

estructurales que pesan sobre los cuerpos de las mujeres. Las voces escuchadas no son las 

únicas, tampoco están completas, conforman sólo un pequeño pasaje, una veta en el recorrido 

que las sujetas han transitado para conformar sus yoes en un tiempo y espacio determinados. 

Un hilo conduce estas y otras narrativas: la experiencia corporal. Sujetas que sienten, en tanto 

que se perciben cuerpos sientes, que asienten, pero también resienten, en términos 

spinozianos (Spinoza, 2000). Si bien, en el apartado anterior, exploro el tejido de varias voces 

que dan cuenta de un ingreso al feminismo, la pregunta detonadora me implicó para advertir 

la presencia notable de los cuerpos de las sujetas en cada historia, cuerpos que sienten, 

cuerpos en potencia, cuerpos en devenir a lo largo de las trayectorias de vida de las 

participantes.  

 En ese sentido, este apartado propone ahondar en el análisis de las narrativas que dan 

cuenta de las trayectorias de tres colaboradoras militantes feministas, cuyo activismo 

evidencia un compromiso anclado en su devenir histórico, a través de un proceso 

metodológico que vincula elementos de teoría literaria, filosofía y antropología.19 Los relatos 

de las colaboradoras recuperan la pregunta central, ¿cómo es que llegué a nombrarme 

feminista?, con la cual se abren múltiples ventanas que permiten advertir los momentos 

                                                 
19 El proceder metodológico aquí señalado, es fruto del trabajo y la discusión de quienes participamos en el 
Seminario Narrativas y Dialogismo. Identidad, Cultura y Narración, bajo la guía del Dr. José Sánchez Jiménez. 
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disruptivos, lo acontecimental, a través de la interrelación de sus yoes con otros y otras, 

relatos que permiten decir lo que antes no era posible nombrar. 

 

5.1 POSIBILIDADES, DESEOS Y EXPECTATIVAS. HEURÍSTICA DE LA PALABRA 

CORPORIZADA 

Como se ha comentado desde el inicio de este trabajo, la elección del trabajo con narrativas 

no pretende la obtención una verdad referencial impoluta de lo vivido, por el contrario, las 

narrativas son vehículos de la experiencia, que dan cuenta de acontecimientos, sucesos que 

trastocan la vida de las sujeta, no sólo desde el plano puramente subjetivo, sino de relaciones 

entre individuo y sociedad, en tanto que somos cuerpos que sienten y se mueven, cuerpos 

que están implicados en el otro (Merleau-Ponty, 2000).  

 El trabajo etnográfico y la utilización de las narrativas permiten advertir las 

trayectorias de vida como obras abiertas, susceptibles de ser llenadas de sentido más allá de 

la literalidad, sino apelando a lo extralingüístico. Para Ricoeur (1996), el tiempo en la 

constitución de las sujetas es de suma importancia, pues es en ese punto donde la vida misma 

y la ficción se entrelazan. Es en el hacer narrativo donde el yo se narra a sí mismo en una 

historicidad, pero el yo no narra eventos banales como si fueran producto de una relación 

causa-efecto, los acontecimientos que cuenta son disruptivos y están anclados en la 

experiencia de una vida abierta en proceso, donde las sujetas se relacionan con la sociedad y 

se sujetan a sus normas.  

 De acuerdo con lo anterior, la exploración etnográfica a través de narrativas 

autobiográficas, busca problematizar el vínculo entre sujetas y sociedad, atendiendo a que 
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los relatos contados no son, ni pretenden ser, un retrato fiel de la realidad, sino evocar indicios 

corporizados en la palabra, que a través de este ejercicio hermenéutico pueda producir 

sentido. 

 ¿Qué es lo que me permite ser? Para Spinoza, la respuesta está en las expectativas y 

deseos que tenemos. En su Ética, afirma que, en tanto individuos, somos cuerpos en potencia 

que poseen un deseo de ser vinculante (Spinoza, 2000). La potencia tiene gradaciones que 

oscilan entre el miedo y la desesperanza; en ese sentido, estaremos ante cuerpos en afección: 

cuerpos que sienten, asienten y resiente (Spinoza, 2000), y estas afecciones dejarán indicios 

en el acto de narrar, puesto que las narrativas constituyen la escenificación de la memoria. 

Es a través de estos indicios que las sujetas reconstruirán el hecho anclado en su memoria, 

esa impresión, ese indicio, que desde esa elaboración constituye una precomprensión de sí.  

 Si el deseo de ser del que habla Spinoza está siempre en relación con una alteridad, 

la potencia de los cuerpos puede verse aumentada o minada en relación con ésta. En ese 

sentido, existirían tres dimensiones de la alteridad presentes en las narrativas: saberse y ser 

vulnerable ante la otra o el otro; estar expuesto ante la alteridad y, constituir dicha alteridad 

(Ricoeur, 1996). Estas tres dimensiones de relación con la alteridad generan hitos disruptivos 

y violentos; por un lado, el deseo de ser y las expectativas que el yo tiene de sí mismo, frente 

a las expectativas que la alteridad le asigna, un plano de lo normativo que reprime y merma 

los deseos de ser (Spinoza, 2000). En ese sentido, se advierte una vinculación entre la 

identidad, el deseo de ser, y las valoraciones contextuales, entre las que existen  disrupciones 

y tensiones que devienen en violencias, violencias que no se cierran sobre el plano individual: 

toda expectativa que la alteridad espera de los sujetos y las sujetas y que no es cumplida, 

conllevará sanciones sociales; para evitarlas, se optarán por la autorregulación, por el 
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mantenimiento de un yo, de una identidad; o bien, por la ruptura, ser la otra, el otro, lo que 

está fuera. 

  Siguiendo ese orden de ideas, los postulados de Spinoza desde la filosofía pueden dar 

luz a la ruta heurística para analizar las voces e identidades de mujeres que han devenido 

militantes, a través de sus trayectorias de vida. Spinoza (2000) afirma que, como individuos, 

somos cuerpos capaces de obrar dispuestos afectivamente en pos de un deseo de devenir, 

cuya potencia de acción se impulsa o merma en relación con los propios deseos de 

realización. En ese sentido, la cuestión central advertida en las trayectorias de las 

colaboradoras entrevistadas gira en torno a ¿qué es lo que mina mi imagen como mujer?, las 

respuestas y aportaciones aparecen en las narrativas expuestas como una toma de consciencia 

de la injusticia, consciencia que ha afectado a los cuerpos, generando una crisis subjetiva y, 

por tanto, una identidad disruptiva, que se ha transfigurado en el impulso de devenir activista.  

Las narrativas que a continuación se muestran dan respuesta a las cuestiones: ¿cómo 

hago inteligibles las identidades? ¿Cómo expreso quién soy, de dónde vengo y cómo he 

llegado aquí?, más allá del espacio subjetivo, evocan un vínculo relacional entre individuas 

y sociedad, una interpelación con los otros y las otras que no son ellas.  

 A través de estos relatos, las sujetas buscan significar, dar sentido a sus experiencias, 

para ello, eligen cómo narrar los acontecimientos vividos, mediante la focalización narrativa, 

y en esta elección ponen en juego no sólo el lenguaje, sino la cultura. En los relatos no sólo 

hablan las sujetas, sino todo el andamiaje cultural; puesto que la palabra está cargada de 

sentido y no es inocente; y para advertir la completitud de este no basta anclarse a lo 

lingüístico sino explorar más allá, pasar a lo extralingüístico (Todorov, 2013).  
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 En ese sentido, los relatos de Matilde, Rosa y Ángela darán cuenta de su tránsito 

trepidante por diversas temporalidades de sus trayectorias, para responder su inclinación por 

abonar al activismo feminista militante. Estas tres mujeres crecieron en contextos y 

circunstancias distintas, sin embargo, se han encontrado en el mismo hacer, y ahora dan 

cuenta de aquellas otras y otros que marcaron sus trayectorias.  

 

5.2 MATILDE. EL DOLOR DEL PROCESO 

Me encuentro con Matilde para iniciar la entrevista sobre su proceso de devenir feminista, 

nuestra reunión en mucho más familiar, han pasado meses desde que nos encontramos en 

reuniones, eventos, charlas, pláticas de café. Han pasado meses que han permitido estrechar 

los lazos de confianza. Hemos charlado otras veces, pero no en una sintonía tan profunda. 

Matilde es originaria de la capital del país, posee una carrera universitaria y, desde hace 

tiempo, se dedica al trabajo comunitario con mujeres, vive en pareja y tiene un hijo. Luego 

de saludarnos y ponernos cómodas, iniciamos nuestra conversación.  

─¿Cómo fue que te nombraste feminista?, pregunto. 

Matilde, dubitativa, como si evocara los sucesos, mira hacia el techo, como si en él buscara 

la respuesta, hasta que finalmente inicia su relato. 

─Yo supe que existía como una filosofía feminista ya adentrada en la Facultad, ni siquiera 
fue entrando a la facultad. Sin embargo, siempre hubo algo como que me hacía ser muy 
empática con mi mamá, por ejemplo. Ya después siento que ya conociendo la teoría y todo 
eso, fue que me di cuenta que era casi una feminista de clóset.  

Tenía muchas cosas que no había trabajado con mi papá, mucha repelús por él, pero por 
más bien por lo que representaba, por su cultura, su formación, su familia. Una familia 
totalmente machista, machirrina, mi abuelito también bien machirrín […]. Y había, hubo 
muchos años, que había algo que me molestaba de ellos, de él, en el trato con mi mamá. Pero 
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te digo, no sabía cómo nombrarlo, porque te digo, siempre me estaba peleando con ellos, 
siempre era tratar de llevarles la contraria, era tener, adoptar problemas que no eran míos, que 
eran de mi mamá que eran de mis hermanas, que eran de mi abuelita, pero siempre por estar 
siendo la que defendía las causas de las mujeres en mi familia, ¿no? Ya después me di cuenta 
que sí, realmente era empática con las problemáticas, bueno, con la vida de mi mamá, de 
mis hermanas, y siempre tenía buenas amigas, o sea, tenía buena relación con las mujeres 
[..]. Yo, yo llegué a dudar si no era lesbiana, si no me sentía más relacionada con las mujeres 
y eso, porque mucho tiempo estaba peleada con los hombres, te digo, en serio estaba así 
peleada, sobre todo con ese tipo de hombres que yo había conocido. Y ya después con la 
teoría y eso, me di cuenta que pues sí me sentía identificada realmente con la cuestión del 
feminismo, que toda mi vida había sido como esto y que el feminismo me ayudaba a ponerle 
nombre a muchas cosas que había estado viviendo desde niña, o sea desde chiquita, y me 
preguntaba por qué no lo había conocido, ¿no? Pues porque mi familia era, mis tíos eran los 
que habían estudiado ahí, pero ellos habían estudiado cuestiones de las ciencias duras, no, 
biología, química y eso entonces pues nunca se había hablado pues que del humanismo y eso 
y mucho menos del feminismo, la verdad única era la de mi abuelito y la de mi papá y cada 
quien en su casa y ya. Fue hasta la facultad, una vez en el grupo, ya después de haber conocido 
muchas otras mujeres, muchas otras historias, muchas otras, de haber tenido mis primeras 
experiencias sexuales y todo eso, fue que dije: no me gustan las mujeres, no me interesa 
relacionarme con ellas sexualmente, sin embargo, sí me interesa mucho enarbolar esta causa 
porque soy mujer, porque toda mi vida he vivido cuestiones de violencia hacia las mujeres, 
violencia, sobre todo emocional, económica, patrimonial. Mi papá y mi abuelito pues eran 
los hombres proveedores de la casa, rudos, gritaban, cero abrazos, así ¿no?, y ya fue ahí que 
dije, soy feminista y voy a trabajar con el feminismo a partir de ahora ¿no? Ya con otras 
herramientas, no nada más las vivenciales […] 

Llegué aquí al cumplir dieciocho años, me vine como un mes antes.[…] nos vinimos porque 
vinimos siguiendo a mi papá. Fue también un show, mi mamá se quería quedar allá: “vamos 
a quedarnos aquí que ustedes están estudiando en la UNAM que no sé qué, que para que van 
a estar allá”. Y fue: “No, es que la familia se va a desintegrar”. Y pues la familia era lo que… 
siempre, ¿no?, pues teníamos que cuidar, sobre todo y por todo: la familia, que estuviéramos 
juntos siempre ¿no? A pesar de que mis papás, no, desde hacía muchos años desde que yo 
era niña, siempre tenían problemas y siempre estaban de que: “Pero es que es por ustedes, es 
porque tengan una familia, es porque no sé qué”. Siempre era así como… Y está muy loco 
porque en lugar de en ese momento romper y decir: “Pues órale que se vaya y hacemos otra 
cosa, tú y yo, nosotras”, ¿no?, ahí viene, bueno, nos venimos, a seguir a mi papá. 

 Y mi mamá sigue diciendo, hasta la fecha, que yo fui la determinante para que nos 
viniéramos para acá, porque si yo no hubiera querido, pues nos hubiéramos quedado allá. Mi 
mamá se hubiera quedado allá, mis hermanas se hubieran quedado allá, nos hubiéramos 
quedado allá, mi papá se hubiera venido para acá. No sé si se hubieran separado, si después 
hubieran regresado o qué, no sé, pero el chiste es que nos venimos a vivir para acá. Pero 
siento que esa es otra cosa superimportante, porque si no me hubiera venido para acá, no 
hubiera estudiado [omito carrera universitaria], no hubiera conocido de la manera en que lo 
hice el feminismo, ¿no? No sé si ahorita sería feminista, ooooo, no sé […]. 
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Pero fíjate que son cuestiones que ya he ido trabajando con mi papá. Adentrarme al 
feminismo también me ayudó a solucionar muchos problemas con él. Porque era una cosa 
que…  yo me salí de la casa también por él, porque te digo, siempre me estaba peleando, 
sobre todo, que entré a la facultad que ya quería andar cotorreando, y él siempre era de estar 
restringiendo: y la hora y el dinero y las cosas y no sé qué […]. Me terminé saliendo de la 
casa, porque te digo, a cada rato nos estábamos peleando y ya en lugar de tener una 
convivencia familiar chida, pues era horrible, pues siempre estar, pues te digo, en lo mismo. 
Y eso fue algo que me ayudó muchísimo a mí, ¿no? salirme de la casa. Una vez se fueron un 
fin de semana, yo ya les había dicho que me iba a salir y no sé qué, y no me creyeron. Se 
fueron al rancho de mis abuelitos un fin de semana y yo me quedé y ese fin de semana agarré 
mi colchón y mi ropa y me salí, ¿no? Cuando regresaron ya no estaban mis cosas.  

