
 



Miradas de Género  
D E S D E  E L  N O R T E  |  Tomo II
Género, trabajo, violencia, sexualidad y 
representaciones culturales

U N I V E R S I DA D  AU TÓ N O M A  D E  COA H U I L A
Red de Estudios de Género del Norte de México
Cuerpo Académico Política y Sociedad FCPyS-UAdeC

Coordinación:
María del Rosario Varela Zúñiga
Rosalba Robles Ortega



Dirección General: Dolores Quintanilla Rodríguez          Coordinador de Producción: Miguel Gaona
Editor de Contenido: Valdemar Ayala Gándara          Editora de Arte / Diseño: Jazmín Esparza Fuentes 
Enlace Administrativo: Carmen González Cruz          Ventas: Marí a Isabel Reyna Ibargü engoitia     

D.R. Quintanilla Ediciones          Josefina Rodríguez 1027, Col. Los Maestros. C.P. 25260. Saltillo, Coahuila 
www.quintanillaediciones.com / editorial@quintanillaediciones.com. 

Preinscripción RENIECYT 
Folio: 2000829. CVU: 1088649

Miradas de género desde el Norte. Tomo II
Género, trabajo, violencia, sexualidad y representaciones culturales

Primera edición: abril de 2021

D.R. Universidad Autónoma de Coahuila
D.R. Quintanilla Ediciones

© María del Rosario Varela Zúñiga, Rosalba Robles Ortega, José Feliciano 
Rodríguez Flores, Alba Verónica Méndez Delgado, David Castro Lugo, Reyna 
Elizabeth Rodríguez Pérez, Karina Jazmín García Bermúdez, Christian Maythe 
Santiago Bartolomé, Rocío Cárdenas Pacheco, Alejandro Cerecero Alvarado, 
Raquel Torres Gutiérrez, Magdalena Jaime Cepeda, Carla Jiovanna Ruiz Juárez, 
Nithia Castorena Sáenz y Fabiola González Román.

ISBN de la colección:
978-607-506-418-5 [UAdeC]
978-607-8801-03-9 [Quintanilla Ediciones]

ISBN Volumen 2:
978-607-506-420-8 [UAdeC]
978-607-8801-04-6 [Quintanilla Ediciones]

Como parte de la política del Departamento Editorial de la Dirección de Investigación y 
Posgrado de la Universidad Autónoma de Coahuila, la presente obra, así como sus con-
tenidos, fueron sujetos al arbitraje científico de doble ciego y una prueba por similitud 
con software especializado para garantizar que el material es académicamente pertinente y 
conveniente para su publicación.



Índice

Introducción
María del Rosario Varela Zúñiga y Rosalba Robles Ortega

Migración, género y trabajo

La participación laboral de las mujeres ante la ausencia 
de su pareja por migración al interior de México
José Feliciano Rodríguez Flores, Alba Verónica Méndez Delgado 
y David Castro Lugo

Diferenciación salarial por género y nivel educativo en 
Saltillo, Coahuila
Reyna Elizabeth Rodríguez Pérez y Karina Jazmín García 
Bermúdez 

El trabajo no remunerado de las mujeres en el estado 
de Chiapas y la necesidad de nuevas políticas públicas 
regionales con perspectiva de género
Christian Maythe Santiago Bartolomé

Representaciones culturales, redes y sexualidad

Nuevas prácticas artísticas a partir del cuerpo. Arte y 
disidencia: 1980-1990 en Monterrey
Rocío Cárdenas Pacheco

 
 
 

5
 
 

15
 
 
 

17

 
 

51

 
 

 
 

85

 
103

105



126
 

 
 

160

 
192

 
227

 
229

 
248

Pin-up Girls, construcción del estereotipo de la 
figura femenina erótica, dentro del imaginario social
Alejandro Cerecero Alvarado, Raquel Torres Gutiérrez y 
Magdalena Jaime Cepeda

Pornografía en línea: ¿la McDonalización de la 
sexualidad?
Carla Jiovanna Ruiz Juárez

Devenir nada. La radicalidad de la exclusión social 
del neoliberalismo en Latinoamérica
Nithia Castorena-Sáenz

Violencia en el ámbito educativo 

Elementos para comprender la ausencia de una 
política de atención institucional de la violencia de 
género en la Universidad Autónoma de Nayarit
Fabiola González Román

Implementación del Protocolo de Actuación para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
de Género al Interior de la Universidad Autónoma 
de Coahuila
Magdalena Jaime Cepeda 



– 5 –

Introducción

Miradas de Género desde el Norte II es un libro que compila temas del campo 
de los Estudios de Género y del Feminismo. El título remite al lugar donde 
se gestó la idea de hacer este libro, el VIII Congreso de Estudios de Género 
del Norte de México,1 pero también concierne a la mirada multidisciplinaria 
desde la que se analizan las problemáticas recopiladas en este libro.

En la producción de conocimiento, la divulgación y comunicación cien-
tífica es una actividad sustancial. La REGNM desde su origen en 2008 ha 
realizado ocho congresos en los que se discuten, analizan y comunican los 
productos científicos y literarios de sus integrantes, investigadoras e inves-
tigadores de la problemática social que se deriva de las jerarquías de género, 
pero también de las múltiples intersecciones sociales.

El VIII congreso se desarrolló en el contexto de confinamiento sanitario 
implementado como medida de contención de la pandemia de COVID-19 
causada por el virus SARS COV-2. En este contexto los centros educativos 
fueron cerrados, por lo que el congreso tuvo que cambiarse de presencial a 
virtual, como muchos de los eventos que se realizaron en este contexto. En el 
VIII congreso se presentaron más de cien ponencias por parte de académicas/
os, investigadores/as y estudiantes de maestría y doctorado, principalmente 
de instituciones educativas del norte del país, pero también del centro y sur 
del mismo. No obstante, es de reconocerse que la pandemia alteró no sólo las 
condiciones de divulgación del conocimiento sino también su producción, 
pues la necesidad de distanciamiento social restringió a las/os investigado-
ras/es para realizar el trabajo de campo, entrevistas, observaciones in situ o 
encuestas. En este contexto, si bien algunos de los trabajos se presentaron 

1 El congreso se realizó los días 8 y 9 de septiembre de 2020 de manera virtual y fue organi-
zado por la Red de Estudios de Género del Norte de México (REGNM) en conjunto con la 
Universidad Autónoma de Coahuila. El VIII congreso contó con el apoyo del Conacyt para 
publicar dos libros con trabajos seleccionados que se incorporaron como capítulos en am-
bos: Miradas de Género desde el Norte I y Miradas de Género desde el Norte II. Para determinar 
qué ponencias se incorporarían, en un primer momento se solicitó a las moderadoras y a los 
moderadores de mesas que identificaran aquellas que tuvieran potencial de publicación y, 
posteriormente, se sometieron a un proceso de dictaminación de pares de doble ciego. En 
este sentido, los capítulos incorporan ya las observaciones y correcciones correspondientes.
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como resultados de investigación, otros lo hicieron como ensayos y algunos 
más como protocolos de investigación o como investigaciones en proceso.2

Pese a las condiciones descritas antes, el congreso se desarrolló con éxito 
y el presente libro da cuenta de algunos de los temas en que están insertos las 
y los estudiosos de la problemática de género. El presente libro se estructura 
en tres partes, en la primera se inscriben temas de migración, género y traba-
jo; en la segunda se incorporan temáticas relacionadas con las representacio-
nes culturales, redes y sexualidad, y en la tercera parte se tratan aspectos sobre 
la violencia de género en el ámbito educativo.

En el primer capítulo, La participación laboral de las mujeres ante la ausen-
cia de su pareja por migración al interior de México, José Feliciano Rodríguez 
Flores, Alba Verónica Méndez Delgado y David Castro Lugo presentan un 
modelo probabilístico para estudiar la relación de la migración interna del 
esposo o pareja, con la probabilidad de participación femenina en el mercado 
de trabajo local y, adicionalmente, la recepción y monto de remesas domés-
ticas con la probabilidad de que la mujer participe en el mercado laboral en 
México. Los datos que utilizan corresponden a la Endireh 2016.  La autora 
y los autores mencionan que el modelo neoclásico de la oferta laboral esta-
blece que la recepción de remesas puede aumentar los salarios de reserva y, 
a través del efecto ingreso, reducir la probabilidad de empleo de las personas 
receptoras. El estudio también postula que la participación de la mujer en el 
mercado laboral afecta las relaciones de poder y asignación de recursos den-
tro del hogar, lo que contribuye a la reducción de las desigualdades de género. 
Esta investigación aporta a los estudios sobre migración en un aspecto que ha 
sido poco estudiado, pues —de acuerdo con la autora y los autores— mayor-
mente se ha estudiado la migración conyugal y la recepción de remesas in-
ternacionales. El estudio señala que 360,762 mujeres cuentan con una pareja 
que migró internamente y que, de éstas, 47% participa en el mercado laboral 
y 88% recibe transferencias de ingreso mensuales de tres mil pesos en prome-
dio. El modelo utilizado por la investigación incorpora variables sociodemo-
gráficas relevantes para determinar la participación de la mujer en el mercado 

2  Muchos ponentes cancelaron su participación en el congreso aduciendo una redistribución 
imprevista de actividades y de carga de trabajo, que alteraron su tiempo y dedicación; incluso 
hubo quienes se reportaron afectados de su salud.  
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de trabajo y, en este sentido, los hallazgos señalan que los factores que con-
tribuyen de manera positiva son la edad, la escolaridad, ser jefa de familia, 
contar con un patrimonio propio y vivir en unión libre, mientras que los que 
la desincentivan son la carga de trabajo en el hogar, tener hijos pequeños y 
considerarse indígena. La investigación concluye que la migración interna 
tiene una relación positiva con la probabilidad de que las mujeres participen 
en el mercado laboral, mientras que la recepción de transferencias es un fac-
tor significativo y negativo. Sobre el efecto de la migración en la promoción 
de la igualdad de género, la investigación encontró un desempeño modesto a 
través de la participación laboral. 

Reyna Elizabeth Rodríguez Pérez y Karina Jazmín García Bermúdez, en 
el capítulo dos, Diferenciación salarial por género y nivel educativo en Saltillo, 
Coahuila, realizan una investigación sobre los rendimientos de la educación 
universitaria por áreas del conocimiento, así como la desigualdad salarial por 
género y nivel educativo en la ciudad de Saltillo. El objetivo es conocer si 
existe o no discriminación salarial por género o si las diferencias se deben a 
las incompatibilidades en capital humano. El rendimiento de capital humano 
se define como el salario que el individuo obtiene en el mercado de traba-
jo y depende de sus conocimientos, habilidades, educación y experiencia; la 
igualdad salarial ocurre cuando los individuos que realizan trabajos similares, 
o con la misma productividad, reciben la misma remuneración, sin importar 
alguna categoría diferenciadora, como sexo, raza, orientación sexual, etc., e 
incluye la aceptación y cumplimiento de los derechos laborales. En contra-
parte, la discriminación salarial por razones de género se presenta cuando dos 
individuos con características económicas y productivas iguales, reciben sa-
larios diferentes solamente por su adscripción sexual. El análisis de los rendi-
mientos del capital humano se realiza sobre el modelo desarrollado por Min-
cer (1974), que estima el impacto que tiene un año adicional en la educación 
sobre los ingresos laborales percibidos por los trabajadores. La hipótesis de la 
investigación es que las mujeres ubicadas en profesiones asociadas al estereo-
tipo de género femenino experimentan una reducción de la brecha salarial a 
su favor, explicada mayormente por la educación y la experiencia. Los resul-
tados concluyen que la magnitud de desigualdad salarial por género es hete-
rogénea, ya que en el nivel educativo superior existe un esquema de remune-
ración relativa más acorde a los principios de dotaciones de capital humano, 
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pero en el área profesional de la salud hay una brecha salarial a favor de las 
mujeres, que se explica en mayor medida por las características productivas. 
Al contrario, la brecha se amplía en las áreas de agronomía y veterinaria, in-
geniería, manufactura y construcción. En este sentido, en las áreas en las que 
la desigualdad favorece a las mujeres, los hombres se ven desfavorecidos. Las 
autoras consideran que estos estudios proporcionan información que puede 
orientar la inversión en el gasto educativo que realizan las familias, y para no 
alimentar la masculinización o feminización de las carreras profesionales.

En el capítulo tres, El trabajo no remunerado de las mujeres en el estado 
de Chiapas y la necesidad de nuevas políticas públicas regionales con perspectiva 
de género, Christian Maythe Santiago Bartolomé aborda la invisibilidad del 
trabajo doméstico y la histórica división sexual del trabajo que ha marcado la 
desvalorización del quehacer femenino dentro del hogar y la familia. La au-
tora nos convoca a revisar cómo, aunque en la actualidad las mujeres hemos 
incursionado y estamos de lleno en el mercado laboral, seguimos aún con 
la carga del trabajo doméstico. Maythe Santiago Bartolomé considera a este 
trabajo como un importante apoyo al desarrollo económico, pues involucra 
el cuidado de personas enfermas, infantes y adultas mayores, además de las 
tareas de limpieza y de preparación de alimentos, entre otras actividades que 
implica el mantenimiento funcional del hogar y que, culturalmente, se les ha 
atribuido a las mujeres. La autora se enfoca en las mujeres de Chiapas, y en su 
análisis retoma datos del INEGI sobre las horas que las mujeres y los hombres 
dedican a las labores del hogar; así, mientras arriba de 90% de la población 
femenina de 12 años o más realiza trabajo no remunerado en el hogar, en 
la población masculina este porcentaje se reduce a 42.70%. Por otro lado, el 
promedio de horas que las mujeres dedican a la semana a realizar trabajos 
no remunerados dentro del hogar es de 36.55, mientras que en los hombres 
es de 14.63 horas. En este contexto de desigualdad, la autora considera ne-
cesario implementar las recomendaciones de la CEDAW, con respecto a la 
contribución que hacen las mujeres a la economía y la importancia del cui-
dado compartido de la niñez, para impulsar el logro de la autonomía y profe-
sionalización de las mujeres. La autora concluye que en Chiapas las mujeres 
viven una desigualdad social que sigue reproduciendo estereotipos y roles de 
género, por lo que se requiere del diseño de políticas públicas regionales con 
enfoque de género en las que no sólo se contemple una conciliación entre el 
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ámbito doméstico con el ámbito público, sino que también el Estado funja 
como rector de equilibrio político —no sólo discursivo— de las condiciones 
reales de igualdad, y desmantele la discriminación de género existente en re-
lación a las mujeres.  

La segunda parte de este libro, “Representaciones culturales, redes y se-
xualidad”, se integra por cuatro capítulos que analizan las representaciones 
culturales de la sexualidad contemporánea en las redes sociales; las manifes-
taciones artísticas en el contexto neoliberal y los actos de artistas disidentes; 
la utilización estereotipada de la figura femenina y la exclusión de grupos so-
ciales en un contexto en el que se conjuntan las fuerzas de la economía neoli-
beral con las fuerzas de la ideología de derecha. 

El capítulo cuatro, Nuevas prácticas artísticas a partir del cuerpo. Arte y disi-
dencia: 1980-1990 en Monterrey, es de Rocío Cárdenas Pacheco, quien analiza 
la obra de tres artistas de la década de los 90 olvidados en la memoria del arte 
de esta ciudad del norte: Juan Alberto Pérez Ponce (1960-1994), Juan Caba-
llero (1959-1998) y Juan José González (1964), quienes propusieron nuevas 
expresiones desde el dibujo, la pintura y el performance, creando zonas de 
conflicto con el orden social y artístico de la época. De acuerdo con la autora, 
la obra de estos tres artistas (Los Juanes) ocurre en un contexto sociopolítico 
y cultural de normatividad represiva empresarial y en el marco del movimien-
to artístico del neomexicanismo, en el que el arte mexicano se relacionó es-
trechamente con las políticas culturales y económicas neoliberales. En Mon-
terrey esta época se expresó en una ideología industrial amparada por valores 
económicos y el poder de los empresarios regionales expresado a través de la 
compra y venta de obras de arte, la construcción de museos y la consolidación 
de colecciones corporativas. Rocío Cárdenas diferencia las formas hegemó-
nicas que prevalecieron en algunos artistas del neomexicanismo, y distingue 
entre quienes se inscribieron en la lógica del mercado y quienes operaron 
desde la disidencia. Los Juanes se ubican en estos últimos, pues declararon 
una distancia con la escena cultural local pero también con las políticas y las 
tecnologías de representación crítica de izquierda. Las tres obras que analiza 
la autora son Y a pesar de todo…¡te quiero! de Juan Alberto Pérez Ponce; el re-
tablo Sin título de Juan Caballero y el performance Nahualtocailt de Juan José 
González. Algunos de los cuestionamientos de los que parte son: ¿cuál fue el 
relato desde el cual se realizó la obra?, ¿cuáles son las tensiones que se vuelven 
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visibles en la obra con el contexto religioso? y ¿desde qué idea se representó 
el cuerpo? El proceso iconológico de análisis corresponde a tres momentos: 
las referencias de la historia del arte que utilizó cada artista, la convergencia 
entre cuerpo–archivo desde la experiencia de creación, y los vínculos entre 
la imagen–texto. En el entramado de las relaciones de poder que se entrete-
jen en torno al género, este capítulo es importante porque arroja luz sobre 
manifestaciones artísticas que, a través de prácticas visuales y performativas, 
permiten la expresión de subjetividades subordinadas que cuestionan los 
múltiples aspectos que conforman el orden patriarcal en una región pudiente 
y en la que las jerarquías de género siguen presentes.

Alejandro Cerecero, Raquel Torres y Magdalena Jaime, en el capítulo cin-
co, Pin-up Girls, construcción del estereotipo de la figura femenina erótica, dentro 
del imaginario social, presentan un estudio crítico de la imagen de las mujeres 
en el arte en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. El trabajo plantea las 
distintas representaciones/imágenes creadas sobre las mujeres y sus cuerpos, 
difundidas por los medios de comunicación en un contexto de propaganda 
bélica y que se utilizaron durante la guerra con el fin de incentivar a la tropa 
militar y generar expectativas sobre lo que los soldados encontrarían a su re-
greso, sobre todo en el caso de los Estados Unidos de América. Cerecero, To-
rres y Jaime nos dicen que Pin-up fue un género artístico al que se dedicaron 
numerosos artistas estadounidenses durante la primera mitad del siglo XX, 
principalmente entre los años 40 y 50, y que estuvo caracterizado por ilustra-
ciones que representaban a mujeres con gran carga de erotismo e ingenuidad, 
recatadas al principio y descocadas al final, y que revolucionaron el concepto 
de belleza, conformando un nuevo icono de feminidad. Su éxito influyó en 
muchos terrenos, formando parte de la historia del cine, la fotografía, la moda 
y el cómic, desde los cuales se construyó una imagen de la feminidad optimis-
ta, de ama de casa glamurosa en una cocina hípermoderna y perfectamente 
equipada. Este tipo de imágenes se convirtió en un referente paradójico de 
las mujeres, debido a que igual representaban un cuerpo sensual–erótico, que 
una mujer fuerte con poder. De esta forma, las autoras y el autor nos plantean 
el continuum histórico de violencia de género ejercida a partir del estereotipo 
y la cosificación que se hace de las mujeres y sus cuerpos, algo que queda 
plasmado en el imaginario social perpetuando su subordinación. El texto de-
sarrolla un análisis semiótico desde distintos autores, así como la descripción 



– 11 –

de varias obras artísticas en las que se revisa la incidencia de las Pin-up Girls 
en México y como estas imágenes de erotismo e ingenuidad llegaron a con-
vertirse en estandarte, tanto por el éxito que tuvieron como una nueva moda, 
como también por presentar la imagen de mujeres fuertes y autónomas que 
durante la Segunda Guerra Mundial ingresaron al mercado laboral.

Pornografía en línea: ¿la Mcdonalización de la sexualidad? Corresponde 
al sexto capítulo y su autora es Carla Jiovanna Ruiz Juárez, quien se ocupa de 
estudiar la pornografía contemporánea como una expresión de la mercantili-
zación de la sexualidad humana en la modernidad. Los conceptos de raciona-
lización formal de Weber, McDonalización de Ritzer, y Sociedad del Consumo 
de Baudrillard, son la base teórica de la investigación que realiza la autora 
sobre la pornografía difundida en la página Pornhub.com. que, según nos dice, 
en 2018 registró 33,500 millones de visitas, con un promedio de 92 millones 
de visitas diarias, y en ella se realizaron 30,300 millones de búsquedas y se 
subieron 4,791,799 videos, siendo México uno de los países que aportan el 
mayor tráfico. Carla Ruiz nos dice que la racionalización formal es un fenóme-
no de la sociedad moderna, caracterizado por la aplicación de tecnologías y 
métodos cada vez más sofisticados para satisfacer las necesidades humanas, 
y que la McDonalización forma parte de la cadena de montaje, organización 
científica del trabajo y burocratización de la acción humana en las sociedades 
modernas. Mediante estos procesos se satisfacen eficazmente las necesida-
des del cliente en una cantidad de tiempo reducida, con un esfuerzo mucho 
menor y presentando un abanico considerable de opciones. En el área de la 
producción de alimentos, la McDonalización refiere al proceso por el cual los 
restaurantes de comida rápida dominan sectores de la sociedad americana y 
del mundo, a través de los principios de eficiencia, calculabilidad, predicti-
bilidad y control. Una de las preguntas que plantea la autora es si la porno-
grafía en línea es una expresión de la manera en que la racionalización formal 
ha permeado la representación social de la sexualidad, y se responde que la 
McDonalización de la sexualidad es la característica de racionalización formal 
que adquiere la sexualidad como un producto que, al ser consumido masi-
vamente, produce y reproduce las construcciones hegemónicas en torno al 
género y a la sexualidad (pornografía mainstream). Este tipo de pornografía 
es calculada para ser atractiva al mayor número de personas, y se privilegia la 
mirada hegemónica masculina y heterosexual; asimismo, las mujeres jóvenes 
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son el objeto en el que se centra tal mirada. En su estudio, la autora recurre al 
análisis de contenido de videos y de contenido de medios de consumo.

El capítulo siete es de Nithia Castorena-Sáenz: Devenir nada. La radicali-
dad de la exclusión social del neoliberalismo en Latinoamérica, en el que refiere la 
nula representación existencial que, en el sistema neoliberal, tienen aquellas 
personas que no poseen las características del Hombre de Vitruvio, la represen-
tación del hombre perfecto de Leonardo Da Vinci y que Castorena-Sáenz uti-
liza como referente prototipo de las personas que pueden ser los poseedores 
del poder en las sociedades neoliberales: hombres, blancos, ricos, estudiados 
y exitosos, expresión clara de la heteronormatividad y la hegemonía que priva 
en las sociedades latinoamericanas. En este sentido, nos menciona que aque-
llos grupos sociales que no poseen las características del Hombre de Vitruvio 
son expulsados al devenir nada: las mujeres, las sexualidades alternativas y di-
sidentes, la población pobre, los migrantes y los pueblos originarios. Y son 
precisamente estas exclusiones, las que ponen de manifiesto la (re)aparición 
de una derecha disfrazada y/o revestida de democracia, la cual encubre las 
violencias y violaciones a los derechos humanos más elementales, así como 
la violencia de género. Castorena-Sáenz reflexiona sobre la reactivación de la 
derecha en los casos específicos de Colombia, con el proceso del No a la Paz; 
en Honduras, con el incremento de los grupos religiosos promovidos por 
USAID, y en México, con sus procesos políticos y la incidencia del crimen 
organizado en el incremento de la violencia. La autora también se ocupa de la 
reactivación de la derecha en Chihuahua, estado del norte de México, al ana-
lizar las connotaciones que tiene en el contexto de los derechos de humanos 
la significativa presentación de El libro negro de la nueva izquierda, un texto en 
el que el concepto de género y la izquierda se identifican como una fatídica 
amenaza para las naciones y las sociedades. Finalmente, la autora retoma los 
principios del Convenio de Yogyakarta, firmado en Indonesia por 29 países, 
para develar y cuestionar lo lejano que se encuentran los grupos desposeídos, 
especialmente las personas transgénero y migrantes, quienes no tienen po-
sibilidad alguna de abatir las constantes violencias de que son objeto ni ver 
cumplidos los principios y el respeto a los derechos humanos establecidos en 
el convenio.

En el apartado “Violencia en el ámbito educativo” se encuentra el capí-
tulo ocho, Elementos para comprender la ausencia de una política de atención 
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institucional de la violencia de género en la Universidad Autónoma de Nayarit, en 
el que su autora, Fabiola González Román, explica las acciones que se han lle-
vado a cabo en esta institución educativa y los alcances que han tenido dichas 
acciones. En este trabajo nos encontramos con una buena argumentación so-
bre la cuestión de cómo la violencia hacia mujeres y niñas constituye un pro-
blema de salud pública, de derechos humanos y de acceso a la justicia. Esto, 
sin duda, representa una violencia estructural, originada en la naturalización 
que se hace de ésta en la sociedad. Por tanto, esta violencia es llevada y (re)
producida en los distintos ámbitos de la vida cotidiana, y las universidades 
no están exentas de ella. Al respecto, la autora nos hace una narrativa de las 
acciones que se han emprendido en la UAN para atender esta problemática, 
las que han sido impulsadas principalmente por académicas/os y que, duran-
te los últimos años, se han visto apoyadas por el Conacyt. En este sentido, la 
Universidad Autónoma de Nayarit ha llevado a cabo distintas investigaciones 
sobre masculinidades y feminidades. Los logros que ha tenido la UAN son 
varios: la elaboración de una guía pedagógica para detectar la violencia, la 
elaboración de un diagnóstico de género, la creación de una maestría en estu-
dios de género, así como diversas actividades que se han articulado en torno 
al #MeToo, entre otras acciones; sin embargo, aún no se cuenta con un proto-
colo establecido para atender la violencia de género. Sin duda, el recuento y el 
análisis que presenta la autora sobre los esfuerzos y actividades realizadas en 
torno a la prevención, atención y erradicación de la violencia de género en la 
UAN, muestra algunas importantes alternativas del camino que ha transitado 
no sólo esta institución, sino también otras Instituciones de Educación Supe-
rior (IES), por abatir la violencia de género.  

El apartado cierra con el capítulo nueve, de Magdalena Jaime Cepeda, 
quien nos presenta el texto titulado Implementación del Protocolo de Actuación 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género al Interior 
de la Universidad Autónoma de Coahuila, que refiere a la forma en que esta 
institución de educación superior instituyó un mecanismo para atender los 
casos de violencia de género suscitados en su interior. A más de un año de 
funcionamiento del protocolo (marzo de 2019), la autora muestra los resul-
tados de los Comités para Prevenir la Violencia de Género, instancias encar-
gadas de la investigación y resolución de las denuncias. En la primera parte, 
la autora contextualiza la creación del protocolo como parte de la necesidad 
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de promover mecanismos para atender el problema de la violencia de género 
y garantizar los derechos de la comunidad universitaria. Al respecto, la autora 
se pregunta si este protocolo de la Universidad Autónoma de Coahuila pro-
mueve y defiende los derechos de toda persona y fomenta la igualdad de gé-
nero en un ambiente libre de violencia, además de otorgar a los universitarios 
la confianza para denunciar problemáticas relacionadas con la violencia de 
género. Para contestar a estas preguntas, revisa el proceso formal de atención 
de la violencia de género establecido en el protocolo, desde el momento de 
su activación —cuando se interpone una denuncia ante el Comité respecti-
vo— hasta su conclusión por la instancia correspondiente. La investigación 
concluye que el protocolo es un mecanismo institucional que cumple su co-
metido de promover y defender los derechos de toda persona al interior de 
la Universidad, pero que el proceso de apropiación de confianza es lento por 
el temor de algunos miembros de la comunidad para denunciar, por miedo 
a represalias o a ser señalados, por lo que, muchas veces, denuncian desde el 
anonimato, lo que dificulta emitir las sanciones pertinentes a los inculpados.

María del Rosario Varela Zúñiga
Rosalba Robles Ortega
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La participación laboral de las mujeres 
ante la ausencia de su pareja por 
migración al interior de México

José Feliciano Rodríguez Flores* 
 Alba Verónica Méndez Delgado

 David Castro Lugo

Resumen
El objetivo de esta investigación es estudiar la relación de la probabilidad de 
la participación femenina en el mercado de trabajo local y la migración inter-
na del esposo, o pareja, en México. El análisis utiliza un modelo probit y los 
datos se obtuvieron de la Endireh 2016. Primero estimamos la relación de 
la migración interna conyugal con la probabilidad de que las mujeres estén 
empleadas. Después, la relación de la recepción de remesas domésticas y la 
oferta laboral femenina. Los resultados muestran que la migración interna 
tiene una relación positiva con la probabilidad de que las mujeres participen 
en el mercado laboral. Este fenómeno puede contribuir a cerrar las brechas de 
género. Finalmente, la recepción de transferencias resultó ser un factor signi-
ficativo y negativo.
Palabras clave: migración, participación laboral femenina, modelo probit, 
igualdad de género.

* Centro de Investigaciones Socioeconómicas. Universidad Autónoma de Coahuila. C.E. ro-
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The Labor Participation of Women in the 
Absence of their Partner Due to Migration 

to the Interior of Mexico

Abstract
The objective of this research is to study association between the probability 
of female participation in the local labor market and the internal migration 
of the husband or partner in Mexico. The analysis uses a probit model and 
the data were obtained from the Endireh 2016. First, we estimate associa-
tion of internal conjugal migration with the probability that women are em-
ployed. Then, association between the receipt of domestic remittances and 
the female labor supply. The results show that internal migration generates a 
positive relationship with the probability that women participate in the labor 
market. This phenomenon can contribute to closing gender gaps. Finally, the 
receipt of transfers turned out to be a significant and negative factor.
Keywords: migration, female labor participation, probit model, gender equality.

Introducción 
Uno de los cambios más significativos en el mercado laboral mexicano duran-
te las últimas décadas es la creciente participación laboral de las mujeres en 
actividades remuneradas. Entre 1990 y 2019 la tasa de participación femeni-
na se incrementó en 12 puntos porcentuales, al pasar de 35.3 a 47.3% (Banco 
Mundial, 2020).

Diversos son los factores vinculados con esta creciente participación 
laboral durante el periodo señalado, dentro de los cuales se encuentran: 1) 
incremento de los niveles de escolaridad; 2) reducción de la tasa de fecundi-
dad; 3) cambios culturales a favor de una mayor participación en las activida-
des económicas; 4) aumento de la productividad laboral en el hogar; 5) mo-
dificaciones en la estructura de los hogares; 6) cambio tecnológico a favor de 
empleos femeninos; 7) mercantilización de los bienes y servicios generados 
en el hogar; 8) reducción del ingreso de los hogares, asociada a la caída del 
poder adquisitivo de los salarios; 9) mayor incertidumbre laboral, relaciona-
da con la informalidad y la mayor flexibilidad en las relaciones laborales, que 
empujan a la necesidad de incrementar el número de aportantes en el hogar, 
y 10) única alternativa para contribuir al sustento del hogar, ante condiciones 
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de viudez, divorcio o de madres solteras (García y De Oliveira, 2005; Castro, 
2005; Huesca, Castro y Rodríguez,  2010; Busso y Romero, 2015). 

México se ubica por debajo del promedio mundial (53% para el 2019) y 
es uno de los países del continente americano con los niveles de participación 
laboral femenina más bajos.3  Este hecho permite establecer la existencia de 
un crecimiento potencial y hace prever que la tendencia continuará en las 
próximas décadas.

La inserción laboral femenina se caracteriza por jornadas laborales infe-
riores a las de los hombres y por mayor presencia en actividades informales. 
Esto último puede estar vinculado a la búsqueda de mayor flexibilidad laboral 
de parte de las mujeres, que les permita compaginar las actividades produc-
tivas y reproductivas, situación que los hombres no necesariamente se ven 
obligados a cubrir en las sociedades patriarcales. A pesar de que las mujeres 
han incrementado sus niveles de escolaridad, sus niveles salariales por hora 
son inferiores a los de los hombres (Rodríguez Pérez y Castro Lugo, 2014). 

En general, la inserción de las mujeres en el mercado laboral se ha carac-
terizado por la presencia de desigualdad laboral. A lo largo del siglo se han 
presentado algunos avances, pero la disparidad entre hombres y mujeres se 
ha mantenido con heterogeneidad espacial y en diferentes aspectos del mer-
cado laboral, entre ellos la participación laboral, ocupaciones, desempleo, re-
muneraciones, informalidad y condiciones laborales, por mencionar algunos 
(Aguilera y Castro, 2017; Kapla y Piras, 2019).

La participación de la mujer en el mercado laboral afecta las relaciones 
de poder y de asignación de recursos dentro del hogar, contribuyendo, en 
muchos casos, a la reducción de las desigualdades de género. Esto ha motiva-
do un creciente interés en el análisis de los factores que pueden influir en la 
inserción laboral de la mujer. 

Cuando la familia se separa debido a la migración conyugal, se transfor-
ma la rutina familiar y obliga a sus miembros a reasignar su tiempo entre las 
actividades relacionadas al mercado de trabajo y las actividades no relacio-
nadas a él. Cuando la mujer permanece en los lugares de origen, mientras 
su pareja decide migrar, las primeras pueden obtener más autoridad en sus 

3  El país con mayores tasas de participación laboral femenina es Perú (73.7%), mientras que 
Puerto Rico tiene los niveles más bajos (40%) (Banco Mundial, 2020).
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hogares, al asumir un mayor control sobre las decisiones financieras de la fa-
milia. Además, es probable que se genere una mayor independencia en las 
decisiones relacionadas con el empleo y la educación. 

Otro factor importante que surge con la migración, y que puede modi-
ficar la participación de la mujer en el mercado laboral, es la recepción de 
transferencias de ingreso (remesas). Según el modelo neoclásico de la oferta 
laboral, la recepción de remesas puede aumentar los salarios de reserva y, a 
través del efecto ingreso, reducir la probabilidad de empleo de las personas 
receptoras. De la misma forma, la autoridad reestablecida por los hombres a 
través de las remesas, al continuar siendo los proveedores de la familia, puede 
frenar la participación femenina en los mercados de trabajo.

El efecto de la migración conyugal y de la recepción de remesas internacio-
nales sobre la participación laboral de las mujeres ha sido ampliamente estudia-
do en México. Sin embargo, el efecto de las remesas domésticas ha sido poco 
analizado, a pesar de que alrededor de 360,762 mujeres cuentan con una pareja 
que migró internamente, y de las cuales sólo el 47% participa en el mercado labo-
ral y el 88% recibe transferencias de ingreso por concepto de migración (INEGI, 
2020). Los objetivos de esta investigación se construyeron con base en esta pro-
blemática, y buscan responder dos preguntas esenciales: ¿cuál es la relación de 
la migración interna del esposo o pareja, con la probabilidad de que la mujer 
participe en el mercado laboral de México?, y ¿cómo se relaciona la recepción y 
monto de transferencias de ingreso, por concepto de migración interna, con la 
probabilidad de que la mujer participe en el mercado laboral en México?

Para responder a estas preguntas se utilizaron modelos probabilísticos de 
tipo probit y datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relacio-
nes en los Hogares (Endireh) 2016, realizada por el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (INEGI). Primero se estimó la relación entre la migra-
ción del hombre con la probabilidad de que las mujeres casadas o con pareja 
estén empleadas. Después se estimó la relación de la recepción de transferen-
cias de ingreso por concepto de migración interna (remesas domésticas) con 
la oferta laboral femenina, acotando la muestra sólo a aquellas mujeres cuya 
pareja migró a otra parte del país.4 

4  El estudio de estas relaciones es de tipo exploratorio y los resultados son evidencia de co-
rrelación entre las variables de interés.
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El análisis empírico proporciona evidencia del efecto positivo que pro-
duce la migración interna conyugal sobre la probabilidad de que las mujeres 
casadas o unidas participen en el mercado laboral. Desde esta perspectiva, los 
resultados revelan que la migración puede desempeñar un papel modesto en 
la promoción de la igualdad de género a través de la participación laboral. En 
el modelo se agregó una serie de variables sociodemográficas relevantes para 
determinar la participación de la mujer en el mercado de trabajo. Los factores 
que contribuyen de manera positiva son la edad, la escolaridad, ser jefa de 
familia,5 contar con un patrimonio propio y vivir en unión libre. Los factores 
que desincentivan la oferta laboral femenina son la carga de trabajo en el ho-
gar, tener hijos pequeños y considerarse indígena.

Por su parte, la recepción y monto de transferencias de ingreso por con-
cepto de migración interna resulta ser un factor significativo y negativo sobre 
la probabilidad de que la mujer participe en el mercado laboral. Las remesas 
domésticas frenan la posibilidad de que la migración pueda generar una ma-
yor participación laboral de la mujer, reforzando la dependencia de la familia 
a los recursos transferidos.

El documento se divide en cinco partes. En la primera se presenta una 
revisión de la literatura sobre la relación entre la participación laboral de la 
mujer, la igualdad de género y la migración. La segunda especifica la estruc-
tura metodológica. En la tercera parte se describen los datos utilizados y se 
presenta la estadística descriptiva. En la cuarta parte se exponen los resulta-
dos del modelo y, en la última, las conclusiones. 

De la teoría a la evidencia empírica sobre la participación feme-
nina en el mercado laboral ante la migración de la pareja o esposo

Determinantes de la participación laboral femenina 
La teoría de la oferta laboral se estructura a partir del modelo neoclásico de 
consumo y ocio, que explica bajo qué condición el individuo decide parti-
cipar o no en el mercado de trabajo. Bajo este enfoque, las decisiones de los 
individuos están determinadas por la elección entre el ingreso y el ocio que 

5  En la Endireh 2016 se define al jefe/jefa del hogar por medio del reconocimiento de los 
miembros, los cuales interpretan el parentesco que tienen con dicha persona.
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les permite maximizar su utilidad. Se sobreentiende que el tiempo que no 
se dedica al trabajo remunerado es tiempo dedicado al ocio (McConnell y 
Brue, 1997).

A pesar de que el modelo neoclásico de consumo y ocio es la principal 
referencia para explicar la oferta de trabajo, no contempla ni justifica las deci-
siones de los individuos a partir de un contexto familiar, cultural y social. Esto 
es particularmente importante para explicar el comportamiento del mercado 
laboral femenino, dado que suele ser más complejo que el de los hombres 
(Antman, 2018).

Mincer (1962) estudió la participación de las mujeres casadas en el mer-
cado laboral de Estados Unidos. Sus resultados sugieren que la decisión de 
participar en el mercado de trabajo no se limita sólo a la elección entre ocio 
y los ingresos reales que puede obtener, sino que interfieren diferentes fac-
tores como la carga doméstica de trabajo, la independencia para realizar las 
tareas del hogar y la riqueza patrimonial de la familia. Por su parte, Heckman 
(1974) analiza mediante un modelo Tobit la participación laboral de las mu-
jeres casadas. Encuentra que el ingreso esperado y la oferta salarial influyen 
decisivamente en la probabilidad de que la mujer se integre al mercado de 
trabajo. También existen otros factores como la edad, el número de hijos pe-
queños y la escolaridad, los cuales intervienen en dicha probabilidad.

Charry (2003) analiza, mediante la estimación de modelos probit y lo-
git, la participación laboral de las mujeres no jefas de hogar en Colombia. Los 
resultados de los ejercicios econométricos indican que no ser jefa de familia 
en el hogar es una de las causas principales de la baja participación en el mer-
cado laboral. Además, menciona que los factores que contribuyen de manera 
positiva son la educación, la edad, la tasa de desempleo y la existencia de ser-
vicios domésticos en el hogar. Los determinantes con influencia negativa son 
la riqueza y la existencia de niños en edades menores.

Los factores que restringen la entrada de la mujer al mercado laboral, 
como la carga del trabajo doméstico, el cuidado de los hijos, la educación y 
la riqueza patrimonial, tienen una profunda vinculación con la construcción 
social de lo femenino y masculino. La diferencia sexual, la asignación de roles 
y la condición de desigualdad afectan las relaciones de género y repercuten 
en las motivaciones de las mujeres para integrarse dentro de los mercados de 
trabajo (Conway, Bourque y Scott, 2000).



– 23 –

Los condicionamientos sociales determinan valores, conductas, necesi-
dades y creencias que simbolizan diferencias de género, en donde las socieda-
des funcionan de un modo androcentrista. Un concepto que puede resumir 
el modo androcentrista de la sociedad es el de proveedor, en el que se asumió 
como norma universal al varón como proveedor familiar, delegando a las mu-
jeres los cuidados y trabajos domésticos. Algunos autores señalan que este 
modelo está en decadencia debido al surgimiento del salario familiar, con el 
que se rediseñan las relaciones de género y se comparte el rol de proveedor 
(Núñez Vera, 2009). 

La desigualdad de género basada en la jerarquización de los espacios 
masculinos y femeninos, en los que se generan relaciones de dominio y subor-
dinación, fomenta y reproduce el acceso desigual a los recursos, al poder y al 
mercado de trabajo. Debido a esto, el análisis de la participación laboral de la 
mujer se basa en el marco teórico de Kabeer (1999), en el cual el empodera-
miento de la mujer y la mayor igualdad de género se definen como el proceso 
de expansión de las capacidades de la mujer, y se especifican dos dimensiones 
interdependientes, el acceso a los recursos y los logros presentados, para in-
terpretarlo y medirlo. En este documento, la mayor probabilidad en el acceso 
al mercado de trabajo se utiliza como un indicador positivo para alcanzar la 
igualdad de género. 

Las mujeres pueden obtener una mayor presencia dentro de la familia o 
la sociedad por su inserción en los mercados de trabajo; sin embargo, la des-
igualdad de género no sólo complica la participación laboral femenina, sino 
que se manifiesta dentro de los centros laborales, en cuanto a la calidad del 
empleo, los ingresos y la situación laboral (Antman, 2018). A pesar de esto, 
se considera la participación como un primer paso para la gestión de una so-
ciedad más equitativa en términos de género.

La migración conyugal y la participación laboral femenina
La migración es, principalmente, el resultado de la escasez de oportunidades 
económicas y sociales en las regiones de origen, y de oportunidades supe-
riores encontradas en otras regiones consideradas como posibles destinos 
(Arango, 2003). Tanto hombres como mujeres se mueven por el espacio te-
rritorial con la esperanza de obtener mejores condiciones de vida. 
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Las mujeres pueden migrar también para escapar de los contextos fami-
liares y comunitarios restrictivos, en donde pueden tener poco poder de de-
cisión y de participación (Eklund, 2000). Sin embargo, las mujeres también 
enfrentan más restricciones que los hombres para migrar y, muchas veces, 
dependen del contexto socioeconómico (tradiciones, inseguridad y circuns-
tancias familiares e individuales) en el que se desenvuelven. La construcción 
social de la feminidad aparece, por lo tanto, como un elemento que puede 
motivar o restringir los desplazamientos (Lutz, 2010).

La situación migratoria de las mujeres está vinculada, en muchos casos, 
a la de sus cónyuges, migrando para el reencuentro familiar o, simplemente, 
permaneciendo en los lugares de origen mientras sus parejas cambian de resi-
dencia (Ferrant, Tuccio y Nowacka, 2014). Lo que define la migración de los 
miembros de la unidad familiar depende de las relaciones de cooperación o 
conflicto que se establecen en la estructura de la familia, donde se definen sus 
funciones (Kanaiaupuni, 2000).

Aunque las decisiones de migración conyugal y la permanencia de la mu-
jer en los lugares de origen pueden contener vínculos con la desigualdad de 
género, Eklund (2000), Lansink (2009) y Fleury (2016) consideran que esto 
pudiera influir en la participación laboral femenina. Cuando las mujeres per-
manecen en los lugares de origen mientras su pareja migra, pueden obtener 
una mayor autoridad en sus hogares, al asumir un mayor control sobre las 
decisiones financieras de la familia. Además, sugieren que estas mujeres ge-
neran una mayor independencia en las decisiones relacionadas con el empleo 
y la educación.  

La flexibilización de los roles ante la ausencia del cónyuge que migra, 
obliga a las mujeres a tomar responsabilidades que no les correspondían en 
los roles asignados de modo tradicional, pudiendo generar cambios en las 
culturas androcentristas. Pero los efectos previstos de la migración del espo-
so sobre los resultados del mercado laboral de la mujer pueden ser un tanto 
ambiguos. Los migrantes, por ejemplo, al dejar el trabajo de una empresa fa-
miliar o del sector agrícola a las mujeres, pierden autoridad e introducen a 
éstas en el mundo laboral. Sin embargo, los roles patriarcales de género y la 
especialización laboral dentro de la familia pueden frenar la incorporación de 
dichas mujeres al mercado de trabajo (Ghosh, 2009). 
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Yabiku, Agadjanian y Sevoyan (2010) muestran que la separación fami-
liar, como resultado de la migración laboral, puede tener profundos efectos 
en la organización y en la vida de los miembros del hogar. Examinan la rela-
ción entre la migración laboral de los hombres y la autonomía de las mujeres 
que permanecieron en los lugares de origen en el sur de Mozambique. Los 
autores concluyen que la migración laboral de los hombres está asociada po-
sitivamente con una mayor autonomía de las mujeres. 

Cuando las mujeres no acompañan a la pareja o familia, es muy probable 
que reciban transferencias de ingreso por parte de los migrantes, para atender 
la reproducción familiar. Antman (2018) menciona que las mujeres tienen 
una mayor probabilidad de recibir transferencias o remesas, independiente-
mente del sexo del remitente, mostrando que las mujeres son, en gran medi-
da, las administradoras del hogar. 

En teoría, las transferencias de ingreso por concepto de migración pue-
den afectar negativamente la participación laboral. Suponiendo que se llega al 
equilibrio entre los ingresos obtenidos y el tiempo dedicado al ocio, un incre-
mento en el ingreso no salarial, a través de la recepción de remesas, aumenta 
el salario de reserva, generando una menor participación laboral en el empleo 
(Pedraza, 1991). 

La mayor autoridad y autonomía que puede obtener la mujer ante la mi-
gración masculina tal vez no llegue a presentarse, si se perpetua la concepción 
del varón como proveedor económico de la familia, debido al envío de reme-
sas para la reproducción familiar, legitimando su autoridad en el hogar. De 
este modo, la recepción de remesas puede frenar la participación laboral de 
las mujeres que permanecen en los lugares de origen, produciendo una alta 
dependencia hacia las remesas. 

Abdulloev, Gang y Yun (2014) estudian, mediante un modelo probit, 
cómo la educación y la migración masculina pueden afectar la probabilidad 
de que las mujeres estén empleadas en Tayikistán. Los resultados muestran 
que contar con un migrante en la familia y recibir remesas, reduce la pro-
babilidad de la participación laboral femenina, mientras que tener mayores 
niveles educativos (en específico, el llegar al nivel universitario) aumenta la 
probabilidad de insertarse en el mercado laboral.

Audrey y Anda (2019) examinan los distintos roles que la migración 
internacional y las remesas juegan en la participación laboral femenina en 
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Marruecos. Encontraron que tener un emigrante entre los miembros del ho-
gar aumenta la participación laboral femenina, mientras que recibir remesas 
la disminuye. Estos efectos son significativos sólo para el trabajo familiar no 
remunerado, es decir, una categoría de trabajo que probablemente no con-
duzca a ninguna forma de empoderamiento económico. 

Para el caso de México, Wang (2018) examina el impacto de la migra-
ción masculina a Estados Unidos en los resultados del mercado laboral de 
las esposas que permanecen en México. Los datos obtenidos indican que las 
mujeres que están dentro de una familia que envía migrantes tienen una ma-
yor probabilidad de participar en trabajos no remunerados, pero una menor 
probabilidad de participar en trabajos remunerados. Concluye que la repre-
sentación excesiva de las mujeres en el trabajo no remunerado puede ame-
nazar el bienestar económico de las mujeres, sobre todo si esto conduce a un 
apego más débil hacia el mercado laboral y a un menor poder de negociación 
dentro de la familia.

Por su parte, De León, Jasso y Lamy (2016) sugieren que las esposas de 
migrantes, durante la ausencia de los esposos, realizan trabajos temporales 
para hacer frente a gastos inesperados, o cuando las remesas son insuficientes. 
Bordado, venta de servilletas, venta por catálogo, servicio doméstico y ma-
quilado en casa para la industria del calzado son las actividades más comunes 
con las cuales las mujeres contribuyen al gasto familiar. 

Aunque la teoría sugiere que la emigración masculina podría impulsar la 
participación laboral de la mujer, una gran cantidad de estudios demuestran 
que es poco probable que genere un efecto positivo. Ghosh (2009) menciona 
que la migración masculina generalmente no produce una diferencia sustan-
cial en el estatus laboral de la mujer, a pesar de la mayor autoridad que ob-
tienen dentro del hogar. En el caso de la recepción de remesas, existe mayor 
evidencia que documenta el efecto negativo que produce en la participación 
laboral de la mujer. 

La literatura empírica muestra que existen otros factores que pueden in-
fluir positiva y negativamente sobre la participación laboral de la mujer en el 
mercado de trabajo. Entre los factores positivos más importantes se encuen-
tran la edad, la escolaridad, el ser jefa de familia y contar con servicios do-
mésticos. Mientras que el tener hijos pequeños, una mayor carga doméstica 
de trabajo y contar con patrimonio económico en el hogar afectan de forma 
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negativa la participación laboral femenina. Para el caso de México, este tema 
ha sido insuficientemente analizado, en especial si el estudio tiene como pro-
pósito ser abordado desde el punto de vista de la migración interna. 

Estrategia empírica: aplicación de un modelo probit
Para analizar la influencia que puede generar la migración interna del esposo 
o pareja, así como la recepción de transferencias de ingreso (remesas inter-
nas) sobre la probabilidad de que la mujer entre al mercado de trabajo en 
México, se estiman modelos econométricos de tipo probit.

Este tipo de modelo es de elección discreta, y se utiliza para evaluar el 
comportamiento de variables dependientes dicotómicas. Se caracteriza por 
valores que no representan magnitudes sino categorías. En este caso, la va-
riable dependiente  tomará el valor de 1 cuando la mujer participa en el 
mercado laboral, y tomará el valor de 0 de otra forma. 

En este tipo de modelos, las variables independientes  , como la mi-
gración interna de la pareja y la recepción de trasferencias de ingreso, buscan 
medir —a través de la estimación de los parámetros asociados — el impac-
to que tienen sobre la probabilidad de ocurrencia en la variable dependiente.

La estimación del modelo requiere una función de densidad acumulada 
(FDA) que puede expresarse como:6 

                                                                              (1)

donde  expresa una función de probabilidad que toma valores entre 0 y 
1 para todo número real. Por tanto, la probabilidad de que la variable depen-
diente tome el valor de 1 o 0 condicionado por se puede expresar como:

                                                           (2)
                                                   (3)

Para establecer las probabilidades dentro de un intervalo entre [0,1] se con-
sidera una FDA normal estándar inversa. Entonces, la probabilidad condicio-
nal del modelo probit para que  sea igual a 1 se expresa como:

6 Las referencias de esta sección son: Long (1997) y Cameron y Trivedi (2005).
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                             (4)

donde  indica la FDA normal estándar inversa. En el modelo probit, la 
distribución normal estándar inversa de la probabilidad se modela como una 
combinación lineal de los predictores.

Efectos marginales
Los coeficientes en un modelo probit se pueden estimar por máxima verosi-
militud, y nos indican si las variables explicativas tienen un efecto positivo o 
negativo y si son significativos. Para conocer la magnitud del efecto, se tienen 
que estimar los efectos marginales. Al efecto del cambio de una variable in-
dependiente sobre la probabilidad condicional de  igual a 1, se le conoce 
como “efecto marginal”, y el signo del efecto está determinado por el coefi-
ciente . Los efectos marginales expresan la pendiente de la curva de proba-
bilidad, en donde, tenemos y su relación con , dejando el resto 
de las variables constantes en su media.7 Para una variable continua, el efecto 
marginal en la media está representado por:

                                                                 (5)

Si aumenta en una unidad, la probabilidad de que  sea igual a 1 aumenta 
en , manteniendo constante el resto de las variables en su media. Si 

está en logaritmos, tenemos que un aumento de 1% en incrementa la 
probabilidad de que  sea igual a 1 en puntos porcentuales.

El efecto marginal de una variable dummy, que cambia de 0 a 1, mante-
niendo las otras variables en su media, está dado por:

                  (6)
  

Si es una variable dummy, la probabilidad de que  sea igual a 1 es 
mayor que si la variable tuviera un valor de 0, esto manteniendo al resto 

7  Las variables también pueden tomar un valor diferente a la media y esto dependerá de las 
necesidades de cada investigación.
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de las variables en su media. Los efectos marginales difieren según el punto 
en donde se evalúen las variables independientes incluidas en la regresión, 
por lo que se recomienda plantear un escenario en el que se elija el valor de las 
variables, en especial cuando hay muchas variables binarias.

Datos y estadísticas descriptivas
Este documento utiliza información de la Encuesta Nacional sobre la Di-
námica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2016 publicada por el 
INEGI.8 Esta encuesta permite cumplir con los objetivos planteados en este 
documento. Recopila información sobre las características sociodemográfi-
cas de la mujer y define el estatus migratorio del esposo o pareja.9

La Tabla 1 muestra la descripción de las variables de interés para esta 
investigación. La variable dependiente está definida como trabaja, y expresa 
el estatus laboral de la mujer, mientras que mig_interna y benvio_ing son la 
migración interna del esposo y la recepción de transferencia de ingreso por 
concepto de migración, respectivamente. Además, se agrega un conjunto de 
variables socioeconómicas que pueden influir en la participación laboral de 
las mujeres. 

Tabla 1: Descripción de variables obtenidas de la Endireh 2016.

Variable Nemónico Descripción No. de 
pregunta

Trabaja trabaja
Igual a 1 si las mujeres trabajan 
por un ingreso, salario o ganan-
cia, 0 de otra forma

P 4_1

Migración 
interna mig_interna

Igual a 1 si el esposo está au-
sente por trabajar en otro lugar 
del país, 0 de otra forma

P3_2
P3_3

Cont.

8  https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/default.html#Microdatos
9  Al ser una encuesta probabilística, es posible aproximar las condiciones socioeconómicas 
de otros individuos a través del factor de expansión. Por lo tanto, las estadísticas descriptivas 
y la estimación del modelo consideran dicho factor.
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Variable Nemónico Descripción No. de 
pregunta

Envía ingre-
sos benvio_ing

Igual a 1 si el esposo o pareja 
aporta dinero para cubrir las 
necesidades de la familia, 0 de 
otra forma

P4_6_AB

Monto del 
ingreso que 
envía

lenvio_ing

El logaritmo natural de la can-
tidad de dinero que aporta el 
esposo o pareja mensualmente 
(pesos) 

P4_7_AB

Edad edad Edad de las mujeres de la 
muestra EDAD

Jefa de 
familia jefa_fam Igual a 1 si es jefa de familia, 0 

de otra forma PAREN

Escolaridad escolaridad

0 sin instrucción, 1 educación 
básica, 2 educación media 
superior, 3 educación superior 
y posgrado

NIV

Licenciatu-
ra y  posgra-
do10

lic_posgrado Igual a 1 si tiene licenciatura o 
posgrado, 0 de otra forma NIV

Indígena indígena Igual a 1 si se considera indíge-
na, 0 de otra forma P2_10

Unión libre union_lib
Igual a 1 si vive con su esposo 
o pareja en unión libre, 0 de 
otra forma

P4AB_1

Hijos me-
nores a seis  
años

hijos_peq Número de hijos que nacieron 
en los últimos cinco años P9_4_1

Trabajo 
doméstico

 trab_domes-
tico

Igual a 1 si la mujer es la prin-
cipal encargada de realizar los 
quehaceres domésticos

P17_1_3_1

Cont.

10  Esta variable sólo se utiliza para la descripción de la población de estudio en las tablas de 
estadística descriptiva. 
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Variable Nemónico Descripción No. de 
pregunta

Patrimonio patrimonio

Igual a 1 si es propietaria total 
de terrenos o tierra de cultivo, 
de la casa donde habitan o de 
otra casa o departamento

P4_13_1
P4_13_4
P4_13_7

Piso piso
Igual a 1 si tierra es el principal 
material del piso de la vivien-
da, 0 de otra forma

P1_1

Cuartos cuartos Número de cuartos de la vi-
vienda, incluyendo la cocina P1_2_A

Personas personas Número de personas que viven 
normalmente en la vivienda  P1_7

Fuente: elaboración con información de la Endireh 2016.

Para este trabajo se consideran dos poblaciones. La primera, definida como 
, incluye a las mujeres entre 15 y 65 años, unidas o casadas. Esta población 

permite observar la influencia de la migración del esposo o pareja en la parti-
cipación laboral de la mujer. La segunda, , incluye a mujeres ente 15 y 65 
años, unidas o casadas, cuyo esposo migró dentro del país. Al acotar la pobla-
ción a sólo las mujeres con esposos migrantes, se puede analizar el efecto que 
la recepción de remesas presenta en la participación laboral de estas mujeres. 

La Tabla 2 presenta la estadística descriptiva para . Se puede observar 
que la edad promedio de las mujeres casadas o unidas está alrededor de 40 
años y sólo el 37% participa en el mercado laboral. La edad es una variable 
comúnmente usada en las ecuaciones mincerianas como proxy de la expe-
riencia, la cual se suele relacionar positivamente con la inserción laboral y los 
rendimientos esperados en el trabajo. Una mayor experiencia influye en la 
productividad y la eficiencia laboral, dos factores que facilitarían la inserción 
a los mercados de trabajo. Pero el aumento en la edad puede afectar de mane-
ra diferente la inserción laboral para diferentes edades; por ejemplo, se consi-
dera que los adultos de edad avanzada no tienen la misma capacidad de traba-
jo que un adulto promedio, por lo que se valora más a los individuos jóvenes 
con algún tipo de experiencia (Bonet, 2004). Para analizar esta situación, se 
introduce a los modelos la edad al cuadrado, esperando un efecto negativo.
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Una variable importante que puede influir en la participación laboral de 
la mujer es su nivel educativo. Regularmente, el aumento en el nivel educa-
tivo de una persona incrementa la posibilidad de obtener mayores ingresos, 
por lo que no participar en el mercado laboral representa un mayor costo de 
oportunidad (Schwartz, 1976 y Mincer, 1978). Como puede observarse en 
la Tabla 2, en promedio el 14% de las mujeres cuentan con estudios de licen-
ciatura y/o de posgrado. Pero si observamos este porcentaje entre las mujeres 
que trabajan y no trabajan, se puede ver el incentivo que ofrece una mayor 
cualificación. El 25% de las mujeres que trabaja cuenta con estudios superio-
res, mientras que tan sólo el 8% de las mujeres no incorporadas al mercado 
laboral cuenta con ese nivel de capacitación. 

Otras variables que pueden influir son las que se relacionan con la canti-
dad de responsabilidades y de trabajo que tiene una mujer dentro de la fami-
lia. Alrededor del 83% de las mujeres casadas son las principales encargadas 
de realizar los quehaceres domésticos, y ello parece repercutir en la inserción 
laboral de la mujer. El 90% de las mujeres que no trabajan son las que realizan 
principalmente las labores domésticas. Tener hijos menores en el hogar pue-
de incrementar la carga de trabajo de las mujeres y repercutir de forma negati-
va en la participación laboral de la mujer. En promedio, el 24% de las mujeres 
que trabajan tiene hijos pequeños, mientras que el 32% de las mujeres que no 
trabajan están en la misma circunstancia. Según Fleury (2016), la presencia 
de niños menores puede repercutir negativamente en la integración de la mu-
jer al mundo laboral, y esto se debe a que la mujer se dedica al cuidado de los 
hijos (sobre todo en los primeros años de vida). El ser jefa de familia y vivir en 
unión libre no presentan diferencias porcentuales muy grandes entre las mu-
jeres incorporadas o no al mercado de trabajo. Sin embargo, es probable que 
exista una relación positiva entre la jefatura del hogar y la participación de la 
mujer en el mercado de trabajo debido a la mayor independencia de la mujer.
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Tabla 2. Características sociodemográficas de las mujeres casadas o con 
pareja según estatus laboral.

Variables
Total Trabajan No Trabajan

Media Des. 
Est. Min. Máx. Media Des. 

Est. Media Des. 
Est.

trabaja 0.37 0.48 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

mig_interna 0.01 0.12 0 1 0.02 0.13 0.01 0.11

edad 40 12 15 65 40 11 40 13

jefa_fam 0.07 0.26 0 1 0.10 0.30 0.06 0.23

lic_posgrado 0.14 0.35 0 1 0.25 0.43 0.08 0.27

indigena 0.24 0.43 0 1 0.20 0.40 0.27 0.44

union_lib 0.32 0.47 0 1 0.31 0.46 0.32 0.47

patrimonio 0.13 0.33 0 1 0.17 0.37 0.10 0.30

hijos_peq 0.29 0.45 0 1 0.24 0.43 0.32 0.47

trab_domestico 0.83 0.38 0 1 0.71 0.45 0.90 0.31

piso 0.04 0.19 0 1 0.02 0.15 0.05 0.21

cuartos 3.86 1.62 1 20 4.03 1.66 3.76 1.59

personas 4.67 2.10 1 25 4.48 2.02 4.78 2.14

Fuente: elaboración con información de la Endireh 2016.

Considerarse indígena podría verse como una condición de vulnerabilidad 
y también podría contribuir a explicar la incorporación de la mujer al mer-
cado laboral. El 24% de las mujeres se consideran indígenas y se observa una 
mayor proporción de mujeres indígenas que no están empleadas, en compa-
ración a la proporción de las empleadas. De forma contraria, contar con un 
patrimonio podría influir en el grado de empoderamiento de las mujeres y, 
por ende, en su participación en el mercado laboral. El 17% de mujeres que 
trabaja cuenta con un patrimonio, mientas que sólo 10% de las mujeres que 
no trabaja es propietaria de algún tipo de patrimonio.
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Finalmente, se tienen las características de las viviendas. El 4% de las mu-
jeres habita en viviendas cuyo principal material del piso es tierra, el número 
promedio de cuartos es de alrededor de cuatro, y cinco es el promedio de 
habitantes en la vivienda. Una casa con piso de tierra puede ser un indicio 
de vulnerabilidad y podría reducir la probabilidad de ser empleado, mientras 
que la cantidad de cuartos y el número de habitantes en la vivienda podrían 
contribuir a reducir esta probabilidad. 

En la Tabla 3 se presenta la estadística descriptiva para . El total de 
mujeres, casadas o unidas, cuyo esposo migró dentro del país, es de 360,762. 
La relación de mayor interés es la condición de migración de la pareja y si la 
mujer se encuentra trabajando. En los datos se observa que el 47% de las mu-
jeres trabaja, mientras que el 88% reciben ingresos de tres mil pesos mensua-
les, en promedio. Dado que la proporción de esposos que envían ingresos es 
alta, es posible que existan otros factores que estén influyendo en la decisión 
de participar en el mercado laboral de las mujeres. 

En los datos se puede observar que el promedio de edad de las mujeres 
cuyo esposo o pareja migró, es de 37 años. El resto de las características socio-
demográficas muestran que, en promedio, el 17% de las mujeres cuentan con 
estudios de licenciatura o posgrado, el 13% tiene patrimonio propio, el 50% 
son jefas de familia y el 40% viven en unión libre. De igual manera, el 90% de 
las mujeres son las encargadas de realizar el trabajo doméstico, el 35% tiene 
hijos pequeños y el 33% se percibe como indígena. 

