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Epígrafe
Hay criminales que proclaman tan campantes ‘la maté
porque era mía’, así no más, como si fuera cosa de sentido
común y justo de toda justicia y derecho de propiedad privada, que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la
valentía de confesar ‘la maté por miedo’, porque al fin y al
cabo el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el
espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo.
Eduardo Hughes Galeano
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Prólogo

Las editoras*
El libro, “Género en perspectiva de derechos. Propuestas y
posibilidades para la justicia social”, se compone de escritos y
aportes de académicas/os, investigadores/as y profesionales
de diversas disciplinas quienes, generosamente, han compartido sus saberes. Este escrito tiene como propósito comunicar las diversas problematizaciones, reflexiones y análisis
de género en perspectivas de justicia social.
Responde a uno de los desafíos estructurales más importantes de este siglo, cual es, promover, manifestar,
defender y asegurar condiciones de igualdad a las mujeres y con ello, restituir los derechos fundamentales que
históricamente le han sido negados, reprimidos o mimetizados, todo ello sustentado en una ideología patriarcal,
que las controla y relega a un segundo lugar bajo falsas
explicaciones de condiciones de inferioridad o limitación biológica, cognitiva, emocional o de otra orden,
que atentan contra la integridad, el desarrollo, la salud,
las libertades y la vida de las mujeres (Lagarde, 2005).
Igualmente se busca reconocer a las mujeres en sus diversidades territoriales y en el derecho que poseen de
desplegar sus vidas en el espacio público sin el temor a
ser eliminadas o controladas.
Cuando imaginamos este libro, pensamos en la amplificación de voces comprometidas con la transformación social
en perspectiva de derechos humanos, entendiendo que no
estamos en un vacío ético-político- académico, sino que somos parte del mundo construido desde diversos lugares sociales, culturales y disciplinares. En ese sentido, empujar el
conocimiento hacia otros campos semánticos para ensanchar las miradas y los espacios intersticiales, busca generar
incidencia en diversos espacios intersubjetivos. Del mismo
modo, interesa formar comunidades de personas que dialoguen y aprendan desde sus experiencias inéditas para compartir generosamente sus saberes.
*Dra. Sonia Brito Rodríguez, Dra. ©. Lorena Basualto Porra y Mg. Margarita Posada Lecompte
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Esta obra, es también un acto político, que permite posicionar fenómenos, temáticas y denuncias, donde la violencia de género, con toda su carga material y simbólica, se presenta en toda su complejidad. Se problematiza también, las
masculinidades desde lugares contrahegemónicos, híbridos,
subalternos, entre otros, de tal modo de encontrar nuevas
vías posibles donde la educación se constituye en el eje central de los grandes cambios sociales.
Se hace alusión, además, al rol de las mujeres, que, desde
diversas miradas feministas, provocan transformaciones en
espacios cotidianos para reinventar otras relaciones, otras
formas de nombrar y así transitar como un imperativo ético
a descolonizar las estructuras. Esto permite construir, desde
lugares otros el respecto y el reconocimiento.
Esta obra se ha organizado en tres grandes capítulos a saber: “Género y violencia en perspectiva de derechos fundamentales”; “Ciudadanía femenina: nuevas formas de estar
presentes en la construcción política” y, “Reflexiones acerca
de las ideologías y estereotipos de las masculinidades”.
En el primer capítulo se recopilan cuatro trabajos de investigación, que analizan bajo parámetros cuantitativos y cualitativos distintas comprensiones de expresiones de violencia
de género, ya sea en el entorno público, en las comunidades
de migrantes, durante las relaciones de noviazgo y en la escuela. Dos de ellos realizados en Chile y dos en España.
De esta manera, el texto de “Femicidio: amenaza, temor
e inseguridad en las experiencias de vida de mujeres chilenas estudiantes de educación superior”, realizado por
Sonia Brito Rodríguez, Lorena Basualto Porra y Margarita Posada Lecompte, tiene por objetivo dar cuenta de las
comprensiones de las experiencias de las mujeres estudiantes de educación superior respecto de la proximidad al
femicidio en sus vidas cotidianas. Resaltan cuatro aspectos
en su análisis: la cercanía de la experiencia de femicidio a
los entornos de vida de las estudiantes; la importancia de
las redes de apoyo para amparar a las mujeres sujetas de
violencia; la relevancia de cambiar normas y patrones de
socialización patriarcales y, la movilización y denuncia de
los hechos a través de los diversos medios, incluyendo las
redes sociales.
10

Por su parte el artículo sobre “Violencia psicológica en las
relaciones de noviazgo de adolescentes: Especial atención a
las diferencias de género”, realizado por Estrella Rueda Aguilar, tiene como objetivo evaluar la prevalencia y percepción
de la violencia psicológica en las relaciones de pareja en estudiantes hombres y mujeres entre 14 y 20 años. El análisis
de resultado concluye que los estudiantes han experimentado situaciones de violencia psicológica con sus parejas en
un 97%, con una percepción moderada de los eventos y normalizando algunas situaciones de violencia, constituyéndose
la violencia de dominación e intimidación, aquella que más
percibieron estos jóvenes.
En tercer lugar, el texto “Resignificando las violencias de
género en la escuela: diez principios para su erradicación”,
realizado por Gabriela Ortega Tapia, tiene por objetivo analizar las violencias de género en el ámbito escolar a partir
de los testimonios y experiencias narradas por estudiantes
en tres conversatorios sobre: violencia sexual, arte y cuerpo
y, amor propio; a partir de los cuales, ellas denuncian una
educación sexista, en la que se vive una violencia simbólica,
principalmente de discriminación y estereotipos de género.
A partir de ello, crean un decálogo que resume una propuesta
de acciones de cambio en la escuela para hacerla un espacio
libre de sexismo. Este decálogo se organiza en 4 dimensiones: los referentes empleados en la docencia; los estereotipos
a trasformar, el uso de los espacios y el uso del lenguaje.
El capítulo primero finaliza con el artículo “Arte, cultura y violencia política. Las voces de las mujeres saharauis”,
elaborado por Mía Antonia Hidalgo Rubio. El texto tiene
por objetivo analizar la expresión artística de personas en
contextos de exclusión social, en este caso, con representaciones auto etonográficas de mujeres saharauis que viven
en los campamentos de Tiduf- Argelia. Recoge este escrito
una práctica reflexiva en espacios de violencia política que
se espera contribuyan al cambio social mediante procesos
de empoderamiento y construcción de memoria. Presenta
el documento, inicialmente, una contextualización histórica de la situación político social de los Saharauis en los
periodos colonial y poscolonial, y posteriormente, muestra
una selección y análisis de representaciones gráficas elabo11

radas por mujeres que participaron en talleres de arteterapia, que sirven de nexo entre ellas mismas y aquello que
quieren expresar como diálogo primario desde el gesto, el
trazo, el color y la forma en los cuales ponen de manifiesto
sus vivencias, las cuales se han silenciado y ocultado en las
relaciones coloniales hegemónicas.
El segundo capítulo llamado “Ciudadanía femenina: nuevas formas de estar presentes en la construcción política”,
reúne cuatro escritos que, desde un paradigma cualitativo,
analizan, discuten y problematizan la impronta de las mujeres en diversos espacios territoriales y de crisis desde miradas
feministas. Las cuatro investigadoras son mujeres: dos chilenas, una colombiana y una ecuatoriana.
Así, el artículo “Una mirada de género al liderazgo político de mujeres en tiempos de COVID-19” de Dhayana
Fernández-Matos, es una investigación exploratoria, no
experimental y documental, donde la autora se plantea la
pregunta ¿Existe una forma de liderazgo femenino? Al respecto, Dhayana sostiene que “no existe una forma de gobernar femenina ni masculina, lo que sí sucede en tiempos
de pandemia es que se valoraron estrategias gubernamentales de cercanía, empatía y trabajo conjunto con la ciudadanía que antes no se visibilizaban”.
El segundo artículo de este capítulo denominado “Prácticas
políticas de esperanza en contextos de territorios en sacrificio”
es de la investigadora Cory Duarte Hidalgo, quien propone una
reflexión que parte del reconocimiento de los cuerpos y territorios en sacrificio, evidenciando el carácter patriarcal del sufrimiento ambiental, para así explorar algunos elementos relacionados con la idea de resistencias comunitarias de las mujeres,
finalizando su revisión con la evidencia de prácticas políticas de
esperanza. Cory anuncia “escribo estas líneas desde Atacama,
un territorio en sacrificio en el que la vida de las mujeres, a ojos
del discurso hegemónico no tiene valor. Aquí las niñas desparecen y parece no importar a los poderosos en un contexto de
extracción y muerte, en el que la empresa extractivista es quien
manda y determina el curso de las vidas. Pero, en el cotidiano,
en el reconocimiento y articulación de los cuerpos territorios,
nos convocamos altivas, rebeldes y organizadas, para articular
la resistencia en todos los espacios posibles”.
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A su vez, el texto “Tensionando la conciliación familia y
trabajo: Análisis del Programa Buenas Prácticas Laborales
con Equidad de Género desde la perspectiva crítica feminista de derechos políticos, económicos y de representación de
Nancy Fraser”, de la investigadora Andrea Comelin Fornés,
problematiza, tensiona y analiza, desde epistemologías feministas, la política pública de Programa Buenas Prácticas
Laborales con Equidad de Género (BPLEG) (IGUALA-CONCILIACIÓN) de SERNAMEG (2021). Este programa postula
en los principios declarados, favorecer la incorporación de la
mujer al mundo laboral, y también propiciar cambios culturales en función de la corresponsabilidad. Andrea comparte
que “si hablamos de justicia de igualdad de género debe ser
una política universal, es decir aplicar el criterio de trabajo
decente para todo el universo de mujeres que trabaja en el
mundo público y/o privado, en trabajos formales e informales. Esto apoyará a una justicia de igualdad de género en
derechos redistributivos, de reconocimiento y de representatividad, reconociendo la existencia de distintas brechas e
inequidades de género presentes en el sistema actual, e implementando acciones que eviten perpetuar los estereotipos
y sesgos de género”.
Finaliza este capítulo con el ensayo “Ecofeminismo y el Trabajo Social Descolonial desde la Economía Popular Solidaria
en tiempos de la COVID-19” de la autora Juana Narváez Jara
quien problematiza como el sistema patriarcal, capitalista y
colonial, profundiza las brechas de género y la explotación
de las mujeres al invisibilizar su lucha histórica en la economía de los pueblos, a la vez que desconoce la participación,
el poder de decisión de las mujeres en el uso y control de los
recursos y, de su rol ecofeminista. Juana señala: “Luchemos
en democratizar la economía, un cambio hacia una organización social para resistir la represión del Estado con políticas neoliberales, fomentando el trabajo cooperativo desde la
sostenibilidad ecológica y que represente una apuesta éticopolítica, económico-cultural, de alteridad”,
En el tercer capítulo, denominado “Reflexiones acerca
de las ideologías y estereotipos de las masculinidades” se
compendian tres trabajos de investigación, que estudian las
masculinidades desde un paradigma cualitativo. Lo anterior,
13

permite problematizar desde las subalternidades, las contrahegemonías y la invisibilización de los privilegios masculinos. Dos autores son chilenos y uno es brasileño.
El primer artículo “Masculinidades subalternas en el contexto del capitalismo neoliberal: Relatos sobre diversidad sexual”, escrito por Rodrigo Azócar González, tiene por objetivo
problematizar las relaciones entre los elementos que constituyen las masculinidades que se evidencian en la interacción
con los modelos hegemónicos producidos por el capitalismo
neoliberal, especialmente, en el período postdictadura. Utiliza una metodología cualitativa y un diseño fenomenológico,
acercándose a los discursos de los sujetos a través de la entrevista, en torno a la valoración de los procesos identitarios que
se vinculan con el contexto. Rodrigo señala que “la escuela
y el contacto con diversas expresiones de género, ofrece a
los hombres la posibilidad de vivenciar las diferencias como
también las presiones por la mantención de las estructuras
hegemónicas de lo masculino”.
El segundo artículo, “Fundamentos de la masculinidad
contrahegemónica: la constitución de la personalidad y la
forma ideológica”, escrito por Eduardo Alessandro Kawamura, profundiza la discusión sobre la relación entre el concepto
de violencia y el concepto de masculinidad en Brasil. El texto
discute las posibilidades de enfrentamiento de la violencia
a través de la desnaturalización y contraposición de las contradicciones que distinguen la masculinidad hegemónica.
Eduardo plantea que “el cambio radical sólo puede ocurrir
cuando se produce, de hecho, una ruptura con la ideología
patriarcal-capitalista, cuando desvelamos las contradicciones de su contenido y cuando somos capaces de neutralizar
su forma. Y esto sólo es posible lograrlo colectivamente. Un
movimiento difícil, pero urgente”.
Finalmente, el manuscrito “Invisibilización de privilegios
masculinos en las relaciones de género en el liceo” de Francisco Farías Mansilla, describe los mecanismos que se producen en el proceso de construcción de masculinidades en
varones jóvenes en sus liceos, a través de la relación entre currículo y la noción de superioridad masculina. La metodología utilizada es cualitativa, a través de la técnica de entrevista
en profundidad y observación de participante a jóvenes es14

tudiantes secundarios de la Región Metropolitana de Santiago de Chile. Francisco indica que “la idea de la superioridad
masculina encuentra en la naturalización del orden social,
unas condiciones que hacen de lo biológico, el fundamento
explicativo de las relaciones sociales. Esta pretensión posibilita la producción de nociones de dominio en la convivencia
social, al instalar la idea que la realidad social se encuentra
fijada, sin chances de ser transformada desde la acción de los
sujetos y sus empeños colectivos”.
Tal y como se indica en varios de estos escritos, es importante que las mujeres y también los hombres que se sientan
comprometidos con el reto de transformar las relaciones
entre géneros, promuevan condiciones de equidad y justicia, tales como, lugares de escucha, divulgación, denuncia,
educación, acompañamiento, resguardo, y reparación; con
diversas estrategias como marcos legislativos, protocolos de
relacionamientos, grupos de encuentro, trabajo en red, arteterapia, entre otros.
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Presentación
Mg. Roberto Celedón Bulnes*
Con honor y satisfacción presento este libro, “Género
en perspectiva de derechos. Propuestas y posibilidades
para la justicia social”, que tal como su nombre indica
se propone indagar e interrogar distintos escenarios relativos a las relaciones de género. Escenarios conocidos
y otros desconocidos, que se aproxima con nuevas preguntas, articulado todos en un propósito de propuestas
para la justicia social.
Quisiera destacar en el libro tres aspectos que, a mi parecer, anuda y recorre distintos capítulos del libro: la violencia estructural, manifestada en múltiples dimensiones
de la sociedad, en la vida de los sujetos y sus relaciones
afectivas y cotidianas; la tensiones entre el cuidado y la
corresponsabilidad que adquiere nuevos significados en
contexto de pandemia, y también de acción política en el
ámbito laboral; y un tercer aspecto relacionado a la cultura
heteropatriarcal que reprime disidencias y masculinidades
subalternas.
El libro abre con claridad sobre las vivencias y el habitar de las mujeres respecto a la proximidad del femicidio
en su vida cotidiana, y como la cercanía de esta experiencia limita y constituye a las mujeres en el uso de los
espacios en que se desplazan y habitan en lo cotidiano.
El derecho a SER en el desplazamiento y uso de los espacios, no sólo de mujeres, sino también de identidades
subalternas se encuentra coaccionado por los recursos
de poder de los hombres para con distintos niveles de intensidad para violentar cuerpos e identidades. Vivencia
nombrada y visibilizada de quienes son víctimas de estas
violencias, e invisibilizada, normalizada y/o naturalizada por quienes lo ejercen en sus distintas expresiones y
se benefician de los dividendos patriarcales y recursos
de poder que se les otorga.
*Director ejecutivo de la fundación Crea Equidad, Magíster en gestión y políticas
públicas Universidad de Chile, Psicólogo Universidad Diego Portales, Diplomado en
gerencia pública Universidad de Chile, postítulo en terapia familiar por el Instituto
chileno de terapia familiar (ICHTF).
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El libro transita sobre experiencias territoriales y situadas, muestra la violencia política producto de la colonización y el desplazamiento de pueblos, la violencia
de la modelo neoliberal expresada en los territorios de
sacrificio. La posición de las mujeres en las voces de las
mujeres saharauis como cuidadoras, conocedoras de
los recursos del desierto, las que portan la memoria de
los que no están. Así como las mujeres organizadas en
luchas sociales en contra de la degradación medioambiental y políticas que sacrifican territorios y vidas de las
periferias y descartables.
En ese marco de violencia emerge narrativa que no puedo dejar de asociar al movimiento de mujeres por la vida
surgida en los años ´80 como resistencia en la dictadura
chilena, y también como lugar de encuentro de las diferentes reivindicaciones feministas y lucha por la igualdad.
Los estudios de género muestran largamente la asociación de las mujeres como reproductoras y cuidadoras de
la vida, cualidades que junto a la empatía y capacidad de
escucha se asocian a la buena respuesta de los países con
mujeres lideresas a la pandemia.
Las políticas de cuidado, no sólo vinculado a la gestión de
la pandemia, sino que también observado en las políticas
laborales de conciliación trabajo familia siguen mostrando
como la perspectiva de género no permea las culturas organizacionales androcentricas. Son políticas parciales y focalizadas principalmente en la mujer, quedando en lo privado la relación de los hombres con las tareas de cuidado,
crianza y de corresponsabilidad. La democracia en el hogar
sigue siendo una demanda ignorada por los hombres, las
instituciones y las políticas públicas.
El libro aborda en una de sus secciones las ideologías y
estereotipos de las masculinidades, desde los esquemas de
dominación heteropatriarcal, que oprime y reprime masculinidades subalternas y que desde sus versiones hegemónicas produce mecanismos de control y complicidad de
los hombres no sólo por las prerrogativas o ventajas sobre
las mujeres, sino también por la violencia que se ejerce a
quien/es desde sus identidades y subjetividades resisten a
incorporar mandatos culturales heteropatriarcales.
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La invisibilización de las violencias y sus normalizaciones permite que se siga ejerciendo los distintos recursos
de poder en múltiples relaciones. La masculinidad situada desde un lugar heteronormado presenta pocas distinciones en temas de género. Algunos manifiestan una
posición sensible, pero las investigaciones recogidas en
el libro muestran que está aún minimiza situaciones de
injusticia y de violencias.
El libro en varios de sus capítulos se puede leer en clave
interseccional, develando y abordando aspectos significativos para comprender las relaciones de género. El texto
de las masculinidades subalternas muestra una perspectiva crítica de algunos clásicos de las masculinidades que
señalaban el costo y precio asociado a ser hombre. Sitúan
la experiencia del sujeto interseccional como el sujeto dominado, y que por tanto la experiencia de la subalternidad no se asemeja en su malestar y sufrimiento a quienes
detentan el poder.
Retornando al título del libro es significativo el aporte de
la obra en abordar aspectos reveladores para comprender
las relaciones de género en perspectiva de la justicia social.
El libro devela tensiones, fricciones y contradicciones, pero
a la vez continuidades que requiere ser abordadas colectivamente.
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Homenaje a Pedro Fuenzalida Rodríguez QEPD
Cuando se inicia esta convocatoria el Dr. Pedro Fuenzalida
responde con entusiasmo a ella enviando su resumen, sin
embargo, la pandemia arrebató su vida y no nos permitió
contar con su escrito. En razón de su existencia donada a la
docencia y a la investigación, las editoras hemos querido hacer un homenaje a Pedro, solicitando a su familia que escribiera unas líneas en su memoria y, de esa manera, cumplir su
voluntad de aportar en esta publicación.
En memoria del esposo y padre
Familia Fuenzalida Chávez
Pedro Fuenzalida Rodríguez, una persona con cualidades en
diversos ámbitos, entre ellos su compromiso con las luchas
sociales, primero con la vuelta a la democracia, campaña del
SÍ y el NO, luego el estallido social del 2019 donde participó
activamente.
Durante sus años finales de formación en la Universidad de los Lagos, participó junto a otros compañeros de
Universidad en la negociación con las autoridades universitarias de ese entonces, para formar la triestamentalidad,
que permitía participar a los estudiantes en los consejos
académicos de tal manera de lograr avances sustantivos
en derechos y mejoras en su formación; siendo Pedro el
primer representante en dicho espacio. Cuando ingresó
a trabajar en la Universidad su constante inquietud intelectual, su deseo de justicia social y reconocimiento del
pueblo – nación mapuche lo llevo a abrazar la causa intercultural, trabajando, compartiendo, aprendiendo con
comunidades mapuche huilliche, con quienes tuvo una
relación estrecha, sus características personales de honestidad, transparencia, compromiso en lo que emprendía, le permitieron ganarse el respeto y cariño del mundo
mapuche –huilliche.
Algo que lo caracterizaba era su gran pasión en lo que hacía y emprendía, lo que le permitía ser querido, él siempre
tenía tiempo para atender a quien le solicitara apoyo o ayuda,
a él se le quería a o se le odiaba, así era, sin medias tintas.
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Así como se entregaba con pasión a las distintas causas
que abrazó en su vida así también lo hacía con su familia,
siendo un esposo y padre cariñoso, preocupado del bienestar
de todos nosotros, protector y defensor de los suyos, con un
amor incondicional que le permitía ser capaz de comprender y perdonar las fallas humanas ya que en él también las
reconocía y trataba de ser cada vez mejor, una persona que
cuando tomaba una decisión no echaba pie atrás, honorable
cuya palabra respetaba cumpliéndola al pie de la letra.
La relación con sus hijos era de un amor incondicional, el
cual les demostraba a través del respeto de los espacios de
cada uno, enseñándoles a tomar y responsabilizarse de sus
propias decisiones las cuales apoyaba aun cuando a veces no
las compartía, a través de su ejemplo los incentivaba a estar
en constante aprendizaje, entregándoles una buena educación y proporcionarles las oportunidades para que se desarrollaran en diversos ámbitos ya sean culturales o artísticos.
Era un hombre de pocas palabras, un luchador y defensor de
diversas causas que apelaban a la justicia y defensa de los
derechos de las personas que habían sido vulneradas de diferentes formas, un líder pero de bajo perfil, honesto siempre
tomaba el camino correcto aunque no se beneficiara o fuera
más difícil, a veces duro y exigente en lo intelectual, enseñándole a ver más allá, lo que tarde o temprano rendirá sus
frutos, con uno de ellos la relación se basó en la racionalidad
con el otro fue desde la emocionalidad, pero con ambos se
daba el espacio de conversar sobre la vida, sus proyectos, sobre educación, política, siempre habían diversidad de temas
en nuestras conversaciones en familia, espacio que nos permitía conocernos y aprender uno del otro.
Su presencia calmaba temores y ansiedades, aun demostrando pasión y energía hacia quienes apreciaba y amaba
era una persona de un corazón tan grande como él, si veía
una injusticia intervenía, defendiendo siempre al más débil, siempre tratando de resolver los conflictos mediante el
diálogo.
Es difícil adjetivarlo, quizás muchas palabras faltaron
para ello, solo nos queda como familia los pequeños recuerdos que vivimos juntos, las conversaciones, las salidas
al cine, al café, nuestras caminatas en diversos espacios,
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disfrutaba tanto los espacios al aire libre, sobre todo en el
campo, en su querido Hualañé.
Amado Pedro, siempre estarás en nuestros corazones y
en nuestra memoria, dejaste un gran vacío que será muy
difícil de llenar, te amamos y extrañamos, que tu alma y espíritu descansen en el wallmapu y nos abras camino para
cuando nos llegue el momento de reunirnos, no es un adiós
sino un hasta pronto.
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Capítulo I
Género y violencia en perspectiva de derechos
fundamentales
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chilenas estudiantes de educación superior ante la
violencia extrema de género
Sonia Brito Rodríguez*
Universidad Autónoma de Chile
Lorena Basualto Porra**
Universidad Católica Silva Henríquez, Santiago de Chile
Margarita Posada Lecompte***
Universidad Católica Silva Henríquez, Santiago de Chile
Resumen
El artículo tiene como propósito exponer las percepciones y
vivencias de mujeres estudiantes de educación superior de
Chile respecto de la proximidad del femicidio en sus contextos de vida. La investigación se desarrolla a través de una metodología cualitativa de análisis de contenido a partir de los
datos obtenidos en una encuesta semiestructurada on-line.
Los principales resultados dan cuenta que ellas reconocen
que el delito de femicidio y la violencia hacia la mujer se da
en entornos cercanos (vecindad, barrio, comunidad, universidad), y en algunos casos en su propia familia; consideran
que la violencia hacia la mujer está normalizada, esto les genera percepción de riesgo de ser atacadas.
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Introducción
Cuando las mujeres empezaron a salir del ámbito residencial a los espacios sociales y públicos, ya sea para estudiar,
trabajar, establecer algún tipo de intercambio comercial y
vida social, requerían la presencia de un tutor mayor de
edad, de un hombre, o de un grupo de mujeres, para no ser
“mal vistas” o incurrir en peligros. Es decir, no se esperaba que una mujer anduviera sola por la calle. Pareciera ser,
que esta imagen estereotípica todavía está presente en la
crianza de las hijas. El mensaje que se da es “cuídate”, considerando que ellas deben ser discretas, andar cubiertas
y prevenidas. Así, mientras a un joven varón se le permite
salir de casa con sólo informar; a ellas se les interroga sobre su destino, acompañantes, reportar su itinerario, entre
otros controles. Por tanto, se asume que la vida en el entorno externo es peligrosa y que se requiere de permanentes
cuidados y medidas de protección.
Las mujeres entonces, al salir al espacio público temen
estar expuestas a miradas, criticas, tocamientos, exhibiciones, y piropos inapropiados, escalando a diversas formas de
violencia inusitadas. En este sentido, a las mujeres se le ha
enseñado que hay dos formas de actuar ante estas formas
de agresión, la primera, es vivir de forma prevenida, anticipándose a los hechos, andar acompañada, o informando,
no exponerse a ciertos espacios públicos, no moverse en
lugares oscuros y no arriesgarse. La segunda, más actual,
es la de prepararse y empoderarse para afrontar el mundo
de una manera asertiva o agresiva. No obstante, en esta segunda opción, se asume el riesgo de ser vista como poco
femenina, menos delicada, expuesta a apelativos como
“hombruna, marimacha”, porque habla duro, pisa fuerte,
enfrenta y maneja mejor las situaciones sociales.
De alguna manera, estas formas de crianza sexistas han
hecho que las mujeres se sientan más susceptibles de ser
violentadas en el espacio público y ello no es inverosímil,
porque las noticias dan cuenta de mujeres que han sido engañadas al ir a una entrevista de trabajo, han sido asaltadas
en el transporte público, o han tenido que someterse a una
situación de tensión porque han sido insultadas, manosea24

das y, en otras situaciones mucho más graves, las han violado o asesinado. Ciertamente, hay un cambio de mentalidad
en los últimos años, que no se ha dado en la misma medida en mujeres y hombres. Es por eso, que muchos de ellos
asumen su relación afectiva como una posesión de dominio y control, y cuando ven que la situación es diferente,
restringen, menosprecian, atacan y destruyen. Tal y como
lo señala Cáceres (2016), “frente al cambio de escenario y la
transgresión de la mujer del orden androcéntrico, el hombre ha reaccionado con violencia buscando (consciente o
no), restaurar dicho orden” (p.247).
En tal sentido, hay normas y mandatos de facto sexistas, que le otorgan al hombre condiciones de privilegio o
superioridad sobre las mujeres, que conllevan en algunas
ocasiones a ejercer la fuerza para obtener aquello que consideran que es su posesión y su derecho. Entendiendo el
sexismo, como lo define Nussbaum (2019), como un conjunto de opiniones desde las que se sostiene que las mujeres son inferiores a los hombres. En esas mismas normas,
se le indica a la mujer que debe mantener la armonía y el
equilibrio afectivo en su hogar; cuando esto no ocurre, “el
desborde emocional es percibido como enfermedad que
ha de ser llevado a la consulta”, (Burin, 2010 p.30), igualmente, desde esta misma lógica de dominio masculino, no
se valida que ella exprese situaciones de injusticia y dolor,
ni se queje. Igualmente, las noticias sobre los actos violetos
hacia las mujeres en el espacio público pueden impactar
sobre las percepciones que tienen ellas de sí mismas (como
seres capaces de enfrentar situaciones) y de proteger a sus
hijos/as para garantizarles su sano desarrollo.
Es así como, según Plaza i Aleu y Cantera (2015), el impacto de la violencia de género que las niñas y niños han
vivido en su hogar podría quedar invisibilizada en los espacios de apoyo y en la propia recuperación de las mujeres.
En tal sentido, es posible que las mujeres consideren que el
entorno no es seguro porque hay vulnerabilidades personales, que pueden ser afectadas ellas o personas cercanas y
conocidas por situaciones similares.
En tal sentido, en esta investigación, se quiere recoger las
vivencias que tienen las mujeres en torno al fenómeno de
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la violencia y el femicidio, específicamente, cuando estos
eventos ocurren en los espacios más mediatos a su vida
cotidiana. La pregunta de investigación versa sobre si las
mujeres perciben la violencia de género y el femicidio cada
vez más próximas en sus relaciones de pareja y entorno. Se
focaliza esta interrogante en la población de mujeres chilenas estudiantes de educación superior quienes, por su
proceso de vida, están vivenciado búsquedas de parejas
sentimentales y pueden estar más propensas a este tipo de
experiencias.
Las interrogantes que enmarcan esta publicación hacen
parte de una investigación cualitativa más amplia sobre percepciones y vivencias del femicidio en mujeres estudiantes
de educación superior chilenas (Brito, Basualto, Posada,
2021a). Entendido el femicidio, como el asesinato de una
mujer por razones de género, sustentada en relaciones de
poder inequitativas, y rescatando el aspecto señalado por
Lagarde (2006), que implica muchas veces situaciones de
impunidad, de violencia institucional y falta de diligencia
frente a los hechos. Específicamente, se busca dar cuenta de
las comprensiones sobre la presencia de estos hechos en su
entorno inmediato, y las experiencias asociadas a ello. En tal
sentido, el objetivo de indagación es comprender las experiencias de las mujeres estudiantes de educación superior
respecto de la proximidad al femicidio en su vida cotidiana.
Para dar cuenta de esta indagación, se aplicó una encuesta de preguntas abiertas, en formato online, a noventa
y nueve mujeres estudiantes de educación superior de diversos establecimientos del país.
El artículo se ordena en cuatro apartados a saber, marco
teórico donde se desarrolla el femicidio y el marco legislativo chileno; la temática del temor al femicidio en cuanto
tensión entre el mundo público y privado y, la inseguridad
de las mujeres en el espacio público. El segundo acápite da
cuenta de la metodología de la investigación presentando
la muestra, el instrumento, análisis de datos y consideraciones éticas. En un tercer momento se desarrollan los
resultados donde se analizan las respuestas de las participantes según el objetivo planteado. En el cuarto acápite se
despliega la discusión como consecuencia del análisis de
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resultados y el marco teórico.
1. Marco teórico
Cabe mencionar al inicio de esta revisión que hay dos
formas conceptuales de nombrar el asesinato de las mujeres a manos de un hombre por razones machistas, de
género o misoginia: femicidio y feminicidio. Este último,
es un concepto con mayor fuerza política, en tanto resalta el asesinato por causas de género y de odio hacia las
mujeres (Lagarde, 2006). En Chile, la legislación penal
optó por el concepto de femicidio que incluye el asesinato de una mujer, principalmente, en manos de su compañero sentimental (Cáceres, 2016), sin embargo, como
se desarrollará a continuación, el concepto legislativo
chileno se va a acercar al concepto de feminicidio al considerar, en el año 2020, la dimensión de género (Fundación Rae, 2020).
1.1. Femicidio: Marcos legislativos en perspectiva de
derechos
El Gobierno de Chile participa con otros países del
mundo en generar las condiciones que garanticen el
derecho de las mujeres a vivir sin violencia, lo cual se
evidencia en la firma de tratados internacionales como
la Convención sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer (CEDAW, 1992) y
Convención interamericana para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer – Convención de
“Belem do Pará” (1995). A su vez, es en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, adscrito por Chile
en 1969 y ratificada en 1990, donde se garantiza los derechos humanos y jurídicos relativos a la erradicación de
la violencia y la discriminación, tales como las condiciones de igualdad, a la no discriminación, a la vida y a la
integridad personal. Además, de forma continua, se trabaja con ONU mujeres y otras instituciones que buscan
velar por estas garantías (Fiscalía de Chile, 2021).
En Chile, con respecto a la ley de femicidio, se ha desarrollado un proceso donde, progresivamente, se han ido incorporando una serie de garantías, desde la Ley 19.325 de
violencia intrafamiliar (Ministerio de Justicia, 1994), modi27