Me fui a rentar un cuarto, horrible, un cuarto así en una subida con un techo de lámina de 
esa, de ¿cómo se llama?, de asbesto, en la que las pinches palomas todas las mañanas se 
echaban ahí su zapateado. ¡No manches! Eran las que siempre estaban ahí. Estaba super 
chido, mira, nunca disfruté tanto la, mi vida, bueno a mí, como en ese momento. O sea, estaba 
muy feo, bueno no, estaba feo en el sentido de que, pues, bueno, no volvería a vivir ahí, ¿no? 
Estaba pues nada más muy chiquito, baño compartido y todo eso, pero estaba en subida por 
ahí por [omisión del lugar] en la que se veía todo. Así, entonces, yo en ese momento estaba 
cotorreando así en alta, hacía lo que quería, pero me tuve que enfrentar a la situación de 
ganarme la vida, porque pues ya no me iban a dar dinero mis papás, si de por sí no me daban 
mucho dinero, estaban atravesando por una situación económica también complicada, pues 
ya no me iban a seguir dando dinero […] Y bueno, pues a partir de eso pues mi papá me dejó 
de hablar nos aventamos como dos meses que me dejó de hablar. Han sido dos veces en la 
vida que me ha dejado de hablar así por tiempo indefinido, cuando me perforé la nariz, que 
fue así en contra de todo lo que él decía, me la perforé en la escuela: “Si tú te perforas la nariz 
olvídate, que no sé qué”. Pues dije: “¿Ah sí?, ¡pues órale!”, y que me la perforo. Me dejó de 
hablar como dos meses.  

Y cuando me salí de la casa yo, ya ahí, yo fui a la casa a ver a mi mamá y eso hasta un mes 
después y no me hablaba, hasta como otro mes. No sé, pasaron como dos meses, ¿no? Pero 
cambió totalmente toda la situación, o sea, ya nos veíamos con amor, con ganas de vernos, 
con: “Ya papá, lo que sea”, a estar siempre peleándonos, siempre reclamando cosas. 

Matilde termina esta frase y guarda silencio, para continuar con la charla, le pregunto: 

─¿Peleaban, en general, por las restricciones? 

─ Ajá, por las restricciones a mi mamá, a mis hermanas, al dinero, a su vida, a su forma de, 
porque él sí como típico machirrín él sí se iba a cotorrear, se iba a los botaneros, regresaba 
cuando quería. Cuestiones del dinero, él se las gastaba pues en su parranda y eso y acá lo 
que sobraba era para la familia. Entonces, eso cómo me encabronaba a mí, pero no sé si era 
porque él podía hacerlo, o sea, podía irse a cotorrear, y nosotras no, estar ahí encerradas 
nada más, ora sí que esperando que llegara él. Y las salidas familiares eran eso, o sea, el fin 
de semana irnos al rancho de mis abuelitos, ¿no? Esas eran las, las, pues los viajes y todo eso. 
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Entonces yo dije: “No, no, ya me aburrió”. Y te digo fue así como… Siento que ha sido una 
de las mejores decisiones de mi vida. 

Ahora ya como va pasando el tiempo voy diciendo: las mejores decisiones que he ido 
tomando en mi vida han sido tres: estudiar [se omiten los datos de la licenciatura 
universitaria], salirme de la casa y haber sacado a [su hijo] del hospital. Esas han sido así, 
hasta el momento, que yo las identifico como las mejores decisiones de mi vida. Y que creo 
que no he tomado malas decisiones en la vida, puesto que no estoy tan tan, mal, ¿no? Pero 
esas han sido, así como yo las tengo identificadas como las mejores.  

─¿Y por qué dices de sacar a tu hijo del hospital?, ¿qué pasó ahí? 

─Porque cuando nació, ya lo revisaron, le escucharon un soplo en el corazón. Fue un viernes 
en la madrugada, no había doctor, y me decían que lo dejara el fin de semana para ver si 
llegaba un cardiólogo y que lo revisara que porque eso podía ser muy complicado, ¿no? Pero 
pues yo veía a [al niño] bien, o sea comía, estaba durmiendo, o sea. […] Yo lo veía bien, que 
estaba comiendo, no estaba morado, no le costaba trabajo respirar. Yo dije: “No, si lo dejo va 
a estar solo todo el fin de semana, llorando le van a meter fórmula y quién sabe si venga un 
doctor, puede que se enferme más aquí que llevándomelo”. Dije: “No”. Además, nos fuimos 
a la casa, esa noche, nos fuimos a la casa de la tía de [su pareja] y ahí está una de sus tías que 
es médica y dije: “no, mejor ahí que lo vea ella, y en todo caso, pues ya vamos a algún lugar 
¿no?, con sus contactos y eso”. Y no, pues eso fue totalmente arbitrario porque me decían [al 
salir del hospital]: “Pues cualquier cosa es contra usted, señora, ¿eh? Firme esta acta 
responsiva porque es contra usted y no sé qué”. Y [me decían en el hospital]: “¿Está segura?, 
¿Y si lo quiere sacar?”. Y yo: “Sí, sí, sí”.  

Y eso te digo, fue un viernes, el lunes, bueno el sábado lo llevamos a que lo revisara un 
pediatra del hospital [de gran prestigio] y no sé qué. Y me dijo que estaba bien, que eso era 
una cosa como de que, este, pues que algunos niños así nacían porque no terminaba de 
desarrollarse el corazón, pero que a veces afuera, bueno que afuera, con el paso del tiempo, 
pues se terminaba de desarrollar eso. Que los síntomas de que cuando era supergrave que era 
necesario operar si le costaba trabajo respirar, si cuando comía se ponía morado, si no crecía, 
si no engordaba, si todo eso. Entonces, pues yo dije: “No, pues sí tomé la mejor decisión, 
¿qué tal si me lo hubieran regresado todo ahí, más enfermo, o lo cambiaban?”. Yo no iba a 
estar ahí con él, ya quería salir de ese horrible lugar, o sea.  

Matilde se detiene a contarme minuciosamente los días previos al parto de su hijo, su 

expectativa por tener un parto humanizado, la elección de una partera para que la tratara y el 

desenlace menos alentador que su proceso expectante pudo tener: su arribo a la clínica de 

seguridad social y la experiencia frustrante que de ello resultó. 

El chiste es que cuando yo fui a revisión, nada más fui a revisión así, me dijo el doctor: “Ya 
estás dilatando. No, ya de aquí ve a la clínica a que te den tu pase, que te revisen”. Y pues me 
emocioné, dije: “Pues órale, ya le voy a llamar a mi partera, ya voy a ir a hacer todo el show, 
todo lo que habíamos estado preparando y todo”. Pero el chiste es que esta chava se sentía 
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muy comprometida con la tía [de su pareja] y se puso muy nerviosa, pero no sé, muy nerviosa. 
Ese día que yo le hablé por teléfono, fue así de: “Sí, bueno, estoy saliendo de trabajar”. 
Trabajaba en el centro médico del lugar [de origen de la partera]. “Sí, ya ahorita voy, que no 
sé qué”. Se llevó su cosa esa, que ya ni me acuerdo del nombre, para escuchar el corazón, 
pero no sé. ¡Ah!, le pidió a su mamá que le guardara sus cosas porque ella estaba trabajando 
y la mamá se lo guardó, pero no le echó el cargador, entonces ya, se le descargó. Entonces 
escuchaba con ese como conito que escuchan, así la panza, se acostaba así en mi panza para 
escucharlo. Y decía: “Es que no se escucha, no se escucha bien. A lo mejor está de espaldas 
y por eso no se escucha también el corazón”.  

Pero estaba nerviosa, estaba así como muy nerviosa y me dijo: “Oye, porque mejor no vas a 
que te revisen. Diles que nada más vienes a que te revisen porque como que ya no se mueve 
mucho y ya no más quieres ver que todo esté bien”. Eso sirvió para que me atoraran, ahora sí 
que ahí [en el hospital], me dijeron: “Yo lo escucho bien, pero si tú no sientes que se mueve, 
pues quédate aquí”. Ora sí que: “Vamos a hacerte un estudio más especializado”. Y ya me 
pasaron a un cuarto y me pusieron ese aparato que como por una hora iban a estar 
monitoreando el corazón y eso. Ya después supe que el pinche aparato ese estaba fallando, o 
sea, que se apagaba y prendía, se apagaba y prendía, y pues salió mal el resultado. Y fue ya 
de: “Ya hay que meterte porque ya, ya no se escucha bien el corazón”. Entonces ya vas para 
adentro. Y yo: “No, pero es que mi partera…” [Y ellos] “No, no, no, ya vas para adentro”.  

Así estuve tres días ahí, o sea, porque todavía no era. Y ya adentro, todos los estudios 
superbien, ya me volvieron a conectar esa cosa y todo superbien, o sea, era el aparato ese que 
se le había acabado el papel, que se apagaba que no sé qué. Pero eso es lo que sigo diciendo, 
la falta de información, también es una súper herramienta, porque yo no supe que yo podía 
pedir una baja voluntaria en cualquier, una alta voluntaria en cualquier momento, ¿no? O 
sea, en el momento en el que yo vi el segundo estudio o lo que sea, dije: “Está bien, ¿para 
qué estoy aquí?” 

─Oiga, le dije a uno, ¿puedo pararme a caminar?”  

─No, señora, ¿cómo cree? Ahorita ya está en nuestras manos.  

O sea. Me tuvieron ahí tres días acostada, sin poder hacer nada, sin ver a mi familia, sin nada, 
¿no? Y yo según ya había leído mucho del parto humanizado que no sé qué, lo que quería y 
todo eso. Les valió madre. Y te digo, nunca me dijeron ahí como de que podía hacer esto, de 
que pedir el alta y eso ¿no? Ya hasta que, al tercer día, y eso porque iba a ser viernes, y la tía 
[de su pareja] estaba llamando para preguntar por mí y no sé qué. El chiste es que creo que la 
doctora en turno la conocía y le dijo que pues que ojalá pudiera salir ese día que porque le 
preocupaba que llegaba el fin de semana y que esos días no iba a haber doctores y las guardias 
y no sé qué… 

Que me meten un chingo de oxitocina, ¿no?, para que naciera. Y pues bueno, no, ya lo que 
sea, pues agradecí que salimos no, que pasó, que salimos y que me pude llevar a mi chamaco, 
y ya. Pero pues sí yo creo que a [su hijo] pues no se le terminó de desarrollar el corazón 
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porque todavía no iba a nacer, todavía no era el momento, o sea, lo forzaron a salir 
prácticamente.  

Y horrible, por eso también traigo este tema de la violencia obstétrica. Horrible, horrible… 
Tuvieron una fiesta ahí, esos pinches de la guardia de la madrugada, o sea una fiesta que, 
pidieron pizzas [a un conocido restaurante], compraron un chingo de refrescos, botana, 
música, no sé qué. Y acá afuera pura parturienta, yo llevaba tres días sin comer, o sea, estos 
con sus olores a pizza y su fiesta y así. Estaba el cuarto donde estaba la sala de recuperación 
y a un ladito como la oficina de la encargada o no sé qué, pero pues ahí estaba ¿no?, pero 
pues que entraban, salían. Y una, la médica de ese momento, la odié, que no anoté su nombre, 
pero según yo: “No se me va a olvidar esta maldita, la voy a reportar”.  

Horrible, un tacto horrible, ¿no?, fue una experiencia totalmente fea, por eso te digo que lo 
que quería ya era salir. Y es lo que yo siempre digo, ahorita que estamos yendo a las 
comunidades, yo entiendo, yo entiendo que, si vivimos violencia obstétrica y todo eso, lo 
último que necesitamos y queremos es quedarnos ahí otro rato en lo que se levanta el reporte 
y eso; pero por eso todas pensamos así y ninguna tenemos ninguna denuncia y por eso no se 
persigue el delito, por eso no hay este quejas, por eso no hay nada, ¿no? Pero todas, todas las 
mujeres con las que estuvimos trabajando en las comunidades, todas habían vivido violencia 
obstétrica o habían conocido a alguien que había vivido violencia obstétrica.  

Horrible, pero es que ahora sí que todos [los médicos]: “Pero es que nosotros somos, este, los 
dadores de la vida”. Ay, fíjate esas es otra cosa que les, bueno no sé ni a quién le he contado, 
pero eran dos doctores, bueno dos pasantes en ese momento, y estaban compitiendo. Uno 
llegó y este: 

─Pues yo ya me aventé veinte partos esta noche ¿eh? 

─ ¿Ah sí? Pues yo voy a aventarme más porque yo mañana me voy de vacaciones. Ahora sí, 
a todas métanmeles oxitocina porque yo ya me voy de vacaciones y tengo que ganarle a este 
cabrón. 