Tabla 3. Características socioeconómicas de las mujeres cuyo esposo 
migró dentro del país, según su estatus laboral.

Variables
Total Trabajan No Trabajan

Media Des. 
Est. Min. Máx. Media Des. 

Est. Media Des. 
Est.

trabaja 0.47 0.50 0 1 1 0 0 0

benvio_ing 0.88 0.32 0 1 0.82 0.38 0.93 0.25

envio_ing 3,055 3,386      0 30,000 3,189 3,535 2,937 3,246
edad 37 12 15 65 40 11 35 12

Cont.
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Variables
Total Trabajan No Trabajan

Media Des. 
Est. Min. Máx. Media Des. 

Est. Media Des. 
Est.

jefa_fam 0.50 0.50 0 1 0.52 0.50 0.47 0.50

lic_posgrado 0.17 0.46 0 1 0.26 0.40 0.08 0.27

indigena 0.33 0.47 0 1 0.28 0.45 0.37 0.48

union_lib 0.40 0.49 0 1 0.32 0.47 0.47 0.50

patrimonio 0.13 0.33 0 1 0.14 0.35 0.11 0.32

hijos_peq 0.35 0.48 0 1 0.23 0.42 0.47 0.50

trab_domestico 0.90 0.29 0 1 0.86 0.35 0.95 0.22

piso 0.04 0.20 0 1 0.02 0.15 0.06 0.23

cuartos 3.91 1.70 1 12 4.12 1.83 3.72 1.55

personas 4.65 2.35 1 15 4.50 2.54 4.78 2.16
Fuente: elaboración con información de la Endireh 2016.

En la Tabla 3 también se puede comparar las características de las mujeres 
según su estatus laboral. El porcentaje de mujeres que reciben ingresos del 
esposo o pareja que migró presenta una diferencia de más de 10 puntos por-
centuales a favor de aquellas mujeres que no trabajan. Sin embargo, el monto 
de ingreso promedio que reciben las mujeres que trabajan es superior. Los 
esposos de estas mujeres podrían contar también con un nivel mayor de edu-
cación y, en ese caso, tener la capacidad de enviar más ingresos. Las mujeres 
que trabajan también se caracterizan por tener mayor nivel de escolaridad y 
por no tener hijos pequeños, ya que sólo el 23% tienen hijos menores de seis 
años, menos de la mitad de las mujeres que no trabajan.

Estimación de la probabilidad de trabajar de las mujeres en fun-
ción del estatus migratorio de los esposos o parejas y las remesas 
domésticas
Considerando las variables descritas en la sección anterior, los modelos eco-
nométricos se construyeron tomando en cuenta las dos poblaciones. De esta 
manera, en primer lugar, se utiliza a las mujeres entre 15 y 65 años, unidas o 
casadas ( ) para analizar la influencia que la migración interna de la pareja 
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tiene sobre la probabilidad de que las mujeres participen en el mercado la-
boral. En segundo lugar, se estima la probabilidad de que las mujeres cuya 
pareja o esposo migró dentro del país ( ), se incorporen al mercado laboral, 
dependiendo de si los esposos envían o no ingresos a los hogares. 

Para ambos casos se aplica un modelo probabilístico probit consideran-
do la misma variable independiente: la participación laboral de la mujer.11 El 
modelo por estimar para la primera población es: 

        
donde el subíndice 1 indica que se considera la primera población. El modelo 
por estimar para la segunda población sería:

 

donde el subíndice 2 indica que se considera la segunda población.
En la Tabla 4 se muestran los efectos marginales de la estimación del mo-

delo probit expuesto en la ecuación (7), en la que se observa que todas las 
variables independientes son estadísticamente significativas. Tener un espo-
so o pareja que trabaja en otro lugar del país presenta un efecto positivo en la 
variable dependiente. Las mujeres con esposos migrantes tenían, ceteris pari-
bus, 6.6% más de probabilidad de entrar al mercado de trabajo. Este resultado 
es consistente con Ramírez García y Román Reyes (2007), De Haas (2009) 
y Audrey y Anda (2019), quienes sugieren que, ante la migración de la pareja, 
la mujer adquiere más autoridad dentro de la familia, lo que le permite poder 
tomar decisiones más independientes en temas relacionados con el empleo.

11  Los resultados obtenidos con los modelos econométricos expresan relaciones entre las 
variables, pero no se especifica una relación causal. 
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Tabla 4. Probabilidad de participar en el mercado laboral de las mujeres 
casadas o unidas (efectos marginales).

Variables Efectos 
marginales Variables Efectos 

marginales
mig_interna 0.066*** patrimonio 0.086***

(0.001) (0.000)
0.016 0.059

edad 0.042*** hijos_peq -0.095***
(0.000) (0.000)

1.056 -0.089
edad^2 -0.001*** trab_domestico -0.248***

(0.000) (0.000)
-1.093 -0.194

jefa_fam 0.135*** piso -0.063***
(0.000) (0.001)

0.072 -0.025
escolaridad 0.126*** cuartos 0.004***

(0.000) (0.000)
0.205 0.014

indigena -0.033*** personas -0.005***
(0.000) (0.000)
-0.029 -0.021

union_lib 0.048***
(0.000)

0.047
Observations 24,788,726
r2p 0.112

LL -1.450e+07    
Errores estándar entre paréntesis y en el tercer renglón coeficientes beta. Significan-
cia: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

En relación con las características sociodemográficas de la mujer, las variables 
que presentan un efecto positivo en la probabilidad de estar empleadas son: 



– 38 –

edad, escolaridad, jefa de familia, patrimonio y unión libre. El efecto marginal 
para la primera de estas variables nos muestra que el aumento en la edad de 
la mujer incrementa la probabilidad de estar empleada en 4.2%. La edad al 
cuadrado presentó un efecto negativo, lo que indica que existen aumentos en 
la probabilidad de participar en el mercado laboral con respecto a la edad, los 
cuales decrecen en un punto del ciclo vital de la mujer.  

La Gráfica 1(a) muestra el efecto marginal que la migración interna pro-
duce sobre la probabilidad de que las mujeres casadas o con pareja participen 
en el mercado laboral según la edad.12 En la gráfica se puede ver cómo se in-
crementa la probabilidad de que la mujer participe en el mercado laboral en 
el rango de los 15 a los 40 años, donde encuentra la probabilidad más alta 
(alrededor de 4%), y después empieza a decrecer.

Gráfica 1. Efectos marginales promedio de la migración interna 

12  Los valores en la Gráfica 1 son efectos marginales promedio calculados usando los valores 
de muestra de las otras variables predictoras. Por ejemplo, para calcular la probabilidad pro-
medio cuando edad = 15, se calculó la probabilidad para cada caso, utilizando el valor de las 
demás variables explicativas de ese caso, y estableciendo la edad en 15.
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Fuente: elaboración con información de la Endireh 2016.

En cuanto al efecto marginal de la migración de los esposos o parejas según 
el nivel de escolaridad, se observa un efecto positivo y nos indica que el au-
mento en el nivel educativo de la mujer incrementa la probabilidad de estar 
empleada en un 15.1%.

En la Gráfica 1(b) se muestran los efectos marginales promedio de la 
migración interna según las categorías de escolaridad en la participación la-
boral de la mujer. La probabilidad media de integrarse al mercado laboral es 
de 4.6% si las mujeres no tienen ningún tipo de instrucción, aumentando a 
5.6% con educación básica y a 6.3% con educación media superior o educa-
ción superior (promediando los valores para las demás variables incluidas en 
el modelo).

El resto de las variables sociodemográficas con un efecto positivo nos 
indican que el ser jefa de familia, contar con un patrimonio propio y vivir en 
unión libre incrementan la probabilidad de participar en el mercado de tra-
bajo (Tabla 4), mientras que las variables que desincentivan la participación 
laboral de las mujeres están relacionadas con encargarse de los quehaceres 
del hogar, tener hijos pequeños y considerarse indígena, las cuales reducen la 
probabilidad de participar en el mercado laboral.

Las características de la vivienda, como el piso de tierra, el número de 
cuartos y el número de personas que la habitan, presentan efectos diferen-
ciados. El contar con más cuartos en la vivienda se relaciona positivamente 
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con la probabilidad de que la mujer participe en el mercado laboral, ya que 
puede aproximar el nivel económico y de desarrollo social del hogar. Ante un 
incremento de una unidad de cuartos en la vivienda, se incrementa la proba-
bilidad de que la mujer se integre al mercado laboral en un 0.4%. En cambio, 
si el principal material del piso de la vivienda es de tierra, la probabilidad de 
participar laboralmente disminuye en un 6.3%, indicativo de un alto grado de 
vulnerabilidad económica del hogar.13 Igualmente, la cantidad de miembros 
que habitan la vivienda puede disminuir la probabilidad de inserción laboral. 
Si se incrementa en una unidad de personas, la probabilidad de entrar al mer-
cado laboral disminuye en un 0.5%.

En la Tabla 4 también se presentan los coeficientes beta o coeficientes es-
tandarizados (tercer renglón de cada variable).14 Estos coeficientes permiten 
comparar el poder explicativo de cada variable independiente en el modelo, 
algo imposible de hacer con los efectos marginales que dependen de la escala 
en que se miden dichas variables (personas, años, pesos, etc.).

La variable con el coeficiente beta más grande y, por lo tanto, la que más 
influye sobre la participación laboral de la mujer, es la edad, seguida de la 
escolaridad, ser la encargada de las tareas del hogar, tener hijos pequeños y 
ser jefa de familia. La variable sobre el estatus migratorio de la pareja resultó 
tener el coeficiente beta más pequeño, pero es significativo. 

En la Tabla 5 se presentan los efectos marginales para la estimación del 
modelo probit expuesto en la ecuación (8). En este caso se realizaron tres 
estimaciones para evitar la posible colinealidad entre envió de ingresos (ben-
vio_ing) y el monto en pesos de dichos ingresos (lenvio_ing).15 La primera 

13  Para un informe completo sobre los grados de vulnerabilidad de un individuo, visitar el 
Coneval: https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLI-
CACIONES_PDF/Metodologia_Multidimensional_web.pdf
14  Los coeficientes beta se ajustan bajo una escala única en la que se miden las variables (des-
viaciones estándar) y, por lo tanto, pueden indicar la importancia relativa de cada variable en 
la especificación. El procedimiento de ajuste se da de la siguiente forma: multiplicando el co-
eficiente por la desviación estándar de la variable de interés, y dividiéndola entre la desviación 
estándar de la variable dependiente. En general, una variable tiene más importancia para el mo-
delo cuanto mayor sea (en valores absolutos) su coeficiente de regresión beta (Kikut, 2003).
15  La colinealidad puede conducir a un error de tipo I: si dos variables independientes están 
estrechamente relacionadas entre sí y ambas son incluidas en el modelo, es probable que 
ninguna de las dos sea considerada significativa en el modelo, aunque individualmente sean 
significativas (Wooldridge, 2010).
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estimación excluye a la variable lenvio_ing; la segunda estimación excluye a 
benvio_ing y la tercera incorpora a ambas variables.

Los efectos marginales para todos los modelos resultan ser significativos 
al 1% y el modelo con la mejor bondad de ajuste (r2p) es el número tres. Sin 
embargo, en este modelo la inclusión simultánea de las variables benvio_ing y 
lenvio_ing parece generar problemas con la dirección de su efecto, dado que 
las dos variables están estrechamente relacionadas entre sí. Como se puede 
observar, lenvio_ing cambia de signo entre el modelo dos y el tres. Por esta ra-
zón la interpretación de los efectos marginales y coeficientes beta se basarán 
en el modelo uno y en el dos.

El modelo uno sugiere que recibir transferencias de ingreso por concep-
to de migración reduce, ceteris paribus, la probabilidad de que la mujer se in-
tegre al mercado laboral en un 23.8%. Este resultado está en sintonía con lo 
encontrado por Lokshin y Glinskaya (2009), Abdulloev, Gang y Yun (2014) 
y Wang (2018), quienes identificaron efectos negativos entre la recepción de 
remesas y la probabilidad de participar en el mercado laboral.

Tabla 5. Probabilidad de participar en el mercado laboral de las mujeres 
casadas o unidas cuyo esposo migró internamente (efectos marginales).

Variables Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3
benvio_ing -0.238*** a -0.367***

(0.003) - (0.004)
-0.154 - -0.238

lenvio_ing - -0.012*** 0.021***
- (0.000) (0.001)
- -0.073 0.124

edad 0.047*** 0.046*** 0.046***
(0.000) (0.000) (0.000)
1.129 1.107 1.111

edad^2 -0.001*** -0.001*** -0.001***
(0.000) (0.000) (0.000)
-1.029 -0.989 -1.007

Cont.
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Variables Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3
jefa_fam -0.036*** -0.052*** -0.032***

(0.002) (0.002) (0.002)
-0.036 -0.052 -0.032

escolaridad 0.119*** 0.125*** 0.115***
(0.001) (0.001) (0.001)
0.195 0.203 0.187

indigena -0.018*** -0.008*** -0.023***
(0.002) (0.002) (0.002)
-0.017 -0.007 -0.022

union_lib -0.040*** -0.042*** -0.037***
(0.002) (0.002) (0.002)
-0.039 -0.041 -0.037

patrimonio -0.020*** -0.024*** -0.024***
(0.003) (0.003) (0.003)
-0.013 -0.016 -0.016

hijos_peq -0.213*** -0.220*** -0.216***
(0.002) (0.002) (0.002)
-0.204 -0.211 -0.207

trab_domestico -0.279*** -0.271*** -0.277***
(0.003) (0.003) (0.003)
-0.164 -0.159 -0.163

piso -0.118*** -0.111*** -0.113***
(0.004) (0.004) (0.004)
-0.047 -0.044 -0.045

cuartos 0.014*** 0.013*** 0.014***
(0.001) (0.001) (0.001)
0.047 0.045 0.046

personas -0.006*** -0.004*** -0.008***
(0.000) (0.000) (0.000)
-0.029 -0.017 -0.039

Cont.
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Variables Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3
N 360,762 360,762 360,762
r2p 0.137 0.126 0.141
LL -215062 -217722 -214218

Errores estándar entre paréntesis y en el tercer renglón coeficientes beta. Significan-
cia: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Respecto a las características sociodemográficas, las variables que presentan 
un efecto positivo sobre la participación laboral de la mujer cuyo esposo mi-
gró dentro del país son: edad y escolaridad. El efecto marginal de la primera 
sugiere que el aumento en la edad de la mujer incrementa la probabilidad de 
estar empleada en un 4.7%, aunque la edad al cuadrado nuevamente presenta 
un efecto negativo, indicativo que en un punto del ciclo de vida de la mujer la 
probabilidad de participar en el mercado de trabajo empieza a decrecer. 

La Gráfica 2(a) muestra el efecto marginal que la recepción de remesas 
domésticas produce sobre la probabilidad de que las mujeres casadas o con 
pareja participen en el mercado laboral según la edad.16 En la gráfica se pue-
de observar cómo disminuye la probabilidad de que la mujer participe en el 
mercado laboral en el rango de los 15 a los 35 años, donde encuentra la pro-
babilidad más baja (alrededor de -15%) y después empieza a crecer, pero sin 
volverse positiva. 

16  Los valores en la Gráfica 1 son efectos marginales promedio calculados usando los valores 
de muestra de las otras variables predictoras. Por ejemplo, para calcular la probabilidad pro-
medio cuando edad = 15, se calculó la probabilidad para cada caso, utilizando el valor de las 
demás variables explicativas de ese caso, y estableciendo la edad en 15.
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Gráfica 2. Efectos marginales promedio de la recepción de remesas in-
ternas.

Fuente: elaboración con información de la Endireh 2016.

Con respecto a la escolaridad, el efecto marginal indica que el aumento en el 
nivel de educación de la mujer incrementa la probabilidad de participar en 
el mercado laboral en un 11.9% (Tabla 5). En la Gráfica 2(b) se muestran 
los efectos marginales promedio de la recepción de remesas domésticas se-
gún las categorías de escolaridad en la participación laboral de la mujer. La 
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probabilidad media de integrarse al mercado laboral es de -19% si las mujeres 
no tienen ningún tipo de instrucción, aumentando a -21% para las mujeres 
con educación básica y a -21.5% con educación media superior, mientras que 
para la educación superior es de alrededor de 20.5% (promediando los valo-
res para las demás variables incluidas en el modelo).

Tener hijos menores a los seis años, ser la encargada principal de los que-
haceres del hogar y considerarse indígena, mantienen la dirección de su efecto 
marginal en referencia a la estimación anterior. Estas variables reducen la pro-
babilidad de participación laboral de la mujer (Tabla 5). Vivir en unión libre, 
ser jefa de familia y contar con patrimonio propio cambiaron de dirección en 
su efecto marginal, disminuyendo la probabilidad de inserción laboral en un 
4.0%, 3.6% y 2.0%. Contar con un patrimonio se asocia con el nivel de riqueza y 
va en sintonía con lo encontrado por Mincer (1962) y Charry (2003), quienes 
sugieren que la riqueza del hogar se asocia negativamente con la participación 
laboral de la mujer. Lo que parece extraño es el cambio de sentido en el resto de 
las variables, puesto que la literatura indica que tanto ser jefa de familia como 
vivir en unión libre deberían presentar un efecto positivo.

Las características de la vivienda mantienen la dirección de los efectos en 
comparación con la estimación anterior. Contar con más cuartos en la vivien-
da incrementa la probabilidad de participación laboral de las mujeres en un 
1.4%, mientras que tener piso de tierra y aumentar la cantidad de miembros 
del hogar la reducen en un 4.8% y 0.6%, respectivamente.

Con respecto a los coeficientes beta estimados, se puede observar que 
las variables más importantes para explicar el modelo son: edad, tener hijos 
menores a los seis años, escolaridad, trabajo doméstico y recibir ingresos 
(benvio_ing). Esto comprueba que las transferencias de ingreso (remesas do-
mésticas) son un factor significativo y negativo en la participación laboral de 
las mujeres que tienen un esposo que migró dentro de México. 

El efecto negativo y significativo del logaritmo natural de la cantidad de 
dinero que aporta el esposo o pareja migrante mensualmente (lenvio_ing), 
mostrado en el modelo dos, reafirma que las transferencias de ingreso redu-
cen la probabilidad de que la mujer participe en el mercado laboral (Tabla 5). 
Pero esta variable presenta un efecto de menor proporción en comparación 
con benvio_ing, mientras que el resto de los coeficientes estimados mantie-
nen el signo mostrado en el modelo uno.
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Conclusiones 
En las últimas décadas la participación de las mujeres en el mercado laboral se 
ha incrementado de forma significativa, aunque sus niveles aún son inferiores 
a los observados internacionalmente, incluyendo a Latinoamérica. La litera-
tura indica que los factores microeconómicos más relevantes que modelan 
la decisión de las mujeres unidas de participar en el mercado laboral, son la 
educación y la edad, como elementos favorables, mientras que el trabajo do-
méstico, la presencia de hijos menores y la riqueza patrimonial desincentivan 
su participación.

Los factores que inhiben la participación laboral femenina tienen un 
vínculo especial con la construcción social de lo femenino y masculino, que 
forja la desigualdad de género en las sociedades. Por ello, se considera que la 
participación laboral de la mujer puede contribuir (aunque modestamente) 
a la igualdad de género. El presente documento incluye la migración interna 
conyugal y la transferencia de ingreso (remesas internas) como factores que 
pueden influir en la probabilidad de que la mujer que permanece en los luga-
res de origen participe en los mercados de trabajo en México. 

Para el análisis empírico se estiman modelos econométricos de tipo pro-
bit y se tomaron en cuenta dos poblaciones: 1) mujeres entre 15 y 65 años 
con esposo o pareja, a partir de la cual se estimó la influencia que la migración 
conyugal tiene en la participación laboral de la mujer ( ), y 2) mujeres ente 
15 y 65 años casadas o unidas, cuyo esposo migró dentro del país ( ), con la 
que se estudió el papel que juegan las remesas domésticas en la participación 
laboral femenina. El estudio sugiere que las mujeres que permanecen en los 
lugares de origen mientras sus parejas migran internamente, tienen mayores 
probabilidades de integrarse en los mercados laborales en México. La teoría 
y literatura indican que la ausencia de la pareja obliga a las mujeres a tomar 
mayores responsabilidades dentro del hogar, flexibilizando los roles tradicio-
nales y permitiendo que las mujeres obtengan mayor autoridad y autonomía 
en su entorno. Esto puede repercutir en las normas tradicionales y reducir la 
brecha de género.

El análisis empírico indica que si la migración conyugal es acompañada 
con transferencias de ingreso (remesas domésticas), el efecto se vuelve ne-
gativo, reduciendo la probabilidad de que la mujer participe en el mercado 
laboral. Una explicación de esto puede relacionarse con la reivindicación de 
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la pareja como proveedor económico de la familia, reestableciendo las rela-
ciones de dominio y subordinación preexistentes a la migración.

La permanencia de la mujer en los lugares de origen establece en sí un 
problema de género, el cual no disminuye con la separación de la familia por 
la migración. La educación es la variable con el impacto positivo más grande 
en la participación laboral femenina, por lo que se esperaría que, a mayores 
niveles de educación de la mujer, se dé una reducción en las brechas de géne-
ro. Esto puede permitir una participación más activa de la mujer en los mer-
cados laborales.

Una de las limitantes de este trabajo es que sólo se establecen correlacio-
nes entre las variables. La tarea pendiente es la estimación de relaciones de 
causalidad que permitan un análisis más profundo del tema.  



– 48 –

Referencias 
Abdulloev, I., Gang, I. N., & Yun, M.-S. (2014). “Migration, Education and the Gen-

der Gap in Labour Force Participation”. Institute for the Study of Labor (IZA) 
Discussion Paper 8226, 1-36.

Aguilera, A. y Castro, D. (2017). “Desigualdad laboral por género en México: un 
análisis de las áreas urbanas”. Revista de Economía Laboral 14(2): 169-199. 

Antman, F. M. (2018). Women and Migration. DISCUSSION PAPER SERIES. IZA 
DP No. 11282: University of Colorado Boulder and IZA.

Arango, J. (2003). “La explicación teórica de las migraciones: luz y sombra”. Migra-
ción y Desarrollo 1, 1-30.

Audrey, L., & Anda, D. (2019). “Leaving Work Behind? The Impact of Emigration 
on Female Labor Force Participation in Morocco”. International Migration Re-
view, 53(1): 122-153.

Banco Mundial (2020). Tasa de población activa, mujeres (% de población feme-
nina mayor de 15 años). Recuperado el 14 de julio de 2020 de: https://datos.
bancomundial.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS?contextual=region&loca-
tions=MX.

Bonet, M. A. (2004). Desigualdades de género en el mercado laboral: un problema 
actual. DEA Working Papers 6,: Universitat de les Illes Balears, Departament 
d’Economía Aplicada.

Cameron, C., & Trivedi, P. (2005). Microeconometrics: methods and applications 
(First edition ed.). New York: Cambridge University.

Castro Lugo, D. (2005). Salarios y desigualdad territorial en las áreas urbanas de 
México, 1992-2002. Tesis. J. L. Roig Sabaté, director. Universitat Autónoma de 
Barcelona, Departament d’Economia Aplicada.

Charry, A. (2003). “La participación laboral de las mujeres no jefes de hogar en Co-
lombia y el efecto del servicio doméstico”. Borradores de Economía (262): 1-39.

Conway, J., Bourque, S. & Scott, J. (2000). “El concepto de género”. En: El género: 
la construcción cultural de la diferencia sexual, pp. 2-6. Grupo Editorial Miguel 
Ángel Porrúa.

De Haas, H. (2009). Mobility and Human Development. United Nations Develop-
ment Programme. Human Development Research Paper.

De León, M. S., Jasso, I. J. & Lamy, B. (2016). “Las esposas de migrantes: conyu-
galidad a distancia en una región de migración histórica”. Papeles de población, 
22(88): 77-111.



– 49 –

Eklund, L. (2000). Gender Roles and Female Labour Migration: A Qualitative Field Study 
of Female Migrant Workers in Beijing. PROP Report No. 29: Lund University.

Ferrant, G., Tuccio, M. L., & Nowacka, K. (2014). The Role of Discriminatory Social 
Institutions in Female South-South Migration. New: OECD Development Centre.

Fleury, A. (2016). Understanding Women and Migration: A Literature Review. 
KNOMAD.

García, B. & De Oliveira, O. (2005). “Mujeres jefas de hogar y su dinámica familiar”. 
Papeles de Población, 11(43): 29-51.

Ghosh, J. 2. (2009). Migration and Gender Empowerment: Recent Trends and Emer-
ging Issues. New York. Human Development Research Paper 04, United Na-
tions Development Programme.

Heckman, J. (1974). “Effects of Child–care Programs on Women’s Work Effort”. 
Journal of Political Economy, 82(2): 136-163.

Huesca, L., Castro, D. & Rodríguez, R. (2010). “Cambio tecnológico y sus efectos 
en el mercado de trabajo: una revisión analítica”. Economía, sociedad y territorio, 
10(34): 749-779.

INEGI (2020). Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica. México: Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía.

Kabeer, N. (1999). “Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measure-
ment of Women’s Empowerment”. Development and Change, 30, 435-464.

Kanaiaupuni, S. M. (2000). “Reframing the Migration Question: An Analysis of Men, 
Women, and Gender in Mexico”. Oxford University Press, 78(4): 1311-1347.

Kaplan, D. & Piras, C. (2019). “Brechas de género en el mercado laboral mexicano: 
comparaciones internacionales y recomendaciones de política pública”. Revista 
de Economía Mexicana, Anuario UNAM, 4, 138-165.

Kikut, A. C. (2003). Estimación de los coeficientes de regresión estandarizados. Nota 
técnica no. 103: Department of Economic Research.

Lansink, A. (2009). “Migration and Development: The Contribution of Women 
Migrant Workers to Poverty Alleviatio. GENDER & POVERTY REDUCTION, 
81, 126-136.

Lokshin, M., & Glinskaya, E. (2009). “The Effect of Male Migration on Employ-
ment Patterns of Women in Nepal”. The World Bank Economic. Recuperado de: 
http://wber.oxfordjournals.org/

Long, J. S. (1997). Regression Models for Categorical and Limited Dependent Variables. 
London: SAGE.



– 50 –

Lutz, H. (2010). Gender in the Migratory Process. Journal of Ethnic and Migration 
Studies, 36(10): 1647-1663.

McConnell, C. & Brue, S. (1997). Economía laboral contemporánea (4ª. ed.). Edito-
rial Mc.

Mincer, J. (1978). “Family Migration Decisions”. Journal of Political Economy, 86(5): 
749-773.

Mincer, J. (1962). “Labor Force Participation of Married Women: A Study of Labor 
Supply”. Columbia University and National Bureau of Economic Research, pp. 63-
105. Recuperado de: http://www.nber.org/books/univ62-2

Núñez Vera, M. A. (2009). “Efectos de la migración en las mujeres y relaciones de 
género en un poblado michoacano”. Revista Científica de UCES, 8(2): 130-152.

Pedraza, S. (1991). “Women and Migration: The Social Consequences of Gender”. 
Annual Review of Sociology, 17, 303-325.

Ramírez García, T. & Román Reyes, P. (2007). “Remesas femeninas y hogares en el 
estado de Guanajuato”. Papeles de Población, 13(54): 173-205.

Rodríguez Pérez, R. E. & Castro Lugo, D. (2014). “Análisis de la discriminación salarial 
por género en Saltillo y Hermosillo: un estudio comparativo en la industria ma-
nufacturera”. Nóesis. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, 23(46): 80-113.

Schwartz, A. (1976). “Migration, Age, and Education”. Journal of Political Economy, 
84(4): 701-719.

Wang, Q. (2018). “Male Migration and Female Labor Market Attachmen: New Evi-
dence from the Mexican Family Life Survey. IMR, 52(1): 66-89.

Wooldridge, J. M. (2010). Introducción a la econometría. Un enfoque moderno (4ª. 
ed.). Cengage Learning Editores. México.

Yabiku, S., Agadjanian, V., & Sevoyan, A. (2010). “Husbands’ Labour Migration and 
Wives’ Autonomy, Mozambique 2000-2006”. Population Studies: A Journal of 
Demography, 64(3): 293-306.



– 51 –

Diferenciación salarial por género y 
nivel educativo en Saltillo, Coahuila

Reyna Elizabeth Rodríguez Pérez*
Karina Jazmín García Bermúdez**

Resumen
El objetivo de esta investigación es analizar los rendimientos de la educación 
universitaria por áreas del conocimiento, así como la desigualdad salarial 
por género y nivel educativo y su descomposición en la ciudad de Saltillo. 
Para realizar el estudio se eligió a los trabajadores mujeres y hombres de 16 
a 65 años. Se consideró como fuente de información la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (ENOE) de 2020 y el modelo sobre determinación 
de salarios de Mincer (1974), así como la metodología de descomposición 
salarial de Oaxaca (1973) y Blinder (1973). Los resultados indican que el 
44% de las mujeres se ubican en profesiones relacionadas con las carreras de 
ciencias sociales, administración y derecho; por otro lado, el 53 por ciento 
de los hombres se encuentran en ingeniería, manufactura y construcción. De 
igual manera se encontró que existe una mayor desigualdad salarial en carre-
ras donde las mujeres son mayoría, y el 85% de dicha desigualdad no se debe 
a la educación y la experiencia en el trabajo.
Palabras clave: diferencias salariales, mujer, mercado laboral, Saltillo, pro-
fesiones.
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Wage Differentiation of Women in the 
Saltillo Labor Market: a Study  

by Professions

Abstract
The objective of this research is to analyze the returns to university education 
by areas of knowledge, as well as wage inequality and its decomposition in the 
city of Saltillo. Using as a source of information the National Occupation and 
Employment Survey (ENOE) of 2020 and the model on wage determination 
by Mincer (1974), as well as the wage decomposition methodology of Oaxa-
ca(1973) and Blinder (1973). The results indicate that 44% of women are in 
professions related to social sciences, administration and law careers, on the 
other hand, 53% of men are in engineering, manufacturing and construction. 
It was also found that there is greater inequality in careers where women are 
in the majority, and 85% of this inequality is not due to education and work 
experience. 
Keywords: wage differences, woman, labor market, Saltillo, professions.

Introducción
Las mujeres se encuentran en desventaja dentro de la sociedad por el simple 
hecho de ser mujeres, y esta situación se manifiesta en todos los aspectos de la 
vida, en el trabajo, en el hogar, en la participación política, etc. (Savage, 2010). 
Lo anterior tiene sus consecuencias en la forma en que una sociedad define 
los derechos, responsabilidades e identidades de las mujeres en relación con 
los hombres. En este contexto, las relaciones de género inciden con frecuen-
cia en los procesos de consumo, distribución, producción y reproducción del 
sistema organizacional, por lo que las motivaciones personales que tienen las 
mujeres para incursionar en el mundo laboral, pueden ser calificadas como de 
valentía, rebeldía o herejía. La teoría e investigaciones sociales nos permiten 
visualizar esto desde una perspectiva económica. Savage (2010) menciona 
que de todos los ámbitos en los que se presentan inequidades entre hombres 
y mujeres, el mundo laboral es donde resulta más relevante el esfuerzo por 
combatir la desigualdad de género. 
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La diferencia salarial es una de las variables económicas que muestran la 
desventaja de las mujeres frente a los hombres en el mercado laboral. Es un 
hecho que los hombres ganan mejores salarios que las mujeres, incluso des-
pués de controlar características que se relacionan con la productividad y la 
estructura de los salarios (De la Rica et al., 2008). El problema de desigualdad 
salarial, aunado a la discriminación, son elementos que inhiben la incorpora-
ción de la mujer al mercado laboral. La discriminación salarial por razones 
de género se presenta cuando dos individuos con características económicas 
y productivas iguales reciben salarios diferentes solamente por su sexo (Uri-
be-Echevarría, 2008).

Por otro lado, el aumento reciente en la oferta de estudios profesionales 
y la demanda de profesionistas ante el cambio tecnológico y la globalización, 
llevó a establecer relaciones entre la educación superior y el mercado laboral. 
Desde este enfoque, Rodríguez y Limas (2017a) mencionan que en el merca-
do demandado es más probable que los profesionistas encuentren un empleo 
e ingresos que correspondan a su formación y competencias, lo que  explica 
en cierta forma la teoría del capital humano, pero en el mercado ofrecido sólo 
una proporción de los solicitantes encontrará esa relación empleo-ingreso 
acorde con su perfil. Sin embargo, en esta explicación proporcionada por la 
lógica económica, queda ausente la variable género, por lo que el estudio de 
la relación esperada entre población desocupada/ocupada y mercado labo-
ral sugiere reflexionar la vinculación del sistema sexo–género en la escuela y 
las opciones laborales, dado que el descuido de no observarlo o considerarlo 
un asunto menor puede constituir un factor promotor de masculinización 
de programas educativos y ambientes laborales, o generar condiciones con-
traproducentes para las mujeres, para los mismos varones y para los diversos 
grupos sociales. 

Rodríguez y Limas (2017a) mencionan que la presencia de las mujeres 
y hombres en algunos programas educativos puede facilitarse o restringirse, 
de modo que una consecuencia consista en obstaculizar la incorporación de 
ellas y ellos a ciertas opciones laborales, creando brechas y diferencias en los 
salarios de algunos y limitando los niveles de ingresos de las otras.

Por lo anterior, en este documento se busca cuestionar tres asuntos: 
1) ¿En qué áreas profesionales existe una mayor ocupación de mujeres?; 2) 
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¿Cuáles profesiones tienen una mayor retribución salarial? y 3) ¿En qué áreas 
del conocimiento existen diferencias salariales entre mujeres y hombres?  

El objetivo de esta investigación es analizar los rendimientos de la edu-
cación universitaria por áreas del conocimiento, así como la desigualdad sala-
rial y su descomposición en la ciudad de Saltillo. Utilizando como fuente de 
información la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de 2020 
y el método sobre determinación de salarios de Mincer (1974), así como la 
metodología de descomposición salarial de Oaxaca (1973) y Blinder (1973).

La hipótesis que se desea contrastar se basa en que las mujeres ubicadas 
en profesiones asociadas al estereotipo de género femenino experimentan 
una reducción de la brecha salarial a su favor, explicada mayormente por la 
educación y experiencia.

Los principales resultados de la presente investigación indican que el 
44% de las mujeres se ubica en profesiones relacionadas con las carreras de 
ciencias sociales, administración y derecho; por otro lado, el 53% de los hom-
bres se encuentra en ingeniería, manufactura y construcción. De igual mane-
ra se detectó que existe más desigualdad en carreras donde hay una mayor 
concentración de mujeres, y el 85% de la desigualdad no se debe a las carac-
terísticas productivas.

Este trabajo presenta el siguiente orden: después de la introducción en 
el primer apartado, se plantean las teorías sobre desigualdad y discriminación 
salarial y evidencia empírica. En la segunda parte se describen los datos y la 
metodología para este estudio. En la tercera se presentan los resultados del 
análisis empírico sobre la descomposición de la desigualdad salarial, y en el 
último apartado se detallan las conclusiones y la bibliografía utilizada. 

Revisión de literatura y conceptos

Desigualdad y discriminación salarial por género
Por razones históricas de carácter cultural, el análisis de la desigualdad y dis-
criminación salarial se enfoca, principalmente, desde la perspectiva femenina, 
por ser el género femenino el que ha venido luchando por alcanzar las mismas 
condiciones sociales, políticas y económicas que su contraparte masculina.

Lamas (1996) considera que el género es un concepto que empezó a 
ser utilizado en las ciencias sociales en la década de los setenta, como una 



– 55 –

categoría que hizo posible establecer qué tan variables o universales son los 
papeles que marcan la diferente participación de hombres y mujeres en las 
instituciones sociales, económicas, políticas y religiosas, implicando la con-
ceptualización de actitudes, valores y expectativas femeninas o masculinas y 
permitiendo delimitar con claridad y precisión cómo la diferencia cobra la 
dimensión de desigualdad. De manera específica hace notar que un ambiente 
que admite ese análisis es, justamente, el mercado de trabajo. 

En el caso de ese mercado, Jacobsen, 2004; Llorca, 2007; Sánchez y La-
vié, 2011; Silva, 2004, y De Barbieri, 1991, aseveran que los análisis han re-
querido no sólo posicionar la división sexual del trabajo como un eje básico, 
sino reconocer que hombres y mujeres enfrentan distintos niveles de poder 
en sus relaciones, por lo que conviene precisar si la subordinación en el am-
biente laboral tiende a fortalecerse o a desvanecerse. Entre los pilares de so-
porte para ese tipo de estudio, destacan los salarios y la presencia o ausencia 
de remuneraciones, así como sus impactos.

Rodríguez y Limas (2017b) mencionan que, en el caso de los varones, 
esta propuesta admitía que estaban más y mejor dotados para el mercado 
laboral, por lo que convenía pagarles mayores salarios a costa de sacrificar 
o reducir los salarios de las mujeres sin reparo alguno. Así se tiene que es-
tos argumentos promovían diferencias salariales entre hombres y mujeres, al 
igual que ambientes de discriminación laboral y segregación ocupacional por 
razones de género. Sin embargo, debe aclararse que el concepto de discrimi-
nación por género es sólo una dimensión de un problema más complejo, que 
se manifiesta en muchas otras formas de segregación que frecuentemente se 
insertan en la vida cotidiana, para convertirse en limitantes en la búsqueda de 
formas de convivencia más justas y satisfactorias de interacción para la socie-
dad en su conjunto.

La discriminación laboral es una selección de trabajadores subjetiva, 
donde se le niega a una persona la oportunidad de trabajar o se modifica o 
alteran las condiciones de trabajo. Dicho fenómeno se puede presentar en el 
trato que se les da a las personas, en la limitación de oportunidades o en dife-
rencias en la remuneración. Sin embargo, la discriminación se puede reflejar 
de diferentes maneras.

Según Rodríguez (2019), una de ellas es por segregación, entendida 
como cualquier forma de discriminación hacia una persona por pertenecer 
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a un grupo con características específicas, y también se da cuando a una per-
sona no se le permite ocupar puestos o mandos directivos. De igual manera, 
existen diferentes tipos de discriminación laboral: por edad, discapacidad, 
origen nacional, raza, religión, género. Casi todas pueden ser discriminacio-
nes directas, es decir, que no se contrate a personas con estas características 
en un trabajo específico, pero es la condición por género la referente a la dis-
criminación indirecta, donde se da un trato desfavorable principalmente a las 
mujeres, por los compromisos familiares que adquieren a lo largo de su vida, 
y que se puede reflejar en el despido o al ser contratadas con un menor salario, 
siendo esto justificado según la teoría de discriminación de Becker (1971), 
porque su contratación implica un costo adicional (pagar un sueldo mayor a 
los hombres) para el empresario que actúa como discriminador.

Entonces pareciera que la discriminación salarial se da principalmente a 
las mujeres y que ésta es ocasionada por razón de género, es decir, por las ca-
racterísticas, actividades, comportamientos o roles que le son asignados por 
la sociedad. 

Para entender el concepto de discriminación salarial, primero se descri-
be la definición de igualdad: ésta se da cuando los individuos que realizan 
trabajos similares o trabajos con la misma productividad deben recibir la mis-
ma remuneración, sin importar el sexo, raza, orientación sexual, nacionali-
dad, religión o cualquier otra categoría. Además de la remuneración, también 
abarca la aceptación y el cumplimiento de los derechos laborales. Hay que 
señalar que las desigualdades salariales no siempre pueden ser atribuidas a la 
existencia de niveles distintos de productividad, pues implica que las mujeres 
ganen un salario menor que el de los hombres, aun cuando estén igualmente 
calificadas y desempeñen el mismo trabajo con la misma productividad.

La discriminación salarial se puede presentar de forma directa o indirec-
ta, siendo la segunda la más común. La discriminación salarial directa sucede 
cuando personas con el mismo nivel educativo, experiencia laboral y produc-
tividad, son remuneradas de manera distinta a causa de su género, y la discri-
minación salarial indirecta se efectúa cuando los trabajos que son realizados, 
de forma mayoritaria por mujeres, son subvalorados porque no se reconocen 
sus capacidades o competencias en esa área.

Otro concepto que entra al analizar la discriminación salarial es la brecha 
salarial de género, definida por la OCDE (2017) como la diferencia existente 
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entre los salarios de los hombres y los de las mujeres, expresada como un por-
centaje del salario masculino. Por su parte, la OIT (2016) señala que las mu-
jeres perciben, en proporción al hombre, una remuneración menor en prác-
ticamente todas las regiones del mundo, realizando el mismo trabajo. Afirma 
la Organización que los salarios femeninos se sitúan entre 70 y 90% respecto 
al de los hombres, y en algunos países de Asia y América Latina presentan 
porcentajes aún más bajos.

Para poder explicar este fenómeno de desigualdad salarial, se presen-
tan las principales teorías y modelos que florecen al hacer una revisión de 
literatura.

Los modelos de discriminación en el mercado laboral se clasifican en 
competitivos —en los que los agentes actúan individualmente—, colecti-
vos —cuando los que pertenecen a un grupo social actúan colectivamente 
en contra de otro— y un tercer grupo que enfatiza el rol de la información 
imperfecta sobre los atributos del trabajador, que se puede ejercer en contra 
de un grupo en forma permanente (Altonji & Blank, 1999).

En el modelo del gusto por la discriminación, Becker (1962) desarrolló 
dos versiones de discriminación ejercida por parte de los empleadores. La 
primera de éstas asumía que existe un prejuicio personal del empleador, los 
empleados o los consumidores hacia algún grupo o minoría de la población. 
Este prejuicio o gusto por la discriminación se traduce en que el agente esté 
dispuesto a incurrir en costos, que pueden ser en un pago directo o a través 
de menores ingresos, para evitar tener una “transacción o contrato económi-
co con una persona perteneciente al grupo discriminado”. Sin embargo, bajo 
situaciones de competencia del mercado de bienes y servicios, este tipo de 
discriminación no existiría, porque las firmas que no discriminan contrata-
rían a los individuos de la minoría a un costo menor y los empleadores que 
discriminan no podrían competir tan fácil, pudiendo ser sacados del mercado 
o dejando de discriminar.

También habla de cuando las prácticas discriminadoras provienen de los 
trabajadores mismos o de los consumidores; el resultado sería la existencia de 
“mercados segmentados” pero no de diferencias salariales, o que las diferen-
cias salariales surjan de preferencias de los trabajadores; por ejemplo, ciertos 
jornaleros prefieren tener mayor flexibilidad en sus horarios de trabajo y reci-
bir salarios menores a cambio de ello.
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 Por su parte, con respecto a la discriminación estadística, Arrow (1971) 
y Phelps (1972) mencionan que ésta surge por concepciones subjetivas, don-
de el empleador piensa que un grupo determinado es menos productivo que 
otro. Esta teoría está basada en un contexto de información incompleta acer-
ca de los trabajadores y, al ser muy costosa la posesión de tal información, el 
empleador contrata basado en sus prejuicios personales.

En el modelo de la concentración o segregación ocupacional es recurren-
te el hecho que se le atribuya a la mujer un nivel bajo de educación, lo cual 
influye de manera negativa en el logro de oportunidades dentro del mercado 
laboral. La educación se encuentra relacionada, también, con el control de 
la fecundidad, y ya que, culturalmente, el cuidado de los hijos queda a cargo, 
sobre todo, del género femenino, se asume erróneamente que hay una mayor 
tendencia de las mujeres a interrumpir una carrera o abandonar un trabajo, en 
comparación con los hombres.

El modelo del poder de mercado de Robinson (1933) explica que aun-
que hombres y mujeres sean igualmente productivos, es decir, sean sustitutos 
perfectos, el empresario pagará salarios más bajos a las mujeres, basándose en 
el supuesto de que estas últimas poseen una curva de oferta laboral menos 
elástica que la de los hombres, razón por la que son ellas quienes reciben los 
salarios más bajos.

Conforme a lo anterior, la citada autora asevera que la discriminación es 
cuando el empresario maximiza sus beneficios, pero se puede crear de múl-
tiples formas; muchos empleadores tienen prejuicios hacia ellas como traba-
jadoras, así que no las contratarían, pero no ven necesario ser tan explícitos, 
ya que existe la discriminación social hacia ellas, y una forma de mantenerlas 
fuera del mercado laboral es por cuestiones geográficas, ya que ellas poseen 
menor movilidad que los hombres, y preferirían trabajos más cercanos a sus 
hogares para también cumplir con su labor de amas de casa.

Igualmente, dados los sesgos de género en el mercado laboral —arraigados 
por los estereotipos asociados a las distintas actividades que deben cumplir las 
mujeres—, el acceso de la mujer a muchos empleos es limitado. Por ello, su ca-
pacidad de respuesta ante cambios en los salarios es menor que la del hombre y, 
finalmente, esto se traduce en un salario menos atractivo para ellas.

Siguiendo con Robinson (1933), menciona que una segunda razón de 
que la curva de oferta sea menos elástica para las mujeres tiene relación con la 
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sindicalización, ya que los hombres tienen mayor probabilidad de pertenecer 
a un sindicato, y es ahí donde se negocian colectivamente los salarios, por lo 
que las mujeres pueden disminuir su capacidad de influir en su nivel de ingre-
so, lo que provocaría que se acentuaran las brechas salariales entre hombres 
y mujeres.

Según el modelo establecido por la citada autora, para el empresario es 
provechoso discriminar en un ambiente de competencia en el mercado de 
productos, pues la empresa que no ejerza la discriminación tendrá costos de 
producción superiores a las que sí la practican, y terminaría saliendo del mer-
cado o comenzando a discriminar para poder permanecer. De igual manera, 
la misma autora menciona que en lo referente al modelo monopolístico de 
discriminación, hay un cartel de hombres —como maridos, empresarios, le-
gisladores—, y ellos pactan como grupo para gozar de los beneficios econó-
micos a expensas de las mujeres como colectivo.

Contrario a la teoría de Becker, en el modelo de Robinson (1933) se 
asevera que las fuerzas libres del mercado no harían desaparecer la discrimi-
nación, sino que generarían incentivos para que se reproduzca, y lo único que 
la pararía o disminuiría sería la intervención de las instituciones del Estado.

Con las anteriores teorías se puede concluir que los empresarios suelen 
tener la idea de que las mujeres tienen poca capacitación y calificación para 
realizar tareas que exigen alta productividad y en las que, históricamente, no 
cuentan con especialización; en esto han jugado un papel importante las tra-
diciones culturales, ya que muchos padres tienen la concepción de que el rol 
principal de la mujer se encuentra en el ámbito doméstico, y consideran in-
necesario un nivel educativo muy elevado, por lo cual, si no hay una inversión 
en capacitación, tampoco la habrá en la adquisición de ellas en tanto capital 
humano, pues incluso patrones que no tienen el propósito de discriminar, 
terminan haciéndolo al inclinarse por la contratación de mano de obra mejor 
calificada, que suele ser la masculina. 

Por estos factores es que, en ocasiones, las mujeres son consideradas 
como un sector con menor movilidad laboral y con restricciones de horario. 
Además, por el prejuicio creado hacia ellas, parecen estar limitadas a empleos 
de baja categoría y menor remuneración, y esto da como resultado que nunca, 
o sólo por momentos, podrán alcanzar ciertos niveles jerárquicos en las em-
presas, aunque ellas estén calificadas para ello. Así, sin duda, su escala salarial 
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será descendente. Por otra parte, muchas mujeres son contratadas como tem-
porales, lo cual hace que, en momentos de crisis económicas, se conviertan 
en un grupo vulnerable a la pérdida del empleo.

Los estudios sobre desigualdad salarial por género
En este apartado se presenta una breve revisión de algunos estudios que tra-
tan de explicar la desigualdad salarial por género, y si ésta se debe a las dife-
rencias en factores de capital humano o por razones ajenas a sus característi-
cas productivas.

De los trabajos encontrados para México, se puede mencionar el de Mar-
tínez y Acevedo (2004), quienes realizaron un estudio basado en la Encuesta 
Nacional de Ingreso Gasto de Hogares (ENIGH) 2000. En esta investigación 
se efectuaron estimaciones para obtener la diferencia salarial por género, y de 
igual manera se realizó el análisis de la descomposición salarial con el método 
de Oaxaca (1973) y Blinder (1973). El estudio reveló la existencia de discri-
minación salarial a favor de los hombres, tanto en las áreas urbanas como en 
las rurales, aunque con mayor magnitud en estas últimas. Pero, a partir de la 
información proporcionada, no es posible determinar la magnitud, aunque sí 
se puede establecer que más del 85% de la desigualdad se asocia a la parte no 
explicada por los atributos productivos, es decir, a la discriminación.

Por su lado, Rodríguez y Camberos (2007), con datos de la Encuesta Na-
cional de Empleo Urbano (ENEU) 2001, analizan el rendimiento de la edu-
cación por género en la capital del estado de Sonora, y sus resultados apuntan 
a que los hombres ganan, en promedio, 32% más que las mujeres. Corrigien-
do por sesgo de selección y con el empleo de ecuaciones por separado para 
hombres y mujeres, detectan en la submuestra de universitarios que las mu-
jeres prefieren ubicarse en carreras de educación, humanidades y disciplinas 
artísticas —donde los salarios no son los mejores—, y existe poco o nulo 
manejo de las tecnologías. Al realizar el análisis de la descomposición del di-
ferencial de salarios con la técnica de Oaxaca (1973), se detecta que existe 
un mayor porcentaje de las diferencias salariales que no son explicadas por 
las características de capital humano (lo que sugiere otros factores, como la 
discriminación por género), con mayor impacto en las profesiones ubicadas 
en el área económico–administrativa, con 77.4%, y menor en las ingenierías 
y tecnología, con 50.5%. 
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Domínguez y Brown (2010) analizan la desigualdad salarial por género 
en México en el sector industrial, sin considerar maquilas, con los datos de la 
Encuesta Nacional de Empleo, Salarios, Tecnología y Capacitación en el Sec-
tor Manufacturero (ENESTyC) en el periodo 2001-2005, ante la apertura 
comercial. La metodología utilizada fue un modelo inter–industrial con va-
riables dependientes de empleo y de apertura comercial. Se encontró eviden-
cia de un impacto negativo de la orientación exportadora que tiene el país, 
sobre los salarios de ambos géneros; sin embargo, las mujeres muestran una 
mayor penalización salarial, tanto en términos absolutos como relativos.

Rodríguez y Castro (2014a) calculan la brecha de salarios por género y 
su descomposición para México y sus regiones en el periodo 2000-2004, con 
los datos de la ENEU y la metodología Oaxaca (1973) y Blinder (1973). Los 
resultados indican que existen diferencias salariales en contra de las mujeres, y 
más del 85% no se deben a las características observables de capital humano; 
este comportamiento es heterogéneo a nivel regional, con oscilaciones entre 15 
y 25% de desigualdad. La parte no explicada por estas características tiende a 
converger en 20%, con excepción de la capital del país, donde se ubica en 13%. 

En otro estudio de Rodríguez y Castro (2014b), se analizan la diferencia 
y la discriminación salarial por género para la manufactura, en las ciudades de 
Saltillo y Hermosillo, con los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE) 2005-2011, al utilizar, también, la metodología de Oaxaca 
(1973) y Blinder (1973). Los resultados de esta investigación indican que en 
Saltillo y en Hermosillo las diferencias son de 26 y 27% en promedio para el 
citado periodo, y a favor de los hombres. Cuando se realiza la descomposición 
del salario, se confirma que las tres cuartas partes de la diferencia del salario 
en estas áreas metropolitanas están asociadas con la parte no explicada por la 
educación y experiencia (capital humano). Por área urbana no se presentan 
diferencias significativas en cuanto a la brecha salarial de género; sin embar-
go, Hermosillo tiene en promedio el mayor nivel de discriminación salarial, a 
pesar de la máxima participación femenina en la actividad manufacturera, lo 
cual puede deberse a la estructura que tiene la industria en esa zona.

Popli (2013) realiza un análisis comparativo del diferencial salarial por 
género entre 1996 y 2006 con los datos de la ENIGH, distinguiendo entre el 
mercado laboral formal e informal para México. Para ello utiliza la metodolo-
gía paramétrica y no paramétrica con función de la expectativa condicional 
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log–lineal. Los principales resultados del trabajo sugieren que la brecha sala-
rial por género es más alta en el mercado de mano de obra formal, aunque de 
manera general las diferencias salariales han disminuido en el tiempo (1996-
2006) en ambos mercados. De igual manera se encuentra evidencia de “techo 
de cristal”17 en el sector formal, con un aumento en la parte no explicada, prin-
cipalmente en la cola superior de la distribución de ingresos.

Por su parte, Arceo y Campos (2013) analizan la brecha por género para 
el periodo 1990-2010 utilizando los censos de población, y encuentran que, 
en promedio, existe una disminución de la desigualdad en el periodo. Sin em-
bargo, al analizar la distribución, se encuentra evidencia de un patrón estable 
de “piso pegajoso”18 y otro decreciente de “techo de cristal”. Utilizando la me-
todología semiparamétrica propuesta por DiNardo, Fortin y Lemieux (1996) 
para descomponer la brecha en características y precios, al corregir por sesgo 
de selección de la muestra de mujeres en el mercado laboral, los resultados 
indican que la mayor parte de la brecha salarial se debe al efecto de los salarios 
y no de características de capital humano, como la educación y la experiencia; 
sin embargo, al corregir por sesgo, la brecha salarial hubiera sido mayor para 
las mujeres de baja educación y en cuantiles bajos.

 Rodríguez y Limas (2017a), con el objetivo de conocer las diferencias 
salariales y discriminación por género por áreas de conocimiento profesional 
en México y sus regiones según su exposición a la apertura comercial, utilizan 
los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2015 y aplican la 
técnica Oaxaca (1973) y Blinder (1973) con corrección por sesgo de selec-
ción Heckman (1979) y el Método DiNardo, Fortin, Lemieux (1996) para 
su análisis. Sus resultados indican que las mujeres ubicadas en el área de salud 
experimentan una mayor desigualdad y discriminación por razones diferen-
tes a las características productivas como la educación y la experiencia, acen-
tuándose, principalmente, en regiones de alta y baja exposición a la apertura. 

Rodríguez (2019) analiza las diferencias salariales en el mercado de tra-
bajo público y privado y si éstas se deben a atributos de capital humano o por 

17  Según Burin (2008), por “techo de cristal” se entiende cuando la brecha salarial por sexo 
(a favor de los hombres) se incrementa en la parte superior de la distribución, indicando la 
existencia de un tope o techo de ingresos para las mujeres. 
18  Según Burin (2008), por “piso pegajoso” se entiende la presencia de una brecha salarial 
significativamente alta en la parte inferior de la distribución.
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rendimientos distintos, mediante muestras de mujeres y hombres, separada-
mente y por género, a lo largo de la distribución salarial, con la metodología 
de Fortin, Lemieux y Firpo (2011). Sus resultados indican que trabajar en el 
sector público tiene importantes ventajas salariales principalmente para ellas, 
en el grupo de salarios bajos. En el sector público las diferencias se explican 
por las características productivas, y en los privados formal e informal respon-
den a la parte no explicada por los atributos productivos.

Ramírez y Rodríguez (2019) encontraron que se ha reducido la des-
igualdad en la distribución de los salarios; ellas utilizan los datos de la ENOE 
(2017) y aplican la metodología de Melly (2005). Cuando realizan el análisis 
en las seis regiones de Hanson (2005), encontraron que la caída en la des-
igualdad se explica por parte de los coeficientes y no por las características del 
capital humano, lo que indica que sigue permeando la discriminación dentro 
de los mercados laborales y que las mujeres son las afectadas principales. 

En resumen, la revisión de evidencia empírica esbozada en este aparta-
do nos indica que en los últimos tiempos se ha analizado la descomposición 
de la brecha de salarios con metodologías paramétrica y no paramétrica, a lo 
largo de toda la distribución de salarios con corrección de sesgo de selección 
y, de igual manera, se ha indagado sobre los factores que explican los cambios 
en la parte definida por los atributos de capital humano, como las característi-
cas y los precios. Estos estudios cubren desde la primera mitad del 2000 hasta 
el 2019, considerando diferentes fuentes de información, así como distintos 
enfoques metodológicos, destacando el método de Oaxaca (1973) y Blinder 
(1973) como el más frecuente, no obstante que en los años recientes se han 
explorado enfoques alternativos para descomponer la brecha salarial, buscan-
do identificar algunos fenómenos en el comportamiento de las diferencias de 
ingreso por género a lo largo de la distribución, como pueden ser la presencia 
del “techo de cristal” y/o el “piso pegajoso”. 

Datos y metodología

Los datos
La base de datos utilizada fue la ENOE 2020, y se tomó en cuenta sólo la 
información referente a salarios para los trabajadores de la ciudad de Saltillo, 
Coahuila. La muestra toma de referencia a 313,834 hombres y mujeres que 
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pertenecen a la Población Económicamente Activa (PEA), y que se encuen-
tran entre los 16 y 65 años. 

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2020 propor-
ciona información sobre niveles educativos, edad, ocupaciones, rama econó-
mica, horas trabajadas, salarios, etc. Para todos los datos se procedió a realizar 
una división por grupos dentro de cada variable (edad, nivel educativo, etc.). 
Al final se obtuvo lo siguiente: 5 grupos de edad, 11 ramas de actividad eco-
nómica, 7 áreas del conocimiento, 5 niveles educativos y todo, a su vez, se 
dividió según el género.

La metodología de la descomposición de Oaxaca (1973) y Blinder 
(1973) y el modelo sobre la determinación de salario, explicado con ecuacio-
nes de mínimos cuadrados ordinarios de Mincer (1974), es la metodología 
utilizada en esta investigación, con el objetivo de conocer si existe o no dis-
criminación salarial por género, para las diferentes áreas del conocimiento, 
niveles educativos y ramas de actividad económica en la ciudad de Saltillo. 

Modelo sobre la determinación de salarios. Ecuación de Mincer
A finales de 1950 e inicio de la siguiente década, se retomó el estudio de la 
educación en la economía. Al respecto, destacan los trabajos de Schultz y 
Gary Becker, éste último reconocido como el autor principal  de  la teoría del 
capital humano. Desde entonces, la nueva teoría económica incluye otro fac-
tor en su análisis, considerado el más importante: el conocimiento, imputado 
a las personas mediante la educación y la experiencia en el trabajo. El análisis 
empírico para conocer los rendimientos del capital humano fue desarrollado 
por Mincer, y es a partir de sus planteamientos cuando  se comienza  a hablar 
de la tasa de rendimiento de la educación. A partir de la explicación de Min-
cer (1974), los rendimientos se pueden definir como el salario que el indivi-
duo obtendrá en el mercado de trabajo, y éste dependerá de su conocimiento 
y habilidades, como la educación y la experiencia.

El interés por analizar y cuantificar los rendimientos de la educación ha 
dado pie para la realización de la presente investigación. La herramienta que 
más se ha utilizado para estos análisis ha sido la ecuación minceriana de in-
gresos, a través de la cual se estima el impacto de un año adicional en la edu-
cación, sobre los ingresos laborales percibidos por los trabajadores (Freire & 
Teijeiro, 2008).
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El modelo sobre la determinación de los salarios en capital humano 
está basado en la ecuación que desarrolló Mincer (1974) para datos indivi-
duales de selección cruzada. Este modelo tiene la ventaja de ser derivable 
de una especificación teórica de acumulación del capital humano. Un grave 
problema que presentan las estimaciones con variable continua es que se 
adquiere una tasa de rendimiento única, independientemente de los dis-
tintos niveles de escolaridad, pero con el fin de calcular las tasas de rendi-
miento de cada nivel educativo, en esta investigación se estimó la ecuación 
minceriana por medio de las variables dummies. La función de salarios em-
pleada es la siguiente: 

lny = β0 + β1S1 + β2S2 + β3S3
 + β4S4 + β5 exp+ β6 exp2 + µ

donde lny es el logaritmo natural de ingresos y como variables independien-
tes; S1, S2, S3 y S4 son las variables ficticias que se relacionan con la educa-
ción, que asigna el valor de 1 al máximo y 0 al resto. S1 se les asignó a los in-
dividuos que terminaron su educación primaria, S2 a aquellos que contaron 
con secundaria, S3 para aquellos individuos con nivel preparatoria y S4 para 
los que contaban con estudios universitarios. Por su parte, exp, xi es la expe-
riencia laboral del individuo, la cual está medida  como x = t-s-6, en donde 
t es la edad del individuo, s los años de educación formal, menos 6, que es 
la edad en la que el individuo entra a la escuela; xi

2 es una aproximación del 
modelo básico del ciclo vital en donde la concavidad del perfil edad-ingreso 
se capta mediante el término lineal y cuadrático de la experiencia, en donde 
se captan los rendimientos decrecientes del capital humano, y µi es el térmi-
no de perturbación aleatoria que sigue una distribución normal con media 
cero y varianza constante.

Metodología: Descomposición de la desigualdad salarial Oaxaca y Blinder
En esta investigación es importante conocer los contrastes salariales de la 
educación por sexo, y será necesario saber identificar si tales diferencias se 
deben a las incompatibilidades en capital humano o por discriminación en el 
mercado de trabajo. El cálculo de la brecha de ingresos entre sexos se genera 
desde las funciones de ingreso mincerianas simples estimadas para hombres 
y mujeres, y se aplica la técnica de Oaxaca (1973).
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En su planteamiento original, la descomposición Oaxaca y Blinder deter-
mina que la diferencia de salarios existente entre dos grupos de individuos se 
debe a dos componentes. El primero recoge la diferencia entre las variables 
explicativas, como la educación y la experiencia en el trabajo, que se observan 
de los dos grupos, y el segundo recoge las diferencias entre las características 
no observables. Esto se mide por las discrepancias entre los parámetros de 
ambos grupos (Vicéns, 2012).

El método de Oaxaca tiene la ventaja de que distingue la diferencia sala-
rial provocada por distintas características personales y la diferencia salarial 
causada por las diferentes retribuciones a igualdad de características, y esta 
última se identifica como la diferencia salarial atribuida a la discriminación 
(Rodríguez & Camberos, 2007). En este método se supone la existencia de 
dos grupos de individuos A y B (hombres y mujeres, inmigrantes y nativos, 
calificados y no calificados, etc.) con diferencias en los salarios percibidos 
por cada grupo en función de un conjunto de K variables explicativas o pre-
dictores de X. El objetivo de esto es determinar qué parte de la diferencia 
en salarios se explica por los atributos productivos (variables explicativas) y 
qué parte se debe a otros factores (Vicéns, 2012). Esta metodología parte del 
supuesto de los efectos generados por las dotaciones de capital humano, que 
deberían ser idénticos para ambos grupos, de forma que, si se equiparan las 
diferencias en dotaciones de capital humano, éstas podrían atribuirse a discri-
minación. ln(wm) y ln(wf) son las medias del logaritmo natural de ingresos de 
hombres (m) y mujeres (f). Si el modelo estándar de logaritmo de ingresos es 
estimado de forma separada para hombres y mujeres, a partir de la regresión 
lineal pasa a través de las medias de las variables.

  
Ln(wm) – ln(wf ) = X’mbm – X’f bf

donde Xm y Xf son vectores que contienen las medias de las variables para 
hombres y mujeres, respectivamente, y bm y bf  son los coeficientes estimados.