ficada en la Ley 20.066 (Ministerio de Justicia, 2005) hasta llegar a la Ley 20.480, la cual modifica el Código Penal,
estableciendo el delito de femicidio (Ministerio de Justicia,
2010). Posteriormente hay avances en el aumento de las
penas con la Ley 21.013 (Ministerio de Justicia y Derechos
humanos, 2017), tipificación de delito de acoso sexual en
los espacios públicos mediante la Ley 21.153 (Ministerio
de Justicia y Derechos humanos, 2019) y, por último la Ley
21.212 (Ministerio de Justicia y Derechos humanos, 2020a)
llamada Ley Gabriela que amplía el delito de femicidio a
casos de odio contra las mujeres.
Si se realiza un breve recorrido legislativo sobre la ley de
femicidio se puede observar que al principio estaba considerada dentro del marco de la denuncia de violencia intrafamiliar, a través de la Ley 19.325 del año 1994, que señala,
Se entenderá por acto de violencia intrafamiliar, todo
maltrato que afecte la salud física o psíquica de quien,
aun siendo mayor de edad, tenga respecto del ofensor la calidad de ascendiente, cónyuge o conviviente
o, siendo menor de edad o discapacitado, tenga a su
respecto la calidad de descendiente, adoptado, pupilo,
colateral consanguíneo hasta el cuarto grado inclusive, o esté bajo el cuidado o dependencia de cualquiera
de los integrantes del grupo familiar que vive bajo un
mismo techo. (Ministerio de Justicia, 1994, art.1).
Así, la Ley 19.325, considera la violencia en los espacios
privados y en el contexto de la pareja o parientes. Una de
las críticas a esta Ley es que la violencia no es tipificada
como delito sino como falta, por este motivo sus sanciones
refieren a multas o beneficio municipal, servicio a la comunidad, asistencia a programas terapéuticos o en algunos
casos prisión.
Esta fue derogada por la Ley n° 20.066 del año 2005. El
objeto de ella es “prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar y otorgar protección a las víctimas de
la misma” (Ministerio de Justicia, 2005, art.1), es decir, su
horizonte es la erradicación de la violencia, considerando
la formación de funcionarios/as del aparataje público, en
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tanto es deber del Estado “adoptar las medidas conducentes para garantizar la vida, integridad personal y seguridad de los miembros de la familia” (Ministerio de Justicia,
2005, art. 2). Para cumplir este predicamento el Estado se
compromete a incorporar “políticas orientadas a prevenir
la violencia intrafamiliar, en especial contra la mujer, los
adultos mayores y los niños, y a prestar asistencia a las víctimas” (Ministerio de Justicia, 2005, art. 3).
La Ley n° 20.066 implementa medidas tales como:
a) Incorporar en los planes y programas de estudio
contenidos dirigidos a modificar las conductas que
favorecen, estimulan o perpetúan la violencia intrafamiliar;
b) Desarrollar planes de capacitación para los funcionarios públicos que intervengan en la aplicación de
esta ley;
c) Desarrollar políticas y programas de seguridad pública para prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar;
d) Favorecer iniciativas de la sociedad civil para el logro de los objetivos de esta ley;
e) Adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la
Convención sobre los Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales suscritos por el Estado de
Chile, y
f ) Crear y mantener sistemas de información y registros estadísticos en relación con la violencia intrafamiliar (Ministerio de Justicia, 2005, art. 3)
A su vez, queda establecido que el organismo responsable de velar por el cumplimiento de esta ley es el Ministerio
de la Mujer y la Equidad de Género, que propone a la presidencia de la República las políticas públicas, la prevención
y erradicación de la violencia intrafamiliar (Ministerio de
Justicia, 2005, art. 4).
Posteriormente en el año 2010 con la Ley 20.480, se modifica el Código penal y la Ley 20.066, incorporando a la le29

gislación el concepto de femicidio, señalando lo siguiente:
“Si la víctima del delito descrito en el inciso precedente es
o ha sido la cónyuge o la conviviente de su autor, el delito
tendrá el nombre de femicidio.” (Ministerio de Justicia y derechos humanos, 2010, art. 390b). Por tanto, se incorpora
en el Código Penal el delito de femicidio diferenciándolo
del homicidio, “con la intención de visibilizar la expresión
de violencia, seguida de muerte, resultante de la posición
de subordinación y riesgo en el cual se encuentran las
mujeres” (Comisión Internacional de Derechos Humanos
- CIDH, 2019, p.79). Sin embargo, la normativa considera
solamente el femicidio íntimo y los sujetos reconocidos
como agresores son únicamente los conyugues, excónyuges, convivientes o exconvivientes (Escobar y Jarpa, 2013).
A su vez, la Ley 21.013 del año 2017, avanza con respecto
al aumento de las penas perpetradas hacia niñas y niños
menores de edad y personas vulnerables, además de especificar las “inhabilitaciones impuestas por delitos contra la
vida, integridad física o psíquica de menores de dieciocho
años de edad, adultos mayores y personas en situación de
discapacidad” (Ministerio de Justicia, 2017, art.1).
Por su parte, en el año 2019 se tipifica el delito de acoso
sexual en los espacios públicos mediante la Ley 21.153, que
modifica el código penal en el artículo 94. Se incluyen en la
normativa sanciones a quien,
en lugares públicos o de libre acceso público y que por
cualquier medio capte, grabe, filme o fotografíe imágenes, videos o cualquier registro audiovisual, de los
genitales u otra parte íntima del cuerpo de otra persona con fines de significación sexual y sin su consentimiento (Ministerio de Justicia y Derechos humanos,
2019, art. 161C).
Actualmente la norma que rige el femicidio en Chile es la
Ley 21.212 promulgada en marzo del 2020, (Ministerio de
Justicia y Derechos humanos, 2020a), llamada también Ley
Gabriela, mediante ella se amplía el concepto de femicidio
íntimo, aunque no haya habido convivencia y se incluye el
femicidio por causa de género, incorporándose diversos agravantes (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2020b).
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Con respecto a la tipificación del delito la Ley 21.212 señala lo siguiente,
el hombre que matare a una mujer que es o ha sido su
cónyuge o conviviente, o con quien tiene o ha tenido
un hijo en común, será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo
calificado. La misma pena se impondrá al hombre que
matare a una mujer en razón de tener o haber tenido
con ella una relación de pareja de carácter sentimental
o sexual sin convivencia. (Ministerio de Justicia y Derechos humanos, 2020a, art. 390 bis).
El artículo citado amplía el alcance del sujeto de femicidio, aspecto que fue logrado por la ciudadanía a partir del
caso de Gabriela y su madre, que según la Ley 20.480 no
tipificaba por femicidio, por ser perpetrado por su “pololo”,
pareja sentimental sin convivencia. Además, se consiguió
que la actual Ley consideraran las razones de género, tal
como se puede apreciar en el siguiente artículo:
El hombre que matare a una mujer en razón de su
género será sancionado con la pena de presidio
mayor en su grado máximo a presidio perpetuo.
Se considerará que existe razón de género cuando
la muerte se produzca en alguna de las siguientes
circunstancias: (1) Ser consecuencia de la negativa
a establecer con el autor una relación de carácter
sentimental o sexual. (2) Ser consecuencia de que
la víctima ejerza o haya ejercido la prostitución, u
otra ocupación u oficio de carácter sexual. (3) Haberse cometido el delito tras haber ejercido contra
la víctima cualquier forma de violencia sexual, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 372 bis. (4)
Haberse realizado con motivo de la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de
la víctima. (5) Haberse cometido en cualquier tipo
de situación en la que se den circunstancias de manifiesta subordinación por las relaciones desigua31

les de poder entre el agresor y la víctima, o motivada por una evidente intención de discriminación.
(Ministerio de Justicia y Derechos humanos, 2020a,
art. 390 ter).
Como se puede apreciar el concepto de femicidio se
amplía en la legislación chilena, incorporando casos, “por
ejemplo, de mujeres asesinadas por hombres en contexto
de trabajo sexual, lesbicidios, violaciones con femicidios,
etc. Poniendo al centro del tipo penal la razón de género”
(Cáceres y Campos, Galaz, 2020, p.6). Es decir, que incluye
todo tipo de agresores, conocidos (con relaciones vinculantes) y desconocidos.
Además, la Ley 21.212 considera agravantes al delito del
femicidio, aspectos tales como: el embarazo de la víctima,
ser menor de edad o adulta discapacitada, ejecutarlo en
presencia de ascendientes o descendientes de la víctima y,
ejecutarlo en contexto de violencia física o psicológica habitual. (Ministerio de Justicia y Derechos humanos, 2020a,
art. 390 quáter).
Para Maturana, Maira y Rojas (2004), el concepto de femicida es más específico, porque toma en cuenta el espacio relacional donde ocurren los homicidios de mujeres
porque son mujeres, de ese modo, da cuenta del continuo
de violencia y así evidencia las prácticas, órdenes y representaciones simbólicas que asignan un rol inferior de la
mujer. Incluye las muertes de ellas a manos de sus parejas,
sus exparejas o familiares, acosadores, agresores sexuales
y/o violadores, así como aquellas que trataron de evitar la
muerte de otra mujer y quedaron atrapadas en la acción
del atacante.
Ciertamente, la ley de femicidio actual es un avance
con respecto a las anteriores, sin embargo, una de las
consideraciones que aún no se contempla es la variable
del suicidio de mujeres, dado que muchas de estas acciones están asociadas a relaciones sentimentales en las
que se ha establecido relaciones de dependencia hacia
su agresor. Como señala Cubas (2020) “más de la mitad
de las tentativas de suicidios (en mujeres), se dan por
problemas sentimentales, muchas veces influenciado
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por la violencia de pareja, como predictor de la dependencia” (p.8). Es decir, que no sólo se deberían considerar las muertes directas, sino también aquellas muertes
femeninas derivadas de experiencias de violencia previa
en su relación afectiva.
1.2. Temor al femicidio: la tensión entre el mundo
público y privado
Como se pudo apreciar en el recorrido histórico sobre
la Ley del femicidio en Chile, este transita desde lo privado a lo público. Este hecho implica reconocer condiciones
estructurales anquilosadas en el patriarcado que se manifiesta en diversos ámbitos tales como las relaciones laborales, económicas y políticas, situando a la mujer en una
posición invisibilizada y de exclusión de las decisiones
del mundo público. Como señala Burin (2010), a lo largo de la historia las mujeres “han sido orientadas siempre
hacia la adquisición de influencia, pero no de poder, en
particular la influencia que se ejerce en el ámbito privado,
pero no el poder que se adquiere en el ámbito público” (p.
29). Tal y como señala Nussbaum (2019), esa misoginia, es
una estrategia de imposición: una forma de odio virulento
y de conductas de odio dirigidas a poner y a mantener a
las mujeres “en su sitio”.
Esta invisibilización del mundo público es una violencia social generada desde el patriarcado que se concreta con fuerza en el ámbito privado. Por ello, sería
una visión limitada aquella que asocia el femicidio a
un problema del espacio doméstico, de los celos patológicos o de enfermedades mentales. Lo anterior sería
un reduccionismo de la complejidad de las relaciones
estructurantes que se deriva de una sociedad patriarcal y machista. Como señala Valdivieso (2017), es “un
entramado de dominación que se expresa en órdenes
y jerarquías, que establecen posiciones, roles y mandatos” (p.188). De hecho, según indica la Organización
Panamericana de la Salud - OPS (2021), las causas de
esta violencia de pareja y hacia la mujer son “los bajos
niveles de educación, la exposición a la violencia en la
infancia, el poder desigual en las relaciones de pare33

ja y las actitudes y normas que aceptan la violencia y
la desigualdad entre hombres y mujeres” (p.5); donde
las mujeres más vulnerables de padecer diferentes formas de violencia son “las adolescentes, las mujeres jóvenes, las mujeres pertenecientes a minorías étnicas u
otras, las mujeres trans y las mujeres con discapacidad”
(OPS, 2021, p.5). Es una convicción de tipo sexista en
los hombres, es “un cóctel tóxico de ira punitiva, asco
físico (no incompatible con el deseo sexual) y envidia
del creciente éxito competitivo que están alcanzando
las mujeres”. (Nussbaum, 2019, p.40).
Dicho esto, es conveniente considerar el temor como un
elemento central en la cotidianeidad de la existencia de las
mujeres. El temor y el miedo como una emoción negativa
que paraliza y limita, por la ansiedad que genera la presunción de que el hecho vuelva a ocurrir o que ella puede ser
la siguiente víctima. En este sentido, la idea de huir, de salir
de la situación que atrapa aparentemente sin salida es relevante de mencionar, debido a que hay un aparataje estructural violento que castiga a las personas que no cumplen
con el mandato. Un mandato culturalmente promovido
de vulnerabilidad, que hace que las mujeres encuentren
barreras materiales, simbólicas y psicológicas de no pertenecer al espacio público, puesto que está en una situación
inestable. (Valdivieso, 2017). Es decir, que las mujeres quieren huir de la situación que está provocando dolor o inseguridad, sin embargo, se encuentran escasos puentes efectivos que provoquen seguridad en perspectiva de justicia.
Como indica Maturana (1992), “el temor es legítimo
como emoción, como reacción biológica ante el peligro”.
(p. 296). En tal sentido, Bauman (2006), señala que la modernidad fluida en la que se vive se puede,
caracterizar una forma de vida social marcada por los
signos omnipresentes de lo imprevisible y el capricho,
por la incertidumbre respecto al futuro, por la fragilidad y la fluidez de las posiciones sociales, por la movilidad generalizada, por el exceso de miedo como emoción originaria y deformante de la relación de unos
con otros (p.233).
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Sin embargo, como señala Burín (2010), muchas mujeres viven en condiciones de vida opresoras y enfermantes,
de malestar psíquico, derivados de normas y valores de
una cultural patriarcal que las oprime, y por tanto influyen negativamente sobre su rol, actuación y condición
de salud. Por ejemplo, ellas no encuentran el soporte o
ayuda de amigos o familiares en los momentos de crisis,
situación que afecta su salud mental, aumentando su vulnerabilidad.
Aunado a ello, Muntané (2012), señala que “el miedo,
como emoción negativa produce estrés como estado fisiológico negativo consecuente” (p.51), generalmente, es
una vivencia o un estado de miedo continuado que genera indefensión sin armas y recursos personales adecuados
para responder al agresor. Tal como advierte Hyde (1991),
la ira y la dependencia de las mujeres son dos fenómenos
que se originan en las relaciones desiguales entre géneros. Las mujeres son criadas como seres dependientes, la
cual se expresa en conductas y actitudes de indefensión o
fragilidad, o en una dependencia psicológica, aquella en
la cual, la persona carece de una identidad autónoma y
se siente indefensa sin la otra. En cuanto a la ira, las mujeres suelen manifestar que se sienten ofendidas cuando tienen ira, y su expresión no es aceptable ni validada.
Muchos chistes y mofas cotidianos hacen referencia a “la
mujer brava o iracunda”, como si los hombres fueran los
únicos que se pudieran disgustar.
1.3. Inseguridad de las mujeres en el espacio público
El espacio público, es un espacio social, político y ciudadano, donde se construyen y se dinamizan los esquemas estructurales de las sociedades, es decir, es en estos
contextos donde se reproducen modos de comprender
el mundo y de manifestarlos. Por tanto, no es un espacio
neutro, es un “espacio político” (Lefebvre, 2013, p.20) donde transcurren las existencias cargadas de construcciones
sociales y personales que inciden en las formas de comprensiones de mundo, evidenciándose las diferencias, las
desigualdades, las inequidades y las violencias de género
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materiales y simbólicas.
El espacio público se concibe, principalmente, como un
lugar de relación y de identificación, de contacto entre las
personas, de animación urbana e incluso de expresión comunitaria. El espacio público es la ciudad misma, es decir,
el espacio abierto por y para el ejercicio de la ciudadanía
que permite aparecer al “yo” ante los “otros” (Dammert,
Karmy, Manzano, 2005, p. 18).
El espacio público es el territorio compartido y por tanto se trata de territorios habitados, vinculando el espacio
público físico, con un espacio público político-filosófico
y comunicacional común, de visibilización, de asunción
de las diferencias, de intercambio informativo y participación ciudadana (Lefebvre, 2013). Se caracteriza por la libre
circulación de las personas que tienen el derecho a transitar, expresarse e interactuar, concretando aquello que
plantea Arendt (1993) en tanto constituirse en el espacio
donde se posee el derecho a tener derechos. Según SoláMorales (1994) y Gausa (2003), al espacio público también
se le llama “espacios colectivos” porque es un escenario de
vinculación y de relación cotidiana donde se despliegan las
intersubjetividades y, es el lugar donde se construye el “inter”. Según Bauman (2006) “el espacio es público siempre y
cuando los hombres y las mujeres puedan acceder a él y es
probable que lo hagan, sin selección previa. No se requieren permisos, ni un registro de los que llegan y de los que
se van” (p.55-56).
El espacio público es el “espacio de aparición en el
más amplio sentido de la palabra, es decir, el espacio
donde yo aparezco ante otros como otros aparecen ante
mí” (Arendt, 1993, p. 221). Sin embargo, en el espacio
público también hay quienes permanecen invisibilizados. De hecho, lo contrario al espacio público es el espacio en disputa, es decir, cuando los individuos o grupos
se apoderan de éste y lo transforman en un campo de
conflicto donde se busca ejercer hegemonías políticas
sociales y culturales. Dicho esto, se constata que en la
actualidad en el espacio público operan conductas perjudiciales, como la segmentación, corrupción, desorganización, desestatificación e inseguridad, cuestión que
36

coloca en tensión e incertidumbre las posibilidades de
ejercer ciudadanías activas deliberativas e igualitarias,
es decir, estos espacios no son compartidos desde la lógica de equidad y en perspectiva de derecho, más bien se
constituyen en espacios inseguros, donde la fuerza de lo
hegemónico se impone con fuerza.
Desde una perspectiva de género, se constituyen en
espacios de dominios patriarcales donde se desarrolla la
violencia de género y, por tanto, las mujeres experimentan la inseguridad de habitar estos lugares que han sido
construidos desde una visión machista segregadora. En
la actualidad, debido a los movimientos sociales, sobre
todo feminista, se han reactivado los espacios públicos
en perspectiva de justicia social, sobre todo por los reclamos ante los casos de violencia de género y femicidios,
alzándose las voces femeninas, demandando la justicia
y buscando la visibilización mediática para influir en la
opinión pública para que estos casos no queden impunes. Junto con lo anterior, los movimientos feministas
se han apropiado del espacio público para manifestarse
y así reivindicar diversos derechos de las mujeres tales
como la salud de las mujeres, la igualdad retributiva, el
acceso a la educación y al empleo, la violencia, el cuidado de hijas e hijos, la maternidad, la sexualidad y los derechos organizativos, entre otros (Morgan, como se citó
en Yago y Paterna, 2005).
De esta manera, los movimientos feministas han tendido a que cambie la legislación, sin embargo, es letra
muerta si no existe una constatación práctica en el despliegue de ésta. De hecho, todavía quedan resabios patriarcales y machistas poderosos en todos los espacios
públicos y privados que esencializan la figura masculina
y femenina, no obstante, los importantes avances que
ha habido en materia legal, social, política, económica,
de intención de paridad y de reconocimiento a la figura
pública e intelectual contemporánea de las mujeres en
el siglo XXI. Se mantiene una perspectiva androcéntrica,
como señala Fernández (2015) “la cual es sostenida en la
representación de las mujeres como actoras sociales pasivas, beneficiarias de la acción de terceros y en la ocul37

tación del poder masculino”. (p.37).
Ahora bien, ¿Dónde están los límites del espacio público y el espacio privado? Según, Giddens (2004) la inseguridad del espacio público hunde sus raíces en el espacio
privado desde un paradigma de la inseguridad ontológica
debido que en lo público toda mujer se declara feminista,
sin embargo, es el espacio íntimo es donde se siguen reproduciendo con fuerza las violencias machistas. Cómo señala
ONU Mujeres (2020),
esta realidad en el espacio público, reduce la libertad
de circulación de las mujeres y niñas. Limita su capacidad de participar en la educación, el trabajo y la vida
pública. Dificulta su acceso a servicios esenciales y el
disfrute de actividades culturales y recreativas, afectando negativamente a su salud y su bienestar” (s/p).
2. Metodología
La metodología de la investigación es cualitativa puesto que
interesa realizar una comprensión del mundo subjetivo de
mujeres estudiantes de educación superior respecto de su
percepción y vivencia del femicidio en su vida cotidiana.
Esta comprensión narrativa es posible de realizar gracias a
la intersubjetividad de la lengua y, a través de la comprensión e interpretación de los discursos buscando alcanzar el
sentido último de las proposiciones del hablante (Alonso,
1998). De esta manera, las informantes dan cuenta de las
percepciones y vivencias asociadas a los acontecimientos vividos y absorbidos, en este caso, sobre las experiencias cercanas al femicidio. Esta información contiene una
orientación, deformación o interpretación que es relevante
de comprender. Por tanto, las fuentes orales (mujeres estudiantes universitarias), permiten realizar “un acercamiento
a la realidad social, complementaria a otras que se aproximan por distintas vías positivas o expresivas” (…) “permite
escuchar y recoger los testimonios, desde la voz viva y natural, directamente desde los protagonistas y actores sociales” (Alonso, 1998, p.3). Así, “la memoria en la historia, no
son seriales, lineales y de una cronología simple, sino que
responden a una organización compleja entre lo individual
y lo social” (Alonso, 1998, p.4)
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2.1. Instrumentos
El instrumento de investigación es una encuesta de sondeo, con la cual se recopila la información tanto objetiva
como subjetiva (percepción y vivencia de la realidad) de las
participantes, quienes responden a un cuestionario online.
El instrumento incluye preguntas abiertas. De esta forma,
se recogen las diferentes lecturas e interpretaciones de los
participantes sobre los aspectos de indagación. Este instrumento fue validado mediante procesos de triangulación
con expertos pares.
Para efectos de este artículo se seleccionó uno de los
objetivos de la investigación denominada “Percepciones, vivencias y sentimientos de mujeres estudiantes de
educación superior acerca del femicidio”. De esta manera, en el artículo, se desarrolla el propósito de indagación de comprender las experiencias de las mujeres
estudiantes de educación superior respecto de la proximidad del femicidio en su vida cotidiana y las preguntas a analizar son las siguientes: (1) ¿Recuerdas algún
caso cercano de femicidio: familiares, amigos, vecinos
o conocidos? (2) ¿Crees que es posible que este evento
ocurra en tu entorno cercano: familia, barrio, universidad, etc.? Desarrolla.
2.2. Muestra
Para efectos de esta investigación se convocó a mujeres estudiantes de educación superior del país a través de una
consulta digital. Contestaron 99 mujeres, mayores de 18
años, de diversas carreras y años de estudio; sin restricción
por estado civil, tipo de institución de educación, ni regiones o comunas de residencia.
2.3. Análisis de resultados
Para el análisis de resultados se establecieron unidades
básicas de relevancia a partir de una lectura comprensiva
de las respuestas, identificando categorías y subcategorías.
Estas se agruparon para su análisis e interpretación y se
incluyen ejemplos de las intervenciones considerando las
dos preguntas de análisis.
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2.4. Consideraciones éticas
En el formulario de la encuesta de sondeo se incluyó una
descripción de la investigación, una indicación sobre el
uso de los datos y se solicitó el consentimiento informado
de las participantes.
3. Resultados
A continuación, se presentan los resultados acerca de la
percepción y vivencia del femicidio en el espacio público,
analizando cada una de las preguntas y otorgándole un código a cada una de las participantes de las mujeres estudiantes de educación superior según el número de participantes (n° pregunta E, x).
Ante la pregunta sobre eventos cercanos de femicidio
que recuerdan, ya sea en su familia, barrio o localidad, la
mayoría considera que los femicidios pueden acontecer en
los diversos entornos en los que ellas viven, como su barrio, universidad o ciudad, debido a que hay formas de relación patriarcal y machistas, en las que se ha normalizado
la agresión; también hay personas que viven en entornos
vulnerables en los que la violencia se presenta como forma
de sobrevivencia mediante robo, acoso, o asalto. También
porque hay personas enfermas que no temen quitar la vida
a otros. Algunas respuestas fueron las siguientes:
…siempre, hay distintas instancias en donde se desarrolla, siempre que lleves dinero, falda corta o estés
provocando a un hombre (1E, 35).
Sí, es como ver el machismo en todos lados. En mi
casa veo machismo, en mis relaciones lo ha habido,
uno no está libre de él y por lo tanto expuesta a cualquier cosa (1E, 8).
Algunas participantes creen que puede concretarse en
su familia algún caso de femicidio. En esos casos, la violencia se ha manifestado durante un tiempo prolongado hasta
que las redes de apoyo intervienen. Puede darse como resultado de ira, descontrol, o excesivo estrés. Algunos de los
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relatos fueron los siguientes:
Sí, siempre he tenido miedo por mi papá, pero como el
sistema jurídico no ve particularidades, tuvimos que retirar una denuncia porque él paga la universidad de mi
hermano. Es súper duro elegir entre el susto y los sueños
de tu hermano y la violencia económica existe, y obvio
nunca va sólo una violencia, siempre son más (1E, 21)
Ahora no, pero sí pude haber sido si no se hubiera hecho algo. Mi tía vivía con un alcohólico y drogadicto
que la golpeaba e insultaba constantemente, la llevó a
perder muchos embarazos y cuando ya tuvieron una
hija, seguía con lo mismo delante de ella; menos mal
que eso se acabó se separaron y mi tía está a salvo.
Siempre apoyada por su familia, pero mucho tiempo
criticada por no hacer nada (1E, 56).
Lo he visto en donde vivía, casi ocurre en mi familia,
pero por personas externas se evitó a tiempo. Y en la
universidad hay hartos casos de acoso y violencia psicológica y física; así que no descarto que se pudiera
haber llegado a esto (femicidio). Creo que nadie está
libre de pasar por esto (femicidio), tanto de manera
directa como cercana (1E,2)
Las estudiantes han percibido diversas formas de violencia de pareja en la universidad y en su entorno (psicológica y
física), y creen que algunas de estas agresiones se dan, pero
se ocultan o están normalizadas; hay parejas con relaciones
donde la violencia se admite o se tolera. Manifiestan que no
se conoce en realidad a las personas de su entorno (vecinos)
hasta que acontece el hecho. También creen que a ellas podría sucederle, igual que le ocurrió a su compañera o vecina
porque faltan medidas de prevención y de educación. Algunas manifiestan que, si bien se presentan relaciones violentas, son hechos selectivos y en casos reducidos.
Sí dentro del barrio y universidad he presenciado, sabido y vivido actos violentos psicológica y físicamente.
Que eso también es señal de que sigue habiendo algo
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mal y normalizado (1E, 76).
Sí, siempre puede suceder, pues uno realmente no logra conocer a todas las personas a fondo, podría ocurrir en el barrio, o en la universidad. En mi familia ya
ha ocurrido (1E, 17).
Sí, siempre es posible, las relaciones amorosas disfuncionales en jóvenes que no entienden o no fueron enseñados de una manera correcta y respetuosa por el
otro pueden terminar en tragedia (1E, 48).
Sí, en mi universidad hay múltiples acusaciones de acoso, violación, agresión, etc.; y nadie hace nada (1E, 4).
Sí, puede ocurrir en cualquier lado y en cualquier pareja (1E, 91).
Sí, creo que esto puede estar sucediendo en frente de
nuestros ojos, pero es difícil poder darnos cuenta (1E, 32).
Otras estudiantes manifestaron que este tipo de evento
estaría lejano a su entorno familiar, porque allí las relaciones son sanas, afectuosas, con redes fuertes de apoyo fraternal, baja tolerancia a formas de expresión agresivas.
Ante la pregunta si recuerda un caso cercano de femicidio en familiares, amigos, vecinos, o conocidos, las participantes manifiestan que hay casos de femicidio en sus
entornos cercanos, como en su familia directa o como en la
de pareja, señalan que los agresores fueron la pareja de su
madre, abuelos, tíos, y primos. Además, más de la mitad de
las estudiantes recuerdan a varias mujeres asesinadas en
su localidad, barrio o ciudad, hechos acontecidos en fechas
recientes como pasadas; las citan por sus nombres como
una forma de rememorarlas (Fernanda, Ámbar, Hilda,
Marta, María, Gabriela, Xaviera, Isidora). Estos eventos las
impactan por lo doloroso de la experiencia, la forma cruel
en que se presentó la situación (golpes, estrangulación,
martillazos) y las posibles causas asociadas: celos, separación o infidelidad. También manifiestan que las redes de
soporte no operaron y las autoridades no han sido capaces
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de responder en forma apropiada frente a los hechos.
En cuanto a la pérdida de un familiar manifiestan:
Sí, mi madre falleció por un femicidio. Hasta hoy me
impacta, lo fugaz de la vida, lo doloroso, lo inesperado,
lo impredecible (2E, 10).
Recuerdo el caso que me contó mi expareja, ya que
uno de sus abuelos asesinó a golpes a su abuela
(2E, 37).
Un tío abuelo asesinó a su esposa, la madre de sus hijos. El asesinato quedó como una muerte dudosa y todos en la familia hacen como que en realidad él no la
mató, o como que fue algo normal (2E, 54).
Sí, mi primo cometió femicidio. Lo más impactante es
la “maldad” y enojo con la cual se ensañó con su pareja por “celos” frente a su hijo bebé (2E, 63).
También dan cuenta de eventos de femicidio en el entorno de la localidad y el barrio, cuyas afectadas han
sido mujeres jóvenes y mayores, de las cuales recuerdan en forma especial por lo cercano, la forma de la
agresión o la forma en que apareció su cuerpo. Estas
mujeres no contaron con la ayuda y soporte necesario
para romper el ciclo de violencia a la que estaban sometidas. Algunas fueron eliminadas con sus hijos/as o
frente a ellos/as.
Sí. Una señora mayor, amiga de mi mamá, que se quiso
separar de su pareja y un día, llegando a casa de vuelta
de unas compras, su pareja la estranguló con un alambre. Ella murió con su cartera puesta (2E, 9).
Sí, recuerdo hace más de 10 años una vecina de unos
70 años, aproximadamente, fue asesinada por su marido, él la golpeó con un martillo en la cabeza a causa
de sus celos con otro vecino, ocasionándole la muerte
inmediata (2E, 15).
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Fernanda Maciel, no la conocía, pero vivía cerca de
mi casa y siempre se habla de lo que pasó, me impactó que la enterraran junto a su bebé y que después se
supo que supuestamente fue el vecino (2E, 22).
El caso de Ámbar me impactó porque cuando ella era
más pequeña vivía cerca mío con sus abuelos y la veía
todas las mañanas cuando íbamos al colegio. Es raro
pensar que estaba pasando por cosas tan terribles incluso durante ese tiempo (2E, 36).
Si bien, la joven no tenía mayor cercanía conmigo,
pero sí la veía jugando en la cancha con su grupo, una
joven de 23 años, con todo un futuro, estudiante y que
vino a Chile para juntar sus luquitas (siento el discurso tan coloquial). Me impactó el silencio, la escases de
redes que dimos como comunidad, de manera crítica
y autocrítica, como dicen por ahí “pueblo chico, infierno grande” todos y todas hablaban de su desaparición,
pero nadie hacia nada. Hoy por ella y por todas estoy
llevando de mi brazo nuestro colectivo local, por un
lado, para darle voz a Hilda, segundo por nuestra seguridad, hoy cada vez que salgo tengo que salir con un
cuchillo, ya que entendemos que el posible homicida
esta libre por ahí, y peor aun los que aun sabiendo la
verdad están silenciados. (2E, 42).
El caso de Marta Bustos, el cual fue un femicidio y vecina de la zona, lo que me impactó fue que en su pericia
del Servicio Médico Legal nombraba que su causal de
muerte fue natural, donde la encontraron enterrada y
con cal encima (2E, 51).
La muerte de la Sra. María en Romeral. Había conseguido una orden de alejamiento sobre su expareja, estaba muy feliz por ello porque él la golpeaba. Días después apareció muerta. Me impacta lo inútil que es el
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sistema legal y de seguridad en estos casos, creer que
un papel detendrá a un golpeador y femicida está lejos
de ser lógico (2E, 60).
Sí, el de Gabriela porque fue por donde vivo y además
era sobrina de una profesora de la universidad. Ese día
la llamaron contándole que la encontraron muerta y
nadie sabía el porqué. Me impactó saber que le puede pasar a cualquiera y que uno debe cuidar mucho a
nuestras hijas frente a los pololos tóxicos porque llegan a ser tan violentos que cometen asesinato como lo
hizo Fabián con ella (2E, 74).
Hubo un caso de femicidio en el sur y justo fue en el
pueblo que vive mi abuela y me enteré cuando fui a
visitarla, me impactó la situación porque generalmente nadie escucha nada y después sale en las noticias
o retiran el cuerpo. Eso me sorprende porque en un
pueblo chico las personas comentan todo, pero creo
que solo lo hacen para pelar a otros y no para ayudar.
La gente allá no le toma mucha importancia al tema de
la violencia de género (2E, 80).
El de Xaviera ya que era muy conocida y fue encontrada muerta a una cuadra de mi casa, además el suceso
ocurrió a unas cinco cuadras de mi casa aproximadamente. Cuando ocurrió muchas niñas comenzaron a
desaparecer en la comuna y carabineros no hizo nada,
las mujeres que vivían en San Bernardo por un tiempo
temieron salir a la calle (2E, 88).
Caso de la Dorito, Isidora González. Ella estudió en el
colegio que estudié yo, era hermana de una amiga y
compañera de colegio, compartimos muchas veces.
Me impactó, porque fue descuartizada y metida a una
bolsa de basura. Su mamá y su hermana aún luchan
por la justicia de Dorito (2E, 93).
Un caso reciente afectó a mi ciudad me impactó el hecho de que el femicida fuera el propio hijo, nos hace
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pensar en que estamos haciendo mal tanto individualmente tanto como sociedad para que un individuo
pueda actuar de esa forma (2E, 95).
Recuerdo una chica de Chillán, que encontraron
muerta en un potrero atrás de mi casa, jamás encontraron al culpable (2E, 99).
También recuerdan otros casos de violencia que han acontecido en su entorno, de abuso sexual, rapto, incluso de
menores asesinados. En estos casos también las víctimas
han sido mujeres o sus hijos.
Sí. Un hombre que mató a su bebé pequeña porque
lloraba mucho y no lo dejaba ver un partido de fútbol
con sus amigos. Creo que lo más impactante fue que
de todos sus amigos presentes, solo una persona (de
como 9 en total) fue capaz de hacer algo al respecto,
llamando a la policía y no dejando escapar al sujeto,
siendo que todos los demás normalizaron el suceso
bajo el pretexto de que fue un accidente y ya no había
nada que hacer (2E, 29).
Recuerdo a una compañera de trabajo, que fue secuestrada por 5 sujetos en Cartagena región de Valparaíso.
Ellos la violaron (los 5) e intentaron darle muerte (a
ella y a su amiga). Gracias a Dios, fueron encontradas
y lograron salir vivas de esa situación, pero Carolina
quedó muy dañada psicológicamente. Creo que es la
historia más desgarradora que he escuchado de un
cercano (2E, 45).
La hermana de mi mejor amiga quedó con su cara desfigurada producto de golpes por parte de su pareja y
aun así no denunció y lo encubrió (2E, 52).
Casos de femicidio no he conocido cerca de donde
vivo, pero si casos de abuso sexual (2E, 64).
No, nunca he vivido un caso de femicidio de alguien
cercano, pero sí intentos (2E, 73).
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Como se puede apreciar desde las narrativas, la mayoría
de las participantes han presenciado eventos de femicidio
y violencia intrafamiliar en sus entornos cercanos como familia, vecindad, barrio, localidad y universidad. Estos eventos les suscita una percepción de riesgo, de ser ofendidas,
atacadas o maltratadas en los entornos públicos y privados, dado que aún persisten condiciones patriarcales que
les niega el poder y el derecho para actuar de forma autónoma e independiente. Al respecto, la sensación de temor
e inseguridad en el espacio público se encuentra presente
debido a las experiencias de mujeres cercanas que han sido
objeto de violencia porque no hay condiciones de equidad
y respeto lo cual favorece, sistemáticamente, las desigualdades de género. (Brito, Basualto, Posada, 2021a, p. 47).
4. Discusión
Desde las narrativas de las estudiantes los datos más relevantes que se identifican en el estudio son: (1) La cercanía
de la experiencia del femicidio; (2) Importancia de las redes de apoyo; (3) Cambio en las normas y patrones de socialización y (4) Movilización y denuncia.
Con respecto al primer aspecto, el estudio señala
que la mitad de las mujeres estudiantes universitarias
que participaron han tenido experiencias cercanas
de femicidio o violencia familiar, algunas en contextos familiares, de la universidad o localidad. Eso las
hace pensar que viven cierto nivel de vulnerabilidad
personal y que existe la posibilidad que estos hechos
se siga repitiendo en su ciudad o localidad, porque en
algunos contextos de su vida la violencia está naturalizada, el machismo prevalece y con ello, el control y
el poder es asignado al hombre en el ambiente familiar. En estos casos, las autoridades y la comunidad no
pudieron frenar el evento, lo cual causa más temor e
inseguridad a las mujeres porque, a pesar de que las
penas se han elevado, esto pareciera no causar ningún
amedrentamiento al victimario.
Ellas creen que el ciclo de violencia empieza en el seno
del hogar, donde se observan modelos de relaciones in47