O sea, estaban compitiendo, lo último que veían que tenían ahí era no sólo la vida de la mujer, 
sino los embarazos. Y otra cosa también, en ese mismo lugar estábamos todas parturientas, 
y habían dos chavas que se habían enfrentado a un aborto. Una yo tengo la sospecha de que 
había sido inducido y había quedado incompleto y estaba ahí, toda calladita. Y otra señora, 
ah no, fueron tres, y otra señora que lo había perdido y estaba superilusionada y lloraba y 
así, estaba junto a las que estaban recibiendo a sus bebés así y ella pues lo había perdido y 
era muy doloroso para ella. Lloraba: “Y es que yo sí lo quería” […] ¿Cómo la pones ahí 
junto a las que están teniendo a sus hijos y es un proceso totalmente doloroso para ella? […] 

Y había otra, una señora que estaba así, como hasta el fondo, que no la había visto yo, pero 
que nada más escuchaba la situación. Pero creo que desde que llegó la llevaron en una 
ambulancia, así como de emergencia, estaba dormida. Y el chiste es que le decían, creo que 
ya era una señora como de más de 40 años, que era como el séptimo embarazo o algo así, y 
que necesitaban, que era de alto riesgo que no se podía, pero antes de hacer cualquier otra 
cosa, tuvieron que llamar al esposo para decirle: “Oiga, usted autoriza que se le meta 
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misoprostol porque está esta situación y así”. O sea, si el tipo no hubiera autorizado, les vale 
madres lo que la mujer estuviera viviendo, o sea, nada más porque el tipo lo autoriza. Y ya 
no supe, creo que ella siguió ahí, yo salí y todo eso. Pero estuvo bien feo, y es justamente 
todo lo que no quería vivir, y eso me tenía super traumada. Todo lo que dije que no quería 
vivir, todo eso se lo tuvo que chutar mi chamaco.  

Y por eso decía que lo único bueno fue que pudimos salir juntos ese día. Porque todo lo 
demás, la experiencia y eso, pues no. Me secuestraron tres días, sin ver a mi familia, sin 
comer. Y por eso yo les decía [a su familia] “¿Pero por qué no fueron y me sacaron? ¿Por 
qué no hicieron algo? Llevaba tres días ahí, ¿por qué no hicieron nada?”. [Y ellos 
contestaban] “Es que nosotros preguntábamos, pero como tú no decías que querías salir ni 
nada, pues no sabíamos”.  

Por eso te decía, eso de que la información y eso también. Por eso hacen lo que quieren, este 
cabrón de: “Ya está en nuestras manos, señora”. Ah, y me supe de lo del alta voluntaria porque 
ya cuando estaba con las contracciones y todo eso, le decía [al médico]:  

─ Oiga, pero ¿todavía falta mucho? 

─Pues no sé señora, quién sabe, pero si usted quiere puede pedir su alta voluntaria ya para 
irse. 

Ya con las contracciones y todo eso, qué poca madre. Y yo le decía, ¿por qué no me dijeron 
esto antes? Nomás se quedaban callados.  

Por eso cuando me preguntan [de tener otro hijo digo] No. Y no por otra cosa sino por recordar 
el momento del parto y todo eso. Y me dicen: “Pero ese ya lo haces con partera en tu casa”. 
No, no creo. O sea, lo peor, yo mi principal miedo eran los dolores, o sea, no sabía si iba a 
aguantar esos dolores que decían que te partían y que eran como si te quemaran y no sé qué. 
Y eso a final de cuentas fue lo de menos, o sea, lo más doloroso fue todo el proceso, o sea no 
los dolores de las contracciones y todo eso. 

 

La narrativa relatada por Matilde evoca varios momentos disruptivos articulados por la 

búsqueda de significar el proceso en que se ha devenido feminista. El primero de ellos, inicia 

en la infancia y se ancla en la relación establecida con su familia, y las diferencias entre el 

actuar de las figuras masculinas y femeninas. Matilde inicia su relato asumiéndose como una 

feminista de clóset y apelando a la empatía y complicidad con su madre y con las otras 

mujeres de su familia. Familia donde la única verdad, como ella misma afirma, la ostentaban 

los hombres proveedores: el padre, el abuelo, los tíos. Familia conformada por un patrón de 
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violencias, familia como institución de control, el molde del que no se puede huir. Los 

elementos disruptivos en la trayectoria de Matilde se mueven en los polos de la libertad y el 

control, del deseo y la restricción, deseo que implica potencia: lo que los cuerpos pueden. El 

primer elemento de control que evoca es la familia, el interés en el feminismo deviene de 

tomar consciencia de su trayectoria: “me interesa mucho enarbolar esta causa porque soy 

mujer, porque toda mi vida he vivido cuestiones de violencia hacia las mujeres, violencia, 

sobre todo emocional, económica, patrimonial. Mi papá y mi abuelito pues eran los hombres 

proveedores de la casa, rudos, gritaban, cero abrazos, así ¿no?”.  

 Las dinámicas familiares presenciadas por Matilde daban cuenta, en un universo 

micro, de un marco mayor: el social. Desde allí, el marcaje de la violencia se presentaba, 

violencia que restringe y controla los deseos, violencia que pesa y cae sobre las expectativas 

de las sujetas, violencia que marca los cuerpos: golpes, gritos, encierros, reclusión, 

confinamiento. Violencia que norma actuares, oprime y reprime expectativas, potencias del 

ser. Matilde toma consciencia de ello y narra un segundo elemento disruptivo: su partida de 

la casa familiar, en una suerte de metamorfosis, de tomar el control, de potenciar su destino 

y así lo hace, desde un lugar propio: el cuarto que renta, cuya significación va de lo horrible 

del espacio, a las emociones que éste despierta, en su transitar por devenir feminista e 

independiente. 

 El tercer momento disruptivo, muestra a Matilde en otra etapa de la vida, asumida 

como una feminista militante y desempeñándose como colaboradora de proyectos 

comunitarios con mujeres. Esta parte del relato evoca los días previos al nacimiento de su 

hijo, al tiempo que muestra un abanico de expectativas en torno a la elección de cómo 

sucedería el parto en pos de la humanización y el reconocimiento de sus deseos. El inicio de 
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esta etapa de la historia está ligado por la focalización narrativa de Matilde al enunciar las 

tres mejores decisiones de su vida: los estudios elegidos, el dejar la casa familiar y sacar a su 

hijo del hospital. Este último aspecto da pie para que, de forma recursiva, Matilde vuelva 

sobre sus pasos y rememore esta experiencia, experiencia notablemente dolorosa, advertida 

en la ira de sus palabras.  

 Las palabras de Matilde se suceden una a una para narrar cómo fue internada, cómo 

“la tuvieron secuestrada tres días”, qué pasaba a su alrededor, cómo se sentía, cómo percibía 

que se sentían las otras como ella, cómo las figuras de poder sólo las veían como objetos, 

como índices de eficiencia. El relato de Matilde se enfoca rotundamente en este tópico, como 

si tratara de explicarse ¿cómo es para una feminista militante empoderada que ha elegido 

cómo quiere y debe ser tratada encontrar un trato sistemático y violento en los servicios de 

salud estando en una situación vulnerable?, al tiempo que intercala comentarios sobre el 

trabajo de difusión e información que realiza sobre violencia obstétrica en comunidades.  

 La voz de Matilde es un reclamo sobre las presiones que sobre los cuerpos de las 

mujeres pesan, sobre las decisiones que otros toman sobre ellos, sobre la indefensión y la 

exposición al dolor: las parturientas sin comer que huelen la pizza de la habitación de al lado, 

las mujeres expuestas a ver la llegada de bebés que no son suyos en la misma sala donde 

lloran de luto, las muchas a las que les han puesto oxitocina para que los residentes partan 

alegremente con un récord dentro del hospital, a las que no les está permitido decidir sobre 

sus cuerpos. La voz de Matilde evoca también lo que los cuerpos resienten, la ruptura de 

expectativas, la cooptación de deseos, el dolor, y con él cierra: “Yo, mi principal miedo eran 

los dolores, o sea, no sabía si iba a aguantar esos dolores que decían que te partían y que eran 
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como si te quemaran. Y eso a final de cuentas fue lo de menos, o sea, lo más doloroso fue 

todo el proceso, o sea no los dolores de las contracciones”.  

 

5.3 ROSA. LA NEGACIÓN DEL ARRAIGO 

Es una mañana de agosto, me encuentro con Rosa ese fin de semana para concretar por fin la 

entrevista que tanto he perseguido. Rosa, es quizás, de todas las mujeres con las que he 

trabajado, a la que más cercana me siento. Hemos convivido en distintos espacios y tiempos, 

pese a todo, han pasado meses para que decida darme una entrevista a profundidad sobre su 

proceso de devenir feminista, como si hubiera una suerte de resistencia, como si hubiera algo 

que no se dejara decir. 

 Iniciamos de forma amena y tranquila, entre chascarrillos y comentarios iniciales 

sobre el feminismo. “Yo pensaba, iugh, el feminismo”, me dice, “mi pasado oscuro”, 

continúa. Le hago la misma pregunta que a Matilde: 

─¿Cómo fue que te nombraste feminista?, 

─ Cuando entré a la facultad, le tenía como rechazo [al feminismo], y fíjate que no al 
feminismo, sino a la perspectiva de género. Para mí era un tema menor, porque, claro, cuando 
entré a la universidad, es que nunca me lo planteé, o sea, es que como en la secundaria fue 
muy bonito para mí y bueno, la primaria fue un poco difícil, igual la prepa para mí fue un 
poco difícil, pero digamos que luego ya cuando entendí el feminismo, digamos que todo eso 
fue todo un clic, así de: “¡Guau, claro, siempre me he sentido mal, pues no es de a gratis!, 
sino porque tiene que ver con una. Pues desde el feminismo lo pude comprender como todas 
estas cosas que yo sentía.  

Le tenía yo un rechazo al feminismo, pero antes del feminismo a la perspectiva de género, 
porque en la facultad siempre se hacía mucho hincapié en los temas grandes, en los temas 
mayores, que había que poner atención en pobreza, la lucha de clases, sí, no sé, el medio 
ambiente, entonces yo me imaginaba pues siempre pensando como sí, pues voy a hacer algo 
así, voy a estudiar un tema grande, ¿no? […] Sin embargo, pues nunca quise entrar a las 
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cuestiones de perspectiva de género, pues mucho menos en el feminismo, de hecho, digamos 
que fue como un tema vetado […] pero sí fue hasta que estuve en [en el grupo] que pude 
comprender y acercarme, definitivamente.  

[La primera vez que fui] Realmente fue por compromiso. Y ya llegué y todas me cayeron 
muy bien y me pareció muy chido el grupo, hubo mucha mucha interacción y pues hablar de 
una misma, pues a mí me encantó. Entonces por eso fue que, pues que ya no me quise salir 
de ahí, quise seguir frecuentando a este grupo y… Creo que fue esta parte de la escucha, de 
que en la primera sesión básicamente no platicamos sobre un tema en especial, sino 
básicamente era conocernos entre nosotras, era conocernos y las compañeras que estaban ahí 
pues y que sí eran feministas, pues hablaban de su experiencia, de cómo había sido. A mí me 
tocó hablar, pues realmente, pues todas me pusieron atención, ¿no? eso para mí es muy 
importante, y a veces también se olvida en eso grupos feministas, cuando estás en redes y así, 
y todas quieren hablar. Pero en este pequeño grupo, que todas me escucharan y me pusieran 
atención a lo que yo estaba diciendo, era algo a lo que yo no estaba acostumbrada, porque 
en la facultad realmente no hablaba, tampoco hacía tantas intervenciones, en las clases no, 
pues no era de las que hacían intervenciones y si las hacía pues eran muy breves, o me daba 
pena, o luego pues no me ponían atención o era así de: “ah sí, bien, siguiente”. Y bueno, 
pues no sé, pues como que en ese momento en grupo pues me escuchara y que yo intervine y 
dije quién era y de dónde venía y todo este rollo, pues me impactó mucho. […].Ya después, 
de que ellas recomendaron varios libros y yo leí el de Claves feministas para la negociación 
en el amor, fue donde yo dije: “Sí ¡guau, no puede ser posible! ¿Cómo me perdí tanto tiempo 
de esto, no, de estas cosas?”. Como que para mí fue una revelación a partir de ese libro no 
[…]. 

La propia temática que trata Marcela Lagarde en el libro tiene que ver con el amor y hace 
toda una recapitulación desde este enfoque feminista de cómo ha sido el amor en distintos 
tiempos, y que era un tema que a mí me pegaba mucho como porque en la prepa nunca tuve 
novio, era como, como que ese era el tema que a mí siempre hasta que llegué a la universidad 
era el tema de: “Ay, no tengo novio y nunca lo he tenido y ya fracasé”. Entonces cuando leo 
este libro es así de: “what a fuck, o sea no importa, o sea, realmente, que tenga un novio es, 
o sea, no importa” O sea me di cuenta de que me preocupaba por algo que había sido 
inculcado, que realmente tener un novio no era importante, y que el amor había cambiado 
porque lo enfoca desde ahí Marcela Lagarde, ¿no? históricamente. Entonces digo, ¡guau! O 
sea, ahorita el amor puede cambiar, en fin. Y al final Marcela Lagarde cierra con una 
propuesta de los círculos de autoconsciencia, nunca dejes de frecuentar a tu círculo porque 
es quien te da el apoyo, quienes van a estar ahí y no sé qué ¿no? Entonces eso fue lo que me 
hizo definitivamente darme cuenta que el feminismo era, o sea, sí, que era lo que me llenaba, 
que yo quería seguir como sabiendo más, que era importante el feminismo en mi vida […] 
Entonces ya ahí, mis penas se fueron. Me sentí mucho más descansada. Fue un proceso de 
liberación. 

 

-¿Cómo fue tu vida en la prepa? 
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Pues yo soy de [un poblado del norte del estado], aunque mi acta de nacimiento es de acá de 
Xalapa, porque mi papá siempre quiso que fuéramos citadinas. Que ahí también tiene que 
ver algo, que yo he hecho como alguna reflexión este. Bueno, él siempre quiso que las tres… 
Bueno para empezar siempre quiso niños, pero tuvo tres hermosas hijas, entonces este, pues 
cada vez que mi mamá daba a luz y pues éramos nosotras, eras así de: “Ay, otra vez otra 
hija”. Ya después en nuestros cumpleaños mi papá siempre nos decía: “No, pero, pues cuando 
las cargué siempre las quise y bla bla bla”. Pero bueno, es sabido que él siempre quiso 
varones, pero no tuvo varones, tuvo hijas, y también siempre quiso que las tres estudiáramos 
en Xalapa. 