Proporcionados estos resultados, el logaritmo diferencial de ingresos 
puede ser descompuesto en dos vías. Entonces X’ = X’m – X’f, y Δb = bm – bf; 
la ecuación anterior puede escribirse de la siguiente forma: 

ln(wm) – ln(wf ) = ΔX’bm + X’f Δb
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El primer término de la ecuación anterior es la parte de diferencial del logarit-
mo de ingresos, debida a las diferencias (promedio) de las características de 
hombres y mujeres, y el segundo término es la parte de la diferencia debida a 
diversos coeficientes o a diversa estructura de salarios. 

Resultados
Este apartado se divide en dos partes; en la primera se realiza un análisis de 
las características promedio del mercado laboral de Saltillo por nivel educa-
tivo y áreas del conocimiento profesionales; en la segunda parte se calculan 
las tasas de rendimiento de la escolaridad, para después hacer el cálculo de la 
desigualdad salarial y su descomposición por género.

Estadística descriptiva
El Cuadro 1 nos presenta los valores promedio de las principales variables de 
la muestra total por grupos de edad, nivel educativo, sexo y salario por hora. 
En primer lugar, se puede observar que la muestra es mayor en el caso de 
los hombres, con 64.24% versus 35.74% de mujeres, lo que significa que los 
hombres participan más en el mercado de trabajo de Saltillo. 

Cuadro 1. Valores promedio del salario por hora, edad, años de escolari-
dad y sexo, en Saltillo 2020.

Total de la muestra Hombres Mujeres
Gru-

pos de  
edad

Sala-
rio por 

hora

Esco-
laridad
(años)

Obs.
Sala-

rio por 
hora

Escola-
ridad

(años)
Obs.

Sala-
rio por 

hora

Escola- 
ridad

(años)
Obs.

16-25 27.22 11.02 67,687 26.37 10.72 44,396 28.87 11.57 23,291
26-35 32.75 11.72 80,683 32.10 11.37 51,958 33.98 12.34 28,698
36-45 34.35 10.73 84,169 34.81 10.60 52,272 33.57 10.95 31,897
46-55 33.59 10.20 58,306 33.14 10.20 37,248 34.40 10.20 21,058
56-65 29.87 8.44 22,989 29.62 9.00 15,738 30.28 7.22 7,251

Fuente: elaboración propia con base en la ENOE 2020.

Una cuestión importante que se debe destacar es que el promedio del nivel 
de escolaridad es de 10 años, y éste es el mismo para ambos sexos y para el 
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total de la muestra. A pesar de esto, se observa que el salario de los hombres 
es menor en un 4% con relación al de las mujeres, salvo en el grupo de 36 a 
45 años, en el que tienen una mayor participación en el mercado de trabajo. 
Cuando se calculan los salarios por hora, es común que las mujeres reciban 
una mayor remuneración, aunque para algunos trabajos los salarios mensua-
les se encuentran a favor de los hombres, como lo han mostrado Rodríguez y 
Castro (2014a) y Rodríguez y Castro (2014b).

Para ambos géneros la participación en el mercado laboral va aumentan-
do con respecto a la edad, y ésta empieza a descender al llegar a los 50 años. 
El promedio máximo de participación se alcanza en el grupo de edad de 26 
a 35 años, siendo las mujeres quienes acumulan más escolaridad. Conforme 
se incrementa la edad, los años educativos se van reduciendo, con lo que po-
demos decir que las viejas generaciones tienen niveles educativos mucho me-
nores que las nuevas generaciones. También se puede observar que el salario 
medio por hora aumenta según el grupo de edad hasta alcanzar el máximo, 
en el intervalo de 46 a 55 para las mujeres y en el de 36 a 45 para los hombres; 
a partir de éste, el salario promedio comienza a descender. Para el caso de las 
mujeres, el salario se reduce en 13%, mientras que para los hombres sólo se 
reduce en 5%.

En el Cuadro 2 se muestran las estadísticas que relacionan el nivel de 
estudios formales con el salario por hora promedio de los trabajadores. Lo 
que nos interesa observar es la relación positiva que se presenta en el nivel 
educativo con respecto a los salarios. En la primera, tercera y décimo primer 
columna se muestran las variaciones porcentuales del salario por hora cuan-
do se pasa de un nivel educativo al otro, para el total de la muestra y por sexo. 
En el cuadro se puede observar que, en cada uno de los casos, se presenta un 
aumento significativo y creciente. Podemos notar, en particular, un impor-
tante incremento porcentual del salario al pasar de secundaria a preparatoria: 
en el caso del total de la muestra, de 3 a 42%; para los hombres, de 3 a 45% 
y, para las mujeres, de 5 a 34%. Sin embargo, el incremento porcentual al pa-
sar de preparatoria a estudios superiores es de 12%; aunque es menor de lo 
que se esperaba para todos los casos, aun así se puede observar que para las 
mujeres el incremento es de 20%, y es mayor que el de los hombres, que sólo 
fue de 7%. Este fenómeno nos revela que las diferencias salariales entre los 
diferentes niveles educativos son muy importantes.
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Cuadro 2. Valores promedio del salario por hora, edad, escolaridad y 
sexo, en Saltillo 2020.

Total de la muestra Hombres Mujeres

Nivel 
educa-

tivo

Salario 
por 

hora
% Edad Obs.

Salario 
por 

hora
 % Edad Obs.

Salario 
por 

hora
 % Edad Obs.

Primaria 
incom-
pleta

20.54 49.54 12,226 20.88 47.06 8,259 19.81 54.73 3,967

Primaria 26.75 30 43.62 40,858 26.54 27 42.74 25,551 26.93 36 45.1 15,307

Secun-
daria 27.57  3 34.89 145,454 27.22  3 34.76 97,102 28.26  5 35.16 48,352

Prepara-
toria 39.04 42 34.83 75,638 39.60 45 35.31 48,364 37.97 34 33.97 27,274

Superior 43.71 12 37.31 39,658 42.36  7 38.14 22,363 45.51 20 36.23 17,295

Total 31.52 40.03 313,834 31.32 39.60 201,639 31.70 41.03 112,195

Fuente: elaboración propia con base en la ENOE 2020.

Siguiendo con el Cuadro 2, se puede observar que los promedios más altos 
de edad para esta muestra se encuentran en el nivel de educación de primaria 
incompleta, lo que se traduce en que las personas de mayor edad son aquellas 
que cuentan con estudios limitados y, por ende, con salarios más bajos. Estos 
resultados se complementan con los encontrados en el Cuadro 1, ya que se 
mostró que las personas de mayor edad tienen un nivel educativo más bajo y 
que su salario se reduce conforme aumenta la edad; lo anterior se podría ex-
plicar por lo aseverado por Becker (1962), cuando analiza los rendimientos 
decrecientes del capital humano, aunque éstos son diferentes para hombres y 
mujeres, y en este caso se encontró que el salario de ellas se reduce en mayor 
porcentaje con respecto al de los hombres. 

En el Cuadro 3 se muestran los valores promedio del salario por hora de 
los trabajadores asalariados profesionistas según el área del conocimiento y el 
sexo. Lo que nos interesa observar aquí es si existe heterogeneidad en los sala-
rios dependiendo del área del conocimiento, además de una relación desigual 
entre hombres y mujeres. Lo primero que podemos observar es que, para el 
promedio total de la muestra, existe una relación negativa en la diferencia sala-
rial Hombre/Mujer, lo que nos indica que para el mercado laboral de Saltillo las 
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mujeres profesionistas perciben un salario por hora 5.43% mayor en relación 
con los hombres profesionistas. Estos resultados coinciden con los encontra-
dos por Rodríguez y Limas (2017a), que aseveran que en la región de media 
exposición a la apertura comercial, los salarios por hora de las mujeres profesio-
nistas son mayores en áreas como educación y artes y humanidades.

Siguiendo con el Cuadro 3, también podemos notar que cuando se ana-
lizan las muestras separadas por género, el segmento de hombres es de 59%, 
y éste es mayor comparado con el de las mujeres, que es de 41%, lo que nos 
lleva a decir que, aunque las mujeres participan menos en el mercado laboral 
de profesionistas, el salario que perciben por hora es más alto en relación con 
el de los hombres.

Cuadro 3. Valores promedio del salario por hora de profesionistas 
por área del conocimiento y sexo, en Saltillo 2020.

Total de la 
muestra Hombres Mujeres Hombre/

Mujer

Áreas del co-
nocimiento

Salario 
por hora Obs. Salario 

por hora Obs. Salario por 
hora Obs. Diferencias 

salariales %

Educación 50.60 8,339 57.72 1,676 48.60 6,663 18.02
Artes y huma-
nidades 21.48 2,349 26.01 1,130 16.87 1,219 42.55

Ciencias 
sociales, ad-
ministración y 
derecho

41.00 31,124 40.19 15,946 41.86 15,178 -4.07

Ciencias 
naturales, 
exactas y de la 
computación

54.75 3,538 48.27 1,414 59.29 2,124 -20.13

Ingeniería, 
manufactura y 
construcción

46.39 29,074 47.11 23,954 42.87 5,120 9.14

Agronomía y 
veterinaria 31.79 3,644 32.23 3,308 27.75  336 14.09

Salud 49.89 4,266 27.76 1,157 58.13 3,109 -60.87
Promedio 
total 42.27 82,334 39.90 48,585 42.20 33,749 -5.43

Fuente: elaboración propia con base en la ENOE 2020.
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El Cuadro 3 nos permite observar varias cosas: primero, las áreas de conoci-
miento en las que se concentran las mujeres y los hombres; segundo, el salario 
promedio por área del conocimiento y, tercero, el promedio salarial de muje-
res y hombres profesionistas. Por lo tanto, se observa que existe una concen-
tración de hombres en el área de ingeniería, manufactura y construcción. Sin 
embargo, se puede notar que en el área de ciencias sociales, administración y 
derecho la participación de ambos sexos es similar, los hombres con 15,964 y 
las mujeres con 15,187, siendo también en esta área donde existe una mayor 
concentración de mujeres.

El salario por hora promedio para el total de la muestra es mayor en el 
área de ciencias naturales, exactas y de la computación, con 54.75, mientras 
que el menor se encuentra en el área de artes y humanidades, con 21.48. 
Cuando se analiza al interior de las áreas del conocimiento por sexo, se obser-
va una desigualdad salarial a favor de los hombres en cuatro áreas: educación, 
18%; artes y humanidades, 42.5%; ingeniería, 9.1% y agronomía, 14%. 

La desigualdad salarial a favor de las mujeres ocurre en tres áreas: cien-
cias sociales y administración, 4%; ciencias naturales y exactas, 20.1%, y salud, 
60.8%. En este caso, podemos observar que existe una feminización o mas-
culinización de las profesiones, por lo que se observa que el mercado laboral 
de los profesionistas en Saltillo se encuentra segregado, ya que existen ciertas 
profesiones en las cuales puede haber una mayor participación de mujeres o 
de hombres, y que en ellas el salario puede estar a favor de uno u otro sexo, 
como es el caso del área de la salud, que se encuentra a favor de las mujeres, y 
el de la ingeniería, manufactura y construcción, a favor de los hombres.

En la siguiente sección se realiza el cálculo de las ganancias o rentabilidad 
de diferentes características de capital humano, como la edad y la educación, 
de los trabajadores en Saltillo según su sexo.

Rentabilidad de las características del capital humano 
En el Cuadro 4 se analiza la rentabilidad del capital humano para hombres 
y mujeres, y lo primero que podemos observar es que, tanto para la muestra 
total como para hombres y mujeres, la rentabilidad de trabajar tiempo com-
pleto es negativa, siendo ésta -38% para el total de la muestra, -34.1% para 
hombres y -44.1% para mujeres. Con estos resultados se deduce que son ellas 
las que tienen un rendimiento menor, lo que significa que las características 



– 72 –

de capital humano de las mujeres tienen una menor retribución, respecto a la 
de los hombres. Al mismo tiempo se observa que, para el total de la muestra, 
el rendimiento del hombre es 6.4% mayor con relación al de las mujeres. 

Al realizar el análisis por nivel educativo, teniendo como base el nivel 
de primaria incompleta, se observa que las mujeres presentan rendimientos 
positivos y mayores en relación con los hombres y con el total de la muestra. 
En el nivel de primaria completa, el total de la muestra tiene un rendimiento 
de 20%; los hombres, de 13.7%, y las mujeres, de 41.8%; respecto a la secun-
daria, es 28.4% para el total de la muestra, 20.7% para los hombres y 54.9% 
para las mujeres; para preparatoria, estos valores corresponden a 62.6%, 
54.2% y 91.4%, respectivamente, y para universidad y más, 89.7%, 82.4% y 
115.1%, respectivamente. Estos resultados nos demuestran que, en general, 
contar con un nivel de educación universitaria genera un mayor rendimien-
to salarial, ya que conforme se avanza de nivel educativo, el rendimiento se 
incrementa. Para el caso de las mujeres, la rentabilidad de seguir estudiando 
es significativamente mayor que la rentabilidad que obtienen los hombres, 
sobre todo en el nivel universitario y más.

Cuadro 4. Rentabilidad de la educación por niveles educativos, rama 
económica, grupo de edad y sexo, en Saltillo 2020.

Variables Total de la 
muestra Hombres Mujeres

Log w/h Coef St. Err Coef St. Err Coef St. Err

Tiempo 
completo -0.3806 0.0037 -0.3412 0.0061 -0.4417 0.0048

Sexo 0.0649 0.0023

Nivel 
educativo

Primaria 0.2004 0.0066 0.1373 0.0052 0.4181 0.184
Secundaria 0.2843 0.0065 0.2073 0.0049 0.5498 0.0188
Preparatoria 0.6261 0.0070 0.5427 0.0059 0.9147 0.0193
Universidad 
y más 0.8976 0.0078 0.8240 0.0074 1.151 0.0202

Cont. 
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Variables Total de la 
muestra Hombres Mujeres

Log w/h Coef St. Err Coef St. Err Coef St. Err

Rama de 
actividad 
económica

Industria ex-
tractiva y de la 
electricidad

0.0660 0.0200 0.1597 0.0210 -0.4373 0.0473

Industria ma-
nufacturera 0.0519 0.0155 0.1627 0.0148 -0.4465 0.0420

Construcción 0.1383 0.0155 0.2332 0.0149 -0.4911 0.0451
Comercio -0.1735 0.0157 -0.0355 0.0152 -0.7161 0.0422
Restaurantes 
y servicios de 
alojamiento

-0.2076 0.0162 -0.1978 0.0171 -0.5860 0.0421

Transportes, 
comunicacio-
nes, correo 
y almacena-
miento

-0.0107 0.0157 0.0854 0.0153 -0.4494 0.0427

Servicios 
profesionales, 
financieros y 
corporativos 

-0.0361 0.0160 -0.0172 0.0156 -0.3778 0.0423

Servicios 
sociales 0.1032 0.0163 0.1539 0.0164 -0.3556 0.0426

Servicios 
diversos 0.0073 0.0159 0.1136 0.0157     -0.4593 0.0423

Gobierno y 
organismos 
gubernamen-
tales

0.2833 0.0163 0.4297 0.0160 -0.2754 0.0429

Grupo de 
edad

26-35 0.1584 0.0026 0.1506 0.0031 0.1761 0.0046
36-45 0.2100 0.0028 0.2279 0.0033 0.1697 0.0049
46-55 0.2226 0.0032 0.2222 0.0039 0.2170 0.0054
56-65 0.2206 0.0066 0.2176 0.0070 0.3074 0.0153

Fuente: elaboración propia con base en la ENOE 2020.

Cuando se analiza el rendimiento salarial de los trabajadores por rama de 
actividad económica, teniendo como base a la agricultura, ganadería, silvi-
cultura y pesca, se observa que el premio salarial para las mujeres es menor 
con relación a los hombres y para el total de la muestra. Así, en la rama de la 
industria extractiva y de la electricidad, el premio salarial para el total de la 
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muestra es de 6%; para los hombres, de 15.9%, y para las mujeres, de -43.7%; 
para la industria manufacturera estos valores corresponden a 5.1%, 16.2% y 
-44.6%, respectivamente; para la construcción, 13.8%, 23.3% y -49.1%; para 
el comercio, -17.3%, -3.5% y -71.6%; para restaurantes y servicios de aloja-
miento, -20.7%, -19.7% y -58.6%; para transportes, comunicaciones y co-
rreos, -1%, 8.5% y -44.9%; para servicios profesionales y financieros, -3.6%, 
-1.7% y -37.7%; para servicios sociales, 10.3%, 15.3% y -35.5%; para servicios 
diversos, 0.7%, 11.3% y -45.9%, y para gobierno, 28.3%, 42.9% y -27.5%. 

Al realizar el análisis del premio salarial por grupo de edad, teniendo 
como base a los individuos de 16 a 35 años, podemos observar que los re-
sultados son muy similares a los que obtuvimos en la regresión anterior (por 
años educativos), ya que las mujeres presentan rendimientos mayores cuan-
do pertenecen a los grupos de 26 a 35 años y de 56 a 65 años, con 17.6% 
y 30.7%, respectivamente. Los hombres presentan rendimientos mayores 
cuando están situados en los grupos de edad de 36 a 45 y de 46 a 55 años, con 
22.7% y 22.2%, respectivamente.

Con el objetivo de realizar el análisis de la rentabilidad del salario por 
rama del conocimiento y sexo en la ciudad de Saltillo, en el Cuadro 5 se puede 
observar que, para el total de la muestra, ciencias sociales, administración y 
derecho, el rendimiento es mayor, con 3.90%, seguido de ciencias naturales, 
exactas y de la computación y salud, con 3.69% y 3.67%, respectivamente, 
dando turno a ingeniería, manufactura y construcción, con 3.65%, seguida de 
educación, con 3.17%, luego artes y humanidades, con 3.05% y, finalmente, 
agronomía y veterinaria, con 2.62%. Lo anterior confirma que existe un mayor 
rendimiento en el área de ciencias sociales, en detrimento de la agronomía y 
veterinaria, para el total de la muestra. Estos resultados son interesantes debi-
do a que esperaríamos que, para Saltillo, que se considera una zona industrial 
enfocada al sector manufacturero, el área de conocimiento que tuviera rendi-
mientos más altos fuera el de la ingeniería, pero esta rama se encuentra en el 
tercer lugar de rentabilidad del capital humano.
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Cuadro 5. Rentabilidad del salario por área del conocimiento y 
sexo, en Saltillo 2020.

 Área del conocimiento Muestra total Hombres Mujeres
Educación 3.1703 4.1144 2.7099
Artes y humanidades 3.0532 3.8405 3.1445
Ciencias sociales, administración y 
derecho 3.9092 3.7728 3.9600

Ciencias naturales, exactas y de la 
computación 3.6974 3.4920 4.5720

Ingeniería, manufactura y construc-
ción 3.6536 3.7168 3.6315

Agronomía y veterinaria 2.6273 3.1666 2.6396
Salud 3.6713 2.7738 3.9901

Fuente: elaboración propia con base en la ENOE 2020

Cuando se analiza al interior de las áreas del conocimiento y por sexo, se pue-
de notar que, tanto para las mujeres como para los hombres, hay ciertas áreas 
en las que la rentabilidad es mayor para un sexo en relación con el otro. Para 
el caso del área de educación, los hombres muestran 4.11% de rendimiento y 
las mujeres 2.70%; para las artes y humanidades, 3.84% y 3.14%; para ciencias 
sociales, administración y derecho, 3.77% y 3.96%; para ciencias naturales, 
exactas y de la computación, 3.49% y 4.57%; para ingeniería, manufactura y 
construcción, 3.71% y 3.63%; para agronomía y veterinaria, 3.16% y 2.63%, y 
para salud, 2.77% y 3.99%.

Estos resultados nos muestran que el área de salud es la de mayor rendi-
miento para las mujeres, incluso en relación con los hombres, pues es en la cual 
la diferencia salarial se encuentra a su favor, mientras que para ellos es más ren-
table estudiar algo referente a la rama de educación. Estos resultados son revela-
dores, pues de acuerdo con lo evidenciado anteriormente, las ramas relaciona-
das con educación y con salud no eran rentables para ninguno de los dos sexos.

Con el objetivo de realizar un análisis de las diferencias salariales y su 
descomposición por características de capital humano (educación y ex-
periencia) por áreas de conocimiento, se aplica la metodología de Oaxaca 
(1973) y Blinder (1973).
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Descomposición de la desigualdad salarial por áreas de conocimiento
En el Cuadro 6 se calcula la desigualdad salarial por género y áreas de conoci-
miento profesional en la ciudad de Saltillo, donde podemos observar que son 
muy similares los logaritmos19 del salario por hora para hombres y mujeres 
en cada área del conocimiento. Sólo en el área de salud es donde se nota una 
mayor diferencia, siendo para las mujeres 4.06 y para los hombres 3.38 pun-
tos logarítmicos, lo que significa que en esta área profesional la desigualdad 
se encuentra a favor de las mujeres.

Al analizar las diferencias salariales por área del conocimiento, observamos 
que hay ciertas áreas profesionales en las que dicha diferencia es positiva (a fa-
vor de las mujeres), y otras en la que es negativa (a favor de los hombres). El 
área de agronomía y veterinaria es la que presenta la mayor diferencia negativa, 
siendo ésta de -68.6%; le sigue artes y humanidades, con una diferencia negati-
va de -15.4%; el área de ingeniería, manufactura y construcción, con -11% por 
ciento y, por último, el área de ciencias naturales y exactas, con -6.9%. El signo 
negativo indica que estas diferencias no favorecen a las mujeres, lo que significa 
que en estas áreas del conocimiento ellas perciben un salario menor en relación 
al de los hombres, principalmente en agronomía y veterinaria.

Cuadro 6. Descomposición de la desigualdad salarial por área del cono-
cimiento y sexo, en Saltillo 2020.

Variables

Ingeniería, 
manufactura y 
construcción

Agronomía y 
veterinaria Salud

Coef St. Err Coef St. Err Coef St. Err

Log w/hora Mujer 3.8549 0.1310 3.0020 0.4522 4.0690 0.1605
Log w/hora Hombre 3.9653 0.0630 3.6885 0.1769 3.3838 0.3180
Diferencia salarial -0.1103 0.4454 -0.6865 0.4856 0.6815 0.3562
Explicada -0.0576 0.0435 -0.2171 0.2314 0.3581 0.3044
No explicada -0.0527 0.1400 -0.4694 0.3159 0.3169 0.2278

19  El logaritmo natural es la inversa de la función exponencial; es decir, el logaritmo natural es 
la función para la cual x = In(ex) o, equivalentemente, x = In[exp(x)]. La base del logaritmo 
natural es e.
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Variables
Educación Artes y 

humanidades

Ciencias 
sociales, 

administración 
y derecho

Ciencias 
naturales, 

exactas y de la 
computación

Coef St. Err Coef St. Err Coef St. Err Coef St. Err

Log w/hora 
Mujer 4.0665 0.1207 3.4750 0.1278 3.8974 0.0781 4.0468 0.1387

Log w/hora
Hombre 4.0328 0.1875 3.6299 0.1972 3.8358 0.0921 4.1158 0.4084

Diferencia 
salarial 0.0337 0.2230 -0.1549 0.2350 0.0615 0.1208 -0.0690 0.4313

Explicada -0.0024 0.1088 0.5768 0.4497 -0.0097 0.0321 0.4816 0.4744
No explicada 0.0361 0.2783 -0.7317 0.3376 0.0713 0.0013 -0.5507 0.3629

Fuente: elaboración propia con base en la ENOE 2020.

Por otro lado, para el área de salud se muestra una desigualdad salarial a favor 
de las mujeres, siendo ésta de 68.15%; le sigue el área de ciencias sociales, 
administración y derecho, con 6.15% a favor de ellas y, por último, está el área 
de educación, con un 3.37% también a su favor. Tales resultados indican que 
las mujeres que se desempeñan en estas áreas profesionales se encuentran 
mejor remuneradas, en términos de educación y experiencia, que los hom-
bres, especialmente en el área de salud. Las diferencias salariales que están a 
favor de las mujeres se encuentran explicadas por características propias del 
capital humano, en unas profesiones a favor y en otras en contra de ellas; por 
ejemplo, en el área de educación, en un -0.24% y, para ciencias sociales y ad-
ministración, en un -0.97%. Por otro lado, es importante destacar que, en el 
área de salud, la diferencia se explica en un 35.81%, por las características 
productivas, como la educación y la experiencia, con las que se desempeñan 
las mujeres. 

Las áreas en las que las diferencias salariales estuvieron en contra de las 
mujeres, por características del capital humano, fueron: artes y humanidades, 
en un 57.6%; ciencias naturales y exactas, en un 48.16%; ingeniería, manu-
factura y construcción, en un -5.7%, y agronomía y veterinaria, en un -21.7%. 
Lo anterior significa que en las áreas de artes y humanidades, ciencias natura-
les y exactas, las características productivas, como la educación y experiencia 
de las mujeres, son mejores que las de los hombres, aunque las diferencias 
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salariales se encuentran en su contra, pero no sucede lo mismo en áreas como 
ingeniería y manufactura, así como en agronomía y veterinaria, donde las di-
ferencias sí se explican por la valoración de las características productivas de 
los hombres.

Al analizar las diferencias salariales, también observamos que un porcen-
taje de ellas no se encuentra explicado por el nivel educativo y la experiencia 
de las mujeres, lo que nos lleva a decir que este porcentaje podría deberse a 
discriminación en contra de los hombres. Para las áreas que presentaron des-
igualdades salariales a favor de la mujer, la de salud fue la que revela un mayor 
porcentaje no explicado por las características de capital humano, siendo éste 
de 31.6%, mientras que el área de educación presentó un porcentaje de 3.6, y 
para el área de ciencias sociales fue 7.13%. En este caso, los resultados indican 
que son los hombres ubicados en estas áreas del conocimiento los que esta-
rían experimentando discriminación salarial en su contra. 

Por otro lado, las áreas donde se encuentran desigualdades salariales a 
favor de los hombres, con un porcentaje no explicado por las características 
y atribuible a discriminación salarial en contra de las mujeres, es el área de 
artes y humanidades, con un -73.1%, seguido de ciencias naturales y exactas, 
con -55%, y agronomía y veterinaria, con -46.9% y, por último, el área de in-
geniería, manufactura y construcción, con -5.2%. Un resultado que llama la 
atención es el que indica que las mujeres experimentan mayor desigualdad y 
discriminación en el área de artes y humanidades, ya que estas profesiones 
podrían estar más relacionadas con el estereotipo del género femenino.

En síntesis, se puede decir que en las profesiones de agronomía y veteri-
naria se experimenta una mayor desigualdad salarial, contraria a lo que suce-
de en el área de salud, donde las mujeres se encuentran mejor posicionadas 
con respecto al resto de las áreas del conocimiento. Estos resultados contras-
tan relativamente con lo encontrado por Rodríguez y Camberos (2007), Ro-
dríguez y Limas (2017a) y Ramírez y Rodríguez (2019), quienes realizan sus 
estudios para México y por regiones, y detectaron que existe un mayor grado 
de discriminación en las profesiones ubicadas en el área económico–admi-
nistrativa, y menor para las ingenierías y la tecnología. Los cálculos que se 
hicieron en esta sección muestran brechas de desigualdad y discriminación 
salarial en desmedro de las mujeres, en función de las dotaciones promedio 
de cada grupo. 
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Conclusión 
En las últimas décadas se ha incrementado la incorporación de las mujeres 
en todos los niveles educativos y, consecuentemente, su participación en el 
mercado de trabajo. En esta investigación se analizaron los rendimientos de 
los distintos niveles educativos, así como las áreas de conocimiento profe-
sional diferenciadas por sexo, y se realizó un análisis de la desigualdad en los 
salarios, distinguiendo entre la inequidad que no se explica por las caracte-
rísticas propias del capital humano, y la atribuible a la discriminación salarial 
por género. El método sobre determinación de salarios de Mincer (1974) y la 
metodología de descomposición salarial de Oaxaca (1973) y Blinder (1973) 
son las más utilizadas en este tipo de investigaciones, y se aplicaron en el pre-
sente estudio. 

Al analizar el rendimiento promedio del nivel de educación alcanzado para 
los trabajadores en Saltillo, se encontró que para las mujeres es más rentable 
contar con un nivel educativo universitario, ya que esto les genera una mayor 
probabilidad de obtener empleos mejor remunerados. El rendimiento por cada 
año educativo para las mujeres fue de 7.9%, mientras que para los hombres fue 
de 6.6%. Por otra parte, cuando se examina la tasa de rentabilidad promedio por 
niveles educativos, se muestra una mayor rentabilidad a medida que se logra 
un nivel educativo superior; sin embargo, siempre es mayor para las mujeres 
en relación con los hombres en todos los niveles de instrucción; donde ellas 
obtienen mayores rendimientos es en preparatoria, con un 91.4%; para el ni-
vel de universidad o más, se aprecia una rentabilidad abruptamente mayor para 
ambos sexos, con 115% para ellas y 82.4% para ellos.

Con base en lo anterior, se puede concluir que la educación influye posi-
tivamente en la forma en que mujeres y hombres participan y son retribuidos 
en el mercado de trabajo, sobre todo en el nivel superior, y que son las muje-
res quienes obtienen un mayor reconocimiento y retribución no atribuibles a 
la discriminación salarial por género.

Para el caso de las áreas profesionales, en la de educación los hombres 
muestran 4.11% de rendimiento y las mujeres 2.70%; para artes y humanida-
des, 3.84% y 3.14%, respectivamente; para ciencias sociales, administración 
y derecho, 3.77% y 3.96%; para ciencias naturales, exactas y de la computa-
ción, 3.49% y 4.57%; para ingeniería, manufactura y construcción, 3.71% y 
3.63%; para agronomía y veterinaria, 3.16% y 2.63%, y para salud 2.77% y 
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3.99%. Por lo anterior se deduce que es en ciencias sociales, administración y 
derecho, así como en salud, donde las mujeres tienen una mejor retribución 
salarial con respecto a los hombres. Así, se puede deducir que las mujeres 
que se incorporan en las áreas que anteriormente pertenecían exclusivamente 
a los hombres, son mejor remuneradas con relación a otras en las que sue-
le concentrarse un mayor número de mujeres, como son ciencias sociales, 
administración y educación. También se puede concluir que las variables de 
ocupación y ramas de actividad económica influyen en el rendimiento de los 
profesionistas, dependiendo del área y el sexo al que pertenecen.

Por otra parte, en el análisis de las diferencias salariales en cada una de las 
áreas, resultó la mitad a favor de los hombres, y la otra mitad a favor de las mu-
jeres. Las mayores diferencias se ubican en artes y humanidades, con 42.55% 
a favor de los hombres, y en el área de salud, con 60.87% a favor de las muje-
res, y las diferencias más pequeñas se encontraron en ingeniería, manufactura 
y construcción, con 9.14% a favor de los hombres, y en el área de ciencias 
sociales, administración y derecho, con 4.07% favorable a las mujeres. Por 
lo tanto, se puede observar claramente que existen desigualdades salariales 
tanto a favor de los hombres como de las mujeres.

Al realizar el análisis de la discriminación por sexo y áreas de estudio, las 
diferencias encontradas se deben básicamente a la discriminación salarial por 
género, y son mayores en el área de agronomía y veterinaria, con 68.6% a fa-
vor de los hombres, seguida por el área de ingeniería, con un 11.1%; por otro 
lado, en el área de salud, el porcentaje favorable a las mujeres es de 68.15, se-
guida del área de ciencias sociales y administración, con 6.1% a favor de ellas. 
Con lo anterior, se entiende que existe discriminación salarial en el mercado 
laboral de Saltillo en contra de las mujeres profesionistas, pero depende del 
área de conocimiento.

Finalmente se puede concluir que, con base en la descomposición de las 
diferencias salariales por género y nivel educativo y en cada una de las áreas 
del conocimiento, se muestra que la desigualdad salarial por género, su mag-
nitud y dirección, son heterogéneas, y que: 1) en el nivel educativo superior 
existe un esquema de remuneración relativa más acorde a los principios de 
dotaciones de capital humano; 2) la brecha salarial se encuentra a favor de las 
mujeres en el área profesional de salud, y ésta se explica, en mayor medida, 
por las características productivas; 3) la brecha es más amplia, así como las 
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diferencias no explicadas, en el área de agronomía y veterinaria, así como en 
ingeniería, manufactura y construcción. 

No obstante, y pese a la reducción de la brecha, no se puede soslayar 
que la principal fuente de inequidad por género corresponde a la parte no 
explicada por las características de capital humano, ya que la preocupación de 
las mujeres por invertir en su educación y conseguir su incorporación plena 
a la vida pública y al empleo remunerado, se enfrenta a un panorama lleno 
de obstáculos. En este caso, las políticas estimuladoras a favor de la igualdad 
de trato y de oportunidades habrán de aceptar que una sociedad desigual 
tiende a repetir la desigualdad en todas las instituciones, de manera que es 
conveniente modificar las estigmatizaciones presentes en el análisis de las di-
ferencias entre hombres y mujeres, en función de reconocer la divergencia de 
capacidades, pero su convergencia en los salarios. 
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El trabajo no remunerado de las 
mujeres en el estado de Chiapas y la 

necesidad de nuevas políticas públicas 
regionales con perspectiva de género

Christian Maythe Santiago Bartolomé*

Resumen
Es necesario abordar la problemática que surge del uso inequitativo del tiem-
po que dedican mujeres y hombres a actividades de trabajo no remunerado 
en el hogar, que —en consecuencia— condiciona el desarrollo educativo, 
profesional, económico y autónomo de las mujeres, por ser ellas las que in-
vierten mayor tiempo en las actividades del hogar, situación que ha generado 
desigualdad. Dicha desigualdad que enfrentan las mujeres debe ser contenida 
a través de las políticas públicas, ya que es labor del Estado, como organismo 
protector y garante de derechos, propiciar ambientes y condiciones favora-
bles para que las mujeres alcancen un mejor desarrollo. Estas políticas públi-
cas deben tomar en cuenta los cambios sociales y laborales, para atender a las 
nuevas necesidades presentes tanto en el entorno familiar como en el laboral 
y, además, deben ser diseñadas con una perspectiva de género y ser acordes 
al contexto regional. 
Palabras clave: trabajo doméstico no remunerado, desarrollo, políticas públi-
cas y contexto regional.
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The Unpaid Work of Women in the State 
of Chiapas and the Need for New Regional 
Public Policies with a Gender Perspective

Abstract 
It is necessary to address the problem that arises from the unequal use of the 
time that women and men dedicate to unpaid work activities at home, which 
consequently conditions the educational, professional, economic and au-
tonomous development of women, since they are the ones who invest more 
time spent on household activities, a situation that has generated inequality. 
The inequality faced by women must be contained through public policies, 
since it is the work of the State as a protective body and guarantor of rights, to 
promote favorable environments and conditions for women to achieve better 
development. These public policies must take into account social and labor 
changes, to meet the new needs present both in the family and work environ-
ment, and also be designed with a gender perspective and according to the 
regional context.
Keywords: unpaid domestic work, development, public policies and regional 
context.

Introducción
El presente trabajo tiene como objetivo mostrar la importancia de realizar in-
vestigación sobre el trabajo doméstico y los cuidados no remunerados en un 
contexto regional, a efecto de analizar la problemática que subyace al proceso 
de distribución del trabajo no remunerado que se arraiga en el espacio y se 
prolonga en el tiempo. 

A partir de la revisión de los datos estadísticos proporcionados por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se advierte que en 
el contexto regional, sobre el estado de Chiapas, existe una distribución in-
equitativa de las tareas relacionadas al hogar y los cuidados no remunerados, 
razón por la cual surge un interés particular para analizar las causas y describir 
la problemática que enfrentan las mujeres de la entidad federativa, a efecto de 
generar conciencia para construir propuestas regionales de políticas públicas 
con perspectiva de género, pues es relevante que las nuevas políticas públicas 
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tomen en cuenta diferentes aspectos, tales como: el contexto cultural, social, 
laboral y económico en que las mujeres del estado desempeñan sus activida-
des, lo anterior puesto que, para que las políticas públicas cumplan con su 
objetivo de resolver las problemáticas sociales, deben responder al contexto 
de la región en las que serán aplicadas.

Ahora bien, el texto se desarrolla a partir de las siguientes líneas temá-
ticas que se consideran importantes de revisar y resaltar, para mostrar la im-
portancia de producir conocimiento sobre el tema. Primeramente, se hace 
notar el rol que las mujeres han ocupado tradicionalmente en la sociedad y 
en los hogares. En el segundo apartado se señalan los datos estadísticos que 
demuestran la existencia de la desigualdad en cuanto a las actividades do-
mésticas y cuidados no remunerados, en comparación con el uso del tiem-
po dedicado a tales actividades por mujeres y por hombres, demostrándose 
con estas estadísticas la brecha de desigualdad que afecta a las mujeres de 
nuestra región. En el tercer apartado se abordan de manera somera las con-
secuencias que surgen de la inequitativa distribución del trabajo doméstico 
y cuidados no remunerados y que afectan el desarrollo de las mujeres. En el 
cuarto apartado se exponen algunos instrumentos jurídicos existentes en el 
ámbito internacional, con la finalidad de resaltar la importancia que tiene el 
tema y cómo, desde la comunidad internacional, se han propiciado cambios 
normativos para mejorar las condiciones de las mujeres en el trabajo domés-
tico no remunerado y los cuidados familiares. Por último, se busca justificar 
la importancia de realizar investigaciones sobre el tema para generar desde 
la academia una estrategia regional que propicie cambios sociales, políticos, 
económicos y culturales a favor de las responsabilidades compartidas. 

El rol histórico de las mujeres en el trabajo no remunerado 
El papel que las mujeres han jugado a lo largo de la historia está caracterizado 
por la desigualdad, misma que atiende a la manera en la que se han dado las 
relaciones sexo–genéricas entre mujeres y hombres, las cuales se ven deter-
minadas en función de los roles y estereotipos de género y, en consecuencia, 
han asignado tanto a mujeres como a hombres tareas predeterminadas en la 
sociedad y en los hogares, en función de su sexo. 

De modo que, durante mucho tiempo, los hombres han tenido asignada 
una participación en el espacio público y son vistos como los proveedores en 
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el hogar, mientras que las mujeres han tenido una participación pasiva y son 
vistas como las administradoras y cuidadoras del hogar. 

Sin embargo, las nuevas dinámicas y cambios sociales han tenido re-
percusiones a nivel familiar y social, modificando de tal modo el papel de 
hombres y mujeres, que las mujeres cada vez obtienen mayor participación 
y reconocimiento en el ámbito público. Lo anterior significa un importante 
avance para el desarrollo económico, profesional y autónomo de las mujeres, 
pues en la actualidad ocupan una preponderante participación en el trabajo 
remunerado. 

En ese sentido, son innegables los cambios sociales que han llevado a la 
modificación del rol tradicional de la mujer y de la familia. Entre estos cam-
bios podemos mencionar: 

• La participación cada vez más activa de las mujeres en el ámbito la-
boral.

• La necesidad de mayores ingresos económicos para el sostenimien-
to familiar.

• La separación familiar.
• El aumento de familias con jefaturas femeninas.

Sin embargo, pese a las modificaciones actuales de la estructura familiar, pre-
valece una idea tradicional sobre esta organización: “La imagen de la familia 
nuclear formada por el padre proveedor, la mujer ama de casa, hijas e hijos, 
prevalece aún como la base para el diseño y formulación de las políticas pú-
blicas y programas de gobierno y son negativas para las mujeres porque no 
facilitan su ingreso y permanencia en el mercado de trabajo” (Salazar et al., 
2011: 6).

Lo anterior sugiere que para realizar el diseño de las políticas públicas 
que impactan el ámbito familiar, se toma como referente el modelo tradicio-
nal de la familia, menospreciándose los cambios recientes en el ámbito fami-
liar, lo que puede debilitar el efecto de las políticas públicas, al carecer de un 
sentido más actual, pues se encuentran basadas en un único modelo de fami-
lia, dejando a un lado las necesidades que surgen de las nuevas estructuras 
familiares y, con ello, afectándose también la participación en condiciones de 
igualdad para las mujeres en la sociedad. En ese sentido se advierte que, en el 
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contexto social actual, estos cambios recientes deberán incorporarse cada vez 
más como un tema de interés en la agenda pública de los Estados.

El papel que la mujer ha jugado en la familia suele encontrarse minimi-
zado, pues su contribución en el hogar hace mayor referencia al trabajo no 
remunerado, mientras que, por el otro lado, se encuentra que el papel del 
hombre recae fundamentalmente en el trabajo remunerado, existiendo, por 
lo tanto, una visión dicotómica aplicada al trabajo, característica singular 
de las relaciones entre hombres y mujeres; en otras palabras, existe lo que 
denominan los autores “una división sexual del trabajo”. De acuerdo con 
Caamaño (2010: 191), ésta fue un constructo histórico–social con base en 
el contexto histórico:  

[…] la constitución de familias estables y con roles definidos por sexo […]  
se entregó a los varones el control de las familias, pasando las mujeres a de-
pender de ellos para su subsistencia. […] Así entonces, los caminos de la 
proletarización encerraron inexpugnablemente a hombres y mujeres […] Lo 
cual generó espacios de tensión que requirieron de la constante intervención 
de los aparatos públicos y privados para convencer a los sujetos populares de 
cuáles eran los espacios naturales que debían seguir a fin de aportar a la cons-
trucción de relaciones sociales más armónicas y civilizadas que permitieran 
el crecimiento y el desarrollo del país.

Lo anterior se traduce en lo siguiente: el trabajo no remunerado en el hogar 
no tiene un aporte visible a la economía y, por lo tanto, no se le considera 
generador de riqueza en términos económicos, mientras que el trabajo remu-
nerado fuera del hogar es aquel que se considera que tiene un aporte al cre-
cimiento económico, por lo cual este trabajo sí tiene un valor en el mercado. 
Por ello, cuando se dice que el trabajo no remunerado en el hogar suele invi-
sibilizarse, es porque éste no figura con un valor en el mercado, indicándose 
que las actividades no remuneradas en el hogar carecen de valor económico e, 
inclusive, simbólico y, en consecuencia, se les resta importancia. 

Visto desde la economía, se señala que el rol tradicional que juega la mu-
jer en la familia se ha reforzado y reproducido a lo largo de la historia, es decir, 
su valor en la familia ocurre en función de su contribución a la crianza y el 
cuidado del hogar; se considera que la mujer tiene un papel importante en la 
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familia, que desde esta perspectiva económica ha permitido el desarrollo de 
la sociedad y el sostenimiento del modelo económico, pero esto ha sido gra-
cias a su trabajo en el espacio del hogar. “El aporte de las mujeres en el hogar 
permite un ahorro en gastos de salud, cuidado de niñas y niños y personas de 
la tercera edad, y constituye lo que se denomina subsidio de género a la econo-
mía, mismo que se convierte en el origen de las desventajas que enfrentan las 
mujeres en su inserción laboral y en el logro de su economía.” (Salazar et al., 
2011: 18). 

En otras palabras, su trabajo adquiere importancia para la reproducción, 
sostenimiento y cuidado de la fuerza de trabajo que se emplea en el sector 
laboral, pues sin la fuerza de trabajo, es imposible pensar en el sostenimiento 
de un modelo económico. Sin embargo, a la vez, la labor femenina en el ám-
bito doméstico es minimizada, derivando de ello un fuerte obstáculo para las 
mujeres, porque el tiempo que ellas invierten al trabajo no remunerado en 
el hogar condiciona sus oportunidades de desarrollo educativo, profesional, 
económico e, inclusive, su autonomía. 

En el contexto actual, la situación de las mujeres se ha modificado gra-
dualmente. Su participación en el ámbito público es cada vez más evidente 
y frecuente; al paso del tiempo y de sus propios esfuerzos, su inclusión en 
el ámbito laboral, en el ámbito educativo y en el ámbito político ha cobrado 
fuerza. 

Las propias dinámicas sociales, los cambios culturales y la transforma-
ción de la estructura familiar han traído modificaciones significativas al inte-
rior de los hogares, que instan a reivindicar el papel de la mujer en cuanto a 
sus responsabilidades en el hogar y a involucrar cada vez más a los hombres 
en estas tareas. 

Existe un fuerte impulso social y normativo para transformar y erradicar 
los roles y estereotipos de género que propician la discriminación y derivan 
en desigualdad, de la que, en términos generales, resultan ser las mujeres las 
más afectadas. 

Sin embargo, ocurre que, aun y cuando tengan mayor participación en 
el espacio público, las mujeres no ven reducida su participación en el espacio 
privado, es decir, trabajan en el ámbito laboral formal y también en el ámbito 
del trabajo no remunerado en el hogar, situación que es de observarse, puesto 
que no sucede lo mismo en el caso de los hombres, que tienen una menor 
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participación en el trabajo no remunerado, lo que conlleva a que las mujeres 
experimenten una doble carga de trabajo. 

El contexto local del trabajo no remunerado de las mujeres
Hoy en día, si bien es cierto que se busca una participación más activa de 
los hombres en el trabajo no remunerado del hogar y existen cambios po-
sitivos, aún no es posible hablar de que se haya alcanzado un estado que 
genere igualdad sustantiva en este ámbito y que, como resultado, provea 
mejores condiciones para el desarrollo profesional, económico y personal 
de las mujeres.  

El espacio local está fuertemente caracterizado por una distribución des-
igual del uso del tiempo en las actividades relacionadas al trabajo no remune-
rado en el hogar. Los datos estadísticos obtenidos de la Encuesta Interesal: 
uso de tiempo, realizada por INEGI (2015), demuestran que en Chiapas:

1) El porcentaje de población de 12 años o más que realiza trabajo no 
remunerado en el hogar, en mujeres representa el 90.06% y en hom-
bres el 42.70%, existiendo una brecha de 47.36%. 

2) El promedio de horas a la semana que dedica la población de 12 
años o más a realizar trabajos dentro del hogar no remunerados, en 
mujeres es de 36.55 horas semanales y en hombres es de 14.63 ho-
ras, existiendo una diferencia de 21.91 horas.

3) El promedio de horas a la semana de trabajo no remunerado dedica-
do a los quehaceres del hogar arroja que las mujeres dedican 21.93 
horas, mientras que los hombres dedican 8.49 horas de su tiempo, 
prevaleciendo una diferencia de 13.43 horas semanalmente. 

4) El número de horas a la semana que, en promedio, utilizan las mu-
jeres y los hombres para cuidar a menores de 14 años de edad que 
forman parte del mismo hogar, y por lo cual no reciben una remu-
neración, en mujeres es de 35.38 horas semanales, mientras que los 
hombres emplean un promedio de 17.99 horas, existiendo una bre-
cha de 17.39 horas.  

5) El promedio de horas a la semana de trabajo no remunerado dedi-
cado al cuidado de personas enfermas, con alguna discapacidad o 
mayores de 60 años, en mujeres es de 26.65 horas, mientras que los 
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hombres ocupan 19.12 horas en este tipo de cuidados, existiendo 
una diferencia de 7.53 horas por semana.

Las estadísticas anteriores revelan que, en el ámbito local, persiste una si-
tuación desfavorable para las mujeres, en cuanto a que, en términos genera-
les, es este grupo social el que aporta mayor tiempo al trabajo no remune-
rado del hogar.

Dentro de las actividades principales relacionadas a tal tipo de trabajo, 
se encuentran: 

1) Suministrar alimentos: lo que incluye la planificación, compra y pre-
paración de éstos.

2) Proporcionar limpieza: de la casa, así como reparaciones de ésta, el 
lavado y procuración de la ropa. 

3) Proveer cuidados y apoyo: a los niños, enfermos y adultos mayores 
del hogar. 

4) Realizar compras, pagos de servicios y administración de la casa. 

Por otro lado, cuando a esta situación agregamos el hecho de que hay un sec-
tor de esa población de mujeres que también ocupa el rol de trabajo fuera del 
hogar, significa que, además de atender las actividades relacionadas al cuida-
do y sostenimiento de la casa, también se encarga de sus responsabilidades 
en el ámbito laboral remunerado y, en consecuencia, como señalamos antes, 
su carga de trabajo se ve doblemente incrementada, lo que sugiere que las 
mujeres enfrentan dificultades a la hora de conciliar las responsabilidades fa-
miliares con las laborales. 

De acuerdo con estos datos, es válido señalar que en el estado de Chiapas 
las mujeres, como grupo social, aún viven afectadas por la inequitativa distri-
bución de las actividades y del tiempo empleado para el trabajo no remune-
rado en el hogar, lo que, en consecuencia, trae repercusiones para su propio 
desarrollo económico, profesional y autónomo. 

A pesar de que en el ámbito internacional y nacional se ha reconocido 
la importancia de atender esta problemática, y desde hace algunas déca-
das se han implementado políticas públicas que permitan la conciliación 
entre el ámbito laboral y familiar, como sugieren Salazar et al. (2011) con 
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respecto a las políticas de conciliación, si bien son un avance en México, 
aún predomina la idea de que la conciliación es un asunto de las mujeres, y 
las autoras mencionadas señalan que en nuestro país esto se debe a la inci-
piente discusión pública y a la falta de leyes y políticas ajustadas al mercado 
laboral. Así, tal situación propicia que el trabajo no remunerado del hogar 
y los cuidados familiares se sigan considerando un asunto de mujeres, pri-
vado e individual.  

Los efectos del trabajo no remunerado en la vida de las mujeres 
El trabajo no remunerado en el hogar consiste, esencialmente, en atender el 
sostenimiento del hogar, las responsabilidades familiares y los cuidados co-
rrespondientes. Se observa que la asignación de las tareas domésticas está re-
lacionada a los estereotipos y roles de género que social y tradicionalmente se 
espera que cumplan tanto mujeres como hombres, y a pesar de las modifica-
ciones existentes en el entorno social y en el privado, las prácticas y dinámicas 
familiares perseveran con la asignación del trabajo doméstico y cuidados no 
remunerados correspondientes, en mayor proporción, a las mujeres.

ONU Mujeres México (2015) advierte sobre algunas de las implicacio-
nes que esta situación trae para la población femenina, como son:

• Menor tiempo para el aprendizaje, la especialización, el ocio, la par-
ticipación social y política y el cuidado personal. 

• Mayores dificultades para insertarse en un trabajo fuera del hogar. 
• Mayores obstáculos para avanzar en las carreras educativas y labo-

rales. 
• Mayor presencia en trabajos de menor valoración y menores ingre-

sos. 
• Mayor participación en el trabajo informal, en el cual las mujeres 

pueden tener más control sobre su tiempo, aunque este tipo de tra-
bajo no les brinde protección social. 

La participación de los hombres y mujeres en el espacio doméstico ha sido 
históricamente desigual, por lo que, para garantizar una situación de igualdad 
real entre ambos sexos, es indispensable redistribuir la carga de trabajo do-
méstico y de cuidados no remunerados (Flores et al., 2017).
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Por tal razón, es de importancia y utilidad generar estudios que tengan 
correspondencia con la realidad social de las mujeres y, en particular, de las 
mujeres que se encuentran insertas en el campo laboral fuera del hogar, ya 
que, como se señaló en líneas anteriores, esta población en específico ex-
perimenta una carga doble de trabajo. La generación de estudios acerca de 
este tema,  entonces, tiene como fin contribuir a resolver los problemas que 
surgen de la carga desequilibrada del trabajo doméstico no remunerado que, 
como se observa, genera desigualdad de oportunidades para la población de 
las mujeres. 

Marco normativo en el ámbito internacional relacionado al trabajo 
no remunerado en el hogar
A continuación, aunque existen otras normatividades, señalamos únicamen-
te tres, por considerar que se tratan de las más significativas para la reivindica-
ción de los derechos de las mujeres y de su papel en el trabajo no remunerado 
en el hogar. 

La primera de ellas marca un parteaguas para los derechos humanos de 
las mujeres, y se trata del primer documento con reconocimiento y fuerza 
vinculante para los Estados, que busca erradicar la discriminación de la que 
han sido objeto, históricamente, las mujeres. Los otros dos documentos son 
los compromisos normativos a nivel internacional de más reciente creación; 
en otras palabras, se trata de documentos actuales. En todos ellos se aborda 
el trabajo no remunerado de las mujeres como un problema que los países 
deben atender es sus agendas públicas.  

1) La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discrimi-
nación contra la Mujer (1979), CEDAW por sus siglas en inglés. En 
este instrumento se reconoce la contribución de las mujeres a la eco-
nomía mediante el trabajo no remunerado que realizan en el hogar. 
Posteriormente, en su Recomendación General No. 17 (1991), se 
insta a los Estados a avanzar en la formulación e implementación de 
políticas y presupuestos públicos, así como en investigaciones para 
medir y valorar el trabajo doméstico no remunerado de la mujer.  

2) La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, en su pe-
riodo 58 de sesiones, resaltó la importancia de la crianza y cuidado 
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compartido de los hijos, entre madres y padres, y que la maternidad, 
la condición de progenitora y el papel de la mujer en la procreación 
no deben ser motivo de discriminación ni limitar la plena participa-
ción de la mujer en la sociedad (ONU Mujeres, 2014).

3) La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por los Esta-
dos parte de las Naciones Unidas. Dentro de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible que plantea, se establece, como objetivo 5, “Lograr 
la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas”, 
y menciona, en su meta 5.4, la necesidad de “Reconocer y valorar 
los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados, mediante ser-
vicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y 
promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, 
según proceda en cada país” (Asamblea General ONU, 2015).

De acuerdo con estos instrumentos jurídicos, se demuestra que la política 
pública internacional ha trazado objetivos específicos para generar concien-
cia en los agentes de gobierno de los diferentes países y de la sociedad en 
general, para revalorar el trabajo no remunerado de las mujeres en los hogares 
del mundo, lo que claramente muestra que el problema se encuentra genera-
lizado y, por tanto, que las mujeres en cualquier parte del mundo sufren los 
estragos de la desigualdad en el ámbito doméstico. 

En ese sentido, en la realidad social que nos acontece en el estado de 
Chiapas, es de advertirse que perseveran las ideas y las prácticas de que el tra-
bajo doméstico no remunerado corresponde a las mujeres y, por lo tanto, es 
su tarea conciliar la vida laboral y familiar, casi de manera exclusiva. En conse-
cuencia, tal situación tiene repercusiones para su vida y se afectan, en menor 
o en mayor medida, su desarrollo profesional, económico y personal, a causa 
de esta carga de trabajo desequilibrado que asumen que les corresponde en 
cumplimiento de un mandato social. 

Ante esta situación, se hace necesaria la corrección de tal desigualdad 
social para que, en consecuencia, se puedan mejorar las condiciones en que 
las mujeres se desempeñan en el mercado laboral, puesto que la carga de tra-
bajo no remunerado en el hogar puede resultar abrumadora y tiene efectos 
negativos para las mujeres, y constituye un factor estructural arraigado para la 
desigualdad de género en México y en el estado de Chiapas. 
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También es importante señalar que las políticas públicas deben prever y 
permitir una inserción favorable de las mujeres al ámbito laboral, para aminorar 
la desigualdades que viven en el espacio doméstico. En tal sentido, un verda-
dero enfoque con perspectiva de género en las políticas públicas, tendría que 
permitir que las mujeres disfruten de mejores condiciones: 1) para realizar la 
conciliación entre los miembros del grupo familiar, y 2) para que las mujeres 
que desean participar en el espacio público puedan hacerlo en circunstancias de 
igualdad; ambos aspectos son relevantes, por ello es preciso resolver el proble-
ma generando un cambio en el espacio privado y proveyendo nuevos mecanis-
mos para asistir a las familias en las tareas de cuidado no remunerado. 

La importancia de diseñar políticas públicas regionales con perspectiva 
de género
Como hemos tratado de argumentar a lo largo del desarrollo de este traba-
jo, es relevante diseñar nuevas propuestas de políticas públicas; sin embargo, 
éstas deben tomar en cuenta algunos aspectos que consideramos necesarios 
para que tengan un efecto social positivo.   

Las políticas públicas deben ser acordes al contexto regional, pues para 
que permitan equilibrar la carga de trabajo no remunerado en los hogares y 
contar con una óptima distribución en el uso de tiempo de mujeres y hom-
bres, se deben planificar las políticas públicas tomando en cuenta las activi-
dades económicas que se llevan a cabo en el espacio geográfico donde ha de 
implementarse dicha política pública, las características de la población so-
bre la que se va a aplicar y el contexto cultural, histórico, social y político de 
la región; todos estos aspectos son fundamentales para generar conciencia y 
acciones afirmativas que permitan a las mujeres, sobre todo a aquellas que 
tienen una doble carga de trabajo —por encontrarse insertas en el ámbito 
laboral formal—, mejorar sus condiciones de bienestar y desarrollo econó-
mico y profesional en el espacio regional, pues es fácil observar que, pese a 
compartir aspectos generales relacionados con el fenómeno social del trabajo 
doméstico no remunerado, existen divergencias en cuanto a las característi-
cas de la población femenina y de las actividades económicas propias de las 
distintas regiones del país. 

Como se ha señalado varias veces en este trabajo, a pesar de la existencia 
de cambios que han mejorado las condiciones de vida de las mujeres, persiste 
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para ellas, en su espacio privado e individual, una carga desequilibrada de tra-
bajo, y se sigue considerando que la conciliación de tal carga es responsabili-
dad de ellas. Por tal razón, “Es importante que tanto hombres como mujeres 
tengan mayor libertad en la asignación de su tiempo entre el espacio laboral, 
el espacio doméstico y el espacio propio; es decir, la realización de activida-
des para sí mismas/os con el fin de disfrutar mayores niveles de bienestar” 
(Flores et al., 2017: 13).

Es de advertirse que las exigencias laborales, aunadas a las responsabili-
dades en el hogar, generan estados de estrés y desgaste físico que repercuten, 
también, en el rendimiento y la productividad laboral y en la convivencia fa-
miliar, razón por la cual es justificable y necesario encontrar nuevas formas 
para llevar a cabo la conciliación entre la vida familiar y laboral, procurando 
mejorar la distribución de las tareas relacionadas al hogar. 

Además, desde una perspectiva jurídica, el Estado, como un ente garante, 
debe propiciar el bienestar general y, además, es su tarea dar solución a los pro-
blemas sociales; su participación para disminuir la desigualdad que surge del 
uso de tiempo en las tareas del hogar y los cuidados no remunerados, es vital. 

Sin embargo, esta problemática no ha sido visibilizada en la agenda públi-
ca, al lado de otras que afectan a la población de mujeres, como la violencia 
física y sexual. En el debate público nacional y estatal, el trabajo no remunerado 
de las mujeres en el hogar y la necesidad de encontrar formas de conciliación de 
la vida familiar y laboral, no parecen ser un tema recurrente e importante, aun 
cuando se trata de un tema que afecta directamente las condiciones de vida de 
muchas mujeres desde edades tempranas, pues el trabajo no remunerado en el 
hogar a cargo de las mujeres comienza a muy corta edad, se intensifica con el 
tiempo y continúa a lo largo de su vida. Tampoco se han implementado medi-
das que respondan a esta realidad. De hecho, se señala que la carga de trabajo 
doméstico y cuidados no remunerados depende de la estructura de los hogares: 
lo más común para la población femenina es que aumente cuando se pasa de 
vivir sola a vivir en pareja, y se intensifique frente a la presencia de los hijos e 
hijas (Carrasco 2001, citado por Flores et al., 2017: 14).

Por las razones anteriores, se precisa poner en la agenda pública estatal 
la necesidad del diseño de políticas a favor de las responsabilidades familia-
res compartidas y los cuidados no remunerados, pues es preciso mejorar el 
espacio más esencial en el que se desenvuelve y desarrolla la vida. Si en estos 
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espacios pequeños, pero esenciales, no se logra significar y otorgar valor al 
papel que juegan las mujeres para el desarrollo de la familia y el desarrollo 
económico de la sociedad, difícilmente se lograrán cambios significativos en 
las estructuras sociales más amplias.

Se considera que el proceso de socialización primario, que tiene lugar en 
el seno familiar, es fundamental para la formación de las personas; por ello, 
la apuesta para caminar hacia la igualdad debe ser por mejorar el espacio y 
las responsabilidades familiares, y esto incluye transformar culturalmente los 
hogares a través de la redistribución de las tareas domésticas, para dar lugar 
a nuevas formas más equitativas del empleo del tiempo y de la asignación de 
las actividades relacionadas al hogar. Por tales motivos, el Estado debe propi-
ciar un cambio para resolver la problemática que enfrentan las familias y que, 
sobre todo, afecta a la población femenina.

Ribeiro (2004) opina que, en su papel de rectoría de una política social 
de la familia, el Estado no sólo debe promover estructuras familiares más 
igualitarias y justas, sino crear las condiciones contextuales y jurídicas que 
respondan a las nuevas realidades familiares y que apoyen a las parejas en el 
ejercicio de sus responsabilidades parentales. Es necesario flexibilizar las de-
mandas del mercado de trabajo, establecer programas de ayuda a las personas 
y a las familias, promover la creación de guarderías infantiles en los lugares de 
trabajo, desarrollar modalidades laborales flexibles e impulsar procedimien-
tos que garanticen el cumplimiento de las leyes laborales, específicamente 
en cuanto a igualdad de oportunidades se refiere. Para lograr una verdadera 
equidad no basta que se abran opciones para que las mujeres puedan incur-
sionar en el mercado de empleos, sino que dichas oportunidades deben ser 
equitativas con respecto a las que tienen los hombres, y todo ello debe estar 
anclado en una nueva cultura de género.

En ese sentido, las políticas públicas deben adquirir una perspectiva de 
género, para tomar en cuenta las desventajas que enfrentan las mujeres y, en 
algunos casos, las que enfrentan los hombres que tengan, en su función exclu-
siva o principal, el rol del hogar, o bien, dar cuenta de cuáles son las dificulta-
des que enfrentan ambos a la hora de realizar la conciliación de las activida-
des familiares y laborales. 

El enfoque con perspectiva de género aplicado a las políticas públicas 
permite reconocer la subordinación existente en las relaciones entre hombres 
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y mujeres y, en consecuencia, cuestionarse cómo se están desempeñando los 
roles de género actualmente y qué tipos de negociaciones se realizan para dis-
tribuir las actividades relacionadas al hogar y a los cuidados no remunerados. 
Cuando decimos que este enfoque es necesario, nos basamos en la idea de 
que éste es el que “promueve la eficiencia y la identificación de las oportuni-
dades para mejorar la redistribución de género y la equidad en las políticas, 
proyectos y programas, para buscar superar las desigualdades estructurales y 
propiciar el desarrollo” (de la Cruz, 1998: 26) y que, en este caso, beneficie 
mayormente a las mujeres por ser ellas quienes han tenido la posición de des-
ventaja históricamente, y que permita ver que los obstáculos que enfrentan 
suceden por su condición de ser mujeres. 

También es importante realizar investigaciones regionalizadas sobre el 
trabajo doméstico no remunerado, puesto que la información que se pueda 
obtener sobre el tema ayudará a robustecer la gama de estrategias que se pue-
den emplear para contener el problema y apreciar la realidad social que viven 
las mujeres, en particular las que son trabajadoras con responsabilidades fa-
miliares. Asimismo, en el diseño, implementación y evaluación de las políticas 
públicas que favorezcan la inserción laboral de las mujeres y de conciliación y 
distribución de las actividades relacionadas con el trabajo no remunerado en 
el hogar, se debe tomar en cuenta el entorno geográfico en el que las mujeres 
se desempeñan, pues cada uno tiene sus propias características.