equitativas e injustas, en los que se admite el uso de formas
diversas de agresión. Estas formas de comunicación y de
encuentro nocivas se manifiestan en el pololeo, etapa en
la que se podría identificar un posible agresor. En materia,
según la OPS (2021), es necesario atender los factores que
fomentan y desencadenan las conductas agresivas de parte
de los hombres, tales como las experiencias de crianza en
entornos agresivos, el acceso a armas, condiciones de inseguridad y desconfianza de la calidad y disponibilidad de
los sistemas judiciales, además de la mediación que éstos
ofrecen. Así como experiencias inequitativas del desarrollo
económico. Estas acciones posibles son, entre otras, mejorar habilidades de relación, empoderamiento de las mujeres, entornos seguros, pobreza reducida, servicios oportunos, prevención del abuso infantil, cambios de normas y
valores.
En segundo lugar, las mujeres consideran que las redes de apoyo y de ayuda tanto estatal como privadas son
relevantes para protegerlas, sin embargo, no operan con
eficiencia. Por ello, se necesitan mejorar las medidas de
contención, seguimiento de casos y sanción de los agresores. Muchas mujeres mueren porque las redes y ayudas no
operaron de forma adecuada o no se visualizó oportunamente lo que acontecía en estos hogares. Como señala Burin (2010), es necesario propiciar espacios que examinen,
reconozcan y denuncien las condiciones de vida que producen modos específicos de enfermar de las mujeres. Que
las ayude a enfrentar los conflictos, analizar las relaciones
de poder intergénero, ya sea en ambientes de reflexión, terapéuticos, de autoayuda o incluso formativos que acompañe a las mujeres a construir nuevos modelos femeninos
con los cuales identificarse y a disminuir los sentimientos
de inseguridad y temor al ingresar a los espacios tradicionalmente masculinos y a reclamar sus derechos y obtener
justicia.
En tercer lugar, las estudiantes de educación superior
opinan que es necesario educar a los hombres en perspectiva de equidad y respeto, tomando conciencia que las
mujeres son sujetas de derecho, ciudadanas políticas, con
voz y voto, con capacidad de incidir y generar cambios. En
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definitiva, se trata de visibilizar los micromachismos que
se constituyen en el despliegue del machismo a través de
comportamientos solapados, encubiertos y naturalizados
que invisibiliza la violencia y el autoritarismo tanto en el
mundo privado como en lo público (Brito, Basualto, Posada, 2021).
Finalmente, para las mujeres estudiantes de educación
superior es importantes movilizarse, alzar la voz, hacer
denuncia y establecer mecanismos de apoyo. Para ellas es
relevante romper la tradición patriarcal y crear nuevos patrones de socialización. Al respecto, son conscientes que
esta nueva sociedad “demanda el despliegue de aparatos
sociales, territoriales, ciudadanías activas, democráticas
y emergentes que incidan desde abajo y desde arriba, es
decir, un Estado que propicie políticas públicas y políticas
locales desde la perspectiva de derechos y perspectiva de
justicia social” (Brito, Basualto, Posada, 2021a, p. 49).
Conclusiones
El objetivo del artículo es desarrollar la comprensión de
las percepciones y vivencias de las mujeres estudiantes de
educación superior respecto de la proximidad del femicidio en su vida cotidiana. Se puede concluir que las participantes afirmaron que el femicidio es una realidad que
está cada vez más presente en sus vidas y se constata que la
manifestación de las diversas formas de violencia ocurre,
generalmente, en el espacio del hogar, ocultas de la mirada ajena y reservadas al silencio de las afectadas ya sea por
miedo, inseguridad, y vergüenza. Esto impide actuar en
forma oportuna hasta que acontecen los hechos más graves tanto de violencia, abuso sexual o feminicidio.
Por tanto, es necesario levantar instancias de prevención
del femicidio que aseguren un tránsito seguro en el espacio público y el inicio de relaciones sentimentales seguras y
amorosas. En este sentido, las autoras creen que es urgente
que las instituciones de educación superior dispongan de
diversas instancias formativas que se comprometan en desarrollar habilidades para las relaciones equiparables, de
convivencia, de comunicación y negociación de conflictos
más asertivas (Brito, Basualto y Posada, 2021b). Además, en
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promover pautas de crianza que fortalezcan condiciones
de equidad de género y empoderen a las mujeres a actuar
más seguras de sí, a entenderse como seres en sí, capaces.
Es decir, es necesario referirse a los estereotipos de género,
que limitan formas de ser, actuar y comportarse de las mujeres, los cuales están basados en falsas premisas, es decir,
“si seguimos impulsando la idea de que hombres y mujeres
somos mundos opuestos, entonces nos parecerá normal
que se nos trate de manera diferente” (Cotrina, 2019, s/p).
En este sentido, las instituciones educativas tienen una
función social, al promover un cambio cultural en los entornos en que están inmersas e intentar trasformar, mediante la formación de mujeres “más cultas, abiertas, emprendedoras e íntegras, comprometidas con el desarrollo
progresivo de la sociedad” (Muñoz y Cabieses, 2008, p.139).
Por lo tanto, las instituciones de educación superior están
llamadas a desarrollar una formación integral, propiciando
la calidad de vida de sus integrantes y en apropiar estilos de
vida saludables y prácticas de autocuidado.
Igualmente, es importante que los organismos públicos
y privados establezcan redes de cooperación e intercambio
de esfuerzos y aprendizajes para ayudar a construir nuevas relaciones y familias más saludables. En definitiva, se
trata de realizar un empoderamiento colectivo solidario,
que incluya las diversidades de las mujeres (diversidad de
mujeres y de experiencias) y así entender el enlace de las
lógicas de poder y sus dicotomías (Mohanty, 2002). Es necesario abrir una comprensión al concepto de mujer que
trascienda lo reproductivo/productivo o desde los roles de
poder adjudicados a partir de sus pertenencias de clases:
identidades, nacionalidades, generación, entre otras. Es
decir, se busca contribuir en la construcción de una nueva
identidad de lo femenino, y fomentar relaciones solidarias
de cooperación y empoderamiento. Del mismo modo, es
imperativo construir nuevas masculinidades en perspectiva de sociedades más fraternas y sororas, ambos esfuerzos
son imprescindibles para la convivencia pacífica y con en-
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foques de justicia social.
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Violencia psicológica en las relaciones de noviazgo de
adolescentes: Especial atención a las diferencias de
género
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Resumen
La presente investigación evaluó la prevalencia y percepción de la violencia psicológica en las relaciones de pareja
de una muestra de 306 estudiantes con edades comprendidas entre 14 y 20 años. Los resultados mostraron una alta
prevalencia caracterizada por conductas de dominación
e intimidación, de degradación, de control restrictivo y
de hostilidad. Los jóvenes hombres presentaron una percepción moderada de la violencia psicológica, no reconociendo algunas situaciones de hostilidad y manifestando en ocasiones una percepción normalizada de algunas
situaciones de violencia psicológica relacionadas con la
dominación e intimidación y la hostilidad. Por último, las
jóvenes mujeres percibieron más situaciones de violencia
psicológica y las valoraron con un mayor nivel de gravedad.
Palabras clave: violencia psicológica, percepción de la violencia, prevalencia de la violencia, adolescentes, relaciones
de noviazgo, diferencias de género.
1. Introducción
La adolescencia es un momento evolutivo de transición
de la infancia a la madurez, donde se producen numerosos y continuos cambios físicos, emocionales y conductuales que pueden suponer un periodo de vulnerabilidad.
Con mucha frecuencia es, en esta etapa, cuando se establecen las primeras relaciones de enamoramiento donde
pueden aparecer señales y signos sutiles de violencia, en
ocasiones confundidos con muestras de afectos (Calvete,
*Psicóloga Clínica. Universidad Pablo de Olavide. Sevilla. Doctora en educación
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Corral y Estévez, 2005).
Sugarman y Hotaling (1989), definen la violencia en
el noviazgo como aquella que tiene lugar en el marco de
una relación romántica mediante la realización directa de
cualquier acto violento o conducta intimidatoria infligida
por un miembro de la pareja no casada sobre el otro. Más
concretamente, Rubio-Garay, López-González, Carrasco
y Amor (2017), la definen como toda conducta que cause
daño o malestar a nivel físico, psicológico o sexual, en parejas no casadas o parejas que no conviven, generalmente
adolescentes o adultos jóvenes. Ésta puede ocurrir de forma aislada o continua, entre parejas heterosexuales o del
mismo sexo, dirigida hacia exparejas e inclusive cara a cara
o de manera online (Rodríguez-Domínguez, Durán-Segura
y Martínez-Pecino, 2018). En este contexto, las investigaciones de González y Santana (2001) son de gran interés, ya
que descubrieron que el 7,5% de los estudiantes hombres y
el 7,1% de las estudiantes mujeres habían empujado o pegado a sus parejas al menos una vez durante la relación.
Un concepto muy usado en la literatura científica sobre
la violencia en parejas jóvenes es el Dating violence (Rodríguez, 2014). Éste se define como la agresión física, sexual, psicológica o emocional en una relación de noviazgo
para controlar, dominar o sentirse superior en la relación
compuesta por adolescentes o jóvenes (Centers for Disease
Control and Prevention, 2007). Tal y como se manifiesta en
esta definición la violencia en las relaciones de pareja puede adoptar diferentes formas. Tamarit, Lila y Gracia (2005)
plantean tres tipos de manifestaciones de violencia: física,
psicológica y sexual. Internacionalmente, los niveles de la
violencia en las relaciones de pareja oscilan entre 0,4% a
57,3% para la violencia física, entre 8,5% y el 95,5% para la
violencia psicológica y entre 0,1% y 64,6% para la violencia
sexual (Rubio-Garay et al., 2017). Estas discrepancias en las
tasas de prevalencia se deben a la adopción de diferentes
definiciones de violencia en relaciones de noviazgo durante la adolescencia y al uso de diferentes medidas (Gallego,
Novo, Fariña y Arce, 2019), aunque actualmente se considera un fenómeno de alta prevalencia (Rubio-Garay, et al.,
2017; Wincentak, Connolly y Card, 2017; Yanez-Peñúñuri,
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Martínez-Gómez y Rey-Anacona, 2019). Además, aunque
en el Dating violence los diferentes tipos de violencia física, psicológica y sexual ocurren simultáneamente (Alegría
y Rodríguez, 2015; Rubio-Garay et al., 2017), la prevalencia
de diferentes formas no es la misma para ambos sexos. Las
mujeres recurren más a amenazas e insultos, perpetúan la
violencia psicológica y en ocasiones usan las agresiones físicas, mientras que los hombres ejercen más la violencia
sexual (Pazos, Oliva y Gómez, 2014; Alegría y Rodríguez,
2015; Wincentak, Connolly y Card, 2017; Rubio-Garay et al.,
2017; Shorey, Fite, Cohen, Stuart y Temple, 2018).
La manifestación de violencia más estudiada por su visibilidad e impacto es la violencia física pese a que los estudios bibliográficos ponen de manifiesto la mayor prevalencia de la violencia psicológica ya que, las repercusiones
de ésta pueden ser tan graves o más que las de la violencia
física (O’Leary, 1999; Slep y Herman, 2001; Henning y Klesges, 2003; Cantera, Estébanez y Vázquez, 2009). Algunas investigaciones señalan que la violencia psicológica es más
frecuente en las relaciones estable que la violencia física,
62% frente al 46% (O’Leary y Smith-Slep, 2003; Cáceres,
2004; Muñoz-Rivas et al., 2007).
La violencia psicológica es toda conducta orientada a la
desvalorización de la otra persona (Alberdi y Matas, 2002),
que puede expresarse de diferentes maneras, a través de
humillaciones, burlas, insultos, coerción, descalificaciones
y críticas continuas, abandono, incomunicación, control
sobre lo que se dice o hace u otras manifestaciones sutiles que destruyen la autoestima de la víctima con el paso
del tiempo (González, 2003; Nogueiras, 2004); y que puede tomar distintas formas de conducta (por ejemplo, una
conducta de acoso), o expresarse verbalmente siendo importante lo que se dice y el tono en el que se dice (Cantera,
Estébanez y Vázquez, 2009). Se observa un límite impreciso
entre lo que es violencia psicológica y lo que no es, ya que
hay una apreciación subjetiva de estos comportamientos,
determinada por los niveles de tolerancia que se tenga hacia ellos. El ambiente sociocultural tiene gran influencia
sobre esta asignación de significado a los estímulos externos de ahí que una misma manifestación de violencia
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puede ser percibida como normal o abusiva por distintas
personas. La dificultad para evaluar sus efectos, en contraste con la objetividad de los efectos de la violencia física, ponen a la violencia psicológica en una situación de dificultad, confusión y falta de acuerdo (Calvete, Corral y Estévez,
2005; Cantera, Estébanez y Vázquez, 2009). Es por ello, que,
Murphy y Hoover (1999), realizan un amplio análisis conceptual y clasificatorio en un intento de clarificación, identificando cuatro tipos de agresiones psicológicas en parejas
de estudiantes: Hostilidad, Dominación e intimidación,
Degradación y Control restrictivo.
A principio de los años 80, Makepeace (1981), realiza el
primer estudio sobre la violencia en las relaciones de pareja entre adolescentes, demostrando que la violencia ocurre
en las primeras relaciones de noviazgo y no necesariamente en la edad adulta, etapa que recibía toda la atención en
las investigaciones hasta ese momento. Straus y Ramírez
(2007) encuentran una mayor prevalencia de violencia en
las relaciones entre adolescentes en comparación con parejas casadas (25-45% y 10-15% respectivamente). Otras
investigaciones realizadas en España obtuvieron resultados similares, poniendo de manifiesto una prevalencia
significativa de violencia en las relaciones de pareja de los
adolescentes como herramienta de resolución de conflictos (González y Santana, 2001; Muñoz-Rivas et al., 2007;
González-Ortega, Echeburúa y Corral, 2008; Díaz-Aguado,
Martínez-Arias y Martín-Babarro, 2013).
En cuanto a la percepción de la violencia psicológica, las
investigaciones de Delgado y Mergenthaler (2011), muestran que en la adolescencia existe una percepción moderada, siendo las amenazas las conductas que se perciben
como más violentas, seguidas por el aislamiento, la descalificación y presión o la coerción sexual. Además, la tolerancia hacia conductas de celos, control, indiferencia afectiva,
manipulación emocional y acoso confirman su normalización en la relación de pareja de acuerdo con el concepto
de amor romántico que incluye la posesión como rasgo de
vinculación amorosa; y señalan la baja percepción de la
violencia psicológica en conductas de acoso como revisar
objetos personales, móvil o mensajes, vigilar o exigir expli58

caciones sobre las amistades. Asimismo, observan que el
concepto de violencia de género en la pareja es distinto en
hombres y mujeres adolescentes, poniendo de manifiesto
que los varones están más sensibilizados con las manifestaciones físicas (amenazas y presión sexual) y las mujeres
con las manifestaciones psicológicas (indiferencia afectiva,
descalificación y control). Por su parte, Donoso-Vázquez,
Rubio-Hurtado y Vilá-Baños (2018) indican que los y las
adolescentes perciben las acciones más directas y evidentes ligadas a la violencia sexual y las conductas que menos
se perciben como violentas son aquellas en las que la mujer es tratada como objeto sexual y, especialmente, no se
perciben como violentas las conductas de control que se
ejercen sobre la pareja a través de los entornos virtuales.
Estudios más recientes como los de Marcos, Gancedo, Castro y Selaya (2020) encuentran que las mujeres percibían
más gravedad en las conductas de violencia que los hombres y, mujeres y hombres, informaban por igual ser víctimas de violencia entre novios.
Por otro lado, no existen suficientes evidencias empíricas en cuanto a las diferencias de género existentes en las
manifestaciones de la violencia psicológica. Algunas investigaciones indican que es más frecuente que los hombres
se muestren como agresores (Tontodonato y Crew, 1992) y
otras que son las mujeres las protagonistas de estas manifestaciones de violencia (González-Ortega et al., 2008; Fernández-Fuertes, Orgaz y Fuertes, 2011). Cantera, Estébanez
y Vázquez (2009) indican que la violencia psicológica no
sólo la ejercen mujeres, aunque el ejercicio preferente de
las agresiones físicas lo asocian a los hombres. La teoría y la
práctica demuestran que la violencia masculina se expresa también en forma de humillaciones, descalificaciones,
amenazas, burlas, etc; y que esas expresiones están presentes con tanta o más frecuencia que las agresiones físicas. En
la revisión reciente realizada por Rubio-Garay et al. (2017)
observan una mayor victimización psicológica y sexual en
mujeres, y mayor tasa de agresiones en adolescentes que
en adultos jóvenes, poniendo también de manifiesto el carácter bidireccional de las agresiones.
En conclusión, la violencia de pareja ha sido un proble59

ma frecuentemente abordado en diferentes estudios dada
su alta prevalencia e incidencia (Wincentak, Connolly y
Card, 2017; Heinze et al., 2018). No obstante, el predominio de la violencia psicológica frente a la violencia física y la
poca atención que se le ha venido prestando, evidencia la
necesidad de continuar estudiándola en profundidad y de
forma específica, por ello este estudio se planteó:
Conocer la prevalencia de la violencia psicológica,
según la frecuencia con la que ejercen las conductas propuestas, analizarlas según los tipos de violencias psicológicas descritos por Murphy y Hoover (1999) e indagar en las
diferencias de género: hombre y mujer.
Examinar las percepciones de hombres y mujeres
adolescentes sobre la violencia psicológica, en función de
las distintas manifestaciones conductuales propuestas y a
la valoración de gravedad que realizan, analizar los tipos
de violencias psicológicas descritos por Murphy y Hoover
(1999) y profundizar en las diferencias de género.
2. Método
La investigación opta por un método cuantitativo. Se
aplica una adaptación de la escala VEC: Percepción femenina de la gravedad de la violencia psicológica en una
relación heterosexual juvenil (Cantera, Estébanez y Vázquez, 2009), realizada por Gago-Rodríguez (2014). Inicialmente este instrumento estaba dirigido únicamente
a la población femenina, entendiendo que los papeles en
la violencia psicológica se distribuían en hombres como
agresores y mujeres como víctimas. La escala VEC adaptada es una versión que se puede aplicar tanto a mujeres
como a varones, independientemente de la orientación
sexual que posean.
2.1. Participantes
La muestra fue seleccionada por conveniencia y fue realizada por dos Institutos de Enseñanza Secundaria Obligatoria de Sevilla, participando en este estudio 306 adolescentes que aceptaron ser incluidos. El 50% eran hombres
y el otro 50% mujeres, todos con una relación de pareja
y, con edades comprendidas entre los 14 y 20 años (Media=16,5 años).
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En cuanto al nivel educativo, el 33% cursaban tercero de
la ESO, el 21,7% cuarto de la ESO, el 16% primero de Bachillerato y 29,2% segundo de Bachillerato. Otros datos
descriptivos se detallan en la figura 1. No se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre hombres y
mujeres adolescentes en ninguna de estas variables, salvo
en el número de relaciones de parejas establecidas (t=3,361,
p=0,002), siendo los hombres (Media=2,9) los que más relaciones de pareja habían establecido en comparación con

las mujeres (Media=2).
Figura 1: Datos descriptivos de la muestra

2.2. Instrumento
Se aplica una adaptación de la escala VEC (Gago-Rodríguez, 2014) que consta de 24 ítems en los que se plantean
distintas situaciones hipotéticas de violencia psicológica
que pueden ocurrir en una relación de pareja entre adolescentes. A través de diferentes escalas se obtienen medidas
de prevalencia y percepción.
a) Escala de Prevalencia
Es una escala tipo Likert con 5 alternativas de respuesta
(de 0 a 4: de nunca a muy a menudo). Indica la frecuencia
en la que los y las adolescentes han experimentado cada
una de las situaciones hipotéticas de violencia psicológica en las relaciones de pareja que se plantean (Coeficiente
61

alfa de Cronbach: 0,76).
b) Escala de Percepción
Está dividida en dos subescalas:
b1) Clasificación de las conductas violentas. Plantea
un tipo de respuesta dicotómica (Si/No) e informa sobre qué situaciones son percibidas por los adolescentes como violentas.
b2) Gravedad de la conducta violenta. Es una escala
tipo Likert de 5 alternativas de respuesta (de 1: leve a
5: grave). Considerando este continuo de violencia, se
estableció como punto de referencia 3, considerando
a los ítems con una media superior a 3 de alto riesgo, y
en caso contrario, de bajo riesgo.
Ambas subescalas presentaron un nivel satisfactorio de fiabilidad (≥0,85), presentando un Coeficiente alfa de Cronbach
de 0,86 y 0,85 respectivamente. Los ítems de la escala se clasificaron siguiendo la tipología de agresiones psicológicas

planteada por Murphy y Hoover en 1999 (Figura 2).
Figura 2: Clasificación de ítems de la escala VEC según tipología de
Murphy y Hoover (1999)

2.3. Procedimiento
Una vez conseguida las colaboración de los centros educativos, se procedió a la recogida de datos de forma colectiva.
En el momento de la recogida de datos estuvieron presentes la investigadora y el profesorado en el aula.
Antes de la recogida de datos, se entregó un documento
de consentimiento informado a todos los estudiantes. En
el caso de ser menor de edad, fueron los padres los encargados de rellenarlo. En dicho documento se recalcaba el
carácter anónimo de las pruebas y su utilidad científica y
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académica.
Con el cuestionario se entregó una hoja de intrucciones
donde se les explicaba de forma detallada, clara y concisa los pasos a seguir para garantizar una adecuada cumplimentación. También se resaltaba el carácter anónimo y
confidencialidad de la prueba y la necesidad de contestar
con sinceridad para alcanzar los objetivos de la investigación. La duración aproximada empleada en la recogida de
dato fue de 20 minutos en cada clase.
2.4. Análisis de datos
Para llevar a cabo los análisis estadísticos se utilizó el programa informático IBM SPSS Statistics (versión 26.0). El intervalo de confianza establecido para los análisis estadísticos fue
del 95%, con un nivel de significación igual o menor a 0,05.
Se realizaron análisis descriptivos (frecuencias, porcentajes, medias y desviaciones estándar) y análisis comparativos
para establecer diferencias de género (Chi cuadrado, T de
Student y Anovas), una vez comprobado los supuestos de
igualdad de varianza (Prueba de Levene: P>0,05) y de normalidad (Prueba de Kolmogorov-Smirnov: P>0,05). Asimismo, se utilizó la d de Cohen para estimar el tamaño del efecto.
3. Resultados
Los resultados se presentan en dos apartados: el primero refiere a la prevalencia de la violencia psicológica y, el segundo, a la
percepción de la violencia psicológica. En ambos casos se realiza
una presentación global y desagregada entre hombres y mujeres.
3.1. Prevalencia de la violencia psicológica
El 97% de los adolescentes experimentaron alguna de las
situaciones planteadas de violencia psicológica con sus parejas, no encontrándose diferencias estadísticamente significativas en cuanto al género, y siendo tanto para hombres
como para mujeres la prevalencia muy alta (96,8% y 97,2%
respectivamente). De igual manera, los distintos tipos de
violencia psicológica en las relaciones de pareja fueron
vividas en alguna ocasión por un porcentaje significativo
adolescentes (figura 3). Mayoritariamente fueron situaciones relacionadas con Hostilidad y Dominación e intimida63

ción, seguidas por las de Control restrictivo y Degradación.
Figura 3: Porcentaje de adolescentes que han experimentado distintos
tipos de violencia psicológica (Murphy y Hoover, 1999)

Figura 4: Porcentaje de adolescentes que han experimentado los
distintos tipos de violencia psicológica por sexo
(Murphy y Hoover, 1999)

En cuanto a las diferencias de género en la prevalencia de
los distintos tipos de violencia psicológica descritos por
Murphy y Hoover (1999), no se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre chicos y chicas adolescentes en ninguna de ellos. No obstante, se encontraron preva64

lencias muy altas en todos los tipos de violencia psicológica
(figura 3), ya que hombres y mujeres manifestaron haber
experimentado estas conductas en alguna ocasión durante
sus relaciones de noviazgo.
3.2. Percepción de la violencia psicológica
Respecto a la evaluación de la violencia psicológica percibida, la media de las situaciones percibidas por los y las
adolescentes fue de 13,7. Este dato indica que en general
los y las adolescentes tenían una percepción moderada de
la violencia psicológica, ya que de las 24 situaciones planteadas sólo se reconocieron un poco más de la mitad. En la
figura 5 se exponen las situaciones que fueron percibidas
como menos violentas (Porcentaje<50) por hombres y mu-

jeres adolescentes.
Figura 5: Percepción de la violencia psicológica

En cuanto a la gravedad de las conductas violentas, los y las
adolescentes obtuvieron una puntuación media de 2.9 en
una escala de 1 (leve) a 5 (grave), poniendo de manifiesto
que hacían una valoración muy normalizada de las distintas situaciones de violencia psicológica presentadas. En la
figura 6 se muestran las situaciones que fueron percibidas
con menos nivel de gravedad (Media<3) por chicos y chicas
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adolescentes.
Figura 6: Gravedad percibida violencia psicológica

Con relación a la percepción de los tipos de violencia psicológica, el tipo Dominación e intimidación fue el más percibido por chicos y chicas adolescentes, seguida por Degradación, Control restrictivo y, por último, Hostilidad (figura 7).
En referencia a la gravedad de la conducta violenta, las
puntuaciones medias para cada tipo de violencia psicológica se presentan en la figura 7. El tipo de Dominación
e intimidación es el que presentó una puntuación media
más alta, indicando que eran las percibidas con mayor gravedad. En contraposición, en el tipo Hostilidad se obtuvieron la puntuación media más baja, siendo estas conductas

violentas las percibidas con menor gravedad.
Figura 7: Percepción de los distintos tipos de violencia psicológica de
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Murphy y Hoover (Medias)
Figura 8: Gravedad percibida según los tipos de violencia psicológica de
Murphy y Hoover (Medias)

En el análisis de las diferencias de género, se evidenciaron
en diferencias estadísticamente significativas entre chicos
y chicas adolescentes (F (1)=17,289, P=0,000, d=0,12) en
cuanto a la percepción de las situaciones violencia psicológica planteadas. Los hombres (Media=11,3) percibieron
menos situaciones de violencia psicológica en comparación con las mujeres adolescentes (Media=16,1). También
se evidenciaron diferencias estadísticamente significativas
en los tipos de violencia psicológica Dominación e intimidación, Degradación y Control restrictivo (respectivamente F(1)=20,805, P=0,000, d=0,1; F(1)=15,525, P=0,000,
d=0,11 y F(1)=8,185, P=0,005, d=0,14); siendo las mujeres
las que más situaciones de estos tipos de violencia psicológica percibían (figura 9). Los valores d hallados se encontraban entre 0,1 y 0,14, por lo según Cohen el tamaño de las
diferencias fue pequeño.
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Figura 9: Percepción de tipos de violencia psicológica de Murphy y
Hoover por sexo (Medias)

Respecto a la gravedad de la conducta violenta, se observaron diferencias estadísticamente significativas entre chicos
y chicas (F (1)=4,193, P=0,043, d=0,11), siendo las chicas las
que valoraron como más graves las situaciones de violencia psicológica (Media=3) en comparación con los chicos
(Media=2,7). Asimismo, se evidenciaron diferencias estadísticamente significativas en Dominación e intimidación
(F(1)=9,069, P=0,003. D=0,13), siendo las chicas las que valoran con más gravedad estas situaciones (figura 10). Los

valores d encontrados indicaron según Cohen que el tamaño de las diferencias fue pequeño.
Figura 10. Gravedad de violencia psicológica según tipología de Murphy
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y Hoover y sexo (Medias)