Mis papás son originarios de una comunidad que se llama [omito el nombre], que pertenece 
al municipio de [un municipio de Hidalgo], […] pero bueno, toda mi infancia, hasta la 
secundaria, hasta los a14 años, 15, viví en [en el poblado del norte del estado], y ahí se 
formaron mis, pues no sé, esos años estuvieron ahí, aunque sí viajábamos en vacaciones a 
Xalapa, porque tengo familia aquí. Entonces pues así estaba, entre Xalapa [y los dos 
poblados] que es la comunidad de donde son mis papás. Y este, pues mi papá igual, casi no 
estuvo en nuestra crianza.  

Mi mamá es maestra, ya jubilada, y mi papá es ingeniero. Los dos son de la misma 
comunidad. Y bueno mi papá, sí por mucho tiempo, cuando estaba mi hermana mayor, que 
era muy violento con mi mamá, pues le pegaba y consumía mucho alcohol, pues el alcohol 
también hacía eso. Entonces yo sí viví mucho tiempo, como cuando era pequeña, pues como 
escuchando a mi mamá, así de: “Ay no tengo para comer, no tengo dinero y tu papá no me 
ha dado y se lo gasta todo en alcohol”. Entonces, hicimos mucho, con mi mamá nosotras 
éramos pues muy unidas, ¿no?, Era muy constante así oír a mi mamá, ¿no?: “No es que tu 
papá es un alcohólico y luego nunca da dinero”. […] O sea, ahora me parece súper feo ¿no?, 
porque era violencia económica, porque mi mamá tenía que andar ahí, pues, como robándole 
dinero, porque pues él no nos daba nada, entonces pues sí feo, ¿no?  

Entonces, como que crecí con eso y pues sí pues desenado mucho que se separaran mis papás 
porque pues, dije: “No, pues nosotras funcionamos mejor con mi mamá ¿no?, mi mamá es 
quien nos mantiene básicamente y pues, mi papá está como de vez en cuando, entonces pues 
nel”. Aunque yo le tengo mucho cariño igual a mi papá porque pues sí, él fue el que me apoyó 
cuando yo quería estudiar [la carrera que eligió] fue el único que me apoyó […].  

Cuando yo me mudo a Xalapa, que es en la prepa, que entro a [omito nombre preparatoria], 
pues mis papás se separan, pero para nosotras pues fue un alivio que se separaran. Y bueno, 
de hecho, mi mamá no quería dejarlo, de hecho, era mi hermana mayor quien siempre le decía 
a mi mamá, así de: “Ya déjalo, no sé qué, esta casa es tuya, o sea ni te mantiene”. Y pues mi 
mamá siempre así de que: “pero es que tus hermanas van a crecer sin su papá y siempre se 
necesita un hombre”. Pues mi mamá tenía mucho miedo, realmente, como de no estar con mi 
papá y bueno, o sea, como que también lo respeto, pero pues creo que no soy quién para 
juzgarla. Pero sí veo que ella, o sea, es cierto, ella hacía todo: nos daba de comer, o sea, nos 
mantenía totalmente, o sea todo lo hacía mi mamá, pero sí le daba mucho miedo dejar a mi 
papá […]. 
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Y ya de aquí a la fecha pues ha sido pues una convivencia más sana, con mi papá pues de 
lejos, con mi mamá, pues, así como que nos visitamos y nos llevamos bien y nos llevamos 
mejor. Pues yo así crecí como con esa relación de mis papás, pues mi mamá por un lado como 
que no lo quería dejar, pero vivía todas esas situaciones de violencia, pues antes mi papá era 
más violento, a mí ya no me tocó, digamos, como ver que la golpeara, o sea, pero cuando mie 
hermana mayor, pues sí le tocó mucho de que sí hubo veces que llegaba muy borracho y pues 
le lastimó el brazo o cosas así y pues mi mamá no sabía pues como con quién pedir ayuda, o 
sea yo no recuerdo a mi mamá que tuviera amigas, o sea, pues como era maestra y luego de 
municipios, pero de comunidades, donde sólo era la única maestra, de estas unitarias. ¿Y a 
quién le contaba? Pues a la madre de familia que estaba igual o peor, entonces bueno mi 
mamá decía: “Bueno, al menos a mí no me hace esto o al menos a mí…”. No tenía una red 
de apoyo que le dijeran: “Ya deja esa relación, ¿no?”. Y creo que también era muy 
normalizado, era así de que [mi mamá decía]: “Bueno pero es que pues a doña Juana, pues 
ya ves cómo es su marido, al menos tu papá no anda de borracho en las calles, por lo menos 
él viene a la casa”, como también justificaciones. Y yo crecí con esto de que era todo muy 
normal […] 

Y pues la otra situación es que siento que mi papá vivió, vivía, bueno vive, bueno siento que 
vive como un poco avergonzado por venir de una comunidad indígena, entonces pues se ven 
esas situaciones de poder, que obviamente yo también las vi en casa de mi mamá con estos 
tipos de violencia, pero también pues más allá con la identidad, o sea creo que ahí también 
hubo esta situación. Ahora lo entiendo de por qué mi papá quería que nos registráramos 
aquí en Xalapa, porque quería como desapegarse lo más que pudiera de su comunidad y 
lamentablemente eso hizo que, cuando nosotras nacimos, este, que ya no aprendiéramos 
náhuatl, porque mi mamá y papá sí hablan, hablan náhuatl. Pero mi papá sí nos prohibía, le 
prohibía a mi mamá pues que nos hablara en náhuatl, que aprendiéramos la lengua. Pero 
pues nosotras siempre visitábamos la comunidad de donde son mis papás, y también le 
prohibía, así como que: “No lleves a las niñas al rancho, no sé qué, de qué les va a servir que 
les hables náhuatl”. Pero yo también veo, o sea, sí, no está chido que mi papá haya hecho 
eso, pero también veo que cuando ellos eran pequeños, pues en la escuela estaban todas esas 
políticas, con esas políticas de enseñanza en las comunidades indígenas, a ellos les tocó pues 
que obviamente los profesores les pegaran, castigos horribles por hablar náhuatl, entonces 
los profesores hablaban en español, entonces ellos tenían que hablar español. Entonces mi 
papá creció pues muy resentido con esa parte, de: “No, para qué les va a servir pues si no nos 
sirvió a nosotros, pues no, menos a ellas”.  

Y luego mis papás estuvieron en internados indígenas, la primaria, la secundaria, los dos 
estuvieron en internados indígenas, y pues la educación siempre fue para ellos como un 
medio para escalar, pues sí, como de movilidad social, porque en la medida, pues ellos nos 
cuentan, ¿no?, pues que había compañeros que igual, estaban en la primaria o en la 
secundaria, pero pues que no todos pasaban o extrañaban muchísimo tenían mucho arraigo a 
la comunidad, entonces se regresaban. Pero pues tanto a mi mamá como a mi papá, pues sí 
les gustaba, les gustaba estudiar, entonces siguieron estudiando y eso les permitió que 
tuvieran un trabajo, porque sí tenían los dos un trabajo. Eso sí, tanto mi mamá como mi papá 
siempre vieron la educación de nosotras como algo prioritario, ¿no?  
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Pero mi mamá pues obviamente no quería que creciéramos alejadas de esta identidad 
indígena, ¿no? Entonces pues mi mamá sí nos enseñaba, pues náhuatl, y nos llevaba a la 
comunidad, crecimos mucho con estas tradiciones. De hecho, yo me siento a veces más… 
Pero te digo, mi papá igual estaba pues muy resentido por esta situación, pero también pues 
por su familia, porque pues mis abuelitos, o sea los papás de mi papá pues también eran 
indígenas nahuas, pero su papá también era alcohólico y le pegaba mucho a mi abuelita, y 
mi papá siempre defendía a su mamá y le tuvo así odio y rencor a su papá. Pero bueno, al 
final eso se volvió a repetir con nosotras, entonces él se sentía muy culpable, y al final lo 
bueno es que accedió a separarse de mi mamá porque sabía que le hacía daño, entonces pues 
ya se separó de ella, pero ya, bueno, a esas alturas ya no aprendimos a hablar náhuatl.  

El punto es que mi papá creció con esa idea de que no habláramos náhuatl, de que lo menos 
parecido a su comunidad era lo deseable, entonces siempre buscó que estudiáramos, o sea mi 
mamá igual, que saliéramos super bien y todo, y por eso fue que accedieron o sea mis papás 
a que mi hermana mayor se mudara a vivir a Xalapa, en la prepa, porque o sea, realmente 
pues sí había Cobaev [en el pueblo de origen], y pues sí había calidad ahí, o sea teníamos la 
posibilidad las tres de estudiar. Pero y yo digo: “¿Cómo es que mi papá y mi mamá o sea 
accedieron a que mi hermana mayor viniera a estudiar a Xalapa la prepa? En un clima en el 
que mi mamá era la que iba a mantener realmente a mi hermana mayor y mantenernos a 
nosotras y pagar una renta, pues no sé cómo le hizo”. Pero yo creo que fue que ellos sí 
accedieron a todo eso porque ellos siempre vieron en la educación como esta movilidad, como 
a ellos les había pasado. .[…]. Y entonces cuando yo igual salgo de la secundaria, pues fue 
la misma situación, con miras a que iba a ser más fácil entrar a la universidad, adaptarnos y 
así, y sí, así fue, aunque pues sí fue muy pesado para mi mamá, pero pues ella lo veía creo 
que bien, porque pues ella lo veía así de: “pues claro, tienen que estudiar y salir”. Y pues sí, 
como es maestra de primaria, la mayoría de la gente así son profesores, profesoras, y pues sí 
siempre son los que envían a sus hijos e hijas a estudiar fuera, también mi mamá por esa 
situación de estatus pues no se iba a quedar atrás, por eso fue que nos envió. Y pues nosotras 
también no pusimos resistencia porque el clima en mi casa pues era muy feo, siempre 
peleándose y la separación, que fue así de: “Nel, sí nos vamos”. Digamos que en eso 
coincidieron mis papás en que nos viniéramos a estudiar aquí a Xalapa.  

Aunque yo pues siempre he crecido con, mi [omito trabajo] pues sí se basó en la educación 
indígena, empoderamiento de mujeres estudiando […], porque yo me sentía como parte 
también de eso, de estudiar un poco como qué onda con la educación indígena, con las 
indígenas en Xalapa, en la universidad. Y ahí me di cuenta, no, que parte también como esto 
de que mis papás, en el caso de mi papá pues que él no había querido que nosotras 
habláramos náhuatl porque él se sentía como avergonzado, también por lo que habían 
pasado cuando eran pequeños, pero pues ni modo, no, al final pues sí nos hubiera servido, y 
pues yo pues sí me siento como con mucha, o sea pues yo sí, sí me identifico o sea me ha 
costado y todavía me sigue costando, pero sí me identificaría como una mujer indígena. Pues 
sí, porque sí he estado arraigada a esa comunidad de mis papás, no hablo la lengua, aunque 
sé que la lengua sí es un medio de autoadscripción a estos grupos, pero sí siento que es como 
eso como que te llama esa raíz. […] Y pues bueno, me da mucha pena que mi papá pues no 
haya sentido así, pero pues afortunadamente mi mamá sí nos legó eso, entonces siento que 
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como ya no tengo igual tanto contacto, pues sí, para mí es como el único medio, aunque no 
hable la lengua, de sentir que soy parte de ellos, no, bueno mis papás, yo sé que aman, aman, 
su pueblo natal, y claro pues por estas situaciones sociales tuvieron que ir perdiéndole ese 
amor a su pueblo. Sin embargo, yo, bueno yo me siento muy arraigada, me siento muy 
arraigada a sus raíces.  

Y bueno pues sí me costó, sobre todo porque entré acá a la [prepa], entonces pues sí hay 
diferencias entre las cosas que se hablan entre mis compañeras y mis compañeros en la prepa, 
pues eran muy diferentes a lo que yo vivía en [el poblado de origen]. Entonces, sí el primer 
año, pues sí fue pues, algo difícil, porque pues había programas que no había visto y que 
ellos sí, entonces pues sí me costó, eh lo del camión, también me costó entender bien las 
dinámicas de los camiones, y extrañaba mucho como estar en libertad. Bueno la [prepa] es 
muy pequeña, entonces igual mi secundaria era muy grande y pues en las tardes en [el poblado 
de origen] pues sí, yo iba como a las comunidades de donde eran mis amigas, pues yo iba así 
a esos lugares, en el monte no. […] Cuando llego a la ciudad, pues es otra dinámica, sí me 
costó adaptarme. Creo que es hasta la secundaria cuando hice la tesis, ay pensé que ya no 
me costaba tanto trabajo hablar de esto pero sí me cuesta. Hasta que creo que llego a la 
universidad y hago la tesis es cuando me doy cuenta que sí, que había sido muy como que 
había suprimido, había olvidado lo que era estar con mis amigas en la secundaria, olvidar 
[los lugares de origen]. El punto es que creo que hasta que llego a la universidad es que me 
doy cuenta como de este arraigo que tengo, y sí cuando hago también la tesis pues voy viendo 
cómo es que si las mujeres hemos estado como en detrimento, pues este cruce que tiene que 
seas una mujer indígena, y en el caso de mi mamá, pues sí como que  pues costaba mucho, 
¿no? Sí me ha costado. 