Por tal motivo, como se ha señalado antes, las estrategias políticas deben 
responder al contexto histórico, económico, geográfico, social, político y cul-
tural del lugar, ya que el país tiene una diversificación territorial zonificada; 
así, las zonas norte, centro y sur del país son muy diferentes por sus caracte-
rísticas propias, lo que sugiere pensar que las estrategias deben ser elaboradas 
atendiendo a estos contextos regionales. 

La discusión académica sobre el tema contribuye a generar en los actores 
de gobierno un ajuste del discurso político de la igualdad de género, que se 
materialice en las condiciones reales que demanda el colectivo social de mu-
jeres trabajadoras, para generar conciencia de la necesidad de nuevas políticas 
públicas y programas acordes al contexto, que promuevan cambios sociales, 
económicos y culturales a favor de la conciliación laboral y familiar, así como 
sensibilizar a la sociedad y a las nuevas generaciones para, gradualmente, lo-
grar las transformaciones necesarias que lleven, como eje, la igualdad.
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Conclusiones 
Son innegables los cambios sociales que han contribuido de manera positiva 
a la inserción de las mujeres al ámbito laboral formal, sin embargo, su partici-
pación en este espacio también les ha generado una doble carga de trabajo, lo 
que las limita y restringe para obtener un mayor desarrollo profesional, edu-
cativo, económico y autónomo.  

Persiste la división sexual del trabajo y, en el espacio privado, se advierte 
que, a pesar de las transformaciones sociales, son las mujeres las que invierten 
mayor cantidad de tiempo a las tareas domésticas; además, la asignación de 
dichas tareas comienza a una corta edad y recae sobre ellas tal responsabili-
dad, atendiendo a los roles y estereotipos de género; también es necesario 
considerar que tales actividades se incrementan e intensifican dependiendo 
de la estructura familiar y del estado civil de la mujer. 

Las repercusiones que este fenómeno social tiene para la vida de las mu-
jeres se traducen en desigualdad, pues, en consecuencia de la asignación in-
equitativa de las tareas domésticas no remuneradas, el tiempo de las mujeres 
se encuentra condicionado. Por tal razón, ellas encuentran mayores desven-
tajas que los hombres para insertarse al trabajo formal, o bien, para conseguir 
un ascenso laboral, para dedicar más tiempo a realizar estudios profesionales 
y para realizar actividades propias a la recreación, todas fundamentales para 
el bienestar físico, socio–emocional y económico de las mujeres. A este res-
pecto, los efectos negativos tienen un impacto innegable en el desarrollo que 
pueden alcanzar las mujeres. 

Por tales razones, es importante revalorar el trabajo doméstico del hogar, 
generar investigaciones actuales sobre el uso del tiempo de las mujeres y de 
los hombres, así como profundizar en el estudio de los significados que otor-
gan las mujeres y hombres a la conciliación familiar en sus vidas y analizar las 
repercusiones que tienen en términos de desarrollo. 

Se hace necesario generar conciencia de la problemática y nuevos cono-
cimientos para implementar estrategias y políticas públicas que mejoren la 
distribución de las responsabilidades familiares y los cuidados no remunera-
dos para las mujeres en el ámbito regional, por ello es preciso que las políticas 
públicas incluyan en sus diseños la perspectiva de género y tomen en cuenta 
el contexto social, cultural, geográfico, económico y político en el que han de 
ser empleadas. 



– 101 –

Referencias
Asamblea General ONU (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible. Organización de las Naciones Unidas. Recuperado de: 
https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares70d1_es.pdf

Caamaño Rojo, E. (2010). “Mujer y trabajo: origen y ocaso del modelo del padre 
proveedor y la madre cuidadora”.  Revista de Derecho (Valparaíso), (34): 179-
209. ISSN: 0716-1883. Recuperado de:  https://dx.doi.org/10.4067/S0718-
68512010000100005 Última consulta: 14 de diciembre de 2020.

De la Cruz, C. (1998). Guía metodológica para integrar la perspectiva de género en 
proyectos y programas de desarrollo. EMAKUNDE, Instituto Vasco de la Mujer, 
Secretaría General de Acción Exterior, Dirección de Cooperación al Desarro-
llo. Recuperado de: https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/infor-
macion/publicaciones_guias2/es_emakunde/adjuntos/guia_genero_es.pdf 
Última consulta: 14 de diciembre de 2020.

Flores, N., Nava, I., Ortiz, E. y García, T. (2017). Trabajo doméstico y de cuidados: un 
análisis de las poblaciones académica, administrativa y estudiantil de la UNAM. 
UNAM-CIEG. México.

INEGI. (2015). Atlas de Género. Encuesta Interesal: uso de tiempo. Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía. México. Recuperado de: http://gaia.inegi.
org.mx/atlas_genero/#

ONU Mujeres (2014). Conclusiones convenidas sobre el acceso y la participación de la 
mujer y la niña en la educación, la capacitación y la ciencia y la tecnología, incluso 
para la promoción de la igualdad de acceso de la mujer al pleno empleo y a un traba-
jo decente. Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, 58º Periodo 
de sesiones. Nueva York. Recuperado de: https://www.unwomen.org/es/csw/
previous-sessions/csw58-2014

 (2015). Transformando nuestro mundo: trabajo doméstico y de cuidados no 
remunerado. Oficina en México de la Organización de las Naciones Unidas-Mu-
jeres. México. 

ONU Comité CEDAW. (1991). Recomendación general no. 17. 10° periodo de se-
siones, medición y cuantificación de las actividades domésticas no remuneradas de 
las mujeres y su reconocimiento en el PNB. Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas. Recuperado de:  https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CE-
DAW/Shared%20Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_5833_S.pdf

Ribeiro, M. (2004). “Relaciones de género: equilibrio entre las responsabilidades 



– 102 –

familiares y profesionales”. Papeles de Población, 10(39): 219-237. ISSN: 1405-
7425. Recuperado de: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=112/11203909 
Última consulta: 11 de diciembre de 2020.

Salazar, R., Salazar, H. y Rodríguez, M. (2011). Análisis Político. Conciliación trabajo 
y familia en México: las responsabilidades compartidas de mujeres y hombres en el 
debate público. México: Fundación Friedrich Ebert Stiftung. 



Representaciones culturales, 
redes y sexualidad





– 105 –

Nuevas prácticas artísticas a partir  
del cuerpo. Arte y disidencia:  

1980-1990 en Monterrey

Rocío Cárdenas Pacheco*

Resumen
La búsqueda de nuevos medios para representar el cuerpo son las formas en 
que un grupo de creadores intentó cambiar los roles de género tradicionales 
asignados al cuerpo del varón en Monterrey, durante la década de los noven-
ta. El cuerpo ha sido, y sigue siendo, objeto de estrategias, que el arte ha pro-
puesto para esta serie de transformaciones: Juan Alberto Pérez Ponce, Juan 
Caballero y Juan José González son tres artistas que propusieron una serie de 
nuevas condiciones desde el dibujo, la pintura y el performance.
Palabras clave: cuerpo, performance, homosexual, sexualidad en diferencia, 
pintura, dibujo.

New Artistic Practices from the Body. Art 
and Dissidence: 1980-1990 in Monterrey

Abstract
The search for new means to represent the body, are the ways in wich a group 
of creators tried to change the traditional gender roles assigned to the male 
body in Monterrey, during the nineties. The body has been, and continues to 
be, the object of strategies that art has proposed for this series of transforma-
tions: Juan Alberto Pérez Ponce, Juan Caballero, and Juan José González are 
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three artists who proposed a series of new conditions from drawing, painting 
and performance. 
Keywords: body, performance, homosexual, sexuality in difference, painting, 
drawing.

Antecedentes

¿Es posible encontrar una escena inaugural en estos cuerpos desobedien-
tes? De ser así, sería una escena inaugural por segunda vez que cancelaría el 
estatuto de originalidad, de principio, de estreno. Una escena que en princi-
pio no interpela, como la primera, al modelo vertical de la homosexualidad 
edípica referida a la madre. Se trataría de cuerpos que irrumpen desde un 
espacio lateral al espacio artístico y que no pueden ser marcados ni bajo un 
modelo de corporalidad sacrificial, ni como cuerpos organizados por un 
deseo psicoanalítico, ni aún como cuerpos transfigurados por el simulacro 
de una estética travesti.
¿Qué cuerpo irrumpe entonces en esta escena, en este estreno serie B? (Car-
vajal, 2013: 1).

La historia reciente del arte en Monterrey no identificó las zonas de tensio-
nes y conflictos desde las cuales fueron planteados los discursos artísticos de 
las obras de Juan Alberto Pérez Ponce, Juan Caballero y Juan José González. 
Estos borramientos de la memoria histórica local se encuentran ubicados 
dentro de una trama de relaciones e intercambios realizados desde el arte y 
la política.

Estas zonas de tensiones, las cuales fueron desaparecidas de la memo-
ria reciente del arte latinoamericano, fueron nombradas por Nelly Richards 
como zonas residuales, debido a que son conceptos que subyacen ocultos o 
borrados de la memoria social por efectos de la represión, el conservadurismo 
y la censura impuesta por el Estado, “adquiriendo una serie de características 
simbólico–culturales, desde las cuales se juntan las significaciones fragmen-
tadas y descartadas por la normatividad hegemónica” (Richards, 2011: 45).

Los lazos que situaron a Juan Alberto Pérez Ponce, Juan Caballero y Juan 
José González en una escena del arte donde el cuerpo entabló un diálogo en des-
obediencia frente al canon de su época, fueron los siguientes: la irrupción de la 
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representación del cuerpo del varón en espacios de sexualidad explícita y en con-
textos de divergencia sexual. Esta situación les permitió posicionarse a contraco-
rriente del aparato industrial, además de llevar a cabo la búsqueda de estrategias 
artísticas que permitieran la inclusión de la vida cotidiana de los individuos.

Las divergencias, por otra parte, fueron a nivel ideológico, debido a que 
Los Juanes no pertenecieron a ninguna corriente marxista, no realizaron ac-
ciones proselitistas y, finalmente, no pertenecieron a un colectivo. En sínte-
sis, podemos mencionar que la normatividad represiva empresarial vigente 
a finales de la década de los setenta fue el marco histórico desde el cual Los 
Juanes iniciaron su trabajo artístico.

Estas tiranteces políticas y económicas nos permiten reconocer la impor-
tancia de los cambios en las políticas de representación del cuerpo realizados 
por Los Juanes a través de dos aspectos fundamentales. El primero fue la re-
presentación pictórica vigente en ese momento histórico, a través del movi-
miento artístico conocido como neomexicanismo, y el segundo aspecto fue la 
presentación de esos cuerpos a través de la utilización de estrategias artísticas 
en acciones políticas, todo lo anterior teniendo en cuenta que, bajo este hori-
zonte epocal, los capitales simbólicos, artísticos y económicos cambiaron ra-
dicalmente en nuestro país, dando por resultado una transformación relativa 
al campo local del arte regiomontano.

El neomexicanismo y la década de los ochenta
El arte mexicano, desde finales de la década de los ochenta, inauguró una 
relación neoliberal estrecha entre las políticas culturales y económicas. Éstas 
dieron por resultado, a nivel local, la consolidación de la práctica pictórica 
como la herramienta ideal para afianzar los procesos de institucionalización 
del arte durante ese periodo en Monterrey. 

En la capital de Nuevo León, a discrepancia de la Ciudad de México, los 
intereses estaban trazados desde una ideología industrial amparada por los 
valores económicos y la expansión del poder de los empresarios regionales, 
a través de la compra y venta de obras de arte, la construcción de museos y la 
consolidación de colecciones corporativas, principalmente. A diferencia de la 
capital de nuestro país, en donde estos cambios desde el mercado del arte se 
vivieron con mucha intensidad, en la capital de Nuevo León la carga ideoló-
gica no estaba restringida a la cultura como un estado de bienestar auspiciado 
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por las empresas. Las políticas nacionales no estuvieron ceñidas a un con-
texto conservador y preponderantemente mercantil, como el regiomontano.

A causa de lo anterior, Los Juanes irrumpen en su generación de artistas 
como creadores que no son reconocidos por el sistema artístico de su época, 
pero tampoco por la generación anterior de artistas ligados a la política de iz-
quierda. Su práctica artística y política fue ignorada por ambas tramas, debido 
a la naturaleza individual de su postura situada desde la sexualidad en dife-
rencia, teniendo en cuenta que sus motivaciones estuvieron insertas desde 
una búsqueda personal de identidad: sexual, cultural y emocional, hasta un 
malestar generalizado producto de la descomposición de un destino incierto 
al término del siglo XX.

Esta discrepancia de subjetividades desde la legitimación del arte y la di-
sidencia política permiten distinguir en Juan Alberto Pérez Ponce, Juan Caba-
llero y Juan José González la inadecuación de sus prácticas frente a modelos 
viriles de las disciplinas artísticas tradicionales (pintura, escultura y grabado), 
además de una exclusión de clase frente a creadores importantes que tuvieron 
una amplia aceptación artística a nivel local e internacional, a través de te-
mas relacionados a la sexualidad, como sucedió con Julio Galán. En cualquier 
caso, hay que diferenciar las formas hegemónicas que prevalecieron en algu-
nos artistas del neomexicanismo, con la intención de cuestionar de manera 
crítica quiénes se inscribieron en la lógica del mercado y aquellos otros que 
operaron desde la disidencia.

Los Juanes declararon una distancia disconforme con la escena cultural 
local, además de establecer una serie de desajustes con las políticas y las tec-
nologías de representación con respecto al repertorio crítico de izquierda, 
como la reproducción, serigrafía, xerografía, pintas urbanas, murales y man-
tas, entre otros métodos de comunicación visual.

Las acciones políticas realizadas por Juan Alberto Pérez Ponce, Juan 
Caballero y Juan José González se originaron desde una imagen del cuerpo 
fragmentado. Las motivaciones personales de estos tres artistas estuvieron 
insertas desde una búsqueda personal de identidad sexual y emocional, fuera 
de los cánones de la masculinidad regional del varón regiomontano. En las 
prácticas artísticas de estos tres artistas, los límites del cuerpo se flexibilizan 
al usar la homosexualidad en sus discursos artísticos; en palabras de Osvaldo 
Sánchez, “la pulsión homosexual y específicamente la pulsión gay, desde el 
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cuerpo y sus sexualidades ilustran un proceso de desterritorialización del es-
tado nación mexicano” (Sánchez, 2007: 23).

Este uso de la homosexualidad fue un factor trascendental en el cambio 
de las subjetividades en torno al cuerpo a nivel simbólico, ya que hasta ese 
momento la pulsión gay estuvo reprimida. Estas variaciones se generaron en 
el arte gracias al apoyo de movimientos activistas de la comunidad LGBTT-
TQ y grupos de feministas, además de distintos procesos de redefinición de 
la heterosexualidad–masculinidad.

Elementos utilizados en las obras de Los Juanes
Entre las inquietudes más evidentes tratadas por Los Juanes tenemos el tema 
de la identidad sexual, con la intención de comprender la trama sexual de la 
sociedad en la que se insertaron: el momento en que surgió el Síndrome de la 
Inmunodeficiencia Adquirida, conocido hacia 1989 como SIDA. Debido a lo 
anterior, debemos tomar en cuenta la superposición de una época sobre otra; 
su correspondiente choque y fusión de marcos de referencia cronológicos, 
higienistas y de marginación hacia los homosexuales (a los que se culpó de 
la expansión de esta enfermedad). Otro elemento utilizado de manera pro-
fusa fue la religión católica, desde el ámbito del control de los cuerpos: sus 
procesos de transformación a partir de la carne, la negación del placer y la 
distención de ciertos elementos considerados profanos, versus algunos fun-
damentos sagrados relacionados a la fe católica. 

La sexualidad y la devoción convergen constantemente en las prácticas 
artísticas de Juan Alberto Pérez Ponce, Juan Caballero y Juan José González. 
Un factor esencial para que estas transformaciones en las subjetividades se 
manifestaran en el arte, fue el SIDA y su irrupción en el escenario mundial 
como una enfermedad que destruía el cuerpo. 

De esta forma, el dolor (en las obras de Los Juanes) se puede observar y 
analizar desde una ambivalencia clave: la destrucción del cuerpo y su repudio 
como un dispositivo de representación simbólica y discursiva que les permi-
tió calcular el umbral de lo permitido, además de apuntar hacia el extravío de 
sus propios límites corporales. 

El proceso iconológico propuesto para analizar las siguientes imágenes 
correspondientes al archivo de Los Juanes tiene tres momentos fundamenta-
les: las referencias de la historia del arte que utilizó cada artista, la convergencia 
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entre cuerpo y archivo desde la experiencia de creación y los vínculos entre la 
imagen y el texto desde una revisión de la crítica de arte de su época.

El análisis realizado abarcó los siguientes cuestionamientos críticos: 
¿cuál fue el relato desde el cual se realizó la obra?, ¿cuáles son las tensiones 
que se vuelven visibles en la obra con el contexto religioso?, ¿desde qué idea 
se representó el cuerpo?, ¿bajo qué espacio de resistencia o disidencia esta 
obra condujo a algún tipo de análisis desde la crítica de arte de su época?

Algunas de las similitudes presentes en las representaciones del cuerpo 
realizadas por Juan Alberto Pérez Ponce, Juan Caballero y Juan José Gonzá-
lez son las siguientes: cuerpos sometidos a prácticas religiosas (penitencia, 
éxtasis y resurrección), cuerpos en estados de mutación, travestidos, sodomi-
zados, y presencia y acompañamiento del cuerpo por parte de objetos punzo-
cortantes y lacerantes.

Juan Alberto Pérez Ponce (Monterrey 1960-1994)
Desde su papel como docente, Juan Alberto Pérez Ponce realizó cambios, 
adecuaciones y nuevas propuestas en la forma de enseñar las técnicas del di-
bujo y del grabado, sobre todo tratándose de representar la figura humana; 
propuso a sus alumnos tomar referencias más allá del modelo en vivo dentro 
del aula, a través de experiencias diversas tales como acciones y recorridos 
urbanos, y llevando a cabo el análisis de películas desde las cuales el cuerpo se 
miraba desde ámbitos de sexualidad diferente, como en los filmes de Pasolini 
y Almodóvar, entre otros.

En la obra que lleva por título Y a pesar de todo. . . ¡te quiero! de Juan Al-
berto Pérez Ponce, realizada en 1987 bajo la técnica del grabado, podemos 
observar en primer plano un cuerpo momificado. Las vendas cubren casi 
completamente al personaje, incluyendo los dedos de las manos, impidién-
dole la libre movilidad de los brazos. A partir del cuello, las vendas sólo le 
cubren los ojos; dicho vendaje tiene una doble finalidad: la primera, impedir-
le (al personaje) ver, y la segunda, emular una corona de espinas, evocando 
la que le colocaron a Cristo en el momento de su crucifixión. Los labios y el 
resto de los rasgos del rostro apenas se encuentran sombreados o insinuados 
en la imagen, a través de sombras en color azul. La cabeza carece de cabello. El 
tono de su piel es azulado y blanquecino. El tema de la Resurrección de Jesús 
es un acontecimiento clave de la doctrina cristiana y su teología. La figura 
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Uno de los primeros recursos utilizados por Pérez Ponce es la ambigüedad 
sexual, como parte importante de la imagen en la obra Y a pesar de todo . . . ¡te 
quiero!, debido a que este cuerpo está semioculto por los vendajes que cubren 
su piel, inhabilitando su sensorialidad desde el sentido de la vista y del tacto. 
Una lágrima de sangre recorre su mejilla izquierda. En la mano derecha el 
personaje sostiene los restos de una media luna plateada que ha estallado en 
pedazos, y del interior de ésta emanan algunas gotas de sangre. Esta obra nos 
permite denotar una clara tendencia hacia la neofiguración,20 desde la cual 
objetos inanimados (como puede ser la media luna) tienen existencia propia. 

20  La neofiguración o pintura neofigurativa es un movimiento artístico de la segunda mitad 
del siglo XX, caracterizado por una vuelta a la pintura figurativa frente a la abstracción, aun-
que los pintores tratan sus temas de una manera informal y expresionista.

del Cristo de la obra de Juan Alberto Pérez Ponce está resuelta siguiendo el 
recurso estético del hieratismo, método que consiste en representar el tema 
acentuando su majestuosidad y rigidez, además de eliminar aquellos aspectos 
que pudieran suponer proximidad y cercanía afectiva de los personajes.

Obra de Juan Alberto Pérez Ponce. 
Título: Y a pesar de todo. . . . . ¡te quiero!.
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Se representa el dolor y las heridas del cuerpo a través de la fractura de 
un objeto (supuestamente inerte) que, al romperse, sangra como si estuviera 
vivo. La paleta de colores está conformada por rojo, negro, azul, café, dorado y 
plateado. El fondo de color negro enmarca de manera perfilada el cuerpo del 
protagonista. La escena que nos evoca la imagen del cuerpo representado en 
esta obra, tiene como referencia principal la supresión del sacrificio humano, 
bajo el axioma de la inmolación humana en relación con lo sagrado.

Por otra parte, tenemos otro texto relevante sobre la obra de Juan Al-
berto, escrito por el crítico de arte cubano Omar-Pascual Castillo,21 en el 
cual utilizó una serie de términos filosóficos interrelacionando, además, 
algunos aspectos fenomenológicos y metafóricos, esgrimiendo referencias 
como las siguientes:

Juan Alberto, conocedor de que el arte es un mecanismo ensimismado en 
perpetuar un signo enunciador para la trascendencia, a través de los sortile-
gios y subterfugios de la representación, hizo suyas las ideas de aprehender: 
a inmediatez más próxima de la existencia del hombre (o sea: su cuerpo), 
como mejor documento (por testimonio insigne) con el que el hacedor de 
imágenes que es el ejecutante del “acto de la pintura” podía apostar para dejar 
inscrita su huella, su denotación de trasiego espiritual, su simple marca (pul-
sativa) en el silencio. (Castillo, 1996: 2).

El crítico cubano Omar-Pascual, en el párrafo anterior, analiza varias ideas 
importantes; en la primera, reconoció en Juan Alberto un productor visual 
que dominaba mecanismos de la imagen como texto, refiriéndose a la imagen 
como “signo enunciador. La segunda idea es que en todo momento el artista 
comparte abiertamente señales con el espectador, utilizando elementos que 
configuran un halo romántico de la autoría de esa imagen–cuerpo.

Ortiz realiza un ejercicio de crítica de arte desde el cual refleja un análisis 
de imágenes del cuerpo de Juan Alberto como el tema central de su trabajo, 
enfatizándolo desde el título de su texto: Morfología del yo. La obra de Caba-
llero fue construida bajo la tensión entre obras comerciales, además de bajo 

21  Omar-Pascual Castillo, Morfología del yo, texto de la exposición individual de Juan Alberto 
Pérez Ponce. La Habana, Cuba, 1996.
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una temática personal cuya matriz es el deseo homoerótico. Su obra rayó en la 
obsesión por encontrar un camino personal y, a la vez, visual, a través del que 
pudiera llegar a la conciliación de los extremos: vivir plenamente su sexuali-
dad sin temor al castigo real o divino, de manera particular por medio de las 
imágenes pictóricas, expresándolas a través de sus prácticas artísticas sin, por 
ello, dejar de ser aceptado.

 
Juan Caballero (Monterrey 1959-1998)
En el retablo Sin título de Juan Caballero, podemos identificar un personaje 
inclinado sobre sus rodillas, en una postura de penitencia. El único protago-
nista de la obra está vestido únicamente con un pantalón de mezclilla, lleva 
el torso desnudo y la mirada cabizbaja, y oculta los ojos bajo el brazo izquier-
do, escondiendo el rostro a través de un gesto de aparente pesar o llanto. No 
se puede distinguir ningún rasgo. La cabeza está completamente calva y el 
cuerpo es monocromo (rosa), delineado al estilo de una historieta, contra-
poniendo la imagen mediante el fondo transparente de la superficie de vidrio 
sobre la cual se pintó. Más allá de ser un elemento típico de las iglesias cató-
licas, un retablo también puede ser un escenario de pequeñas dimensiones 
que se emplea para representar obras utilizando títeres. El término, además, 
se usa para nombrar el conjunto de figuras que, dispuestas en serie, permiten 
narrar una historia. Este retablo contiene diferentes elementos, dentro de un 
pequeño cajón de madera (de 25 x 45 cm) pintado en esmalte sobre vidrio 
transparente. Así, deviene una construcción compleja de un personaje, utili-
zando mínimos recursos y contrastando con una construcción estereotípica 
del ámbito cristiano y popular mexicano: el retablo. En las acciones que ads-
cribe Caballero sobre el cuerpo del personaje, podemos observar una escena 
sugerente de penitencia, contraponiendo el trazo del cuerpo bien delimitado 
y preciso a través de la línea negra del contorno.
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Este tratamiento gráfico nos permite describir la presencia de capas de ima-
gen que le dan lectura y profundidad al cuerpo, además de evocar una com-
plejidad formal que otorga un peso importante a la obra (a pesar de las pe-
queñas dimensiones que posee). En este retablo, Juan Caballero nos muestra 
una imagen sencilla de un cuerpo masculino que, a través de la nitidez del 
trazo y el relato, propone una identificación primaria frente a una mitología 
personal. El vidrio sobre el cual se pintó el personaje está adosado mediante 
cuatro pequeñas placas de metal, que unen el soporte transparente a la caja de 
madera, la cual se encuentra pintada de color rojo. La imagen de este pecador 
arrepentido, en la obra de Juan Caballero, nos presenta una serie de asuntos 
que se dicen, sin intención de ser claros o específicos.

En esta imagen sucede algo similar a la imagen de Y sin embargo. . . ¡te 
quiero! de Juan Alberto, y es que el personaje no tiene rasgos faciales identifi-
cables. Desde este afán de estar y no estar, podemos deducir que el universo 
introspectivo de estos dos artistas adquiere un carácter individual muy dife-
rente al de un autorretrato tradicional.

En ambas imágenes es posible identificar aspectos referenciales a su bio-
grafía, pero hay una especie de limbo o espacio anónimo, desde el cual no hay 
una introspección mediada únicamente por la referencia narrativa autobio-
gráfica con carácter de veracidad.

Obra de Juan Caballero. Sin título. Retablo.
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En esta imagen de Juan Caballero existe una sutileza que se manifiesta 
a través de velos o capas de sentido. Una suerte de palimpsesto a manera de 
los manuscritos antiguos que conservaban huellas de una escritura anterior 
borrada artificialmente. En arqueología se llama palimpsesto a un yacimiento 
que presenta estratos de un otro anterior, impidiendo a los arqueólogos saber 
cuál es el estrato superior y cuál el inferior. Por lo tanto, las imágenes de Ca-
ballero no se pueden tomar al pie de la letra. La penitencia, en realidad, no es 
un estado, sino el conjunto de tres acciones: penitencia, confesión y acto de 
contrición. En esta imagen sólo podemos suponer que el personaje se somete 
a este proceso.

El individuo que se somete a una penitencia lo hace debido a la culpa que 
le causa el haber cometido un pecado. Por esa razón tiene que subyugarse, 
inclinarse, arrodillarse y, en algunos casos específicos, auto infligirse dolor 
mediante el castigo corporal. 

Debido a que el ritual de penitencia congrega tres acciones a la vez, con-
sidero que en esta imagen el dolor está supeditado a una zona intermedia de 
sentido. Entre capa y capa hay algo que no es categórico en la imagen, sino 
vivencial a la acción del artista. Experiencia que se manifiesta a través de su 
anonimato y de su pequeñez, ya que la obra mide apenas 25 x 45 centímetros. 
Sin embargo, a pesar de su tamaño, contiene una presencia poderosa, bajo 
una serie de despliegues puntuales y sencillos: un hombre inclinado, arro-
dillado y cabizbajo. Frágil y pequeño como el formato de la obra; así es la re-
presentación de este cuerpo sojuzgado y sometido a sus infiernos interiores, 
expresándonos la sentencia de éste no es mi cuerpo, es un pedazo de mi cuerpo, 
pero también puede ser su cuerpo o el cuerpo de cualquiera, porque todos 
somos pecadores.

Por último, las bisagras metálicas adscritas a la imagen mediante esta 
construcción inspirada en un retablo, nos permiten señalar la presencia de la 
máquina mediante el poder avasallante de la Iglesia, que podía saber —me-
diante la confesión— cuáles eran los cuerpos de los pecadores.

La experiencia de la penitencia se adscribe al cuerpo colectivo frente al 
cual la Iglesia permite que se acepte de nuevo al cuerpo (del devoto) después 
de haber cometido pecados, en especial los concernientes a la carne.

Fue de esta forma que Juan Caballero utilizó frecuentemente el retablo 
desde una conformación sencilla, y en otras ocasiones realizó trípticos que 
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Para Caballero, un retablo cerrado ofrecía una realidad, al estimular la ima-
ginación de sus espectadores, y un retablo abierto, otra. Los retablos en la 
tradición religiosa sólo permanecían abiertos en las grandes festividades reli-
giosas, fiestas del patrono de la iglesia o durante la celebración de una advo-
cación muy concreta. Resulta interesante observar el contenido de estos reta-
blos: cuerpos masculinos que conviven con una serie de ángeles, querubines 
y arcángeles.

Caballero mezcló elementos provenientes de diferentes épocas, entre el 
presente representado por hombres jóvenes cuya indumentaria estaba com-
puesta sólo por pantalones de mezclilla, e imágenes religiosas de la época ba-
rroca, urdiendo visibles y fuertes vínculos con el pasado.

incluían pequeñas puertas protectoras. Los retablos–trípticos que realizó, 
como en el caso de la pieza que lleva por nombre Ojalá sea verdad de 1996, 
podían estar cerrados, impidiendo la visión de su contenido, o abiertos.

Obra de Juan Caballero. Ojalá sea verdad. Retablo.



– 117 –

El crítico de arte Xavier Moyssen escribió in memoriam el texto que lleva 
por título El caballero Juan22 bajo la mirada del tiempo y de nuevas formas de 
expresión visual. El texto inicia con las siguientes reflexiones: “Caballero fue 
uno de los artistas más destacados de nuestra ciudad, tanto por la fuerza de 
su obra como por apuntar con ella a muchas de las transformaciones que en 
materia de producción visual vivimos hoy en día” (Moyssen, 2005: 82). 

Este texto brinda una perspectiva de reconocimiento post mortem menos 
conservadora e incluyente, a través de una serie de connotaciones sobre la 
preferencia homosexual del artista, afirmando que el reconocimiento de la 
obra de Juan Caballero surge desde una aceptación a la diversidad sexual, ya 
que en ella se articulan los estudios no sólo de género sino postcoloniales, de 
identidad, ideológicos y estéticos.

En este punto me interesa destacar la situación del arte y la producción 
de éste separado de la vida cotidiana del artista, en este caso traspasada por 
una situación de diferencia sexual que, fuera de los supuestos entornos de 
aceptación del arte ante la homosexualidad de Caballero, limitaba sus posibi-
lidades de integrar su vida y su práctica artística.

Es claro que la pintura de Juan Caballero se desarrolló en un estudio de 
trabajo. Pero ese lugar se volvió problemático cuando lo que se trataba de 
mostrar en las pinturas o en los grabados que se realizaron allí era privado, 
pero al tiempo ha sido entendido como una problemática social, es decir, sus 
imágenes representan una doble represión: la interna y la social. Por lo an-
terior, podemos resumir que el trabajo de Caballero apunta a un momento 
complejo de la transformación artística regiomontana: la posibilidad de con-
siderar un sujeto diferente en un espacio cerrado (el estudio) como productor 
de realidades y singularidades propias. Caballero muestra la posibilidad de 
repensar el espacio cerrado del estudio como un espacio que denota los inte-
reses personales, sexuales y autobiográficos del artista.

22  El caballero Juan. Texto escrito por Xavier Moyssen en dos tiempos (2003) para el catálogo 
de la obra de Juan Caballero para la Galería Drexel, y editado (2005) para presentar la sec-
ción de “Memoralia a Juan Caballero”, Interludio 70’s y 80’s, segunda etapa de Arte nuestro: 
Monterrey 2005, exposición colectiva realizada en el Museo Metropolitano de Monterrey.
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Juan José González (Monterrey 1964)
Mediante la interacción y producción de nuevas subjetividades citadinas, 
Juan José González propuso cuestionamientos profundos desde nuevas for-
mas de representación del cuerpo. ¿Cómo es que se pueden desplegar dichas 
subjetividades en una ciudad como Monterrey, en plena transformación? 

El espacio público se activa, entonces, de otra manera, volviéndose el lu-
gar del arte, pero también el cuerpo, como interacción, se vuelve un punto de 
contacto entre otros cuerpos, entre otros sujetos. El trabajo de Juan José Gon-
zález, más que un ejemplo, puede ser considerado un momento en el cual este 
tipo de problemas son factibles de ser evidentes, al realizar performances que 
se despliegan en la calle, a través de múltiples escenarios —la calles Juárez y 
Morelos, la Macroplaza, el puente del Papa (dedicado al pontífice Juan Pablo 
II), el río Santa Catarina— que amplían la escena del arte, y no sólo esperan-
do que alguien lo mirara, sino que los mismos espectadores se transforman 
en seguidores de las acciones, participantes y actores.

Nahualtocailt es un performance que consiste en dos procesiones reali-
zadas en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey. La primera procesión 
inicia al anochecer y se extiende durante la noche. La segunda procesión se 
lleva a cabo durante el día, terminando por la tarde. Estas caminatas son eje-
cutadas por Juan José González a través de dos personajes.

Primera procesión: “Es mejor decir adiós cuando de veras no” 
Sitio de referencia en YouTube: https://www.youtube.com/watch?-
v=yRlrWkYEE50

Segunda procesión
“El dios arcaico está enojado. La muerte”. “Donde quiera que estés, yo te 
seguiré amando”, rezaban las cartas de la lotería que un indigente repartía 
por la calle, desolado, con su propio corazón a cuestas.

El primer personaje representa el futuro. La primera acción llevada a cabo por 
el artista consiste en encender algunas velas. Cada una de ellas está destinada 
a situar un punto cardinal. Juan José inicia este performance bañándose en 
las aguas del río Santa Catarina en la ciudad de Monterrey, justo en la parte 
baja del puente San Luisito o puente del Papa, como también se le conoce. Se 
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Juan José González. Qualani in Huehuetzin, Na-
hualtocaitl. Performance. 1989.
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cubre el cuerpo con capas de arcilla y de cal, confeccionando sobre sí mismo 
un atuendo de lodo polveado de blanco. La arcilla utilizada para esta acción 
proviene de un pequeño pueblo de Oaxaca, de donde su abuela materna era 
originaria. Este rito preliminar se completa cuando se coloca en el rostro una 
máscara antigás y carga al hombro un tambor que lo acompañará durante su 
recorrido. El camino que sigue este Nahualtocaitl adquiere referencias ritua-
listas y geomorfológicas, exteriorizándose a través del cuerpo de Juan José 
mediante el agua, el fuego, la arcilla y la cal. Cada uno de los elementos antes 
mencionados ligan al personaje con el Norte, el Sur, el Este y el Oeste, a ma-
nera de transición entre la realidad y la ficción. Personifica de esta manera a 
un ser sagrado proveniente de la mitología indígena, capaz de comunicarse y 
relacionarse con el mundo urbano a través de las diferentes fuerzas que dan 
origen a la vida del ser humano.

Juan José González sale del lecho del río para dirigirse hacia la ciudad, 
acompañado por una serie de transeúntes que lo miran y lo siguen caminan-
do por las calles del centro de Monterrey: Juárez, Padre Mier, Morelos, re-
corriendo el primer cuadro a contraflujo de los autos, algunas veces sobre la 
banqueta, otras sobre el asfalto de la calle. La idea del territorio y de su tran-
sitar por él es uno de los elementos esenciales que hacen única a esta pieza, 
dentro de la historiografía reciente de la capital de Nuevo León. 

La primera situación de análisis frente a este trabajo surge del territo-
rio oficial, mediante la contra–lectura del espacio conocido (o reconocido 
mediante los mapas), proponiendo otra posibilidad: un mapa subjetivo. En 
la procesión que realiza Juan José podemos dar cuenta de un ejercicio que 
disputa la dominación simbólica y política del área urbana del primer cuadro 
de la ciudad de Monterrey. 

Lo anterior el artista lo establece cuestionando la pertenencia de un su-
jeto ante las adscripciones que su cuerpo adquiere al situarlo dentro de un es-
pacio denominado como ciudad, estado o nación. Contextos delineados desde 
el poder bajo circunstancias perfiladas en una urbe como Monterrey, donde 
lo público es considerado precario y miserable y, en este caso, hasta periférico 
y geográficamente marginado. 

El río Santa Catarina, como un eje fluvial clave en el trazo urbanístico 
de la ciudad, es el origen de este mapa artístico. Nelly Richards llamó a estos 
espacios  artísticos microterritorios de experiencias cotidianas, es decir, se trata 
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de obras cuyas estructuras operacionales se mantienen abiertas, y además los 
materiales (en las que están basadas) están compuestos por aconteceres bio-
gráficos, transcursos comunitarios y referencias individuales en una ciudad 
como Monterrey. Se trata, por lo tanto, de una obra con un mensaje artístico 
abierto, y que opera, en palabras de Richards, “el cuerpo como zona sacrificial 
de ritualización del dolor en la que el artista se autoinflinge una herida para 
solidarizar con lo históricamente mutilado a través de una misma cicatriz re-
dentora” (Richards, 2011: 18).

Los espectadores que siguen al artista en su camino intervienen todo el 
tiempo como observadores participantes del extrañamiento continuo que el 
recorrido de Juan José González implanta en la ciudad. Aportan al video de 
registro de este performance otro nuevo elemento (hasta entonces) no docu-
mentado: las prácticas artísticas visuales como una serie de acciones llevadas 
a cabo en el espacio público, capaces de generar significados heterogéneos y 
diseminados.

El artista Juan José González logra exteriorizar dos tensiones axiomáti-
cas: la conciencia interpretante (del artista) y los elementos adheridos a su 
cuerpo (lodo y cal) como evidencia visual de la materia que le aporta al in-
dividuo la experiencia de vivir en un lugar. Dos campos hasta entonces no 
acometidos: el lenguaje y la representación del cuerpo como construcción de 
lo fragmentado.

El performance de Juan José González se realizó en el espacio público 
como un acontecimiento paralelo a la realidad de diferentes transeúntes en 
ese mismo momento, y que jugaban futbol, caminaban en la calle, realizaban 
compras en el centro de la ciudad, manejaban sus vehículos, etcétera. Así, 
González antepuso, como política, una confrontación directa desde el arte 
corporal, utilizando el performance y brindando, en las dos procesiones de 
Nahualtocailt, protagonismo a los denominados sin-parte (pobres, migrantes, 
desplazados por la sociedad).

Juan José González exteriorizó, a través de sus performances, nuevas for-
mas de realización de las prácticas artísticas, transformándolas en tácticas de 
resistencia crítica que se oponen a toda hegemonía de significado a través del 
cuerpo y de la ciudad, desplegando una narrativa anti historicista de lo efíme-
ro como acontecimiento artístico.
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Una de las características permanentes en el trabajo González es que 
sus performances y sus personajes son nombrados de muchas formas —no 
los nombra de una vez y para siempre—; siempre hay dobles, subtítulos, 
complejidades que, a través de lecturas profusas, consienten no situarse en 
una única perspectiva de la acción artística. Siempre hay algo abierto, roto y 
fragmentado en la representación de sus personajes que perpetran acciones 
múltiples desde diferentes niveles simbólicos, afectivos, biográficos, espa-
ciales y ficcionales. La práctica mágica del Nahualtocaitl proviene de la pa-
labra náhuatl nahual, muchas veces escrita y pronunciada nagual, derivada 
de nahualli y nahualtia, el sustantivo y el verbo náhuatl, que se refieren a la 
capacidad extraordinaria de ciertos individuos para transformarse en algún 
animal o fenómeno natural. Esta relación ambigua entre la realización efec-
tiva de una transformación sobrenatural y las relaciones simbólicas que le 
dan sentido al performance Nahualtocaitl, es uno de los rasgos fundamen-
tales del nahualismo.23

La raíz de la palabra nahual —en náhuatl— significa también engaño 
y disimulo, lo cual parece confirmar esta ambigüedad, además de permitir-
nos imaginar toda la vertiente de superchería e ilusionismo que seguramente 
acompañaba esta práctica, aun en tiempos prehispánicos. 

En resumen, la obra de Nahualtocaitl presenta como protagonistas no sólo 
uno, sino dos sujetos contra épicos poseedores de una memoria entrecortada y 
discontinua que no intentan ocultar sus baches de sentido. Podríamos, inclusi-
ve, llamarlos no sujetos o sujetos en crisis afectivas, sociales y mentales.

Este performance desplegó en el espacio público una metáfora artística 
crítica que tenía por cuenta desorganizar las reglas de composición del orden 
de lo, hasta entonces, clasificado, consignado y catalogado como artístico den-
tro de la narrativa de la historia del arte en Monterrey.

23  Nahual, también llamado nagual o nawal (en náhuatl: nahualli, ‘oculto, escondido, disfraz’) 
dentro de las creencias mesoamericanas, es una especie de brujo o ser sobrenatural que tie-
ne la capacidad de tomar forma animal. El término refiere tanto a la persona que tiene esa 
capacidad, como al animal mismo que hace las veces de su alter ego, animal tutelar. El con-
cepto se expresa en diferentes lenguas nativas, con diferentes significados y contextos. Más 
comúnmente, entre los grupos indígenas, se denomina nahualismo a la práctica o capacidad 
de algunas personas para transformarse en animales, en elementos de la naturaleza o realizar 
actos de brujería.  
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Conclusiones
El patriarcado regiomontano es un espacio que limita, en gran medida, cual-
quier otra historia que solicite revelar opciones diferentes a la heterosexua-
lidad. La importancia de mostrar el dolor desde un personaje ritual que se 
manifiesta y representa a través del arte, detona la posibilidad de integrar lo 
personal desde aspectos biográficos.

La heterogeneidad de los cuerpos como portadores de múltiples histo-
rias y referencias nos permite observar, en las obras de estos tres artistas, nue-
vas posibilidades de representación de la subjetividad mediante las prácticas 
de realidades alternativas.

Las prácticas de sacrificio refieren el cuerpo a lo político y a lo social. 
Si el cuerpo, en su dimensión social, actúa como agente de estandarización 
de roles sexuales, el sacrificio ritual rompe la homogeneidad social y favore-
ce la redención, así como la aceptación individual y colectiva, a través de las 
prácticas artísticas, siendo importantes estos aspectos para el espíritu de los 
tiempos (década de los noventa) y el neomexicanismo, que se articuló como 
eje de influencia principal de estos tres creadores regiomontanos.

En las obras de Juan Alberto Pérez Ponce, Juan Caballero y Juan José 
González encontramos elementos fundamentales, como la capacidad de cada 
artista para pensar desde el margen, los bordes, las fronteras y las disemina-
ciones o roturas de la unicidad del sujeto, y la dispersión de los sentidos como 
resistencia.

Por último, cabe aclarar que el análisis de las prácticas artísticas realiza-
das por Juan Alberto Pérez Ponce, Juan Caballero y Juan José González no los 
inscribió dentro de las demandas de visibilidad representacional codificada 
en términos de contenido, sino en la necesidad de escapar de esos sistemas de 
internalización del orden empresarial. 

Las debilidades o las fisuras están inscritas dentro de la aparente ima-
gen homogénea del cuerpo de los propios obreros, cuyos comportamientos 
son similares y están expresados a través de sus actividades cotidianas y su 
vestimenta. Esto en contraposición a otro tipo de actividades, en las cuales 
el cuerpo puede ejercer esa libertad de acción y de presentación en el espa-
cio público.

Por estas razones, la expansión de la palabra arte se reconfigura no sólo a 
través de objetos, sino desde prácticas de producción, escritura y reescritura 
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puestas en circulación en esta tesis, mediante el archivo atravesado por el eje 
crítico de lo queer, los feminismos y las desobediencias sexuales. 

Tales desobediencias, en la historia del arte, abren nuevas interrogantes 
para el análisis de las prácticas artísticas y sus correspondientes medios de 
expresión comprendidos desde los contextos sociales y políticos, en cada mo-
mento histórico desde el cual fueron desarrollados. En este caso en particular, 
dentro de un contexto regional, provinciano y conservador como el de la ciu-
dad de Monterrey. Las relaciones entre prácticas artísticas contemporáneas, 
activismo y políticas sexuales conforman el marco de sentido desde el mo-
mento presente, desde el cual este archivo sobre Los Juanes cobra importancia 
y valor, debido a razones que van más allá de su completo estado de materia-
lidad, de sentido y de permanencia en un ambiente regiomontano, que aun 
hasta el presente está desligado de los ejercicios de memoria.
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Pin-up Girls, construcción del 
estereotipo de la figura femenina 

erótica, dentro del imaginario social
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Resumen
En el arte, la mujer siempre ha sido objeto de deseo, desde las representacio-
nes escultóricas de la fertilidad en la prehistoria, hasta la belleza plasmada en 
el Nacimiento de Venus del Renacimiento. Sin embargo, la imagen femenina 
no había sido empleada con fines comerciales hasta el siglo XX. En la co-
rriente impresionista del siglo XIX era utilizada frecuentemente por diversos 
pintores como mero objeto sexual y sumiso ante los hombres (Montes de 
Oca, 2015). En la Segunda Guerra Mundial llegó el concepto de propaganda 
bélica, una herramienta del gobierno para manipular a la población a partir de 
situaciones contextuales. El gobierno de EUA aprovechó el impacto de esta 
publicidad para motivar a sus soldados: se crearon carteles utilizando mujeres 
paradójicas, pues eran comunes pero, al mismo tiempo, hermosas e impo-
sibles; representaban la recompensa que vendría después de la guerra, eran 
quienes esperaban impacientemente en casa y por las que valía la pena luchar 
contra el enemigo.

Las chicas Pin-up fueron una serie de imágenes que surgieron durante 
el periodo de la incursión estadounidense en la Segunda Guerra Mundial 
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(1945), en las que se retrataba a la belleza americana a través de figuras con 
pronunciadas caderas, bustos prominentes (pero no exagerados) y curvas 
acentuadas, las cuales se encontraban en posturas sugerentes (sin llegar a lo 
vulgar), con atuendos, en muchas ocasiones, cotidianos.

El análisis de los elementos gráficos (color, vestimenta, posturas, etc.) 
de las chicas Pin-up permite comprender la estética femenina que hoy en día 
sigue siendo el referente en la forma en la que se ve y representa a las muje-
res. Este tema se analiza desde el punto de vista artístico (técnicas artísticas y 
empleo del dibujo anatómico), y se realiza un análisis semiótico de la imagen, 
tomando en cuenta la forma, composición y semiosis de la obra.
Palabras clave: Pin-up, estereotipos, erotismo, cosificación, violencia de género.

Pin-up Girls, Construction of the 
Stereotype of the Erotic Female Figure, 

Within the Social Imaginary

Abstract
In art, women have always been objects of desire, from the sculptural rep-
resentations of fertility in prehistory, to the beauty embodied in the Birth of 
Venus in the Renaissance, however, the female image had not been used for 
commercial purposes until the twentieth century. In the Impressionist trend 
of the 19th century, it was frequently used by various painters as a mere sexual 
object and submissive to men (Montes de Oca, 2015). In Second World War 
came the concept of war propaganda, a government tool to manipulate the 
population from contextual situations. The US government took advantage 
of the impact of this publicity to motivate its soldiers: Posters were created 
using paradoxical women, since they were common, but at the same time 
beautiful and impossible; they represented the reward that would come after 
the war, they were the ones who waited impatiently at home and were worth 
fighting the enemy for. 

Pin-up Girls were a series of images that emerged during the period 
of the American incursion in Second World War (1945), in which Amer-
ican beauty was portrayed through figures with pronounced hips, promi-
nent busts (but not exaggerated ) and accentuated curves, which were in 
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suggestive positions (without reaching the vulgar), with outfits, on many 
occasions, every day. 

The analysis of the graphic elements (color, clothing, postures, etc.) of 
Pin-up Girls allows us to understand the feminine aesthetic that today con-
tinues to be the reference in the way in which women are seen and represent-
ed. This subject is analyzed from the artistic point of view (artistic techniques 
and use of anatomical drawing), and semiotic analysis of the image consider-
ing the form, composition and semiosis of the work.
Keywords: Pin-up, stereotypes, eroticism, objectification, gender violence.

Introducción 

Erotismo, sexualidad y cosificación
Para Octavio Paz (1993) el erotismo se desprende de la sexualidad, la trans-
forma y la desvía de su fin, la reproducción; el más allá erótico está aquí y es 
ahora mismo. Todas las mujeres y todos los hombres han vivido esos mo-
mentos: es nuestra ración de paraíso. Mercedes Bengoechea (2006, citada 
por Verdú Delgado, 2018) explica que la conversión de las mujeres en objetos 
visuales erotizados constituye uno de los mecanismos fundamentales de ani-
quilación simbólica de las mujeres (adoptando el concepto de Gaye Tuhman), 
junto con su adscripción a lo doméstico. Para Adams (2010, citada por Verdú 
Delgado, 2018), éste es un fenómeno que tiene como fin la inferiorización de 
todo el colectivo para garantizar su posesión y dominio, y que, por lo tanto, 
conlleva una carga indisociable de denigración y humillación. 

La denigración y la humillación, junto con la cosificación, se conectan 
de forma estrecha con la violencia de género, ya que producen prácticas cul-
turales que “preparan cognitiva, simbólica y metafísicamente para naturalizar 
la violencia, para encapsular a las mujeres en fantasías de víctimas maneja-
bles” (Bengoechea, 2006: 38, citada por Verdú Delgado, 2018). La reducción 
simbólica de las mujeres a la condición de objeto sexual es cada vez más fre-
cuente (Wolf, 1991, y Walter, 2010, citadas por Verdú Delgado, 2018). Cuan-
do las mujeres son reducidas a objeto sexual están siendo cosificadas, se da 
la cosificación, definida por Bengoechea (2006, citada por Verdú Delgado, 
2018) como: “Proceso sistemático por el que un ser sensible se deshumaniza, 
se reduce a una cosa, a un ser insignificante sin estatus social, se convierte en 



– 129 –

algo que se puede intercambiar, poseer, tocar, guardar, exhibir, usar, mal-tra-
tar, disponer y desechar”.

La cosificación femenina va frecuentemente unida a la misoginia, que 
actúa como base ideológica que propicia y legitima la violencia material con-
tra las mujeres. Asimismo, refuerza un escenario simbólico que naturaliza la 
desigualdad de poder entre los sexos, al extender el ideal patriarcal de mujer 
como cuerpo al servicio de los intereses sociales masculinos, e impide un de-
sarrollo sano y libre de la sexualidad femenina. Desde este punto de vista, la 
vigencia de una desigualdad erotizada que liga la sexualidad femenina a la 
subordinación (Bourdieu, 2000: 35, citado por Verdú Delgado, 2018) puede 
verse como factor de impacto en la calidad de vida de las mujeres.

La sexualidad femenina ha sido presentada intensamente por los me-
dios de comunicación, como estrategia publicitaria para la promoción de 
productos, servicios y mercancías, o como propaganda ideológica. Merce-
des Expósito (2016: 342, 354 y 381), en su libro De la garçonne a la Pin-up, 
analiza cómo se produjo la transición en el imaginario colectivo del ideal de 
mujer independiente que había surgido con el sufragismo, el pacifismo, el 
aumento de la visibilidad de las mujeres como trabajadoras e, incluso, con 
el arquetipo de la flapper, a un ideal prefabricado de feminidad mediática 
que, a través de las pantallas, colonizó el pensamiento de hombres y muje-
res sobre lo que debía ser una mujer deseable. Este ideal se forjó con la Pin-
up, la condensación metafórica de la esposa, la madre, la casa y el sexo que, a 
pesar de no esconder su dimensión sexual, parecía mucho más compatible 
con la sociedad patriarcal que la garçonne24 o la flapper. Flapper es un an-
glicismo (Wikipedia c. d., 2020) que se utilizaba para referirse a un nuevo 
estilo de vida de mujeres jóvenes que usaban faldas cortas y sin formas, no 
llevaban corsé, lucían un corte de cabello especial (denominado bob cut) y 

24  En 1922 Victor Margueritte escribe La garçonne, que trata de una joven que huye de casa 
para tener una vida independiente. La protagonista tiene una silueta preadolescente, delgada, 
atlética, y es alegre y de vida despreocupada. Esta novela influye en la moda à la garçonne 
(llamada flapper en el mundo anglosajón). Las mujeres jóvenes de los años 20 se maquillan 
exageradamente, beben licores fuertes, conducen automóviles y tienen actitudes desafiantes 
a lo convencional de la época. Los vestidos a la cintura, que ha sido durante siglos el máximo 
símbolo de feminidad, bajan hasta las caderas o incluso desaparecen. El elemento destacable 
de la garçonne no es sólo que la mujer adopte un vestido de hombre, sino que quiere mostrar 
un nuevo cuerpo sin curvas (Ventosa, 2020).
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escuchaban un tipo de música no convencional para esa época (el jazz), el 
cual también bailaban. 

La proliferación mediática de la Pin-up, según Expósito (2016), acom-
pañó un proceso de involución en la situación de las mujeres en el que se 
volvieron normales en la publicidad y en el cine, debido a las imágenes que 
reivindicaban una masculinidad basada en la superioridad y el dominio de las 
mujeres. Es decir, el nuevo arquetipo de mujer como objeto sexual seguiría 
siendo útil a la sociedad patriarcal, como lo fue el de ama de casa, en un nuevo 
contexto. Las flappers, tipo de Pin-ups, llegaron a Hollywood mostrando un 
estereotipo de mujer segura de sí misma, a la que le gusta divertirse, que vive 
su sexualidad y no se avergüenza de ella. La imagen que da la Pin-up es la de 
una mujer con poca ropa, pero es una buena chica (Guerra Perona, 2018).

Las Pin-ups materializaban el ideal sexual del futuro:

El matrimonio y la maternidad era lo mejor visto en un claro contexto de 
represión social que rozaba la persecución. De manera que el sexo no tardó 
en convertirse en un mito nutrido por los medios de comunicación. Fueron 
el objeto de deseo de los combatientes que luchaban en el frente sin posibili-
dades de relacionarse con otras mujeres, y de civiles reprimidos por leyes que 
prohibían pasárselo bien si no era para procrear (Rico, s.f.).

Rico (s.f.) menciona que hablar de señoritas con ropa ligera en actitudes insi-
nuantes y sutiles, sorprendidas normalmente en situaciones comprometidas 
o cotidianas del día a día, es hablar de las imágenes Pin-up:

Género artístico al que se dedicaron numerosos artistas en EE.UU. durante 
la primera mitad del siglo XX, principalmente entre los años 40 y 50. Ilustra-
ciones que representaban a mujeres con gran carga de erotismo e ingenuidad. 
Recatadas en principio y descocadas al final, las Pin ups revolucionaron el 
concepto de belleza conformando un nuevo icono de feminidad. Su éxito fue 
tan rotundo que influyeron en muchos terrenos formando parte de la historia 
del cine, la fotografía, la moda y el cómic.

Así fue como los medios de comunicación, de acuerdo con Expósito (2016), 
construyeron la imagen de la feminidad promoviendo el look optimista de 
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una mujer ama de casa glamurosa en una cocina hipermoderna y perfecta-
mente equipada. Son distintos los roles que desempeñan las mujeres a lo lar-
go de la historia del movimiento Pin-up (Rico, s.f.); así, el ideal de mujer varía, 
pasando por extremos que presentaban a una mujer como una explosión de 
erotismo o como un pecado, a una madre cuidadora de niños y cocinera/lim-
piadora para su marido (Guerra Perona, 2018).

La tendencia Pin-up varía dependiendo del contexto, pasa de la opresión 
de la mujer a mostrarla como un referente revolucionario. Se dice que, gracias 
a esta tendencia, las mujeres salieron a la calle para conseguir objetivos, como 
tener los mismos derechos que los hombres, salir a la calle sin compañía mas-
culina, hacer uso de su cuerpo, vestir como a ellas les gustara, fumar, hacer 
deporte, etc. (Guerra Perona, 2018). En La llama doble (1993), Paz asegura 
que la gran novedad de finales del siglo XX era el laxismo de las sociedades 
liberales de Occidente. Consideraba que esto podía ser explicado gracias a la 
conjunción de tres factores: uno social, por la creciente independencia de la 
mujer; otro de orden técnico, por la aparición de métodos anticoncepcionales 
más eficaces y menos peligrosos que los antiguos, y el tercero perteneciente al 
dominio de las creencias y los valores, el cambio de posición del cuerpo, que 
dejó de ser la mitad inferior, meramente animal y perecedera del ser humano. 
Paz afirma que la revolución del cuerpo ha sido y es un hecho decisivo en la 
doble historia del amor y del erotismo: nos ha liberado, pero puede también 
degradarnos y envilecernos.

Pasada la guerra, los soldados volvieron a sus hogares. Nada era como 
antes: el terror y el miedo que habían vivido les hacía ver el mundo de otra 
manera, por lo que se perseguía olvidar lo sucedido. Para ello, utilizaron 
las fiestas, la música y el alcohol. Debido a estos hechos, la independencia 
sexual que mostraban anteriormente las mujeres se quedaba atrás, volvien-
do a esa sensualidad de la que se había huido antes de la guerra (Guerra 
Perona, 2018). 

La tendencia Pin-up revolucionó la moda, y nació de una expresión ar-
tística que le permitió a la mujer mostrar su sensualidad, moldeando la fi-
gura; las mujeres pasaron de enseñar el tobillo a insinuar toda su anatomía, 
conformando un nuevo icono de feminidad que las convirtió en pioneras del 
erotismo que repartían al aire fresco felicidad, y fue tal el éxito de la estética 
Pin-up, que influyó en ámbitos como el cine, la fotografía, la moda y el cómic 
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(Cantillo Figueroa y Velasquez Carrascal, 2016). Se llegó al momento en el 
que no había lugar para la censura, por lo que estas chicas podían aparecer 
completamente desnudas, ya que este fue un periodo en el que era difícil es-
candalizar al público, y eso otorgó libertad de poder hacer lo que se deseara, 
siempre y cuando se tuviera precaución con el público meta (Peyrard, 2016, 
citado por Guerra Perona, 2018).

Medios de comunicación masiva, estereotipos y discriminación simbólica
Los medios de comunicación producen desigualdad de género mediante la 
construcción de un entorno simbólico dañino. A través del discurso mediá-
tico, compuesto de roles y estereotipos, la imagen de la mujer es gestionada, 
transmitiendo inferioridad respecto al hombre. En muchas ocasiones, el cine 
presenta contenidos prejuiciosos negativos poco explícitos, muy sutiles y, por 
tanto, bastante peligrosos.  El cine es sexista, y es prejuicioso y negativo cuan-
do presenta a la mujer como una persona que especialmente debe ser abnega-
da, humilde, discreta, paciente, resignada, generosa, y que debe agradar, gus-
tar, ceder, someterse, obedecer, entregar, cuidar… todos aspectos que, por sí 
solos, no la van a llevar nunca al éxito ni al poder. En este sentido, juegan un 
papel especial las palabras, porque dentro del contexto cinematográfico, con 
la potencia de las imágenes, quedan soterradas, pero están presentes y son 
capaces de quedarse fijadas en los y las espectadores(as) dejando una huella 
indeleble, aunque casi latente (Loscertales y Nuñez, 2009). 

Hoy en día aún existe en la mente de muchas mujeres la idea de que, para 
contar con una vida plena y cumplir con la función social que les correspon-
de por pertenecer al género femenino, deben casarse, tener hijos y volver su 
prioridad y meta el atender y servir a su familia. Esta idea fue promovida en el 
periodo Baby Boom, a través del cual llega de vuelta tal noción del papel de las 
mujeres reservado al ámbito doméstico, y esto se consigue gracias a la publici-
dad que vendía este estilo de vida como el idóneo, en el que las mujeres iban a 
ser felices y, para ello, sólo necesitaban un esposo, un par de niños y una casa 
donde desenvolverse. Esta nueva forma de vida también influyó en el movi-
miento Pin-up, por lo que, a partir de este concepto, se recreó a una chica en el 
ámbito doméstico. Se explotó la imagen de mujeres inocentes, que no perdían 
su sensualidad, y sólo la revelaban de forma distinta a las anteriores Pin-ups. 
Descuidadas y torpes, mostraban su ropa interior de forma accidental. Un 



– 133 –

elemento que marcó en los años 80 un nuevo ideal de belleza fue la aparición 
de la muñeca Barbie (Hughes, 1996: 568, citado por Guerra Perona, 2018).

Roles femeninos en el movimiento Pin-up
Para Loscertales y Nuñez (2009), el estereotipo se puede definir como una 
generalización en las atribuciones sociales sobre una persona por causa de 
su pertenencia a un grupo determinado o sobre el propio grupo: “Una de las 
consecuencias más interesantes de este proceso es el hecho de que los propios 
grupos estereotipados se auto atribuyen las características que el grupo este-
reotipador les asignó. Con lo cual se convierten ellos mismos, las mujeres en 
nuestro caso, en sus propios confirmadores y reproductores del estereotipo”.

Dentro de la clasificación de los estereotipos, Loscertales y Nuñez 
(2009) enuncian a los estereotipos de rol, que son aquellos que determinan 
los roles adscritos a cada grupo y las cosas permitidas y prohibidas, mientras 
que los estereotipos de rasgo, los más consistentes y básicos, asignan determi-
nadas características psicológicas o rasgos de personalidad a los hombres y a 
las mujeres.

De acuerdo con el tercer estereotipo, de los cinco mencionados por 
Loscertales y Nuñez (2009) como parte de los estereotipos de rol, es impor-
tante situar y diferenciar un estereotipo con entidad en sí mismo, lo que es 
determinado por la clase social y la raza o etnia, entre otras categorías como 
pueden ser: la educación, la generación y/o la religión, entre otras. En éste, 
la importancia del cuerpo y de la apariencia externa en las mujeres es un 
tema que ellas mismas asumen porque la sociedad lo impone con cierta 
violencia simbólica. Y no sólo se trata de la belleza, la mujer prototipo en los 
medios de comunicación es joven, delgada y de clase media o media–alta. 
Las demás son la excepción: ancianas, enfermas, maltratadas... Esto se apre-
cia no sólo en la publicidad, aunque es en ella donde se ve con más claridad. 
Por ejemplo, si hace falta representar a una doctora o a una profesora de 
entre todas, se procurará elegir a una que, además de profesional, sea joven 
y de buena presencia.

Dentro de la influencia de la estética Pin-up en los cánones actuales, Gue-
rra Perona (2018) comenta que es posible diferenciar los distintos roles que 
ejerce la mujer, en esta tendencia, de forma clara y concisa. A lo largo de la 
historia se modifican sus características sociales, personales y estéticas, y esto 
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depende del rol que asuma cada mujer. El rol que ejercen las mujeres varía 
dependiendo de las circunstancias en que vive cada una, es decir, en función 
del contexto en el que se encuentre.