4. Discusiones
En este estudio se plantean dos cuestiones importantes
sobre la violencia psicológica en las relaciones de parejas
de adolescentes: la prevalencia o la presencia de manifestaciones de agresión psicológica al menos en alguna ocasión durante las relaciones de noviazgo y la percepción
que tienen los adolescentes sobre la violencia psicológica, aportando información sobre qué tipología constituyen señales de violencia y cuáles no, así como la gravedad
asignada a dichas manifestaciones.
Con relación a la prevalencia, se evidencia la existencia de violencia psicológica en las relaciones de pareja de
chicos y chicas adolescentes, ya que una mayoría muy significativa han experimentado en alguna ocasión manifestaciones de violencia psicológica por parte de sus parejas,
pudiéndose comprobar también que la violencia psicológica no sólo la ejercen las mujeres (Cantera, Estébanez y
Vázquez, 2009).
De acuerdo con la tipología de violencia psicológica planteada por Murphy y Hoover (1999), se puede
afirmar que en las relaciones de noviazgo establecidas por chicos y chicas adolescentes están muy presentes en igual medida y por este orden, la Hostilidad,
la Dominación e intimidación, el Control restrictivo
y la Degradación. Un gran número de investigaciones muestra resultados en este mismo sentido, ya que
igualmente informaron de una alta prevalencia de violencia psicológica en las relaciones de noviazgo entre
adolescentes (González y Santana, 2001; Muñoz-Rivas
y et al., 2007; Straus y Ramírez, 2007; González-Ortega
y et al., 2008; Díaz-Aguado, Martínez-Arias y MartínBabarro, 2013).
Los datos sobre la prevalencia obtenidos permiten afirmar que distintas manifestaciones de violencia psicológica
están presentes en las relaciones de pareja de adolescentes
y, que existe una tendencia a la normalización de este tipo
de conductas violentas. No obstante, será importante tener
en cuenta para próximas investigaciones la frecuencia me69

dia con la que se producen estas situaciones, y no solo la
presencia y ausencia de la violencia, ya que aportaría más
información, permitiendo matizar estas discusiones y profundizar en las explicaciones.
En cuanto a la percepción sobre la violencia psicológica, en general los adolescentes presentan una visión
moderada de las situaciones de violencia psicológica, no
reconociendo algunas situaciones como violencia psicológica, sobre todo las relacionadas con la Hostilidad. La
percepción moderada de la violencia psicológica en adolescente ya aparece en las investigaciones de Delgado y
Mergenthaler (2011), quienes concluyen que esta población es en ocasiones muy tolerante con algunas situaciones relacionadas con la violencia de género relacionadas
con insultos, humillaciones, acoso, etc. En esta misma
línea, Donoso-Vázquez, Rubio-Hurtado y Vilá-Baños
(2018) resaltan que los adolescentes sobre todo no perciben como violentas las conductas de control que se ejercen sobre la pareja.
Asimismo, los adolescentes presentan una tendencia a
percibir con moderación la gravedad de las situaciones de
violencia psicológica, mostrando en ocasiones una normalización de algunas situaciones, sobre todo aquellas
relacionadas con la Dominación e intimidación (amenazas) y con la Hostilidad (insultos, humillaciones, acoso,
etc.). Respecto a las diferencias de género, se evidencia
que las mujeres perciben más situaciones de violencia
psicológica, sobre todo en situaciones de violencia relacionadas con la Dominación e intimidación, Degradación
y Control restrictivo. Igualmente son las mujeres las que
valoran con más gravedad las situaciones de violencia
psicológica, sobre todo las que tienen que ver con la Dominación e intimidación.
Conclusiones
Los resultados obtenidos deben ser interpretados con cautela ya que no están exentos de limitaciones. En primer
lugar, la naturaleza transversal de este estudio no permite
evaluar la dirección de la relación entre las distintas variables personales y sociofamiliares por falta de temporalidad,
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por lo que sería recomendable completar este estudio con
diseños longitudinales que permitan clarificar las relaciones causales. En segundo lugar, la selección de la muestra
no aleatoria utilizando un criterio de extracción por conveniencia no permiten la generalización de los resultados,
por lo que sería de interés replicar esta investigación con
una muestra elegida al azar. Por último, con el fin de descartar posibles sesgos de deseabilidad social debidos a la
tendencia de los adolescentes a dar una imagen de sí mismos socialmente aceptable en las medidas de autoinforme,
pese a la validez del cuestionario utilizado y al anonimato
y confidencialidad de los datos, sería conveniente recurrir
a la triangulación metodológica, combinándola con otros
procedimientos de evaluación cualitativa, como el grupo
de discusión o la entrevista.
A pesar de estas limitaciones y consideraciones, el
presente estudio aporta una mayor comprensión sobre
la violencia psicológica en las relaciones de pareja entre
adolescentes y sus diferencias de género, y resalta la importancia de que en los momentos actuales hombres y
mujeres adolescentes perciban y sepan identificar la violencia psicológica, reconociendo sus manifestaciones y su
gravedad, ya que son los futuros actores y actrices fundamentales para poder crear una sociedad sin desigualdades, libre de todo tipo de violencia, donde el respeto, la
igualdad y la responsabilidad sean la base de las relaciones interpersonales.
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Resignificando las violencias de género en la escuela:
diez principios para su erradicación
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Resumen
Todas las mujeres, no importando edad, clase, territorio y
orientación sexual, hemos sufrido diversos tipos de violencia. El Estado, la justicia, las familias y la educación tienen
gran responsabilidad en su promoción y perpetuación,
pero también en su erradicación. Este artículo expone reflexiones y resultados de una investigación cualitativa, que
se centra en las experiencias y testimonios de mujeres estudiantes jóvenes quienes produjeron textos autobiográficos
que denuncian la educación sexista que perpetúa, invisibiliza y normaliza relaciones desiguales. Como resultado
de la indagación las participantes de este proyecto crearon
colectivamente un decálogo de acciones que toda entidad
educativa debería respetar para erradicar el sistema educativo sexista.
Palabras clave: violencias de género, sexismo, reflexión
personal y colectiva, educación no sexista, decálogo.
Introducción
Actualmente, el mundo vive una pandemia la que fue declarada por la OMS el 30 de enero del 2020 como una emergencia de salud pública de alcances internacionales. Esta
situación nos ha llevado a repensar nuestra manera de relacionarnos, al mismo tiempo que ha puesto en jaque el
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sistema sanitario y la toma de decisiones de las autoridades
en diferentes partes del orbe. Así también, se ha hecho más
patente que existe otra gran pandemia que no se ha podido
erradicar de la sociedad: la violencia de género. Ésta es una
realidad silenciosa, pero que ha ido aumentado en estos
tiempos de confinamiento y distanciamiento físico.
Se entiende, para este estudio, la violencia como el ejercicio absoluto de poder de un sujeto sobre otro visto como
subordinado. En el caso de la ejercida hacia el género, este
sujeto es la mujer y los sujetos feminizados, el cual, tiene su
origen y anclaje en el mundo patriarcal. De acuerdo con la
Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres (2017), en
estas sociedades “se han construido instituciones, modelos
económicos y culturales, relaciones sociales en base a un orden jerárquico sexual, que asigna y valora de manera diferenciada las funciones masculinas en desmedro de aquellas
asociadas con lo femenino” (p.2). A partir de esto, se puede
decir que las relaciones entre los sujetos masculinizados y
los feminizados se sustentarían en una desigualdad, tanto
implícita como explícita, avalada por el Estado y sus leyes.
Éstas, en su mayoría, carecen de una perspectiva de género,
homogenizando y relevando al ser masculino como único
y universal, invisibilizando las diferencias y, por ende, a lo
femenino (o cualquier otredad), sin discriminar espacios,
edad, clase social, nivel educacional, etnia ni territorio.
Este artículo expone los resultados de la investigación
“Resignificando las violencias de género en la escuela,
diez principios para su erradicación”. Se ordena en cuatro
apartados: en el primero se presenta el marco teórico referido a la escuela como un espacio en que las violencias, la
desigualdad, los estereotipos y la discriminación tienen un
asidero sexista, lo que se manifiesta de diversas maneras,
siendo realizadas por los diferentes actores de la comunidad educativa, quienes se transforman en cómplices de su
perpetuación. El segundo, desarrolla la propuesta metodológica, las participantes y las características de la investigación. El tercer apartado, expone y propone, los resultados
y, a modo de decálogo, diez principios que promueven un
cambio profundo y necesario hacia la transformación de
la escuela es un espacio libre de sexismo. Finalmente, el
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cuarto acápite expone las conclusiones y reflexiones sobre
lo expuesto anteriormente.
1. Escuela y sexismo: experiencias de violencias
Este apartado aborda la relación entre escuela y sexismo,
este último entendido como “aquellas actitudes que introducen la desigualdad y la jerarquización en el trato que
reciben los individuos, sobre la base de la diferenciación
de sexo” (Subirats, 1994, p. 61). Entonces, llevado al plano
de la educación, es posible señalar que estamos ante una
educación sexista, pues mantiene los estereotipos y roles
que se le asignan culturalmente a uno u otro sexo y que,
por lo tanto, perpetúa las desigualdades entre hombres
y mujeres (Silva-Peña, 2010, como se citó en Echeverría,
2017). El sexismo impone estereotipos y “mandatos de género” (Segato, 2016) que, de una u otra manera, generan
violencias. Por esta razón es que se hace necesario preguntarse ¿cuál es el rol de la escuela en el origen de las
violencias de género?
Las estudiantes secundarias, universitarias y el movimiento feminista, se hicieron esta pregunta en el llamado
“Mayo feminista” del año 2018, quienes se manifestaron
visibilizando
la violencia sexual en los espacios educativos, exigiendo que sus instituciones adoptaran protocolos para
garantizar la prevención, sanción y reparación a las
estudiantes agredidas. Pero también denunciaron la
educación sexista propiciada por un sistema a la vez
patriarcal y capitalista, demandando una transformación estructural de la sociedad. (Archivo Nacional de
Chile, 2018, párr.4)
Es así como las estudiantes expusieron una realidad que
muchas niñas y jóvenes han vivido al interior de las escuelas y de la que muy pocos se han atrevido a hablar y hacerse
cargo y, mucho menos, pudieron encontrar una solución
o reparación. Por eso, a pesar de los esfuerzos que existen
en materia de legislación, de campañas mediáticas y, sobre
todo de los grandes aportes que han realizado los grupos
feministas, las violencias que sufren las mujeres solo por
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el hecho de ser mujeres, no se detienen. En este sentido,
la presencia de una educación marcadamente sexista que
perpetúa estereotipos de género, refleja “las creencias sobre las actividades, los roles, rasgos, características o atributos que caracterizan y distinguen a hombres y mujeres”
(Parga, 2008, p. 65), lo que naturaliza la violencia simbólica
e, incluso, la romantizan (Ferrer y Bosch, 2013).
El primer estudio de violencias de género en la escuela realizado por Fundación Semilla (2017), se llevó a cabo
en seis establecimientos educativos de diversas regiones
de Chile, el cual arrojó información relevante respecto de
cómo las y los estudiantes experimentan temáticas asociadas a todo tipo de discriminación emanada del género
como unidad analítica y que son vividas al interior de sus
escuelas. De este estudio, se infiere que gran parte de las
violencias que ocurren en los centros educativos tienen un
origen y refuerzo directo en los estereotipos de género, en
el marcado conservadurismo y en la falta de una educación
sexual integral desde la primera infancia. De acuerdo con
Biglia & Jiménez (2015):
Las violencias de género (…) son (…) todas aquellas
violencias que tienen su origen en una visión estereotipada de los géneros y en las relaciones de poder que
esta conlleva o en las que se basan. A causa de esto,
las violencias de género en nuestra sociedad afectan
principalmente y con más fuerza los cuerpos de las
mujeres y de las personas no normativas sexualmente
(lesbianas, bisexuales, homosexuales) o genéricamente (trans, queer, etc.). Sin embargo, pueden ser blanco
de violencias de género también sujetos inscritos en el
género masculino, por ejemplo, los niños a los que se
prohíbe llorar o mostrase afectuosos entre ellos. (p. 27)
Por estas razones es importante abordar, reflexionar,
resignificar y concientizar sobre el trato y las prácticas sexistas, tanto con las autoridades de los establecimientos
como con sus estudiantes, ya que estas refuerzan la idea
que subyace en los estereotipos de género que promueven
actitudes discriminatorias con todo aquello que esté fuera
de la patriarcal heterocisnormatividad hegemónica. Es así
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como,
La escuela sería un espacio en el cual los individuos
aprenden a ser alumnos y alumnas, pero también varones y mujeres, vale decir, que aprenden los comportamientos adecuados por pertenecer a una u otra de estas
categorías. Se transmiten en todo momento mensajes a
través de las palabras y de los tonos de voz, de los gestos,
de las formas de aproximarse a las personas, de las expectativas que se expresan. (Flores, 2005, p. 76)
Como queda de manifiesto, la escuela reproduce la sociedad en la que estamos viviendo; un sistema social que se
basa en relaciones verticales de poder, donde lo masculino
está por sobre lo femenino y, también, en la idea de una
sociedad conformada en base a relaciones dicotómicas y
binarias, consideradas opuestas: hombre – mujer, superior
– inferior, opresor – oprimido, patrón – subalterno, rico pobre. Arancibia Billi, Bustamante, Guerrero, Meniconi,
Molina, & Saavedra, (2015) plantean al respecto que:
El tipo de situaciones y los elementos que se ponen en
juego aquí, varían según se trate de hombre o mujeres,
estableciéndose relaciones de poder que se organizan
en las significaciones socio-simbólicas que definen
el cómo “ser mujer”... la imagen de la escuela de señoritas opera para significar ese espacio exclusivo de
formación, donde priman los estereotipos y presionan
por la reproducción de roles y formas tradicionales de
la construcción de lo femenino (...) En este imaginario
los contenidos son de carácter moralizantes para las
mujeres y evitan su discusión abierta. (p. 34-35)
La escuela, a saber, directivos, docentes e incluso
algunas(os) estudiantes y sus familias, han profundizado
diversas maneras de discriminación, logrando perpetuar
situaciones de violencias al interior de las comunidades
educativas. Actualmente, las políticas públicas y los gobiernos de turno abogan por entregar una educación de calidad, laica y no sexista que otorgue las mismas oportunidades a todas las personas; no obstante, en la realidad esto
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parece no estar ocurriendo.
No obstante, el hecho de que las mujeres accedan
cada vez más a la igualdad formal, tanto en el sistema educativo como fuera de él, no supone que tengan
las mismas oportunidades que los hombres, sino más
bien que las formas de discriminación se tornan más
sutiles y menos evidentes, persistiendo diversas manifestaciones del sexismo que es necesario desentrañar.
(Araya, 2003, p.43)
La educación sexista hegemoniza las prácticas educativas en Chile. Sobre esto, Palestro (2016) afirma que:
La educación formal es importante productora, reproductora y transmisora de sexismo, junto a otras instituciones públicas y privadas como las familias, las
iglesias, los medios de comunicación, la publicidad.
Sin embargo, el sexismo no es el único sello discriminatorio de la educación formal, también se encuentran desigualdades y exclusiones en las relaciones sociales de clase, etnia, raza y sexualidades, entre otras.
La educación refleja, mantiene y transmite el orden
dominante que existe en la sociedad y en la cultura; es
parte constitutiva del sistema patriarcal y reproduce el
orden simbólico que lo sostiene traspasando generaciones y épocas (p.15).
Y, del mismo modo, la educación tiene una labor fundamental a nivel social y también en la erradicación de la
violencia, en la promoción del respeto y la valoración de la
diversidad como una oportunidad. No obstante, al seguir
manteniendo este carácter sexista la verdadera inclusión
nunca será una realidad. Es más, el sexismo solo sigue reproduciendo desigualdades y, de una manera u otra, sostiene un sistema violento que ataca con fuerza a las mujeres. Por ello, la misma autora plantea:
Desde el nivel parvulario, en conjunto con las familias
patriarcales, los cuentos infantiles, los juegos y las ac81

titudes conscientes o inconscientes de parvularias, se
va moldeando a niñas y niños en roles diferenciados,
en consonancia con la cultura androcéntrica que se
manifiesta en todos los ámbitos. (Palestro, 2016, p.16)
El sexismo y su influencia en la educación es una realidad. Es por esto que la reproducción del patriarcado por
medio de la subordinación y dominación de los cuerpos
femeninos no ha cesado. Una de las principales formas en
que este tipo de educación se manifiesta en el sistema, es
a través del curriculum: el oficial, el oculto y el omitido. De
acuerdo con Nash (2018):
En el currículum oficial encontramos una serie de
elementos sexistas como la invisibilización de las mujeres en la historia, el pensamiento y las ciencias; la
jerarquización de los saberes a partir de estereotipos
(ciencias “duras” y su preeminencia sobre ciencias
“blandas”); el lenguaje que se utiliza en el proceso
educativo; y, el rol diferenciado en los propios textos
de estudio con preeminencia de lo masculino (p.125).
Asimismo, el sexismo permea el currículum oculto,
esto es, en las destrezas, conocimientos, actitudes y valores adquiridos en los procesos educativos que no son explicitados en las metas educativas (Araya, 2003), ya que
dicho currículum se encuentra determinado por estereotipos de género que se expresan en el proceso educativo,
en las relaciones de poder en los recintos educacionales, incluso en los espacios más lúdicos (recreos, fiestas,
etc.). Por último, el sexismo tiene clara “presencia” en
el currículum omitido, esto es, en aquellas cuestiones
que se excluyen de la enseñanza formal y cuya exclusión
está basada en un enfoque excluyente de saberes ajenos
al patriarcado y el autoritarismo intrínseco del sistema
educativo (Nash, 2018).
Existen tantas razones y argumentos que avalan la necesidad de cambiar este sistema educativo. En tal sentido,
las experiencias sexistas, de violencias y discriminación vividas por estudiantes al interior de la escuela, se han nor82

malizado a tal nivel que muchas veces no se las reconoce
como tales, promoviendo actitudes y valores que llevan a
que la sociedad sea cada vez más violenta, individualista e
injusta. A pesar de las demandas planteadas por el movimiento feminista y las diversas voces de la ciudadanía que
piden un cambio en cómo se educa en nuestro país, sigue
predominando una educación de tipo sexista. Por esto,
investigaciones que promuevan la reflexión y, sobre todo,
que planteen acciones para erradicar prácticas discriminatorias y sexistas son urgentes, necesarias y revolucionarias
en un sistema como el de Chile.
2. Propuesta metodológica
Esta investigación cualitativa se realizó utilizando la metodología de las narrativas autobiográficas y buscó comprender las experiencias de las participantes por medio
de interpretaciones de los relatos de sus vidas y las descripciones de ámbitos de desarrollo personal en la escuela. Las narrativas autobiográficas permiten conocer y
comprender el fenómeno de la violencia de género desde una mirada integral, no solo a partir de la victimización y el sufrimiento, sino también desde la fuerza y la
valentía de jóvenes mujeres que han vivido experiencias
de este tipo (Valle Moreno, 2016). Los textos autobiográficos fueron de menor a mayor complejidad y, a través de
ellos, las participantes interpretaron su propia realidad.
Bolívar (2012) plantea:
Las historias de vida posibilitan la construcción de
sentido del proyecto de una vida, a partir de ordenar el
bagaje de acontecimientos, vivencias y aprendizajes a
lo largo de la vida. A la vez que organizan las múltiples
experiencias de vida en torno a una trama o argumento, con una dimensión temporal, unas relaciones sociales y un espacio; más radicalmente llegan a constituir la identidad de lo que cada uno es como proyecto.
Al relatar la singularidad de una vida, reflejan también
la colectividad social de la que forma parte. (p.7)
Las participantes de esta investigación fueron seis jóve83

nes mujeres de entre 17 y 22 años, todas estudiantes, residentes en la comuna de Concón, quienes compartieron, en
algún momento, el mismo escenario escolar. Todas manifestaron su deseo de participar por medio de un consentimiento informado.
Se realizaron un total de 11 sesiones de 90 minutos de
duración, utilizando la modalidad virtual (plataforma
zoom). El procedimiento incluyó tres conversatorios sobre: violencia sexual, arte y cuerpo y, amor propio; además, se trabajaron conceptos como perspectiva de género
e interseccionalidad que se incluyeron en la lectura y escritura de textos biográficos (La Barbera, 2017). Estas narrativas se plantearon desde la visualización de las violencias hasta la propuesta de acciones para su erradicación
de la escuela.
Como resultado de esta investigación, las participantes
crearon un decálogo de principios que toda escuela debe
respetar para erradicar el sexismo y las violencias de género, lo que se expondrá en el siguiente apartado.
3. Resultados
Cuando se analizan los relatos se puede descubrir que las
participantes expresaron, de manera explícita, que la educación tiene gran responsabilidad en el origen y perpetuación
de las violencias, puesto que, en este proceso de formación
de las personas, se hacen diferencias entre hombres y mujeres, las que son vistas y entendidas como normales por la
comunidad educativa y la sociedad en general. Al respecto, a
través de sus escritos autobiográficos plantean que:
Muchas cosas se normalizan en la escuela, (asegurando que) la mayoría de los hombres son educados como
superiores a las mujeres, con derecho sobre nuestros
cuerpos y decisiones. (Estudiante 3)
Asimismo, las jóvenes se refieren a la violencia simbólica
que viven día a día, la que para muchas personas pasa inadvertida o simplemente no la consideran como violencia,
llegando incluso a romantizarla.
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Habitamos un mundo patriarcal en donde la mujer ha
sido posicionada como un objeto de satisfacción para
el hombre, por lo que un “no” como respuesta no es
suficientemente claro para muchos hombres. Incluso,
solo por negarse a realizar algunas acciones, se las ha
tildado de histéricas o se les ha preguntado si “andan
con la regla” por su negativa. (Estudiante 2)
A las mujeres desde siempre se nos ha puesto en el lugar de la más débil o de la sirvienta del hombre, por
lo tanto, en la sociedad en que vivimos eso aún puede
escucharse o verse. (Estudiante 5)
En este sentido, los cuentos infantiles y el trato diferenciado recibido en la comunidad educativa han sido esenciales en la transmisión de estereotipos de género. Ejemplo
de ello es la imagen de la princesa que espera ser rescatada
por su príncipe, el cual debe ser valiente, fuerte y apuesto;
esto ha determinado roles que traspasan la frontera de la
escuela.
Desde pequeñas a las niñas nos dicen que no podemos
caminar solas, mucho menos de noche...en cambio
a los hombres no les dicen que está mal la violencia,
incluso algunos se validan frente a otros si la ejercen.
(Estudiante 1)
Muchas veces he sentido que me han querido dejar
como tonta cuando hago un comentario en clases; mis
compañeros se ríen y el profe no les dice nada. (Estudiante 6)
Yo creo que han sido normalizadas muchas conductas abusivas hacia las mujeres, porque se nos ha visto
más vulnerables y nos han cosificado mucho. Desde
la estructura social (obsoleta) machista las mujeres
existimos por y para el hombre, entonces esta desvaloración como personas, ha perpetuado este tipo de violencias. (…) Falta educación y un cambio radical en la
forma en que se organiza la sociedad y sobre todo que
los adultos, los profes y autoridades hagan algo para
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detener esta violencia. (Estudiante 4)
Como se puede percibir a partir de los relatos, el modelo
educativo sexista predomina en el sistema porque perpetúa las violencias de género y las discriminaciones, marcando las diferencias entre hombres y mujeres a través, del
curriculum, de las prácticas pedagógicas y de las normas,
entre otras.
Por su parte, frente a la pregunta ¿qué rol tiene la escuela
en la erradicación de las violencias de género? algunas reflexiones de las jóvenes participantes fueron las siguientes:
Un rol muy importante, el machismo es algo que se
traspasa generacionalmente y esto se perpetúa si en el
colegio no se les demuestra algo diferente a las nuevas
generaciones, como formas de expresión sin violencia,
que no existe la superioridad del hombre y que la hetero-cis- norma no está bien, etc. (Estudiante 1)
Dicen que la educación es la base de todo conocimiento y acción a futuro, enseñar desde pequeño sobre la
violencia de género o la igualdad creará más conciencia. (Estudiante 2)
Primero, para comenzar a erradicar una realidad de
violencias normalizadas, estas deben dejar de serlo
y para ello es fundamental generar consciencia. Esta
consciencia no aparece de la nada, sino que hay que
desaprender lo que la estructura nos ha inculcado para
poder comenzar a vivir una vida más justa y también
no permitir actos violentos. Es por esto, que la educación - vista desde muchos ámbitos - juega un papel primordial, entregando las herramientas a niños,
niñas, adolescentes (en realidad en toda etapa vital),
para comenzar a cambiar en conjunto esta estructura que normaliza e incluso fomentan las violencias de
género. (Estudiante 3)
Es en la educación de los más pequeños donde hay
que demostrar que la violencia de género no está bien,
86

los más pequeños tienen que aprender lo que no es
correcto. (Estudiante 4)
Entregar toda la información para que se sepa que todos los niños no se pueden violentar entre ellos. (Estudiante 5)
Absolutamente fundamental, la educación es la base de
todo, debemos aprender a desaprender para aprender a
comportarnos sin violentar a las personas. (Estudiante 6)
Según los relatos, las instituciones educativas, deberían
respetar y cuidar a sus estudiantes, otorgándoles espacios
de desarrollo personal igualitario, un trato digno y respetuoso y una educación con igualdad de oportunidades para
todos y todas; una que fomente la solidaridad, el deseo por
aprender, el trabajo colaborativo y que promueva la no violencia y que no discrimine por ninguna razón existente.
Bajo este contexto y como una forma de develar el rol de
las comunidades educativas en la perpetuación de sesgos y
estereotipos de género, es que las participantes de este proyecto crearon colectivamente un decálogo de acciones que
toda entidad educativa debería respetar, el que surge con el
propósito de exponer situaciones que deben erradicarse de
las interacciones al interior de las escuelas. Está dirigido a
toda la comunidad educativa: estudiantes, docentes, directivos, familias y asistentes de la educación, estos principios
son una invitación a trabajar y aprender en un espacio libre
de violencias y discriminaciones, trato diferenciado y actitudes que minimizan a las personas. En síntesis, es una invitación a reflexionar sobre las prácticas educativas y formas
de interactuar entre las personas para poder transformarlas.
Es necesario relevar que este decálogo nace de una creación colectiva. Se pensó en el color violeta, puesto que es
el que se asocia al movimiento feminista y a la lucha por la
igualdad de géneros. Al respecto, Nuria Varela, en su libro
Feminismo para principiantes relata:
El violeta es el color del feminismo. Nadie sabe muy
bien por qué. La leyenda cuenta que se adoptó en honor a las 129 mujeres que murieron en una fábrica textil
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de Estados Unidos en 1908 cuando el empresario, ante
la huelga de las trabajadoras, prendió fuego a la empresa con todas las mujeres dentro. Ésta es la versión más
aceptada sobre los orígenes de la celebración del 8 de
marzo como Día Internacional de las Mujeres. En esa
misma leyenda se relata que las telas sobre las que estaban trabajando las obreras eran de color violeta. Las
más poéticas aseguran que era el humo que salía de la
fábrica, y se podía ver a kilómetros de distancia, el que
tenía ese color. El incendio de la fábrica textil Cotton
de Nueva York y el color de las telas forman parte de la
mitología del feminismo más que de su historia, pero
tanto el color como la fecha son compartidos por las feministas de todo el mundo. (Varela, 2005, p. 18)
El decálogo que se presenta a continuación se compone
de dimensiones, principios y fundamentación. Las situaciones expuestas nacen del reconocimiento, del compartir y reflexionar sobre las vivencias de estas jóvenes mujeres al interior de las escuelas, ocurridas a lo largo de su experiencia
escolar. Estos diez principios se organizan en 4 dimensiones,
cada cual con un número determinado de principios.
El primero de ellos, se titula Referentes. Este se refiere a la
necesidad de revisar y elegir conscientemente el material
que las y los docentes utilizan. Es una solicitud de incluir
personajes femeninos, de la comunidad LGBTIQ+, mujeres
de pueblos originarios en el tratamiento de sus materias;
crear un plan lector con paridad y promover la investigación de mujeres en las diferentes áreas del saber.
El segundo lleva por título Estereotipos. Esta dimensión
presenta las imágenes e ideas preconcebidas y arbitrarias
que se perpetúan en la escuela. Por ejemplo, a través del
uniforme, de la promoción de ciertas formas de comportamiento o la corrección de actitudes. Se abordan principalmente los estereotipos sexista, etario y de clase.
El tercero se relaciona con el uso de los Espacios. Aborda
la estructura y organización de lugares para la recreación;
lo público (cancha) para hombres y lo privado (salas) para
mujeres; se plantea una reflexión sobre baños binarios
¿qué ocurre con la identidad de género disidente? Y, por
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último, hace referencia a las clases de educación física y
cómo estas se organizan.
El cuarto y último habla sobre el uso del Lenguaje. Plantea el uso del masculino como universal, lo que produce la
invisibilización del 50% o más de la población de una escuela; al trato diferenciado para hombres y mujeres y las
expectativas y promoción de oportunidades distintas según sexo.
Estos principios fueron creados con el fin de erradicar
acciones y situaciones que conllevan a violencias, sobre
todo en contra de las mujeres y sujetos feminizados. Para
cerrar cada dimensión, se presenta un argumento del porqué es necesario seguir estas normas y de qué manera se
hace perentorio para que
actos
discriminatorios en la esDimensión:
Referentes
Principio

Argumento

1.Recuerda que existen muchos personajes y
referentes femeninos en la historia, en
ciencias, matemáticas, literatura y en artes,
sin embargo, han sido invisibilizadas. Ayuda
a que esto no siga ocurriendo: investiga más
allá de lo propuesto, reconócelas y permite
que otras niñas, niños y jóvenes se inspiren
en y con ellas. Así, conseguiremos que las
niñas sientan y crean que son capaces de
lograr lo que se propongan y que pueden ser
y son un gran aporte para la sociedad.

En el colegio, muchas veces es extraño e incluso
emocionante, estudiar a mujeres relevantes de
nuestra historia en cualquiera de las áreas de
aprendizaje y esto no debería ser así.
Necesitamos cambiar esta situación de manera
urgente. Normalicemos que las mujeres son
poderosas, capaces, valientes y que han sido un
aporte en todos los ámbitos de la vida y de la
historia de la humanidad. Debemos dejar de
silenciar esas voces, porque ellas también
tienen mucho que decir. El ocultarlas es una
manifestación de violencia y eso no debe seguir
ocurriendo.

Dimensión: Estereotipos
Principio
2. A Directivos/as y docentes:
La ropa, el corte y color de cabello y los
accesorios que utilizamos no limitan ni
refuerzan nuestra capacidad de aprender;
son una manera de mostrar nuestra
identidad y emociones. Somos personas con
determinadas características y queremos
hacerlo saber.
3. A la Comunidad educativa:
Es muy importante que permitan a niñas y
niños jugar libremente, que sean ellos y ellas
quienes elijan sus juguetes, sus disfraces y
cómo desean interactuar con el mundo que
los rodea. Ello no les hace ningún daño, por
el contrario, solo trae beneficios y alegrías
para su desarrollo. No olviden que los
juguetes y los colores no tienen género.

Argumento
Existen muchas creencias que no tienen una
fundamentación y que simplemente se
mantienen por tradición, las que se van
transmitiendo por generaciones a través de la
educación. Ejemplo de esto son las
características que se le otorgan a los géneros o
sexos de las personas: la vestimenta, los
deberes y responsabilidades, los gustos e
incluso las formas de pensar. Esto posibilita la
formación de estereotipos rígidos acerca de lo
que “es” una mujer y lo que “es” un hombre, sin
embargo, los avances de los conocimientos
asociados a esto permiten revelar que estas
características implantadas socialmente no
tienen un correlato físico en la anatomía de
mujeres y hombres. Entonces, si una persona
tiene intereses relacionados a lo que se espera
del otro género cuando pequeño/a, es
simplemente parte del proceso de construcción
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4. A las Familias:
Siéntanse parte del proceso de aprendizaje y
de construcción de la identidad de sus hijos
e hijas. Recuerden que el mundo cambia y
las personas y pensamientos también, por lo
que es necesario avanzar, aprender y
erradicar prácticas que causan dolor. Lo
importante es el bienestar físico y emocional
de sus hijos e hijas. Sean presencia en la vida
de ellos y ellas; aprendan cada día, ya saben
que nunca dejamos de hacerlo.

de la identidad; transcurso de exploración
constante, uno que permanece toda la vida. Es
por esto que perpetuar los estereotipos de
género en la escuela – lugar de niños, niñas y
adolescentes - es una forma de limitar el
crecimiento y exploración natural de estas
personas, coartando fuertemente su desarrollo.
Por lo tanto, podemos y debemos generar
cambios que fomenten el bienestar y no el
malestar en niños, niñas y adolescentes. Una
manera es transmitir estos conocimientos a
todos y todas quienes formen parte de un
espacio. Esto es fundamental para la calidad de
vida de muchas personas, además ahora ya se
conoce el concepto de plasticidad cerebral, lo
que demuestra que el cerebro puede ir
cambiando y amoldarse a cambios. Dicha
plasticidad es reconocida como una
característica propia de las personas y que
implica que podemos aprender y desaprender
durante toda la vida.