[Pausa larga] 

Y la otra cosa que también me percataba es que con mis amigas de la secundaria, pues yo 
las veía como mis iguales, o sea, la única diferencia para mí pues era que mi amiga vivía 
más lejos que yo, tenían que caminar dos horas para llegar a la secundaria. O ella hablaba 
náhuatl yo no, pero siempre fue como verlas como mis iguales. Entonces también ha sido 
como en ese proceso de ser feminista pues es difícil saber que estas amigas con las que yo 
crecí y que también ellas querían ser maestras y biólogas y no sé qué, pues que no lo pudieron 
hacer, o sea unas trabajan en una maquila en Puebla, pues otra ya se casó y atiende a su chico, 
a su marido, que tienen hijos. Y son amigas pues inteligentes no, o sea que tienen todas las 
capacidades y eso me da mucho coraje, ver que en la secundaria estábamos juntas y nos 
veíamos como todas amigas, pero pues tampoco, pues que todas estábamos seguras de que 
íbamos a ser como cosas, y que íbamos a estudiar y carrera universitaria y bla bla bla. Y pues 
darse cuenta que no y pues no es porque no quisieran sino porque no tenían los medios, 
porque se casaron antes o las casaron. Y pues bueno eso es como muy, creo que dentro del 
feminismo me ha impactado mucho, ¿no? Darme cuenta, como te cuento, cuando yo me hice 
como que muy consciente de todo el feminismo la historia que más recabé de primera mano 
pues era la de mi mamá, ¿no?, pero ya en un segundo término pues fueron la de mis amigas, 
que me causa mucho, ¿no?, mucho impacto, de que yo realmente creía pues, que con una 
beca iban a poder salir adelante y no sé qué, pero pues no fue suficiente una beca, sino que 
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se impusieron sus estructuras familiares, no, sus papás, la comunidad misma de que ya se 
tenían que casar o trabajar. Entonces yo creo que eso ha sido muy fuerte para mí, como 
darme cuenta de que no ha sido posible. 

 

La narrativa de Rosa transita por varios niveles, que van de lo superficial a la médula de su 

historicidad. Asumirse feminista, en un primer momento pareciera obedecer al encuentro con 

amigas que la acercan a la teoría, a las charlas que cuestionan, que la escuchan con la atención 

merecida, que la reconocen. Sin embargo, este es sólo el primer nivel en la búsqueda 

recursiva y autorreflexiva que expone en su relato. El yo inicia en una época universitaria y 

se desplazada hacia atrás, en sus palabras se cuelan ideas que deben decirse, pero aún no 

dejan enunciarse por completo:  

Para mí era un tema menor, porque, claro, cuando entré a la universidad, es que nunca me lo 
planteé, o sea, es que como en la secundaria fue muy bonito para mí y bueno, la primaria fue 
un poco difícil, igual la prepa para mí fue un poco difícil, pero digamos que luego ya cuando 
entendí el feminismo, digamos que todo eso fue todo un clic 

 

 ¿Qué sentido tiene que su relato desde las primeras líneas se adviertan los marcados periodos 

escolares? ¿Qué significa la mención a la secundaria?, ¿qué es eso que se advierte entre líneas 

en el relato?   

 La voz de Rosa se desplaza de sus inicios en el círculo feminista, en la concepción 

del amor como construido, a la vuelta desde el aquí y ahora, a su infancia y su familia. Los 

trazos relacionales se tejen entre sí, en un complejo panorama, donde la migración y la 

movilidad social están presentes; pero donde también las violencias se advierten constantes 

en la disminución de las potencias de los cuerpos, no sólo en el sentido físico, sino también 

en la prohibición de participar y aprender de la comunidad indígena, en la materialización de 
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prohibir el habla de una lengua, o en la obligatoriedad de abandonar el lugar de origen en pos 

de una movilidad social. 

 El relato de Rosa resulta esclarecedor en la búsqueda de explicar el inicio y progreso 

de la actividad militante, no como un proceso fácil, sino como uno lleno de dolor y coraje; 

de toma de conciencia, de lucha y de desencanto. Su relato es a la vez recuerdo, homenaje y 

tótem de una lucha que reconoce desigualdades a través de la experiencia de extrañamiento, 

olvido y reapropiación de un arraigo y una identidad que le fue negada. 

Las lágrimas que han acompañado su relato, se afirman en un cuerpo que siente y 

resiente el desconcierto de entender en la experiencia las desigualdades entre esas otras que 

había visto como iguales. Dolor por saberse con los medios, dolor y empatía con esas otras 

mujeres a las que les ha sido mermado el deseo, las expectativas, las potencias, el poder de 

sus cuerpos. Así sentencia su consciencia feminista: 

cuando yo me hice como que muy consciente de todo el feminismo la historia que más recabé 
de primera mano pues era la de mi mamá, ¿no?, pero ya en un segundo término pues fueron 
la de mis amigas, que me causa mucho, mucho impacto, de que yo realmente creía pues, que 
con una beca iban a poder salir adelante y no sé qué, pero pues no fue suficiente una beca, 
sino que se impusieron sus estructuras familiares, no, sus papás, la comunidad misma de que 
ya se tenían que casar o trabajar. Entonces yo creo que eso ha sido muy fuerte para mí, como 
darme cuenta de que no ha sido posible. 

 

Los relatos de Rosa y Matilde se intersecan para dar cuenta de problemáticas distintas y 

similares, experiencias de violencia familiar, madres aisladas confinadas al espacio privado, 

sin redes de apoyo; padres cuyo proceso de crianza se advirtió como nulo o escaso, economía 

restringida por quienes se ostentaban como proveedores del hogar, normatividad sobre los 

cuerpos y libertades. Dos historias distantes y a la vez cercanas que fungen como marco y 

muestra de un contexto social más amplio; y que a la vez evocan el desconcierto de quienes 
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militan en el feminismo ante las desigualdades estructurales de las que han sido parte: sea el 

hospital que ejerce violencia obstétrica, o los medios y la injerencia de las comunidades en 

los cuerpos de mujeres indígenas vistas como iguales. 

 

5.4 ÁNGELA. EL RECONOCIMIENTO DE ESTA QUE SOY 

Ángela arriba al lugar acordado, sabe que es la última entrevista que realizaré para este 

trabajo. Su trabajo como militante feminista es notable, pese a no pertenecer formalmente a 

ninguna agrupación o colectivo. Más allá de las acciones compartidas, guardamos una 

relación familiar y cotidiana más cercana, nos hemos conocido en otros ámbitos y circuitos 

culturales no estrictamente relacionados con el feminismo.  

 La entrevistada es originaria de Xalapa, tiene una carrera universitaria y se asume 

como defensora de derechos humanos, vive con su familia, padres y hermanas, y no tiene 

pareja. Su militancia es relativamente reciente, tres años, sin embargo, por la intensidad de 

trabajo realizado pareciera ostentar una larga carrera militante. Después de ponernos al día 

con los temas cotidianos, procedemos a conversación sobre su hacer militante. 

─¿Cuándo llegas a nombrarte feminista militante? 

Mmmm. En 2014, no hace mucho tiempo, yo ya me había nombrado defensora de derechos 
humanos [supresión datos personales], pero el feminismo ya, requiere una toma de 
consciencia que a veces es muy dolorosa, porque también te das cuenta de que replicas tú 
actitudes machistas o reproduces el sistema como tal. Entonces yo, cuando ya vi que había 
cosas donde yo tenía una desventaja por ser mujer y que yo no sabía que existen estos 
obstáculos invisibles o estos techos, y que no me parecía justo sólo por mi constitución 
biológica o sólo el cuerpo con el que yo nací, pues decidí nombrarme feminista. Y estoy muy 
orgullosa. 
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Las respuestas de Ángela son cortas y precisas, paradójicamente la relación de cercanía y 

familiaridad que tenemos no abona ni apertura un mayor diálogo. Responde la cuestión y 

guarda silencio, evita el reenvío al pasado, como si existiera algo que no se deja decir. 

Intervengo para reformular las cuestiones y restablecer el diálogo. 

--¿Por qué empiezas a nombrarte feminista? 

Es que yo también, antes de ver el feminismo desde los movimientos sociales y políticos… 
Mm yo me acerqué más al feminismo como una teoría crítica y filosófica. A mí me encanta 
la filosofía y cuando vi que las grandes filósofas eran feministas o habían aportado al 
movimiento feminista, yo las admiraba mucho, y dije: “si eso es ser feminista, yo también lo 
soy”. Son mujeres con un pensamiento admirable, y un pensamiento que no se queda en sólo 
generar conocimiento, sino que ese conocimiento es para dar mejores oportunidades de vida 
a otras mujeres. Entonces, a mí se me hace una palabra muy fuerte. Cada que yo me nombro 
feminista estoy recordando el legado de otras mujeres, y es como si todo el legado de la 
primera mujer que hizo algo por nuestros derechos, yo lo estuviera honrando. Para mí sí es 
importante visibilizarnos a partir de esta palabra. Cada una va a vivir su feminismo de 
diferente manera, pero ya el hecho de nombrarte feminista dentro de un contexto donde todo 
lo que genere cambios en el sistema o en la estructura es algo mal visto, es algo muy radical. 
Es como: “no, no me importa que todo el mundo piense que estamos mal por pedir igualdad, 
yo eso quiero, eso es lo justo, y voy a causar tanta incomodidad, que hasta el simple hecho 
de que me vean y me nombren feminista, ya va a hacer el cambio, ya va ser una postura 
política”. […] Mi concepto de feminista es muy condescendiente, porque yo aceptó todas las 
incongruencias que puede haber en mi feminismo y me doy la oportunidad de crecer y 
cambiar, el único límite que tengo es no generar violencia contra otras mujeres o hacia otros 
hombres… Estoy reinventando cada día mi propio feminismo, [para mí] lo personal como 
político. Mi feminismo toma de todas las teorías y todas las prácticas, siempre y cuando me 
sean útiles. Para mí es eso, tener la libertad, pero una libertad con consciencia, con 
información. 

 

La conversación se interrumpe otra vez. “¿Qué es lo que no se deja decir?”, me interrogo. Y 

vuelvo a tratar de establecer el diálogo. 

─¿Qué elementos personales hiciste políticos a través del feminismo? 

Accidentalmente mi expresión de género. Siempre se ha movido entre lo binario y lo no 
binario, y yo no había podido ver las diferentes categorías donde se incluía el género: la 
identidad de género, la expresión de género, la orientación sexual. Entonces para mí ha sido 
muy liberador saber que puedo entrar o no en una norma. Claro que va haber ataques desde 
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lo social a todo aquello que no encaje, pero el saber que desde el feminismo se me permite 
ser quien soy y que esa es la libertad y que se avala en el derecho a la no discriminación 
para mí ha sido muy importante. Entonces en mi práctica personal, el feminismo me ha dado 
la libertad de vestirme como yo quiero y de enamorarme de quien yo quiero, y no tengo que 
justificarlo. Y me ha dado la libertad también de utilizar una etiqueta que para mí me 
representa más. Ha sido muy difícil para mí porque la mayoría quisiera que me etiquetara 
en lo sexoafectivo dentro de lo que ya estaba del LGBTTI, pero para mí la palabra queer se 
me hace la más humana posible en este tipo de categorías, porque no me ciñe a un estereotipo 
o a un comportamiento, o a lo que ya está dado, sino que yo misma esta palabra la adopto a 
lo que sea que yo quiera, sin tener que ser totalmente referencial, si yo digo la palabra queer,  
yo sé de qué la estoy dotando, pero la persona a la que se la doy, quien me mira, quien la 
toma, no sabe qué hay detrás de la palabra, y eso me permite vivir en libertad con mi 
identidad como yo quiera, pero sin tener que darle explicaciones a nadie, y eso es lo que el 
feminismo me ha dado como como práctica. [Elido datos personales] Cuando hablo de 
derechos humanos en realidad hablo que el feminismo y los derechos humanos es el derecho 
a ser felices y autorrealizarnos. Entonces eso yo lo pongo en el centro de la discusión, porque 
si el feminismo no nos hace más libres y más felices, tampoco tiene mucho caso que estemos 
luchando y marchando y peleándonos con todas las instituciones. 

─¿Tuviste que dar muchas explicaciones por cómo te vestías o de plano no te vestías como 
querías? 

Sí me vestía como quería, pero sí tenía que dar muchas explicaciones y me parecía agobiante; 
porque si me hubiera vestido del modo en que se esperaba yo no hubiera tenido que decir 
nada. Me parece curioso que se debe justificar aquello que es diferente, y más allá aquello 
que es diferente se le puede oprimir. El simple hecho de que a mí me pidan explicar por qué 
soy como soy, ya es una manera en que me están oprimiendo […]. Entonces, claro que 
queremos siempre pertenecer a un grupo o que socialmente se nos acepte, lo más cómodo es 
estar en una norma. Pero cuando el feminismo me dijo: “no tienes que estar en ninguna norma, 
eres libre de vestirte o de sentir o de pensar como tú quieras, siempre y cuando no dañes a 
otros o a otras”, me quitó un peso de encima, ya no tuve yo que obligarme a ser otra persona, 
me quitó toda esa carga cultural y simbólica. Entendí que todo es una construcción y que si 
bien me obligan a construirme de una manera yo puedo construirme particularmente de otra 
y que soy totalmente dueña de mí misma. Entonces para mí, eso fue lo que hizo el feminismo, 
como sólo liberarme de esta carga social, de este imaginario. 

 

─¿Cuál era tu carga social? 