La mujer como pecado
Aquí el amor juega un papel muy importante, ya que forma parte de un in-
tercambio comercial en el que participan hombres y mujeres. Las mujeres 
tienen un precio otorgado por su virginidad y los hombres compran al precio 
que el interesado esté dispuesto a pagar. La figura del hombre no se ve como 
la de un comprador de mercancías, sino como una de serenidad y responsa-
bilidad. La imagen de hombre sensato pasa a un segundo plano, cuando llega 
la noche y deja de controlar sus deseos reprimidos en la presencia del ojo 
público (Rico, 2010: 84, citado por Guerra Perona, 2018).

Las oportunidades de empleo que se dieron durante el periodo bélico tu-
vieron una gran influencia en la defensa y en el progreso del género femenino, 
ya que los estereotipos que eran dados a las mujeres cambiaron. Ya no eran 
personas confinadas al hogar o a trabajar por una paga muy baja en empleos 
destinados sólo para su género, como camareras, secretarias, costureras o pro-
fesoras, y demostraron que podían trabajar en empleos que requerían de fuer-
za, empleos que tenían que ver con la mecánica y la tecnología. Las mujeres 
solteras tuvieron más libertad que antes, comenzaron a independizarse de las 
familias, y las casadas demandaban más poder en sus matrimonios, dejaron 
de ser sumisas ante los hombres, al aportar una fuente de ingreso económico 
en la familia. La guerra permitió que hubiese cambios muy importantes en la 
sociedad, cambios que permanecieron con el tiempo (Anderson, 1998: 35-
37, citado por Berrazueta, 2015).

Darse cuenta y experimentar lo que es capaz de realizar, provocó que, 
una vez terminada la Primera Guerra Mundial, la mujer no quisiera volver a su 
vida anterior, prefiriendo vivir y salir de esos años en los que el terror y el mie-
do cubrían las calles. Esas mujeres se convirtieron en alocadas que realizaban 
acciones más propias de los hombres que de las mujeres de la época, como 
fumar, bailar y beber, situación que dejó de convenirle al gobierno y para lo 
cual actuó para dar paso a la popularización del rol de la mujer de postgue-
rra. Tomando como referencia lo sucedido tras la Primera Guerra Mundial, 
posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, el Estado utilizó la publicidad 
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para que las mujeres no se revolucionaran y descontrolaran, dirigiendo el rol 
femenino y fijando sus funciones para la sociedad. Éstas eran exclusivamente 
en el hogar, cuidar y alimentar a sus hijos, tener una casa de revista y dedicar-
se completamente a su hombre. Tales mujeres no solían trabajar en oficinas 
o puestos públicos, ya que el cuidar de su marido, de sus hijos y de la casa 
ocupaba casi todo el tiempo del que disponían. Esto es lo que proyectaba 
la publicidad, por lo que se veía como algo normal, no como algo opresor. 
La publicidad hacía que las mujeres desearan esas vidas, ya que eran las que 
veían como referentes (Rico, 2010: 84, citado por Guerra Perona, 2018).

Durante años, la represión sexual ahoga la vida de los jóvenes y no tan 
jóvenes. El hecho de que la palabra sexo estuviera censurada, incrementaba la 
atracción hacia él. Una vez que llega el fin de la censura que oprimía lo eróti-
co, lo sexual estalla y hace que la lujuria y lo que estaba visto anteriormente 
como pecado, fuera lo cotidiano y habitual, haciendo de la mujer el centro 
de la explosión sexual, y glorificando el rol de la mujer como elemento erótico. 
Mujeres atrevidas, a las que les gustaba provocar y llamar la atención de los 
hombres (Rico, 2010: 85).

Como se puede apreciar, los roles en los que se encasilla a la mujer la 
cosifican y la ponen al servicio de los hombres. Las mujeres deben responder 
y actuar con base en los estereotipos que se les atribuyen. En el rol de la mujer 
como pecado, con el cual se le representa como mera mercancía, es imperativo 
estar a disposición de los antojos de un hombre. En cuanto al rol que ejer-
cen las mujeres de postguerra, el conflicto de identidad que implica las coloca 
ante dos polos opuestos: por un lado, la mujer alocada del final de la Primera 
Guerra Mundial posee una imagen caracterizada por la lujuria y la rotura de 
normas; la otra imagen, de la mujer al servicio de su hombre, que se produce 
al terminar la Segunda Guerra Mundial, sigue arraigada en muchas mujeres 
mexicanas hoy en día. Su principal preocupación es que la casa esté lista y 
preparada para cuando llegue el marido. A pesar de que el rol de mujer varía 
de un punto extremo a otro, lo que es constante es que la mujer continúa por 
debajo de la figura masculina (Guerra Perona, 2018).

Si bien todos estos roles retomados por Guerra Perona (2018) son indig-
nantes —ya que atentan contra la dignidad femenina y la devalúan—, mere-
ce especial atención el rol de mujer florero, donde la superioridad masculina 
hacia la mujer continúa. En este caso, la mujer es un elemento que genera 
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reacciones sobre los hombres, reacciones que son provocadas porque estas 
mujeres se deben vestir de tal forma que llamen la atención de éstos, para que 
los hombres las conviertan en sus esposas y, así, conseguir una vida de revista. 
Sin embargo, uno de los roles más explotados e importantes dentro de la ten-
dencia Pin-up es el de mujer como elemento erótico, ya que la primera imagen 
que nos viene a la cabeza cuando hablamos de Pin-up son chicas atractivas 
con poses insinuadoras. 

El género Pin-up llegó a encasillar a las personas por su aspecto, piel y 
actos, lo que se clasificó dentro del término Pin-up estricto; sin embargo, con 
el paso del tiempo, fueron desapareciendo los estereotipos dentro de esta ten-
dencia artística, y apareció una chica Pin-up que integraba otros estilos. Se 
denominó Pin-up contemporánea o Pin-up alternativa, que hacía referencia a 
ciertos aspectos de las antiguas Pin-up, y algunas veces portaban banderas 
o sombreros, en alusión al papel que jugaron estas mujeres en los periodos 
de guerra. Adoptaron posturas que las caracterizaban, los cortes de pelo y 
el maquillaje, pero actualizadas. La conclusión sobre los distintos roles que 
podemos encontrar en esta tendencia a lo largo de su historia, se centra en la 
figura de la mujer por debajo de la del hombre. Se producen variaciones cons-
tantes, pero se mantiene el aspecto clave de sumisión (Guerra Perona, 2018).

Ana Alëhia Rico (2010, citada por Guerra Perona, 2018) hace hincapié 
en que las diferencias entre hombres y mujeres han estado muy presentes a 
lo largo de la historia. Los hombres ocupan una posición social diferente a la 
de las mujeres. Esto no significa que el rol de los hombres y el de las mujeres 
sea siempre igual, sino que estos varían, aunque sí hay una superioridad en-
tre esas variaciones de roles, es decir, durante la historia, a la mujer se le ha 
rebajado con respecto al hombre, siendo ella generadora de reacciones en el 
hombre. Él porta el poder, y las acciones femeninas van dirigidas a la provo-
cación masculina. Se generaliza, así, la función de la mujer como provocadora 
del hombre. Por ello, la mujer debía ser guapa, dulce y correcta, para que el 
hombre se fijara en ella y deseara hacerla suya (Guerra Perona, 2018). “Du-
rante la primera y segunda guerra mundial, los hombres fueron obligados a 
luchar por sus mujeres y las mujeres fueron a su vez obligadas a transformarse 
en chicas Pin-up por las cuales valiera la pena luchar.” (Westbrook, 1990: 603, 
citado por Berrazueta, 2015).
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Violencia simbólica
A pesar de que a la mujer se le comenzó a ver como un objeto sexual que pro-
ducía ganancias y buenos negocios, cada una de las mujeres tuvo la oportu-
nidad de desenvolverse en nuevos espacios laborales, que se crearon a partir 
del éxito que tuvieron como mujeres Pin-up. Pudieron trabajar de artistas en 
películas y musicales de Hollywood, y de modelos no sólo para las fotografías 
destinadas a los soldados, sino en varias revistas y anuncios que se publica-
ban en Estados Unidos para incentivar a las personas a mantener la esperanza 
durante los duros momentos que estaba atravesando ese país. Las mujeres 
comenzaron a sentir más interés por su aspecto físico, su vestimenta y por los 
cosméticos, para verse cada vez mejor y más atractivas (Gundle, 1999, citado 
por Berrazueta, 2015).

Sin embargo, la violencia simbólica contra las mujeres en los medios de 
comunicación no sólo expresa la forma en que el pensamiento patriarcal con-
temporáneo se reapropia simbólicamente de lo femenino, sino que, además, 
tiene un impacto directo en la expresión del malestar femenino con relación a 
aspectos como la autoimagen, la autoestima, la autonomía o la salud en gene-
ral, así como en la pervivencia de la violencia de género. En palabras de Alicia 
Puleo (2011, citada por Verdú Delgado, 2018), los modelos femeninos, el de 
ángel del hogar tradicional y el actual modelo hipersexualizado, pueden ana-
lizarse como ejemplos de discriminación simbólica, por constituir símbolos 
sociales basados en estereotipos que reducen, ocultan, menosprecian o dis-
torsionan la realidad del conjunto de las mujeres.

La más destacada de las características en la identidad de las mujeres es, 
desde luego, la conciencia de sí mismas en tanto que personas con un rol so-
cial. Esto, que parece algo obvio, produce importantes efectos en la autoestima 
de cada mujer, al vivir esta circunstancia y reflexionar sobre ella (Loscertales, 
1999). No obstante, algunos análisis relacionan el aumento de la misoginia 
con el carácter lascivo que se asigna a todas las mujeres cuando se las convier-
te en objeto sexual (Cobo, 2015, y Galende, 2001, citados por Verdú Delga-
do, 2018). Según el psicoanalista Emiliano Galende (2001), la ruptura de la 
división ideológica entre mujer pura (para el matrimonio) y prostituta (para 
el placer) ha llevado a muchos hombres a problematizar las relaciones con las 
mujeres, al no tener ya asegurado el privilegio sexual masculino. De ahí que 
en este contexto surja, según Galende (2001: 74), una violencia masculina 
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que, en ocasiones, parece responder a un estado de crisis de la identidad mas-
culina tradicional, herida por la pérdida de poder real sobre la mujer. En el 
ámbito simbólico, ese poder puede reafirmarse mediante la apropiación del 
cuerpo de las mujeres para uso de la población masculina, en tiempos en los 
que las mujeres reivindican relaciones amorosas y sexuales en términos de 
igualdad (López Muñoz, 2010: 315, citado por Verdú Delgado, 2018).

Estética Pin-up 

El fin de la primera guerra mundial tuvo repercusiones en todos los órdenes 
de la existencia. La libertad de las costumbres, sobre todo las eróticas, fue 
inusitada. Para comprender la alegría que experimentaron los jóvenes ante 
los atrevimientos de esos años, hay que recordar el rigorismo y la gazmoñería 
que, durante todo el siglo XIX, impuso al mundo la moral de la burguesía. Las 
mujeres salieron a la calle, se cortaron el pelo, se subieron las faldas, enseña-
ron sus cuerpos y les sacaron la lengua a los obispos, los jueces y los profeso-
res. La liberación erótica coincidió con la revolución artística. (Paz, 1993).

En aquella época referida por Octavio Paz, se manifestaba un cambio social 
que empezaba a permitir a las mujeres una mayor independencia y oportu-
nidades educativas y laborales, en un entorno urbano e industrial. La difu-
sión de los medios impresos que logran su auge durante esa época capta la 
atención de una población ávida de noticias de los avances y resultados de la 
guerra, pero también ansiosa por la distracción gratificante del medio como 
entretenimiento 

Ejemplo de esto es el fenómeno de la Gibson Girl. Creada por el dibu-
jante Charles Dana Gibson (1867-1944) en 1890, este personaje apareció en 
innumerables revistas e ilustraciones de la Belle Epoque. La Gibson Girl (Imá-
genes 1 y 2) es considerada como el primer ideal de belleza femenina esta-
dounidense. Partiendo de ese ideal, Gibson creó una imagen muy peculiar de 
la mujer perfecta (Salvo H., 2019). 

Los rasgos distintivos de la Gibson Girl correspondían a una señorita 
bien educada, vestida a la moda, con gran belleza y éxito social. A pesar de 
ser alta y delgada, mostraba una figura en la que resaltaba una pequeña cin-
tura acentuada por el corsé. En su rostro destacaban unos ojos grandes que 
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contrastaban con una nariz pequeña que hacia juego con una boca pequeña, 
bien dibujada o remarcada. Peinada a la moda, generalmente lucía el cabello 
recogido. La imagen representada corresponde a una mujer con cierta inde-
pendencia, con una realización personal basada en sus estudios o en la prácti-
ca de algún deporte. Sana, segura de sí misma, es capaz de escoger al hombre 
según sus intereses.

Con el auge de las sufragistas —agrupación de mujeres que, durante la 
Revolución Francesa en 1789, denunciaron que los valores que se reivindi-
caban, la libertad, la igualdad y la fraternidad, sólo estaban destinados a los 
hombres—, se consiguió, como logro, la participación del voto femenino. En-
tonces la moda cambió considerablemente. 

Imágenes 1  y 2: The Gibson Girl, era alta y delgada, pero con formas, y solía lle-
var  corsé. Tenía la nariz y la boca pequeñas y bien dibujadas, pero sus ojos eran 
grandes. Elegante y bien vestida, correspondía con la imagen de una señorita 
bien educada. Recuperadas de:  http://4.bp.blogspot.com/-V-nQ_Oh5Ij0/VD-
47hTol50I/AAAAAAAARn0/7D11tsOoUoE/s1600/637803013b478330e9d-
0542dbe98553b.jpg y http://3.bp.blogspot.com/-gqr-_rIqQ5s/VD45DfmjoGI/
AAAAAAAARno/XlDa6ROTBLM/s1600/c1d04fb8d00abe24ee98b66aa12fb-
8ca.jpg
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En Norteamérica, durante la Primera Guerra Mundial, el cuerpo y los 
rasgos aristocráticos de las chicas se consideraban como un modelo que mu-
chas jóvenes estadounidenses querían imitar, y ello dio oportunidad para que 
dibujantes e ilustradores recrearan un retrato romántico de los rasgos feme-
ninos, dando pie al nacimiento del género denominado Pin-up Girls. Ya en 
los años 20, la chica Gibson resultaba pasada de moda, comparada con las 
atrevidas flappers (Imágenes 3 y 4). 

Imágenes 3 y 4: en los años 20 La Chica Gibson resultaba pa-
sada de moda comparada con las flappers. Recuperadas de: 
http://4.bp.blogspot.com/-Vf3P11tp_04/VD4-iwlOoUI/
AAAAAAAARoY/rgXGRG7jmGE/s1600/2169997596_
df4a55e5b9.jpg y http://4.bp.blogspot.com/-kmjI9Y5CayM 
/VD4-i3bRhBI/AAAAAAAARoU/OTvvNzett9Q/s1600/
e5328e72363bb428c38c1e171ae58b30.jpg

En esos años, el movimiento Pin-up se va generalizando por medio de los car-
teles o pósteres que algunas publicaciones incluyen en sus ediciones domini-
cales o especiales, y debido a esto se les llamó Pin-up (de Pin, pinchar, y up, 
arriba), por la costumbre de los jóvenes de colocarlas en los muros, aunque 
esta denominación no se generalizó hasta comienzos de los años 40. Luego 
de la Gran Guerra, se vivió, económicamente, una recuperación y una etapa 
de euforia durante los años 20, que se vería truncada por una profunda crisis 
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que marcó los años 30 y desembocó, después, en la Segunda Guerra Mundial. 
No obstante, durante esa época surgió el ciclotrón, la frecuencia modulada, el 
helicóptero, la cortisona, el reactor nuclear, la T.V. a color y los equipos offset 
y de rotograbado a color para impresión.

Es entonces cuando dos hechos dan nacimiento al género Pin-up como 
tal: la participación de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, y 
el despliegue militar de sus tropas en diversas regiones del globo. Dado lo an-
terior, un aspecto importante era el mantener el valor y la confianza de las tro-
pas, dándoles apoyo tanto emocional como moral, por medio de visitas a los 
campamentos por parte de actores como Bob Hope, John Wayne y Charlton 
Heston, músicos como Glenn Miller y su orquesta, y modelos Pin-up como 
Marilyn Monroe, Rita Hayworth y Betty Grable.

Aunque mostrar chicas semidesnudas o en poca ropa era una acción atrevi-
da, debido a la concepción conservadora de la sociedad estadounidense a través 
de su historia, se dio una cierta tolerancia en ese entonces, ya que los directos 
beneficiarios eran los soldados, e indirectamente los ciudadanos recibían las 
consecuencias de un país tranquilo en términos de guerra física. El Ejército lle-
gó a regalar pósteres Pin-up y tarjetas postales a los soldados para que adornaran 
sus puestos de campaña, pues consideraba que esto elevaba la moral de las tro-
pas. Era el sentimiento de la mujer ideal, la mujer que espera, la que el soldado 
desea ver a su regreso. La vida americana en todo su esplendor, pero que hace 
un guiño al rebelde y al héroe de la guerra. Es un símbolo que ocupa los muros 
de las barracas, los brazos tatuados de los marines, las narices de las naves de 
combate (Nose Art) y los sueños del combatiente (Imagen 5).

Imagen 5: Nose Art. Recuperada de:  http://media-cache-ec0.pinimg.com/736x/ 
67/60/b4/6760b46ede1251ce2e3f1c5fd1d1ed43.jpg
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En el aspecto técnico, la versatilidad en el empleo de tramados que favore-
cen a una calidad óptima de impresión y representación de detalles y colori-
do, propician el surgimiento de dibujantes e ilustradores cuyo dominio del 
oficio compite en calidad con las mejores fotografías de la época. Es nota-
ble la obra de Alberto Vargas (Libros Pintados, 2020), peruano residente 
en Nueva York, como representante del estilo figurativo de las Pin-up Girls 
y quien, gracias a un amplio dominio de las técnicas del dibujo y del empleo 
del aerógrafo (nuevo utensilio indispensable para el dibujo industrial y para 
el retoque de la fotografía publicitaria), retrata a la mujer ideal americana, 
utilizando como modelo a su pareja Anna Mae Clift, quien por aquellos 
años llegó a trabajar como corista y modelo a Nueva York, proveniente del 
estado rural de Tennessee. 

El código adoptado por los artistas–ilustradores como Alberto Vargas 
era simple, y se basaba en resaltar la sensualidad de la modelo utilizando el di-
bujo como medio para corregir o realzar atributos y atractivos, pero cuidando 
no rebasar la tenue frontera que divide el arte erótico de las imágenes porno-
gráficas o explícitas. Esto basado en la creación de personajes etéreos, ideales, 
ingenuos, atemporales, sin ningún sentido que no sea el aparente, y evitando 
cualquier compromiso, situación extraña o tema extravagante (Imagen 6).

Imagen 6: Muy Vargas. Recuperada de: 
https://www.etsy.com/mx/listing/ 
563876783/very-vargas-alberto-var-
gas-pin-up-girls
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Respecto a la fantasía erótica, el sociólogo italiano Francesco Alberoni 
menciona: 

Hay algo en las fantasías eróticas masculinas que es antitético del compro-
miso. Las mujeres que en estos últimos años representaron el ideal erótico 
masculino tenían una característica en común: no crear ataduras ni responsa-
bilidad. Marilyn Monroe no es una heroína romántica. Parecía decir de una 
manera simple, ingenua, frágil, excitable: Aquí estoy. Haz lo que quieras. Yo 
no te pido nada, ni matrimonio, ni continuidad, ni compromiso, ni dinero. 
No me doy cuenta siquiera de lo que me haces, de su significado sexual. En la 
película Cuando la mujer está de vacaciones, Marilyn se ofrece incesantemente, 
pero no lo advierte.
La mujer que encarna la fantasía erótica no responsabiliza al hombre de su 
deseo. No pide compensaciones éticas por el placer. Si te gusto —este es su 
mensaje— aquí estoy, tómame. Si quieres irte de mí, no esperes problemas, 
ni reproches, ni exigencias, ni chantaje, ni quejas. No pretenderé engatusarte 
con los hijos, la madre, el padre o los hermanos. No necesito tu dinero. No 
soy celosa, no tengo rencor. Y, por último, si quisieras volver, estaré lista para 
ti. (Alberoni, 1986: 41).

Pin-up en México
En México, esta tendencia se ve reflejada en la obra del artista Jesús Helguera 
(Espinosa, 2004), quien desde pequeño viaja a España e inicia su instrucción 
artística bajo maestros del arte clásico, como Cecilio Plá y Moreno Carbo-
nero, entre otros. Regresa a nuestro país debido a la Guerra Civil Española 
(1936), y luego de un periodo en el que realiza visitas a diversas regiones, 
atraído por su diversidad de belleza y costumbres, se dedica a recrear esas 
imágenes auspiciado por la compañía editorial Galas de México, empresa pio-
nera en sistemas de impresión de calidad, donde por encargo de la Compañía 
Cigarrera La Moderna, elabora obras para ilustrar sus calendarios y ediciones 
especiales (Imagen 7). 

Los temas que maneja Helguera en los calendarios son la mitología y el 
costumbrismo mexicano, el amor–pasión y los retratos de mujeres, divididos, 
a su vez, en los de mujeres provincianas y mujeres con trajes típicos regiona-
les, sin olvidar la escuela española y la influencia ibérica. Su trabajo de índole 
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folklórica estaría influido, principalmente, por la corriente de modernización 
y desarrollismo que tenía el país en la década de los años 40, y por el nacio-
nalismo existente entre los artistas de la época, especialmente los muralistas.

Su estilo puede considerarse como el apogeo de lo bonito, entendido esto 
como una estética propia de la clase media en la era industrial. Las mujeres 
representadas en todas sus obras conservan el concepto de ente sometido 
y sumiso, un símbolo de rostro sonriente, un rostro–modelo a lo Pin-up, el 
cuerpo voluptuoso, turgente y bien formado, siempre de perfil o de frente o 
en poses incluso forzadas, pero que emanan una sensualidad y una coquetería 
evidentes (Imagen 8).

Sus trabajos de fuerte corte romántico y académico reflejan un México 
irreal, idealizado y mitológico. Como los críticos de la época encontraban su 
obra muy sentimental y de fines puramente comerciales, por algún tiempo 
fue relegada e ignorada. Con el transcurso de los años, la colectividad mexi-
cana en los Estados Unidos tomó su obra como un símbolo de mexicanidad, 
aun cuando ésta estuviera alejada de la realidad nacional. Carlos Monsiváis 
(2008), en su libro Los rituales del caos, describe el trabajo de Helguera como 

Imagen 7: El pescador. Recuperada 
de:http://calendarioslandin.com.mx/
col-hel/

Imagen 8: Flor de tabaco. Recuperada 
de: http://calendarioslandin.com.mx/
col-hel/
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una combinación de la “estética de la mitomanía nacionalista” y de la “ética de 
las recompensas terrenas por la sumisión a lo ultraterreno”.

El fenómeno Pin-up mantuvo su influencia adaptándose en los diferentes 
países y épocas, y lejos de ser considerado como un producto idealizado sólo 
para consumo de un público masculino, su estética se ha mantenido presente 
a lo largo de la historia, conociendo revivals y nuevas entradas en la escena de 
la moda y la estética contemporáneas, durante los años 50, 60 y hasta en los 
90, y representa una actitud y una oportunidad de demostrar —entre mu-
chos otros aspectos— que no es necesario imitar la idea masculina del do-
minio y la posesión, y ejercer un poder de defensa y un deseo de superación 
a través de la sensualidad, la inteligencia y la elegancia con los rasgos y gestos 
naturalmente femeninos.

Análisis semiótico

Gil Elvgren, el gran artista Pin-up
Para entender la importancia del arte Pin-up y su impacto en la vida y la cultura 
occidental en los periodos entre guerras (Primera y Segunda Guerra Mundial, 
la Guerra de Corea y la de Vietnam), es necesario hacer un análisis de la cons-
trucción de las imágenes y de cómo éstas se convierten en elementos icónicos 
aceptados y adoptados por la comunidad como propios. Parte importante del 
éxito de las chicas Pin-up fue la accesibilidad de consumo de éstas por parte de la 
comunidad. Al ser elementos primordiales de la publicidad de la época, lograron 
una conexión inmediata con las jóvenes mujeres, quienes veían en las imágenes a 
semejantes haciendo su vida de manera cercana, pero que estaban, a su vez, dotadas 
de un halo de sensualidad y de cotidianidad, tan fácilmente accesible e imitable. 
También lograron una conexión con los jóvenes hombres, quienes reflejaban en 
ellas sus deseos y pensamientos para regresar a casa cuando se encontraban lejos, 
al poder tener cerca de ellos a mujeres reales y, a la vez, inalcanzables.

Dentro de la corriente artística/publicitaria, Gil Elvgren fue uno de los 
artistas de chicas Pin-up más importantes de Estados Unidos y del mundo. 
Artista e ilustrador publicitario, trabajó para la agencia Brown y Bigelow, en 
donde realizó sus más importantes obras de chicas Pin-up para múltiples em-
presas, como Coca-Cola, NAPA Autopartes y General Electric, entre otras, 
además de ilustraciones editoriales para The Saturday Evening Post y The 
Good Housekeeping (Imagen 9). 
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Imagen 9: selección de la muestra de análisis de la obra de Gil Elvgren.
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Desde mediados de 1930 hasta 1972, Elvgren produjo cerca de 500 pintu-
ras de hermosas mujeres. Casi toda su producción está hecha en óleo sobre 
canvas25 y son obras de arte completamente desarrolladas. Elvgren siempre 
mejoraba sus composiciones, ideas, color y técnica. El trabajo de este artista 
se convirtió en un referente importante de la corriente Pin-up al tener una 
capacidad “para capturar el espíritu y la sensualidad de la belleza femenina 
americana” (Imagen 10), señala Charles G. Martignette (2011). El gran éxito 
fueron imágenes de chicas reales en la realidad, en situaciones cotidianas, en 
algunas ocasiones ligeramente exageradas. Según Martignette, Elvgren “Pin-
taba con una paleta de 32 colores, comúnmente en lienzos de 76.2 x 61 cm. 

25  Técnica artística que utiliza una pintura a base de aceites y, como soporte, un tejido. Can-
va es el lienzo, superficie o tejido en el cual se plasma la pintura. El lienzo o tela puede ser 
de diferentes materiales, como algodón y lino, que son los más conocidos para trabajos en 
acrílico y óleo.

Referencias, selección para la imagen 9:
1 NAPA Golf Girl https://www.pinterest.com.mx/pin/99008891784323351/
2 Se busca ayuda http://www.gilelvgren.com/GE/paintings.php?categoryID=7
3 Cuidado con los marineros http://www.gilelvgren.com/GE/paintingsDe-
tail.php?id=34&categoryID=7
4 Miss Silvanya http://www.gilelvgren.com/GE/paintingsDetail.php?id=51&-
categoryID=5
5 Depende de usted https://www.posterco.co.uk/products/vote-pin-up-gil-
elvgren-framed-print-16h-x-12w
6 Appreciative Audience, Bird’s Eye View, Gil Elvgren, 1960 https://www.amu-
singplanet.com/2011/04/gil-elvgrens-pin-up-girls-and-their.html
7 Señorita dinamita (Coca-Cola) http://senoritadinamit.blogspot.com/ 
2012/08/gil-elvgren-and-coca-cola.html
8 Coca-Cola https://www.pinterest.es/pin/501095896028701636/                                                                      
9 Fotógrafo https://es.fanpop.com/clubs/pin-up-girls/images/5444120/
title/gil-elvgren-pin-up-photo
10 Pinzas de autopartes NAPA http://www.artnet.com/artists/gil-elvgren/
napa-auto-parts-pin-up-au69eLM8GTg-uY2KOFEihg2
11 Fuera de este mundo http://www.artnet.com/artists/gil-elvgren/
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Imagen 10: Appreciative Audience, Bird’s 
Eye View, Gil Elvgren, 1960.

Mientras pintaba, usualmente se sentaba en una silla con ruedas, para poder 
moverse alrededor y ver el progreso de su trabajo desde cada ángulo”. Ade-
más, siempre planeaba sus pinturas cuidadosamente. Su proceso de trabajo 
era siempre el mismo, a partir de una idea desarrollaría la situación visual y 
luego seleccionaría la modelo adecuada para ese entorno específico. Luego 
decidiría sobre el vestuario, el fondo de su estudio, el accesorio y la ilumi-
nación. Incluso el estilo del cabello de la modelo era un factor importante: 
podría tardar hasta dos años en publicar una pintura, el pelo de la chica tenía 
que ser peinado de un estilo que no saldría fácilmente. Elvgren fotografiaba la 
escena con una cámara Rollei 2 ¼, después de lo cual podía empezar a pintar 
(Martignette, 2011).

Análisis de la obra de Gil Elvgren26

Como mencionamos, Gil Elvgren se convirtió en el referente visual de la pu-
blicidad y del arte de las chicas Pin-up desde 1930 hasta 1972, y al conocer 
y analizar las imágenes creadas por él, podemos comprender mucho más el 

26  Las imágenes y cuadros en los que se presenta el análisis aparecen al final del texto.
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impacto que tuvieron éstas en hombres y mujeres, y cómo se convirtió en 
una corriente de empoderamiento de la mujer a lo largo de la segunda mitad 
del siglo XX y hasta nuestros días. Para esto, se realizó un análisis de la imagen 
en tres partes, en la primera, a partir de la Forma, como lo propone Rudolph 
Arnheim en su libro Arte y percepción visual (2006); un segundo análisis, a 
partir de la Composición, tomando los conceptos de polaridades de Donis A. 
Dondis (1992); por último, la parte de los significados y la Semiosis, siguien-
do los postulados de Charles Morris (blogspot.com, s.f.). La tabla de análisis 
que se utiliza fue diseñada por la Dra. Eréndida Mancilla (2017), como parte 
de los ejercicios de fundamentos de diseño para la Especialidad en Ciencias 
del Hábitat, y retomada para entender las imágenes en los tres niveles: formal, 
compositivo y de significado (Tabla 1).

El análisis comprendió una selección de 11 imágenes creadas por Elv-
gren para diferentes clientes, entre ellos Coca-Cola y NAPA Autopartes, así 
como obra creada por el autor para portadas de revistas y comisiones inde-
pendientes. Algunas de las imágenes se obtuvieron de la página The Great 
American Pin-up (Gallery, s.f.) y fueron creadas entre 1930 y 1972 (Imagen 
9). Para comprender el análisis, es necesario hacer una pequeña descripción 
de cada uno de los elementos de la tabla de análisis y de la postura de los au-
tores, lo que permite comprender el porqué de cada uno de los aspectos de 
las composiciones.

Forma 
De acuerdo con Rudolph Arnheim (2006), cuando observamos un objeto 
—en este caso, un objeto artístico— tendemos a percibirlo en su conjunto, 
pero al momento de observar detalladamente, la forma que éste tenga está 
condicionada por ciertos elementos, entre ellos los límites, casi siempre, por 
el espacio rectangular (si la obra se encuentra en un espacio de dichas carac-
terísticas); además influirá la posición en la que esté colocado —ya sea de 
cabeza o de pie—, la luz y la manera en que ésta juega con el objeto; además, 
todas las experiencias visuales del observador influyen en su manera de per-
cibir cómo se relacionan los objetos, no sólo entre ellos, sino con los límites 
espaciales que los contienen.

Como menciona Arnheim (2016), para poder comprender la forma debe-
mos entender la simplicidad, pues conocer y reconocer los elementos o rasgos 
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estructurales del objeto permitirá establecer las relaciones que se forman entre 
los elementos, las fuerzas que los mantienen unidos en una sola composición 
y cómo éstos influirán en la percepción del observador. Estas formas básicas y 
simples comenzarán a asemejarse a otras más comunes, y es cuando el trabajo 
del artista lo convierte en el unificador de todos los elementos que parecen ser 
puestos por primera vez frente al espectador (Tablas 2 y 3).

Tabla 1, de análisis de la imagen. Mancilla (2017).
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Tablas 2 y 3: ejemplo del análisis, de acuerdo con Arnheim, Dondis y Morris.

(2)

(3)
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Composición (Polaridades)
Dondis (1992) nos introduce al lenguaje visual a través del uso de conceptos 
múltiples que permiten expresar, de manera más cercana, las imágenes que 
nos rodean. De acuerdo con este autor:

Cuando vemos, hacemos muchas cosas a la vez. Vemos periféricamente 
un campo enorme, vemos mediante un movimiento de arriba abajo y de 
izquierda a derecha. Imponemos a lo que aislamos en nuestro campo de 
visión, no solamente ejes implícitos para ajustar el equilibrio, sino también 
un mapa estructural para representar y medir la acción de esas fuerzas com-
positivas que son tan vitales para el contenido y, por tanto, para el input y el 
output del mensaje. Todo esto ocurre al tiempo que decodificamos muchas 
clases de símbolos.

Es importante remarcar que la percepción y el cómo la transcribimos, Don-
dis (1992) la transforma en una alfabeticidad visual que explica, a través de 
técnicas de comunicación, el mensaje que estamos observando. Parte de este 
alfabeto visual lo establece a través del contraste o los opuestos, en los que 
pueden agruparse infinidad de conceptos (Tabla 4).

Semiosis
Por último, una vez que se ha establecido la estructura de la obra y reconocido 
los elementos que intervienen en ella, se analiza el proceso de significación 
y se hace una interpretación de cómo los signos se relacionan con el obser-
vador. Para esto se aplica el método de Charles Morris (blogspot.com, s.f.), 
semiólogo norteamericano que identifica el comportamiento de los signos y 
distingue su influencia en el comportamiento de las personas.

El signo, afirma Morris, se vuelve el elemento fundamental de estudio de 
la semiosis, ya que la conjunción de dichos signos se convierte en el lenguaje. 
Las tres dimensiones propuestas (sintáctica, semántica y pragmática) permi-
ten entender los signos en sus diferentes momentos de acción: sintáctica: la 
relación de los signos entre sí; semántica: la relación del significado entre el 
signo y el referente; pragmática: relacionada a la conducta de los intérpretes 
de los signos como emisores y receptores reales o virtuales (Tabla 5).
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(4)

(5)

Resultado del análisis de la obra de Gil Elvgren
Rudolph Arnheim (2006) propone un análisis de las representaciones artís-
ticas de la realidad a partir de la percepción visual, en el cual hay un acerca-
miento a través de la construcción formal de las imágenes, permitiendo una 
interpretación cada una de éstas integrando el contexto en el que fue elabora-
da y sumando la semiosis en sus tres niveles: semiótico, semántico y pragmá-
tico, lo que permite conocer por qué y para qué fue creada una imagen.

Una vez descrito cada uno de los elementos de la tabla de análisis (Tabla 
1), se presenta el análisis de las obras seleccionadas:

Descripción de las obras
Las 11 imágenes seleccionadas para el análisis son pinturas realizadas repre-
sentando una sola figura, la cual se encuentra en primer plano. Todas y cada 

Tablas 4 y 5: ejemplo del análisis, de acuerdo con Arnheim, Dondis y Morris.



– 154 –

una de las imágenes muestran a la figura principal al centro del cuadro, en una 
pose de movimiento, y uno de los rasgos de movimiento repetido en las imá-
genes, es en el que la figura central dobla sus piernas en algún ángulo, dando 
la sensación de dinamismo.

La figura central de cada imagen muestra a una mujer joven, de aproxi-
madamente 20 años, de tez clara, cabello rubio o castaño, peinado o recogido 
con algún elemento ornamental (una pañoleta, diadema o gorra); en algunas 
imágenes posan con vestidos, faldas o blusas de uso cotidiano, enmarcados en 
la moda de mediados del siglo pasado, y en algunas con traje de baño, panta-
lones cortos o traje de dos piezas. Los elementos de soporte de la imagen se 
encuentran en un segundo nivel de importancia, ya que complementan la es-
cena o el movimiento realizado por la figura principal, y en algunas imágenes 
existe un paisaje de fondo que engloba la acción.

La figura principal siempre tiene una sonrisa en su rostro, y su mirada 
está dirigida al observador, lo cual hace que éste se involucre con la escena, 
como si hubiera interrumpido en el momento oportuno en el que se desarro-
lla el acontecimiento. Además, la figura principal se encuentra manipulando 
o interactuando con alguno de los elementos de soporte, puede ser desde 
un palo de golf, un papel tapiz, un trofeo, una puerta, un globo terráqueo, un 
vaso o una botella de refresco, hasta un pelícano. Las paletas de colores son 
variadas en cada imagen, pero resultan repetitivos el rojo, el azul, el blanco y 
el amarillo, por lo que hacen que el ambiente sea cálido y agradable a la vista, 
como si la acción se llevara a cabo a una hora temprana del día, en una región 
con un clima agradable, tanto para la chica que está posando, como para el 
espectador.

Interpretación
Una vez que se conoce el contexto de creación de las obras, y la forma de tra-
bajo del autor, se hace una interpretación de las imágenes y de su impacto en 
el observador. Parte del éxito de las ilustraciones de Elvgren se debe al manejo 
de la técnica pictórica, ya que permite al espectador observar un momento de 
una escena cotidiana. La realidad en las poses, la vestimenta y la ausencia de 
fondos recargados permiten concentrarse en el elemento principal, la chica 
que realiza la acción, que emite una sensualidad natural, reflejada en la com-
posición de la pose, el objeto con el que interactúa, sus facciones y actitud en 
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la escena. Este tipo de imágenes publicitarias permitieron que el espectador 
fuera de todo tipo, sin importar clase social, actividad o el momento en el que 
la viera. Para una joven descubriendo el mundo fuera del núcleo paterno se 
convertiría en una imagen inspiracional, en la cual la libertad y la posibilidad 
de realizar las cosas por sí misma la empoderaría hasta el punto de convertirse 
en una mujer inalcanzable pero, a su vez, real.

Para los hombres jóvenes y maduros, estas imágenes se convirtieron en 
objetos de admiración, que se dirigían a ellos como si hubieran sido quienes 
irrumpieron en la escena y descubrieron a la chica de sus sueños necesitán-
dolos o mostrándoles sus logros. Esas imágenes publicitarias se convirtieron 
en su compañía en los momentos de soledad en los frentes de guerra; fueron 
sus amuletos y representaron el ideal de una mujer cercana, pero inalcanzable. 
Para la industria publicitaria, sería el estandarte ideal para la promoción de los 
artículos a los que hacían referencia. En un momento cuando la fotografía y la 
manipulación fotográfica se encontraban en sus primeras fases de experimen-
tación, la pintura de escenas cotidianas de la vida estadounidense se convirtió 
en referente no sólo en Estados Unidos, se propagó en todo el mundo, permi-
tiendo una visión global de la vida soñada, concretando en el imaginario de 
las personas el tan anhelado American Dream.

La obra de Elvgren, y la de muchos otros artistas de la corriente Pin-up, 
forjó una visión estética que permearía en el mundo de las entre y post gue-
rras, misma que llegaría a nuestros días como un estilo de vida en el que aún 
se anhelan esas escenas de perfección, en donde la belleza de la mujer común, 
con sonrisa perfecta y un cuerpo curvilíneo, se vuelve el estandarte de la vida 
deseada por muchos (Martignette, 2011). 

Conclusiones
De acuerdo con la estética y la gráfica realizada por Gil Elvgren, y al conver-
tirse en un referente visual y publicitario a partir de 1950, se abre la puerta 
al uso de personas reales en la publicidad. A pesar de que las imágenes están 
basadas en modelos, se buscaba a personas que reflejaran el statu quo de la 
sociedad, convirtiendo a la mujer en el estandarte de la publicidad, rescatan-
do y reflejando feminidad, delicadeza, sensualidad y cotidianidad, lo que —a 
la larga— se convirtió y permanece como un ideal de belleza, vigente en la 
publicidad, así como en las aspiraciones de la mujer común.
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La aparición de las chicas Pin-up ayudó a posicionar, en muchos casos, 
las bases de lo que hoy vemos en la televisión, ideales de belleza inalcanzables 
para un gran número de personas. En particular, y en lo personal, el estilo de 
las imágenes, las posturas, los contextos en los que se desarrollan las escenas, 
hacen que lo llamativo de las pinturas se convierta en un referente visual. Sin 
embargo, la construcción del estereotipo de la figura femenina erótica dentro 
del imaginario social sigue causando estragos, la conversión de las mujeres en 
objetos visuales erotizados está asociada a la denigración y humillación; esto, 
junto con la cosificación, tiene estrecha conexión con la violencia de género, 
ya que produce prácticas culturales que contribuyen a naturalizar la violen-
cia. Junto con la cosificación femenina va frecuentemente unida la misoginia, 
que actúa como base ideológica que propicia y legitima la violencia contra 
las mujeres. Se refuerza un escenario simbólico en el que se naturaliza la des-
igualdad de poder entre los sexos, permanece en el colectivo el ideal de mujer 
al servicio de los intereses sociales masculinos, lo que impide un desarrollo 
sano y libre de la sexualidad femenina.

La ideología promovida por el movimiento Pin-up colonizó el pensa-
miento de hombres y mujeres sobre lo que debía ser una mujer deseable. La 
proliferación mediática de la moda Pin-up acompañó un proceso de involu-
ción en la situación de las mujeres, ya que en la publicidad y en el cine se 
volvieron normales las imágenes que reivindicaban una masculinidad basada 
en la superioridad y el dominio sobre las mujeres. Sin embargo, esta tenden-
cia Pin-up varía dependiendo del contexto, ya que pasó de la opresión de la 
mujer, a ser un referente revolucionario. Gracias a esta tendencia, las mujeres 
salieron a la calle para luchar por tener los mismos derechos que los hom-
bres, pasear sin compañía masculina, hacer uso libre de su cuerpo, vestir a 
su antojo, fumar y hacer deporte, entre otras cosas. A pesar de que a la mujer 
se le comenzó a ver como un objeto sexual, también tuvo la oportunidad de 
desenvolverse en nuevos espacios laborales.

Es una realidad que los medios de comunicación producen desigual-
dad de género mediante la construcción de un entorno simbólico dañino. 
La violencia simbólica contra las mujeres en los medios de comunicación 
tiene un impacto directo en la expresión de malestar femenino con relación 
a aspectos como la autoimagen, la autoestima, la autonomía o la salud en 
general, así como en la pervivencia de la violencia de género, y es que la 
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discriminación simbólica, por constituir símbolos sociales basados en este-
reotipos, reduce, oculta, menosprecia o distorsiona la realidad del conjunto 
de las mujeres. Por ello es necesario que las sociedades entiendan la impor-
tancia de ejercer un control más exhaustivo sobre los contenidos habituales 
de los medios de comunicación.

De momento, la violencia simbólica contra las mujeres, aunque cuestio-
nada por el feminismo académico, se mantiene como un tipo de discrimina-
ción de género legítima en las sociedades democráticas del siglo XXI (Verdú 
Delgado, 2018).
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Pornografía en línea:  
¿la McDonalización de  

la sexualidad?

Carla Jiovanna Ruiz Juárez*

Resumen
La McDonalización es un fenómeno que retoma el concepto de ra-
cionalización formal de Max Weber. La racionalización formal se 
ha convertido en una característica de la modernidad, alcanzan-
do todos los niveles sociales, incluyendo la sexualidad humana. 
Este trabajo se encarga de estudiar el caso de la pornografía contemporánea 
(en específico, la página Pornhub.com) cuyo consumo, manufactura y popu-
laridad ha ido en aumento, en parte por el desarrollo de la tecnología. Este 
análisis se da a la tarea de observar al caso de estudio como un producto, la 
pornografía mainstream que, al ser consumido masivamente, tanto  produce/
reproduce las construcciones hegemónicas en torno al género y la sexualidad, 
como refleja las características que Ritzer otorga a las sociedades modernas. 
Así, siendo la pornografía una representación mercantilizada de la sexuali-
dad, su análisis es importante para el estudio de la realidad social en general.
Palabras clave: pornografía, McDonalización, racionalidad, Web 2.0, inter-
net, sexualidad, género.
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Online Pornography:  
McDonaldization  

of Sexuality?

Abstract
McDonaldization is a phenomenon that brings back the concept of formal ra-
tionality originally proposed by Weber. Formal rationality has become a dis-
tinctive characteristic of modernity, and it reaches every social level, including 
human sexuality. This work tries to study Contemporary Pornography (specif-
ically the website Pornhub.com), whose level of consumption, production and 
popularity has continue to rise, in part due to technology development. This 
analysis revolves around the task of observing the case study as a product which, 
when consumed massively, can produce/reproduce hegemonic constructions 
around gender/sexuality and reflect such characteristics Ritzer attributed to 
modern societies. So, as pornography becomes a commodified representation 
of sexuality, its study becomes the key for understanding social reality at large. 
Keywords: pornography, McDonaldization, rationality, Web 2.0, internet, se-
xuality, gender.

Introducción
Las revoluciones industriales y científicas han traído enormes transformacio-
nes sociales, entre ellas la aplicación de tecnologías y métodos cada vez más 
sofisticados para satisfacer necesidades. Entre estos procesos y sistemas de 
normas se cuentan la cadena de montaje, la organización científica del trabajo 
y la burocratización (Ritzer, 1996). Estos principios le dan base histórica a la 
llamada McDonalización, definida como: “…el proceso por el cual los princi-
pios del restaurante de comida rápida —eficiencia, calculabilidad, predicti-
bilidad y control— han llegado a dominar más y más sectores de la sociedad 
americana así como del resto del mundo” (Ritzer, 2019). 

La McDonalización es un concepto que retoma la propuesta de racio-
nalización formal de Max Weber, sobre cómo racionalizar ha sido un proce-
so presente en distintas etapas de la humanidad. Sin embargo, la progresiva 
racionalización formal se ha convertido en una característica de las socieda-
des modernas, alcanzando, al menos teóricamente, todos los niveles socia-
les. Uno de estos niveles alcanzados es el sexo. Esta investigación retoma a la 
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pornografía en línea como un caso paradigmático de la McDonalización de la 
sexualidad, y se enfoca particularmente a la plataforma Pornhub.com, que es 
considerada por el ranking Alexa como el sitio pornográfico más popular del 
mundo, ocupando el lugar 25 en el ranking global de sites, situándose por arri-
ba de Microsoft.com (lugar 37) e ebay.com (lugar 39). En México, Pornhub.com 
es el segundo sitio porno más popular, y ocupa el lugar 26 en la lista general 
(Alexa an Amazon.com Company, 2019).

El sitio Pornhub fue lanzado en 2007 y es actualmente parte de la Por-
nhub Network, que es una red de sitios de la web, propiedad de la empresa 
MindGeek. La red incluye Youporn, Redtube, Tube8, Thumbzilla, Xtube y el 
buscador Porn MD. En 2018 Pornhub registró 33,500 millones de visitas, con 
un promedio de 92 millones de visitas diarias; se realizaron 30,300 millones 
de búsquedas y se subieron 4,791,799 videos. Durante ese mismo año, Méxi-
co ocupó el lugar 11 entre los países que aportan el mayor tráfico a la página. 

Con lo anterior se puede decir que el actual alcance de la pornografía es 
paralelo al alcance de la comunicación en línea. En este sentido, algunas pre-
guntas que surgen son: ¿es la pornografía contemporánea en línea una expre-
sión mercantilizada de la sexualidad humana?, ¿hasta qué punto la represen-
tación de la sexualidad humana en línea ha sido permeada por los rasgos de la 
racionalización formal y la McDonalización?, ¿qué papel juegan los consumi-
dores de páginas pornográficas en la reproducción de la mercantilización de 
la sexualidad humana en línea? 

La hipótesis que se plantea es que la pornografía contemporánea en línea 
contiene las características definitorias de la racionalización y McDonaliza-
ción, convirtiéndola en un producto calculable, predictible, controlable y de 
fácil acceso para los consumidores, quienes, además, la pueden reproducir 
como mercancía barata, contribuyendo así al proceso de racionalización y 
McDonalización.

Un caso paradigmático de la McDonalización de la sexualidad humana 
es la página Pornhub.com, en la que centra este estudio.

Marco teórico para el estudio de la McDonalización de la sociedad
Las raíces etimológicas de la palabra pornografía proceden del griego graphikós 
(escritura/dibujo) y porné (prostituta) y, en un principio, las obras de esta 
naturaleza describían las historias de vida de las trabajadoras sexuales. Sin 
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embargo, su definición en la actualidad difiere de su entendido original. 
Ashton, McDonald y Kirkman proponen la siguiente definición: “Material 
considerado sexual dado el contexto, que tiene la intención primaria de es-
timular sexualmente al consumidor, y es producido y distribuido con el 
consentimiento de todas las personas involucradas” (Ashton et al., 2019). 
Para analizar el fenómeno de la pornografía, esta investigación usa como refe-
rente sociológico principal el concepto de la McDonalización de la Sociedad, 
propuesto por George Ritzer (1995); sin embargo, este análisis también se 
apoya en el referente de la Sociedad del Consumo, que fue postulado por Jean 
Baudrillard (2009).

La McDonalización y sus atributos
El término McDonalización (McDonaldization en su idioma original) fue acu-
ñado por el sociólogo George Ritzer en su libro titulado La McDonalización 
de la sociedad (The McDonaldization of Society) publicado en su país en 1995. 
Ritzer retoma lo que Weber nombra como racionalización [entendida como 
“el aumento del rol de la calculación y el control en la vida social”, de este 
modo siendo una tendencia que lleva a lo que Weber llama La “jaula de hie-
rro” de la sociedad (Ozer, 2010)], lo ubica en el mundo contemporáneo y le da 
el nombre de McDonalización, que es el proceso que lleva a distintos aspectos 
sociales a aumentar el grado de racionalización, es rígidamente estructurado 
y es caracterizado por la eficacia, el énfasis en los números, la previsibilidad 
y el control mediante el uso de tecnologías. En su análisis de la McDonaliza-
ción, George Ritzer enlistó cuatro características básicas que definen el fenó-
meno y le dan la base para su éxito y su popularidad. Dichas características 
son: la eficacia, el cálculo, la predicción y el control.

La racionalización con sabor McDonald’s ofrece al público la manera 
óptima para ir de un estado A hacia el B, presenta una opción eficiente para 
pasar de “un estado de apetito a un estado de satisfacción” (Ritzer, 1996). La 
eficacia puede presentarse en la McDonalización como la satisfacción de las 
necesidades del cliente en una cantidad de tiempo reducida, o con un esfuer-
zo mucho menor, o presentando un abanico de opciones mayor, comparado 
con otras opciones no racionalizadas. 

En el mundo contemporáneo, los sitios digitales son más eficientes 
que los locales comerciales físicos, y prácticamente todas las interacciones 



– 164 –

virtuales están perfeccionadas para lograr una mayor eficacia. Una de las ex-
plicaciones para esta mayor eficiencia se encuentra en el nuevo papel que tie-
nen los consumidores, pues al mismo tiempo de realizar el acto de consumir, 
producen trabajo dentro de la misma estructura comercial; a este nuevo rol 
de consumidor/productor, Ritzer lo bautizó como prosumidor. Desde la in-
vención de la organización científica del trabajo, un objetivo clave fue la sim-
plificación del mismo trabajo a variables cuantificables, siendo posibles de ser 
medidas y evaluadas, tales como el tiempo y los movimientos del trabajo vivo 
(Quiroz Trejo, 2010). De igual manera, la McDonalización pone un énfasis 
importante en todo lo cuantificable, “en los elementos que se pueden calcu-
lar, contar, cuantificar” (Ritzer, 1996). Los números, las valoraciones numé-
ricas tanto en producto como en servicio, adquieren protagonismo, algunas 
veces incluso en el nombre y marketing. Cuando se trata de números, el énfa-
sis siempre recae en la cantidad sobre la calidad (o el intento de confluencia 
de cantidad con calidad). Para las empresas McDonalizadas Más es mejor, y 
la apariencia de cantidad presenta un enorme atractivo, pues hace pensar al 
cliente que está haciendo la mejor inversión de su dinero obteniendo mayo-
res cantidades de producto por poco dinero y/o esfuerzo. 

En los últimos años, con la ubicuidad de las tecnologías de la informa-
ción, se ha llegado a que la calculabilidad alcance niveles cada vez mayores: es 
mucho más sencillo y rápido generar, guardar y analizar datos numéricos con 
respecto a cada factor disponible (tales como números, calificaciones, ratings, 
datos, etc.). Otro ejemplo del énfasis de los números en los sitios digitales 
está en la cantidad de sistemas de calificación y valoración del contenido, des-
de reseñas, puntos, asignaciones numéricas, sistemas binarios, entre otros, 
servicios que son ejecutados por los mismos consumidores, con poca o nula 
remuneración. Otra característica esencial de la McDonalización es la previ-
sibilidad. “McDonald’s nos ofrece aquello que es previsible” (Ritzer, 1996); 
se sabe de manera segura qué producto se obtendrá y en qué grado va a sa-
tisfacer la necesidad del sujeto. La predictibilidad en sitios web toma muchas 
formas, pues al reducir el factor humano al mínimo, se puede asegurar una 
consistencia en el producto y el entorno comercial. Dichos entornos tienden 
a desarrollar formatos y características que le son familiares a los usuarios, y 
de esta manera hacer la experiencia de navegación más sencilla y placentera; 
los mismos formatos facilitan que el usuario actúe de manera predecible.
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Bajo el método McDonald’s, alcanzar un control metódico, alejado del 
azar, de la subjetividad o del error humano, es fundamental. Y la forma en la 
que se alcanza dicho control es mediante el uso de tecnologías que sustituyan 
la mano de obra humana. En la era del internet, mucho del control sobre los 
consumidores se logra con limitar sus opciones dentro de las plataformas, y 
mostrarles una serie de caminos y opciones predeterminados, que en oca-
siones son presentados por patrocinadores o intereses varios, por medio de 
pop-ups, menciones comerciales y anuncios. Así, en el mundo virtual, se 
prescinde de la intervención humana cada vez más: el control por medio de la 
tecnología ha llegado al nivel, incluso, de desarrollar algoritmos que pueden 
predecir y regular la conducta humana.

La sociedad de consumo 
La sociedad de consumo representa un estadio donde la lógica del intercam-
bio comercial ha permeado en todas las dimensiones sociales, donde las re-
laciones humanas se han transformado para asimilar patrones y modelos de 
comportamiento moldeados por los mercados, donde hemos mercantilizado 
todo a nuestro alrededor (Burgaya, 2017) y así se advierte una mercantiliza-
ción de la cultura (Ritzer, 1998).

Los teóricos sociales hablan del paso de una sociedad industrial, una so-
ciedad de producción, a una sociedad postindustrial y del consumo (Baudri-
llard, 1980; Bauman, 2007); Bauman explica que se dio una transformación 
y retransformación del trabajo, del capital, en mercancía. La racionalización 
formal, fuerza que le dio soporte a la sociedad durante la Era Industrial, sigue 
evolucionando, y en la Era Postindustrial encuentra su punto de consuma-
ción (Baudrillard, 2009). 

Otro factor importante en el desarrollo de la sociedad contemporánea 
son los medios de consumo, que son definidos como las estructuras que sir-
ven para hacer el consumo posible (Ritzer, 1998). Los medios de consumo 
son observados por George Ritzer como jaulas fantásticas que presentan un 
mundo maravilloso, de fantasía y simulación, y que a la vez actúan como jau-
las de hierro que coaccionan y moldean el comportamiento de las personas. 
Los medios de consumo pueden ser centros comerciales, restaurantes de co-
mida rápida o sitios de internet, entre otros. En esta investigación será consi-
derada la página Pornhub.com como un medio de consumo.
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Cuerpo, sexualidad e internet
Maureen O’Connor indica que Pornhub.com “es un sitio definido por un 
gusto mainstream” (O’Connor, 2017). Un producto mainstream suele estar 
contenido en medios de consumo masivos y está producido para alcanzar el 
mayor número de consumidores posibles.

Pero, entonces, surge una cuestión: ¿qué características tiene este pro-
ducto? Es, así, imperativo construir una definición que permita distinguirlo. 
En primera instancia, se recuperan las observaciones de distintos autores en 
torno al tema.

Se establece que el contenido del porno comercial se orienta para un pú-
blico predominantemente masculino heterosexual, también centrado en el 
placer del hombre, (Paasonen, 2010; Shor & Seida, 2018); en tal sentido, uno 
de los mayores tabúes de este tipo de porno es la mezcla de escenas de sexo he-
terosexual con sexo homosexual masculino. (Bakonyi, 2012; Williams, 1989; 
Yehya, 2012). En él se representan “cuerpos hegemónicos” (Holt, 2017) con 
los que se enfatiza el ideal occidental de belleza (Bakonyi, 2012). En otras 
palabras, “El porno comercial... en términos de contenido, esto se refiere con 
frecuencia a cuerpos normativos y occidentales, comprometidos en lo que es 
percibido como comportamiento sexual/erótico típicamente heterosexual. 
En Pornhub esto se manifiesta en una multitud de imágenes y GIF’s de cuer-
pos primariamente blancos comprometidos en sexo agresivo heterosexual, 
donde el foco erótico del contenido es una mujer delgada y de senos grandes” 
(Holt, 2017). En este tipo de documentos “se enfatiza el ideal occidental de 
belleza de mujeres jóvenes, con el valor añadido de ser ‘amateur’ sin expe-
riencia o incluso vírgenes” (Bakonyi, 2012) y, en palabras de O’Connor, “si lo 
que le gusta son chicas delgadas teniendo sexo no fetichista con extraños, no 
necesita pagar por porno” (O’Connor, 2017).

Con la información anterior, la pornografía mainstream se puede definir 
como: la pornografía calculada para ser atractiva al mayor número de perso-
nas. En la pornografía mainstream se privilegia lo que es considerado atractivo 
para la mirada hegemónica: masculina y heterosexual. Las mujeres jóvenes 
son el objeto en el que se centra tal mirada; por otra parte, el mayor tabú es la 
inclusión de escenas de homosexualidad masculina.
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Estereotipos de género en la pornografía
La pornografía es una categoría de medios en la que se espera que los parti-
cipantes actúen de manera predecible, de manera de que sea posible cumplir 
con la función primaria del objeto de consumo. Refiere Michela Marzano 
que “en la pornografía entran en juego comportamientos estereotipados y es-
cenas obligadas y clichés en donde la sexualidad y los cuerpos son evocados 
únicamente como ‘objetos parciales’” (Marzano, 2006). Al mismo tiempo, es 
también Marzano quien remarca el papel que tiene esta forma de entreteni-
miento en la reproducción de modelos de organización social: la “pornogra-
fía…se convierte en espejo de la sociedad” (Marzano, 2006). Pero, ¿qué for-
mas toman esos comportamientos estereotipados y qué pueden decir sobre 
la sociedad en general?

Según los resultados obtenidos del análisis de Bakonyi a páginas mains-
tream de entretenimiento para adultos (XVideos, XHamster, XTube, RedTu-
be y, por supuesto, Pornhub), se determinó que los sitios y el contenido que 
albergan son representativo de ideologías hegemónicas en torno al género: 
heteronormatividad, apego al ideal de belleza occidental (hombres muscu-
losos y mujeres delgadas) y masculinidad hegemónica (representando a la 
mujer en un papel de sumisión para servir como la fuente de placer sexual 
del hombre y, en términos narrativos, asumiendo un punto de vista exclusi-
vamente masculino) (Bakonyi, 2012). Por su parte, Klassen y Peter (2014) 
concluyen en su investigación que la inequidad de género en la pornografía 
tiene tres dimensiones: cosificación, que sólo ocurre en la representación de 
las mujeres; poder, que se manifiesta con frecuencia en el papel dominante 
mayoritariamente ocupado por los varones (Bakonyi, 2012; Barron & Kim-
mel, 2000) y, por último, violencia, cuyas representaciones más usuales suelen 
ser las nalgadas. 

Es así que una cantidad importante de investigaciones han encontrado 
evidencias sobre cómo se presentan tales estereotipos de género, que son 
representativos de un modelo social en específico. Al respecto, apunta Lore 
Aresti que “la pornografía… representa los valores básicos del patriarcado: la 
lógica de la dominación y la subordinación, lógica que manifiesta la ‘suprema-
cía masculina’” (Aresti, 2012).



– 168 –

Metodología
Para encontrar evidencias de la McDonalización de la sociedad en la porno-
grafía contemporánea, este estudio hará uso de dos distintas herramientas de 
investigación: el análisis de contenido de videos y el análisis de contenido del 
medio de consumo.

Análisis de contenido de videos
La primera herramienta utilizada para resolver la pregunta de investigación 
fue el análisis de contenido aplicado a los videos más populares (con mayor 
número de vistas) que aparecen en la página Pornhub.com. Para realizar dicho 
análisis, se construyó un formato híbrido de cuestionario/lista de cotejo. 

El periodo de aplicación del instrumento se realizó durante el mes de 
septiembre y consistió en dos etapas: una prueba piloto y una prueba defini-
tiva. En primera instancia, se realizó una prueba piloto entre los días 9 y 10 de 
septiembre de 2019; esta prueba consistió en la observación de cuatro videos 
seleccionados por el botón Al azar de la misma página. La aplicación final del 
instrumento de investigación fue realizada entre los días 11 y 23 de septiem-
bre de 2019 y consistió en el análisis tanto del contenido de videos como de 
la página que los promociona. 

Para el estudio del producto de consumo, el trabajo de observación con-
sistió en tres partes: en la primera se realizó una descripción de los distintos 
elementos que conforman los productos más populares, desde la longitud 
de los materiales hasta las características de los participantes y de los actos 
presentados dentro del video, entre otros elementos. En la segunda parte, el 
ejercicio se basó en la aplicación de una lista de cotejo.

Los elementos cuantitativos fueron analizados con el software PASW y 
los elementos cualitativos con el software Atlas.ti.

Para la aplicación final, se seleccionaron los 10 videos más vistos en Mé-
xico y los 10 videos más vistos a nivel mundial desde que se creó la página. 
Al hacer la lista, se notó que cinco de los videos aparecían tanto en los videos 
populares en México como internacionalmente, de tal manera que la lista se 
redujo a 15 videos en total, que representan los 20 clips más vistos, quedando 
el inventario de la siguiente manera (Tabla 1):



– 169 –

Tabla 1. Top 10. Videos más vistos en México y en el mundo.

Lugar

Top 10. Videos más 
vistos en México Top 10. Videos más vistos a nivel mundial

Título del video Título del video

1°. “Chico caliente se 
folla a su  madrastra”*                                                                                                                                     “Sextape de Kim Kardashian con Ray J”                                                                                                                                              

2°.

“Mom Redhead Tea-
cher Teaches Younger 
Student With Big Cock 
A Lesson”*                                                                                                                                      

“Chico caliente se folla a su madrastra”*                                                                                                                                      
                           

3°.

“Bratty Sis - Lana 
Rhoades culo grande 
botando en mi polla 
S5:E2”                                                                                                                                         

“Mom Redhead Teacher Teaches Younger Student 
With Big Cock A Lesson”*                                                                                                                                      

4°.
“Madre monta a 
su hijo pidiéndole 
lechita”*                                                                                                                                       

“Jodidamente caliente”*                                                                                                                                       
                                             

5°.
“Jugando un juego 
con hermana calien-
te”*                                                                                                                                      

“A Kimmy Granger le gusta que le den duro”                                                                                                                                            
                    

6°. “Mujer Luna Bella”                                                                                                                                           
                                             “Jugando un juego con hermana caliente”*

7°.
“Jodidamen-
te caliente”*                                                                                                                                       
                                             

“Kim K. video sexual par-
te 2 - Exclusivo de Pornhub”                                                                                                                                         
              

8°.
“Mamá e hijo 
tarde en la noche”                                                                                                                                           
                                

“Step Siblings Caught - Hacer a mi hermanita 
venirse hace que ella quiera más”                                                                                                                             

9°.
“Sislovesme - Hermana 
cachonda tiene un 
culo gordo”                                                                                                                                          

“Amante caliente folla ano ado-
lescente sexy desde atrás”                                                                                                                                           
       

10°.