Dimensión: Espacios
Principio

Argumento

5. Cada institución educativa debe educar en
la diferencia, relevando y evidenciando que
existen diversas maneras en cómo se
identifica una persona, la que puede no
encajar con lo que se considera tradicional.
Una forma de erradicar el pensamiento de
que solo existe lo masculino y lo femenino,
es a través de la implementación de baños
«no binarios». Así, las identidades disidentes
no se sentirían excluidas y el colegio se
transformaría en un lugar mucho más
inclusivo.

Separar y categorizar los cuerpos desde lo
binario y relegarlos a espacios determinados,
otorgando libertades y limitaciones según el
sexo de las personas, es una manifestación de
violencia profunda y anquilosada en nuestro
sistema educativo. El binarismo como sistema
que ordena el mundo deja fuera a otros y otras
que no responden a la lógica tradicional y
normativa, fomentando discriminaciones al
interior de la escuela, puesto que se impone
una identidad hetero y cis normada, limitando y
ocultando a las otras existentes.
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6. Es necesario promover y concientizar
sobre el uso de los espacios de recreación de
manera equitativa, puesto que tanto
hombres como mujeres tienen derecho a
elegir libremente la manera en cómo y
dónde divertirse en las horas libres. La idea
de que los espacios públicos están
reservados para los hombres y que los
privados, son exclusivos de las mujeres se
debe erradicar de las instituciones
educativas.
7. A los directivos y directivas y docentes de
Educación física:

Clasificar a las personas, no es positivo; además
si a eso se le añade el componente binario
sexual, puede profundizar negativamente el
desarrollo identitario de algunas personas y su
interacción con el mundo que las rodea y
consigo mismas, potenciando las desigualdades
que luego se replican en otros espacios de la
sociedad.
La escuela debe promover el respeto y brindar
espacios de contención y acogida a toda la
comunidad educativa, sobre todo a sus
estudiantes, para que crezcan en un lugar libre
de violencia y discriminación.

Los espacios para realizar las clases, además
de tener profesores y profesoras de igual
sexo y fomentar actividades de acuerdo a
ello son acciones que profundizan brechas
entre hombres y mujeres y propician la
segregación entre las personas, fomentando
los estereotipos y las violencias por razones
de género. Todos y todas tenemos
capacidades diferentes, pero no por eso se
nos debe categorizar a priori,
encasillándonos solo por nuestra anatomía.

Dimensión: Lenguaje
Principio

Argumento

8. Recuerda respetar a tus compañeros y
compañeras en sus diferentes formas de ser
y de actuar. La diversidad es una
oportunidad de conocer nuevos mundos y
de aprender. Sé amable en tu trato con los y
las demás, así fomentaremos el buen vivir en
nuestra comunidad educativa.

Muchas veces tratamos mal a alguna persona
por no gustarle algo que nos interesa o porque
sentimos que “no encaja” en lo que
consideramos positivo o correcto para
nosotros/as. Por eso, la apartamos y excluimos
de nuestros grupos, nos reímos y burlamos o,
simplemente y peor, la ignoramos. Estas son
actitudes que debemos erradicar de nuestro
actuar; además, la comunidad educativa debe
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9. Recuerda que hombres y mujeres tienen
el mismo derecho de ser tratados/as como
iguales, a no ser invisibilizados/as y a ser
resguardados/as en su individualidad. Las
mujeres han sido sometidas históricamente,
quedando en un segundo lugar de la
historia, o lo que es peor aún, han sido
borradas de ella. No seas cómplice de
aquello, por eso no minimices a tus amigas,
compañeras y profesoras, trátalas de
manera igualitaria, con el respeto que todos
y todas merecemos.

velar por promover el buen trato, el uso de un
lenguaje inclusivo, erradicando el masculino
como universal, puesto que a través de este se
transmite una mirada sesgada del mundo, uno
cargado de sexismo, estereotipos y
discriminaciones.

10. Recuerda que el lenguaje está en
constante evolución, al igual que los seres
humanos; si un compañero o compañera te
pide que te dirijas a elle de manera no
binaria, respétalo, puesto que merece ser
reconocido o reconocida en su diversidad e
identidad personal. Utiliza un lenguaje
inclusivo, eso demuestra empatía y
tolerancia.
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cuela no sigan ocurriendo.
4. Discusiones
Una de las diferenciaciones entre hombres y mujeres está
determinada por los roles de género que cada sujeto/a tiene
en la sociedad. Esto refleja la existencia de discriminación
fundamentalmente hacia la mujer, quien es percibida bajo
ciertos parámetros respecto al cumplimiento de labores y
funciones específicas dentro de la sociedad y, más allá, con
respecto a su realización personal como individuos sociales (Echeverría, 2017). En lo que respecta a educación, en
un comienzo existían relevantes diferencias en el contenido del currículo de hombres y mujeres, así como también
en lo que refiere a los propósitos iniciales de la educación
de un sexo u otro: mientras los hombres eran educados
para formar la dirigencia del país, las mujeres ingresaron al
sistema escolar secundario con el fin de ser buenas madres
y dueñas de casa (Vicuña, 2012).
Las jóvenes mujeres participantes, plantean situaciones de vida que las han llevado a ser quiénes son en la
actualidad. Han formado su identidad a partir de sus experiencias, las que pueden ser disímiles, pero también
comunes: han compartido el espacio escolar, han sido
estereotipadas, han sufrido violencia de parte de seres
queridos y de desconocidos; además, saben que, si bien,
viven muchas opresiones, también tienen privilegios que
otras mujeres de su edad no. Cada una de ellas tiene su
propia historia, la que muchas veces es invisibilizada, por
desidia, por desconocimiento o por no contar con las herramientas necesarias.
De acuerdo con Lamas (1996), “es necesario reconocer
que una sociedad desigual tiende a repetir la desigualdad
en todas sus instituciones. El trato igualitario dado a personas socialmente desiguales no genera por sí solo igualdad”
(p.215). Ello, lleva al Estado y las políticas públicas a tomar
cartas en el asunto y trabajar para eliminar las discriminaciones que viven a diario las mujeres y sujetos feminizados.
Por ello, es necesario adoptar políticas públicas coherentes
y eficaces en el sistema educativo que permitan avanzar
hacia una educación no sexista. Un modelo de educación
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no sexista, siguiendo a Maciera (2004), debiera estar destinado a eliminar la legitimidad y reproducción de la subordinación y desigualdad a través de la superación de los estereotipos y jerarquías de género y apuntar a una sociedad
equitativa, con una convivencia basada en el respeto y la
igualdad real, no formal, para alcanzar un desarrollo pleno
de las potencialidades de cada uno de los integrantes de la
comunidad educativa (Nash, 2018).
En este sentido, la educación cumple un rol fundamental.
Para alcanzar un desarrollo equilibrado y productivo
del país urge establecer condiciones de igualdad de
trato entre hombres y mujeres, desarrollar políticas de
igualdad de oportunidades y, sobre todo, impulsar una
educación igualitaria. Esto requiere comprender las
razones y los orígenes de la discriminación femenina.
Cualquier propuesta antidiscriminatoria, entendida
como el conjunto de programas y soluciones normativas, jurídicas, educativas y comunicativas destinadas a
subsanar las desigualdades existentes entre hombres
y mujeres, y a prevenir su aparición en el futuro, debe
comenzar explicando el marco desde el cual se piensa
el “problema” de las mujeres. Esto supone desarrollar
una visión sobre los problemas de la relación hombre/
mujer con una perspectiva de género capaz de distinguir correctamente el origen cultural de muchos de
éstos, y plantear alternativas sociales –como la educación– para su resolución. (Lamas, 1996, p. 216-217)
En los relatos y en el decálogo de las participantes hay
una luz de esperanza y esta es que el sexismo se puede
erradicar de las aulas, aunque para ello se deba realizar un
cambio de paradigma social, cultural y educativo, lo que,
claramente, es necesario y perentorio.
La prolongada situación de marginación de las mujeres,
la valoración inferior de los trabajos femeninos, su responsabilidad del trabajo doméstico, su constante abandono del
mercado de trabajo en años esenciales del ciclo de vida, su
insuficiente formación profesional, la introyección de un
modelo único de feminidad y el hecho de que, en muchos
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casos, ellas mismas no reconozcan su estatuto de víctimas
de la discriminación, todo esto requiere una perspectiva
de análisis que explique la existencia de la injusticia, su
persistencia y la complicidad de las propias víctimas en su
perpetuación. No se puede gobernar ni impulsar una buena administración pública simplemente respondiendo con
una normatividad jurídica que consagre la igualdad entre
hombres y mujeres; se necesitan medidas pro-activas, afirmativas, que detecten y corrijan los persistentes, sutiles
y ocultos factores que ponen a las mujeres en desventaja
frente a los hombres, provocando que quienes las evalúan
y contratan tengan dudas sobre sus capacidades políticas o
laborales. Por eso es indispensable una perspectiva de género (Lamas, 1996).
Conclusiones
Abordar las violencias de género con mujeres jóvenes es
un aporte para su desarrollo personal, en tanto conlleva
un aprendizaje significativo y una revisión de sus propias
experiencias de vida, lo que trae como consecuencia una
concientización al respecto y un deseo de erradicarlas de
sus vidas. También, genera lazos entre las participantes, reafirmando que la sororidad es obligatoria y necesaria para
luchar contra el patriarcado y las violencias que surgen de
y en este sistema.
La educación está al debe en varias áreas y una de ellas
es en la educación emocional y en la sexual desde una
perspectiva de género. Este sistema educativo normaliza las discriminaciones que ocurren al interior de las
escuelas; habla de inclusión y de diversidad, pero la verdad es que se queda en eso: solo palabras. Las prácticas
docentes siguen siendo sexistas, el curriculum sigue reproduciendo sesgos y estereotipos de género, el material
pedagógico aún promueve implícitamente roles asociados a lo masculino y lo femenino y el lenguaje releva la
existencia de los hombres, utilizando el masculino como
género universal, lo que invisibiliza a las niñas y a las
identidades no binarias.
Necesitamos hablar de esto en todas partes, porque se
debe terminar. La desigualdad, la inequidad, la pobreza, la
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falta de oportunidades, la violencia, el individualismo y la
falta de empatía son situaciones que vemos a diario en los
medios y lo que es más doloroso, las vivimos en nuestro día
a día. El estallido social y el coronavirus nos muestran que
esta sociedad es injusta, que hay una división clara entre las
pocas privilegiadas/os y las muchas oprimidas/os y, lamentablemente, el Estado tampoco se hace cargo como debería.
Las violencias son muchas y las mujeres, por haber nacido en esta sociedad machista, somos quienes más las experimentamos. Por eso se habla de que “la violencia tiene rostro de niña” (UNICEF, 2017, s/p), en Chile y en el mundo.
Para finalizar, este artículo, que surge del relato de las
experiencias de seis jóvenes estudiantes mujeres y que se
enmarca en una investigación sobre las violencias de género en la escuela, es una invitación a reflexionar y tomar decisiones sobre cómo estamos aportando en la erradicación
de esta realidad. Es urgente reconocer que la educación
es fundamental en ello y la escuela es uno de los espacios
privilegiados para lograr una sociedad más justa y amable
para todas las personas, sin importar sexo, género, edad,
territorio, etnia, clase ni orientación sexual. Las niñas y
adolescentes no pueden seguir estudiando y creciendo en
un ambiente que hace diferencias entre ellas y los niños;
no pueden sentir que tienen un “techo de cristal” solo por
ser mujeres; por el contrario, ellas deben sentirse libres y
seguras, deben confiar en que tendrán las mismas oportunidades que los niños, que se valorará su trabajo y esfuerzo.
Generar instancias educativas que aborden de manera reflexiva y crítica las violencias de género con niñas y adolescentes, es una necesidad perentoria, puesto que como lo ha
planteado la CIDH (2019) “los Estados deben tomar en consideración que los aspectos vinculados con la edad y su condición de desarrollo las exponen (a las adolescentes) más que
a las mujeres adultas a determinadas formas de violencia”
(s/p).Es por esto que resignificar las violencias de género en
la escuela abre una posibilidad que genera diversas formas
de comprender y analizar las dinámicas sociales al interior de
este espacio. Gracias a esto, y a través de un proceso de sensibilización, se logrará identificar problemáticas, convertirlas
en oportunidades aprovechables en el contexto educativo y,
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así mismo, las transformará en un aporte a la mirada crítica
que tanto se necesita en las comunidades educativas.
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Resumen
La expresión artística como práctica reflexiva, permite acceder al universo simbólico, emocional y anímico. Este
ensayo plantea la necesidad de entender dichas prácticas
como compromiso y acción para el cambio social en un
contexto de violencia política, haciendo especial referencia
a las identidades individuales, sociales y culturales imbricadas en los dibujos de un grupo de mujeres saharauis en
los campamentos de Tinduf, Argelia. Nuestro objetivo, en
clave situada, es empujar unos centímetros más allá el lugar desde donde vemos los hechos, dar espacio a las representaciones simbólicas y autoetnográficas que acompañan
a la comunidad saharaui en el desierto y al valor emocional
de las mismas en su difícil situación de refugiadas.
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Contextualización e imagen
Es múltiple la imagen siempre, aunque sea una sola.
(Zambrano, 2011, p. 145)
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bla, del contexto histórico, de los anhelos y del sentir colectivo, de lo latente y de lo manifiesto. El presente ensayo
es un reconocimiento a la necesidad del arte como medio
autoetnográfico para analizar contextos de exclusión social
y facilitar procesos vitales de empoderamiento y construcción de memoria, allí donde éstos corren el riesgo de ser
desatendidos; es una observación general basada en los
fundamentos psicosociales, filosóficos y antropológicos
del arte para reflexionar sobre los vínculos insondables
entre las comunidades y sus culturas, y así mostrar hacia
dónde podrían ir encaminadas las posibilidades que ofrecen las prácticas artísticas para entender un mundo lleno
de desafíos y conflictos, donde las desigualdades se hacen
cada vez más evidentes y la necesidad de dar sentido a lo
que ocurre se nos presenta como una impostergable prioridad ante nuestros ojos.
Resulta paradójico que a pesar de los lazos históricos
que unen a españoles y saharauis, apenas se mencionen.
Complejos procesos intrínsecos y una amplia geopolítica
con intereses de poder han provocado marginalidad e indiferencia hacia la comunidad saharaui, antigua colonia española, de la que nunca se habla en los medios y más bien
poco en las universidades.
En cuanto al ámbito académico, la producción científica
de temática saharaui ha dado obras interesantes en distintos campos, desde la Historia Contemporánea, el periodismo, la protección de los Derechos Humanos o el Derecho Constitucional. A modo de muestra, cabe destacar el
trabajo realizado por Martín y González (2012) en la Universidad del País Vasco para la identificación de las fosas
comunes, la memoria y la reparación; los estudios de antropología social del profesor de la Universidad Autónoma
de Madrid Juan Carlos Gimeno (2007), investigador principal del proyecto I+D+I “Consolidación y declive del orden
colonial español en el Sahara Occidental (Ifni-Tarfalla-Sahara: 1956-1976); el investigador y escritor saharaui Bahia
Mahmud Awad; la profesora Rocío Medina que coordinó
junto a Ramón Luis Soriano el libro “Activismo Académico
en la Causa Saharaui” (2014); la antropóloga Dolores Juliano, de la Universidad de Barcelona, con “La causa saha100

raui y las mujeres” (1998); el profesor Carlos Ruiz-Miguel,
director del Centro de Estudios del Sáhara Occidental de
la Universidad de Santiago de Compostela, o algunas tesis
de carácter periodístico como la de Joaquín Portillo (2002)
“Historia de los Saharauis y crónica de la Agresión colonial
en el Sáhara Occidental”, en la Facultad de Ciencias de la
Información de la Universidad Complutense de Madrid.
De entre las filas de los historiadores, citar desde el
texto de Alberto Maestre Fuentes “Un pueblo abandonado. Los engaños en la descolonización del Sáhara Occidental” (2018), basado en su tesis doctoral, hasta el magistral y siempre sorprendente libro de 1955 “Estudios
Saharianos”1 del antropólogo español Julio Caro Baroja, que sigue siendo una excepcional monografía sobre
la cultura tradicional del Sahara Occidental, donde los
propios saharauis han encontrado noticias inestimables de los usos y costumbres extinguidos o a punto de
desaparecer de una sociedad que, en su lucha, aspira a
constituirse como una entidad nacional. Ya en los años
setenta, Caro Baroja expresaba de este modo su perplejidad por la falta de compromiso político ante el conflicto
saharaui:
En la vida diplomática resulta con frecuencia que el
que parece que va a hacer una cosa hace otra y el que
acierta se equivoca. (…) Voy a desarrollar un tema que,
de seguro, parecerá absurdo a muchos de los posibles
lectores: el de por qué un etnógrafo e historiador, que
ha escrito un mamotreto sobre los nómadas saharianos, no entiende absolutamente nada de lo que ha
ocurrido. (Caro Baroja,1976)
Por mi parte, una tesis doctoral defendida en 2019 en la
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, llevó por título
1. En el invierno de 1952, cuando se encontraba en Oxford, Julio Caro Baroja recibió la propuesta de realizar
un trabajo de campo etnográfico en lo que entonces se llamaba el Sahara Español. Partió en noviembre de
ese año y permaneció en el territorio de Saguia El Hamra y Río de Oro hasta febrero de 1953. Fueron meses
de frenética observación, en los que reunió valiosas informaciones en sus entrevistas con personalidades y
eruditos del territorio, hilvanó genealogías y linajes, detalló la composición de las tribus y familias, precisó la
terminología geográfica, trazando decenas de mapas. El resultado fue este libro, publicado en 1955 en el que
Caro Baroja otorga a la tradición oral y a la memoria colectiva la categoría de fuente histórica.
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Arteterapia y población refugiada: una mirada a la vida de
las mujeres de los campamentos saharauis a través de sus dibujos2, cuyo trabajo de campo fue realizado en el marco de
ARTifariti, los Encuentros de Arte y Derechos Humanos del
Sáhara Occidental, investigación que recoge la obra gráfica de un extenso grupo de mujeres que participaron en los
talleres de arteterapia durante ocho años, recabándose más
de doscientos dibujos que fueron clasificados en grupos categoriales; algunos de esos dibujos acompañan este ensayo.
Cabe mencionar que, previamente, en la Universidad
de Granada, se presentó un audiovisual sobre la intervención en arteterapia con familiares de presos/as y desaparecidos/as saharauis que titulé “Bellis perenne, resistentes
sin Habitación Propia”, tomando como referencia el libro
de Virginia Woolf (1929) e interpelándose la necesidad de
configurar un espacio digno desde donde hilvanar la memoria y construir un futuro como mujeres.
Es sorprendente la red de ayuda mutua que tejen las mujeres saharauis en su comunidad. En un primer momento colaboraron con el movimiento de resistencia saharaui
contra España. Posteriormente, cuando se constituye el
Frente Polisario en 1973, tienen una presencia comprometida en el mismo, participando en el conflicto bélico, tanto
en el frente de batalla como en la retaguardia, organizando
la resistencia en la clandestinidad y colaborando en labores
de intendencia. Durante la guerra contra Marruecos fueron
muchas las mujeres que tomaron las armas y se involucraron activamente en el campo de batalla. Además, ellas
tuvieron un gran protagonismo en la construcción de los
campamentos; en un primer momento, todos los esfuerzos se centraron en montarlos y organizarlos, dependiendo su supervivencia en gran medida de la ayuda exterior,
situación que se prolongó hasta 1999. En esos momentos
existía una única división del trabajo en función del género, las mujeres organizaban social y económicamente los
campamentos, y los hombres se dedicaban a la guerra.
Ellas han levantado casas de adobe, escuelas y guarderías
2. Nota: Mención Internacional Cum Laude, elaborada en el marco del proyecto de investigación PF7PEOPLE-2012-IRSES nº 318960 GENDERCIT, subvencionado por el subprograma People del 7º programa
marco europeo de i+d dentro del programa Marie Curie Action.
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en un entorno durísimo, inhóspito y de profunda escasez, y
todo eso mientras criaban y educaban a sus hijos, sin olvidar que son las encargadas de distribuir entre las familias la
ayuda que le prestan los organismos internacionales como
ACNUR, CICR, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y toda la red de asociaciones civiles de apoyo al pueblo saharaui.
Esta participación activa en la resistencia durante los 46
años de exilio, ha influido en el papel que tienen las mujeres en la vida política, donde han ocupado y ocupan puestos de responsabilidad pública, formando parte de todas
las estructuras políticas y administrativas, como es el caso
de Fatma El Medhi, Secretaria General de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis o de Maima Mahmud Abdeslam
representante del Frente Polisario en Ginebra, sin olvidar a
la misma Aminetu Haidar, icono de la lucha saharaui en las
Zonas Ocupadas3.
El Sáhara Occidental en la actualidad es un territorio con
una doble naturaleza jurídica. Por un lado, es un Territorio
No Autónomo, en base al artículo 73 de la Carta de Naciones Unidas y, por otro, es un territorio Ocupado Militarmente. La República Árabe Saharaui Democrática (RASD)
nace el 27 de febrero de 1976, coincidiendo con la salida de
España del Sáhara Occidental, está reconocida por 83 países, donde mantiene representación diplomática. En otros,
mantiene Delegaciones Saharauis, que no tienen la figura
de embajadas, pero sí hacen de nexo de unión entre las organizaciones sociales, la población civil y la propia RASD.
Para concluir, la actual situación que vive la República
Árabe Saharaui Democrática es única en África y proviene
de la no implementación del derecho a la libre determinación de su pueblo. En palabras de Francesca Gargallo, la
RASD es un territorio con un estado reconocido por la mitad de las naciones del mundo y un gobierno propio que
sufrió una invasión territorial por parte de su vecino, el rei3. Después de 87 años de presencia española y promesas infinitas, España abandona el territorio en 1975,
su provincia número 53, sin hacer cumplir la resolución 1514 de Naciones Unidas para un referendum de
autodeterminación. Desde entonces el Sáhara Occidental fue engullido por Marruecos y la población
saharaui se encuentra dividida entre las Zonas Ocupadas, el exilio en el desierto argelino en las proximidades
de Tinduf, lo que conocemos por campamentos saharauis y la diáspora.
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no de Marruecos el mismo día de su independencia de un
país colonial europeo (España).
Gargallo (2014), recuerda en su obra “saharauis, la sonrisa del sol”, que Marruecos fue colonia de 1912 a 1956 de
otra potencia europea (Francia), por tanto, que un país
que acaba de obtener su independencia se abalance sobre
otro que está a punto de alcanzarla, sólo puede entenderse
analizando la historia del colonialismo y sus ideologías en
África del norte y las secuelas que Europa y su cultura po-

lítica han dejado en los grupos dirigentes de los países que
otrora dominaron.
Figura 1: Ocupación marroquí
NMO- E2- Bojador - Nº208

Acompaña a esta reflexión de la filósofa feminista Francesca Gargallo, la imagen realizada por Najla, mujer saharaui
del Campamento de Bojador, titulada “La ocupación”. El
dibujo describe el momento del asedio, en el que la familia de la autora fue sorprendida y atacada por los soldados
marroquíes (figuras con armas en la parte superior). Najla
y su hermana eran pequeñas, se representan esquemáticamente a la izquierda del árbol. Su padre viste darrá azul, el
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atuendo tradicional para los hombres. Su madre, a la derecha del árbol, lleva la melfa negra, la vestimenta de cuatro metros de tejido que envuelve el cuerpo de las mujeres.
Apreciamos algunos pastos verdes y una cabra en señal de
abundancia, dos pequeñas casas de adobe y a la derecha
de la imagen una jaima triangular de piel negra, el gran elemento vincular de la cultura nómada saharaui.
1. Arte y violencia política. Aspectos culturales de la
resistencia.
Hoy seguimos interrogándonos sobre los intrincados modos de narrar y callar los pasados silenciados y ocultados
por las relaciones coloniales. Tal como explica María Paula
Meneses (2014) desde la propuesta teórico-metodológica
de las “Sociologías de las ausencias y las emergencias”, de
Boaventura de Sousa Santos (2009), olvidar o silenciar es
parte de la construcción de cualquier proyecto histórico; y
las mentiras y silencios son las propias narrativas construidas, cuyo contenido se negocia.
De lo que se trata es de romper esa dependencia de la
modernidad europea capitalista, racista, sexista, que impone un patrón que también incluye una producción interpretativa mundial eurocéntrica inculcada en las élites
coloniales hasta el presente, también en lo referente a cultura. Este eurocentrismo moderno logra así de los pueblos
periféricos el control del trabajo, de sus recursos y productos y el control de la intersubjetividad, entre otras esferas
a dominar. Es lo que Aníbal Quijano (2014) denomina la
“colonialidad del poder” (p.793)
Para mantener su hegemonía, el poder hace uso de la
violencia política, un fenómeno que ha producido consecuencias devastadoras de diferentes tipos y niveles. Centrándonos en las secuelas de la violencia política sobre las
poblaciones más vulnerables, la imposibilidad de permanecer en el lugar del conflicto hace que miles de personas
se vean obligadas a abandonar sus países y sus pertenencias. Una de las consecuencias extremas derivadas de episodios traumáticos consiste en la imposibilidad o dificultad de expresión de las experiencias vividas. Estas pérdidas
generan crisis de sentido, en tanto se derrumban las bases
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afectivas y culturales que fundamentan la existencia individual y colectiva. La guerra y el exilio introducen cambios
abruptos en términos del hacer, del saber y de las relaciones cotidianas, cambios que deterioran la autoimagen y la
identidad personal y colectiva, quedando las comunidades
obligadas a adoptar un lenguaje y unas prácticas de vida
marcadas por la dependencia, el desánimo y la pérdida.
En ese sentido, una de las formas habituales de violencia
política es la de dejar de ver estas consecuencias, dejar de
hacer y dejar morir. Para entender las relaciones de dominación en el contexto colonial y postcolonial africano en
general, hay que hacer especial referencia a la obra que el
filósofo camerunés Achille Mbembe publicó en 2011 bajo
el nombre de Necropolítica, en la que el autor analiza las
estructuras que siguen en pie tras el periodo de colonización, desarrollando una reflexión sobre aquello que denomina “la larga noche del mundo africano postcolonial”
para producir un discurso y una epistemología de África y
no sólo sobre África. Su teoría sobre necropolítica, profundamente inspirada en la biopolítica de Foucault, le lleva a
definir la soberanía como el poder de dar vida o dar muerte
a la población, en otras palabras, la política de “hacer morir
y dejar vivir”, y la creación de “mundos de muerte”, formas
únicas y nuevas de existencia social a las que numerosas
poblaciones del planeta se ven sometidas.
Mbembe también apunta en esta obra a la cosificación del
ser humano propia del capitalismo, que explota las formas
mediante las cuales las fuerzas económicas e ideológicas del
mundo moderno mercantilizan y reifican el cuerpo, analizando la manera en la que éste se convierte en mercancía susceptible de ser desechada o con fines de explotación. Ante esta
geopolítica del poder, las situaciones de guerra y los éxodos
que éstas conllevan se hace verdaderamente difícil conservar
no sólo las identidades culturales, sino la propia vida.
Con relación a este punto, las transformaciones socioeconómicas y políticas que caracterizan las tres últimas décadas del siglo XX y la primera del siglo XXI, han estado
acompañadas por un cambio en las formas y las significaciones de las luchas sociales, dando paso a una presencia
cada vez mayor de reivindicaciones de tipo cultural y de re106

afirmación identitaria ante la marginación.
Desde una aproximación psicosocial, el primer concepto que se propone en términos científicos para entender la
pobreza es precisamente el de marginación, esta noción
se origina en la década de los cincuenta, en el marco de la
perspectiva desarrollista, principal ideología de la modernidad. Desde esta perspectiva, “el marginado” es representado como alguien ubicado en la periferia del desarrollo
por encontrarse en una situación de disfunción o retraso
social (Gallardo, 2000).
La degradación subjetiva atribuida al marginado, obtenida en trabajos etnográficos, dio origen al concepto de
cultura de la pobreza. Desde este concepto, se asume una
posición funcional que señala a los pobres como gestores
de su propia situación de miseria. Siguiendo a Gallardo,
la pobreza se muestra como desastrosa e inevitable, pero
también se expone como una legítima forma de existencia,
un resultado de la cultura de los pobres desde donde podrían surgir procesos de emancipación social y cultural.
Se relaciona este planteamiento con las palabras de Scott
(1990):
Un individuo que es ofendido puede elaborar una
fantasía personal de venganza y enfrentamiento, pero
cuando el insulto no es sino una variante de las ofensas que sufre sistemáticamente una raza, una clase o
una capa social, entonces la fantasía se puede convertir en un producto cultural colectivo. (p.33)
Scott reconoce explícitamente que la geopolítica y sus formas
de exclusión llevan aparejada una forma de geocultura pero que,
a la vez, es también desde la organización cultural y artística de
las poblaciones excluidas desde donde se pueden dar respuestas. Lo vemos, por ejemplo, en las voces del rap palestino de la
resistencia, el grupo DAM, o las raperas mexicanas Mare Advertencia Lírika contra los feminicidios, el movimiento muralista y el
proyecto Bordamos por la Paz, el ya legendario Tucumán Arde en
Rosario, Argentina, o el mismo ARTifariti, los Encuentros de Arte
y Derechos Humanos en el Sáhara Occidental.
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Hablar de lo que ocurre a través del arte es comunicar
y compartir lo que a la comunidad preocupa, nuestra autoconciencia depende del proceso de comunicación como
entre el yo y el “otro”. Así lo mantenía Paul Watzlawick y
otros psicólogos de la comunicación, como Janet Beavin
Bavelas y D. Don Jackson, para comprenderse a sí mismo,
el ser humano necesita que otro lo comprenda, y viceversa (2015). Por tanto, para que esto ocurra, es necesario un
marco transcultural común, ya que la forma en que nos comunicamos depende a fin de cuentas de nuestra cultura.
En un contexto de diversidad cultural y marginación,
este proceso se hace más complejo por las diferencias en
los referentes comunicacionales, tanto en el discurso verbal como en el no verbal, de ahí la importancia de la imagen en su sentido más universalizante, como diálogo primario desde el gesto, el trazo, el color y la forma.
2. El arte como valor cultural en la construcción de sentido.
El arte es técnica social del sentimiento.
(Vygotski, 2006, p. 19)
En el contexto cultural saharaui existe un proverbio:
“Quien no da de comer a un huésped, no es fiel testigo ante
un juez” (Almaiaachi addaif, mayachhad). Palabras que se
podrían relacionar con esta proposición en la Ética de Spinoza: “La Estimación es un Amor hacia alguno que hace bien a
otro”. (2017, p. 265). Pero han sido más bien pocas las estimaciones que el mundo occidental ha tenido hacia las culturas
originarias, sus manifestaciones y representaciones.
Como señala Eduardo Galeano, citado por Tamayo
(2015), la cultura dominante admite a los indígenas y a los
negros como objeto de estudio, pero no los reconoce como
sujetos de la historia; tienen folclore, no cultura; practican
supersticiones, no religiones; hablan dialectos, no idiomas;
hacen artesanías, no arte, y así ha sido para el mundo colonizado en su totalidad.
Según Schwanitz (2005), la cultura se ha entendido siempre como una forma de comprenderse a sí mismo, por eso
resulta imprescindible conocer el significado de los conceptos mediante los que el ser humano se describe y ex108

plica su acción, identidad, rol, psique, emoción, pasión,
sentimiento, conciencia, inconsciente, represión, compensación, norma, ideal, sujeto, patología, neurosis, individualidad, originalidad. Todos ellos son conceptos clave
sin cuya comprensión no es posible acceder a las formas
evolucionadas de autorreflexión.
Tirando del hilo, y por más que nos empeñemos en definirlo, el arte sigue siendo una noción abstracta que tradicionalmente se viene aplicando a una variedad de producciones de las más lejanas culturas y épocas, aunque en sus
orígenes esos objetos no fuesen considerados “artísticos”.
Como sostiene John Dewey (2005), ahora vamos en su búsqueda y le damos un lugar de honor en nuestros museos, sin
embargo, en su propio tiempo y lugar, tales cosas eran medios para exaltar los procesos de la vida cotidiana.
De cualquier forma, es la misma humanidad la que dice
qué es y qué no es arte, por ello se hace difícil su definición
de una manera objetiva, probablemente porque los procesos artísticos nunca son objetivos, sino todo lo contrario,
un medio personal de relacionarnos con el mundo, como
lo expresa Paul Auster en El Palacio de la luna:
...y descubrió que el verdadero sentido del arte no era
crear objetos bellos. Era un método de conocimiento,
una forma de penetrar en el mundo y encontrar el sitio
que nos corresponde en él, y cualquier cualidad estética que pudiera tener un cuadro determinado no era más
que un subproducto casual del esfuerzo de librar esta batalla, de entrar en el corazón de las cosas. (1989, p.95-96)
Como método de conocimiento, la evolución del arte ha
sido algo muy gradual y progresivo, ligado tanto a lo sagrado como a lo utilitario, precediendo largamente a la aparición del arte figurativo desde las cuevas ornamentadas y las
estatuillas esculpidas ya en el Paleolítico, hasta las manifestaciones actuales del arte cibernético.
En primer lugar, nos preguntamos si es posible entender
el arte como una categoría común a culturas diferentes y
a partir de ahí extender el valor y el juicio estético para la
composición de una teoría transcultural del arte. Tenga109

mos en cuenta que la manera tradicional de abordar una
historia universal del arte ha sido desde Occidente, dejándose de lado otras narrativas culturales que tal vez en esos
territorios nativos no tenían nada que ver con la definición
hegemónica y renacentista de arte.
No tenemos que retroceder muchos milenios para encontrar pueblos que admiraban y, por tanto, representaban
artísticamente todo aquello que intensifica el sentido de la
vida inmediata. Según Dewey (2005), los utensilios domésticos útiles de la casa, mantos, esferas, jarros, arcos, lanzas,
eran decorados con tanto cuidado que ahora vamos en su
búsqueda y le damos un lugar de honor en nuestros museos.
Sin embargo, en su propio tiempo y lugar, tales cosas eran
medios para exaltar los procesos de la vida cotidiana4.
El arte, desde un punto de vista antropológico, vendría
a analizar la relación entre herencia y territorio a través de
sus símbolos, reflexionar sobre el papel que tiene el pasado
convertido en legado y en la construcción que los grupos
hacen de su propio origen y cómo lo manifiestan en sus
creaciones. Se analizarían, por tanto, los retornos tanto físicos como simbólicos y culturales, partiendo de la idea de
que las (re) construcciones de la identidad implican también (re) construcciones culturales y simbólicas.
En nuestro caso, partimos del devenir en un campamento de refugiados como lugar invisibilizado, que parece que
no existe, y de lo que cuentan las mujeres en sus dibujos
como historias de vida, saberes de una cultura que ha sido
olvidada, aniquilada, a lo que Boaventura de Sousa Santos
referiría como “epistemicidio” (2009, p.12)
Hay una manera de resucitar y dar forma al recuerdo.
En la imagen, así representa Izana, el día de la llegada de
su tío, desaparecido desde 1976. Viene acompañado de su
hermana, la madre de Izana, ya fallecida, que siempre lo
esperó en vida y en la escena le indica el camino al hogar.