Pues, como una, ah, chica que quiere tener como amistades y pareja, creo que ese imaginario 
social, siempre fueron otros niños y niñas, pero a la vez esos otros niños y niñas tenían el 
imaginario del papá y la mamá; y yo también de mis papás, y a la vez ellos tuvieron o tienen 
el imaginario de sus papás. Entonces no es que la familia sea el único agente para sociabilizar 
el cómo construirte en un género, pero en un momento determinado cuando eres muy pequeña 
y debes construir tu identidad, o te estás moldeando psíquica y emocionalmente, sí son tus 
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pares y son tus padres, porque son las personas que te importan. Entonces para mí esos 
fueron esos agentes. Y no tenían que hacer mucho, no tenían que decirme: “eso está mal o 
eso está bien”, sencillamente con sus actitudes o su rechazo, con ese simple actuar, o el 
simple hecho de yo compararme y ver que no era igual a ellos y ellos también verme y darse 
cuenta de que yo no era igual, ya está ese rompimiento y ya está esta gran obligación 
imaginaria, porque el género es algo imaginado. Y está esta obligación de llenar eso, claro 
que nunca lo vas a poder llenar, porque es como si te pusieran una línea invisible arriba de ti 
y te dijeran: “tienes que llegar a esa línea”. Pero es invisible, tú no la puedes ver, entonces 
por más que te esfuerces en llenarla nunca va a haber el hombre ni la mujer perfecta en el 
concepto de género, es tan estricto el concepto de masculinidad o de feminidad, que si te 
mueves un poquito, hay mucha reprimenda. También el problema de las cuestiones de género, 
es que el género siempre ha ido vinculado a la sexualidad, cuando son dos esferas muy 
distintas. Entonces si yo me movía un poco de lo que era ser mujer, la feminidad, enseguida 
me etiquetaban: “Ah, eres machorra”. Y probablemente era, pues sólo: “Me gustan las 
Tortugas Ninja o Los Motorratones”, que creo que eran los programas que estaban en la 
tele y eran muy divertidos. Tú no tienes consciencia de que no es para ti, sino alguien te dice: 
“Eso no es para ti”. Cuando pides la explicación te dicen: “porque eres niña”. Entonces tú 
ahí empiezas con este imaginario de “Es de niña”, ya nadie te lo tiene que decir, sino que 
cuando tú te encuentras frente a la tele y ves Los Motorratones tú solita cambias el canal y 
te recuerdas que eso no es de niñas, ya no necesitas que nadie más te lo vuelva a decir, sino 
que tú misma eres ahora ese agente autorregulador de género y eso es algo muy opresivo. 
[…] -Yo era muy inquieta, muy muy inquieta. Entonces sí recuerdo que la mayoría de 
maestros y de padres veían mal si una niña quería jugar básquet o jugar fut. Yo era muy 
hiperactiva. Entonces yo siempre fui alguien a quien le interesaba mucho moverse. Yo nunca 
me di cuenta, o sea, realmente no me di cuenta de que con quienes estaba jugando era puro 
hombre, o sea, yo estaba jugando básquet y no, no lo percibí, o sea no me di cuenta, porque 
para mí no era algo que tenía que notarse. Pero cuando ya me marcaron: “es que los deportes 
son para hombres, te pueden lastimar, y no está bien visto que te lleves sólo con niños, no 
vayan a creer que tú eres un niño”. Entonces ahí viene también la otra problemática, si no 
me dicen que soy una machorra, es decir, que soy una mujer que quiere con otra mujer, lo 
otro es aún más fuerte, porque están poniendo en juicio mi identidad de género, ya me están 
diciendo: “¿o eres hombre?”. Entonces eso es aún más fuerte, porque a mí me generó mucho 
conflicto que yo tenía que defenderme y reafirmarme todo el tiempo, todo el tiempo tenía que 
decir “no soy hombre, soy mujer”. Y me pedían pruebas, “pero si dices ser mujer, ¿por qué 
haces esto?” Para mí era muy estresante todo el tiempo decir: “no soy hombre, no me creo 
hombre y no quiero ser hombre. Soy mujer, pero este es mi concepto de ser mujer” o “yo 
puedo ser mujer y puedo hacer esto”. Pero no tienes las palabras, sólo te entra una 
frustración como de decir “no soy eso”. Y es casi como un cuento que leí del Gabo, que decía 
que una mujer entraba a utilizar un teléfono, pero no se había dado cuenta de que era un 
manicomio, y era un manicomio de mujeres. Y entonces un policía la confunde y le habla, y 
la sube a un coche donde van otras mujeres, y ella va diciendo todo el tiempo: “no estoy loca, 
no estoy loca, vine a hacer una llamada”.  Y entonces piensan que su locura es que ella quiere 
hacer una llamada, pero no tiene nadie a quien llamar, entonces llega un punto, al final de ese 
cuento, donde ella acepta que está loca, sí, se cree este discurso de que ella está loca, y que 
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quiere llamar a alguien y que no existe esta persona. Entonces, cuando leí eso se me hizo muy 
fuerte, porque terminas tú decidiendo, dejas de hacer las cosas que te gustan con tal de: 
“bueno, ok, soy mujer, y esto es ser mujer, ok, soy mujer”. […] Me identifico, porque mi yo 
del pasado, mi yo niña, sintió eso como: “no soy hombre, soy mujer” y todo el tiempo estar 
diciendo “no soy hombre, soy mujer”. Y a la fecha ha sido como para mí muy fuerte, en el 
tema personal, con mis parejas, el tener que decirles. “no soy un hombre, no quiero competir 
con hombres, no odio a los hombres. Soy mujer, solo que en mi propio concepto”. Y a mis 
exparejas sí les ha incomodado un poco que yo no esté claramente como con una carga de 
masculinidad o feminidad, o sea no puedo yo decir que mi forma de hablar o de vestirme o 
de comportarme, sea totalmente un lado u otro, pero no es a propósito, en mi manera de ser 
natural es que pueda ser un lado u otro. Pero les ha causado como un conflicto del no poderme 
etiquetar claramente de una manera u otra y otra vez yo he tenido que hacer la misma defensa 
y hasta con exparejas feministas: “no soy un hombre, soy una mujer, pero este es mi concepto 
de ser mujer que va más allá de lo masculino y lo femenino, es mi manera se ser yo misma”. 
Y ha sido un poco complicado y estresante, ¿no?, moverme desde esas divisiones. Yo creo 
que si no hubieran estas categorías, sería más liberador para todo el mundo, sería quizá algo 
a futuro que se apuesta desde lo queer, pero, y que le da miedo a la gente no tener etiquetas, 
pero porque no han vivido desde donde yo he estado. Entonces, si estuvieran veinte años de 
su vida tratando de justificar por qué son de una manera y no de otra, entendería que es 
necesario eliminar las categorías, eso nos liberaría muchísimo a todos y a todas. 

 

A partir de esta cuestión, el relato de Ángela va en retrospectiva hacia la experiencia personal, 

pero cautelosa, sin fijar elementos determinados y concretos, sino englobando las vivencias 

desde la afección que sobre su cuerpo sintió y siente. 

 

─¿Qué tuviste que hacer para salvar este estrés? 

Pues pasó de no sólo… [Pausa larga] Me di cuenta que no bastaba que yo me reafirmara 
verbalmente. Era algo ocioso, porque yo tenía muy claro identidad de género: “soy mujer”. 
Nunca tuve duda, nunca me hicieron dudar de. “¿será que soy hombre?”, nunca. Y me di 
cuenta de que no sólo bastaba que yo me nombrara, que pedían todo esto que es como el 
performance, toda la actuación de mi género. Y tuve que negociar entre “¿qué quiero?, 
¿quiero ser yo misma, pero veo que el resto de las personas no son ellas mismas, sino que 
están aceptando estas normas?”, ¿siempre voy a estar peleando o…?”. Pues, “¿qué hago?”, 
pues, actúo. Entonces de ahí, la secundaria y la prepa fue todo un actuar, no me sentía yo 
nada cómoda, porque ya tienes muchas actuaciones, como buena amiga, buena novia, buena 
hija y todavía te sumas a la mala o la buena mujer. Entonces, yo creo que también las mujeres 
que pueden ser cisgénero o tener una expresión de género femenina, también hay un buena o 
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mala mujer para ellas, y también debe ser algo opresivo. Pero desde mi vivencia sí era, no 
sólo era “eres una mala mujer, sino “no eres mujer”, que es aún más fuerte. Entonces, yo 
tuve que hacer todo esto, de pues ya, vestirme, hablar, caminar, de una manera que entrara 
en esto de lo femenino, y para mí era muy molesto porque no era algo natural, no era algo 
que a mí me naciera, no era como yo caminaba o hablaba. Y sí, me generó demasiado 
conflicto, Y luego me di cuenta de que aunque entres en la norma, siempre va a haber algo 
que no vas a poder llenar dentro de las expectativas sociales o culturales [risa], y es mejor 
asumir que no puedes y no debes y no quieres y buscar tu propio camino. Pero eso sí me 
costó como mucho tiempo de analizar, de aceptarme y de elegirme. Y pues nunca voy a tener 
la aceptación total de las personas, ya eso es algo que yo también he asumido, pero yo me 
siento muy libre cuando puedo comprar lo que yo quiero, vestir lo que quiero, hacer lo que 
quiero. Ya no le pido a nadie su opinión. No puedo mentir que aún me sigue lastimando 
cuando me ponen en este planteamiento de: “¿pero, qué eres? ¿Eres hombre?”. O sea, 
cuando a alguien se le ocurre decirme eso me sigue generando cierta incomodidad. Pero no 
por mí, no por quien soy, no me incomoda quien soy, sino que la incomodidad es de “vaya, 
seguimos avanzando en textos, en información, pero ese prejuicio tan arraigado que es la 
construcción de género, pasan los años y la gente no lo quiere cambiar”. Entonces para mí, 
la incomodidad es que la sociedad no avanza, que yo puedo avanzar, construirme de otra 
manera, pero la sociedad, a veces en su conjunto no quiere construirse de otra manera, ¿no? 
No quiere aceptar que no existe diferencia, yo no soy diferente, más bien se obstinan en que 
haya algo único, ellos están generando la diferencia desde una ficción, es eso, yo no soy 
diferente. […] 

Yo pude haber seguido toda la vida siendo como soy y nunca hubiera pensado que yo era 
diferente. Y de hecho el que a mí me pusieran en ese lugar de “tú eres diferente”, a mí 
anímicamente y pues, y psicológicamente, siempre yo me estuve posicionando como algo, 
como alguien que quizás no tenía tanto valor, o sea sí afecta mucho en la cuestión del 
autoestima el que te digan que eres diferente, porque la diferencia en México y en el mundo 
no se ve como algo positivo, la diferencia siempre es aquello que podría ser, pero no lo es por 
defecto. Entonces te coloca automáticamente en un puesto de vulnerabilidad, aunque tú no 
quieras, tú no eres vulnerable en sí, ellos te colocan en ese sitio. Pues algo fuerte, porque 
tienes que construirte a partir de ese lugar que tú no elegiste, y luego tienes que luchar para 
que no exista ese lugar y hacerte tu propio lugar. […] 

Mis padres no lo decían, pero claro que cuando yo quería elegir cierta ropa o ciertas 
actividades, no me decían: “no lo hagas porque no es de niñas”. Era más bien: “¿no 
prefieres esto o aquello?”  Y es una manera en que también querían que yo no me saliera de 
la norma, como guiarme. De los maestros y las maestras pues sí era como que me 
comportara, que para mí no tenía sentido esto, como las reglas morales con quién soy. O sea, 
como si yo soy niña y tengo falda y estoy jugando en el recreo, es como, “pues compórtate”, 
pues “¿cómo una niña con falda va a estar jugueteando en el recreo, persiguiendo a los 
niños y jugueteando con ellos, o escondidas o atrapadas?”. Y de mis compañeritos y 
compañeritas, no creo que hayan tenido la intención, creo que hasta que empiezan a marcar 
los adultos y las adultas, este, la diferencia, es que replicamos. Porque de una compañera 
mía, pues también tenía su expresión de género que no era pues el estereotipo de feminidad, 
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y ella en automático pues dijeron que era lesbiana. Y los padres y madres de familia 
empezaron como a decirle a mis compañeras, compañeros, que pues que no nos lleváramos 
con ella. Nunca nos explicaron el porqué, pero decían: “ah es que ella es como rara, ¿no?, 
no vaya a ser, que, que, pues que le gusten las niñas, ¿no?”. O sea, no lo decían con la palabra 
lesbiana, pero pues es como el primer acercamiento que tienes a que existe esa división de: 
“Ah entonces si yo soy niña me deben de gustar los niños”, y entonces lo contrario es una 
niña que guste de una niña y eso es malo. Como que nunca te explican, no hay educación de 
derechos sexuales y tu primer acercamiento siempre es ese. Y ya de ahí, en automático, tú lo 
replicas, ya no te lo tienen que volver a decir. Y ya entonces te meten el miedo a esa 
diferencia, que también vi reacciones de compañeros y compañeras, que si eras mujer era 
“no me voy a llevar con una mujer que pueda ser lesbiana”, que aunque ella no me lo diga, 
con que yo suponga que es lesbiana, no me puedo llevar con ella porque “qué tal si convierte 
o qué tal si piensan que yo también soy”. No hay forma de que tú puedas cumplir con este 
rol de la heterosexualidad en la primaria, con cualquier cosa se cae tu heterosexualidad, 
cualquier acto sospechoso que sea del otro género ya te hace gay o lesbiana. No nos podemos 
mover mucho, cuando eres niño o niña quieres hacer de todo, pero es muy difícil, es 
demasiado complejo y acosador este concepto de la heterosexualidad, no da mucho margen 
de acción […] 

Si me quería llevar con amigos, no podía llevarme sólo con hombres, ¿no?, porque era como: 
“¿por qué te llevas sólo con hombres?” Y ya tenía que estar vigilando cada paso de mí, o 
sea cada cosa que yo hacía o decía, ya tenía que ver si iba a generar molestia a la gente, porque 
hay que cuidar que la gente no se incomode con lo que hacemos. Entonces no puedes vivir 
así, porque no vives para ti, vives para otros u otras. Entonces sí, no es que haya dejado 
completamente las cosas, pero ya lo pensaba más o ya era como: “voy a jugar básquet o 
futbol, pero sólo de vez en cuando y sólo si hay otras niñas jugando”. O “sí, pero al mismo 
tiempo voy a ─no sé─ a llevar una Barbie”. O sea debe haber una especie de compensación, 
¿no? Como para que yo pueda hacer esto sin que genere tanta sospecha debo hacer esto otro. 
Entonces no era muy divertido […] 