“Ginebra Belucci, 
teen preciosa de 22 
añitos: final feliz, 
Jordi Enp”                                                                                                                                     

“Madre monta a su hijo pidiéndole lechita”*                                                                                                                                        
                        

*Videos que aparecen en ambas listas.
Fuente: elaboración propia.
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Algunos de los resultados en este análisis fueron seleccionados de la siguiente 
lista de cotejo extendida (Tabla 2):

Tabla 2. Lista de cotejo. Análisis de videos.

¿Cómo  puede describirse el producto de consumo?

• Está disponible 24/7, 365 días 
del año

• Se puede acceder desde casa
• Los usuarios realizan una parte 

del trabajo, (son prosumidores)
• Es un producto simplificado, es 

decir, contiene lo que el usuario 
busca en un periodo corto de 
tiempo

• El productor es un profesional
• Se considera que cantidad 

significa calidad
• El título del producto hace refe-

rencia a cantidades de manera 
positiva

• La marca o el logo del producto 
siempre es visible

• El producto está editado de 
manera que produzca los resul-
tados esperados

• La distinción entre publicidad y 
producto no es muy clara

• La anonimidad adquiere gran 
importancia

• La interacción está mediada 
por métodos y/o guiones

• La interacción puede ser descri-
ta como efímera

• El contacto entre las persona es 
lo más reducido posible

• Los participantes describen 
sentirse frustrados o alienados

• La interacción puede describir-
se como artificial, forzada

• Se involucra un falso sentido de inti-
midad o familiaridad

• En este espacio se permite la expre-
sión natural de las personas involu-
cradas

• El ambiente es altamente controlado
• Este ambiente puede ser descrito 

como frío, mecánico o carente de 
sorpresas

• En este espacio se permite una diversi-
dad de narrativas

• En este espacio se permite una diversi-
dad de cuerpos

• En este espacio se actúa de manera 
previsible

• Algunas de sus cualidades pueden re-
presentar un peligro a corto, mediano 
o largo plazo

• El producto de consumo presenta una 
fantasía, un mundo maravilloso

• El producto aparece como una red de 
signos y  significados

• Lo observado en el producto se 
conforma a modelos y patrones de 
simulación

• Se explica cómo se genera el producto
• El producto de consumo presenta 

una especie de "mundo alterno" de 
simulación

• El producto de consumo presenta 
la ilusión de estar ahí sin realmente 
estarlo

• El objeto de consumo tiene un exceso 
de símbolos y signos de lo sexualmen-
te explícito

Fuente: elaboración propia.
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Análisis de contenido de la página de internet Pornhub.com
La siguiente herramienta que se trabajó para responder a la hipótesis de investi-
gación fue un segundo análisis de contenido, esta vez de la página web Pornhub.
com, con su página de inicio y las distintas secciones que la conforman.

El ejercicio de creación del instrumento se dio entre los días 6 y 7 de no-
viembre, con varias revisiones y correcciones de la herramienta de cuestiona-
rio, mientras que la etapa de recolección y procesamiento de la información 
ocurrió en el mes de noviembre del 2019.

Este instrumento de investigación tiene el objetivo de analizar el medio 
de consumo (la página Pornhub.com) que hace que el consumo del pro-
ducto sea posible. Este medio deberá ser estudiado como una estructura 
compleja, pues como describe Ritzer, los Nuevos Medios de Consumo se con-
forman como “máquinas de vender” (Ritzer, 2005), y cada parte cumple 
diversas funciones que hacen que esta máquina opere exitosamente. Así, 
se hizo necesaria la identificación de las partes que la conforman, y para 
cumplir este objetivo se optó por establecer un criterio de identificación de 
las secciones para analizar. 

Primero, se observó la página de inicio, y en este caso en específico se 
apreciaron cuatro distintos menús, que presentan diversos enlaces. De dichos 
enlaces, se escogieron los que abren una página distinta a Pornhub.com, o una 
página con un dominio web distinto, pero que fueran parte de la marca Porn-
hub. Como en el primer instrumento de investigación, de la parte de la lista de 
cotejo se seleccionaron los resultados más relevantes para el análisis; la lista 
entera es la siguiente (Tabla 3):

Tabla 3. Lista de cotejo. Análisis de la página Pornhub.com

¿Cómo puede describirse esta sección del medio de consumo?
• Está disponible 24/7, 365 días del año
• Se puede acceder desde casa
• El uso de esta sección implica que el consumidor se convierta en prosumidor
• Esta sección ayuda a crear un camino previamente trazado al usuario para sa-

tisfacer sus necesidades
• Esta sección del medio de consumo es eficiente para llevar al consumidor don-

de se busca llegar



– 172 –

• Para poder acceder a esta sección, se solicita una aportación económica
• Esta sección del medio ofrece una gran oferta de productos y servicios
• Esta parte ofrece el producto o servicio de manera que puedan ser accedidos 

de manera rápida
• Aquí se considera que cantidad significa calidad
• En la sección del medio de consumo se hace referencia a cantidades de manera 

positiva
• La interacción entre usuario y medio está mediada por métodos y/o guiones
• La experiencia al entrar a esta sección puede describirse como artificial, for-

zada
• Este ambiente puede ser descrito como frío, mecánico o carente de sorpresas
• En este espacio se actúa de manera previsible
• En la sección del medio de consumo se presenta una fantasía, un mundo ma-

ravilloso
• Los productos ofrecidos son de cierta forma uniformes
• El lenguaje utilizado involucra un falso sentido de intimidad o familiaridad
• La marca o el logo del producto siempre es visible
• En este espacio se permite la expresión natural de las personas involucradas
• La sección del medio de consumo presenta una especie de “mundo alterno” 

de simulación
• El sistema protege al consumidor de lo peligroso o lo desagradable
• Sin importar dónde o cuándo se acceda, la sección observada conserva sus 

características
• La sección se adapta a conductas de consumo pasadas, para predecir la con-

ducta futura del usuario
• Hay contacto directo entre los usuarios
• La distinción entre publicidad y producto no es muy clara
• Algún elemento de esta parte del medio invita directamente al consumo
• En este espacio se permite una diversidad de narrativas
• En este espacio se permite una diversidad de cuerpos
• Se advierte si esta sección si representa alguna amenaza a la salud física o men-

tal de los individuos
• Se pone en igualdad al sujeto y al objeto de consumo
• Se ofrece un exceso de estímulos al usuario
• El espacio de consumo tiene un exceso de referencias, imágenes y oferta se-

xualmente explícita
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• Esta sección del medio de consumo aparece como una red de signos y signi-
ficados

• En la sección estudiada se presenta la ilusión de estar ahí sin realmente estarlo
• Esta sección del medio de consumo se conforma de modelos y patrones de 

simulación
• Lo observado está estructurado de forma que los videos patrocinados se en-

cuentren al mismo nivel que el contenido de la página
• La interacción puede ser descrita como efímera
• La anonimidad adquiere gran importancia

Fuente: elaboración propia.

Resultados

Datos básicos de los videos
Para este trabajo se analizaron 3:55:12 horas de material sexualmente explí-
cito, repartidas en 15 videos. El video de menor duración alcanzó un total 
de 5:00 min, mientras que el video de más larga duración tuvo una longitud 
de 36:56 min. El promedio de tiempo de reproducción de los clips seleccio-
nados fue de 15:40 min. (Tabla 4). Los materiales que se revisaron, en pro-
medio pueden ser comparables en longitud con un cortometraje, definido 
por su duración menor a 30 minutos; por lo tanto, resalta que los videos más 
populares entre los usuarios cumplen con su trabajo en un tiempo menor, 
y así cubren una característica esencial para ser considerados eficientes bajo 
una lógica de racionalización formal McDonalizada.

Tabla 4. Estadísticos de duración del video.

N Mínimo Máximo Suma Media
Duración  
del video 15 00:05:00 00:36:56 03:55:12 00:15:40

Fuente: elaboración propia.

El video más popular de la lista alcanzó 204,671,615 vistas al momento de 
la observación, mientras que el material con menos visitas en total fue de 
3,343,119; el promedio de vistas de los documentos revisados ascendió a 
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87,768,911.80 (Tabla 5). Debe notarse que no se ofrece la cantidad exacta de 
las visualizaciones hechas en México, sólo aparece el número total de vistas 
a nivel mundial. En este apartado se muestra el alto consumo que tienen los 
videos contenidos en la página, pues el promedio de vistas supera el número 
del total de habitantes de países como Turquía o Irán (cerca de 84 millones de 
habitantes cada uno); por lo tanto, se establece que la pornografía de Pornhub 
es un producto de consumo masivo. 

Tabla 5. Estadísticos de número de vistas del video.

N Mínimo Máximo Suma Media
Número 
de vistas 15 3,343,119 204,671,615 1,316,533,677 87,768,911.80

Fuente: elaboración propia.

Tomando como base las temáticas implícitas que parecen ser implicadas en 
los títulos de los clips, se determinó que la relaciones incestuosas son el prin-
cipal tema, pues se presenta en 46.7% de la selección estudiada; este hallazgo 
concuerda con la tendencia observada por varios periodistas  (Frank, 2015; 
May, 2015; O’Connor, 2017; O´Neil, 2019; Snow, 2020, y Soh, 2018). En 
Pornhub es reportado que, durante 2019, el término Stepmom (madrastra) 
se colocó como el séptimo más buscado a nivel mundial (Pornhub Insights, 
2019) y en México ocupó la octava posición. Otras temáticas alcanzaron una 
frecuencia de tres videos (20%) y, por otra parte, los videos sextape (conside-
rados como grabaciones de naturaleza sexualmente explícita, usualmente no 
producidas de manera profesional, en donde uno o más de los participantes 
tiene algún estatus de celebridad; estas grabaciones pueden ser distribuidas 
con o sin permiso de los participantes) aparecen dos veces, ocupando 13.3% 
del total.  La temática de anal aparece en uno solo de los videos. Otra de las 
temáticas que aparecen en un clip es rough (Rough Sex o sexo rudo es defi-
nido por Burch y Salmon como “una conducta en la que hombres y mujeres 
inician intencionalmente con fines de recreación... donde se reportan con-
ductas ligeramente agresivas como abofetear, tirar del pelo, morder y ser in-
movilizado físicamente... [así como] penetración con movimientos rápidos y 
fuertes como conductas definitivas”) (Burch & Salmon, 2019) y ocupa 6.7% 
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del total. Esta última cifra es cercana a lo encontrado por Shor y Seida (2018), 
pues en 9.7% de su muestra, los títulos de los videos expresan algún grado de 
agresión (Tabla 6).

 
Tabla 6. Temática del video.

Frecuencia Porcentaje
Otras temáticas 3 20.0
Anal 1 6.7
Incesto 7 46.7
Rough 1 6.7
Sextape 2 13.3
Teen 1 6.7
Total 15 100.0

             Fuente: elaboración propia.

Características generales de los videos
El registro de la información recabada se dio mediante una lista de cotejo 
y una serie de preguntas abiertas con el objetivo de describir ciertas carac-
terísticas del producto de consumo. Esta lista fue contestada a medida que 
se realizó el ejercicio de observación, y en ella se reflejan los resultados más 
relevantes (Tabla 7).

Dentro de lo estudiado, se encontró  que estas producciones son comple-
tamente heteronormativas, en las que, por lo general, el contenido se centra 
en el placer masculino, contado directamente desde la mirada del hombre; 
por lo tanto, son objetos de consumo predecibles, que reproducen una re-
presentación/visión de la sexualidad masculina heterosexual y predominan-
temente masculina. Las acciones de los participantes dentro de los videos 
están mediadas por guiones, presentados en producciones profesionales, con 
escenarios y argumentos seleccionados para dar la ilusión de naturalidad y 
cercanía; son productos bien controlados.

Por sus características, la página Pornhub.com es muy eficiente en su ac-
ceso y disponibilidad para el consumo pero, por otro lado, la pornografía on-
line es eficiente, en especial, para la empresa distribuidora, pues la misma se 
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apoya en la labor del consumidor para producir, promocionar, clasificar y, por 
supuesto, consumir el producto; para la promoción de los productos observa-
dos, generalmente se le da importancia a los números y a las cantidades.

Tabla 7. Resultados de la lista de cotejo. Análisis de contenido del pro-
ducto.

% de 
videos Características

100%

Tienen como participantes a una pareja formada por una mujer y un 
hombre
Presentan sexo vaginal heterosexual
Está disponible todo el tiempo, sin importar el día o la hora
Puede consumirse en cualquier lugar, siempre y cuando se tenga acceso 
a un dispositivo con internet
Los consumidores hacen, al mismo tiempo, el papel de productores y 
trabajadores 

86.7% Presentan sexo oral, donde el hombre es receptor

80%
Las tomas se hacen en primera persona, desde la perspectiva masculina
El comportamiento de los participantes está mediado por métodos o 
guiones

73.3% De producción profesional
66.7% Espacios en donde la cantidad significa calidad
 53.3% Se observa un sentido artificial de intimidad o familiaridad

Fuente: elaboración propia.

En la sociedad de consumo, los productos necesitan distinguirse del mar de 
objetos que se ofrecen para que se consuman, adaptándose a una selección 
de modelos preestablecidos. Con el fin posible de observar este fenómeno, se 
hizo la pregunta: ¿Qué estrategias sigue el producto para llamar la atención? 
(Tabla 8). Las respuestas encontradas revelaron una serie de patrones de es-
trategias más o menos definidos:

• El uso del tabú de las relaciones incestuosas se encontró en siete de 
los registros.
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• El énfasis en la juventud de la performer apareció en cinco casos.
• La descripción del acto principal del video también se utiliza como 

factor de promoción en tres ocasiones, al igual que la descripción del 
físico de la performer.

• Otro modelo de promoción es el estatus de celebridad de las/los 
participantes del video, que fue registrado tres veces, también.

• Por último, hubo tres estrategias que únicamente aparecieron una 
vez en los materiales analizados: el parecido a una relación amorosa, 
el hecho de que el clip es parte de una serie, y el atractivo de la rela-
ción maestra-alumno.

Tabla 8. ¿Qué estrategias sigue el producto para llamar la atención?

Nombre Frecuencia

Tabú de las relaciones incestuosas 7

Se enfatiza la juventud de la performer 5

Descripción del acto principal del video 3
Descripción del físico de la performer 3
Uso de estatus de celebridad 3
Asemeja una relación amorosa 1
El clip es parte de una serie 1

Utiliza como atractivo la relación maestra-alumno 1

           Fuente: elaboración propia.

Descripción de los participantes
En el caso del físico de las y los participantes, se registraron distintos rasgos 
de apariencia: el color de piel, color de cabello, la complexión corporal, rango 
de edad aparente y características del vello púbico; con base en lo anterior, 
para un mejor análisis, se realizó una conglomeración de las características 
observadas de las y los intérpretes. La Tabla 9 presenta los resultados de las 
distintas tipologías o conglomeraciones encontradas: la combinación delga-
da, sin vello púbico, blanca, cabello oscuro y joven, se encontró en un tercio 
(5) de los materiales; la tipología delgada, sin vello púbico, blanca, cabello 
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oscuro y ligeramente mayor,  se presentó en 26.7% de la muestra, mientras 
que delgada, sin vello púbico, blanca, cabello rubio y joven, apareció en 20% 
del total. Las demás combinaciones sólo aparecieron una vez (aunque no se 
incluya en la tabla, cabe agregar que la combinación de cuerpos delgados, sin 
vello y de piel blanca ocupó 80% de los casos, o 12 videos). Este hallazgo en 
particular muestra que hay una estandarización y predictibilidad en la selec-
ción del reparto (una selección deliberada, porque los videos de la muestra 
son, en su mayoría, producciones profesionales), con base en las característi-
cas físicas de las participantes: se inclina por el ideal occidental de belleza eu-
rocéntrico, coincidiendo directamente con lo observado por Holt y Bakonyi 
en el ámbito de estereotipos de género en la pornografía mainstream.

Tabla 9. Características de la mujer, combinadas.

Comple-
xión

Vello 
púbico

Color 
de piel Cabello Edad

Fre-
cuen-

cia
Porcen-

taje

Delgada Sin vello 
púbico Blanca Cabello 

oscuro Joven 5 33.3%

Delgada Sin vello 
púbico Blanca Cabello 

oscuro

Ligera-
mente 
mayor

4 26.7%

Delgada Sin vello 
púbico Blanca Cabello 

rubio Joven 3 20.0%

Delgada Sin vello 
púbico

Piel 
morena

Cabello 
azul Joven 1 6.7%

Delgada Vello púbi-
co natural Blanca Cabello 

oscuro Joven 1 6.7%

Delgada Vello re-
cortado Blanca Cabello 

rubio Joven 1 6.7%

Total 15 100 %
Fuente: elaboración propia.

La primera particularidad que diferencia a los protagonistas masculinos con 
relación a las protagonistas femeninas, es la mayor diversidad de tipos corpo-
rales. Otra particularidad es que, debido al formato que se ciñe estrictamente 
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a la perspectiva en primera persona dentro de varios de los materiales analiza-
dos, muchas de las características físicas masculinas no pueden ser observa-
das: sólo se alcanzan a apreciar sus genitales y sus manos (Tabla 10). En esta 
muestra en particular, resalta el hecho de que, como refiere Holt (2017), “el 
foco erótico del contenido” se pone en el cuerpo de la mujer y, en varias oca-
siones, el cuerpo masculino no es visible, es reducido a los genitales. 

Tabla 10. Características del hombre, combinadas.

Com-
plexión

Vello 
púbico

Color 
de piel  Cabello Edad Frecuen-

cia Porcentaje

Atlético No se 
aprecia

Piel 
oscura

Cabello 
oscuro

Joven  2  13.3%

Atlético Sin vello 
púbico Blanco Cabello 

oscuro
Joven  2  13.3%

Atlético Sin vello 
púbico

Piel 
morena

No se 
aprecia Joven  1  6.7%

Atlético Sin vello 
púbico

Piel 
morena

Sin cabe-
llo Joven  1  6.7%

Atlético Vello re-
cortado Blanco Cabello 

rubio Joven  2  13.3%

Delgado Sin vello 
púbico Blanco Cabello 

oscuro Joven  2  13.3%

No se 
aprecia

No se 
aprecia Blanco No se 

aprecia Joven  1  6.7%

No se 
aprecia

Vello 
púbico 
natural

Blanco No se 
aprecia Joven  2  13.3%

No se 
aprecia

Vello re-
cortado Blanco No se 

aprecia Joven  1  6.7%

No se 
aprecia

Vello re-
cortado

Piel 
morena

No se 
aprecia Joven  1  6.7%

Total 15 100%
Fuente: elaboración propia.
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Descripción de los actos mostrados
Dentro del análisis, también se buscó encontrar si, dentro de la muestra ob-
servada, se representa algún tipo de agresión. Se usó como base lo propuesto 
por Shor y Seida (2018) y, de acuerdo a su marco de análisis, los tipos de agre-
sión pueden dividirse en tres dimensiones: agresiones físicas, agresiones no 
consensuales y agresiones verbales. Tomando esto en el ejercicio de investiga-
ción, se determinó que en 60% de los casos, o nueve clips, existen evidencias 
de agresión. Se determina, entonces, que en la mayoría de las veces se presen-
tó algún tipo de agresión, y esto es consistente con la descripción de porno-
grafía mainstream (Holt, 2017). En la gráfica de la parte inferior (Ilustración 
1), se visualiza la distribución de casos en donde sí se encontró tal evidencia:

Ilustración 1. Presencia de agresión.

Fuente: elaboración propia.

En un primer acercamiento, se distinguen los tipos de agresión que se ob-
servan en los videos: el que más se presentó fue la agresión física (46.7% de 
los casos), mientras que la agresión verbal se registró en un tercio del total 
(33.3%); por otro lado, no se observaron casos de agresión no consensual 
(Tabla 11).

De manera general, ¿se presenta  
algún tipo de agresión?

40%
60%

  Se presenta
 No se presenta
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Tabla 11. Presencia de agresión desglosada por categoría.

Frecuencia Porcentaje

Agresión física
Se presenta 7 46.7
No se presenta 8 53.3
Total 15 100.0

Agresión no 
consensual

No se presenta 15 100.0
Total 15 100.0

Agresión verbal
Se presenta 5 33.3
No se presenta 10 66.7
Total 15 100.0

Fuente: elaboración propia.

Entre los factores analizados, se encuentra el tipo de tomas utilizadas dentro 
de los materiales, ya sean tomas en primera persona (en inglés POV o Point of 
View) o en tercera persona. El estilo en primera persona aparece en 80% de 
los materiales, mientras que las tomas en tercera persona se encuentran en 
53.3% (Tabla 12). Vale agregar que de los 12 videos que contienen el formato 
POV, todos están literalmente grabados de forma que se represente la escena 
desde los ojos de la pareja masculina.

Tabla 12. Tipo de toma.

Frecuencia Porcentaje

Primera persona
Se presenta 12 80.0
No se presenta 3 20.0
Total 15 100.0

Tercera persona
Se presenta 8 53.3
No se presenta 7 46.7
Total 15 100.0

Fuente: elaboración propia.

En cuanto a los actos sexuales mostrados, en los 15 videos (100%) se iden-
tifican escenas de sexo vaginal. El segundo acto más popular es el sexo oral 
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de la mujer al hombre, que aparece en 13 de los materiales u 86.6% del total 
de casos. Dos tipos de actos se presentaron en un tercio de los documentos 
revisados (cinco casos): estimulación a los genitales masculinos y sexo oral 
del hombre a la mujer. Las actividades sexuales que aparecieron en menos 
ocasiones son el sexo anal, que se observó en dos clips o 13.3%, y la estimu-
lación oral al ano femenino, que sólo se registró en uno de los casos (Tabla 
13). Las actividades que son mayoritariamente placenteras al hombre son 
más frecuentes, a juzgar la diferencia entre el número de veces en las que se 
representa el sexo oral al hombre (86.67%) con relación al sexo oral a la mu-
jer (33.33%).

Tabla 13. Actos sexuales.

Frecuencia Porcentaje

Sexo vaginal 
Se presenta 15 100.0
Total 15 100.0

Sexo oral al hombre
Se presenta 13 86.67
No se presenta 2 13.33
Total 15 100.0

Estimulación a los 
genitales hombre

Se presenta 5 33.33
No se presenta 10 66.67
Total 15 100.0

Sexo oral a mujer
Se presenta 5 33.33
No se presenta 10 66.67
Total 15 100.0

Sexo anal
Se presenta 2 13.33
No se presenta 13 86.67
Total 15 100.0

Estimulación oral al 
ano femenino

Se presenta 1 6.67
No se presenta 14 93.33
Total 15 100.0

Fuente: elaboración propia.
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En 86.7% de los casos, 13 videos, se presenta evidencia del orgasmo mas-
culino, y los dos casos restantes son preview, clips en donde no se muestra el 
contenido final y definitivo del video (Tabla 14).

Tabla 14. Evidencia del orgasmo masculino.

Frecuencia Porcentaje
Sí 13 86.7
No 2 13.3
Total 15 100.0

        Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, dentro de los documentos analizados se detectaron evidencias 
—tales como sonidos, lenguaje corporal o el testimonio verbal— del orgas-
mo femenino, en 40% de los casos o seis videos de la muestra (Tabla 15).

Tabla 15. Evidencia del orgasmo femenino.

Frecuencia Porcentaje
Sí 6 40.0
No 9 60.0
Total 15 100.0

        Fuente: elaboración propia.
 
Enseguida (Ilustración 2) se aprecia una representación gráfica de la compa-
ración entre la presencia del orgasmo masculino y del orgasmo femenino en 
los materiales observados. Aquí se observa gráficamente la “brecha de orgas-
mo”: mientras que el orgasmo masculino se reportó en 86.7% de los casos, el 
femenino se observó en 40% de los videos. Esto es otra muestra del énfasis 
que se le da en estos materiales al placer masculino.
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Ilustración 2. Comparación de evidencia de orgasmo.

Fuente: elaboración propia.

Datos básicos de la página de internet Pornhub.com 
La siguiente sección muestra datos cualitativos extraídos de la sección del 
cuestionario que contiene preguntas de formato abierto. Luego del ejercicio 
de observación, se identificaron patrones para establecer códigos (por ejem-
plo, si se mencionaban varios términos para expresar un concepto, se consi-
deraron en una sola categoría), y con ellos se hizo posible el procesamiento 
en el programa Atlas.ti.

En la observación, se distinguieron cuatro menús de acceso a las fun-
ciones principales de la página, y cada menú organiza una de las partes que 
conforman la página y la hacen funcionar como medio de consumo: las sec-
ciones contenidas en el que se denominará menú 1,  presentan las opciones 
para navegar por el contenido principal de la página; en la parte superior de 
la homepage se observa el menú 2, que colecciona los enlaces a páginas que 
son externas al dominio web Pornhub.com pero que forman parte de la misma 
marca; cabe agregar que los enlaces presentados en este menú promocionan 
bienes y servicios que varían del producto principal, pero que complementan 
la experiencia del usuario al navegar por la página. Por su parte, el menú 3 se 
compone de las secciones que cumplen con el objetivo de guiar al usuario 
por la estructura de la página misma y, por último, el menú 4 es colapsable, ya 
que sólo está disponible para usuarios registrados dentro del sitio. En total, se 
analizaron 25 secciones del sitio.

Evidencia de orgasmo
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Características generales de la página de internet Pornhub.com
Para este análisis, se tomó en cuenta el medio que permite el intercambio co-
mercial: la página web Pornhub.com. Como se indicó antes, este medio cuenta 
con distintas partes que cumplen diversas funciones para albergar, promo-
cionar e incluso producir el contenido que se comercializa. La lista de cotejo 
dedicada al análisis de contenido del medio de consumo arrojó variados re-
sultados en torno a sus características (Tabla 16).

Las distintas secciones de la página se consideran eficientes en cuanto a 
la disponibilidad que tienen de acceso y la variedad de productos y servicios 
que se ofertan (videos pornográficos, camshows, productos promocionales y 
una plataforma con información científica dedicada a temas de sexualidad, 
entre otros). Pero también se detecta que la estructura de la página tiende a 
ser eficiente de una forma que no necesariamente beneficia al consumidor: la 
existencia misma del producto depende, en esencia, del trabajo del prosumi-
dor, quien, con suerte, recibirá una pequeña parte de la ganancia económica 
que genera su aporte de contenido. 

Pornhub es una de las páginas de contenido pornográfico más visitadas 
de todo el mundo, y el énfasis en los altos números de consumo es gran parte 
de la estrategia de promoción del sitio. Este elevado consumo genera un pro-
ducto nuevo, el Big Data, recolectando millones y millones de datos diarios 
de los usuarios en todo el mundo. En este caso en particular, se ha hecho lo 
que ninguna página para adultos habría hecho, pues se tomó la información 
proporcionada por el Big Data y se presenta en forma de gráficos informati-
vos, ayudando, incluso, a legitimar la página al exterior. En la página, el éxito 
se mide en números: lo más visto, lo mejor calificado; los contenidos se pre-
sentan como atractivos en cuanto son los más nuevos, más buscados, y las 
partes del cuerpo tienden a describirse como “grandes” “pequeños/as”. Los 
números están presentes en todos lados, y también cumplen con la misión de 
clasificar los contenidos por longitud, definición de video, edad de los parti-
cipantes, etc.

Dentro de todas las secciones que se analizaron, el logo y la marca están 
siempre presentes. Con esta repetición, la marca busca, presumiblemente, 
afianzarse en la mente del consumidor, publicitando como servicio una es-
tructura confiable, predecible y amigable para que el usuario se sienta cómo-
do consumiendo contenido que se promociona como siempre nuevo.
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Otra situación que se registró en el sitio presenta un lenguaje verbal y vi-
sual  muy homogéneo, con un estándar definido, que suele estar dirigido a un 
público varón heterosexual con un perfil eurocéntrico, tanto en las áreas que 
contienen los contenidos principales (los videos) como en otras de la página. 
No se observó una gran variedad de propuestas, narrativas o formas físicas 
fuera de anuncios de páginas externas a Pornhub.

La página presenta caminos preestablecidos para que los usuarios pue-
dan acceder a los productos, con el objetivo de facilitar enormemente el con-
sumo inmediato, pero a la vez se crea un espacio donde se controlan, en cierta 
medida, las acciones de los consumidores, pues el acceso a contenidos fue-
ra de lo mainstream se hace complicada, situación que también resaltó Holt 
(2017) en su trabajo.

Tabla 16. Resultados de la lista de cotejo. Análisis de contenido del me-
dio de consumo.

% de 
seccio- 

nes
Características

100%

Está disponible 24/7, 365 días del año

Se puede acceder desde casa

La marca o el logo del producto siempre es visible

96%

La interacción está mediada por métodos y/o guiones

En la sección se hace referencia a cantidades de manera positiva

En este espacio se actúa de manera previsible

88% En el sitio se considera que cantidad significa calidad

76% Este espacio no permite una diversidad de cuerpos

64%
Sin importar dónde o cuándo se acceda, la sección conserva sus caracte-
rísticas
Este espacio no permite una diversidad de narrativas

60%

Esta sección es eficiente en llevar al consumidor a donde se busca llegar 

Esta sección ofrece una gran oferta de productos y servicios

El lenguaje usado utiliza un falso sentido de intimidad o familiaridad

56% El uso de esta sección implica que el consumidor se convierta en prosumidor

Fuente: elaboración propia.
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Conclusiones
Una de las cuestiones presentadas en este trabajo fue si lo observado corres-
pondía a un producto que buscara ser atractivo al mayor número de personas, 
y también si poseía las características que lo hacían apto para el consumo ma-
sivo y, por lo tanto, un buen reflejo de un objeto de consumo McDonalizado. 

Así, puede llegarse a la conclusión de que las mercancías ofrecidas por 
Pornhub son pornografía mainstream. Se encontró, por ejemplo, que en nin-
guno de los casos se observaron actos homosexuales, todos los actos observa-
dos se realizaron entre parejas heterosexuales, tendiendo al placer masculino 
y mostrando, en la mayoría de los casos, una narrativa literalmente vista desde 
la mirada del hombre; inclusive los rasgos distintivos del participante mascu-
lino se ocultan en ocasiones, y se asume que el consumidor se identificará con 
la figura del hombre, tomando su lugar.

Entre lo hallado en esta muestra en particular, se mostró que el usuario 
puede elegir por categorías o modelos preestablecidos; entre ellos, el más 
popular es el incesto (o pseudo incesto), que se usa como estrategia narra-
tiva para trasmitir la idea del tabú y las relaciones de poder. La fama y la 
celebridad también representan un atractivo para el consumidor. Por otra 
parte, lo que buscan comunicar este tipo de videos es la típica noción de 
intimidad y vida cotidiana.

También se alienta el consumo inmediato, con la manera que se presenta 
el contenido. Por otro lado, ¿la pornografía es un producto McDonalizado? 
Sí, la pornografía hallada en Pornhub suele ser un producto McDonalizado, 
y en el medio de consumo, la página misma ha encontrado el lugar perfecto 
para formarse de esa manera. Al mismo tiempo, los límites entre consumidor 
y producto se han ido borrando, pues el usuario se convierte en el proveedor 
y el espectáculo mismo, y para que esto sea posible, tiene que dejar pasar a la 
pornografía a su vida, McDonalizando las expresiones de su sexualidad.  

El medio, debido a sus características, es altamente eficiente para el con-
sumo, sobre todo, de productos estandarizados; sin embargo, es capaz de al-
bergar una variedad cuasi infinita de nuevo contenido. La eficiencia del medio 
suele depender de la conexión a internet que tenga el usuario: si es de calidad, 
puede acceder a los productos tan rápido y frecuentemente como lo desee, 
desde casa o en cualquier dispositivo, gratis y en cualquier momento. Cuando 
se trata de la supervivencia de la página, es básico el trabajo del prosumidor, 
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desde las labores de clasificación y traducción, hasta el simple hecho de pro-
veer material para el sitio. Dentro del medio, los engranajes de la máquina 
expendedora de pornografía están perfectamente engrasados, invitando al 
usuario para que se convierta en consumidor activo y, luego, en prosumidor.  

Otro punto que se discutió anteriormente fue la experiencia de que el 
consumidor siempre es orillado, de alguna manera, a seguir probando el ma-
terial más nuevo, más “caliente”, para mantenerlo siempre en movimiento, 
siempre consumiendo, con una constante de estímulos y una aventura nueva 
en cada clic. Los estímulos están por todos lados, invitando al consumo inme-
diato y satisfactorio.

En la pornografía de Pornhub los números están en todos lados, y se in-
terpretan como calidad del producto, desde el número de vistas (siempre vi-
sible al usuario), el tiempo de duración y el porcentaje de votos positivos, has-
ta las características de los intérpretes. Los números se usan constantemente 
como descriptores para atraer al consumidor. Aquí todo es grande, grandes 
senos, gran pene… aquí el tamaño sí importa. Otra descripción, que además 
se usa como elemento narrativo, es la edad, mencionada con frecuencia, y la 
juventud es altamente valorada. 

Una característica enfática de la McDonalización es la predictibilidad, 
pues la pornografía, más que cualquier otro género de entretenimiento, es 
siempre segura en cuanto al tipo de contenidos que se van a encontrar. El 
medio, por su parte, está siempre en una eterna misión de legitimar la marca: 
donde quiera que navegue el usuario dentro de la página, se va a encontrar 
con el logo del sitio, e incluso puede entrar a la página para comprar un pro-
ducto que muestre su lealtad a la compañía —podría ser un suéter navideño, 
un paquete de audífonos o un vibrador de alta tecnología—, y encontrará que 
todo se ofrece con el sello corporativo de Pornhub.

En Pornhub el control hacia el usuario se ejerce tan sutilmente, que 
se comprende su éxito. Cada interacción se convierte en una transacción 
calculada: para ganar seguidores, likes, dinero, etc. Otra forma de control 
aparece en la manera de organización del contenido de la página, y desde la 
misma página de inicio, y en general, el medio dificulta el consumo de pro-
ductos fuera del algoritmo de recomendación, de tal manera que el acceso 
a contenido hegemónico y homogéneo es fomentado. Debido a este hecho, 
se encontró que la organización de la página causa lo que se conoce como 
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bucle de retroalimentación positiva (Chapman, 2019), por el cual el usuario 
usualmente consume el contenido más accesible (que a la vez es el que la 
misma página busca promocionar); luego este contenido se populariza y se 
hace aún más visible, así que los productores y distribuidores empiezan a 
generar más contenido con esas características, con la esperanza de alcan-
zar esa misma popularidad, atrapando al consumidor en un bucle que pro-
duce y reproduce un producto estándar. En Pornhub.com todas las partes se 
articulan para llevar al usuario a tomar ciertos caminos, ciertas decisiones. 
El medio de consumo se constituye, entonces, como una jaula de hierro, en 
el entendido weberiano, moldeando el consumo y potencialmente la sexua-
lidad de los usuarios, atrapándolos en una estructura cada vez más férrea, y 
de la que es más difícil escapar.

Los productos más populares tienen características bien definidas, 
cada uno con una especie de “cajita feliz”, una fórmula probada que repre-
senta una perspectiva hegemónica de la sexualidad, heterosexual y enfoca-
da al placer masculino. En este producto específico, producido, distribui-
do y consumido de manera masiva, el placer femenino es secundario, mas 
no completamente invisible. Sin duda, futuras investigaciones acerca del 
consumo de este producto altamente McDonalizado podrán ahondar en 
la producción y reproducción de estructuras específicas en torno al género 
y las sexualidades, así como en sus efectos en la población que consume y 
participa de su reproducción. 
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Resumen
El texto reflexiona sobre las formas de exclusión que genera el modelo econó-
mico neoliberal, como orden social que fragmenta y deshumaniza a los pue-
blos y las culturas, mermando su potencia de ver y nombrar aquello de lo que 
se es parte (personas, situaciones y espacios). El modelo de reflexión que se 
propone es el Devenir nada, una abstracción conceptual que alude al proceso 
por el cual el sistema social (cargado de simbolismos) expulsa a quienes no  
cumplen con las exigencias del sujeto político (característicamente “perfec-
to”, como el hombre de Vitruvio, de Da Vinci) que el Estado ha investido de 
derechos. Las mujeres y personas transexuales, sin propiedades, migrantes y 
con ascendencia centroamericana no tienen cabida en el orden social, y son 
expulsadas al devenir nada, a través de expresiones conservadoras (sutiles o 
no) que profundizan las exclusiones. El texto explora estos fenómenos en los 
casos de Colombia, Honduras y México.
Palabras clave: trans, migrantes, conservadurismo, poder, patriarcado.
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Become Nothing. The Radicality of  
the Social Exclusion of Neoliberalism 

 in Latin America

Abstract
The text reflects on the forms of exlusion generated by the neoliberal econo-
mic model, as a social order that fragments and dehumanizes peoples and cul-
tures, diminishing their power to see and name what they are part of (people, 
situations and spaces). The proposed model of reflection is Becoming Noth-
ing, a conceptual abstraction that alludes to the process by which the social 
system (loaded with symbolism) expels those who do not meet the demands 
of the political subject (characteristically “perfect”, such as a Da Vinci’s Vit-
ruvian Man) that the Goverment has invested with rights. Women and trans-
sexuals, without property, migrants and Central American descendants have 
no place in the social order and are expelled into becoming nothing, through 
conservative expressions (subtle, or not), that deepen exclusions. The text 
explores these phenomena in the cases of Colombia, Honduras and Mexico.
Keywords: trans, migrants, conservatism, power, patriarchy.

Ventana de la introducción
En el presente texto se presentan algunas reflexiones que son parte del pro-
yecto de investigación intitulado “Un modelo de nombrar. Resistencias ante 
el devenir nada”, el cual busca analizar las formas de operación de la exclusión 
de personas trans, sin propiedades, migrantes y con ascendencia de Centroa-
mérica; todo esto tanto en el trayecto de migración como en el espacio de la 
frontera norte de México, específicamente en Ciudad Juárez.

La imagen que se usa para describir qué sujetos tienen garantizada la 
existencia, reconocida social y culturalmente, así como el pleno ejercicio de 
los derechos humanos, se representa con el dibujo de Da Vinci identificado 
como El hombre de Vitruvio, que se describirá a detalle más adelante.

Con la investigación amplia, de la que este texto forma parte, se espera 
contribuir tanto a la visibilización como a la construcción de estrategias de 
resistencia al embate de un modelo económico neoliberal y deshumanizan-
te que fragmenta a las sociedades, los pueblos y las culturas, mermando su 
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potencia de ver y nombrar aquello de lo que son parte (personas, situaciones 
y espacios). 

Este modelo neoliberal se caracteriza por permear hasta los últimos in-
tersticios de la vida privada y pública; así pues, las subjetividades se constru-
yen y se valoran de acuerdo con qué tanto se apegan a lo que le es conveniente 
al modelo, y se desprecian en la medida que se alejan de éste. Ergo, de aquí se 
desprende que el conservadurismo es uno de los máximos aliados del mode-
lo neoliberal, y —para el caso que atañe a este texto— el ala conservadora de 
América Latina, así como el modelo económico al que responde, son los que 
propician en mayor medida la migración, como única alternativa de subsis-
tencia para muchas personas, y son también los que la castigan. 

Es oportuno compartir las preguntas que se plantean en un dossier de-
dicado a las ultraderechas recientemente publicado por la Revista Común: 
“¿Qué elementos ideológicos del liberalismo, el fascismo histórico y el con-
servadurismo podemos rastrear en estas formaciones y gobiernos? ¿Cuáles 
son sus vínculos con el capital y las pasiones de clase que exaltan?” (Kent 
& Bautista, 2020); aunque no es el objetivo de este texto dar respuesta a las 
mismas, las premisas inherentes en su planteamiento ponen sobre la mesa lo 
redituable de las exclusiones. A menor “reconocimiento del ser”, menos dere-
chos políticos, sociales, económicos, culturales.

Por tanto, se presenta como urgente rastrear, a modo de contexto, las 
expresiones del conservadurismo no sólo en América Latina, sino en el dis-
curso de los derechos humanos a nivel internacional y, por último, sus repre-
sentaciones en uno de los estados norteños en los que se pretende probar el 
modelo que se describirá en el siguiente apartado. 

El sendero conceptual
La imagen de El hombre de Vitruvio representa un alter ego universal que de-
termina diversas expulsiones de la escena pública, del ejercicio de derechos 
y de un espacio de enunciación en el que la voz pueda ser escuchada. De este 
modo, todos aquellos sujetos que no cumplan con lo que dicho alter ego es-
tablece, no tendrán participación de la cosa pública, no ejercerán plenamente 
sus derechos, y sus voces serán menospreciadas, silenciadas y desvanecidas. 

Este “hombre de Vitruvio” es, obviamente, un hombre, pero además es 
posible proyectarlo como un hombre heterosexual, que tiene propiedades a 
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su nombre, que vive donde nació (y esa condición es reconocida por el Esta-
do formalmente en un acta de nacimiento) y que pertenece a la sociedad occi-
dentalizada (o sea, a una semiósfera hegemónica y hegemonizante al interior, 
y con ejercicio de poder hacia el exterior). Es oportuno anotar que, como 
representación de un alter ego universal, genera con su presencia un espacio 
de enunciación (Spivak, 2003) para sí mismo; es decir, hay toda una estela de 
siglos ulteriores en los que no hay “nadie” si no hay un hombre blanco, hete-
rosexual, occidental, localizado y con propiedades.1 

El planteamiento de la operación de ejercicio de poder de este hombre 
de Vitruvio, es en analogía a una de las fuerzas que estudia la física: la fuerza 
centrífuga. De este modo, cuando éste gira sobre su propio eje, expulsa hacia 
las afueras a todos los sujetos que no cumplen con las características de sí 
mismo. Esas afueras son lo que conceptualmente defino como devenir nada, 
entendido este espacio como aquel en el que no se es un sujeto de derechos a 
los ojos del Estado. Devenir nada no implica que los sujetos que no cumplen 
las exigencias de este hombre de Vitruvio dejen de existir (ontológicamente 
hablando) sino, más bien, que sus vidas dejan de importar (Butler, 2006).

Propongo que la expulsión ocurre en capas, formadas por círculos con-
céntricos que rodean a este hombre de Vitruvio. Aventadas en la primera ex-
pulsión están las mujeres y los sujetos feminizados. En el segundo círculo se 
encuentran las personas con una orientación sexual no heterosexual y/o no 
dicotómica. El tercero representa a las personas pobres, precarizadas, sin pro-
piedades ni privilegios económicos o de redes, alianzas, contactos. En el cuar-
to círculo se encuentran las personas que no habitan el espacio geográfico 
en el que nacieron/crecieron, partiendo de la idea de que cuando ocurre de 
ese modo, que se ocupa el espacio en el que se nació, hay un reconocimiento 

1  Véase por ejemplo, la polémica desatada con el asesinato de dos jóvenes argentinas (2016) 
que viajaban por Ecuador. Los titulares del homicidio versaban sobre las consecuencias de 
“viajar solas”; la premisa inherente en dichos encabezados es que la compañía mutua que 
se hacían ambas jóvenes no contaba como una presencia (para ver más: https://www.bbc.
com/mundo/noticias/2016/03/160304_america_latina_turistas_argentinas_montani-
ta_ecuador_viajosola_ppb ). Apenas la forma de no estar sola es tener a un hombre blanco 
consigo, y preciso que es necesario el hombre blanco (con poder y reconocimiento, tanto so-
cial como del Estado), pues un hombre indígena o de ascendencia africana no sería tomado 
en cuenta como un “ser completo”, tal como lo retrata Rosario Castellanos en su novela Balún 
Canán, con las ausencias del señor Argüello de la hacienda. 
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tácito del ser que se es y contará con los atributos mínimos de reconocimien-
to por parte del Estado, como un acta de nacimiento. La última órbita impli-
ca a las personas de semiósferas particulares que muy pocos seres humanos 
comprenden, como los pueblos indígenas. 

Ahora bien, que los sujetos que no cumplen con el estereotipo estableci-
do por el alter ego universal sean expulsados del espacio de reconocimiento, 
no significa que permanezcan ahí estoicos, inermes, sólo esperando la acción 
de la fuerza que habrá de expulsarles: operan resistencias. Me interesan las 
formas en las que dichas resistencias puedan presentarse, tanto de formas evi-
dentes como las formas sutiles (Scott, 2005).

Sin embargo, puedo adelantar que para identificar dichas resistencias 
(las cuales es preciso señalar que siempre serán operadas por los sujetos “re-
movidos del centro” para volver a éste, y tener así el reconocimiento social y 
del Estado), es necesario ubicar los dispositivos que “expulsan” a estos sujetos 
en cada una de las órbitas. Para ello, me apoyo en el concepto de dispositivo, 
en el sentido expuesto por Giorgio Agamben: 

a) El dispositivo es un conjunto heterogéneo, que incluye virtualmente 
cualquier cosa, lingüístico y no lingüístico al mismo nivel: discursos, insti-
tuciones, edificios, leyes, medidas policiales, proposiciones filosóficas, etc. 
El dispositivo es en sí mismo la red que se establece entre estos elementos. 
b) El dispositivo siempre tiene una función estratégica concreta y siempre se 
inscribe en una relación de poder. 
c) Como tal, resulta del cruce de relaciones de poder y de relaciones de saber. 
(Agamben, 2015: 11). 

De este modo, cada una de las órbitas que ayudan a explicar las expulsiones 
de estos sujetos devenidos nada, tendrá sus propios dispositivos para lograr 
que la expulsión se consume. En el caso de la primera órbita, aquella que 
ubica a las mujeres y sujetos feminizados, el dispositivo que les expulsa del 
centro se compone de todas las expresiones de la misoginia, y ésta ni siquiera 
tiene como principal referente a las mujeres o sujetos feminizados, ni siquiera 
así se permiten ser nombrados. La misoginia es una operación que permite 
al hombre imponerse, conservar y afianzar aquello que considera “su honra” 
y establecer así su dominio; aquí estarían todas las expresiones de violencia 
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sistémica hacia las mujeres: acoso, agresiones, violaciones, feminicidios, omi-
siones, entre otras. 

En cuanto a la segunda órbita, compuesta por las personas con una 
orientación sexual no heterosexual y/o no dicotómica, el dispositivo estaría 
compuesto por todas las expresiones de la homofobia, transfobia, lesbofo-
bia, homofobia y las que pudieran configurar el principio de discriminación 
y violencia. El centro, ese hombre de Vitruvio, es, como se mencionó antes, 
profundamente heteronormado.2 

La tercera órbita corresponde a las personas pobres, precarizadas, sin 
propiedades ni privilegios; el dispositivo que opera en contra de este grupo se 
conforma por la aporofobia (Cortina, 2017), y es la operación de una socie-
dad clasista y racista que regulará y mantendrá en juicio perpetuo la “blanqui-
tud” de los sujetos sospechosos (Echeverría, 2010).3 Esta órbita se encuentra 
expresada en México en todo un sistema clasista de ideas que, aunque son 
fundamentadas sobre todo en el dinero y la acumulación, van más allá de éste 
a una configuración de redes familiares, de amistades y laborales.

La cuarta órbita está ocupada por las personas que no habitan en el espa-
cio geográfico en el que nacieron/crecieron, o sea, migrantes. Éste es un dis-
positivo que no termino aún de construir/dimensionar. Uno de los supuestos 
es que las personas migrantes migran, precisamente, como una estrategia de 
volver al espacio de reconocimiento a través de la ampliación de oportunida-
des, tanto educativas como económicas (sobre todo estas últimas). Al hacer-
lo, sacrifican la visibilidad que tenían en su lugar de origen, al menos la del 

2  Aunque no es posible agotarlo en este espacio, se menciona al menos que, dentro de 
los análisis de la heteronormatividad, hay toda una corriente que ha reflexionado sobre 
los argumentos de vitalidad y reproducción que rodean las posturas a favor de la norma 
heterosexual, es decir, que ésta debe existir en pos de que la reproducción en el planeta 
se garantice, como si las personas fuesen seres eminentemente biológicos y no racionales 
(ergo, culturales e históricos).
3  Bolívar Echeverría plantea que es posible “llamar blanquitud a la visibilidad de la identi-
dad ética capitalista en tanto que está sobredeterminada por la blancura racial, pero por una 
blancura racial que se relativiza a sí misma al ejercer esa sobredeterminación […] Es la com-
postura de los personajes, una compostura que denota blanquitud, y no blancura de raza, lo 
que impresiona en la representación de la nueva dignidad humana que hay en los numerosos 
retratos de burgueses u hombres modernos de la pintura flamenca en los siglos XV y XVI” 
(Echeverría, 2010: 62).
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Estado: un acta de nacimiento, una nacionalidad.4 Además, ponen en riesgo 
sus vidas y su integridad con todo lo que puede ocurrirles, y de hecho les ocu-
rre, en el trayecto; sin embargo, migración no implica en absoluto liberación, 
en el sentido de que migran para poder trabajar, es decir, arriesgan su vida 
para poder producir, y el sistema capitalista, con este acto, permanece intacto 
y, es más, sobrevive. Eso ayudaría a comprender, por ejemplo, que el caso del 
asesinato de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, siga impune hasta la 
fecha: no hay ningún interés en su resolución, pues no impactó (ni entonces 
ni ahora) en el sistema económico.5 

Por último, la quinta órbita es donde se encuentran las personas que 
pertenecen a una semiósfera que es poco comprendida y/o conocida, que es 
justo el caso de los pueblos originarios. El dispositivo que les expulsa se con-
forma de una mezcla de racismo y clasismo, que desprecia todo aquello que 
desconoce y, a la vez, le coloca en una posición de subalternidad. El desprecio 
no es un acto individual y aislado, sino sistemático, organizado, aprendido y 
aprehendido en cada etapa de la vida familiar y social. En cuanto a la opera-
ción racista, Echeverría propone que: 

El racismo normal de la modernidad capitalista es un racismo de la blanqui-
tud. Lo es, porque el tipo de ser humano que requiere la organización capita-
lista de la economía se caracteriza por la disposición a someterse a un hecho 
determinante: que la lógica de la acumulación del capital domine sobre la 

4  Aunque no es objeto del presente ensayo, me interesa anotar aquí una participación de Judi-
th Butler en una conversación con Gayatri Spivak, pues ofrece algunos puntos de partida im-
portantes respecto al concepto de Estado que es necesario desarrollar para la investigación. 
En dicha ocasión, Butler afirma que “El estado define la estructura legal e institucional que 
delimita cierto territorio […] Por lo tanto, se supone que el estado sirve de matriz para los 
derechos y obligaciones del ciudadano, lo cual define las condiciones por las cuales estamos 
vinculados jurídicamente […] desde el momento en que el estado puede ser precisamente 
aquello que expulsa y suspende modos de protección legal y deberes, el estado mismo puede 
ser, para muchos de nosotros, causa de malestar. Puede definir la fuente de no-pertenen-
cia, incluso producir la no-pertenencia como un estado casi permanente” (Butler & Spivak, 
2009: 44-45). Por su parte, Virginie Despentes afirma que “El poder que otorga un estado 
enfermo es forzosamente un poder sospechoso” (Despentes, 2018: 31).
5  El caso más emblemático en México es el de los 72 migrantes asesinados en Tamaulipas, en 
San Fernando. Véase la investigación especial “En el camino”, de Periodistas de a Pie (2015), 
disponible en: http://enelcamino1.periodistasdeapie.org.mx/san-fernando/   
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lógica de la vida humana concreta y le imponga día a día la necesidad de au-
tosacrificarse, disposición que sólo puede estar garantizada por la ética encar-
nada en la blanquitud. Mientras prevalezcan esta organización y este tipo de 
ser humano, el racismo será una condición indispensable de la ‘vida civiliza-
da’. (Echeverría, 2010: 86).

Aunque es necesario profundizar aún más a este respecto, por lo pronto me 
interesa dejar anotado que esta idea presenta una especie de codependencia 
entre sistemas excluyentes. Es decir, el racismo es necesario en un sistema 
capitalista, pues el desprecio y la subvaloración de grupos de personas como 
las negras y las pertenecientes a pueblos originarios, le permite lucrar y obte-
ner una ganancia económica, lo cual encuentra relación con lo que establece 
Kevin Bales cuando señala que: 

La alteridad de las/os esclavas/os vuelve más fácil el uso de la violencia y la 
crueldad necesarias para el control total. Esta alteridad podría ser definida 
casi en cualquier sentido: una religión distinta, tribu, color de piel, idioma, 
tradición o clase económica. (Bales, 1999: 10).

Del mismo modo, el patriarcado alimenta a un sistema capitalista, exigiendo 
de las mujeres la realización de una serie de trabajos gratuitos y sin recono-
cimiento, como el cuidado de otros, la elaboración de alimentos, la adminis-
tración del hogar, etcétera, amén del lucro que implica la explotación de los 
cuerpos de las mujeres a través de la violencia y la trata de personas.6 

Incluso la órbita relacionada con habitar el espacio en el que se nació, y que 
implica directamente a las personas migrantes, ofrece un panorama complejo 
y también supeditado en parte al sistema capitalista pues, como comenté an-
teriormente, las personas migran sobre todo para poder trabajar, y este trabajo 

6  La Organización de las Naciones Unidas estima en 2.5 millones el número de personas víc-
timas de trata, de las cuales se cree que existen 20 más por cada víctima identificada; la mitad 
de víctimas de trata tienen menos de 18 años, entre 15 y 20% son niñas y niños; dos terceras 
partes de las víctimas detectadas por las autoridades son mujeres, 79% sometidas a explota-
ción sexual y 18% con fines de explotación laboral o servicios forzados; 56% de las personas 
dedicadas al tráfico humano son hombres (Reporte Global 2009, Informe de Globalización 
del Crimen, Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito).
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redituará en ganancias para el capital. Arriesgan sus vidas por mantener funcio-
nando al mismo sistema que les ha expulsado de sus regiones de origen. 

Expresiones de la exclusión social en América Latina

La exclusión de la población migrante y trans
La migración forzada y/o involuntaria pareciera la cúspide de la desesperanza 
en la vida de cualquier persona, un momento determinado en el que se asume 
que la situación de vida es insostenible y que es preferible arriesgarlo todo, 
dejarlo todo, con tal de tener al menos una oportunidad. Las respuestas recu-
rrentes que dan las y los migrantes para explicar por qué migran son trabajo 
y educación. Es decir, tener un mejor trabajo, o un trabajo siquiera, es una ra-
zón que consideran muchas de las personas adultas y jóvenes para migrar. En 
el entendido de que migrar en las condiciones en que lo hacen implica arries-
gar su vida, es posible afirmar que arriesgan su vida por mantener el modelo 
económico existente (capitalista). El camino de quien migra es el mismo de 
Ícaro, recogiendo plumas para volar al Sol. 

Sin embargo, aun las atrocidades y peligros inminentes del camino, éste 
termina mostrando pequeños rayos de esperanza que, hasta ese momento, 
no habían tenido ni rostro ni voz; son los comedores, estancias, albergues y 
organizaciones de apoyo a migrantes, muchas de ellas adheridas en la Red de 
Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem) 
que, para su informe 2018, contaba con 23 organizaciones en 13 estados de 
la república mexicana.7 

En dicho informe, la Redodem expone que, sólo en ese año, las casas, 
comedores, estancias, albergues y organizaciones que la componen, regis-
traron a 36,190 personas en situación de movilidad, “lo cual representa un 
incremento del 27% con respecto a 2017” (Migrantes, 2018). Sin embargo, 
en el acumulado de personas en movilidad que pasaron por alguna de las or-
ganizaciones de esta Red desde el 2014, el promedio al 2018 es de 32,090 
registros por año.8

7  Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, 
Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.
8 En 2014, la Redodem registró 31,389 personas en situación de movilidad; en 2015 a 
30,351; en 2016 a 34,234; y en 2017 a 28,288.
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Es oportuno traer a colación algunas de las conclusiones del informe Ni-
ñez interrumpida: primero, la violencia sexual y por motivos de género fuerza 
a niñas, niños y adolescentes de Centroamérica a migrar. De las 30 entrevistas 
realizadas a niñas, niños y adolescentes que habían experimentado violencia 
sexual por razones de género, en 21 casos señalaron que migraron para huir 
de estas formas de violencia; además, el estudio concluye que, en América 
Central, son especialmente las niñas y la niñez LGTBI quienes sufren de múl-
tiples formas de violencia sexual de género en sus hogares y comunidades 
(KIND & Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, 2017: 6).

Ahora bien, en cuanto a personas trans, un referente internacional se en-
cuentra en los Principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación 
internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y 
la identidad de género (2006).9 Sin embargo, en este documento apenas una 
sola vez se hace mención a la condición migrante,10 y eso no tiene nada que 
ver con la posibilidad de que la población LGBT11 pudiera ser, a la vez, mi-
grante; tampoco los principios son específicos en cuanto a la condición de 
pertenencia a un pueblo originario. 

En este caso es posible notar las múltiples relaciones de poder ocurrien-
do en una cantidad igual, múltiple, de direcciones. Para empezar, el docu-
mento es elaborado por un grupo de expertos e instancias en derecho inter-
nacional, entre las que se encuentran la Comisión Internacional de Juristas y 

9 Sin embargo, es oportuno anotar que estos principios no son vinculantes jurídicamente 
para el caso mexicano, que ni siquiera fue parte de los Estados firmantes. Por otra parte, de los 
países del continente americano que firmaron estos principios sólo se encuentran Argentina, 
Brasil, Canadá, Costa Rica y Estados Unidos. 
10 A la letra, “Los Estados: 

A) […]
B) Velarán que las leyes y políticas reconozcan la diversidad de formas de familias, in-

cluidas aquellas que no son definidas por descendencia o matrimonio, y adoptarán 
todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole necesarias para asegu-
rar que ninguna familia sea sometida a discriminación basada en la orientación sexual 
o identidad de género de cualquiera de sus integrantes, incluso en lo que respecta al 
bienestar social y otros beneficios relacionados con la familia, al empleo y a la inmi-
gración.” (Grupo de expertos, 2007).

11  El documento refiere a la población LGBT aún, pues era el término utilizado en la fecha de 
su elaboración. En la actualidad, y como resultado de las movilizaciones de organizaciones, 
se han establecido estas siglas como LGBTTTI+
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el Servicio Internacional para los Derechos Humanos. Aunque la intención 
de este documento fue orientar la aplicación de las normas del derecho inter-
nacional de los derechos humanos, a partir de estándares básicos que evitaran 
violaciones a los derechos humanos contra la población LGBT, sobre todo 
aquellas que se pudieran ver “agravadas por la vivencia de otras formas de 
violencia, odio, discriminación y exclusión, como aquellas basadas en la raza, 
la edad, la religión, la discapacidad o la condición económica, social o de otra 
índole” (Grupo de expertos, 2007), ocurre en este texto aquello que sucede 
con los principios del derecho y de la vida jurídica en general: su elaboración 
y vigilancia están constreñidas a un grupo pequeño de personas que han go-
zado de múltiples privilegios a lo largo de su vida,12 entre los que se encuentra 
haber estudiado derecho y participar de la vida pública en este ámbito, sea en 
la redacción de nuevos marcos jurídicos o en la modificación de éstos, en el 
servicio público de su país o en el internacional, incorporándose a organis-
mos internacionales, o en despachos privados en sus países de origen, en la 
academia e, incluso, en organizaciones de la sociedad civil. 

No es en absoluto necesario valorar de forma alguna esta situación, lo 
que es imperioso anotar es el hecho de que la vida jurídica ha nacido como 
una configuración de reglas, normas y principios que, más allá de regular la 
convivencia humana, la reflejan. Es decir, el marco jurídico entendido como 
discurso, como un enunciado en los términos expuestos por Deleuze y Gua-
ttari, no es otra cosa que una repetición de la vida humana, en cuanto a las 
relaciones que se establecen entre las personas, y los grupos que se forman 
a partir de éstas. Así pues, los Principios de Yogyakarta fueron elaborados 
por un grupo de personas privilegiadas que, al menos en el momento de la 
redacción de los mismos, no tenían idea de las implicaciones de ser una per-
sona trans migrante, pobre, perteneciente a un pueblo originario y dispuesta 
a perder la vida al emprender su camino a otro país. 

En un lúcido ensayo en el que reflexiona sobre la supresión de los parti-
dos políticos, Simone Weil establece que:

 
[…] nunca hemos llegado a conocer algo que se asemeje a una democracia 
siquiera de lejos. En lo que llamamos con ese nombre, el pueblo nunca tiene 

12  Sin importar si han sido conscientes, o no, de ellos.
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ocasión ni los medios para expresar su opinión sobre ningún problema de la 
vida pública, y todo lo que escapa a los intereses particulares se abandona a 
las pasiones colectivas, que son sistemática y oficialmente fomentadas (Weil, 
2015: 27).

En lo que intento concentrar la atención aquí es en la falta de un espacio de 
enunciación (Spivak dixit) para las personas sin privilegio, en los meneste-
res y dictámenes de la vida pública (la “cosa pública”). Cuando esto ocurre, 
son precisamente todos aquellos sujetos que no son el hombre de Vitruvio, 
quienes no tienen permitido per se participar de estos espacios. De los y las 29 
signantes de los Principios de Yogyakarta, 18 son hombres y 11 mujeres. Ni 
siquiera en este espacio, hablando del derecho internacional de los derechos 
humanos, pudieron garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en cuanto 
a la participación. No es posible saber la orientación sexual de estas 29 perso-
nas signatarias, pero lo que sí es dado saber es que ninguna de ellas es una per-
sona pobre o precarizada, con educación básica trunca, sin acceso a la salud o 
a la vivienda, o que se haya visto en la necesidad de migrar de su país debido a 
la violencia o a la necesidad económica. Es claro que todas y cada una de estas 
personas tiene el reconocimiento del estado de sus derechos, pues contaron 
con un pasaporte que les permitió viajar a una reunión internacional en Indo-
nesia, al menos durante los trabajos de redacción de estos principios. 

Los Principios de Yogyakarta están imaginados, planteados y, técni-
camente, estructurados por un grupo de personas que no tiene, en abso-
luto, el riesgo de perder ni uno solo de los derechos que estos principios 
buscan proteger. 