4. En vez de colocarse en nichos separados, pertenecían al despliegue de proezas, a la manifestación de
solidaridad del grupo o del clan, al culto de los dioses, a fiestas y ayunos, a la lucha, a la caza y a todas las crisis
rítmicas que puntuaban la corriente de vivir.
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Figura 2: Te espero con impaciencia, tu sobrina Izana.
IH- E2- Bojador -Nº171

En la parte superior del dibujo, un texto escrito en hasanía, describe el deseo de la autora. Propiciar un espacio de
creación y escucha en el que grupo de mujeres pueda hablar de sus problemáticas, representarlas y re-elaborarlas,
es el principal objetivo de la intervención. Dar forma, color
y palabra a una escena que se desea, aunque no haya ocurrido, como en el caso de Izana, poder hablar de los seres
queridos, del hogar, de los anhelos y miedos, dispensa cierto alivio y sentido a lo que ocurre, poder traer a la memoria
cuestiones que de otro modo no podrían ser narradas ni
compartidas de esa forma gráfica en la precariedad de un
campo de refugiados.
3. Voces y símbolos de las mujeres saharauis.
Nuestra predisposición a la simbolización puede recibir el
nombre de fe en la imagen. Esta consiste en un acto simbólico llamado animación (…). La animación es una capaci111

dad innata y que puede ser desarrollada de nuestro cuerpo,
un cuerpo que puede descubrir en las imágenes inanimadas una vida que sólo nosotros mismos le otorgamos. Este
ritual, que confiere a las imágenes la fuerza de un ser vivo,
se vuelve a practicar en cada generación.
(Belting, 2011, p.181)
Dado que los acontecimientos de la vida cotidiana están
inmersos en la narración, se van cargando de un sentido
relatado que nos identifica. Nuestra narración identitaria se extiende a los objetos, a los lugares y a las personas,
existe una identidad espacial (Páramo, 2008) y hacemos de
nuestra relación con los espacios y con nuestras posesiones una extensión de nuestro cuerpo.
Las personas que por asuntos de la guerra y demás formas de violencia se tienen que desplazar de sus lugares,
cargan consigo recuerdos de una vida con la que se sienten
identificados. El desplazamiento y el exilio representan la
pérdida de múltiples identidades nucleares: el hogar, los
espacios afectivos, un proyecto de vida, la cultura, los amigos…. Todo ello queda reemplazado por el desarraigo, por
una situación que se hace insostenible y que va acompañada de un sentimiento de no pertenencia.
En las poblaciones originarias, como la saharaui, el concepto de territorio aglutina casi todas estas ideas en una sola.
Estar lejos del territorio, como sostiene Pérez Sales (2006),
es estar lejos de la fuente de identidad colectiva. De hecho,
son los paisajes de la tierra amada los más representados en
los dibujos de las mujeres saharauis. A través del gesto artístico ellas dibujan algunos episodios de sus vidas, recurren a
los símbolos que mejor representan lo que quieren contar.
El símbolo es una realidad aprehensible por los sentidos,
recibe su valor de la sociedad que lo emplea y depende de
las percepciones, sensibilidades, inquietudes y demás contingencias de lo humano. En palabras de Meslin (citado por
Revilla, 2007), todo símbolo es un signo visible y activo que
se revela portador de fuerzas psicológicas y sociales.
El dibujo, el gesto artístico, es aquí un medio, un instrumento para identificar el contenido simbólico representado; nos ayuda a conocer los elementos significativos que le
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dan forma, a qué ámbito pertenecen (personal, relacional
o comunitario), qué emoción le acompaña y si éstos proceden directamente de su mundo cotidiano o provienen de
otras fuentes de influencia. Para recoger esos datos se elaboraron unas hojas de observación y registro adaptadas al
contexto y al grupo de mujeres.
A modo de ejemplo, veamos cómo los tres instrumentos
(gesto, voz y observación) se activan en una sesión de arteterapia. La mujer, víctima de minas, con sólo unos trazos,
representa unas formas que han cobrado para ella, esa ani-

mación, esa vida de la que hablaba Belting (2011), que hace
que tengamos fe en la imagen.
Figura 3: Mi padre y mi madre. Dibujo realizado con un solo brazo por
una mujer víctima de la explosión de una mina antipersonal. La figura de
su padre con barba blanca (en azul) y la de su madre (en violeta) ayudan a
construir su narración. Campamento de Bojador, 2017.

La mujer cuenta un episodio de su infancia, cuando la familia
inició el éxodo a Argelia tras la ocupación marroquí. Dibuja
a su padre fallecido con una barba blanca, ya que una noche,
mientras la familia huía de los bombardeos a través del desierto, su madre insistía para que su padre escondiera la cabeza en
algún lugar, ya que su barba blanca brillaba tanto que podían
ser identificados desde lejos por los enemigos. Ella reía con la
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anécdota a la vez que se secaba las lágrimas con la melfa.
Justo después, decide hacer un segundo dibujo para presentar a su padre de una manera más fiel, según ella, más
real, con más detalles en su rostro: ojos, nariz, boca y orejas,
además del turbante y la barba. La cabeza viene enmarcada por tres lados, y en la parte superior dibuja una serie de
líneas, los barrotes de la prisión, que la mujer define como
“la cárcel del pueblo saharaui”. A medida que nos narra la

Figurade
4. Mi
conla autora
Figura
Traer el recuerdo al presente.
(Mi
vida
supadre
padre,
toca5. constantemente
la imagen,
turbante
y
la
barba.
padre
con
turbante
y
la
barba).
La
autora
susurrando algunas palabras que no logramos entender.
(154-M-E3-Bojador)
va analizando su dibujo y va tocándolo al
mismo tiempo.

Palpar la imagen de su padre supone para esta mujer traer al
presente cierta corporeidad que se manifiesta, es tejer una
alianza con un recuerdo, con un afecto, con una manera de
ser y estar en el mundo. Las escenas que representan las mujeres saharauis han permanecido siempre dentro de su historia como pueblo y valor principal de estos talleres es servir
de nexo entre ellas mismas y aquello que quieren expresar.
Las interpretaciones y verbalizaciones de las mujeres acerca
de sus dibujos y de lo acontecido en la sesión de arteterapia
fueron recabadas en notas de campo o informes en hojas de registro con los datos de las participantes, las características de la
sesión, la imagen del dibujo realizado, los comentarios o descripciones de los mismos, la observación de particularidades
que tenían que ver con la emocionalidad expresada y mi percepción general con respecto al grupo y a los planteamientos a
114

tener en cuenta para un segundo encuentro con ellas.
Consideramos importante capturar algunos de los elementos que han emergido con mayor frecuencia en los
talleres, trazos que son portadores de significados, formas
protagónicas que hablan de la vida, los sueños, deseos y
desvelos y que ocupan un lugar privilegiado en su sistema
representacional.
En cada uno de los tres grupos categoriales que se defirieron (personal-relacional y comunitario), estos símbolos
suponen una intermedialidad entre ellas y el medio, una
vía de acceso para trazar una huella. De mayor a menor
constancia, presentamos a continuación las temáticas que
más frecuentemente se manifiestan en los dibujos de las
mujeres refugiadas saharauis.
3.1. Paisajes evocados como añoranza y sentimiento de
pertenencia.
La comunidad es el lugar -físico y simbólico- donde las mujeres saharauis construyen las formas de relacionarse con
el entorno y donde transcurren los aspectos significativos
de la vida cotidiana, el lugar de los vínculos y de las relaciones, en el que se configuran los sentimientos de identidad
y de pertenencia.
Por esta razón, en la investigación llevada a cabo, han
sido las alusiones a la comunidad las que ha aportado un
mayor número de símbolos, el 61’61 % (f = 533), del total representado (f = 865; 100%) destacando principalmente las
características geográficas del territorio (f = 172; 19,88%),
para expresar la añoranza a la tierra perdida y la belleza de
sus paisajes, como la representación de flores y pastos (f
= 48; 5’54%), los árboles (f = 37; 4’27%), la representación
del agua como signo de abundancia a través de ríos (f = 22;
2,54%) y mares (f = 18; 2,08%), y el desierto (f = 18; 2,08%),
lugar del que la comunidad saharaui forma parte desde
hace siglos.
Como sostiene AY, mujer saharaui:
Para nosotros el desierto ha sido nuestro medio de
vida, hemos sabido organizarnos bien, conocer las
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plantas medicinales de los árboles a través de nuestros
abuelos, encontrar los pozos de agua, dar de comer al
ganado. Somos un pueblo que conocemos el desierto
mejor que nadie y que se queja muy poco.
Para la comunidad saharaui, el desierto era su medio
de vida en el pasado. La necesidad de resaltar la geografía
y evocar los paisajes de la tierra amada está además muy
presente en el patrimonio oral, en el que se dice que Tiris,
región del sur del Sáhara Occidental, es la parte más bella y encarna la cuna de los eruditos, sabios y poetas anticoloniales, por esa razón viene tantas veces dibujada por
las mujeres. Es un referente para muchas generaciones, un
lugar de lluvia y abundancia cuyo aspecto va cambiando
según las estaciones del año, jrif, eseif, tifisqui y eshtaa, es
decir, primavera, verano, otoño e invierno.
3.2. La jaima como espacio vincular.
A una gran distancia de los símbolos comunitarios, emergen los símbolos relacionales- familiares (f = 169; 19,33%)
entre los que destacan especialmente las representaciones
del hogar (f = 97; 11,21%), con la jaima como elemento destacado (f = 67; 7,74%), un signo de identidad por excelencia
de la cultura saharaui. Esta construcción singular que lo
envuelve todo, supone un espacio familiar de comunicación y de acogida al visitante.
Tradicionalmente eran las mujeres las que se encargaban de montar la jaima, que cosían usando lienzos hechos
con piel y pelos de cabra o de camello en un trabajo solidario colectivo que denominan tuiza, un término con triple
significado: reunirse, participar y construir.
La forma triangular de la jaima tiene la función de prevenir contra el viento árido del Sáhara, del mismo modo que su
composición impide la entrada de las lluvias. Recordamos especialmente las inundaciones de octubre de 2015, cuando las
familias de los campamentos que no tenían jaima buscaban
amparo en la de las vecinas. Esos días fueron extremadamente
difíciles para todos, de hecho, uno de los grupos que atendimos
en los talleres fueron mujeres víctimas de las inundaciones.
Una de ellas, Laila, repetía una y otra vez que las casas de adobe
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no eran tan adecuadas para vivir en el desierto porque se derretían como terrones de azúcar cuando llegaban las lluvias.
En los títulos de los dibujos de las mujeres saharauis la
palabra jaima aparece en doce ocasiones, su representación simboliza protección, tradición, hogar, cuidado y pertenencia, se relaciona con un tiempo vivido en libertad, en
el que la vida transcurría sin demasiados sobresaltos. Entre sus telas, los relatos sobre las historias del desierto, los
cuentos, las canciones de cuna, sus personajes y leyendas,
acompañaban al anochecer en su interior sobre las alfombras extendidas, de generación en generación.
También es la jaima el lugar donde se espera al familiar
desaparecido y algunos dibujos imaginan ese encuentro
incorporando algún texto con detalle, mientras se comenta
que alguien, en algún momento, podría traer noticias sobre el familiar desaparecido, aunque hayan pasado más de
cuarenta años.
Como apunta hermosamente MY, joven mujer saharaui:
La jaima es la esencia, la flor del desierto. Es la estrella de mi bandera, símbolo de sencillez y humildad. La
jaima es lucha, es fuerza, es esperanza, pero sobre todo
es hogar. Es ese castillo con escaleras en todas partes
donde tú quieras que haya, con grandes estatuas, con
grandes sueños, grandes metas y una imaginación infinita. La jaima es familia, es unión, es libertad.
3.3. El cuerpo representado. La presencia de la ausencia.
Muy parejos a los símbolos relacionales se encuentran los
símbolos personales o individuales (f = 163;18,84%), en
los que prevalecen significativamente los cuerpos (f = 92;
10,63%) como signo de autorreferencia, necesidad de estar
presente, ser reconocida o traer a la escena algún familiar
ausente.
Algunos ejercicios sobre autopercepción se realizaron en
varias ocasiones con grupos de mujeres jóvenes, conectando la propuesta con otras dinámicas para el fortalecimiento
personal, evidenciándose la necesidad de un trabajo remunerado y mejores condiciones de vida, ya que estas chicas
forman parte de la segunda generación que ha nacido en
los campamentos, algunas, no todas, visitaron España en los
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programas de acogida durante el verano, y su situación de
refugiadas de larga duración les hace perder la fe en el futuro.
En una de las sesiones planteamos hablar la propia biografía, de los deseos y las iimágenes que nos acompañan
cuando pensamos en nuestra historia personal. En concre-

Figura 6: Pasado
JB- E1- Bojador-Nº202

Figura 7: Presente
Figura 8: Futuro
JB- E1- Bojador-Nº203: JB- E1- Bojador- Nº204