Creo que el feminismo sí me ha librado mucho de querer encajar, pero es difícil en una 
sociedad donde hay parámetros, no caer en la culpa. Y yo lo veo más en la cuestión de las 
parejas, y no por hablar mal del amor romántico. No voy por ahí. Pero también hay una 
expectativa de parejas. ¿No? Y hay roles de acuerdo a tu género. Entonces para mí, el que 
yo no esté del todo dentro de lo femenino y lo masculino, pues sí me ha generado problemas 
la cuestión de pareja, porque ¿dónde me sitúo? Si yo misma no sigo las normas que se dicen 
de mi género, ¿desde dónde actúo? O ¿qué se espera de mí?  ¿O que espera la otra persona? 
Porque yo puedo completamente decirme queer, y decir que no hago un performance de un 
género determinado, pero la realidad es que yo puedo decir esto, pero la gente va esperar un 
performance de mí, por mucho que yo tenga el discurso y mi práctica, y si yo no lo cumplo 
va a crear un conflicto con esa persona, más allá de lo social, en una relación muy precisa, 
puede generarme un conflicto muy grande. Y siempre lo vas a ver en relaciones íntimas, y el 
caso de que yo, pues no sé. El simple hecho de que, si yo salgo con un hombre, él esperaría 
de mí, cierto comportamiento como mujer, sería como él el de la iniciativa o esperaría que 
yo fuera de una manera. Y si salgo con una mujer, han esperado de mí que yo adopte el papel, 
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no del hombre, pero están acostumbradas a cierta dinámica y ciertos roles y estatus que ya 
están ahí fijos, ya no esperan a actuar de otra manera. Y no es que me obliguen a mí a actuar 
de, de ese género, pero es “yo no voy a actuar de otra manera, entonces, tú, tú tendrías que 
actuar de esta manera para encajar conmigo”. Y a mí me genera pues un conflicto, porque 
yo no estoy construida desde ese rol, cuando a mí me exigen ese rol o me ponen un estándar 
o una medida, yo nunca voy a poder llenar ese ideal, porque no me construí desde ahí, y 
tampoco encajo. Entonces sí es un conflicto, en lo personal, no sé, “yo tengo que invitarte a 
salir, yo tengo que alejarme un poco para que estés interesada, yo tengo que ser como 
caballerosa, pero al mismo tiempo ser independiente”. Ese tipo de cosas que se esperan de, 
lo voy a decir así, del hombre alfa, que es como el atractivo para las mujeres. Cuando a mí 
me han dicho lo que han querido de mí que yo no le he dado y me han dado las características 
de este hombre atractivo alfa… Es: ¡Pues estás completamente equivocada, porque soy 
mujer! Y mi identidad es mujer y me construí como mujer, no tuve educación en 
masculinidades, tampoco es que yo quiera. ¿Cómo decirlo?, que mi expresión de género no 
sea completamente femenina no hace que mi comportamiento sea desde la crianza de una 
masculinidad, yo no detento una masculinidad, y no tengo una identidad de género de 
hombre. Entonces cuando a mí me quieren poner en ese sitio, va a haber una falla. 

 

La narrativa de Ángela transita de un plano superficial a uno abigarrado y profundo. Su 

experiencia como militante la sitúa tres años antes, cuando se nombra feminista, en su 

discurso advertimos un despliegue de conocimientos adquiridos desde su hacer activista 

como defensora de derechos humanos y su gusto por la filosofía y la teoría crítica, pero 

también una toma de consciencia clara y definida; claridad que contrasta con la evasiva de 

nombrar y situar experiencias particulares, durante la primera parte de la entrevista: 

Entonces yo, cuando ya vi que había cosas donde yo tenía una desventaja por ser mujer y 
que yo no sabía que existen estos obstáculos invisibles o estos techos, y que no me parecía 
justo sólo por mi constitución biológica o sólo el cuerpo con el que yo nací, pues decidí 
nombrarme feminista. Y estoy muy orgullosa. […] yo me acerqué más al feminismo como 
una teoría crítica y filosófica. A mí me encanta la filosofía y cuando vi que las grandes 
filósofas eran feministas o habían aportado al movimiento feminista, yo las admiraba mucho, 
y dije: “si eso es ser feminista, yo también lo soy” […] a mí se me hace una palabra muy 
fuerte. Cada que yo me nombro feminista estoy recordando el legado de otras mujeres, y es 
como si todo el legado de la primera mujer que hizo algo por nuestros derechos, yo lo 
estuviera honrando. 
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Pero al mismo tiempo, mediante un juego de voces, Ángela enuncia aquello que desea ser, 

ser libre, y los obstáculos para lograrlo advertidos en la percepción de la injusticia: 

 Es como “no, no me importa que todo el mundo piense que estamos mal por pedir igualdad, 
yo eso quiero, eso es lo justo, y voy a causar tanta incomodidad, que hasta el simple hecho 
de que me vean y me nombren feminista, ya va a hacer el cambio, ya va ser una postura 
política”. 

La toma de consciencia de la colaboradora se advierte en la percepción de injusticia no dicha, 

pero presente al enunciar “eso es lo justo”. Siguiendo a Spinoza (2000), cuando se toma 

consciencia de aquello que mina el deseo de ser, de la afección resentida sobre los cuerpos, 

la injusticia es palpable. ¿Pero qué es aquello que la sujeta no enuncia aún, qué indicios da 

de esa afección? 

El yo presente en la narrativa de Ángela inicia en el aquí y ahora y se desplaza a sus 

primeros años de empleo, luego hacia la época universitaria. A lo largo de la narrativa hay 

constantes: el feminismo como práctica, política y ética libertadora, la incomodidad que el 

ejercicio feminista genera y la lucha por las injusticias personales y sociales. Es hasta la 

interrogante sobre qué de su experiencia es político, es cuando Ángela apunta hacia un hito 

que ha marcado su trayectoria: su expresión de género. 

Accidentalmente mi expresión de género. Siempre se ha movido entre lo binario y lo no 
binario, y yo no había podido ver las diferentes categorías donde se incluía el género: la 
identidad de género, la expresión de género, la orientación sexual. Entonces para mí ha sido 
muy liberador saber que puedo entrar o no en una norma. Claro que va haber ataques desde 
lo social a todo aquello que no encaje, pero el saber que desde el feminismo se me permite 
ser quien soy y que esa es la libertad y que se avala en el derecho a la no discriminación 
para mí ha sido muy importante. Ha sido muy difícil para mí porque la mayoría quisiera que 
me etiquetara en lo sexoafectivo dentro de lo que ya estaba del LGBTTI, pero para mí la 
palabra queer se me hace la más humana posible en este tipo de categorías, porque no me 
ciñe a un estereotipo o a un comportamiento, o a lo que ya está dado, sino que yo misma esta 
palabra la adopto a lo que sea que yo quiera. 
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La identificación con el término queer y las reiteraciones constantes a la libertad, a la 

felicidad y la autorrealización, conforman el segundo nivel de profundidad en el relato de 

Ángela, pero aún rehúye situar un momento particular en su vida, en cambio formula: “si el 

feminismo no nos hace más libres y más felices, tampoco tiene mucho caso que estemos 

luchando y marchando y peleándonos con todas las instituciones”, y más tarde: 

 Cuando el feminismo me dijo: “no tienes que estar en ninguna norma, eres libre de vestirte 
o de sentir o de pensar como tú quieras, siempre y cuando no dañes a otros o a otra”’, me 
quitó un peso de encima, ya no tuve yo que obligarme a ser otra persona, me quitó toda esa 
carga cultural y simbólica.  

A partir de este momento, la libertad, el deseo de realización y las cargas simbólicas se 

decantan en una narración reconstruida a partir de elementos globales que permiten trazar 

relaciones entre el yo feminista presente y el yo de la infancia. Así, Ángela evocará 

brevemente cuatro episodios que trazan un hilo continuo en el relato, tres de ellos, pertenecen 

a la infancia: el recuerdo de ver dibujos animados de acción en la televisión, la práctica de 

deportes comúnmente señalados socialmente como masculinos, y la mirada hacia esa otra 

compañera en quien se ve reflejada. El último episodio, expondrá un reenvío hacia el pasado 

reciente, el establecimiento de relaciones de pareja con otras mujeres. El relato de Ángela 

expone esta relación permanente con la alteridad y la afección por el rechazo de las personas 

que le importan: “Entonces si yo me movía un poco de lo que era ser mujer, la feminidad, 

enseguida me etiquetaban: ‘Ah, eres machorra’. Y probablemente era, pues sólo: ‘Me gustan 

las Tortugas Ninja o Los Motorratones’”. Los señalamientos constantes escalan, como Butler 

(2006), afirma se nos exige performar uno y solo un género, sin importar nuestra condición, 

edad y deseos. 

Yo era muy inquieta, muy muy inquieta. Entonces sí recuerdo que la mayoría de maestros y 
de padres veían mal si una niña quería jugar básquet o jugar fut. Yo era muy hiperactiva. 



   

135 
 

Entonces yo siempre fui alguien a quien le interesaba mucho moverse. Yo nunca me di cuenta, 
o sea, realmente no me di cuenta de que con quienes estaba jugando era puro hombre, o sea, 
yo estaba jugando básquet y no, no lo percibí, o sea no me di cuenta, porque para mí no era 
algo que tenía que notarse. Pero cuando ya me marcaron: “es que los deportes son para 
hombres, te pueden lastimar, y no está bien visto que te lleves sólo con niños, no vayan a 
creer que tú eres un niño”.  

Las interpelaciones de la alteridad incrementan un estado de crisis, en el cual se obliga a 

Ángela, de forma violenta, dar cuenta de sí misma. De acuerdo con la discusión que Butler 

realiza respecto de La genealogía de la moral de Nietzsche, se señala que “sólo somos 

conscientes de nosotros mismos luego de haber infligido determinado daño […] Damos 

cuenta de nosotros mismos únicamente porque se nos interpela en cuanto a seres a quienes 

un sistema de justicia y castigo ha puesto en la obligación de rendir cuentas” (Butler J. , 2012, 

pág. 22) .  

En ese sentido, Ángela da cuenta de sí misma porque se le ha señalado una falta que 

la normatividad social establecida, y esa falta conlleva un castigo, el castigo del no 

reconocimiento, de la anulación de ese deseo de ser mujer libre de expresar su actuación de 

género: 

Entonces ahí viene también la otra problemática, si no me dicen que soy una machorra, es 
decir, que soy una mujer que quiere con otra mujer, lo otro es aún más fuerte, porque están 
poniendo en juicio mi identidad de género, ya me están diciendo: “¿o eres hombre?”. 
Entonces eso es aún más fuerte, porque a mí me generó mucho conflicto que yo tenía que 
defenderme y reafirmarme todo el tiempo, todo el tiempo tenía que decir “no soy hombre, 
soy mujer”. Y me pedían pruebas, “pero si dices ser mujer, ¿por qué haces esto?” Para mí 
era muy estresante todo el tiempo decir: “no soy hombre, no me creo hombre y no quiero ser 
hombre. Soy mujer, pero este es mi concepto de ser mujer” o “yo puedo ser mujer y puedo 
hacer esto”. Pero no tienes las palabras, sólo te entra una frustración como de decir “no soy 
eso”.  

La frustración lleva a la sujeta a establecer una suerte de negociación, a actuar, pese a la 

incomodidad, de acuerdo a lo que se le indica durante su infancia y adolescencia. Pero este 

hecho de interpelación en la infancia hace eco en el presente y pasado reciente de la 
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experiencia de Ángela; se vale de un elemento intertextual, un cuento de García Márquez, 

para exponer una analogía y transitar hacia el ahora, al tiempo que se reevalúa su hacer 

feminista militante:  

Me identifico [con el cuento], porque mi yo del pasado, mi yo niña, sintió eso como: “no soy 
hombre, soy mujer” y todo el tiempo estar diciendo “no soy hombre, soy mujer”. Y a la fecha 
ha sido como para mí muy fuerte, en el tema personal, con mis parejas, el tener que decirles. 
“no soy un hombre, no quiero competir con hombres, no odio a los hombres. Soy mujer, solo 
que en mi propio concepto” […] Creo que el feminismo sí me ha librado mucho de querer 
encajar, pero es difícil en una sociedad donde hay parámetros, no caer en la culpa. Y yo lo 
veo más en la cuestión de las parejas. 

 

El tema de las relaciones amorosas aflora desde el inicio de la narración, pero se materializa 

hacia el final, es el indicio de este yo en predicamento, la corporización de la frustración por 

el no reconocimiento, por anular el deseo de ser de Ángela e intercambiarlo con un rol 

específico. 

El que yo no esté del todo dentro de lo femenino y lo masculino, pues sí me ha generado 
problemas la cuestión de pareja, porque ¿dónde me sitúo? […] Porque yo puedo 
completamente decirme queer, y decir que no hago un performance de un género 
determinado, pero la realidad es que yo puedo decir esto, pero la gente va esperar un 
performance de mí, por mucho que yo tenga el discurso y mi práctica, y si yo no lo cumplo 
va a crear un conflicto con esa persona […]. Y siempre lo vas a ver en relaciones íntimas, y 
el caso de que yo, pues no sé. El simple hecho de que, si yo salgo con un hombre, él esperaría 
de mí, cierto comportamiento como mujer, sería como él el de la iniciativa o esperaría que yo 
fuera de una manera. Y si salgo con una mujer, han esperado de mí que yo adopte el papel, 
no del hombre, pero están acostumbradas a cierta dinámica y ciertos roles […] Y no es que 
me obliguen a mí a actuar de, de ese género, pero es “yo no voy a actuar de otra manera, 
entonces, tú, tú tendrías que actuar de esta manera para encajar conmigo”. Y a mí me genera 
pues un conflicto, porque yo no estoy construida desde ese rol, cuando a mí me exigen ese 
rol o me ponen un estándar o una medida, yo nunca voy a poder llenar ese ideal […]. 
Entonces sí es un conflicto, en lo personal, no sé, “yo tengo que invitarte a salir, yo tengo que 
alejarme un poco para que estés interesada, yo tengo que ser como caballerosa, pero al mismo 
tiempo ser independiente”. Ese tipo de cosas que se esperan de, lo voy a decir así, del hombre 
alfa, que es como el atractivo para las mujeres. Cuando a mí me han dicho lo que han querido 
de mí que yo no les he dado y me han dado las características de este hombre atractivo alfa… 
Es: ¡Pues estás completamente equivocada, porque soy mujer!  
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El cambio de temporalidad verbal en las suposiciones hipotéticas de la sujeta, respecto de 

salir con un hombre o con una mujer, es notorio. En el primer caso, el tiempo verbal mantiene 

su condición de hipótesis: esperaría de mí; por el contrario, en el segundo caso, la palabra 

corporiza una experiencia: “han esperado de mí que yo adopte el papel” y esa expectativa 

ha trazado un hilo de conexión con el yo niña, a quien no se reconoce como una niña, una 

mujer, y a quien constantemente se le piden pruebas de ello. Otra vez el reclamo es por el 

reconocimiento: soy yo, soy mujer, no soy hombre, no soy diferente, reconóceme.  