El primer principio dice, a la letra: “Todos los seres humanos nacen libres 
e iguales en dignidad y derechos. Los seres humanos de todas las orienta-
ciones sexuales e identidades de género tienen derecho al pleno disfrute de 
todos los derechos humanos”, y dentro de aquello que se sugiere a los Estados 
para cumplimentar lo anterior está: “B. Modificarán toda legislación, incluido 
el derecho penal, a fin de asegurar su compatibilidad con el disfrute universal 
de todos los derechos humanos” (Grupo de expertos, 2007). Cabe la posibi-
lidad de que estos principios no hayan sido recibidos aún por el Estado mexi-
cano, eso explicaría los resultados de la Encuesta Nacional de Población Pri-
vada de la Libertad (2016), en la que puede apreciarse que la dignidad no es 
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un parámetro en absoluto incorporado en las corporaciones policiacas.13 La 
encuesta arroja que los tipos de violencia permitidos o cometidos por estas 
autoridades desde el momento del arresto hasta antes de llegar al Ministerio 
Público o juez de lo penal, son: permanecer incomunicadas o aisladas (M 
61.8%, H 58.1%); recibir amenazas de cargos falsos (M 53.7%, H 52.4%); ser 
desvestidas (35.6%) o desvestidos (46.7%); ser atados (M 31.8%, H 40.7%); 
que les vendaran los ojos o les cubrieran la cabeza (M 33.2%, H 39.5%); que 
les impidieran respirar (M 25.2%, H 36.2%); que los presionaran para de-
nunciar a alguien (M 42.7%, H 36.1%); que los amenazaran con dañar a su 
familia (M 42.7%, H 27.4%). Asimismo, entre las agresiones recibidas por 
parte de quienes las mantuvieron arrestadas, las personas detenidas recibie-
ron, principalmente: patadas o puñetazos (M 41.8%, H 60%); golpes con ob-
jetos (M 26.6%, H 39.6%) y lesiones por aplastamiento (M 24.8%, H 37.7%) 
(Grupo de expertos, 2007). 

Además de lo que ocurre en los procesos penales antes de llegar al Minis-
terio Público, y bastante antes de alcanzar siquiera una sentencia, es oportuno 
recordar lo que alerta la antropóloga Rita Segato: “En América Latina, tanto 
en México como en Río de Janeiro sólo el 1% de los ataques a la vida lle-
gan a la sentencia de un juez [o jueza], no sólo de mujeres, sino de cualquier 
persona” (Segato, 2018: 6). Ahora, si aceptamos lo expuesto por Deleuze y 
Guattari en cuanto a que “La lengua se estabiliza en torno a una parroquia, a 
un obispado, a una capital. Hace bulbo. Evoluciona por tallos y flujos subte-
rráneos […]” (Deleuze & Guattari, 2015: 13), ¿podríamos considerar que el 
sistema de justicia y de derechos humanos es una estructura que estabiliza la 
lengua y que crea un lenguaje propio a partir del cual contiene las búsquedas 
desesperadas de justicia? Es a la vez estructural y estructurante; estructural 
porque permite que un sistema de contención (como si fuera una represa 
enorme) funcione, e incorpora términos propios: convenciones, comisiones 
de defensa, OSC, “principio pro persona”; y estructurante porque obliga a 
quienes están buscando del Estado la justicia, a manejar los términos de ésta, 
los lenguajes (no sólo las palabras sino los gestos, los modos, los procesos) 
y, si no lo logran, tendrán que buscar alguien que lo haga en su nombre; así, 

13  La encuesta toma en cuenta a: Policía Preventiva o Municipal, Policía Estatal, Policía Fe-
deral, Policía Ministerial, Ejército y Marina.
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pues, están cediendo su voz. No sólo no les pertenece la justicia (no la viven, 
no la palpan), tampoco les pertenece la propia búsqueda de ésta y terminan 
por cederla a un ente intermediario. 

No espero agotar esta reflexión en este espacio, pero sigo lo expuesto por 
Mariana Celorio en cuanto a que:

El proyecto neoliberal con el que opera la acumulación por desposesión en el 
capitalismo contemporáneo constantemente promueve ajustes instituciona-
les basados en ordenamientos jurídicos que facilitan la apropiación de recur-
sos naturales, la extracción de materias primas […] y la (re) mercantilización 
de la fuerza de trabajo. (Celorio, 2017: 263-264).

Más adelante, la misma autora establece que “existe una desposesión de DH 
que se opera estratégicamente en el capitalismo contemporáneo. Tiene lugar 
en espacios locales estratégicos y se gestiona mediante la producción de leyes 
que reconfiguran espacios geográficos y reorganizan las relaciones de produc-
ción” (2017: 264); considero que esta desposesión no se da solamente en “es-
pacios locales estratégicos”, sino en el cuerpo mismo, en los sujetos que cada 
vez más pierden su capacidad de autogestión y agencia, y se van quedando sin 
más alternativa que la precariedad extrema, en la que ya lo único que importa 
es sobrevivir un día a la vez.

  Ahora bien, la idea de desposesión resuena fuerte al observar el número 
de personas que, según la Border Patrol, murieron mientras buscaban cruzar 
la frontera entre México y Estados Unidos, en su tránsito hacia ese país: en 
2014, 306 personas; en 2015, 399 personas; en 2016, 401 personas; en 2017, 
415 personas; en 2018, 376 personas (Inmi, 2019). Hasta febrero del 2020, 
se contaban 21 migrantes muertos en su intento de cruzar la frontera.14 En 
el caso anteriormente analizado, el ethos mostrado es evidente: no hay valor 
en una vida que se desposeyó a tal medida que era mejor arriesgarla a seguir 
viviéndose del modo que se vivía. 

14  Véase: https://www.expreso.com.mx/seccion/mexico/150710-van-21-migrantes-muer-
tes-en-el-rio-bravo.html Cifra que difiere enormemente con los 17 migrantes muertos que 
reporta el Instituto Nacional de Migración, de enero a mayo del 2020, véase: https://www.
sinembargo.mx/14-06-2020/3804816 
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El conservador y obcecado “No a la paz” en Colombia 
De entre todas las aberraciones de la lógica emprendidas por grupos de ultra 
derecha, una de las más impresionante es el triunfo del “No a la paz” en Co-
lombia (2016).15 Una campaña dirigida por los ex presidentes Andrés Pastra-
na y Álvaro Uribe,16 este último conocido por llamar a las personas defensoras 
de derechos humanos como “traficantes de derechos”, en un perverso aunque 
desastroso juego de palabras que buscaba asociar una de las luchas supuesta-
mente más grandes de Colombia entonces, contra los grupos de traficantes, 
con la esencial y básica defensa de los derechos humanos.  

La historia de violencia durante el siglo XX es compleja, iniciándose con 
el ampliamente conocido bogotazo provocado por el asesinato de Jorge Elie-
cer Gaitán el 9 de abril de 1948, luego el surgimiento de actores complejos 
como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en la década de 
1960, seguida de situaciones tan adversas como la siembra y trasiego de coca 
en manos del que llegaría a ser el narcotraficante y político más emblemático 
de Colombia, Pablo Escobar. 

Es oportuno anotar que, según el Banco de Datos de Derechos Huma-
nos y Violencia Política en Colombia, durante el año 2002 fueron víctimas 
de homicidio y/o desaparición forzada 17 defensores de derechos humanos, 
177 sindicalistas fueron asesinados y siete fueron desaparecidos en ese país 
(Colombia, 2003). Por su parte, Odorico Guerra, coordinador de la Mesa 
Nacional de Víctimas, habla de 281 activistas sociales asesinados del 2016 al 
2018 (CanalEncuentro, 2018).

Para 2018, se encuentran contabilizadas 8,600,000 víctimas de desapari-
ción, secuestro y asesinato en el país, así queda registrado en la VIII entrega de 

15  BBC (2 de octubre de 2016) “Colombia: ganó el "No" en el plebiscito por los acuerdos 
de paz con las FARC”, disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-lati-
na-37537187 
Forbes (3 de octubre de 2016) “El triunfo del ‘No’ y la polarización en Colombia”, disponible 
en: https://www.forbes.com.mx/el-triunfo-del-no-y-la-polarizacion-en-colombia/ 
16 Algo más que anotar de este personaje, es su actitud frente a la presencia de la Mesa Nacio-
nal de Víctimas en la sesión del Congreso federal. La Mesa hubo de hacer un duro llamamien-
to al Congreso, que no le permitía el ingreso, a pesar de que ese día se votaría una ley a favor 
de las alrededor de 8,600,000 víctimas en Colombia; finalmente, los representantes de la 
Mesa lograron pasar, y pudieron exponer sus puntos. Mientras tanto, Álvaro Uribe charlaba 
con algunas personas alrededor de él, y comía uvas (CanalEncuentro, 2018).
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la serie Historias debidas, el CanalEncuentro publicó la historia de vida de Darla 
Cristina González (CanalEncuentro, 2018), una mujer trans originaria de uno 
de los departamentos de la zona rural colombiana. A los 14 años, aún conocida 
como Cristian Camilo, es secuestrada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC), junto con cuatro compañeros de su comunidad, para 
integrarse a este grupo armado so pretexto de que, si no lo hacía, llegarían los 
paramilitares y los matarían. Por haber apoyado a las FARC en su paso, “ustedes 
tienen que entrar al grupo armado nuestro para defender al campesinado”, les 
dijeron. Los cuatro grupos armados existentes en el país operaban en la región 
donde ella vivía: el Ejército de Liberación Nacional, las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias de Colombia (FARC), los paramilitares y el ejército colombiano. 

Sobre su experiencia en las FARC, Darla Cristina recuerda que: “era un 
niño, no tenía mayor conocimiento [...] lo único que sabía es que me gustaba 
cómo se veían las mujeres en las FARC y que yo me quería ver así”; sin em-
bargo, “dentro del reglamento de las FARC estaba prohibido que me gustaran 
los hombres”. Una vez afuera del grupo armado, y reintegrada con su familia 
en Cali, Darla inició con su proceso de transformación, y se convirtió en una 
activista por los derechos de la comunidad LGBTI en Colombia. En 2011 
asesinaron a su compañera de departamento, una chava trans de 19 años de 
nombre Gabriela quien, además, era su mejor amiga. Por su parte, Darla ha 
tenido dos atentados a su vida, uno que le implicó cuatro tiros de pistola, y 
otro en el que le infligieron 10 puñaladas; asimismo ha recibido varias ame-
nazas de muerte. A lo que ella aspira es a que ninguna mujer trans tenga que 
prostituirse, dadas las adversas condiciones de sobrevivencia para personas 
en esta condición; dice ella: “Que nadie más tenga que ser puta por necesi-
dad” (CanalEncuentro, 2018). 

La historia de Darla condensa varias situaciones complejísimas para 
abordar. Por un lado, es el proceso de violencia en su país y los cuatro grupos 
que ordenada y continuamente representan esta violencia: narcotraficantes, 
paramilitares, militares y revolucionarios. Ni siquiera en su pequeño pueblo, 
en la zona rural, ella pudo escaparse de los efectos de éstos que, incluso, acam-
paban en los alrededores. Además, refleja el estigma y la profunda discrimi-
nación que vive la comunidad LGBTI+ en Latinoamérica y sus esfuerzos por 
incidir (buscar el reconocimiento del Estado) a través de lo que pudo haber 
sido la ley de víctimas en ese país. 



– 208 –

El falso altruismo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional en Honduras
Como preámbulo del caso hondureño, es oportuno anotar brevemente la gé-
nesis de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID, por sus siglas en inglés), creada por orden ejecutiva del entonces 
presidente de EUA, John F. Kennedy, en 1961, para “liderar los esfuerzos 
humanitarios y de desarrollo internacional del gobierno estadounidense”. Se 
presenta a sí misma como una agencia que “trabaja para ayudar a levantar 
vidas, construir comunidades y avanzar en democracia” y como una “Agencia 
Independiente del Gobierno Federal” (USAID, 2020). Aunque esta Agencia 
tiene presencia a nivel internacional17 y, por supuesto, latinoamericano,18 ocu-
pa ahora el caso de Honduras.

 En Honduras, USAID promueve que sus programas buscan fortalecer la 
participación de grupos marginados en la gobernanza local y nacional, “incre-
mentar la seguridad alimentaria para los sectores más pobres de la sociedad, 
apoyar energías renovables y la conservación ambiental; expandir la educa-
ción básica y formación de habilidades para jóvenes en riesgo y adultos”, entre 
otras. No es desconocida la situación de violencia en Centroamérica desde 
hace muchos años, por ejemplo, Franz Vaderschueren et. al., encuentran que: 

[…] una correlación entre ascenso de la delincuencia y aumentos en las tasas 
de desocupación juvenil. Dado que la mayoría de los jóvenes de 15 a 29 años 
viven con su familia nuclear o extendida (CEPAL, 2004), el clima familiar 
tiene para ellos una gran importancia y se ve afectado por “la elevada pobreza 
que tensa y destruye a diario familias en la región. El estrés socioeconómico 
que significa la desocupación permanente, la precariedad, el hacinamiento, 
endurecen en extremo el clima familiar. (Sen y Kliksberg, 2007: 199; citado 
en Vanderschueren, 2009: 22).

17  La Agencia no es clara en cuanto a definir los criterios que emplea para definir las regiones 
internacionales a las que apoya, y las distribuye así: Afganistán y Pakistán, África, Asia, Euro-
pa y Eurasia, Latinoamérica y el Caribe, Medio Oriente [en este último, USAID describe: “El 
pueblo norteamericano, a través de USAID, apoya al pueblo de Medio Oriente y el Norte de 
África mientras luchan por la paz y la prosperidad” (USAID, 2020)]. 
18  Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, República Dominicana, Caribe del Sur y del Este, Ecua-
dor, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Para-
guay, Perú y Venezuela. 
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En 2014 USAID solicita la elaboración de una evaluación de impacto a la 
Universidad Vanderbilt,19 “afortunadamente” los hallazgos que buscaba la 
Agencia son los que dicha universidad encuentra: al trabajar en países20 cuyo 
porcentaje de población menor de 25 años es de alrededor de 50%, el enfo-
que multinivel utilizado por USAID es, según la evaluación de impacto, exi-
toso; entre sus estrategias está la de trabajar “con organizaciones de fe para 
proveer a jóvenes en riesgo con habilidades, entrenamiento para el trabajo y 
actividades recreacionales”.21 El mismo informe encuentra que: 51% menos 
de residentes reportan estar al tanto de extorsiones o chantaje, así como de 
asesinatos, 35% menos residentes reportan haber evitado áreas peligrosas por 
miedo al crimen, entre otros. Finalmente, la evaluación invita a contrapartes 
del gobierno a alianzas en el sector privado, y a organizaciones multilaterales 
“a unir voluntades e incrementar esfuerzos para incrementar la prevención”, 
con el enfoque multinivel que la Agencia dice haber probado. En resumen, el 
problema de la violencia no es una novedad en Centroamérica ni en Hondu-
ras, es posible tener dudas en estos novedosos enfoques que apuestan por las 
viejas prácticas de reinserción (actividades recreacionales, dejar en manos de 
grupos religiosos el acompañamiento a jóvenes, instruir en habilidades para 
el trabajo) que el sistema penitenciario ya ha demostrado, una y otra vez, cuán 
ineficaces son.

Por supuesto, en ninguno de los casos analizados en los países de La-
tinoamérica en los que USAID tiene presencia, hay algún proyecto que se 
proponga, al menos, cuestionarse el modelo económico al que se encuentra 
supeditado el país o la región en cuestión, y las problemáticas presentes en 
las mismas regiones a la luz del modelo económico que busca determinarlas.  

Es oportuno aquí retomar las reflexiones de Sayak Valencia (2016) res-
pecto a un poder opresivo que es análogo al Estado, que se origina en socie-
dades hiperconsumistas que están en manos de los cárteles y pandillas. Ella 
sugiere la categoría de “endriago” para explicar a estos hombres, que se con-
suman como tales, a través del ejercicio de la violencia. Esta especie de Estado 

19  Universidad privada de Estados Unidos, ubicada en Nashville, Tennessee, fundada en 
1873. Para más información véase: https://www.vanderbilt.edu/ 
20  Guatemala, El Salvador y Honduras.
21  Documento disponible en: https://www.usaid.gov/documents/1862/vanderbilt-univer-
sity-examines-impact-usaids-crime-violence-prevention-efforts 
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paralelo ha reconfigurado la biopolítica (entendida en términos de Foucault), 
a través de necroprácticas que no se conforman con la muerte de una perso-
na, sino que llevan a cabo todo un ritual de símbolos que les reafirman como 
los sujetos de poder en la puesta en escena.

Ahora bien, es oportuno decir que ninguna de las intervenciones infor-
madas por USAID refería siquiera la perspectiva de género, la cual podía ha-
ber sido un parangón epistemológico importante para analizar el mayúsculo 
problema al que buscaban atacar con tanto ahínco y recurso económico.

Por otra parte, la recurrente anotación a las implicaciones de haber apo-
yado organizaciones de fe, es en cuanto a la relación que éstas guardan con 
el auge del conservadurismo en América Latina. La presencia evangélica en 
Honduras data de inicios del siglo XX, la Iglesia Evangélica de Santidad en 
Honduras22 hace un recorrido histórico en su página para justificar la pre-
sencia de los ministerios con los que cuenta. Por otra parte, es conocido que 
hoy en día las personas evangélicas constituyen casi 20% de la población de 
América Latina, mucho más que el 3% de hace seis décadas.23

Finalmente, esas metodologías multinivel de trabajo no lograron ni dis-
minuir ni frenar el problema. No lograron, además, proteger la vida de Berta 
Cáceres, por ejemplo, activista en defensa de los ríos, asesinada en 2016,24 
tampoco tuvieron efectos positivos para que los pueblos originarios adscritos 
a la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) ejercieran, de for-
ma privilegiada y autónoma, su derecho a los territorios ancestrales que han 

22  Véase: http://www.iglesiadesantidad.org/
23  Informe Pew Research Center, 13 de nov. de 2014, “Religión en América Latina. Cambio ge-
neralizado en  una región históricamente católica”. En: https://www.pewresearch.org/wp-con-
tent/uploads/sites/7/2014/11/PEW-RESEARCH-CENTER-Religion-in-Latin-Ameri-
ca-Overview-SPANISH-TRANSLATION-for-publication-11-13.pdf. Citado por Corrales, J. 
(14 de octubre de 2019). “Un matrimonio perfecto: evangélicos y conservadores en Amé-
rica Latina”. New York Times. Obtenido de https://www.nytimes.com/es/2018/01/19/opi-
nion-evangelicos-conservadores-america-latina-corrales/?smid=wa-share-es Consultada el 
14 de octubre del 2019.  
24 Berta Isabel Cáceres Flores fue una líder indígena lenca, feminista  y activista ambiental 
hondureña. Fue de las fundadoras del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indí-
genas de Honduras (Copinh), movimiento dedicado a luchar por los derechos del pueblo 
lenca. Ganadora del Premio Medioambiental Goldman (2015), que se otorga cada año para 
activistas ambientales. Sobre el premio, puede consultarse: https://www.goldmanprize.org/
recipient/berta-caceres/ 
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ocupado desde tiempos inmemoriales.25 Tampoco lograron prevenir o miti-
gar la catástrofe social que significó la suspensión de garantías individuales. 
Honduras, país con una población de alrededor de 8 millones de personas, 
en el que siete de cada 10 son pobres y 47% son menores de 20 años de edad 
(Instituto para las Mujeres en la Migración, A.C., 2020).

En 2014 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados para los Estados Unidos y el Caribe publicó el informe Niños en 
fuga, y en éste expone que los Estados Unidos registró el número más grande 
de nuevas solicitudes de asilo en 2012, de las que 85% del total de nuevas so-
licitudes eran de individuos provenientes de El Salvador, Guatemala y Hon-
duras. Por otra parte, en conjunto México, Panamá, Nicaragua, Costa Rica y 
Belice registraron un incremento de 435% en el número de solicitudes de asi-
lo de individuos de los países antes referidos. Las niñas y niños entrevistados 
para este informe explican las razones para decidirse por la migración: 329 
afirman que es por tener familia en Estados Unidos o alguna oportunidad, 
192 refieren la violencia en la sociedad, 143 argumentan diversas razones, 
85 señalan abuso en sus hogares y 64 hablan de privación (ACNUR, 2014).

Aunado a esto se conoce que, desde 2011, el número de niñas, niños 
y adolescentes centroamericanxs no acompañadxs26 que llegan a Estados 

25  Véase la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (8 de octubre de 
2015), Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, sobre el caso de las comu-
nidades de Cayos Cochinos, Punta Piedra y Triunfo de la Cruz. Caso comunidad garífuna 
Punta Piedra y sus miembros vs. Honduras. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/
docs/casos/articulos/seriec_304_esp.pdf 
26 Amén de que la Real Academia de la lengua española no acepte el uso de la “x” como 
una forma de referirse tanto a hombres como mujeres, en este texto y en la investigación 
ampliada del que éste es parte, el uso de la “x” es una forma de incluir tanto a hombres 
como mujeres sin que la redacción se sature pero, sobre todo, como una forma de mover 
del centro a ese alter ego universal masculino que se aborda aquí con la imagen del hombre 
de Vitruvio. Las mujeres no se encuentran incluidas al referir un sujeto, plural o individual, 
masculino, pero tampoco lo están los hombres trans, homosexuales, pobres, migrantes. 
El uso de la “x” en este texto se suma a los esfuerzos de otros textos científicos que han 
apostado por esta forma de redacción que nombra las posibilidades; por ejemplo, el libro 
En todos los colores. Cartografías del género y las sexualidades en Hispanoamérica, coordina-
do por María Celeste Bianciotti, María Nohemí González y Dhayana Fernández Matos, 
publicado por la Universidad Simón Bolívar (Bianciotti, González, & Fernández-Matos, 
2018); o la propuesta que lanza Héctor Domínguez-Ruvalcaba (Profesor-Investigador de 
la Universidad de Texas en Austin) para el estudio de lo “colonial queer”, pues permite 



– 212 –

Unidos ha aumentado drásticamente, 272% entre 2011 y 2016,27 mientras 
que el número de niñas y niños sin acompañamiento aumentó 446% en el 
mismo periodo (KIND & Centro de Derechos Humanos Fray Matías de 
Córdova, 2017: 6). 

Además, el Instituto para las Mujeres en la Migración, A.C. da a conocer 
en su informe 2018 que, entre 2014 y 2017, “más de 200 mil niñas, niños y 
adolescentes tuvieron que dejar la escuela ya que en su trayecto entre la casa 
y la escuela eran acosados por las pandillas locales”, además, según reporta el 
Ministerio de Educación de Honduras, más de 180 mil estudiantes y 60 mil 
maestros están afectados a nivel nacional por esta situación. 

Las (indolentes) ausencias humanas en México 
México tiene ejemplos paradigmáticos para casi todo lo que en él existe, des-
de líderes revolucionarios fanáticos del espiritismo, hasta primeros mandata-
rios que con la misma facilidad pueden haber proveído auxilio para víctimas 
de una dictadura fascista del otro lado del continente, que negar posibilidades 
de retorno a víctimas de una guerra sucia nacional que debieron huir a una 
isla para salvar sus vidas. 

Andrés Manuel López Obrador es el primer presidente de México per-
teneciente a un partido que dice ser de izquierda y que, hasta antes de la 
elección, se había comprometido a no hacer alianza con otros partidos. Sin 
embargo, arrasó las elecciones con poco más de 30 millones de votos (como 
jamás había ocurrido en la historia electoral de México), en alianza con un 
pequeño y nuevo partido conservador: el Partido Encuentro Social (PES). 

“entender la colonialidad como una reducción de la multiplicidad al género heterosexual 
binario” (Domínguez-Ruvalcaba, 2019: 213). Siguiendo esta propuesta, la “x” no implica 
solamente femenino o masculino, como una forma de reducción a uno u otra, implica 
“él”, “ella”, “elle” como se describen las personas no binarias. Para más, véase: Género queer. 
Una autobiografía, de Maia Kobabe (2020). La “x” es aquí, entonces, una apuesta episte-
mológica que contribuye a la construcción de un espacio de enunciación para todas las 
posibilidades ontológicas del ser.
27  Según las estadísticas proporcionadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fron-
teriza (USCBP). Las estadísticas de 2016, disponibles en: https://www.dhs.gov/
news/2016/12/30/dhs- releases-end-year-fiscal-year-2016-statistics. Todo esto citado en el 
informe Niñez interrumpida (KIND & Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Cór-
dova, 2017).
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Aunque para estas alturas (verano 2020) este partido ya desapareció del 
registro nacional electoral28 es pertinente traer a colación algo de su forma-
ción y pasado. En ese tenor, no hay un documento formal que hable de las 
raíces cristiano–evangélicas del PES, pero ha sido una especie de vox populi a 
nivel nacional este corte de pensamiento. Es posible ubicar a una mayoría im-
portante de sus integrantes en asociaciones religiosas a nivel nacional, sobre 
todo en los estados de Guanajuato y Baja California. Es en este último donde 
se remontan sus orígenes como partido local en el año 2006. Ahí mismo el 
PES fue en alianza con el PAN para la gubernatura en el 2007, y ganaron; sin 
embargo, seis años después, decidieron entablar alianza con el PRI también 
para la gubernatura, y perdieron. Actualmente, su otrora dirigente nacional, 
Hugo Éric Flores Cervantes, es delegado de Programas Integrales de Desa-
rrollo del Gobierno Federal (en manos de Morena) en el estado de Morelos. 

México es un país estremecido por la violencia agravada drásticamente 
desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012); 6,000 asesina-
tos se anunciaban en 2008,29 para 2009 se hablaba de 9,600 personas asesi-
nadas por crímenes atribuidos a los cárteles de la droga, “contra los que el 
gobierno ha desplegado a más de 36 mil militares.”30 Leon Panetta, secreta-
rio de Defensa de Estados Unidos, anunciaba al salir de una reunión con sus 
homólogos de México y Canadá, que en México se contabilizaban alrede-
dor de 150,000 asesinatos, sin precisar el periodo al que se estaba refirien-
do. Por su parte, Galván precisaba que del “2006 al 2012 habían muerto 47 

28  El 12 de septiembre de 2018, mediante acuerdo INE/CG1302/2018, se aprobó el dic-
tamen del Consejo General del INE por el que se declaró la pérdida de registro del PES 
como partido político nacional. Y el pasado 22 de marzo del 2020 el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio a conocer el fallo sobre la extinción de ese par-
tido a nivel nacional, luego del proceso de apelación que iniciara éste. Para abundar en este 
tema, puede consultarse: https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/df/SCM-
JRC-0017-2019.pdf 
29  Amnistía Internacional denunciaba el crecimiento de la violencia en México, con la impli-
cación de militares y violencias: “se desplegaron miles de policías y 45 mil miembros de las 
fuerzas armadas en operaciones contra la delincuencia organizada”; sin embargo, pese a la 
movilización, “aumentó la violencia atribuida a las redes delictivas, por lo cual unas 6 mil per-
sonas murieron en 2008 en incidentes violentos de este tipo”. Para mayor información, véase 
el citado informe, disponible en: https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2019/08/
Amnist%C3%ADa-Internacional.-Informe-2008.pdf 
30  La Jornada, 17 de agosto de 2009.
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mil 500 personas a consecuencia de la violencia del narcotráfico”.31 Hubo 
que hacer una nota de prensa en la que se precisara que Panetta se refería a 
todo el continente; sin embargo, la duda quedó sembrada. Aun con los nú-
meros de Galván, la recurrencia de asesinatos en México es escandalosa: en 
promedio una persona fue asesinada cada 65 minutos32 en México durante 
el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. 

Sin embargo, más allá de una cuestión de administración o de partido, el 
desastre siguió durante la administración de Enrique Peña Nieto. En febrero 
de 2016, la organización Open Society Justice Initiative publicaba el informe 
Atrocidades innegables; en éste, especialistas señalaron que “la magnitud de 
los asesinatos, desapariciones y torturas durante la última década alcanza el 
umbral legal de ser ‘generalizados’; y el alcance, los patrones y la intensidad de 
los delitos sugieren fuertemente que también han sido ‘sistemáticos’” (Open 
Society Justice Initiative, 2016).

Así pues, en México se vive un proceso a través del cual “narcotráfico”, 
“crimen organizado”, “delincuencia organizada”, se convirtieron en los térmi-
nos estatizadores más efectivos que el país ha tenido.33 “Narco” es en Méxi-
co algo que se le puede agregar a cualquier enunciado para evitar preguntas: 
“narco mantas”, “narco fosas”, “obra del narco”. El juicio está elaborado una 
vez que la palabra “narco” se pronunció en voz alta y los asesinatos se apla-
nan,34 se convierten en cifras que actualizar cada final de año, en informes de 
las organizaciones de derechos humanos, locales o internacionales. 

31 La Jornada, 28 de marzo de 2012. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/ 
2012/03/28/politica/005n1pol 
32  Cálculo propio a partir de los datos referidos.
33  Más aún que “sediciosos” o “comunistas” en las décadas de los 60 y 70.
34  En su Crítica de la razón negra, Mbembe afirma que en el periodo moderno fue posible 
movilizar las nociones de “África” y de “negro” en función “de los procesos de fabricación de 
sujetos de raza –sujetos en quienes la degradación constituye la mayor seña de identidad y 
cuya característica particular es pertenecer a una humanidad aparte y deshonrada; la de los 
desechos del hombre–” (Mbembe, 2016). Aunque comprendo que las categorías de raza 
y clase son distintas, me parece que comparten operaciones sociales de desentendimiento, 
simplificación, cosificación y nulificación de todo aquello que consideren “otro”. Compar-
tirían operaciones también con el patriarcado, obviamente, en cuanto a la construcción de 
una especie de permiso previo, constante e inabarcable, para lastimar, agredir, desaparecer, 
nulificar y/o matar a la otra, al otro. 
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“Narco”, en el contexto mexicano, significa, entonces, no hacer pregun-
tas, asumir lo que ha ocurrido y seguir. Saber lo menos posible, inclusive so-
bre la vida que ha dejado de serlo. No se precisa conocer de sus redes fami-
liares o amistades. No interesa, en absoluto, el hueco que alguien ha dejado 
en el lugar en el que se le conocía. Se verifica aquí la deshumanización del 
otro, su basurización (Silva-Santiesteban, 2009), y un Estado que ha dejado 
de administrar la vida pública, para administrar la muerte (Mbembe, 2011). 
En palabras de Julia Monárrez: “El asesinato participa de dos elementos: un 
acto físico que inflige, por parte del victimario, daño irreparable a un cuerpo; 
y un acto verbal que interpreta ese acto” (Monárrez, 2013: 257). ¿Qué ocu-
rre, entonces, o qué deja de ocurrir, cuando el acto verbal es el silencio? En 
el silencio caben todas las posibilidades, pero todo es nada en este frenesí de 
ausencias que se acumulan tanto. Tanto que es posible confundir 50,000 con 
150,000, como ocurre en este “informe”.

El caso Chihuahua en el contexto latinoamericano
El libro negro de la nueva izquierda,35 de los autores argentinos Agustín Laje y 
Nicolás Márquez, fue presentado en la ciudad de Chihuahua en noviembre 
de 2017, en el mezanine del Congreso del Estado. El conservadurismo de 
la extrema derecha latinoamericana burló todos los protocolos, convenios, 
tratados y pactos internacionales relacionados con los derechos humanos y 
logró entrometerse en un espacio público para extender su discurso de odio. 
Es oportuno anotar que aquí no cabe argumentación alguna respecto a la li-
bertad de expresión, pues es ampliamente conocido que ésta no puede ser 
invocada cuando lo que se expresa sirve para atentar, agraviar, amenazar y/o 
lastimar a un grupo de personas de acuerdo a características propias e inhe-
rentes al ser, que son: sexo, origen, expresión de género, raza, orientación se-
xual, clase, condición migratoria y cualquier otra que esté más allá de la toma 
de decisiones propias y/o bajo el influjo de éstas. 

35  El libro negro de la nueva izquierda se publica bajo el sello Grupo Unión. En el esfuerzo de 
una crítica de fuente, parece oportuno anotar aquí que esta supuesta editorial no tiene una 
página web propia, como sí la tienen todas las editoriales que se dedican, con rigurosidad y 
seriedad, a la promoción del conocimiento y de investigaciones, académica y lógicamente, 
congruentes. Los títulos de esta casa editora sólo se pueden adquirir mediante páginas como 
Mercado Libre Argentina. Entre otros, es posible encontrar, por ejemplo, Perón. El fetiche de 
las masas (2015), de la autoría del mismo Nicolás Márquez. 
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Por otra parte, luego de la reforma constitucional de 2011,36 los órganos 
de los estados (al menos ellos) tienen la obligatoriedad de cumplir, proteger y 
promover los derechos humanos de todas las personas, tanto en cuanto a los 
actos que atentan contra éstos como en cuanto a los discursos que promue-
ven, provocan y buscan denostar los derechos humanos de todas y todos. Así 
pues, esa latinoamérica ultraconservadora invadió un recinto financiado con  
recursos públicos y, por tanto, afectado por las obligaciones referidas, en la 
persona de Israel Fierro Terrazas.37 

En ocasión de la presentación del 3 de noviembre en el mezanine del 
Congreso, me interesa anotar que el recinto estaba lleno. Había mucha gente 
de pie, pues las sillas ya estaban ocupadas. Entre las personas de pie había 

36  La cual modifica el Artículo 1 constitucional estableciendo, así, la obligatoriedad de todos 
los convenios, tratados, acuerdos y pactos internacionales en materia de derechos humanos, 
firmados y ratificados por México, lo que los hace vinculantes y aplicables en este territorio. 
La redacción de este numeral primero quedó de la siguiente forma: “En los Estados Unidos 
Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Consti-
tución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de 
las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en 
los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.
37  Aunque no es en absoluto mi interés abundar en el perfil de este diputado, me interesa 
exponer aquí algunas pistas que contribuyan a dimensionar más efectivamente la situación 
de la presentación de este libro y lo que implica en el campo de las representaciones simbó-
licas, pues parto de la idea de que hay un “algo más” que la mera presentación, y este “algo 
más” es, en realidad, toda una corriente político–ideológica, de la que la presentación de este 
libro es apenas un guiño. Primero, el diputado local del PES llega a ocupar la curul por la 
modalidad de representación proporcional, lo que implica que ni una sola persona votó por 
él, y que tuvieron que haber existido toda una serie de arreglos y negociaciones no sólo para 
que llegara a ocupar la diputación, sino para que presidiera la Comisión citada. Segundo, 
con su presencia en la LXV Legislatura, se abrió una Comisión de Familia, Asuntos Reli-
giosos y Valores, que no existió en la legislatura inmediata anterior y que persiste aún en la 
actual LXVI Legislatura (2018-2021, y que también ahora es presidida por una diputada del 
mismo PES, Martha Josefina Lemus Gurrola, pero ella sí ocupando su cargo por elección 
popular, por el Distrito III, Juárez.). Tercero, el diputado Israel Fierro tuvo denuncias por 
haber fungido como pastor de su iglesia y, por impedimento de ley, no podría tener un cargo 
de representación popular; sin embargo, se liberó de dicha acusación, pues su nombramiento 
como pastor no llegó a concluirse formalmente, aunque él, en los hechos, dirigiera celebra-
ciones religiosas. Cuarto y último, durante sus funciones como diputado, también local, en la 
LXIV Legislatura (2015-2018), Israel Fierro Terrazas fue impulsor y promotor del Consejo 
Interreligioso, y en rueda de prensa, uno de sus integrantes mencionó que el “consejo no 
pretende promover ideas religiosas o apoyar a ningún partido político, sin embargo, acotaron 
que piensan que la familia es ordenada e instituida por Dios” (Sandoval, 2017).
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muchos varones jóvenes, en edad de ser estudiantes de preparatoria. Se dis-
tinguían, pues llevaban puesta ropa deportiva y muchos de ellos tenían la 
ropa o los brazos manchados de pintura. Se comunicaban sólo con uno de los 
organizadores del evento (de la asociación civil Conciencia Social), hablaban 
poco entre sí mismos, y se veían distraídos en lo general (más ocupados de 
sus celulares o de un festival de catrinas que ocurría afuera del recinto y que 
se podía ver desde los cristales del mismo). 

En el evento había también un grupo importante de personas de CHE-
ROS, A.C., organización integrante y defensora del movimiento LGBTTTI 
de Chihuahua, quienes estuvieron ahí para levantar su puño izquierdo en se-
ñal de manifestación silenciosa contra lo que ocurría. Luego de extender su 
pancarta y guardar un par de minutos de silencio, se retiraron sin mayores 
enfrentamientos. 

El maestro de ceremonias del evento fue Francisco Javier Miramontes. 
Al referirse al texto que se presentaba, lo llamó en reiteradas ocasiones “obra 
literaria” y “best seller internacional”. Anunció que iba ya por su 12ª versión 
impresa en Argentina, y que sus autores, en aras de lograr dicho texto, ha-
bían “leído más de 112 libros, 14 revistas y siete filmes”. No sobra llamar la 
atención de las múltiples falacias en tan pocas palabras. Primero, que sea un 
libro que vaya por su 12ª edición no convierte en verdaderos los argumentos 
ahí contenidos; sin embargo, lo que considero verdaderamente preocupante 
es pensar en qué ha ocurrido con los ejemplares de todas esas ediciones, es 
decir, ¿se han estado repartiendo gratuitamente a la población en general en 
América Latina? ¿Se han usado como promocionales de campañas electora-
les como la de Macri en Argentina, o Jair Bolsonaro en Brasil? O, es más, ¿han 
sido argumentos proferidos para iniciativas tan lamentables como el “No a 
la paz” en Colombia (abordado páginas atrás)? Sugiero que existe la enorme 
posibilidad de que estas 12 ediciones del libelo se deban, sobre todo, a una 
campaña mediática, continua y organizada en América Latina. 

Ahora bien, no sólo el maestro de ceremonias se dedicó a contar el núme-
ro de libros y artículos consultados por los autores de El libro negro de la nueva 
izquierda, también el primer orador, Jesús Humberto Medrano Carrasco,38 

38  Quien es, además y vergonzosamente, docente de tiempo completo de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Comunicación de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
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actualizando de nueva cuenta una falacia del tipo ad verbosium para presentar 
el libelo con un exceso soez de palabrería con el que pretendió ocultar la falta 
de alcance y complejidad en sus ideas. Además del citado diputado Fierro Te-
rrazas (PES), asistieron al evento las diputadas Nadia Siqueiros Loera (PAN) 
y Rocío Grisel Sáenz Ramírez (PRI). 

En su palabreo, Medrano Carrasco atribuyó a El género en disputa de Ju-
dith Butler (publicado originalmente en 1990) “la promoción de la ideología 
queer”, y dijo que “posterior a éste”, Simone de Beauvoir, con El segundo sexo 
(publicado originalmente en 1949). Obviamente la secuencia cronológica, al 
menos en la publicación de estos dos textos, no le importó al orador, lo que 
reafirma la premisa de que el valor del libro no radica en lo que contiene sino en 
aquello que potencia y permite durante sus presentaciones, y lo que le permite 
a la gente alrededor de éste. Ignorante de las imposibilidades temporales que 
planteaba, Medrano Carrasco siguió y aseguró que “el comunismo no murió 
con la caída de Berlín […] hegemonizó las aulas […] secuestró la cultura” y 
agregó, en tono de dirigente religioso: “la revolución dejó de expropiar cuentas 
bancarias para expropiar mentes”; identificó, además, a la “ideología de género” 
como una “corriente compuesta por el feminismo, el abortismo y el homose-
xualismo cultural”, y continuó emocionado afirmando que “vivimos rodeados 
de descerebrados”, que “la sinrazón produce monstruos sin humanidad”, y que 
“el mundo posverdadiano es un esperpento” y cerró diciendo que todas éstas 
son “grandes amenazas que se ciernen sobre nuestra patria y nuestra sociedad.”39

Como ha quedado claro de los apartados anteriores, América Latina, en 
general, vive un proceso de radicalización de una derecha obtusa, violenta y 
profundamente ignorante. Baste recordar la suspensión de garantías indivi-
duales en Honduras en 2017 (apenas a un año de la muerte de Berta Cáceres, 
activista defensora de derechos ambientales y en defensa de los ríos); la di-
misión forzada de Dilma Rousseff en Brasil en 2016, el triunfo del “No a la 
paz” en Colombia en ese mismo 2016, y el inesperado triunfo de un radical de 
derecha como Mauricio Macri, en 2015 en Argentina; pero, ¿qué condicio-
nes han permitido apuntalar y atizar un conservadurismo de estas dimensio-
nes que no sólo permite la exposición de posturas contradictorias sin mayor 

39  Transcripción de la grabación realizada el 3 de noviembre de 2017 durante la presentación 
de este libelo.
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empacho, sino que promueve que éstas sean seguidas con fervor por una im-
portante parte de la población?

Ofrezco que este contexto latinoamericano se presta para reflexionar so-
bre lo que Judith Butler llama “paradojas de la soberanía”. Las enuncio a conti-
nuación. En la paradoja 1, el problema es un estado al que se puede llamar “se-
curitario”, lo que implica un “estado de emergencia temporal”, que intensifica 
el estado de seguridad. Un estado de emergencia dado, genera el “momento 
ideal”, que promueve, permite o incita la intensificación de un proceso hacia 
un estado securitario (que sería la idea pervertida de “estado de seguridad”, y 
que va, precisamente, contra el estado de seguridad).

La segunda paradoja sería la militarización de la policía: es cuando los 
medios de comunicación enfatizan la necesidad de tener una policía suficien-
temente fuerte, armada (piénsese, por ejemplo, en la black bamba en el mu-
nicipio de Chihuahua, o los patrullajes permitidos —aunque ilegales— del 
ejército en las calles, la reciente aprobación de la Ley de Seguridad Interior a 
nivel nacional, o el arranque de una figura como la Guardia Nacional), para 
hacer frente a acontecimientos violentos a partir de un modelo de militariza-
ción constante.

Y por último, la tercera paradoja: so pena de garantizar la libertad, al mis-
mo tiempo se produce una identidad amorfa, y este “garantizar la libertad” 
implica el sometimiento de algún sector específico (normalmente, con ideas 
contrarias a las de quienes dicen “garantizar la libertad”). 

Judith Butler desarrolló estas paradojas en ocasión de los atentados de 
París del 2015, pero las consideró oportunas para reflexionar sobre lo que 
ocurre cuando hay un evento de agresión tal que la población, en general, 
entra en un estado de miedo (de shock, Klein dixit), y las formas en las que 
cualquier aparato de poder aprovecha para controlar aún más: “se lo pide la 
ciudadanía”. Y digo cualquier aparato de poder, porque me referiré a uno en 
específico, distinto del gobierno. 

Y es que Judith Butler es un referente político/filosófico obligado para 
la época actual en múltiples temáticas.40 Parecería mal intencionado referirla 

40  Una más: en el 2006 la misma Butler advertía que “Desde los acontecimientos del 11 de 
septiembre, hemos sido testigos de un avance del antiintelectualismo tanto como de la acep-
tación creciente de la censura dentro de los medios” (Butler, 2006: 25).
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exclusivamente por uno de sus múltiples textos, que además fue de los pri-
meros que escribió y que, por si fuera poco, continúa siendo una referencia 
no sólo para la comunidad académica, sino para la población en general. Aún 
más oprobioso parecería hacer interpretaciones sesgadas de la obra tal como 
ocurrió en el Congreso durante la presentación de El Libro negro de la nueva 
izquierda, cuya intención corrompida resalta desde el título mismo. 

Este texto parece englobar una combinación de las cuestiones que no 
comprenden y que no aprueban sus autores. No sólo sus ideas no guardan 
congruencia ni rigurosidad entre sus partes, sino que osaron reunirlas todas 
en un mismo texto. La misma Judith Butler explica esto, sin que esa fuera su 
intención, obviamente; ella dice que cuando se “construye” un enemigo, éste 
debe tener un nombre preciso, “debe ser total y único”, en el afán de delimitar 
(aprehender) aquello que se busca eliminar. 

Así pues, intentaron hegemonizar dos de las luchas políticas más diversas 
y críticas: los feminismos y las izquierdas. De ese modo se han inventado con-
ceptos oprobiosos como “ideología de género” y “homosexualismo cultural”, 
que no pueden denotar otra cosa que una ignorancia tremenda de aquello a 
lo que refieren. Además de ignorar el marco jurídico internacional, nacional 
y local en materia de derechos humanos, el cual es bastante claro respecto 
a ideas básicas como el respeto y la dignidad de las personas. La aberración 
conceptual es tal, que gran parte de la comunidad académica y activista ha 
decidido ignorar el contenido del “libro”, porque es incongruente, porque es 
insostenible, y abunda en interpretaciones tergiversadas de las obras que cita. 
Sin embargo, preocupa especialmente que uno de los poderes de ese gobier-
no, el legislativo, sea el que le abriera las puertas a un discurso de ese tipo, bajo 
el argumento de que implicaba libertad de expresión, un derecho relativo al 
que no puede supeditarse un derecho absoluto como la dignidad de las per-
sonas. Preocupa aún más que esto haya ocurrido en el contexto latinoame-
ricano en el que nos encontramos, pues esas sinrazones tienen oídos en una 
parte importante de la población que reacciona al miedo. En analogía con lo 
que compartí en los párrafos anteriores, cuando se ve amenazado el status quo 
vigente, se actúa con la ceguera de la urgencia en contra de cualquier cosa que 
se considere que atenta contra éste.

Para cerrar, en cuanto a la presencia de la ultraderecha latinoamerica-
na en la ciudad de Chihuahua, aquella tarde de noviembre de 2017, me 
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interesa compartir lo siguiente: el autor Laje dijo que no sabía por qué la iz-
quierda seguía aún los postulados del marxismo, cuando ya Marcuse había 
desdicho todo lo expuesto por Marx. Esa es una afirmación completamente 
falsa, pero a estas alturas lo que quisiera distinguir es la intención que tuvo 
al afirmar algo que es a todas luces falso. Herbert Marcuse fue un filóso-
fo y sociólogo de la Escuela de Frankfurt, se le considera el enlace entre 
la primera y la segunda generación de dicha escuela. Él hizo una crítica el 
marxismo no en cuanto a teoría de valor y relaciones, sino en cuanto a la 
percepción de lo que se consideraba el sujeto revolucionario por excelen-
cia: el proletario industrial. Marcuse exponía que el sujeto revolucionario 
había cambiado, que si bien podía seguir siendo el proletario industrial, 
ahora también podían considerarse sujetos revolucionarios los docentes, 
estudiantes, partidos, etc. Eso fue lo que dijo Marcuse quien, además, desde 
la década de los 60 se identificaba como marxista, socialista y hegeliano. 

Lo he pensado desde que se presentó el libro, y no encuentro sentido 
alguno para la interpretación que da Laje. En una reflexión muy sentida, el 
historiador Carlo Ginzburg, retomando a Marc Bloch y a Walter Benjamin, 
menciona que “si se indaga en el interior de los textos, a contrapelo de las in-
tenciones de quien los produjo, pueden sacarse a la luz voces no controladas” 
(Ginzburg, 2010: 14), es decir, partir de la idea de que cada texto “incluye 
elementos no controlados”. 

Entonces, ¿qué opciones encuentro para interpretar las mentiras pro-
movidas por Laje? Una, aunque minúscula, es la posibilidad de que la capa-
cidad de lectura de Laje sea cercana a la nulidad y no logre rescatar la idea 
esencial de una propuesta teórica. Otra, que me parece más probable, es 
que Laje tomó y tergiversó aquello que consideró que le servía para “funda-
mentar” su postura. 

El peligro que avizoro no es que Laje, o gente como él, finja leer y enten-
der un texto y promueva ideas radicales de odio y miedo a partir de éste. El 
peligro radica en que una parte importante de la población siga creyéndoles, 
a Laje y a personas tan soeces como él. ¿Qué podemos hacer como ciuda-
danía ocupada y preocupada al respecto de estas situaciones? Pensar que la 
promoción de estas ideas no es para nada una cuestión menor, pues éstas no 
derivan en otra cosa que la comisión de actos violentos de todas las dimen-
siones posibles. 
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Por último, me interesa cerrar con algunas hipótesis en relación a lo que 
aquí he expuesto: la tergiversación en la interpretación de autores y autoras 
tan brillantes como Marcuse, Butler y de Beauvoir no puede ser considerada 
como una mera falta de inteligencia o habilidad intelectual, me parece que 
tiene una intencionalidad clara de confundir a la población, sobre todo cuan-
do sus ejemplos buscan crear alarma y miedo: “en Canadá ya te multan si te 
refieres a alguien como ella cuando ese alguien se considera él”, u otras accio-
nes afirmativas en países de primer mundo.

La publicación y promoción de un libro de extrema derecha, que pro-
mueve el miedo, se da en el marco de una estrategia latinoamericana de 
militarización y criminalización de los movimientos sociales. Además, es 
oportuno señalarlo dado el origen evangélico de algunos de sus presenta-
dores en el Congreso del Estado (relacionados con el Partido Encuentro 
Social): los grupos evangélicos en América Latina son producto de países 
profundamente adoloridos por la violencia asesina. Mi hipótesis no com-
probada es que ni las instituciones gubernamentales ni las organizaciones 
sociales han tenido capacidad de consolar a un número tan grande de po-
blación, por las muertes ocurridas. Los grupos evangélicos sí han tenido 
esa capacidad, la han gestionado y potenciado, y ahora reciben los réditos 
de lo que gestaron. Han asumido ese compromiso y lo han cobrado con la 
confianza devota de su feligresía. 

Como conclusión 
El contexto latinoamericano y las discordancias de la narrativa de derechos 
humanos a nivel internacional no sólo son oportunas, sino imprescindibles, 
en cualquier análisis de cualquier fenómeno social. En este caso en particular, 
éstas permiten visibilizar que, a pesar del esfuerzo y presupuesto dedicado 
al afán de los derechos humanos, éstos no pueden estar en otro lugar que un 
paso atrás, siempre, de aquella realidad que buscan regular y/o proteger.

Propongo que no es posible analizar alguna situación social, de forma 
aislada, en cualquiera de los países de América Latina. Eso, además de un 
sinsentido, sería una ficción inútil. Sin el contexto latinoamericano no sólo 
no es posible comprender y aprehender las complejidades implicadas, sino 
que éstas se encontrarán desprovistas de su génesis y su contexto y, por tanto, 
toda conclusión estaría atrofiada y sería incapaz de ofrecer una explicación 
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certera de cualquier situación, circunstancia y/o de los sujetos involucrados 
en las mismas. 

Pensando en clave orgánica: las raíces, el origen, el territorio habitado 
como primer hogar, aunque involuntarios todos, contribuyen a dimensionar 
y aterrizar aquellas cuestiones sociales, culturales y políticas que ocupan este 
trabajo. No somos si no estamos, si no somos vistxs por quienes nos rodean. 
Las manos que por primera vez nos ayudaron a vivir serán aquellas que le den 
inteligibilidad a nuestra existencia, sea para alegrarla, permitirla y alentarla, o 
para convertirse en una especie de vallas que es necesario ir sorteando en el 
ánimo de sobrevivencia. 
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Resumen
El ejercicio de la violencia contra las mujeres es una práctica estructural ema-
nada de las representaciones sociales de género tradicionales; esta práctica se 
extiende y reproduce en el ámbito educativo, violando los derechos humanos 
de las víctimas. A nivel nacional se han propuesto mecanismos para atender 
y solucionar la violencia contra las mujeres dentro de las Instituciones de 
Educación Superior (IES). En este trabajo se pretende exponer un panora-
ma sobre la violencia de género en la Universidad Autónoma de Nayarit e 
identificar las medidas para atender las denuncias perpetradas dentro de la 
institución, así como su alcance en la atención a la violencia de género.
Palabras clave: violencia de género, medidas de atención, universidad pública.

Elements to Understand the Absence of  
a Policy of Institutional Attention to Gender 

Violence in the Autonomous University 
 of Nayarit

Abstract
The exercise of violence against women is a structural practice emanating from 
traditional social representations of gender; this practice is spread and repro-
duced in the educational sphere, violating the human rights of the victims. At 
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the national level, mechanisms have been proposed to address and solve vio-
lence against women within Higher Education Institutions. This paper aims 
to present an overview of gender violence at the Autonomous University of 
Nayarit and identify the measures to address the complaints perpetrated within 
the institution, as well as their scope in addressing gender violence.
Keywords: gender violence, care measurements, public university.

La violencia contra las mujeres y las niñas
Las mujeres y las niñas sufren grandes atropellos a su integridad a lo largo de 
su vida y en los distintos ámbitos en que se desenvuelven. La problemática es 
tan grande que ha sido caracterizada como un problema de salud pública, de 
derechos humanos y de acceso a la justicia. La violencia hacia las mujeres se 
caracteriza por una serie de conductas coercitivas que pueden incluir: el mal-
trato físico (empujones, bofetadas, golpes, mordeduras, quemaduras, heridas 
con arma blanca o de fuego, intentos de ahorcamiento, etc.), el maltrato emo-
cional (intimidación, humillaciones verbales, menosprecio, etc.), el maltrato 
sexual (forzamiento físico o emocional para acceder a la relación sexual o a 
cierto tipo de conducta sexual, etc.) y el sometimiento o control económico 
(chantaje para otorgar dinero para el sostenimiento del hogar).

La violencia constante incapacita a las mujeres para tomar decisiones 
respecto de sí mismas y respecto de lo que sucede en su hogar y entorno. El 
mayor problema que se enfrenta es la naturalización de la violencia, puesto 
que las formas violentas de relacionarse son aceptadas familiar y socialmente 
porque se aprenden en el entorno familiar, educativo, recreativo, en los me-
dios de comunicación y a través de los códigos simbólico–culturales. 

Los distintos tipos de violencia son mecanismos para conservar y repro-
ducir la situación de subordinación de las mujeres ante el ejercicio de poder 
masculino en diferentes ámbitos de la vida social. La violencia contra mujeres 
y niñas obedece también a una serie de factores sociales, económicos y polí-
ticos (discriminación por género, impunidad, condición social, edad, etnia, 
entre otros) que sistemáticamente vulneran los derechos de las mujeres y po-
nen en peligro su integridad.

Hasta hace pocas décadas la violencia contra las mujeres era vista como 
natural y, por tanto, no existían leyes ni políticas públicas que la previnieran 
y sancionaran. Desde finales de 1979 surge, impulsada por Naciones Unidas, 
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la Convención Sobre Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW), como un instrumento de carácter internacional que establece los 
lineamientos para erradicar la discriminación contra las mujeres, y esta con-
vención fue ratificada por México el 23 de marzo de 1981 (Conavim, 2018). 
Sin embargo, es hasta mediados de la década de los 90 que la violencia contra 
las mujeres empieza a ser visibilizada a través de las convenciones de Belém 
do Pará y de Beijing, realizadas en 1994 y 1995, respectivamente; la primera 
establece por primera vez el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de 
violencia (OEA, 1994) y la segunda considera medidas para el progreso de 
las mujeres y el logro de la igualdad (ONU, 2000).

La Convención de Belém de Do Pará define la violencia contra las mu-
jeres como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el 
ámbito público como privado”. Establece tres tipos de violencia: física, sexual 
y psicológica, y señala tres ámbitos de visibilización de la violencia: “1. En la 
vida privada, cuando la violencia se ejerce dentro de la familia, la unidad do-
méstica o en cualquier otra relación interpersonal, aun cuando el agresor no 
viva con la víctima. 2. En la vida pública, cuando la violencia es ejercida por 
cualquier persona, ya sea que ésta se lleve a cabo en la comunidad, en el lugar 
de trabajo, en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier 
otro lugar. 3. Perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera 
que ocurra” (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2013: 2). 

En la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 
Mujer, realizada en Beijing en 1995, se señala que la violencia contra la mujer 
merece especial preocupación por parte de los gobiernos, de la comunidad 
internacional y de la sociedad civil. Tomando como base los acuerdos políti-
cos alcanzados en las tres precedentes conferencias mundiales sobre la mujer, 
establece objetivos estratégicos y medidas para el progreso de las mujeres y el 
logro de la igualdad de género en 12 esferas cruciales: 1) La mujer y la pobre-
za, 2) Educación y capacitación de la mujer, 3) La mujer y la salud, 4) La vio-
lencia contra la mujer, 5) La mujer y los conflictos armados, 6) La mujer y la 
economía, 7) La mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones, 
8) Mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer, 9) Los derechos 
humanos de la mujer, 10) La mujer y los medios de difusión, 11) La mujer y 
el medio ambiente, y 12) La niña (ONU-Mujeres, 2014).
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No obstante la gravedad de la situación y aun cuando la violencia se con-
sidera un problema público, todavía se desconocen las causas reales y su alcan-
ce. De acuerdo con Kofi Annan, “La violencia contra la mujer es quizás la más 
vergonzosa violación de los derechos humanos. No conoce límites geográficos, 
culturales o de riquezas. Mientras continúe, no podremos afirmar que hemos 
realmente avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz” (ONU, 2000).

La violencia contra las mujeres es reconocida como violatoria de los de-
rechos humanos y como fenómeno que se presenta en todos los grupos so-
ciales, y no es privativa de la raza, de los recursos o de países desarrollados o 
subdesarrollados; más aún, está firmemente arraigada en todas las sociedades 
y culturas, afectando las relaciones entre hombres y mujeres. Ya en 1994 se 
le consideraba como un problema público, tanto regional como nacional y 
mundial, representando un reto para las autoridades.

La violencia contra las mujeres y las niñas también es reconocida como 
violencia de género, dado que proviene de un discurso sobre masculinidad y 
feminidad que toma como base la diferencia sexual, a partir de la cual se de-
terminan el comportamiento, las funciones, oportunidades, valoración y rela-
ciones entre hombres y mujeres. Son construcciones socioculturales. Esto es, 
los discursos de género posibilitan o restringen un comportamiento violento 
para ciertos grupos de hombres y mujeres; de ahí que la violencia sobre la 
base de género sea una articulación de poder y desigualdades estructurales 
avaladas socialmente.

Aproximaciones al estudio y atención de la violencia de género en 
los entornos universitarios 
El análisis de la violencia de género es primordial en las universidades ya que, 
en palabras de Castells (2001), son un espacio privilegiado en la formación 
y difusión de ideologías. Entre los esfuer zos realizados para prevenir y erra-
dicar la violencia de género en las universidades, Ordorika (2015) resalta el 
violentómetro, diseñado en el Instituto Politécnico Nacional, y las estrategias 
y propuestas a favor de la igualdad promovidas por el Programa Universitario 
de Estudios de Género (PUEG, ahora CIEG) de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México. Por otro lado, la Aso ciación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior ha sido un espacio en el que también 
se ha discutido esta problemática. Asimismo la Red Nacional de Equidad de 
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Género (hoy Renies Igualdad) realizó en 2009 la declaratoria de la Reunión 
Nacional de Universidades Públicas “Caminos para la Equidad de Género 
en las Instituciones de Educación Superior”, en la cual se promovió la igual-
dad de oportunidades entre las mujeres y los hombres que integran las co-
munidades universitarias (Zamudio-Sánchez et al., 2017: 134).

Por otra parte, Tlalolin (2017) señala que el estudio de la violencia en 
el nivel superior fue impulsado en 2012 por el Conacyt, que emitió una con-
vocatoria para promover la investigación sobre la violencia dentro de las uni-
versidades, con el fin de diagnosticar, analizar y prevenir esta problemática. 
Carrillo (2015) (citado en Tlalolin, 2017: 39) señala que el tema es necesario 
no sólo porque “la violencia ha afectado al interior de estos espacios, sino 
también porque dentro del mismo se reproducen casi todas las formas de vio-
lencia que se viven en otros escenarios”. 

Entre las investigaciones realizadas se ha enfatizado la violencia sexual; 
Hernández et al. (2015) y Salinas y Espinosa (2013) (citados en Tlalolin, 
2017: 39) señalan que específicamente se investiga sobre el acoso y hostiga-
miento sexual que profesores (y también trabajadores y estudiantes) come-
ten hacia las mujeres (las profesoras y alumnas). 

La importancia de los proyectos académicos en la visibilización de 
la violencia de género en la UAN 
En la Universidad Autónoma de Nayarit se han realizado distintas acciones e 
investigaciones sobre violencia, surgidas a partir de iniciativas de investigación 
individuales y como parte de líneas de generación de conocimiento de cuerpos 
académicos. El Cuerpo Académico Sociedad y Región (CA) ha sido el princi-
pal impulsor de los estudios de género y de la realización de investigaciones so-
bre violencia de género. De hecho, en 2001 se creó la Especialidad de Estudios 
de Género, dirigida a personas egresadas de licenciatura y posgrado, para ac-
tualizarlas sobre estudios de género y sus principales teorías y metodologías.41 
Además, se han realizado diversas investigaciones financiadas por Conacyt so-
bre violencia de género en el noviazgo, masculinidades, violencia de género en 
general y corresponsabilidad, entre otras que se detallan a continuación.

41  La especialidad llegó a su fin después de nueve generaciones. Logró tener impacto estatal 
en los sectores público y privado.
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En la convocatoria del Fondo Sectorial de Investigación para la Educa-
ción Conacyt 2012, se aprobó el proyecto Masculinidades y violencia entre es-
tudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit, cuyo objetivo fue identificar 
las representaciones de la masculinidad en la población estudiantil varonil 
y femenil del nivel superior de la Universidad Autónoma de Nayarit, con la 
finalidad de precisar la vinculación de las masculinidades con el ejercicio de 
la violencia y poder identificar elementos sobre la influencia de la educación 
en el tránsito hacia nuevas masculinidades, capaces de establecer relaciones 
equitativas entre los géneros.

Se realizó una encuesta entre los estudiantes de todos los campus de la 
UAN, y los hallazgos denotan que, de forma quizá un poco tímida, los estu-
diantes se reconocen como actores involucrados en el cambio hacia nuevos 
modelos de masculinidades más igualitarias, ya que su posición es crítica 
acerca de su condición de hombres y muestran desacuerdo con algunos 
comportamientos machistas. Se encontró, también, que tienen una dispo-
sición al cambio; sin embargo, señalan que el problema es que no existen 
patrones o modelos de conducta a seguir, por lo tanto, les resulta más fácil 
repetir el modelo de masculinidad aprendida e interiorizada, que inventar 
nuevas formas de socialización. Otra cuestión que quedó clara con este 
proyecto es que la educación sigue reproduciendo modelos tradicionales 
de masculinidad y feminidad, y la práctica de la igualdad entre géneros se 
acepta sólo de manera discursiva.

En la Convocatoria del Programa de Género y Violencia de Conacyt de 
2014, se financió el proyecto Construcción de feminidades y masculinidades en 
la educación media superior urbana y rural y su impacto en relaciones afectivas 
violentas contra las mujeres. Se trabajó con estudiantes de educación media 
superior, pues se considera que es un periodo idóneo para reflexionar sobre 
las desigualdades de género en las relaciones afectivas, e impulsar mejores de-
cisiones para su vida adulta. Entre los resultados se pudo observar la desesti-
mación de los discursos patriarcales al presentárseles nuevos ejemplos sobre 
la masculinidad y la feminidad; sin embargo, estos discursos siguen siendo re-
tomados al momento de valorar su éxito, las aspiraciones personales y las difi-
cultades que los alumnos enfrentan en sus diferentes ámbitos. Otro de los re-
sultados de esta investigación fue que la interseccionalidad de las juventudes 
condiciona al sujeto juvenil en sus identidades y prácticas, y, eventualmente, 
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en el establecimiento de relaciones afectivas violentas. Así, la edad, las prác-
ticas no heteronormativas y las corporalidades vividas como elementos de 
intersección, también interactúan en la conformación de los sujetos juveniles 
masculinos y femeninos, y son factores que pueden generar violencia frente a 
los arquetipos juveniles socialmente construidos.