to JB, de apenas 20 años, realizó tres dibujos en relación a
tres etapas de su vida: pasado, presente y futuro.
En el primero de ellos, referido al pasado (izq), se dibujó sentada en la orilla de la playa, en el mar del Sáhara Occidental,
sola, sin compañía, disfrutando de la vista del océano, que
nunca conoció pero que identificó como lugar de origen.
En el segundo dibujo, relacionado con el presente (centro),
ella, con silueta en verde y en la parte inferior derecha, camina
por los campamentos de refugiados, de nuevo sola, escena de
un día cualquiera y que ella misma define “sin movimiento”.
Con respecto al futuro (dcha), se representó vestida
con melfa junto a la pareja con la que formaría, comentó,
una familia en los campamentos, preparando el almuerzo
sobre una mesa.
Los corazones también han tenido un lugar especial en
las representaciones personales (f = 40; 4,62%), abiertos,
rotos, prisioneros, solos o en compañía de otras figuras
como banderas, nubes y flores, expresan deseos y necesidad de mostrar un estado de ánimo que va de la felicidad
a la desesperación, como enuncia este poema de Jadiyetu
Mint Omar Uld Ali, en sus Versos Expatriados de 2003:
Oh corazón,
basta ya de aguantar
y no dejas de resistir.
Libre transitas
entre el monte Gleib Eshaar
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y las jaimas de Ahel Embarec (…)
Conclusiones
En los últimos años, el trabajo comunitario de organización y
fortalecimiento en contextos de violencia política y catástrofe
ha ido de la mano de intervenciones de apoyo emocional, individual y colectivo con diferentes metodologías, para intentar
vigorizar los recursos de afrontamiento y el acompañamiento
psicosocial de las personas refugiadas frente a las pérdidas y adversidades. Desde los años setenta, coincidiendo con las primeras propuestas de la Psicología Comunitaria, se vienen editando
en América Latina manuales de educación popular, acompañamiento en crisis y en procesos de duelo, así como formación de
grupos de apoyo mutuo y cursos para la práctica de la escucha
activa. Estas iniciativas de gran valor han servido para crear un
caldo de cultivo en la intervención comunitaria donde las prácticas artísticas han tenido un papel importante como fruto de
estas metodologías de apoyo, aprendizaje y acción.
En el contexto de estigmatización singular que afecta a
la población refugiada en general y a la saharaui en particular, hemos de insistir en la necesidad de la elaboración
de programas desde el compromiso ético-político donde se
implementen sinergias de salud integrales y dialógicas dirigidas a proteger a estas poblaciones en riesgo.
Para las personas interesadas en la temática de este ensayo, decir que existen varias instancias que nos invitan
a trabajar por la preservación del patrimonio cultural saharaui, a través de la poesía (Grupo de Investigación de la
Universidad Autónoma de Madrid), del Festival de Cine
(Fisahara), a través de Bubisher, la red de bibliotecas en los
campamentos de refugiados, o de ARTifariti, los Encuentros de Arte y Derechos Humanos bajo cuyo auspicio se
realizó el trabajo de campo de este estudio.
Necesitamos espacios para la reflexión y necesitamos
que la ciencia se habitúe a mirar de una forma más integrada, a no separar investigación de acción. Es necesario,
ahora más que nunca, pensar el patrimonio, y pensarlo globalmente, como raza humana, sin circunscribirlo a nuestro
pequeño universo local. Este es el principal desafío que tiene por delante el cambio de paradigma cultural, donde las
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prácticas artísticas como procesos que favorecen la emancipación y la inclusión social han venido para quedarse.
Vivimos una época difícil, la autoexigencia, la competitividad, el aumento del trabajo individualizado, la falta de tiempo
para saber qué rumbo deseamos tomar, nos impide marcar la
distancia de las cosas. La triada neoliberalismo, capitalismo y
patriarcado, ha causado un daño de consecuencias alarmantes:
países enteros expoliados, millones de refugiados que huyen de
las guerras provocadas por los intereses del capital privado, miles de mujeres asesinadas y en situación de esclavitud. Necesitamos digerir todo esto, el mundo va demasiado deprisa, no tiene tiempo de detenerse en los problemas y va dando golpes de
efecto, pero sin fondo, sin una orientación clara. Necesitamos
espacios para la reflexión y el pensamiento crítico, conectar con
lo sutil, con nuestras propias aspiraciones, deseos y miedos,
darles un lugar en nosotros, crear y disfrutar de la experiencia
estética, presente en todos los órdenes de la vida.
El encuentro con la alteridad es una práctica que nos somete a una prueba. De ella nace la tentación de reducir la
diferencia por medio de la fuerza, pero también puede generar el desafío de la comunicación como emprendimiento siempre renovado. Aquí entraría la práctica del arte, para
visibilizar las posibilidades de cambio y poner en evidencia
las asimetrías de poder.
Tal vez un día no necesitemos del arte para revelar los
desajustes de la vida, pero hasta que esto se produzca, la
actividad artística es y será un medio favorable para proporcionar un equilibrio entre los individuos y su mundo
circundante. Tal vez, y como mencionaba Mondrian, el arte
desaparecerá a medida que la vida resulte más equilibrada,
mientras tanto estamos convocados a hacer algo con él y
a transitar de su mano por esta compleja realidad para su
observación, conocimiento y análisis.
Que un grupo de mujeres refugiadas en el corazón del desierto se encuentre para conversar sobre ellas mismas y su
memoria cultural, estar y crear a través de sus propias potencialidades y no del déficit, es algo que, ineludiblemente,
lleva al diálogo real y al sentido de pertenencia, en esto que
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ya apuntaba Spinoza como el complejo hecho del vivir.
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VID-19, liderazgo pandémico
1. Introducción
Aunque a nivel mundial se han establecido distintos mecanismos para el avance de las mujeres en el ámbito de la
representación política, todavía hay un largo camino por
recorrer para que se pueda hablar de una democracia paritaria (Zúñiga Añazco, 2005).
Spencer (2021) señala que si se toma en cuenta el número de mujeres que ocupan actualmente las funciones más
altas dentro del Estado, bien sea como presidentas, jefas de
Gobierno o de Estado1, se puede inferir que habrá que esperar aproximadamente 130 años para alcanzar la anhelada paridad.
Los datos estadísticos nos muestran que las desigualdades
persisten y que son precisamente en los cargos políticos de
mayor envergadura donde la diferencia resulta mayor. Según
lo refleja el mapa Mujeres en la política: 2020 (Unión Interparlamentaria y ONU Mujeres, 2020), a principios del año 2020,
de un total de 152 cargos de jefes de Estado en el mundo, solo
10 eran ocupados por mujeres, lo que representa el 6,6% del
total. Mientras que, de un total de 193 jefes de gobierno, solo
12 eran mujeres, lo que representa un 6,2% del total.
La poca presencia de las mujeres en la esfera política ha
sido histórica. Los avances logrados en materia de derechos políticos han sido producto de un largo recorrido de
los movimientos de mujeres y feministas desde el siglo XIX,
con las luchas sufragistas (Fernández-Matos, 2021), hasta
las actuales para alcanzar la paridad.
Todavía se sigue viendo el espacio de la política como
un terreno de los hombres y aún dentro de las cualidades
que se consideran importantes para el ejercicio del liderazgo político se priorizan las que se consideran masculinas,
1. En los sistemas presidencialistas, como es el caso de la mayoría de los países del continente americano, las
funciones vinculadas con la jefatura de Estado y de Gobierno son realizadas por quien asuma la presidencia.
En el caso de los sistemas parlamentarios, como la mayoría de los países de Europa occidental, el jefe de
Gobierno es una persona que integra el Parlamento, encabeza el órgano encargado de definir la política,
generalmente se le denomina primer/a ministro/a. La jefatura de Estado, la encabeza, en las monarquías
constitucionales quien posea el título de rey o reina y en las repúblicas parlamentarias, el/la presidente/a
(Valdés, 2018).
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mientras que las consideradas femeninas se identifican
con el ámbito privado.
Los estereotipos de género formados por el conjunto de
creencias y los juicios de valor compartidos por la sociedad sobre los comportamientos y características que tienen hombres y mujeres siguen estando muy presentes en
el terreno de la política (Barberá, Ramos y Candela, 2011;
Cuadrado, Navas y Molero, 2006; Freidenberg, 2018; García-Beaudoux, 2014 y 2018).
La separación entre lo que se considera masculino o femenino se vincula con la división sexual del trabajo. Así las
cosas, se identifica el espacio público, del poder, de la toma
de decisiones, de lo político, del trabajo remunerado y productivo con los hombres. Mientras que el ámbito privado,
del hogar, de lo doméstico, del trabajo no remunerado y reproductivo se identifica con las mujeres.
Esta separación muestra que la política también forma
parte del sistema de género y responde a la división sexual
del trabajo y de los espacios de actuación de hombres y
mujeres, lo que permite visualizar esa participación diferenciada y la persistencia de la creencia de que la cultura, el
Estado, el liderazgo y los asuntos públicos son “cuestiones
de hombres” (Ruiloba-Núñez, 2013).
1.1. Las mujeres en los espacios políticos
Pese a que las circunstancias y el contexto sociocultural
han sido adversos para que las mujeres participen en los
espacios políticos, estas no han dejado de insistir y de
buscar distintas vías para lograrlo. Se puede mencionar el
esfuerzo que han hecho los movimientos de mujeres y feministas para incorporar en el debate público el problema
del déficit de representación política; se han valido de las
normas e instrumentos internacionales para abogar por
sus derechos2. De esa forma, han logrado que se implementen mecanismos para el avance de las mujeres, como
el sistema de cuotas, o han llegado más lejos al lograr establecer, por lo menos en ciertas instancias, la paridad
2. En el caso de América Latina, los movimientos feministas se han valido de las convenciones internacionales
(CEDAW y Convención de Belém do Pará) para influir en la formulación de políticas públicas. Ver al respecto
Htun, O’Brien y Weldon (2014).
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(Archenti, 2011; Fernández-Matos, González-Martínez
y Morales-Castro, 2018; Krook, 2008 y 2014). Sin olvidar
otros mecanismos que requieren ser analizados con mayor profundidad, como el proceso de selección de candidaturas (Norris y Krook, 2014).
Es innegable que las medidas tomadas han implicado
cambios. Los rostros de las mujeres, principalmente en
los parlamentos, asambleas legislativas o congresos de
algunos países más que en otros, ya no son mirados con
extrañeza. Poco a poco, la representación descriptiva, el
aumento en el número de mujeres, ha estado acompañado de una representación simbólica, que contribuye
con el derrumbamiento de las falsas creencias sobre la
incapacidad de las mujeres para la política (Franceschet,
2008; Pitkin, 1985). Aunque todavía falta para que se logre la representación sustantiva, debido, entre otras razones, a que persisten mecanismos y reglas informales
que obstaculizan su consecución (Freidenberg y Gilas,
2020).
Pero si las mujeres han tenido que superar muchos
obstáculos para llegar al poder legislativo estos aumentan, exponencialmente, en el caso del ejecutivo. La presidencia de un país, la jefatura de Estado o de Gobierno
son cargos altamente masculinizados (Cantrell y Bachmann, 2008; Annesley y Franceschet, 2015). En no pocas
ocasiones, las mujeres que logran romper el “techo de
cristal”3, tienen que enfrentarse con un “laberinto de cristal” que, como señalan Eagly y Carli (2007), quizás resulta
una imagen más esclarecedora porque permite expresar
la complejidad de barreras, obstáculos y desafíos que las
mujeres van encontrando en el camino, lo que las hace
zigzaguear, desviarse, girarse, en una carrera en la cual
encuentran más dificultades que las que tienen que superar los hombres-vinculadas con los roles y estereotipos
de géneros atribuidos socioculturalmente- para llegar al
puesto o cargo de mayor jerarquía.
En el terreno político, el ejecutivo constituye el pinácu3. En el caso de América Latina, los movimientos feministas se han valido de las convenciones internacionales
(CEDAW y Convención de Belém do Pará) para influir en la formulación de políticas públicas. Ver al respecto
Htun, O’Brien y Weldon (2014).
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lo del poder. Esto es más evidente en los regímenes presidencialistas en comparación con los parlamentarios4.
Son quienes detentan la presidencia u ocupan el cargo de
primer ministro, junto con su gabinete, los que definen la
agenda política, diseñan las políticas públicas, presentan
iniciativas legislativas, en fin, representan el rostro más visible del Estado y como se dijo, más masculinizado. Esto
empezó a cambiar –aunque no significativamente– a partir
de 1960, cuando por primera vez en la historia una mujer
ocupó un puesto como primera ministra.
Fue en Sri Lanka la primera vez que una mujer fue nombrada primera ministra: Sirimavo Bandaranaike. En esa
misma década, ocuparon ese cargo Indira Gandhi en India
y Golda Meir en Israel. En los siguientes treinta años (1960,
1970 y 1980), la presencia de las mujeres liderando el ejecutivo siguió un proceso lento. Esto comenzó a cambiar en los
noventa, cuando 26 mujeres ejercieron como presidentas,
jefas de Estado o de Gobierno y, hasta agosto de 2009, lo
hicieron 26 mujeres más (Jalalzai y Krook, 2010). Para enero de 2020, el número total de mujeres jefas de Estado y/o
jefas de Gobierno era de veinte6 (Unión Interparlamentaria
y ONU Mujeres, 2020).
Las investigaciones centradas en el análisis de los liderazgos políticos de las mujeres en el poder ejecutivo son
escasas y se trata principalmente de estudios de casos (Jalalzai, 2010; Román-Marugán y Ferri-Durá, 2013).
Un trabajo pionero en esta materia fue el de Michael Genovese (1997)7, en el cual se llegó a la conclusión de que,
aunque las mujeres que habían gobernado países forma4. El poder del ejecutivo varía dependiendo del sistema político. En ese sentido, un presidente electo
directamente tiene más poder que un primer ministro que debe responder ante la legislatura. En los sistemas
mixtos, con presidente y primer ministro, se mantiene la ventaja para el primero (Wiliarty, 2008). Según
plantea Jalalzai (2008), las mujeres tienen mayores posibilidades de ser electas como primeras ministras
que como presidentas. Además, en los casos de los sistemas mixtos, hay mayor probabilidad que ocupen el
cargo más débil.
6. Los países donde las mujeres ocupaban estos cargos para enero de 2020 eran: Alemania, Bangladesh,
Barbados, Bélgica, Bolivia, Dinamarca, Eslovaquia, Estonia, Etiopía, Finlandia, Georgia, Islandia, Nepal,
Noruega, Nueva Zelanda, San Marino, Serbia, Singapur, Suiza, Trinidad y Tobago (Unión Interparlamentaria
y ONU Mujeres, 2020).
7. En la obra de Genovese (1997) se hizo un análisis del liderazgo político de las mujeres mediante el
estudio de los casos de Corazón Aquino en Filipinas; Benazir Bhutto en Pakistán; Violeta Chamorro en
Nicaragua; Indira Gandhi en India; Golda Meir en Israel; Isabel Perón en Argentina y Margaret Thatcher
en Reino Unido.
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ban un grupo muy variado, había un tema que las unía:
ninguna de ella había desafiado el poder patriarcal, porque
hacerlo hubiese significado un suicidio político8. Otras investigaciones concluyeron que las mujeres tienen más posibilidades de llegar al poder en países en los cuales el contexto político es inestable y en situación de posconflicto,
hay una baja institucionalización, generalmente en países
en desarrollo, pertenecen a grupos sociales privilegiados y
su posición no concuerda con la situación general de las
mujeres de sus países (Jalalzai, 2008 y 2010).
Investigaciones más recientes realizadas en Europa, bajo
un enfoque comparativo, mostraron resultados importantes, entre ellos, que el arribo de las mujeres a los órganos
legislativos en la década de 1990, contribuye a explicar su
llegada a la presidencia o como primeras ministras, ya que,
antes de asumir el cargo, tienen experiencia en dichos órganos. También llegan por su experiencia como activistas
de movimientos sociales. La mayoría de ellas tiene el apoyo
o integra un partido de izquierda dentro de sistemas multipartidistas. Además, se señala que, aunque es amplia la
lista de candidatas, son pocas las que ganan las contiendas
electorales; lo que ilustra que aún se mantienen algunas de
las barreras que dificultan su ascenso (Jalalzai, 2014).
En América Latina, algunas investigaciones también se
salen de las explicaciones tradicionales sobre los liderazgos de mujeres. Por ejemplo, ciertos estudios explican el
liderazgo político de Michelle Bachelet y su ascenso, en
la necesidad de cambios dentro de la coalición gobernante (la Concertación) y al no conseguirlos entre las nuevas
generaciones o en las entidades regionales, optaron por la
diversidad de género (Garretón, 2011). Otros, en el hecho
de ser la primera mujer de la región con un claro discurso
a favor del avance de las mujeres (Ríos, 2007; FernándezMatos, 2018).
Las nuevas investigaciones también permiten mostrar
que algunos de los análisis que sirvieron para explicar la
realidad de las mujeres presidentas, jefas de Gobierno o de
8. Hay que tener en cuenta que se está hablando de un trabajo de 1997. Desde esa fecha, varias lideresas
políticas en el poder ejecutivo han desafiado ese poder patriarcal, entre ellas destacan por hacerlo, Michelle
Bachelet en Chile y Ellen Johnson Sirleaf en Liberia.
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Estado en un momento dado, resultan actualmente insuficientes. No dan respuestas a los retos actuales. Hoy día,
las mujeres gobiernan tanto en países en desarrollo, del Sur
global, como en aquellos altamente industrializados, con
instituciones sólidas y desarrollados, del Norte global (Piscopo, 2020).
Ese es el escenario existente ante la llegada del COVID-19, que supone un reto para los liderazgos políticos de
hombres y de mujeres.
1.2. El COVID-19, un desafío para los liderazgos políticos
El 31 de diciembre de 2019 en la provincia de Hubei, China,
la Comisión Municipal de Salud de Wuhan informó sobre un
conjunto de casos de neumonía que parecían responder a un
nuevo virus. Esto encendió las alarmas de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), por lo que el 10 de enero de 2020,
publicó un conjunto de orientaciones basándose en su experiencia con otros virus. El 12 de enero, el gobierno chino hace
pública la secuencia genética del COVID-19 y al día siguiente, se confirmó el primer caso fuera de sus fronteras, en Tailandia. El 30 de enero, la OMS ratificó la existencia de 7.818
casos, la mayoría en China y menos de un centenar (82), en
otros países. Esto llevó a esta entidad a evaluar que había un
riesgo “muy alto” en el primero y un riesgo “alto” en el resto
del mundo (Organización Mundial de la Salud, 2020).
En esos primeros momentos, en distintas regiones del
mundo se veía esto como algo lejano que pasaba en China
pero que no tenía cabida en otros contextos. Por eso, cuando el 21 de enero de 2021 el gobierno de este país anunció
el confinamiento de la población de Wuhan, algunos pensaron que solo un gobierno autoritario podía tomar estas
decisiones y establecer este tipo de mecanismos para controlar a su población (Loyer y Giblin, 2020).
Pero el 11 de marzo de 2020 se hizo evidente la magnitud del problema. Ese día, el director general de la OMS,
Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró que el coronavirus
COVID-19 pasaba de ser una epidemia a una pandemia.
Expresamente señaló: “El coronavirus no es solo una crisis
de salud pública, es una crisis que afectará a todos los sectores” (Tedros Adhanom citado por Arroyo, 2020, s/p.). Ya
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no se trataba de un hecho lejano, sino que el virus estaba en
la puerta de la casa.
Es innegable que el virus afectó todos los ámbitos del
accionar humano como lo dijo el director de la OMS y de
alguna manera, le devolvió protagonismo a los Estados9.
Ante la crisis desatada por el COVID-19, se hizo evidente la necesidad de contar con Estados fortalecidos (que no
quiere decir autoritarios), capaces de responder a la emergencia sanitaria que debían enfrentar. Entre las medidas
más difundidas y aplicadas en muchos países a lo largo del
planeta se pueden mencionar el confinamiento obligatorio, la interrupción de las actividades presenciales en los
centros educativos, en los centros comerciales y lugares
de esparcimiento, fábricas, acceso restringido a los espacios públicos, el aislamiento y distanciamiento social, entre
otras (Jiménez-Díaz, Ruiloba-Núñez y Collado-Campaña,
2021). Pero no todos los países afrontaron esta pandemia
global de igual manera y se evidenciaron diferencias importantes, vinculadas, entre otras razones, con la manera
en que los liderazgos políticos asumieron y buscaron soluciones ante el COVID-19.
La gestión política de la pandemia se convirtió en un
tema de primera página en los medios de comunicación. El
marco o frame10 en un primer momento se centró en ciertos liderazgos populistas11 como el de Trump, Bolsonaro,
Johnson, López Obrador, entre otros.
Donald Trump señaló que el virus iba a desaparecer,
cuestionó los argumentos científicos, incluso planteó que
los desinfectantes podían ser beneficiosos para contrarrestar el virus, lo que causó estupefacción, incluso entre sus asesores. Jair Bolsonaro, por su parte, minimizó
9. Esto no implicó que los mercados desaparecieran, por el contrario, como ha quedado en evidencia, el
encierro y los cambios en el estilo de vida, no pararon la producción y ni las utilidades de los grandes capitales
(Horvat, 2020). Esto se sigue dando, en un contexto de encierro y auto encierro, donde se está evidenciando
un nuevo modelo de producción: el “zoomismo” (Estévez, 2020).
10. Se entiende por frame, a los efectos de este trabajo, la selección que se hace de algún aspecto de la realidad,
tal y como la percibe quien hace la selección, para darle más relevancia o notoriedad (Entman, 1993).
11. Los populismos “Plantan sus raíces en la crisis de representación, especialmente en la mencionada crisis
de los partidos que, unida a las limitaciones de la globalización del mercado (…) y la fragmentación social
producida, se convierten en caldo de cultivo y “crean oportunidades para que los contendientes populistas
politicen inseguridades económicas y resentimientos culturales, en oposición a la política tradicional
establecida (Roberts, 2019: 1)”. (Jiménez-Díaz, Ruiloba-Núñez y Collado-Campaña, 2021, p. 119).
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los riesgos del virus y señaló que se trataba de un simple
resfriado. Además, opuesto al distanciamiento social, el
presidente brasileño se burlaba de las recomendaciones
mezclándose con sus simpatizantes. En el caso de Boris
Johnson, su estrategia para hacerle frente al virus se basó,
en un primer momento, en la “inmunización del rebaño”,
pese a los comentarios negativos que señalaban los riesgos para la salud pública y las muertes que esta estrategia
podía ocasionar. Manuel López Obrador manifestaba que
no había razón para dejar de abrazarse porque no pasaba
nada (BBC News Mundo, 2020a; Diehl, 2020).
En todos los casos señalados, las respuestas de los líderes políticos ante el COVID-19 consistieron en emitir información errónea, negarse a aceptar las orientaciones de las
personas expertas en la materia, minimizar la amenaza y
esquivar la responsabilidad que tenían ante lo que estaba
sucediendo (Diehl, 2020; Piscopo, 2020).
La falta de respuesta oportuna en los países gobernados
por estos líderes, no seguir los consejos de las personas
científicas expertas en pandemias, generó una rápida propagación del virus y que exhibieran tasas altas de mortalidad. Sus actuaciones los llevaron a recibir un fuerte cuestionamiento por parte de la prensa que los tildó de egoístas,
débiles, que mostraban una despreocupación que era imprudente y una incompetencia que podía resultar letal (Johnson y Williams, 2020; Wilson, 2020).
En ese contexto aparece un artículo en Forbes, firmado
por Wittenberg-Cox (2020), titulado ¿Qué tienen en común los países con las mejores respuestas al coronavirus?
Mujeres lideresas12 en el cual se destacaba la manera en
que 7 mujeres gobernantes estaban gestionando eficazmente la pandemia. Estas lideresas políticas eran: Tsai
Ing-wen, presidenta de Taiwán; Angela Merkel, canciller
de Alemania; Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda; Sanna Marin, primera ministra de Finlandia;
Katrín Jakobsdóttir, primera ministra de Islandia; Mette
Frederiksen, primera ministra de Dinamarca y Erna Solberg, primera ministra de Noruega. Como se puede apre12. Traducción de la autora.
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ciar, todas las lideresas políticas gobiernan un país perteneciente al Norte global.
En su artículo, Wittenberg-Cox (2020) señalaba que la
empatía y el cuidado que las lideresas habían expresado al
dirigirse a su población planteaban un universo alternativo
a la imagen tradicional de quien ejerce el liderazgo político.
Además, esta forma innovadora de ejercer el liderazgo contrastaba con la de hombres fuertes, como Trump, Bolsonaro, López Obrador, Modi, Duterte, Orban, Putin, Netanyahu,
entre otros, quienes usaron la crisis para acelerar su autoritarismo, marcado por culpar a los otros, capturar al poder
judicial, demonizar a los periodistas, entre otras acciones.
Es importante destacar, no obstante, como señalan Henley y Roy (2020), que no todos los países liderados por
hombres gestionaron mal la pandemia los primeros meses.
Algunos como los líderes de Canadá, Vietnam, República
Checa, Grecia y Australia lo hicieron bien, pero lo que destaca es que, de las mujeres lideresas políticas, jefas de Gobierno, muy pocas lo han hecho mal.
Así las cosas, se multiplicaron los artículos publicados en
distintos medios de comunicación social en los cuales se
elogiaban los liderazgos femeninos, pero muchos de ellos
usaron estereotipos de género tradicionalmente asignados a las mujeres. Las gobernantes fueron descritas como
amables, solidarias, sinceras y reflexivas; pero sin dejar de
manifestarse sobre su apariencia o su vida personal. En el
caso de la primera ministra de Nueva Zelanda, hablaron
del suéter que usaba o si lucía cansada. Pero esta vez, la
descripción de la ropa que tenían no era para cuestionarla
sino, por el contrario, para compararla con los liderazgos
de los hombres fuertes y destacar que su atuendo informal
la hacía ver más sincera (Johnson & Williams, 2020).
Aunque puede parecer positivo que se destaque en una
lideresa ciertos rasgos por parte de la prensa, en el ejemplo
anterior se puede apreciar que esto sigue basándose en los
estereotipos de género, en dobles raseros (Piscopo, 2020).
1.3. Pregunta problema, hipótesis y objetivo
Ante este panorama, se plantean las siguientes interrogantes: ¿las mujeres gobernantes han gestionado la pandemia
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de la COVID-19 de una manera diferente y mejor que los
hombres?, ¿existe una forma de liderazgo femenino?
Para responderlas se plantean dos hipótesis. Primero,
que los países liderados por mujeres y que la prensa ha
reseñado como exitosos en el manejo de la pandemia del
COVID-19, tienen altos índices de desarrollo humano, de
respeto a la institucionalidad y de participación de las mujeres en los espacios políticos, lo que explica, hasta cierto
punto, que hayan podido actuar como lo hicieron. Segundo, que las medidas tomadas por las lideresas políticas no
obedecen a su género sino a estrategias y decisiones vinculadas con la gestión eficiente de la pandemia.
El objetivo de este trabajo es analizar el liderazgo político
de las mujeres presidentas y jefas de Gobierno en el contexto del COVID-19.
1.4. Metodología
Se trata de una investigación exploratoria, no experimental
y documental. Se incorpora una perspectiva feminista, no
porque se refiera a mujeres sino porque se parte del lugar
sociopolítico que ocupan y del papel que se les asigna en
determinados procesos (Bartra, 2008).
Se hace un análisis de datos secundarios a partir del
aprovechamiento de los indicadores emitidos por entidades internacionales: las Naciones Unidas y la Unión Interparlamentaria, y académicas: John Hopkins University13.
También se usaron artículos periodísticos emitidos por
la prensa digital, que recogen el periodo comprendido entre el 1 de marzo al 31 de agosto de 2020.
Es importante destacar que, como señala Piergiorgio
Corbetta (2007), en las sociedades modernas actuales, los
medios de comunicación son los principales productores
de material documental sobre la propia sociedad. En este
caso, se hará uso del contenido de los artículos para evaluar las estrategias y decisiones tomadas por las lideresas
políticas durante la pandemia del COVID-19.
En total se revisaron 50 artículos de prensa: 22 de Europa, 18 de Estados Unidos, 7 de América Latina y 3 globales.
13. Se utilizó la base de datos de esta universidad para conocer las cifras mundiales del coronavirus, con fecha
de corte el 12 de septiembre de 2020.
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Los 5 medios de los cuales se extrajo el mayor número de
artículos sobre el tema objeto de estudio fueron: El País (5),
The New York Times (4), The Guardian, The Atlantic y Forbes (cada uno con 3).
Como limitación de la investigación es preciso señalar
que el análisis de las estrategias que implementaron las lideresas políticas no se hizo de documentos oficiales ni de
indicadores de evaluación de políticas públicas sino de artículos de prensa. No obstante, como se señaló, se trata de
un trabajo exploratorio en el cual se reconoce el peso de
los medios, en especial de la prensa, como productora de
información sociopolítica relevante.
A lo anterior debe añadirse que se está trabajando con
datos de los primeros meses de la pandemia y la tasa de
mortalidad de algunos de los países incluidos en este trabajo aumentó, por la dinámica propia del virus, pero eso no
les resta importancia a las decisiones y al tipo de liderazgo
político que ejercieron (y ejercen) las mujeres.
2. Desarrollo Humano e igualdad de género en los países
liderados por mujeres
Contrariamente a lo que ocurría en décadas pasadas, actualmente las mujeres que ocupan los puestos de presidentas o primeras ministras se concentran en el Norte global14.
De hecho, de las 12 mujeres que detentan la posición de
jefas de Gobierno en el 202015, solo tres pertenecen a un
país del Sur global: Bangladesh, Sint Marteen y Barbados
(Piscopo, 2020).
Los países del Norte global liderados por mujeres, en
comparación con los liderados por hombres, se caracterizan por tener leyes más transparentes, administraciones
públicas más imparciales, nivel alto de confianza en su gobierno, menor percepción de corrupción, mayor gasto social y mayor satisfacción con la vida (Piscopo, 2020). En ese
sentido, estudios realizados han demostrado que los go14. Windsor et al. (2020) señalan que esta concentración de noticias sobre la buena gestión de los liderazgos
de las mujeres en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),
refuerza los prejuicios occidentales y no captura la imagen completa de la respuesta de todos los países
liderados por mujeres.
15. No se incluye a Jeanine Áñez Chávez, de Bolivia, quien ocupó el cargo de presidenta interina de este país
hasta noviembre de 2020.
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biernos dirigidos por mujeres invierten más recursos en la
salud pública y un buen servicio en esta área está asociado
con menor número de muertes por COVID-19 (Coscieme,
Fioramonti & Trebeck, 2020; Windsor et al., 2020).
El hecho de que las mujeres que gobiernan generen más
confianza y disminuyan la percepción de corrupción –factores que resultan cruciales en la gestión de una pandemia
como el COVID-19–, contribuye a que la ciudadanía siga
las directrices y orientaciones de estas lideresas (Windsor
et al., 2020).
Además, se trata de países que ocupan los primeros
puestos en el Índice de Desarrollo Humano16. De hecho,
están en la categoría “desarrollo humano muy alto”, también ocupan los primeros lugares del Índice de Desarrollo
de Género y en el Índice de Desigualdad de Género (ver
Figura 1). Este último mide la distancia o desigualdad entre
hombres y mujeres a partir de tres indicadores: (1) salud
reproductiva; (2) participación en el mercado laboral y la
fuerza laboral y, por último, (3) empoderamiento, entendido este último indicador como la proporción de mujeres
y hombres adultos mayores de 25 años con educación secundaria completa y la proporción de bancas en el parlamento/congresos ocupados por mujeres (PNUD, 2020). En
los países del Norte global liderados por mujeres la presencia de estas en los órganos parlamentarios supera la masa
crítica del 30% (Dahlerup, 1993).
Los datos de la Figura 1 indican que, en Alemania, Dinamarca e Islandia, las mujeres tienen una presencia de
más de 35% en los órganos legislativos, mientras que en
el caso de Noruega, Finlandia y Nueva Zelanda superan el
40% (Unión Interparlamentaria y ONU Mujeres, 2020). Estos porcentajes inciden en los resultados sociales. Investigaciones realizadas sobre este tema han demostrado que
aquellos países que tienen una presencia alta de mujeres
en los órganos legislativos contribuyen a la transformación
16. El IDH se puede definir como una medida que permite la evaluación del progreso de un país en tres
dimensiones básicas: una vida larga y saludable, acceso a educación, y un nivel de vida digno. Para medir la
vida larga y saludable, se usa como indicador la esperanza de vida. El acceso a la educación se mide tomando
como referente el promedio de años de escolaridad de la población mayor de 25 años y los años esperados de
escolarización para los niños en edad de ingreso escolar. El nivel de vida es medido tomando como referente
el Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita expresado en dólares internacionales (PNUD – Argentina, 2020).
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de los partidos políticos y a que se dé una diversificación
mayor de la agenda política (Windsor et al., 2020). Esto
también abre un abanico de posibilidades sobre la percepción que se tiene de los liderazgos de las mujeres, que no se
miran como un hecho excepcional sino como una realidad
cotidiana, necesaria en una democracia.
Ante los argumentos que señalan que el éxito de los países liderados por mujeres obedece a que se trata de islas
como Nueva Zelanda, Islandia o Taiwán, lo que facilita el
cierre de sus fronteras (Windsor et al., 2020), o países de tamaño pequeño, se puede señalar el caso de Alemania –con
una población de más de 83 millones de persona (Figura 1)
y ser la primera economía de Europa– para desmontarlos.
En un trabajo realizado por Garikipati y Kambhampati
(2020) en el cual se comparó países liderados por hombres
y por mujeres con características sociodemográficas y económicas similares y que son importantes tener en cuenta
en el abordaje de la pandemia del COVID-19, se concluyó
que los países liderados por mujeres han tenido una ventaja en el abordaje de la crisis que se asocia con las respuestas
políticas proactivas de las lideresas.
A resultados similares se llegó en este estudio al comparar Alemania con el Reino Unido. Mientras que, en el país
germano, con una población más grande que la británica,
la mortalidad para el 12 de septiembre de 2020 era de 9.352
personas y la letalidad de 3,60%, en el Reino Unido la mortalidad era de 41.712 y la letalidad de 11,35%. Otro ejemplo
se encuentra al comparar los datos de Suecia, el único país
nórdico con un hombre como primer ministro, con los resultados de sus vecinos. Mientras que el número de muertes en Suecia era de 5.846 personas, en Noruega era de 265,
Islandia 10 muertes, Dinamarca 630 y Finlandia 337 (John
Hopkins University, 2020).
Los datos mostrados evidencian que, efectivamente, las
lideresas políticas alabadas por la prensa por su forma de
gestionar la pandemia gobiernan países con una sólida institucionalidad, alta inversión social, incluida la salud pública, están en los primeros lugares del IDH y hay una presencia alta de mujeres en los órganos legislativos.
En ese sentido, al contar con estos factores, hay ma137

yores posibilidades de que las estrategias que se gestionen para enfrentar la pandemia tengan éxitos. Pero
hay más, con estos componentes no basta, de ser así,
países en condiciones similares liderados por hombres
deberían tener resultados similares y esto no ocurre
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7
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necesariamente.
Figura 1: Indicadores IDH, igualdad de género y COVID-19
(elaboración propia)

3. Las mujeres y el liderazgo político en tiempos de
pandemia
El liderazgo político es una construcción social, dinámica
y cambiante, influenciada por las cualidades personales
del líder o lideresa, las relaciones e interacciones con sus
seguidores, las estructuras en que se sustenta y el contexto
en el que se desarrolla el proceso. En este orden de ideas,
se considera que
el líder político y su liderazgo vendrán determinados
por el contexto, la estructura de la que surgen, por sus
seguidores y por las instituciones sociales y políticas
de las que emanan y en la que se inserta nuestro protagonista y su proceso político (Pablo De Lucas citado
17. En este caso, 0 indica igualdad completa y 1 completa desigualdad.
18. En el caso de Taiwán, no hay información disponible sobre los indicadores en virtud de los problemas
políticos que tiene con China que la considera una provincia separatista, mientras que un sector importante
de la sociedad y las autoridades taiwanesas afirman que se trata de un Estado soberano
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por Robles Egea, 2009, p. 43).
Además, es un proceso, lo que supone la existencia de diversas fases y la intermediación de diferentes factores que
tienen influencia desde el inicio y posteriormente en su desarrollo (Delgado-Fernández, 2004).
Hay varias tipologías para abordar el liderazgo, entre
ellas están las que distinguen dos dimensiones en función
del impacto que producen en el sistema político; otras que
toman en cuenta las cualidades personales del líder, la relación con los seguidores y los intercambios que se dan entre
ellos. Están las que hacen hincapié en las funciones más
comunes que desempeñan los líderes: 1) impulso político;
2) comunicación política; 3) agregación de demandas e intereses colectivos y, 4) legitimación del sistema (DelgadoFernández, 2004).
Una de las tipologías más conocida es aquella que clasifica el liderazgo político dependiendo de los objetivos logrados. Así se tiene, por una parte, el de transacción o negociación, que consiste en el intercambio entre los líderes y sus
seguidores para aproximar necesidades y deseos; se orienta hacia cambios menores pero necesarios para el funcionamiento de la comunidad política. Por otra parte, está el
liderazgo transformador según el cual no solo se intercambian intereses y deseos, sino que, llegado el caso, se sacrifican y eliminan seguidores. En este tipo de liderazgo se
tiene una visión de cómo deber ser la sociedad y se hace lo
que sea necesario para transformarla (Jiménez-Díaz, 2008;
Collado-Campaña, Jiménez-Díaz y Entrena-Durán, 2016).
Es importante destacar que las prescripciones universales –como si se tratara de una receta aplicable a todas
las personas que ejercen liderazgo político– presentes en
algunas teorías, tienen una limitación al no considerar la
importancia que tiene el entorno (Wilson, 2020). Señalan
Collado-Campaña, Jiménez-Díaz y Entrena-Durán (2016)
que los liderazgos políticos tratan “de imponer una determinada definición de la realidad en un contexto sociocultural y político concreto, en lo que, a su vez, juega una función clave la visión defendida por el líder” (p. 60).
En ese sentido, los desafíos a los cuales se enfrenta el li139

derazgo político debido al COVID-19 implica que, para su
análisis, se use un marco que tome en cuenta el contexto
en el cual se desarrolla su trabajo, los valores, los propósitos y las normas que lo guían, así como la identificación
de las expectativas relevantes y la relación que establecen
con quienes les siguen (Wilson, Cummings, Jackson, Brad
& Proctor-Thomson, 2018).
Mediante el estudio de la gestión del COVID-19 por
parte del gobierno de Nueva Zelanda, considerada entre
las más exitosas en el abordaje de la pandemia, Wilson
(2020) desarrolla un marco teórico que la autora denomina “liderazgo pandémico”. Los elementos claves de
este liderazgo son, en primer lugar, la voluntad del gobierno de dejarse orientar y guiar por quienes tienen experiencia; en segundo lugar, el esfuerzo por movilizar a
la población en la búsqueda de un propósito definido y,
en tercer lugar, permitir la adaptación. Estas estrategias
contribuyen a generar la confianza que se requiere para
la acción colectiva.
A continuación, se desarrollarán los tres elementos claves en el liderazgo pandémico, incorporando en cada uno
de ellos ejemplos de las acciones desarrolladas por las lideresas políticas que conforman la población objeto de
estudio.
3.1. Decisiones tomadas teniendo en cuenta las orientaciones y directrices de personas expertas
Durante la gestión del COVID-19 ha resultado crucial para
los países que sus líderes políticos y lideresas políticas estén dispuestos a escuchar a las personas expertas y con experiencia relevante en el manejo de la pandemia. Pero no
se trata solo de escuchar sino de seguir sus consejos, ya que
ello contribuye a que las afirmaciones de que existe una crisis se basen en criterios “objetivos”, lo que permite generar
confianza sobre las decisiones que se tomen (Wilson, 2020).
En el caso de la canciller alemana Angela Merkel, ha destacado el hecho de que sus decisiones han estado basadas
en evidencias científicas. Ella ha confiado en una red de
personas expertas provenientes de organizaciones científicas, incluidas agencias de salud pública como el Institu140

to Robert Koch y la red de universidades públicas del país
(Miller, 2020).
El gobierno federal, liderado por Merkel, hizo la convocatoria y reunió en un solo grupo a los departamentos
médicos del país para trabajar sobre el coronavirus y establecer sistemas de investigación a nivel nacional. A su vez,
los expertos han destacado la importancia de tener una
comunicación directa y honesta con la canciller durante la
pandemia. Axel Radlach Pries (citado por Miller, 2020), jefe
del Instituto de Salud de Berlín, señala que esta honestidad ha cumplido un papel fundamental para persuadir a la
población para que cumpla con las medidas y mantener la
tranquilidad en el país.
Mientras que Merkel basó su política de abordaje del coronavirus en una variedad de fuentes de información, incluidos los modelos epidemiológicos, datos de proveedores médicos y evidencias del exitoso programa aplicado en
Corea del Sur –con lo que pudo mantener la tasa de mortalidad más baja que algunos de sus vecinos–, los gobiernos
de Suecia y Gran Bretaña, con altas tasas de mortalidad,
se basaron principalmente en modelos epidemiológicos
propuestos por sus asesores sin que hubiese esa apertura
y comunicación con expertos externos como en Alemania
(Taub, 2020).
En Islandia se aplicó una estrategia única en el mundo
para contener al COVID-19. Su primera ministra, siguiendo
el consejo de la OMS que establece la necesidad de hacer el
mayor número de pruebas posibles, ofreció pruebas gratuitas a toda su población (BBC News Mundo, 2020a). “Ponga
su ego como político a un lado” señala Katrín Jakobsdóttir
y escuchar a la ciencia, han sido la clave de su país para
enfrentar la pandemia (Haynes, 2020, s/p).
En el caso de la primera ministra de Nueva Zelanda, desde un primer momento ha escuchado los consejos de los
expertos. El 14 de marzo, cuando el país tenía solo seis casos, se anunciaron un conjunto de medidas: restricciones
fronterizas, autoaislamiento obligatorio de quienes ingresaran al país, etc; con la intención de “aplanar la curva”. Sin
embargo, desde principio de marzo, unos profesores universitarios expertos en salud pública, Michael Baker y Nick
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Wilson, habían estado presionando para que se tomaran
medidas más agresivas que no se limitaran al aplanamiento sino a la erradicación del virus en el país. Escuchando a
estas voces, a otros expertos y luego de la preparación de
un sistema de alerta de cuatro niveles, el 25 de marzo se
declara un bloqueo nacional de todos los servicios menos
los esenciales (Wilson, 2020).
En el caso de Taiwán, la respuesta rápida para detectar
los casos y aislarlos, fue un factor decisivo para reducir la
propagación del coronavirus. Se ha señalado que el éxito
mostrado obedece, parcialmente, a la experiencia que han
desarrollado desde 2003, luego de la crisis del SARS, con la
creación de una entidad central encargada del control de
las epidemias. Desde esa época se han desarrollado investigaciones y hecho ejercicios para responder de forma rápida a una potencial crisis sanitaria por una pandemia (BBC
News Mundo, 2020b).
3.2. Movilizar el esfuerzo colectivo
Es innegable el impacto que el COVID-19 ha tenido en la
vida de las personas a nivel global. Para hacerle frente, además de decisiones acertadas para abordarlo, se requiere
contar con el apoyo de la ciudadanía. En ese sentido, Wilson (2020) habla de la necesidad de movilizar a la comunidad para que asuma el propósito de minimizar el daño a la
vida de las personas y los medios de subsistencia.
Para lograr esa movilización colectiva hay un conjunto
de acciones que se han hecho presente durante la gestión
del COVID-19: a) información creíble y oportuna; b) empatía; c) mensajes de unidad y d) abordar aspectos prácticos.
a) Información
Si algo resulta crucial en el manejo del COVID-19 es el tema
de los mensajes claves que se van a usar y que la ciudadanía se sienta informada. “Generar confianza y buscar voceros que legitimen la información, que puedan presentar
de manera sencilla, resulta vital en el manejo de esta pandemia” (Rojas-Zúñiga, 2020, p. 87). Esto es precisamente lo
que lograron las lideresas políticas estudiadas.
El 18 de marzo de 2020, la canciller Angela Merkel se dirigió a la nación y en forma clara, manifestó su preocupa142

ción por la gravedad del coronavirus: “permítanme decirles: la situación es seria. Tómenla también en serio. Desde
la reunificación de Alemania, no, desde la Segunda Guerra
Mundial, no se había planteado a nuestro país ningún otro
desafío en el que todo dependiera tanto de nuestra actuación solidaria mancomunada” (citada por Deutsche Welle–DW, 2020). Este mensaje de alerta sobre la gravedad del
virus contrasta con el transmitido por algunos mandatarios
hombres que le restaron importancia, se llegaron a mofar e
incluso, a compararlo con una simple gripe.
A mediados de abril de 2020, Merkel, quien tiene un doctorado en Física y trabajó como investigadora en el Instituto Central de Química Física de la Academia de Ciencias de
Alemania del Este hasta la caída del Muro de Berlín, nuevamente se dirigió a la ciudadanía y explicó, con rigor científico, la situación:
Estamos en un factor de reproducción de 1, lo que significa que una persona con COVID-19 infecta a una
sola persona (…) Si llegamos al punto en el que cada
persona infecta a 1.1 personas, en octubre alcanzaríamos la capacidad máxima estimada de camas disponibles de cuidados intensivos. Si es de 1.2, es decir que,
de cada cinco personas, una contagia a dos y cuatro a
una, llegaríamos al límite en julio. Mientras que si la
razón es de 1.3 sería en junio. Eso demuestra el poco
margen de maniobra que tenemos (Angela Merkel citada por Semana, 2020, s/p).
En el caso de la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinta Arden, desde el comienzo de la pandemia se ha elogiado su alta capacidad para comunicarse y emitir mensajes eficaces para dirigirse a la ciudadanía. El 25 de marzo,
cuando se decidió el nivel cuatro de alerta –el más alto–, se
dirigió a la nación a través de una sesión informal por Facebook Live y pidió disculpas por la alarma de emergencia
que anunciaba el cierre de fronteras. No hay forma de enviar esas alertas civiles de emergencia a sus teléfonos con
otra cosa que no sea el fuerte ruido que escuchó (Arden
citada por Taub, 2020). Esta sinceridad y sus constantes se143

siones por las redes sociales hacen que sea percibida como
una mandataria cercana y que la gente confíe en ella.
Entre las soluciones más innovadoras se pueden mencionar las medidas tomadas por la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, quien con 34 años es la gobernante
más joven del planeta. Ella puso en marcha un plan para
asegurar que el mensaje llegara a toda la población; usó a
influencers para difundir las recomendaciones y frenar la
expansión del COVID-19 (Sanz-Campos, 2020).
b) Empatía
Se entiende como la capacidad para interesarse y comprender la preocupación que tienen otras personas. Se señala que, en el ámbito del desarrollo organizacional, pero
también en el del liderazgo político, la empatía “requiere
aumentar el nivel de humildad y disminuir la posición percibida de poder. A medida que el líder demuestra empatía,
revela sus sentimientos y los valores de la organización”
(Garner, 2010, p. 70). En el contexto del COVID-19, los liderazgos políticos empáticos han estado definidos por enviar
un mensaje en el que se reconoce el impacto que tendrá en
las vidas personales las medidas que se toman para hacerle
frente a la pandemia y a su vez, incorporar a la comunidad
en el propósito que se busca, que requiere un esfuerzo colectivo (Wilson, 2020).
Uno de los ejemplos de empatía más difundido durante los primeros meses de la pandemia fue la forma como
la primera ministra de Noruega, Erna Solberg, usó la televisión para hablar directamente con los niños y las niñas.
Realizó una conferencia de prensa en la que no se permitió
que estuvieran personas adultas. Respondió preguntas y
fue empática al señalarles que no había nada malo en sentir miedo. Muchos niños encuentran esto aterrador. Puedo
entender eso. Está bien estar un poco asustado cuando suceden tantas cosas importantes a la vez (Solberg, 2020).
También las primeras ministras de Dinamarca, Nueva
Zelanda y la canciller alemana han mostrado empatía hacia la situación extraordinaria que ha afectado la vida de
la ciudadanía. Angela Merkel hizo referencia a su vida en
Alemania del Este, a las restricciones a los derechos y a la
movilidad que ella sufrió en carne propia y lo que eso signi144