Las tres trayectorias presentadas a través de las voces de sus protagonistas, no sólo 

revelan el proceso particular de cada una para devenir militantes feministas; estas narrativas 

abren varios relatos en el plano del acontecer histórico individual y social, que expresan en 

diversos grados, situaciones violentas, resentidas por los cuerpos: el lugar que se me asigna 

en el mundo, el rol determinado, la actuación esperada. Pero estas mujeres han tomado 

consciencia de ello, y han decidido resistir a ser pensadas en el lugar que se les asigna, sin 

embargo, la impotencia se encarna aún en la enunciación de ese yo pasado, en el contar en 

primera persona sus trayectorias. A pesar de ello, esta suerte de frustración advertida en el 

plano micrológico, tiene la capacidad de reconstruir y restituir, a través del discurso, estas 

voces, habilitando una dimensión de poder en el habla. Esta dimensión de poder evidencia 

las implicaciones de la mirada, la asignación y naturalización de un lugar en el mundo que 

esos otros nos otorgan, implicaciones de las cuales las sujetas toman consciencia al narrar y, 

en retrospectiva nombran y actualizan el sentido de sus experiencias. Evocan la memoria 

viva a través del acto de contar para devenir cuerpos en potencia, cuerpos en acción 

impulsados por el deseo de ser reconocidas como iguales, de transmutar el dolor y la 
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violencia en la expectativa de obtener justicia, de ser iguales. El deseo de devenir feminista 

no es meramente una toma de consciencia intelectual, está también anclado a la experiencia, 

pero la militancia va más allá; el deseo de devenir militante, es la transmutación de lo 

padecido en una corporalidad política en acción. 
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CONCLUSIONES 
 

Este proyecto ha buscado dos asuntos primordiales: evocar mediante las voces de las sujetas 

participantes de la militancia feminista las trayectorias vividas y explorar la posible 

existencia de una construcción identitaria feminista. 

A medida que el trabajo de campo avanzó, la exploración de las narrativas 

autobiográficas evidenció una articulación entre prácticas sociales, lenguaje e identidades 

militantes, donde se advertía una relación con el cuerpo como un territorio de disputa y poder 

entre diversos actores sociales: Estado, Iglesia, medios de comunicación, sociedad civil, 

colectivos, grupos e individuos. El cuerpo constituyó entonces un eje central de exploración, 

desde el trabajo de gabinete con la recopilación estadística, la reconstrucción contextual, 

hasta el análisis de las narrativas autobiográficas, tanto de aquellos fragmentos advertidos en 

el capítulo IV, como de las trayectorias presentadas en el capítulo final. Innumerables veces 

he escuchado decir: “los cuerpos de las mujeres somos moneda de cambio”, más allá del 

acuerdo o no con esta afirmación, mi orientación metodológica la cuestionó: ¿son nuestros 

cuerpos pasivos?, ¿no tenemos la capacidad de obrar?, ¿cómo, entonces, podemos devenir 

feministas militantes? 

Las aportaciones conceptuales desde diversos campos del conocimiento abonaron en 

la construcción de un andamiaje teórico y metodológico que no sólo tratara de responder 

estas inquietudes surgidas, sino que buscaran explicar las cuestiones iniciales que dieron 

origen a este trabajo: el papel que ha jugado el feminismo en la construcción de los yoes, la 

configuración o no de un deber ser feminista militante, y la relación entre la construcción de 

una identidad feminista militante a partir de un anclaje experiencial. En ese sentido, el 
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posicionamiento teórico-metodológico de advertir las narrativas de como elementos 

performativos (Threadgoald, 2005, Thornborrow y Coates, 2005), aunados a la recuperación 

de los conceptos spinozianos del deseo y la potencia del ser (Spinoza, 2000), el problema de 

la identidad desde la discusión ricoeuriana ─ipse, ídem─ (Ricoeur, 1996), el dialogismo 

bajtiniano y la conceptualización de los signos como sociales (Volóshinov, 2009; Todorov, 

2013) han constituido una aportación heurística que permita dar luz a cerca de las 

interrogantes principales y las preguntas surgidas durante el transcurso de la investigación. 

Los fragmentos y narrativas en extenso de las colaboradoras generalmente se 

posicionan desde una toma de consciencia, un relato usual, de ascenso y éxito. Evocan su 

ingreso al feminismo a causa del acercamiento con grupos de mujeres feministas, con lecturas 

indicadas, con charlas y conferencias, por la influencia de una mentora o situaciones fortuitas. 

En ese sentido, el papel del feminismo en la conformación de sus yoes iniciales es central, 

las colaboradoras se posicionan como mujeres conscientes políticamente, con un capital 

cultural amplio y un ímpetu por la defensa de los derechos humanos de las mujeres advertido 

en la organización con otras compañeras y la creación de comunidades dedicadas a ello. Y 

este yo feminista inicial ordena y actualiza experiencias pasadas inmediatas, este yo en 

retrospectiva recorre espacios de la memoria vivida, espacios que van profundizándose a 

medida que las narrativas avanzan. La toma de consciencia de ser feminista recrea esos yoes 

pasados ubicados en la infancia y la adolescencia, para nombrar aquello que en ese entonces 

no se dejaba decir: las afecciones que minaban los deseos de ser. 

Al explorar estos relatos se evidencian múltiples reenvíos al pasado elegidos por las 

colaboradoras como significativos, momentos disruptivos que colocaron a las sujetas en 

crisis. Estos indicios pueden advertirse desde los primeros momentos narrativos, están ahí 

como dientes de león escondidos entre la maleza esperando ser encontrados: el apego a una 
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región y la no consciencia de marcadas desigualdades, la cooptación de un ejercicio libre 

sobre el propio cuerpo, el sufrimiento por el no reconocimiento. Las historias de Ángela, 

Rosa, Matilde, Adriana, Rosa, Josefina, Ema, Ana, Gina, Mireya y Teresa están directamente 

ancladas a una experiencia personal de un pasado más remoto, más explícito en las narrativas 

que abordan las trayectorias de tres de ellas. Cada historia, de una u otra forma, evoca 

situaciones de violencia ejercida sobre sus deseos y voliciones, violencias que han afectado 

la capacidad de obrar de sus cuerpos, y qué a través del feminismo como herramienta política 

han tomado consciencia de las injusticias padecidas, para transmutarlas en acción política. 

Cuando inicié esta investigación, la preocupación por la objetividad de hizo 

cuestionar cada uno de los relatos oídos desde los primeros encuentros: ¿había algo que no 

me estaban diciendo?, ¿quiénes eran estas mujeres?, ¿por qué se organizaban y llevan a cabo 

acciones por convicción espontánea? Las primeras respuestas eran las usuales: encontré el 

feminismo por recomendaciones, por lecturas, y me gustó. Me preguntaba entonces por qué 

los roles asumidos en el inicio de las narrativas eran de éxito, por qué existía una constante 

reafirmación del yo feminista, a qué obedecía la recursividad hacia sucesos violentos 

guardados en la memoria. Con el avance de la investigación, advertí que esa toma de 

consciencia y de adopción de un rol militante no era fortuita y no obedecía per se al deseo de 

devenir militante feminista por un asunto meramente intelectual, sino al deseo de ser 

reconocidas como iguales por justicia. Ese deseo de ser trastoca todas las historias, más allá 

de toda categoría: clase, raza, edad, preferencia sexual. La potencia que mueve a estas 

mujeres para organizarse y a tomar acciones surge de la toma de consciencia sobre la propia 

afectación de sus cuerpos, y el feminismo le ha puesto nombre. El logro de nombrar es una 

de las metas del yo feminista que relata: enunciar lo que antes no era posible para que sus 

voces se escuchen.  
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Estas voces están en permanente diálogo con otras tantas dentro de la propia 

militancia y fuera de ella. No me atrevo a asegurar la existencia de un posible deber ser 

feminista materializado en los relatos, más allá del uso de un leguaje incluyente que visibilice 

a las mujeres; pero sí puedo dar cuenta de que se asumen ciertos preceptos en relación con el 

tipo de feminismo, agrupación y proceso de sus integrantes: abolicionistas, anticapitalistas, 

ecofeministas, por nombrar algunos. El deber ser que advertimos está dado no desde dentro 

de la militancia feminista, con todos los desencuentros que este movimiento social pueda 

tener, más allá de las bromas sobre el feministómetro y quiénes pueden ostentar la categoría 

feminista, este deber ser está estructurado con base en voces ajenas ─mediáticas, religiosas, 

institucionales, gubernamentales, sociales─ que etiquetan, enmarcan, exigen coherencia y no 

permiten errores, de ahí provienen los motes de feminazi, sicarias, ideólogas de género, 

malas mujeres, odia hombres. Pese a la coherencia exigida y los estereotipos que sobre las 

feministas militantes recaen, sus intervenciones desde la participación política como 

ciudadanas en busca que justicia, no han parado. Respecto del total de mujeres que habitan 

en Xalapa, las feministas militantes son pocas, dedican tiempo y esfuerzo constante a la 

organización de grupos y redes cuya visibilidad, su presencia está en todos los ámbitos, desde 

la apropiación del espacio público y medios de comunicación, hasta las mesas de trabajo en 

torno a políticas públicas y leyes más justas.  

Asistir continuamente a reuniones, manifestaciones, círculos de experiencias y otras 

acciones colectivas, así como escuchar, procesar y trabajar a partir de sus narrativas, me 

llevaron a cuestionar la dimensión ética de mi propio hacer como investigadora, pues si bien 

deseaba recuperar sus voces con el fin de habilitar una dimensión de poder a través del habla 

y abonar en los estudios de género desde esta arista. Me preguntaba cómo podía hacerlo 



   

143 
 

reconociéndome como parte implicada en la construcción de esa narrativa: era yo quien las 

interpelaba. Más aún, cómo podía generar una discusión a partir de esos episodios íntimos, y 

si debía hacerse, ¿cuál era su pertinencia? A dos años de iniciar este proceso, puedo decir 

que las historias que estas mujeres me narraron y plasmé en este trabajo restituyen una 

dimensión de poder desde el acto mismo de enunciación. Los yoes de las colaboradoras 

evocan hitos experienciales que no sólo aluden a lo individual, sino evidencian dinámicas y 

prácticas sociales particulares. Los traslados y movimientos de los yoes en el devenir 

temporal de las experiencias dejan ver diversas violencias ejercidas por un alter que afectan 

y minan el deseo de ser, y con ello la potencia de los cuerpos.  

Se advierte entonces una aparente relación entre las violencias padecidas y la 

conformación de las identidades, tanto en el plano individual, como en el social. Si 

entendemos que un yo siempre está en relación con otro, un alter, sea individual o colectivo; 

y si ese yo en retrospectiva actualiza el sentido de aquello que le afectó desde los primeros 

años de infancia, entonces advertiremos que las violencias en sus diversas gradaciones se 

ejercen desde ese alter ─individual y social─ por el no cumplimiento de expectativas, pero 

también por la serie de valoraciones particulares de un contexto determinado. Se revela 

entonces una relación individuo-sociedad inmerso en un sistema normativo regulador, donde 

la máxima que prima es enseñar a vejar y ser vejado, a silenciar y a borrar ciertos discursos. 

La importancia de recuperar estas voces está en la capacidad de sí mismas para reescribir 

sobre los estigmas que se han asignado, contar lo narrado actualiza y dota de sentido a los 

eventos pasados, para transmutarlos, otorgando una dimensión de poder. Una dimensión de 

acción donde no se acepta el lugar asignado: el de la tribu no debida, el de los caminos que 

se cierran. 
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ANEXOS 
ANEXO 1. CONTEXTO DE LAS MUJERES EN VERACRUZ 2005-2010 

Tabla 2. Datos contextuales de las mujeres en Veracruz

 

 

 

Tabla 3. Datos contextuales de otras violencias de género en Veracruz 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Comisión Especial para Feminicidios, Cámara de Diputados, LXI Legislatura, 
Inmujeres y ONU Mujeres a partir de INEGI, Estadísticas vitales de mortalidad, Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE), 2010 y XIII Censo General de Población y Vivienda 2010, Conciliación demográfica de México y 
entidades federativas 1990-2010 y PNUD. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Comisión Especial para Feminicidios, Cámara de Diputados, LXI Legislatura, 
Inmujeres y ONU Mujeres a partir de INEGI, Estadísticas vitales de mortalidad, Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE), 2010 y XIII Censo General de Población y Vivienda 2010, Conciliación demográfica de México y 
entidades federativas 1990-2010 y PNUD. 
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Gráfica 5. Tasas por cada 100 mil mujeres de defunciones femeninas con presunción de homicidio 
de 1985 a 2010 en Veracruz 

Fuente: Tomado de LXI Legislatura-ONU-Inmujeres. Violencia feminicida en México 1985-2010. 
Características tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas. 
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Gráfica 6. Tasas por cada 100 mil hombres de defunciones masculinas con presunción de homicidio 
de 1985 a 2010 en Veracruz 

 

Fuente: Tomado de LXI Legislatura-ONU-Inmujeres. Violencia feminicida en México 1985-2010. 
Características tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas. 
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ANEXO 2. OTRAS AGRUPACIONES QUE TRABAJAN EN MATERIA DE 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 2015-2017 
 

Tabla 4. Otras agrupaciones dedicadas al trabajo con perspectiva de género de 2015 a 2017 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos a través de entrevistas y documentos proporcionados por los 
distintos grupos. 
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