Otro proyecto financiado en la misma convocatoria es Rompiendo el si-
lencio. Arte y cultura para una vida sin violencia en jóvenes universitarios. En este 
proyecto se buscó impulsar la generación de ambientes libres de violencia a 
través del arte. Desde el entrecruce de lo femenino, el arte y la cultura, se re-
flexionó sobre las prácticas que han perpetuado roles tradicionales y las des-
igualdades. Se realizaron diferentes acciones y se implementaron canales de 
discusión, a fin de crear espacios que brinden visibilidad a las problemáticas 
de la violencia en el ámbito institucional.

En 2017 se publicó la Guía pedagógica para detectar violencias en la edu-
cación media superior y superior, con la cual se pretende apoyar al profesorado 
y dotarlo de los elementos para reflexionar sobre los distintos tipos de vio-
lencia en el ámbito social y educativo, tales como la violencia en la pareja, la 
violencia cibernética y la violencia en los espacios escolares. Así, se reconoce 
la actividad docente como elemento fundamental que facilita la construcción 
de un ambiente libre de discriminación y violencia, que permita a los jóvenes 
potenciar su aprendizaje.

En 2018 se realizó la investigación exploratoria Hostigamiento y acoso en 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit; específicamente se entre-
vistó a 15 estudiantes de la Preparatoria No. 1 y 25 estudiantes del Área de 
Ciencias Sociales y Humanidades. Las entrevistas se realizaron entre abril y 
junio de 2018 y, dentro de los resultados, se pueden señalar los siguientes:

• 95% (38 de las estudiantes) conoce el concepto de acoso y de qué 
se trata. El fenómeno del acoso se convierte en una forma de apren-
dizaje en la vida de las mujeres, pues está inmerso en las relaciones 
sociales.

• 80% (32 chicas) tuvieron su primer acoso siendo niñas, y recuerdan 
cómo sucedió: “en la escuela cuando los niños te siguen para alzarte 
la falda y verte los calzones”, “cuando me estaban saliendo las “gua-
yabitas” (mamas) y me las tocaron en la calle”, “cuando iba en short 
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a las tortillas y me dieron una nalgada”, “cuando el señor de la tienda 
me agarró la mano”, “cuando iba en el camión y un chico me agarró 
la pierna…”.

• 70% (28 estudiantes) manifestaron tener acoso en las inmediacio-
nes de la Universidad y dentro de ella, en la semana de la entrevista.

• La mayoría de las estudiantes señala que sufre acoso todos los días, 
principalmente por parte de sus compañeros estudiantes y, en se-
gundo lugar, por los profesores. Los compañeros las acosan con: 
silbidos, miradas penetrantes, miradas lascivas, palabras obscenas, 
señales obscenas; los profesores con: miradas penetrantes, miradas 
lascivas, palabras en doble sentido, palabras de adulación con tono 
suave. Tres mencionaron recibir mensajes de texto por parte de estu-
diantes de manera excesiva y con alusión sexual (fotografías), lo que 
indica que se pasa a otro tipo de violencia. 

• Los horarios para el acoso son diversos, las chicas de bachillerato 
señalaron las primeras horas del día y en los lugares cotidianos de ma-
yor tránsito de personas. Las chicas de nivel superior señalaron que 
sucede “en el último turno de clases” (las clases terminan a las 21:00 
horas). Dentro de las vulnerabilidades para el acoso, las estudiantes se-
ñalan: “a las que van solas”, “las que son más tímidas”, “a las lesbianas”.

En 2018 se publicó la investigación titulada Percepción de la violencia de 
género en universitarios en la Unidad Académica de Contaduría y Administración 
del Norte de Nayarit. Para su elaboración se realizó un sondeo a 40 alumnos 
de 5º. y 7º. semestre del turno matutino del sistema escolarizado. En el ar-
tículo se señala la existencia de la violencia de género en 30% de estudian-
tes y, en su mayoría, es por parte de la pareja. Por ello, se incluyen algunas 
recomendaciones y estrategias para implementar en la Unidad Académica. 
En 2019 se publicó el Diagnóstico de género de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, realizado en 2018, con recursos del Programa de Fortalecimiento de 
la Calidad Educativa PFCE 2016-2017-Proges 3. La investigación expone las 
condiciones del personal docente, de trabajadores manuales y administrati-
vos y de estudiantes. El diagnóstico está desagregado por sexo, para visibilizar 
los aspectos más relevantes en esta materia. Los resultados se agruparon por 
categorías, de acuerdo a las secciones contenidas en el instrumento utilizado 



– 237 –

para recabar la información: 1) Datos personales, 2) Datos laborales, 3) Rela-
ción familia-trabajo, 4) Ambiente institucional, 5) Hostigamiento y/o acoso 
sexual, y 6) Percepción sobre seguridad en la UAN. El diagnóstico permite 
presentar las discriminaciones hacia la mujer en los diversos ámbitos univer-
sitarios (Pacheco y Cayeros, 2019).

 Otra de las actividades importantes que se realizaron fue el concurso de 
video y fotografía sobre violencia de género Bajo el silencio, cuyo fin fue visibi-
lizar la problemática dentro del entorno universitario y dentro de la sociedad 
en general. El concurso se sostuvo por 10 años, llegó a su fin en 2016, dando 
paso en 2017 a La jornada violeta, donde se realizan talleres y conferencias 
sobre temáticas especiales en conmemoración del Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Además, el CA realiza y gestiona diversas conferencias, cursos y talleres 
sobre violencia en sus distintas manifestaciones, tales como violencia contra 
las mujeres, violencia en el noviazgo, violencia laboral, moobing, acoso y hos-
tigamiento en las universidades, entre otras. 

Con apoyo del CA, se introdujo una materia de género en la Licenciatura 
de Comunicación y Medios, la cual forma parte de la currícula obligatoria, 
y se ha introducido de manera obligatoria en las licenciaturas de Psicología 
y de Educación; también se ofrece de manera optativa en Ciencia Política, 
Filosofía y Derecho. Desde 2016 se oferta una materia optativa de Género y 
Equidad en ejes transversales, y está abierta a estudiantes de todas las licencia  
turas, otorgando cuatro créditos como optativa del rubro II.

En el Doctorado de Ciencias Sociales hay una Línea de Generación y 
Actualización del Conocimiento (LGAC) de Estudios de Género y Estudios 
Culturales, sostenida por el Cuerpo Académico Sociedad y Región. Dentro 
de las actividades de esta línea se realiza anualmente el Coloquio de Investi-
gación en Género y Estudios Culturales.

En agosto de 2019 inicia actividades la Maestría en Estudios de Género, 
sostenida también por el Cuerpo Académico Sociedad y Región, lo que vino 
a contribuir con actividades diversas para visibilizar, sensibilizar y capacitar 
sobre temas de género.

Como se aprecia, en la Universidad Autónoma de Nayarit la producción 
científica y de divulgación en materia de género es relevante, no sólo por par-
te de las y los docentes, sino también por parte de las estudiantes; también 
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se cuenta con una base de profesorado sensibilizado en perspectiva de gé-
nero, que podría servir para replicar el aprendizaje hacia sus pares o hacia 
los estudiantes. Sin embargo, estos esfuerzos parecen no tener mucho eco al 
interior de la Universidad, toda vez que ésta no ha iniciado una estrategia ins-
titucional para transversalizar la perspectiva de género en sus políticas y pro-
gramas, a fin de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. Tampoco se 
ha visibilizado un esfuerzo institucional en la incorporación de la perspectiva 
de género en el currículo académico, a pesar de que existen compromisos 
normativos signados por México en diversos convenios internacionales y le-
yes federales que obligan a la formación educativa con perspectiva de género 
(Sánchez y Pineda, 2014). Si bien las unidades de aprendizaje que existen en 
algunas licenciaturas son importantes, parecen ser un curso más, dado que no 
han logrado reconocerse como una verdadera herramienta teórica y metodo-
lógica transversal. 

Las protestas y movimientos estudiantiles con el fin de reclamar 
acciones institucionales para la atención de la violencia de género 
y la respuesta de las autoridades42

La situación de acoso al interior de la UAN ha dado lugar a protestas y mo-
vilizaciones por parte de las estudiantes, quienes reclaman una respuesta ins-
titucional de las autoridades. Ha sido en el marco de estas protestas que las 
autoriades de la UAN han llevado a cabo algunas acciones para atender la 
violencia contra las mujeres.

El movimiento #MeTooUAN
El movimiento #MeToo surge en 2006 para  hacer señalamientos y denun-
cias públicas contra el abuso y el acoso sexual cometidos por hombres po-
derosos y prominentes. La frase “Yo también” fue utilizada inicialmente en 
las redes sociales, en Myspace, por la sobreviviente de acoso sexual y acti-
vista Tarana Burke. En México, en 2019, este movimiento resurgió, dado 

42  Las acciones enumeradas en esta sección y sus evidencias (fotos de pantalla de eventos 
relacionados) son extraídas del perfil de Facebook oficial de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, medio elegido en la actual administración rectoral como principal recurso informa-
tivo (https://www.facebook.com/UAN.Oficial).
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que decenas de mujeres denunciaron en redes sociales el acoso psicológico 
y sexual de escritores mexicanos, a través del hashtag #MeTooEscritores-
Mexicanos (Ávila, 2019).

En Nayarit el movimiento se dio a conocer como #MeTooAcademicosNa-
yarit, para denunciar abuso y acoso sexual por parte de académicos en distintas 
Instituciones de Educación Media y Superior. Dentro de este movimiento, el 
29 de marzo de 2019 se realizó la protesta virtual #MeTooUAN, donde estu-
diantes de la Universidad Autónoma de Nayarit denunciaron, a tráves de Face-
book, a varios profesores que las acosaron sexualmente. Hubo organizaciones 
feministas que apoyaron el movimiento, una de ellas es la Colectiva Feminista, 
conformada principalmente por estudiantes y exestudiantes de la Licenciatu-
ra en Comunicación y Medios de la UAN. Además, del 29 de abril al 19 de 
mayo del 2019, en el marco de la campaña MeToo, y con los hastags #MeToo 
#MeTooAcademicosNayarit, #NoRespaldesAgresores y #YoTeCreo, abrieron 
un espacio en su página para denunciar acoso en el ámbito académico. 64 
mujeres expusieron agresiones en sus aulas y señalaron una actitud omisa de 
directivos y autoridades. 25 de estas denunciantes fueron violentadas siendo 
menores de edad. El 90% de las denuncias de nivel superior corresponden a 
la UAN (28) (Colectiva Feminista, 2019). 

En la UAN una de las primeras acciones para impulsar la igualdad en los 
entornos universitarios fue la creación, en 2017, de la Comisión de Igualdad 
de Género. A través de ella, y con el fin de realizar un disgnóstico entre el 
personal docente y adminitrativo, se convocó a la unidades académicas a pro-
poner una persona que fungiera como enlace de género (UAN, 2017).

Las actividades de la Comisión iniciaron con la realización de un Diplo-
mado de Estudios de Género, destinado a la sensibilización de sus enlaces 
(UAN 2017b). La Comisión la encabeza la secretaria de Investigación y Pos-
grado. Cabe aclarar que la Comisión sólo se creó, pero no se conformó.

Una vez concluida la capacitación de enlaces, se inició un diagnóstico 
de género en la UAN; la encuesta se aplicó por medio de las enlaces en cada 
uno de los espacios laborales. De esta manera, se logró tener un análisis de la 
condición de género del personal docente, administrativo y estudiantil. Éste 
se realizó y se presentó en mayo de 2018, junto con una propuesta de plan de 
igualdad; sin embargo, las acciones propuestas no se concretaron en acciones 
institucionales específicas para la atención de la violencia. La Comisión de 
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Igualdad de Género, como ya se señaló anteriormente, no está en funciona-
miento, y ante esta problemática no basta con que las autoridades universi-
tarias actúen de buena fe creando instancias de género que no han sido for-
malizadas, sino que deben crear las condiciones que hagan posible que esas 
instancias lleven a cabo las funciones específicas para las que fueron creadas.

En 2018, con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, las autori-
dades universitarias reconocieron que dentro de la UAN había violencia en 
contra de las mujeres y que, por esta misma razón, se trabajaba en la consoli-
dación del Protocolo de Atención de Violencia de Género. La nota se difun-
dió en algunos medios públicos (Rivera, 2018) y la responsable de la Comi-
sión de Igualdad de Género señaló que: 

Se atenderán casos de acoso y hostigamiento sexual incluidos el chantaje, 
el ambiente hostil, el acoso laboral, la violencia docente, violencia física, se-
xuales, la discriminación por cualquier motivo de sexo o género, la conducta 
hostil basada en estereotipos, orientación sexual o basada en género, se estará 
sensibilizando acerca de las conductas que tenemos interiorizadas pero que 
sabemos que son el resultado de prácticas o construcciones de género como 
son chistes sexuales y obscenos, comentarios acerca de la vida privada. 

Sin embargo, a pesar de que se redactó el Protocolo, no ha sido aprobado y, 
por ende, no se ha puesto en funcionamiento. 

El 29 de marzo de 2019, dentro del movimiento #MeTooAcademicos Na-
yarit, se realizó la protesta virtual #MeTooUAN, por la cual estudiantes denun-
ciaron, a través de Facebook, a docentes que las acosaron sexualmente. Ante ese 
reclamo, el rector emitió un comunicado oficial donde señaló que se instauraría 
la Política de Cero Tolerancia ante los actos de violencia contra los derechos de 
las personas y su integridad (Ver comunicado oficial del 2 de abril de 2019).

Por otro lado, la Universidad Autónoma de Nayarit se sumó al Paro Na-
cional #UnDíaSinNosotras, realizado el 9 de marzo de 2020 en protesta por 
los altos índices de feminicidios y violencia que azotan al país,  y al que se 
unieron distintas instituciones públicas y privadas (UAN, 2020).

Los tendederos de la vergüenza son uno de los mecanismos utilizados 
para realizar denuncias de acoso que padecen estudiantes de los niveles Me-
dio Superior y Superior en distintos estados del país. En Nayarit se realizaron 
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tendederos en distintas instituciones, entre ellas la UAN. El 11 de marzo de 
2020 las estudiantes realizaron un tendedero de la vergüenza en la explanada 
de rectoría, en donde expusieron de manera anónima a docentes y trabajado-
res, a través de relatos explícitos que señalaron el acoso sufrido. Ante ello, el 
rector anunció que se crearía un mecanismo para dar seguimiento e investi-
gación formal a cada uno de los casos. También anunció que presentaría ante 
el Consejo General Universitario la iniciativa de creación de la Comisión de 
Derechos Universitarios, la cual ejecutaría el protocolo para la prevención y 
atención de la violencia de género. Además, mencionó que los casos de vio-
lencia serían atendidos por el Departamento de Asuntos Jurídicos Universita-
rios, ubicado en el quinto piso de rectoría, que tendría la capacidad de recibir 
denuncias y acompañar a la denunciante, en caso de que quisiera establecer 
la correspondiente de tipo penal (ver video Alto a la violencia de género).43 
Asimismo, se anunció que se activarían los protocolos para que las denuncias 
tuvieran el trámite correcto, y que en la siguiente sesión del Consejo General 
Universitario se implementaría la Comisión de Derechos Universitarios, con 
lo cual se pondría un alto definitivo a la violencia dentro de la UAN. Sin em-
bargo, a la fecha (diciembre de 2020), esto no ha sido llevado a cabo. 

El anterior recorrido muestra que es primordial establecer el Protocolo 
para la Prevención y Atención a las Incidencias de Violencia de Género de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, que tantas veces se ha prometido en los dis-
tintos comunicados rectorales. Cabe señalar que, desde febrero de 2018, se dio 
a conocer un acuerdo emitido por el rector en el que se establecía la creación 
de este Protocolo (Ver comunicado oficial del rector Peña González, Jorge Ig-
nacio, 2018). Sin embargo, este instrumento aún no se ha formalizado, y en los 
comunicados oficiales sólo se sigue mencionando que está en revisión jurídica.

El 9 de mayo de 2020, un grupo de universitarias de Nayarit hicieron ver 
al rector las desventajas de género con las cuales las académicas universitarias 
enfrentaban las labores de oficina en casa, y la situación de riesgo latente en 
la que estaban las alumnas ante la exacerbación de la violencia en los hoga-
res. En este contexto, le propusieron establecer una instancia de igualdad, con 
espacio, infraestructura y recursos, para crear, diseñar e implementar políti-
cas universitarias para transformar las condiciones de las mujeres tanto en 
el periodo del confinamiento como en su conclusión. También plantearon 
crear una Defensoría de Derechos Universitarios en casos de violencia de 
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género, que diera seguimiento a las quejas y demandas de las universitarias, 
interpuestas tanto desde antes del confinamiento como las que se dieran en 
el transcurso de éste, así como articular acciones con distintos actores dentro 
y fuera de la Universidad. Asimismo, propusieron una línea telefónica para 
atender casos de violencia de género y para dar acompañamiento a las univer-
sitarias, y tener vínculos expeditos con las autoridades correspondientes, para 
actuar con eficacia. También propusieron llevar a cabo una campaña masiva 
dirigida a los hombres universitarios, destinada a promover la corresponsabi-
lidad de las tareas en el hogar, una convivencia pacífica y prever la atención a 
la violencia (Zamora, 2020). La solicitud de las académicas muestra la diná-
mica de la violencia contra las mujeres entre el espacio público y el privado.
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Cabe  mencionar que si bien no hubo una respuesta oficial a la solicitud, el 
21 de mayo la institución realizó la Mesa de Análisis Sobre Violencia de Gé-
nero y Consecuencias Ante el Confinamiento, en la que participó personal 
del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública (ver video difundido por TvUAN).44 

El feminicidio de Diana Carolina Raygoza Montes, ocurrido el 24 de 
mayo, mostró la pertinencia de la solicitud de las universitarias, pues Dia-
na Carolina —de 21 años y quien cursaba el tercer grado de la carrera de 
Derecho— fue asesinada en su casa durante la contingencia sanitaria por el 
coronavirus COVID-19. La institución se unió al movimiento de #JusticiaPa-
raDiana y emitió un comunicado donde exhortó al Gobierno del Estado y a la 
Fiscalía General de Nayarit el esclarecimiento de los hechos.45

Conclusiones
La protección de los derechos humanos es fundamental en todas las institu-
ciones públicas, incluidas las de educación superior. En este tenor, es esencial 
que en los ámbitos educativos se dé el cumplimiento de leyes nacionales e 
internacionales que establecen el respeto de los derechos humanos y que fo-
mentan principios de igualdad para la no discriminación y la seguridad. El 
hostigamiento y acoso sexual es una práctica muy común en el entorno uni-
versitario y atenta contra la dignidad de las personas, vulnera sus derechos, 
evidencia desigualdad y limita su pleno desarrollo en el entorno social y esco-
lar. El acoso es una expresión de poder, y en él las víctimas son consideradas 
o reducidas a objeto. Entre las estudiantes y trabajadoras universitarias, sufrir 
acoso es una falta de respeto, en la cual el maltrato, la agresividad injustificada 
y el abuso de poder están presentes. Los compañeros de clase, los profesores 
y los trabajadores con mayor frecuencia acosan u hostigan a las estudiantes, 
tal como se evidencia por medio de los tendederos de la vergüenza y el mo-
vimiento #MeTooAcadémicos, los cuales muestran, también, la inexistencia de 
vías formales de denuncia que respondan a las personas afectadas.

La Universidad Autónoma de Nayarit enfrenta un gran reto pues, con 
urgencia, debe establecer mecanismos que permitan frenar este fenómeno 

44  Disponible en: https://www.facebook.com/UAN.Oficial/videos/261109428337453
45  Disponible en:  https://www.facebook.com/UAN.Oficial/posts/3517310078298207
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al interior de la institución. Esto también debe contribuir a la desnaturaliza-
ción de la violencia contra las mujeres y a ampliar el debate para comprender 
mejor los factores culturales, sociales y legales vinculados a la violencia. En 
este punto abonaría establecer la obligatoria transversalidad de la perspectiva 
de género en todos los programas institucionales y en los procesos educati-
vos, toda vez que en estos espacios se reproducen condiciones que generan 
desigual dad, lo que se pone de manifiesto en las expresiones de violencia de 
género que las mujeres viven en el ambiente universitario. De igual mane-
ra, se debe realizar capacitación constante con perspectiva de género para el 
conjunto de profesionales en los distintos puestos de dirección, incluidos los 
mandos altos.

Además, es primordial generar estadísticas confiables sobre los casos de 
violencia de género, pues son fundamentales para dimensionar el problema. 
Se debe registrar la información valiosa para el proceso de la investigación 
de casos de acoso y hostigamiento sexual, de manera tal que sea completa y 
sirva de base para poder emprender acciones de protección y garantía de los 
derechos humanos.

También se deben realizar acciones inmediatas para la reparación del 
daño a las víctimas, y que se den garantías de no repetición. Y, sobre todo, 
asignar presupuesto suficiente para crear la infraestructura necesaria que per-
mita poner en práctica el Protocolo de Atención a Víctimas de Violencia de 
Género, para que asegure la atención adecuada de la problemática.
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Implementación del Protocolo de 
Actuación para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia de 
Género al  Interior de la Universidad 

Autónoma de Coahuila

MC. Magdalena Jaime Cepeda* 

Resumen
El texto describe la implementación del Protocolo de Actuación para Preve-
nir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género en la Universidad 
Autónoma de Coahuila (UAdeC), creado en el mes de marzo de 2019, y se 
presentan los resultados a poco más de un año de su funcionamiento, con 
base en información de denuncias proporcionada por los Comités Consulti-
vos. Se muestran los antecedentes de la equidad de género en la UAdeC y se 
identifican las dependencias involucradas en la atención y prevención de la 
violencia de género, como la Defensoría de los Derechos Humanos Universi-
tarios, la Coordinación de Igualdad de Género y el Instituto de Investigación 
para el Desarrollo Integral de la Mujer Universitaria. Se presenta también un 
diagnóstico preliminar sobre la violencia de género a nivel bachillerato.
Palabras clave: protocolo, UAdeC, violencia de género, universitarios, edu-
cación.

* Escuela de Artes Plásticas “Profesor Rubén Herrera”, UAdeC. C.E. magdalenajaime@ 
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Implementation of the Action Protocol 
to Prevent, Attend, Punish and Eradicate 
Gender Violence within the Universidad 

Autónoma de Coahuila

Abstract
The text describes the implementation of the Action Protocol to Prevent, At-
tend, Punish and Eradicate Gender Violence at the Autonomous University 
of Coahuila (UAdeC), created in March 2019, and the results are presented 
just over a year after its operation, based on information on complaints pro-
vided by the Advisory Committees. The antecedents of gender equality in 
the UAdeC are shown and the agencies involved in the care and prevention 
of gender violence are identified, such as the University Human Rights Om-
budsman, the Gender Equality Coordination and the Research Institute for 
the Comprehensive Development of University Women. A preliminary diag-
nosis on gender violence at the high school level is also presented.
Keywords: protocol, UAdeC, gender violence, university, education.

Introducción
Consciente de que en la sociedad mexicana persiste una serie de prácticas 
como la violencia física, verbal y psicológica; el acoso y ciberacoso; la discri-
minación por razón de género o preferencia sexual; la violación a la intimi-
dad, a través de difusión de imágenes por medios electrónicos, entre otras, 
que vulneran derechos e impiden el correcto desarrollo de la personalidad, 
la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) se ha visto en la necesidad 
de promover mecanismos claros y suficientes para atender estos problemas y 
garantizar, en el ámbito interno, los derechos de los integrantes de la comu-
nidad universitaria.

A partir del mes de marzo de 2019, la UAdeC, en cumplimiento de su 
compromiso con la igualdad de género y de oportunidades, instituyó el Pro-
tocolo de Actuación para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Vio-
lencia de Género en la Universidad Autónoma de Coahuila, en beneficio de 
nuestra comunidad y para atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
de género al interior de la institución. En el Protocolo se integran los princi-
pios de protección contemplados en la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zara-
goza, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discrimi-
nación contra la Mujer (CEDAW), la Convención para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), la 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Coahuila, la Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila y la Ley para Promo-
ver la Igualdad y Prevenir la Discriminación en el Estado de Coahuila.

La educación es prioritaria como herramienta para el desenvolvimiento 
de los seres humanos en nuestra sociedad; por ello, no se debe olvidar que la 
misma debe fundamentarse en procesos pedagógicos que atiendan la igualdad 
de género y los derechos humanos de todas y de todos, y que permitan edu-
car con una visión basada en la perspectiva de género, bajo el entendimiento 
de la igualdad como una puerta hacia las oportunidades de las mujeres en un 
mismo marco que los hombres, basado sólo en la diferencia de su sexo mas no 
de su género, que por años ha sido el resultado de un sistema patriarcal donde 
las mujeres han sido concebidas como objetos y no como sujetas de derechos, 
dando pauta, así, a la discriminación y la violencia en su contra. 

Estos derechos de las mujeres no se encuentran sujetos a debate, pues 
han sido reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y por los tratados internacionales que México ha firmado y que 
forman parte de la ley suprema de nuestra nación; a ellos se suman las leyes 
nacionales y estatales que han cobrado vigencia a raíz de la falta de reconoci-
miento de derechos de las mujeres y niñas. No obstante, no es suficiente con-
tar con marcos normativos reguladores de los derechos, es menester llevarlos 
a la aplicación en el quehacer cotidiano de nuestra sociedad. 

Cada vez es más necesaria la implementación de medidas para atender 
los casos de violencia de los que diariamente son objeto las mujeres, en parti-
cular al interior de universidades como la UAdeC, en la que ha sido necesario 
conformar estrategias para atender el acoso y hostigamiento sexual cometido, 
principalmente, en contra de alumnas e, incluso, de maestras. El año 2018 ha 
sido importante para la implementación de protocolos para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia de género en las universidades de México; 
sin embargo, éstos han sido parte de una respuesta reactiva ante actos que 
durante mucho tiempo han sido normalizados, soportados, escondidos y, por 
supuesto, sin denuncia y sin castigo. 
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La violencia de género es un tema complicado, ya que involucra tradicio-
nes culturales, estereotipos de género y una serie de conductas que son difíciles 
de desaprender. Partiendo de ese contexto, y sabedora de la urgente necesidad 
de no sólo atender, sino prevenir los casos de violencia y discriminación contra 
las mujeres, en marzo de 2019 —con la colaboración de estudiantes y catedrá-
ticas—, la máxima casa de estudios de la entidad46 implementó el Protocolo de 
Actuación para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género 
en la Universidad Autónoma de Coahuila, con el objetivo de contar con ins-
trumentos y procedimientos adecuados para enfrentar de forma institucional 
todo acto de violencia, discriminación, acoso y violación a la intimidad debida 
al género, que se presente al interior de las dependencias, escuelas, facultades, 
institutos y centros que conforman la Universidad Autónoma de Coahuila.

Toda universidad tiene la importante función de ser la conciencia crítica 
de la realidad social y de sus problemas, por lo que necesita fomentar entre 
los diversos actores involucrados en las Instituciones de Educación Superior 
(IES) un ambiente de respeto, tolerancia, colaboración, solidaridad y diálogo. 
El problema surge cuando las diversas estructuras organizacionales, laborales 
y sus reglas permiten el surgimiento de fenómenos como el mobbing y otras 
formas de violencia que pueden tener efectos perjudiciales para los estudian-
tes, académicos y administrativos, entre otros miembros de la comunidad 
universitaria (Lara & Figueroa, 2016).

La UAdeC estimó prioritario proporcionar a sus integrantes —docentes, 
alumnos y trabajadores— un instrumento normativo con el que se atendie-
ran las distintas problemáticas relacionadas con la violencia de género, como 
el hostigamiento, el acoso y la discriminación presentadas al interior de la 
Universidad. Consideró prioritario el tema, ya que la violencia de género va 
en aumento, razón por lo que existen cada vez más leyes que buscan prevenir, 
atender y sancionar el problema.47 El Artículo 16 de la Ley General de Acceso 

46  Integrada por 83% de estudiantes, poco más de 7% de docentes y el resto personal admi-
nistrativo.
47  Art. 1 y 2 de la 22ª. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Art. 2, 3 y 26 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Sistema Convencional Interamericano: 
Preámbulo, y el Art. II de la Declaración Americana de los Derechos, así como el 1 y 24 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos: marco legislativo nacional con funda-
mento en el Art. 2 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
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de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por ejemplo, define a la vio-
lencia comunitaria como “los actos individuales o colectivos que trasgreden 
derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, margina-
ción o exclusión en el ámbito público”. 

La forma paradigmática de la violencia “es el fenómeno de la dominación 
masculina, que, lejos de ser sólo una violencia ejercida por hombres sobre 
mujeres, es un complejo proceso de dominación que afecta a los agentes sin 
distinción de géneros. Pueden encontrarse formas y fenómenos de violencia 
y dominación simbólicas en los más diversos acontecimientos sociales y cul-
turales: en la esfera del lenguaje, en el ámbito educativo, en las múltiples cla-
sificaciones sociales, etc.” (Bordieu, 1995: 120, citado por Calderone, 2004).

Melchor (2019) menciona que una de las conclusiones de los estudios sobre 
la violencia de género en la educación superior es que, en ocasiones, el si-
lencio y la complicidad de las autoridades universitarias imposibilitan el des-
mantelamiento de estas conductas. Aun cuando existen medios para denun-
ciar, las víctimas enfrentan distintas trabas, desde el miedo a contar su historia 
hasta la falta de sanciones. Es importante aclarar que la violencia de género no 
sólo se vive al interior de las universidades, es un fenómeno que se reproduce 
en todos los ámbitos; sin embargo, la sensibilización respecto al problema ha 
provocado que las víctimas de distintas universidades del país, estén alzando 
la voz para denunciar y exigir sanciones; no obstante, será difícil erradicar el 
problema si no lo comprendemos y reflexionamos a fondo para poder actuar 
en consecuencia, por lo cual es importante la sensibilización a través de talle-
res, cursos, conferencias y espacios de reflexión. 

Las universidades son instancias donde se reproduce la violencia estruc-
tural que hay en el exterior, y son pocas las que cuentan con estadísticas para 
develar el problema específico del género (Melchor, 2019). El tema del géne-
ro está empezando a tomarse en serio por parte de las distintas instituciones, 
por ejemplo, en 2018 se creó el Observatorio Nacional para la Igualdad de 
Género en las Instituciones de Educación Superior (ONIGIES), que elaboró 
un sistema de medición de avances institucionales para erradicar la violencia 
de género en una escala del 0 al 5, en el que cero significa un avance nulo y 
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cinco, consolidado. El estudio en 40 instituciones de educación superior de 
todo el país, en el que la UAdeC participó, arrojó un promedio de 1.5 respec-
to a la realización de una serie de acciones para erradicar la violencia de gé-
nero, es decir, las universidades obtuvieron una calificación reprobatoria. En 
lo que corresponde a la UAdeC, el diagnóstico identificó que contaba, como 
principales áreas de oportunidad: inducir lo correspondiente a programas de 
corresponsabilidad y el lenguaje incluyente y no sexista.

Para Huacuz Elías (2018), la violencia dentro de las universidades está vin-
culada al contexto en el que se encuentran. En México un alto porcentaje de 
mujeres han sido abusadas sexualmente por alguien en la infancia. Si la persona 
que vive la violencia padece violencia en otro contexto, la situación se torna 
más complicada, explica Huacuz. Uno de los problemas de los protocolos, dice 
la experta, es que surgen a raíz de hechos violentos que obligan a los rectores 
o directores a tomar acciones, pero dada la premura de los casos, las instancias 
carecen de grupos de especialistas que tengan la capacidad de operar dichos 
protocolos. Una comunidad universitaria sensibilizada e informada en materia 
de género puede lograr que los casos de violencia empiecen a disminuir y se 
exija darles solución, como en el caso de la UNAM, donde se han realizado, 
desde octubre de 2019 a la fecha, una serie de manifestaciones, paros y tomas 
de instalaciones, impulsadas o lideradas por mujeres universitarias que exigen 
acciones concretas para frenar las agresiones en su contra (Guerrero, 2020). 

Según Palomar Verea (2017), el tipo de lugares que produce la educa-
ción superior contemporánea son lugares que, al erigirse como paradigma del 
seguimiento irrestricto de los derechos humanos, se levantan como ejemplos 
de moralidad y civilidad, y se convierten en “espacios seguros” para una exis-
tencia sin conflicto, pero también para la expresión de quejas y de malestares 
que, muchas veces, no son específicos del ámbito universitario, sino que se 
dan en la vida social general y se exponen en las universidades, porque ahí se 
puede aprovechar la norma que obliga a que dicho ámbito sea ejemplar en la 
aplicación de medidas efectivas para erradicar problemas diversos. Esto crea 
la impresión de que las universidades son más conflictivas de lo que parecen, 
al mismo tiempo que las convierte en arenas para dirimir y “resolver” diferen-
cias que no pueden solucionarse en la vida social extramuros, y que tienen un 
efecto conflictivo al interior de las instituciones universitarias. 
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Diseño Metodológico, preguntas de investigación e hipótesis
El texto enumera los pasos que se siguieron para la implementación del Pro-
tocolo, a partir del mes de marzo de 2019. Para la implementación de este ins-
trumento, se formó un grupo de facilitadores universitarios que fueron habi-
litados y capacitados. También se instauraron tres Comités Consultivos para 
operativizarlo en las tres unidades académicas en las que se divide la UAdeC. 
Las preguntas de investigación y la hipótesis de la que se parte son: ¿Es el Pro-
tocolo de Actuación para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
de Género un mecanismo que promueve y defiende al interior de la UAdeC 
los derechos de toda persona y fomenta la igualdad de género y un ambiente 
libre de violencia? ¿El Protocolo de Actuación para Prevenir, Atender, San-
cionar y Erradicar la Violencia de Género es un mecanismo que otorga a los 
universitarios la confianza para denunciar las problemáticas relacionadas con 
la violencia de género y les garantiza, en el ámbito interno, el respeto a sus 
derechos? El supuesto es que el Protocolo es un mecanismo que fomenta la 
igualdad de género y otorga a la comunidad universitaria la confianza para de-
nunciar la violencia de género y propicia un ambiente libre de violencia.

Antecedentes: la equidad de género en la UAdeC 2007-2019
En 2007 la UAdeC formalizó la Agenda de Género, misma que surgió a 
raíz de la inquietud de algunas académicas por abordar el tema de equidad 
de género. A partir de ahí algunas dependencias y distintas unidades aca-
démicas desarrollaron campañas y proyectos con el fin de destacar la tras-
cendencia de los temas de género. En 2016 (14 junio), a través del Consejo 
Universitario se aprobó la creación de la Comisión Universitaria de Dere-
chos Humanos y el Instituto de Investigación para el Desarrollo Integral de 
la Mujer Universitaria, que posteriormente la comunidad universitaria las 
identificó como instancias para atender las denuncias de discriminación, 
acoso, hostigamiento y otras formas de violencia de género. En agosto de 
2019 el Programa Universitario de Equidad de Género se convirtió en la 
Coordinación de Igualdad de Género.
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La equidad de género dentro de la normativa y las políticas uni-
versitarias
En 2019 el Estatuto Universitario de la UAdeC fue renovado mediante un 
plebiscito que se llevó a cabo en todas las escuelas, facultades y centros de in-
vestigación de la Universidad. En esta actividad se tuvo una considerable par-
ticipación de la comunidad universitaria, y el objetivo fue reafirmar la apro-
bación de la modificación al texto universitario, que no se realizaba desde 43 
años atrás. Dentro de los cambios al Estatuto está el referente al Artículo 85, 
dentro del Título VI (Administración), en el que se menciona que, para el 
desarrollo de las funciones ejecutivas de la Universidad, la Rectoría contará 
con una Coordinación de Igualdad de Género, entre otras (UAdeC Estatuto 
Universitario, 2019).

Respecto al Artículo 43 —relacionado con los comités especiales, con-
formados por funcionarios, docentes o personas ajenas a la Universidad—, 
en el apartado X se menciona el Comité para Prevenir la Violencia de Gé-
nero. Asimismo, uno de los artículos más importantes dentro del Estatuto 
Universitario es el 111, dentro del título X: Derechos Humanos, Igualdad de 
Género y Responsabilidad Social Universitaria, en el cual se menciona que la 
Universidad garantizará la igualdad de género y de oportunidades para todas 
las personas que integran la comunidad universitaria, poniendo en marcha 
acciones de inclusión y sensibilización, así como medidas para atender los ac-
tos de violencia de género que se presenten en la misma, por lo que se deberá 
contar con el Protocolo de Actuación para Prevenir, Atender, Erradicar y San-
cionar la Violencia de Género, el cual será expedido por la Comisión de Re-
glamentos. A su vez, la Comisión de Honor y Justicia integrará por Unidad el 
respectivo Comité para Prevenir la Violencia de Género, el cual se encargará 
de conocer, valorar y resolver las denuncias por este motivo que se presenten 
al interior de la Universidad.

Código de ética y conducta
El Código de Ética y Conducta de la Universidad Autónoma de Coahuila 
(UAdeC, 2016) establece principios y valores que deben guiar la conducta de 
los universitarios, así como de quienes realizan alguna actividad en la Univer-
sidad, con el fin de impulsar un ambiente de respeto y disciplina. Dentro de 
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los principios de ética y valores de la UA de C se encuentran el de igualdad y 
no discriminación y reconocimiento de las desigualdades, según el cual la co-
munidad universitaria tiene el reconocimiento a los mismos derechos. Nadie 
será objeto de un trato diferenciado que no sea objetivo y razonable. Estará 
prohibida la discriminación en razón de género, ideología, origen racial, pre-
ferencias sexuales, nivel socioeconómico, nacionalidad, edad, discapacidad o 
algún otro criterio que tenga por finalidad el menoscabo en el ejercicio de 
derechos o en la dignidad. Se tomarán en cuenta las diferencias que consti-
tuyan la identidad de cada persona o grupo. Sobre este reconocimiento, las 
autoridades universitarias tomarán acciones reforzadas de protección, para 
garantizar el acceso a derechos en igualdad de condiciones.

Otro de los principios es el de la perspectiva de género, que establece 
que se pondrán en marcha programas y acciones tendientes a eliminar las 
prácticas sociales y culturales que reflejen estereotipos de género basados en 
conceptos de inferioridad o subordinación.

Dentro del Código de Ética y Conducta de la UAdeC se encuentra el co-
rrespondiente a los servidores públicos de la Universidad, en el que se pone de 
manifiesto que los integrantes de la comunidad universitaria deberán regirse a 
través de los propósitos institucionales más elevados de la UA de C; de éstos, 
el propósito 6, relacionado con las relaciones laborales, habla de “Promover un 
ambiente de trabajo sano y una cultura de respeto, libre de acoso sexual y hos-
tigamiento laboral, en cualquiera de sus formas”. Y el propósito 9 señala que 
la “Equidad de género” incita a generar, en todos los ámbitos, la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, a través de la institucionalización de 
la perspectiva de género en las acciones de la Universidad, además de impulsar 
condiciones que den lugar a la no discriminación, desterrando usos y costum-
bres que atentan contra los derechos humanos de las mujeres y los hombres, 
y participar activamente en programas de formación y capacitación continua 
para el desarrollo profesional, que incluyan la perspectiva de género.

Violencia de género dentro de la UAdeC 
De acuerdo con la UNESCO (2015), es una realidad que, hasta hace pocos 
años, la violencia de género se analiza y se discute, principalmente, en los ni-
veles de instrucción básica y media superior, y de manera incipiente en las 
universidades. Muchos de esos estudios sobre la violencia entre y contra la 
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población estudiantil han descuidado el análisis de género, pese a que la ma-
yoría de las formas de violencia escolar tiene su origen en la desigualdad de 
las relaciones entre los géneros, en las normas sociales acerca de la autoridad 
y en los roles que asumen mujeres y hombres (Zapata, Ayala, Suárez, Lázaro 
& López, 2018).

Según datos recabados en la Encuesta Nacional de Violencia en las 
Relaciones de Noviazgo, del Instituto Mexicano de la Juventud (INEGI, 
2007), 15% de los y las jóvenes han experimentado, al menos, un incidente 
de violencia física en relaciones de noviazgo, y en cuanto a índices de vio-
lencia psicológica, se determinó que alrededor de 76% de los y las jóvenes 
son víctimas de ésta, siendo mayor en zonas urbanas la incidencia de ambos 
tipos de violencia. 

En la UAdeC durante 2018 y 2019, con recursos del Programa Integral 
de Fortalecimiento Institucional (PIFI), se llevó a cabo un diagnóstico para 
fomentar la equidad de género, financiado también con fondos del Progra-
ma de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) 2017. Se realizaron 
estudios cuantitativos y cualitativos que arrojaron que las problemáticas más 
recurrentes dentro de la comunidad universitaria son: acoso y discrimina-
ción, roles de género arraigados y comportamientos sexistas normalizados. El 
diagnóstico de género en 2018 evidenció que 68% de los alumnos no cono-
cía los mecanismos de la universidad para proteger los derechos humanos de 
las mujeres. De acuerdo a Palomar Verea (2017), el tema de la violencia y la 
discriminación en las universidades es un revelador importante de la cultura 
de género, ya que muestra las tensiones implicadas entre distintos planos de 
la vida institucional de género, particularmente la que existe entre el discurso 
oficial que se produce en espacios y momentos ritualizados, y lo que ocurre 
en la vida cotidiana universitaria.

En el mismo 2019, con el apoyo de la Facultad de Psicología, se llevó 
a cabo una encuesta dirigida a los estudiantes de bachillerato de la Unidad 
Saltillo, para identificar relaciones tóxicas y violencia en el noviazgo. Para la 
aplicación de la encuesta, se organizaron talleres en los que participó un to-
tal de 622 personas, de las cuales 33.3% fueron hombres y  66.6% mujeres, 
32.1% fueron adolescentes de entre 12 y 15 años, 65.9% fueron adolescentes 
de entre 15 y 18 años y el 1.9% fueron adultos de entre 31 y 45 años. El ins-
trumento aplicado fue el Cuestionario de Violencia en el Noviazgo (dentro 
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del taller “Amigue date cuenta”) implementado por la Facultad de Psicolo-
gía de la Unidad Saltillo (Pérez P., 2019), que identifica la violencia física, 
psicológica, sexual y económica, y se aplicó a los participantes al inicio del 
taller, para identificar qué tipos de violencia han vivido con su actual o con 
su última pareja.

Resultados
En los resultados del Cuestionario de Violencia en el Noviazgo se mostró que 
la violencia que más han vivido las víctimas es la psicológica y la física por 
parte de su pareja, lo que enfatiza la necesidad de trabajar con la intervención 
en adolescentes, de manera que se forme una consciencia de la detección para 
la prevención de la violencia.

  
Tabla 1. Resultados del taller “Amigue date cuenta”.

Tipos de violencia en el noviazgo vividos por los participantes

Tipo La ha vivido.
Número y porcentaje

No la ha vivido.
Número y porcentaje

Física 161 (25.9%) 461 (74.1%)
Psicológica 323 (51.9%) 299 (48.1%)
Sexual 50 (8%) 572 (91.9%)
Económica 73 (11.7%) 549 (88.3%)

Fuente: Facultad de Psicología de la UAdeC.

Protocolo de Actuación para Prevenir, Atender, Sancionar y Erra-
dicar la Violencia de Género en la UAdeC 
El Protocolo universitario es un documento que establece la ruta de actuación 
que se seguirá al interior de la Universidad, para prevenir, atender, sancionar 
y erradicar los casos de violencia de género. Su contenido es obligatorio para 
toda la comunidad universitaria y su existencia está reconocida en el Artícu-
lo 111 del Estatuto Universitario de la UAdeC. Las conductas consideradas 
como violencia de género que activan el Protocolo son:

• Acoso
• Amenazas e intimidaciones
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• Ataques sexuales y violación de cualquier tipo
• Contacto físico indebido
• Insinuaciones
• Discriminación de cualquier tipo
• Difusión, por cualquier medio, de imágenes íntimas, sin autoriza-

ción expresa de la persona que aparece en las mismas
• Acoso cibernético
• Cualquier otra cosa que pueda constituir violencia de género
• Insultos
• Contacto físico indebido
• Violencia física, verbal y psicológica
• Chantaje o extorsión

Para dar a conocer el Protocolo y promover su aplicación, existen las personas 
facilitadoras del instrumento. Para ello, cada dependencia y escuela o facultad 
asignó, al menos, a dos personas de diferente género. Los estudiantes, docen-
tes y trabajadores pueden acudir con el facilitador de su preferencia, inclusive 
de otra escuela o facultad. En el caso particular de los alumnos, ellos cuentan 
con tutores en escuelas y facultades que, de requerir denunciar algún acto de 
violencia de género, pueden canalizarlos con los facilitadores, ya que tienen 
acceso al directorio donde se identifica a estos últimos dentro de cada depen-
dencia educativa de la UAdeC.

Las personas facilitadoras de denuncia tienen, entre sus funciones, llevar 
a cabo una entrevista inicial con relatoría de los hechos de afectación, repor-
tar incidentes graves de manera inmediata a las autoridades institucionales, 
proporcionar a la persona toda información que requiera sobre el proceso de 
denuncia y darle acompañamiento durante el proceso, si la persona lo desea, 
y mantener la confidencialidad y protección de datos personales.

Activación del protocolo
Cualquier integrante de la comunidad universitaria puede solicitar la ac-
tivación del Protocolo, si considera que ha sufrido violencia de género. Lo 
anterior incluye a toda persona que tenga la calidad de estudiante, docen-
te o empleado de la UAdeC y, para ello, las autoridades deben garantizar la 
atención inmediata de la denuncia, la confidencialidad de cada caso, la no 
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revictimización de las personas denunciantes, la protección de quienes inte-
gran la comunidad universitaria y la resolución de los casos considerando la 
perspectiva de género. 

Es importante aclarar que todo lo anterior aplica en los casos en los que 
las personas se encuentren en actividades vinculadas a la Universidad, aun-
que estén fuera de los recintos universitarios. 

La denuncia
Los miembros de la comunidad universitaria pueden denunciar por escrito, 
de viva voz, correo electrónico o acudir directamente a los distintos puntos 
de denuncia: ante el Comité para Prevenir la Violencia de Género, a la escuela 
o facultad —a través de los facilitadores de denuncia— o a la Coordinación 
de Unidad. La Universidad cuenta con su portal electrónico, al cual es posible 
enviar las denuncias por correo. Las personas menores de 18 años pueden 
denunciar a través de su tutor o representante legal.

La autoridad que recibe la denuncia debe asentar la siguiente informa-
ción: datos personales de identificación de la persona afectada; relatoría 
sucinta y crónica de los hechos, detallando fecha, lugar y personas que in-
tervinieron; copias de informes y datos, y firma, en caso de presentarse la 
denuncia de manera escrita.

Participación del Comité para Prevenir la Violencia de Género
De acuerdo con el Protocolo, los miembros del Comité son personas encar-
gadas de recibir y valorar la denuncia, realizar la investigación sobre los he-
chos e informar a las y los denunciantes el alcance del proceso y sus derechos, 
así como las vías y procedimientos dentro y fuera de la Universidad. El Co-
mité está conformado por cinco personas de amplia experiencia en materia 
de violencia de género (versadas en derechos humanos, medicina, trabajo so-
cial, psicología, género y derecho), que forman parte del cuerpo docente de 
la Universidad. Estas personas son las encargadas de analizar las denuncias 
recibidas, investigar, integrar y valorar las pruebas y los hechos, para con ello 
elaborar un dictamen, que será turnado al Consejo Directivo o a la Comisión 
de Honor y Justicia según la Unidad que sea competente. 

Como parte inicial del procedimiento, el Comité realiza una entrevis-
ta a fin de diagnosticar la situación. De ser necesario, ofrece servicios de 
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acompañamiento psicológico, atención médica y orientación jurídica. El Co-
mité atiende y resuelve cada denuncia que recibe, a menos que el denuncian-
te opte por desistir.

Atención de las denuncias y resoluciones
Recibida la denuncia, los facilitadores deben turnarla a distintas instancias, 
en un plazo no mayor a 24 horas: al Comité Consultivo contra la Violencia 
de Género y, para su conocimiento, al Consejo Directivo o a la Comisión de 
Honor y Justicia funcionando por Unidad. El Consejo Directivo de cada es-
cuela o facultad será competente para conocer los casos en primera instancia, 
cuando ambas partes estén adscritas a la misma.

Cuando las partes estén adscritas o inscritas en diferentes unidades aca-
démicas o dependencias, conocerá el caso, en primera instancia, la Comisión 
de Honor y Justicia que esté funcionando por Unidad, y cuando las partes 
estén adscritas a una dependencia que no cuente con Consejo Directivo, 
conocerá en primera instancia la Comisión de Honor y Justicia que se halle 
funcionando por Unidad. En caso de que el empleado se encuentre sindicali-
zado, se dará aviso al STUAC para su conocimiento.

Desarrollo de las investigaciones
A lo largo de las investigaciones, los directores o titulares de las dependencias 
se podrán auxiliar de los integrantes de cada Comité para Prevenir la Violen-
cia de Género, y tendrán la posibilidad de presentar las pruebas que estimen 
pertinentes para evaluar la probable comisión de una falta, como lo serían las 
documentales —tales como notas, fotografías, videos, correos electrónicos 
y/o mensajes de texto—, las periciales —en psicología, medicina, psiquiatría 
y victimológicas— y cualquier otra que resulte idónea. Una vez concluida la 
etapa de investigación, y tal como lo establece el inciso E) de la cláusula 18 del 
Contrato Colectivo de Trabajo, el director o titular de la dependencia habrá 
de elaborar un acta circunstanciada, la cual deberá dirigir en original a la Ofi-
cialía Mayor, y entregar una copia al trabajador y a su representante sindical.

Una vez que el Consejo Directivo o la Comisión de Honor y Justicia fun-
cionando por Unidad sea competente para conocer el caso, recibirá el dicta-
men por parte del Comité para Prevenir la Violencia de Género y contará con 
un plazo de siete días hábiles para emitir una resolución, para lo cual podrá 
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allegarse de nuevos elementos de prueba, en caso de que lo estime necesario. 
Cuando se presenten varias denuncias con identidad en los sujetos u actos, se 
acumularán en un solo proceso.

El sentido de las resoluciones que puede emitir el Comité para Prevenir 
la Violencia de Género tiene tres variantes:

• Sobreseimiento, cuando exista desistimiento por parte de la persona 
denunciante, cuando se advierta que no se están afectando los dere-
chos de ella o cuando exista otro caso abierto con identidad de las 
partes y los mismos hechos. 

• Condenatoria, cuando se encuentren elementos que acrediten que 
se cometió una falta o que no se cumplieron algunas de las respon-
sabilidades contempladas en la legislación universitaria o normati-
vidad vigente. 

• Absolutoria, cuando no se encuentren elementos que acrediten que 
se cometió una falta.

El cuerpo colegiado, es decir, el Consejo Directivo o la Comisión de Honor y 
Justicia funcionando por Unidad, podrá solicitar un informe o recopilar prue-
bas pertinentes. También puede llamar a comparecer a miembros del Comité 
Consultivo contra la Violencia de Género. En cualquier parte del proceso, 
antes de una resolución, las partes tienen facultades de presentar pruebas que 
sustenten los casos; no obstante, hay que tomar en cuenta que toda persona 
que tenga conflicto de interés, al conocer un caso, deberá excusarse de formar 
parte de cualquier órgano encargado de emitir un dictamen o resolución.

Emitida la resolución y agotadas las instancias internas, en los casos que 
se trate de una persona que trabaja en la Universidad, se notificará a la Oficia-
lía Mayor y a su superior jerárquico para que hagan efectiva la misma.

Impugnación y resolución en definitiva del caso
El Protocolo de Actuación para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia de Género indica que (UAdeC PASEVG, 2020):

Cuando cualquiera de las partes no esté conforme con el sentido de la reso-
lución de la autoridad que resolvió en primera instancia, contará con 10 días 
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hábiles para impugnar dicha resolución, ante la autoridad de segunda instancia, 
que es la Comisión de Honor y Justicia funcionando por Unidad (cuando la au-
toridad en primera instancia fue un Consejo Directivo). Se acude ante la Comi-
sión General Permanente de Honor y Justicia, cuando la autoridad de primera 
instancia ha sido la Comisión de Honor y Justicia funcionando por Unidad.

La autoridad competente para conocer los casos es, por regla general, el titular 
de la dependencia, escuela, facultad, centro o instituto en donde se encuen-
tra adscrito el alumno o trabajador; por lo tanto, la autoridad responsable en 
cada caso es (UAdeC PASEVG, 2020):

• En la dependencia, el director, coordinador general o la denomina-
ción que reciba el titular de ésta.

• En las escuelas, facultades, centros o institutos, el director o, a falta 
de éste, el coordinador encargado del despacho.

• Las autoridades, funcionarios y trabajadores están obligados a pres-
tar ayuda en las investigaciones de los Comités para Prevenir la Vio-
lencia de Género, y algunas de las formas en las que pueden coadyu-
var con las investigaciones son:
 - Ayudar a los Comités en la notificación a las partes en el proceso. 
 - Comparecer ante el Comité cuando éste así lo solicite.
 - Presentar los informes que solicite el Comité.
 - Facilitar de forma temporal las instalaciones a su cargo, cuando se 

tenga que realizar una diligencia.
 - Facilitar las investigaciones que se lleven a cabo dentro de su plan-

tel o dependencia.
 - Aportar los medios de prueba que tengan sobre el caso en 

cuestión.

Procedimiento especial para trabajadores sindicalizados
De acuerdo con el Protocolo de Actuación para Prevenir, Atender, Sancionar 
y Erradicar la Violencia de Género (UAdeC PASEVG, 2020): 

Cuando la persona contra la cual se interpone una denuncia en el marco del 
Protocolo universitario sea una trabajadora o un trabajador sindicalizado, se 
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tendrá que seguir un procedimiento especial, que se desprende de lo dispues-
to en la cláusula 18 del Contrato Colectivo de Trabajo, firmado por la UAdeC 
y el STUAC.

La descripción del proceso a seguir se puede encontrar en la guía para atender 
los casos en los que trabajadores sindicalizado son acusados de una de las fal-
tas contempladas en el Protocolo. Sin embargo, la existencia de la cláusula 18 
no implica que los trabajadores sindicalizados no pueden ser sancionados por 
las faltas establecidas en el Protocolo. Como todos los universitarios, en caso 
de comprobarse su responsabilidad, pueden ser sancionados. 

La única particularidad es que, para estar en posibilidades de aplicar una 
sanción, se debe seguir un proceso especial, diferente al estipulado en el Pro-
tocolo universitario. En todos los casos en donde un trabajador sindicalizado 
esté involucrado en calidad de acusado, se sigue el procedimiento descrito 
en la cláusula 18 del Contrato Colectivo de Trabajo, ya que de no hacerlo se 
invalida la imposición de cualquier sanción, por considerarse injustificada.

Antes de que se active el procedimiento especial establecido en la cláu-
sula señalada, se tendría que contar con una denuncia y con elementos que 
indiquen que es posible que se haya cometido una falta. Por ende, la interven-
ción del titular de la dependencia o plantel no será inmediata, antes se deben 
desahogar los siguientes pasos contemplados en el Protocolo:

• Una persona integrante de la comunidad universitaria interpone una 
denuncia por cualquiera de las conductas contempladas en el apar-
tado VII del Protocolo, en alguna de las oficinas de las Coordinacio-
nes de Unidad, en los otros sitios habilitados por los Comités para 
Prevenir la Violencia de Género o a través de medios remotos.

• Antes de interponer la denuncia, la persona se pudo haber acercado a 
un integrante de la red de facilitadores, quien estará obligado a darle 
orientación sobre el proceso, apoyarlo para presentar la denuncia en 
caso de que se requiera y ofrecerle atención psicológica, médica o ase-
soría legal, a través de la red de especialistas que tiene la Universidad. 

• En caso de que se haya acercado a un tutor o autoridad adminis-
trativa, éstos debieron remitir a la persona con un facilitador, a la 
Coordinación de Unidad o con algún integrante de un Comité para 
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Prevenir la Violencia de Género. Este paso es opcional, y la persona 
puede acudir directamente a la Coordinación de Unidad a interpo-
ner su denuncia. 

• Una vez recibida la denuncia, se turnará al Comité para Prevenir la 
Violencia de Género que sea competente, para que inicie las inves-
tigaciones, recabe la comparecencia de la persona denunciante, así 
como las pruebas que la misma ofrezca. Si los integrantes del Comi-
té consideran que existen elementos que indiquen que el trabajador 
sindicalizado pudo haber cometido una de las faltas establecidas en 
el Protocolo universitario, elaborarán un dictamen que será entrega-
do al director del plantel o al titular de la dependencia en la que se 
encuentre adscrita la persona.

Diagnóstico de los casos de violencia de género de 2019 a febrero 
de 2020
Desde mayo de 2019, mes en el que entraron en funciones los tres Comités 
Consultivos contra la Violencia de Género en la UAdeC, se recibieron 69 
denuncias; sin embargo, hubo algunas que fueron recibidas y atendidas por 
facilitadores (de las Unidades Torreón y Norte), por lo que el total de de-
nuncias, contando esos casos, fue de 77. La distribución fue de la siguiente 
manera:

• 36 casos ante el Comité de la Unidad Torreón; tres ante los facilita-
dores de denuncias y una ante la Defensoría de los Derechos Huma-
nos Universitarios.

• 26 casos ante el Comité de la Unidad Saltillo; 
• Tres casos ante el Comité de la Unidad Norte, y ocho ante los facili-

tadores de denuncias de la misma Unidad.

Los tipos de denuncias recibidas con mayor incidencia fueron los siguientes: 
15 casos de acoso (19%); 11 casos de hostigamiento (14%) y seis de violen-
cia física (7.8%).

La incidencia en casos de acoso y hostigamiento coincide con lo que 
Palomar Verea (2017) asegura que es el tema que se plantea más frecuen-
temente en relación al nivel de educación superior, vinculándose con los 
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fenómenos de hostigamiento y de acoso sexuales, considerados como formas 
de violencia de género, “microviolencias” o “micromachismos”.

De los otros tipos de denuncias presentadas, 26% de los casos (20) co-
rrespondió a casos de difamación, acoso telefónico, acoso cibernético, espiar 
y grabar.

De los casos presentados, en 27 de ellos las víctimas fueron alumnas, 
distribuyéndose de la siguiente manera: 12 en la Unidad Torreón, 12 en la 
Unidad Saltillo y tres en la Unidad Norte. En lo que respecta a los presuntos 
culpables, 49% son estudiantes, 33% docentes y 18% trabajadores; 14 de ellos 
pertenecen a la categoría de sindicalizados (11 de la Unidad Torreón, dos de 
la Unidad Saltillo y uno de la Unidad Norte).

Para febrero de 2020, 31 escuelas y dependencias contaban con denun-
cias; sin embargo, existía un rezago importante en la atención de 14 casos, a 
pesar de que el Protocolo menciona que el Comité Consultivo cuenta con 15 
días hábiles para emitir un dictamen y entregarlo a la autoridad resolutora.

Análisis48

La implementación del Protocolo de Actuación para Prevenir, Atender, San-
cionar y Erradicar la Violencia de Género en la UAdeC es un mecanismo que 
se creó para promover y defender al interior de la UAdeC los derechos de 
toda persona y fomentar la igualdad de género y un ambiente libre de violen-
cia. La promoción de su creación y funcionamiento ha permitido que los uni-
versitarios se atrevan a denunciar conductas y acciones que durante mucho 
tiempo fueron consideradas como “normales” y como situaciones que había 
que tolerar; sin embargo, aún falta desarrollar la cultura de denuncia por parte 
de las víctimas; muchas de ellas prefieren no hablar, por miedo a ser señaladas 
o por conservar el anonimato. En cuanto a las autoridades y funcionarios, 
existe aún resistencia para involucrarse y colaborar en la parte del procedi-
miento que les corresponde, ya que muchas veces no quieren aparecer como 

48  El análisis corresponde hasta antes de la creación del Tribunal Universitario que, posterior 
a una de las reformas del Protocolo, sustituyó a la figura del Comité para Prevenir la Violencia 
de Género, encargándose de todo el proceso de investigación de las denuncias. Este tribunal 
depende de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios, y cuenta con personal 
de planta que se dedica exclusivamente a dar seguimiento y atender las denuncias que, en 
materia de género, se presentan en la UAdeC.
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la persona que sanciona o no quieren verse involucrados, sobre todo los di-
rectores, debido a que sus puestos son de elección y dependen de la simpatía 
de los universitarios para permanecer o reelegirse.

Respecto a los Comités, no sólo están limitados por el mismo estatuto 
universitario, ya que las máximas figuras de autoridad siguen siendo el Con-
sejo Directivo y el Universitario, y en ellos está la última palabra, por lo que 
pueden desechar el dictamen que elabore el Comité a partir de una investiga-
ción del caso, integración de pruebas y entrevistas con las partes involucradas. 
No hay que olvidar que los Consejos Directivos y el Universitario están inte-
grados por alumnos y docentes que desconocen muchos temas de género y, 
por lo mismo, se les dificulta actuar con perspectiva de género. Por otro lado, 
los integrantes de los Comités son docentes por horas o tiempo completo, 
que deben cumplir con otras funciones dentro de la Universidad, por lo que 
no cuentan con el tiempo, espacio e infraestructura suficientes para atender 
de manera eficaz los casos. Este tipo de situaciones, así como la existencia de 
la cláusula 18 del Contrato Colectivo de Trabajo, que difiere en el plazo de 
tiempo que se debe tomar para atender una denuncia que involucre al perso-
nal sindicalizado, han motivado a que el Protocolo haya sido reformado en 
más de tres ocasiones, con la intención de lograr que se consolide cada vez 
más como un mecanismo que otorga a los universitarios la confianza para 
denunciar las problemáticas relacionadas con la violencia de género, y les ga-
rantice, en el ámbito interno, el respeto al derecho que tienen de vivir una 
vida libre de violencia.

Conclusiones
Sin duda, la creación del protocolo fue un gran paso que dio la UAdeC en 
2019; sin embargo, su implementación ha implicado adecuaciones y fortale-
cimiento. Se han definido y delimitado funciones de las dependencias invo-
lucradas en su seguimiento y aplicación, como la Defensoría de los Derechos 
Humanos Universitarios, la Coordinación de Igualdad de Género y el Insti-
tuto de Investigación para el Desarrollo Integral de la Mujer Universitaria. La 
Coordinación de Igualdad de Género, además de llevar a cabo campañas de 
sensibilización con perspectiva de género, tiene como tarea la impartición 
de los cursos de reeducación para los miembros de la comunidad universi-
taria que resulten culpables. Por su parte, la misión principal del Instituto de 
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Investigación para el Desarrollo Integral de la Mujer Universitaria (UAdeC 
Reglamento IIDIMU, 2016) es realizar investigación y diagnósticos de géne-
ro al interior de la Universidad. 

Con base en lo anterior, se puede decir que el Protocolo de Actuación 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género es un 
mecanismo institucional que promueve y defiende, al interior de la UAdeC, 
los derechos de toda persona, y fomenta la igualdad de género y un ambiente 
libre de violencia. En cuanto a la confianza que el Protocolo suscita entre la 
comunidad universitaria como mecanismo institucional, se puede decir que 
su proceso de apropiación ha sido lento, ya que existe el temor en algunos 
miembros de la comunidad para denunciar, por miedo a represalias o a ser 
señalados, por lo que muchas veces denuncian desde el anonimato, lo que 
dificulta emitir las sanciones pertinentes a los inculpados. 
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