ficaba para la ciudadanía:
Yo sé cuán dramáticas son ya las restricciones: no más
eventos, ni ferias, ni conciertos, y por lo pronto tampoco más escuela, ni universidad, ni jardín infantil, ni
juegos en los parques. Yo sé cuán duramente golpean
nuestra vida y nuestra idea de la democracia los cierres acordados entre el gobierno federal y los regionales (Angela Merkel citada por DW, 2020, s/p).
c) Unidad
En los mensajes que se han priorizados durante la pandemia destaca el llamado a la unidad nacional, la exaltación
de un sentimiento colectivo, del “nosotros” y aquellos que
buscan que la gente tome conciencia de que cada persona
que incumple las medidas para evitar la propagación del
virus pone en riesgo a todas las demás. En ese sentido, el
llamado a la unión está marcado por el propósito compartido de contener al COVID-19 (Wilson, 2020).
La primera ministra de Islandia, Katrín Jakobsdóttir, se
refirió a la unión en su país como algo positivo para luchar
contra la pandemia:
Islandia es un país pequeño, lo que sentimos fue una
gran solidaridad (…) Se podría decir que la responsabilidad recayó sobre todos y cada uno de nosotros. Todos debemos ser parte de esto si va a funcionar, y creo
que realmente ha funcionado (Katrín Jakobsdóttir citada por Haynes, 2020, s/p).
La canciller alemana también apeló a la unidad y al nosotros para hacer un llamado a la población a que cumpliera
con las medidas ante el COVID-19: “Nadie es prescindible.
Todos cuentan, se requiere el esfuerzo de todos nosotros”
(Angela Merkel citada por DW 2020, s/p).
d) Abordar aspectos prácticos
Al interrumpirse las rutinas diarias y cotidianas de la ciudadanía, surgen un conjunto de preguntas vinculadas con
la resolución de problemas del día a día, ¿dónde puedo
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comprar la comida?, ¿cómo ayudar a los niños y las niñas a
hacer la tarea?, y así un conjunto más de interrogantes. Son
problemas reales que no deben subestimarse y el interés
en ellos por parte del liderazgo político contribuye a que se
genere confianza en sus decisiones (Wilson, 2020).
Para los neozelandeses resulta común ver a su primera
ministra transmitir mensajes vinculados con su vida cotidiana, por ejemplo, para concientizar sobre la necesidad
del confinamiento, retrató unos envases de comida dejados por su madre en la puerta de su casa y animó a los niños y las niñas a que colgaran sus dibujos sobre la Pascua
en los balcones, y así otras acciones de la vida cotidiana
(Jané, 2020).
La canciller alemana se refirió a la provisión de alimentos e instó a la ciudadanía a evitar el acaparamiento.
Todos pueden confiar en que el abastecimiento de víveres está garantizado en todo momento; y si los escaparates se vacían un día, se vuelven a llenar. A todos
los que van al supermercado quiero decirles: tener
reservas es sensato, y siempre lo ha sido. Pero con mesura. Acaparar, como si nunca fuera a haber algo nuevamente, no tiene sentido y por último no es solidario
(Merkel citada por DW, 2020).
Estas acciones no solo acercan a las lideresas a la ciudadanía, sino que muestran que tienen presentes los problemas cotidianos de la población. Esto genera mayor confianza en ellas y en las decisiones que toman.
Es importante destacar que, aunque las lideresas objeto
de esta investigación desarrollan ciertas habilidades como
la empatía, la cercanía y la resolución de problemas cotidianos, no se puede olvidar que su liderazgo ha sido exitoso, además de por estas razones, por tomar decisiones
políticas difíciles y arriesgadas, por responder de manera
rápida, oportuna y eficaz ante la pandemia en comparación con algunos mandatarios hombres, como se reseñó.
3.3. Permitir la adaptación
Para afrontar los desafíos que el COVID-19 trajo aparejados
fue necesario desarrollar conocimientos y habilidades rele146

vantes, así como respuestas creativas (Wilson, 2020).
En relación con el desarrollo de conocimientos y habilidades, se puede mencionar nuevamente el caso de Finlandia y el uso de influencers, así como el uso de redes sociales por parte de la primera ministra de Nueva Zelanda y
la realización de un conjunto de conversaciones virtuales
en las cuales invitó a expertos y expertas en distintos temas
para que explicaran y dieran orientaciones para enfrentar
la pandemia.
También en Nueva Zelanda como respuesta creativa se
puede mencionar el establecimiento de un subsidio salarial que resultó fácil de gestionar porque solo requería de
una breve declaración de quienes lo solicitaban, para responder a los efectos económicos de la pandemia. En materia educativa, se desarrolló un paquete de medidas que
incluyeron recursos de aprendizajes, computadoras, módems, entre otros insumos. Esta disposición del gobierno
de Ardern de hacer todo lo posible por minimizar los daños
a la vida y a los medios de vida de la población, mandó un
claro mensaje de que se estaban priorizando las necesidades de la población, lo que generó confianza en el liderazgo
político, aunque esto supuso cambios sustanciales en las
políticas públicas y en las decisiones de alto gobierno (Wilson 2020).
Cabe destacar que este tipo de medidas no se aplicaron únicamente en Nueva Zelanda, ni siquiera solo en los
países de la OCDE. Por el contrario, en muchos países de
América Latina se dieron algunas medidas similares, pero
sin que estuvieran acompañadas del resto de los factores, o
por lo menos no de todos, los que se han señalado en este
trabajo.
3.4. ¿Importa el género?
El desarrollo de un liderazgo pandémico no está vinculado
directamente con el hecho de ser mujeres sino de dar respuestas ante el coronavirus de forma oportuna, rápida y de
tomar decisiones políticas basadas en la evidencia científica. A lo que se debe agregar una estrategia de comunicación
honesta y transparente con la ciudadanía, y la transmisión
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de información relevante para tratar de resolver problemas
cotidianos, al tiempo que se hace hincapié en la necesidad
de un esfuerzo colectivo para salir de la crisis. También algunos hombres líderes han tomado medidas similares.
Pero esto no quiere decir que el género no sea una variable presente. El hecho de que la empatía y la cercanía con
la población, considerados atributos típicos del liderazgo
femenino hayan tenido tanta importancia en el manejo de
la pandemia, parece abrir el camino sobre la valoración
de unos rasgos que, antes de esta, no eran particularmente apreciados en los jefes de Estado o de Gobierno (North,
2020). En ese sentido, es importante tener presente que el
proceso de socialización de género puede contribuir a explicar que las mujeres lideresas políticas desarrollen estos
atributos, lo cual no implica que los hombres líderes no los
tengan o no los puedan adquirir.
Es importante destacar, además, que las lideresas políticas de este estudio, al momento de tomar decisiones urgentes –e incluso algunas impopulares– privilegiaron la
preservación de la vida por encima de la racionalidad económica, lo cual no hicieron varios de los líderes hombres
que llenan más titulares de prensa. Esto genera que se vincule esta actuación con los roles de cuidadoras asignados
en la división sexual del trabajo.
Windsor et al. (2020) señalaron que las mujeres lideresas
se encontraban en una posición privilegiada para hacerle
frente a la pandemia. Por un lado, podían desarrollar el rol
de cuidadoras de la familia nacional, de la población, vinculado con un liderazgo femenino. Por el otro, demostrar
un liderazgo de rasgos masculinos y actuar con decisión
para cerrar las fronteras e implementar otras medidas de
emergencia como el confinamiento. Esta clasificación binaria de los liderazgos políticos resulta cuando menos inoportuna, refuerza los estereotipos de género y mantiene
los dobles raseros.
Además, como señala Kelly Dittmar (citada por North,
2020), enfocarse excesivamente en el género de los liderazgos políticos como factor de predicción del éxito en el
manejo de la pandemia puede resultar contraproducente
para las mujeres ya que puede implicar que se les evalúe de
forma más exigente y se les penalice con mayor dureza si
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no cumplen con lo esperado.
4. Conclusiones
Del análisis de los datos y fuentes de este estudio se podría
desprender que no existe una forma “femenina” de gobernar. Tampoco existe una masculina.
En el caso de las siete lideresas que constituyeron la
población de este estudio, su manejo exitoso de la crisis responde, por un lado, al hecho de gobernar países
con instituciones sólidas, transparentes, estar en los
primeros lugares del IDH y del IDG, contar con un gasto importante en salud pública y presencia superior al
35% de mujeres en sus parlamentos. Esto implica que
gobiernan países que tienen las mejores condiciones
para hacerle frente a la pandemia. Pero eso, por sí solo,
no explica su éxito ya que países con condiciones similares gobernados por hombres, como el caso de Suecia
y Reino Unido, no han sido tan eficaces en controlar la
pandemia y muestran tasas de mortalidad mucho más
altas.
Además de lo señalado, hay que destacar que las lideresas desarrollaron un “liderazgo pandémico” caracterizado
por la toma de decisiones basadas en las orientaciones de
las personas expertas, el manejo de canales de comunicación e información sencillos, honestos y permanentes con
la ciudadanía, a quien se le hizo parte de los propósitos de
controlar la pandemia. A lo que se debe agregar la búsqueda de alternativas económicas y de otra índole para hacerle frente a las medidas tomadas. También algunos líderes
hombres desarrollaron medidas similares.
Dentro de ese liderazgo pandémico se le dio mucha
importancia a la cercanía, a la empatía y a la búsqueda
de respuesta a los problemas cotidianos de la población.
Esto resulta importante ya que se trata de rasgos asignados
tradicionalmente a las mujeres y que, antes de la pandemia, no eran particularmente valorados en los liderazgos
políticos donde se tendía a privilegiar esa idea de “hombre
fuerte y decidido”. Esto podría implicar un cambio importante en cuanto a la valoración de ciertos rasgos que anteriormente no encajaban en la visión de un líder político,
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lo que contribuiría a la visualización de las mujeres como
lideresas políticas.
Cabe destacar, no obstante, que si bien el género no es
determinante en la gestión eficaz del COVID-19, el hecho
de que se haya valorado favorablemente a las gobernantes
mujeres, aunque estén sobrerrepresentadas, contribuye a
fortalecer la representación simbólica, en la medida en que
manda un mensaje de que las mujeres lideresas políticas
son capaces de enfrentar las crisis más graves que puede
atravesar un país y tomar decisiones políticas que sean eficaces, priorizando la vida de la ciudadanía.
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Prácticas políticas de esperanza en contextos de
territorios en sacrificio
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Universidad de Atacama
Resumen:
En los últimos años, en gran parte del cono sur americano, se han levantado una serie de acciones colectivas y comunitarias de resistencia frente a la acción extractivista en
territorios sacrificados. En estas movilizaciones se aprecia
una creciente organización comunitaria de mujeres que
tejen resistencias desde propuestas que recuperan saberes y emociones inscritas en las memorias colectivas. Estas
acciones, negadas, ignoradas e invisibilizadas son conceptualizadas como prácticas políticas de esperanza, las que
evidencian una oposición a las lógicas hegemónicas patriarcales, coloniales y capitalistas sobre la relación que se
tiene con las comunidades y territorios, y que plantean una
propuesta de corpo-geopolítica distinta y distintiva.
Palabras clave: Prácticas políticas, territorios en sacrificio,
género, resistencias comunitarias, mujeres
Introducción
En los tiempos pandémicos que vivimos, el miedo ha sido
utilizado en el discurso político como una estrategia de prevención de los contagios por COVID-19. El confinamiento,
el distanciamiento físico y la incertidumbre generaron impactos psicosociales en gran parte de la población mundial. Los vínculos se distanciaron y se impuso la virtualidad
como forma de vida para aquellas personas que tenían la
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posibilidad y el privilegio de acceder a ella. La pandemia
no ha hecho más que evidenciar lo perverso de un sistema
neoliberal que segrega, que fomenta lo individual por sobre lo colectivo y que deja todo tipo de relaciones sociales
en manos del mercado, legitimando el aislamiento, el sufrimiento y la muerte (Giroux, 2020).
El mismo contexto ha mostrado la posibilidad de generar
procesos de resistencia territoriales y corporales que evocan formas de organización y de protesta que articulan repertorios tradicionales, anclados en la memoria colectiva y
que articulan lo vincular y comunitario como prácticas políticas que permiten subvertir el discurso del miedo y odio
instalado. Las ollas comunes, la articulación vecinal, las
huertas comunitarias, las ferias de trueque, las orgánicas
territoriales se despliegan como alternativas a las lógicas
individualistas y depredadoras. En estas acciones reconocemos, una vez más, a las mujeres como protagonistas de la
primera línea, acuerpando resistencias, aferradas al arraigo que arma comunidad y que se permite una forma de
hacer política desde los vínculos (Segato, 2016), en la que
“cada momento de sus vidas se transforma en una cuestión
de acción política, ya que a ellas nada les es debido y nada
está garantizado” (Federici, 2020, p. 213-214)
En este escrito se propone una reflexión que parte del reconocimiento de los cuerpos y territorios en sacrificio, evidenciando el carácter patriarcal del sufrimiento ambiental,
para así explorar algunos elementos relacionados con la
idea de resistencias comunitarias de las mujeres y finalizar
con la revisión de lo que llamamos prácticas políticas de
esperanza.
1. Cuerpos y territorios sacrificados
Desde hace algunos años, se ha incorporado en el discurso
cotidiano la noción de zona de sacrificio, idea que se asocia
a ciertos territorios degradados y contaminados, y que, originalmente, nace para denominar a las áreas afectadas por
lluvia radiactiva y otros desastres (Holifield y Day, 2017).
Como menciona Svampa y Viale (2014), en una zona de sacrificio es posible constatar formas radicales de injusticia
ambiental, en “un proceso –general y extendido en el tiem159

po- de desvalorización de otras formas de producción y de
vida diferentes a la economía dominante” (p. 84), y que,
por ende, niega y genera sufrimiento ambiental en ciertos
cuerpos y territorios sacrificables y que son considerados
como socialmente vaciables (Svampa, 2011; Svampa y Viale, 2014). Las zonas de sacrificio han sido delimitadas por
el capital y son objeto no solo del interés extractivista, sino
también, de la acción estatal que “define – a través de la
planificación nacional – espacios, territorios y pueblos que
necesitan ser descartados en pos del bien nacional” (Silveira et al., 2017, p.4). De esta manera, una zona de sacrificio
hace alusión a territorios que han sido desprovistos de una
adecuada protección por parte de Estados que, a través de
las políticas públicas y el ordenamiento territorial (Saccucci, 2018), imponen una mirada mercantilista que cosifica
y degrada la naturaleza (Orellana, 2019), privilegian la extracción y devastación ecoterritorial (Sánchez et al., 2021),
marginan la opinión y participación de las comunidades
afectadas, favoreciendo el atropello de los derechos fundamentales de distintas y diversas poblaciones (Hormazábal,
Maino, Vergara y Vergara, 2019; Ponce, 2020).
Una zona de sacrificio conlleva a su vez, el sacrificio de
la vida humana, los ecosistemas y toda forma de vida (Holifield y Day, 2017), y por tanto, es la “consolidación de modelos de maldesarrollo” (Svampa y Viale, 2014, p. 84). En
este sentido, el sacrificio y la expropiación territorial evidencia el poder total que se tiene sobre el territorio y sus
formas de vida (Machado, 2009), generando escenarios
ambientales de apropiación y despojo (Ulloa, 2014). En su
mayoría, los territorios sacrificados corresponden a localidades ricas en recursos naturales, habitados ancestralmente, pero marginales en cuanto a su cercanía a los centros
de toma de decisión y poder, por ello “no es casual que los
mapas de la pobreza o de la exclusión social coincidan inevitablemente con los de degradación ambiental” (Svampa
y Viale, 2014, p. 83). La idea de territorio en sacrificio se enmarca en lógicas de exclusión y desposesión, en las cuales
la vida comunitaria es afectada a través de la destrucción y
anulación de “los medios de producción y reproducción de
sus propias formas de vida” (Meza, 2007, p. 15), de manera
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que, se generan una invisibilización de las comunidades y
pueblos, permitiendo el ingreso y asentamiento de proyectos de desarrollo que imponen visiones eficientistas sobre
el territorio (Svampa y Viale, 2014).
Las empresas extractivistas, en el modelo de maldesarrollo, generan estrategias de control y disciplinamiento (Saccucci, 2018) orientadas al establecimiento de relaciones
asistenciales-clientelares con las poblaciones, de tal forma
que, financian y articulan el avance de las regiones en los
más diversos ámbitos, con la finalidad de producir y colonizar identidades y subjetividades (Machado, 2009) y de establecer un imaginario “que representa a quienes comienzan
a formar parte de este sistema como cuerpos en necesidad,
que precisan” (Saccucci, 2018, p. 373). Estas relaciones son
una forma de violencia, pues, están orientadas a la precarización de la vida (Bolados, 2018), la invisibilización del
sacrificio y la negación del sufrimiento y de la resistencia
(Olmedo y Ceberio, 2021); en un contexto en el que se forja la idea “de estos cuerpos como funcionales a un sistema
productivo y a un tipo de territorialidad de sacrificio donde la construcción de un consenso social aparente resulta
clave para el poder.” (Saccucci, 2018, p. 373), de forma que,
estas voces queden subsumidas en narrativas que destacan
el avance del progreso a toda costa.
La idea del sacrificio permitido y tolerable reconoce territorios sacrificables expuestos al sufrimiento ambiental,
a la expropiación de los bienes comunes, al despojo, en los
que existen, desde esa mirada, corporalidades y vidas descartables (Svampa y Viale, 2014), silenciosas, invisibles, lo
que permitiría justificar el sacrificio, legitimarlo a través de
la justicia del mercado y con ello, negar las resistencias que
pueden levantarse (Olmedo y Ceberio, 2021), imponiendo
y perpetuando regímenes de saber-poder hegemónicos (Jiménez, 2020). Así, el sacrificio es considerado un tributo
“que los pueblos deben rendir a la modernidad, a sus estructuras e instituciones, las que en un doble y contradictorio movimiento los consagra `humanos´, sacrificando su `condición humana´ e invisibilizando ese sacrificio”
(Olmedo y Ceberio, 2021, p. 163). Tal consideración niega
la importancia y protagonismo de las personas que habi161

tan dichos territorios, arrebatando su capacidad de agencia y decisión, y, por ende, la posibilidad de vivir una vida
digna. Al mismo tiempo, da cuenta del sacrificio impuesto a ciertos sectores de la población, identificando en ello
formas de injusticia ambiental como “mecanismo por el
cual las sociedades desiguales soportan la mayor carga del
daño ambiental del desarrollo a grupos sociales de trabajadores, poblaciones de bajos ingresos, grupos raciales, poblaciones discriminadas, marginadas y más vulnerables”
(Herculano, 2008, p. 2). Por tanto, y como se explicaba anteriormente, son sacrificables determinadas poblaciones,
territorios y grupos humanos específicos, a quienes se les
imponen prácticas discriminatorias y violentas en función
de la implementación de políticas y normativas que facilitan y toleran el despojo de dignidad y obliga a sacrificar
territorialidades y corporalidades.
En el caso chileno abundan los ejemplos. El racismo y
la injusticia ambiental es claramente visible en los efectos
que las industrias mineras, forestales y salmoneras, por citar solo algunas, han generado en distintos territorios, de
manera que, “las externalidades negativas de estas actividades se concentran desproporcionadamente en torno a
comunidades indígenas” (Meza, 2007, p. 4). Así, es posible
reconocer el racismo y la injusticia ambiental en el caso del
pueblo Colla a partir del secuestro hídrico y la megaminería en el Valle de Copiapó, o el pueblo huascoaltino en el
Valle del Huasco en la región de Atacama, o en el caso de
la nación mapuche en el Wallmapu afectado por los monocultivos y las empresas celulosas.
No podemos dejar de mencionar que la acción extractivista tiene también un marcado componente neocolonial
(Rolando, 2017) el cual reabre la herida colonial que el capitalismo ha generado, dejando con ello una huella de despojo y devastación en los cuerpos y territorios. Sobre esta
herida se sustenta el sacrificio. Así también, el extractivismo tiene una mirada patriarcal sobre los cuerpos y territorios (Ulloa, 2016), puesto que “el patriarcado se reproduce
en el modelo extractivista y legitima formas organizativas
machistas” (Bolados, 2018, p. 13). Los extractivismos discriminan por género y constituyen un sistema complejo de
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dominación patriarcal que, a su vez, refuerza otras formas
de discriminación bajo condiciones de clase, etnia y raza.
Un sistema de dominación que legitima desigualdades
como diferencias sexuales y naturaliza la violencia del sistema capitalista en su fase neoliberal sobre los cuerpos y vidas de las mujeres (Bolados, 2018, p. 12). Así, el extractivismo carga “determinados atributos y mandatos de género
“destinando las vidas y actividades de las mujeres al cuidado y soporte de la familia” (Bolados, 2018, p. 14), y con ello,
entrega las condiciones necesarias para la subsistencia y
permanencia de su actividad, puesto que su funcionalidad
para el sistema no es productiva, sino más bien, se le otorga
una posición subalternizada, en la que se le responsabiliza
de los aspectos reproductivos y los cuidados. El extractivismo, particularmente el minero, se sustenta en el trabajo no
pagado realizado por las mujeres, es decir, se sostiene gracias al trabajo de cuidados que realizamos mujeres y cuerpos feminizados (Bolados, 2018).
El extractivismo como actividad propia del patriarcado,
asume el mandato prioritario de apoderarse del cuerpo de
las mujeres (Segato, 2016), permitiendo, a través de ello el
sacrificio y precarización de la vida vincular, de los lazos
colectivos, del arraigo al territorio, en un sistema que prioriza una “economía pautada al extremo por la deshumanización y la ausencia de límites, para el abordaje de rapiña
sobre cuerpos y territorios, dejando solo restos” (Segato,
2016, p. 102). De esta manera, no es una casualidad que
“los cuerpos feminizados, generizados y colonizados del
Abya Yala, así como sus territorios han sido configurados
como zonas de sacrificio” (Sánchez et al., 2021, p. 77).
Siguiendo lo anteriormente expuesto, podemos aseverar
que los territorios sacrificables son generados como consecuencia de un sistema capitalista, colonial y patriarcal que
oprime y domina los cuerpos/territorios feminizados con
la finalidad de asegurar la permanencia y sostenibilidad
del mismo sistema (Moreno, 2019, Sánchez et al., 2021).
En una alianza ecocida en la que queda claro que “el extractivismo/capitalista y el patriarcado se necesitan y son
mutuamente indisociables” (Sánchez et al., 2021, p. 43).
El conflicto entre el capital y la vida tiene como escenario
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principal los cuerpos/territorios sacrificados en la acción
extractivista, justamente porque los cuerpos/territorios
son el espacio en que se desenvuelve la vida y en el que se
produce y realiza la devastación capitalista (Jiménez, 2020).
2. Las actuancias feministas y del movimiento de mujeres
ante el extractivismo
En territorios distintos, las mujeres han gestado movilizaciones en contra del modelo extractivista (Rolando, 2017;
Bolados y Sánchez, 2017; Bolados, 2018; Villarreal y Muñoz, 2018; Arriagada, 2020; Federici, 2020), constituyendo
la principal resistencia organizada (Rolando, 2017), visibilizando que el sufrimiento ambiental está y es feminizado
(Arriagada, 2020), articuladas en la denuncia de los efectos
del extractivismo patriarcal en “la vida, los cuerpos y los territorios de las mujeres” (Villarreal y Muñoz, 2018).
Las mujeres y cuerpos feminizados han protagonizado
y ocupado la primera línea de las resistencias territoriales (Federici, 2020), acuerpando la protección y mantenimiento de la vida, desafiando las formas de dominación
(Villarreal y Muñoz, 2018). Mientras sus liderazgos son
invisibilizados, las mujeres tienen “un papel clave en las
luchas sociales porque ellas son las más afectadas por la
desposesión y la degradación medioambiental y sufren directamente en su vida cotidiana los efectos de las políticas
públicas” (Federici, 2020, p. 203), además, son quienes más
sufren los efectos de la criminalización y la violencia, como
fue el caso del asesinato de la activista hondureña Berta
Cáceres, conceptualizado por Cabnal (2019) como un “femicidio territorial”, denuncia que hace referencia al “asesinato de mujeres defensoras de su cuerpo y su territorio
porque constituyen una amenaza para el patriarcado capitalista neoliberal” (p. 21).
Hasta hace muy pocos años no existían trabajos que
visibilizaran la lucha de las mujeres en el movimiento socioambiental (Bolados y Sánchez, 2017) o que sistematizaran las experiencias cotidianas o los efectos diferenciales
que genera la acción extractivista en las mujeres, niñas y
cuerpos feminizados (Arriagada, 2020; Abad, 2018). Ejemplo de lo anterior es el desconocimiento de los efectos de
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la contaminación y degradación ambiental desde un análisis de género, asimismo, se carece de estudios sobre los
índices específicos de violencia contra las mujeres en los
territorios expoliados, e ignoramos la medida en que se expresan y sostienen las relaciones desiguales de poder en los
territorios sacrificados (Ulloa, 2016).
El extractivismo instaura desigualdades que se expresan
en violencia, de forma que los cuerpos feminizados son escenario de conflictos (Ulloa, 2016). En estos contextos, la
lucha de las mujeres se realza, organiza y activa en oposición crítica y radical a las lógicas de expropiación:
Las mujeres son cada vez más conscientes de que su
activismo no solo tiene que proteger la vida de sus comunidades ante la actividad de las compañías transnacionales (..). También tienen que convertir el modelo de desarrollo económico en uno respetuoso con los
seres humanos y la tierra. (Federici, 2020, p. 205)
A través de la experiencia del sufrimiento, los grupos de
mujeres politizan sus vivencias identificando las causas estructurales que lo generan (Arriagada, 2020), impulsando
acciones colectivas tendientes a enfrentar las violencias cotidianas e invisibles que producen victimización secundaria y revictimizaciones a las mujeres, niñas y cuerpos feminizados afectados por estos fenómenos (Auyero y Swintún,
2008). Procesos llenos de violencia en los que las afectadas
deben luchar día a día, no solo contra los efectos del sufrimiento ambiental, sino que, al mismo tiempo, “deben
pelear por la legitimidad de su dolor y por la importancia
de la reparación frente a otro que muchas veces los niega”
(Castillo, 2016, p. 93), lo que tiene relación con la “minorización” de las mujeres, en términos de representaciones y
posiciones asignadas por el pensamiento patriarcal (Segato, 2016). Junto a estos aspectos, las mujeres deben lidiar
con las contradicciones y dificultades que tiene el cuestionar los roles de género, enfrentándose a la dominación
masculina, particularmente en las relaciones que se establecen en la esfera de lo privado (Arriagada, 2020).
La politización de los cuidados es un aspecto que apa165

rece con fuerza en las resistencias de las mujeres contra el
sufrimiento ambiental. Está presente en la historia de las
mujeres organizadas contra la contaminación por polimetales en Arica, la cual está marcada por el maternalismo,
los mandatos de género que les asignan el cuidado de la
comunidad y la resignificación de la experiencia cotidiana,
generando liderazgos que articulan maternajes y activismo
(Arriagada, 2020). En el caso de Puchuncaví, Tironi (2014)
da cuenta de la creación de nuevos espacios de acción política que tienen a los cuidados como eje, pues lo que se
politiza en medio de la toxicidad es precisamente la vida,
impulsando prácticas de afecto y cuidado para preservar y
sostener la vida. Estas prácticas son precisamente las que
reconocemos como “prácticas políticas de esperanza”. Así
mismo, en el movimiento de mujeres #ElquiSinMineras
se puede reconocer la compresión que las mujeres tienen
sobre la protección y defensa de los territorios comunitarios y ancestrales, asumiendo un compromiso que va más
allá del cuidado de la propia vida, pues, como ellas mismas
afirman “las mujeres siempre hemos sabido de sobrevivencias, allí reside el poder de nuestras resistencias” (Apiolaza,
2019, p. 57)
3. Resistencias de las mujeres ante el extractivismo
Hasta aquí hemos dejado claro las repercusiones de los
territorios sacrificados y las lógicas patriarcales, coloniales y capitalistas que se imponen sobre ellos. No obstante,
y como se ha manifestado en el apartado anterior, a pesar
de la invisibilización del sacrificio y el sufrimiento, se observan en todo Abya Yala prácticas de resistencia capaces
de quebrar y fracturar los moldes, como oposición a las
“normas de identidad que operan de manera hegemónica” (Perona, 2017, p. 93). De esta forma, ante la creación de
subjetividades e identidades sacrificables se levantan resistencias y rebeldías que confrontan los marcos normativos
de identidades excluyentes que reflejan la disposición de
vidas desechables y vidas valiosas (Butler, 2017).
Las acciones de resistencia al modelo extractivista, enmarcado en la globalización neoliberal y en la expropiación, se presentan como quiebres en los que surgen el
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reconocimiento de la vulnerabilidad, para luego superarla a través de actos de resistencia (Butler, 2018), rebeldías
emergentes que buscan evidenciar las corporalidades ignoradas, despojadas de sentido en la narrativa de la expoliación, las que en “sus estallidos, rompen los escenarios
`naturalizados´, procurando `hacer ver´ lo que se muestra
como invisible; `hacer sentir´, aquello que de tanto sentirlo, torna a los cuerpos insensibles” (Machado, 2009, p. 221).
De esta forma, la resistencia es conceptualizada desde la
vida misma, incluso, desde el reconocimiento de la vulnerabilidad, pues ella como potencia movilizadora es la única
forma de resistir (Butler, 2018).
Roa (2020) señala que “la resistencia debe verse en sí misma como una propuesta alternativa de mundo” (p. 3), en
ese sentido, las propuestas de resistencia construidas desde las comunidades, los movimientos sociales, los pueblos
indígenas y las organizaciones de mujeres y disidencias en
los mal llamados territorios en sacrificio, se articulan desde
la movilización por la vida, de manera que “hacen que sus
territorios sean, en sí mismos, una esperanza” (Roa, 2020,
p. 3). Así, se abren espacios y geografías de esperanza (Silveira et al., 2017), que generan tensiones y disputas con los
espacios en que confluye el poder patriarcal, capital y colonial, y que los configura como “espacios de resistencia y
re(ex)istencia” (Duarte y Rodríguez, 2020).
Las resistencias se presentan como la posibilidad de
fracturar el dominio colonial en los territorios, forjando identidades y subjetividades distintas y alternativas
(Machado, 2009; Roa, 2012) a las sostenidas por el modelo ecocida, generando grietas que permiten cambios
estructurales relevantes que facilitan el desentrañar y
desmontar el “cimiento patriarcal que funda todas las
desigualdades y expropiaciones de valor que construyen
el edificio de todos los poderes” (Segato, 2016, p. 19). Así,
los feminismos nos permiten generar un ejercicio potente en términos de poder reconocer “las redes de solidaridad resistencia, precisamente porque la crítica feminista
desestabiliza aquellas instituciones que dependen de la
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reproducción de la desigualdad y la injusticia” (Butler,
2018, p. 40).
4. Prácticas políticas de esperanza
Las organizaciones de mujeres en contextos extractivistas
protagonizan luchas y resistencias que tienen la capacidad
de gestar alianzas con otro tipo de organizaciones y movimientos que no solo comparten una postura anticapitalista, sino que incorporan como principio la sostenibilidad de
la vida (Ulloa, 2016). Por tanto, no solo hay formas distintas de relación geopolítica con los territorios (Ulloa, 2016),
sino también, se establecen dinámicas corpo-políticas necesarias para resguardar y proteger las acciones colectivas
desarrolladas. Politizar los cuerpos, reconociéndolos como
dependientes e interdependientes (Butler, 2018), como
estrategia subversiva de subsistencia y sobrevivencia, es
comprometerse con la circulación y la defensa de la vida,
no solo la propia, sino de todas las formas de vida, además
de dar valor a la ética del cuidado para “para desnaturalizar
la matriz patriarcal del extractivismo neoliberal” (Bolados y
Sánchez, 2017, p. 40) y así poder “retejer comunidad a partir de los fragmentos existentes” (Segato, 2016, p. 27).
Frente a la injusticia ambiental y el extractivismo colonial, racista y patriarcal, se visibilizan acciones organizadas
por parte de los territorios que articulan luchas que denuncian abiertamente la discriminación que sufren, constituyendo movilizaciones racializadas contra el extractivismo
(Moreno, 2019). La noción de cuerpo/territorio permite
analizar las múltiples violencias y, al mismo tiempo, entrega la posibilidad de vislumbrar estrategias y propuestas
esperanzadoras (Jiménez, 2020), pues desde los cuerpos
se puede constatar los impactos de las múltiples violencias, pero también se puede valorar y potenciar procesos
emancipatorios (Cabnal, 2019). En este sentido, es urgente
y necesario aunar la defensa del territorio cuerpo y el territorio tierra, para lograr no solo “la emancipación de los
cuerpos contra la manifestación patriarcal”, sino también,
“la despatriarcalización de la naturaleza como un territorio
en disputa por el actual modelo neoliberal” (Cabnal, 2019,
p. 122).
La propuesta es generar prácticas de esperanza, que
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permitan “hacer política” desde lo vincular, pues “la rabia
también puede generar sentimientos de amor, de dignidad
y celebración de lo propio (..) un deseo colectivo de salir
en defensa de la vida contra la muerte” (Rivera Cusicanqui,
2018, p. 120). Desde la compasión, rescatando las memorias, retejiendo comunidad como proyecto político opuesto y distante del proyecto histórico capitalista, a través de
prácticas políticas que den valor a lo tópico y cotidiano (Segato, 2016; Rivera Cusicanqui, 2018), en procesos de radicalización política, mestiza y abigarrada.
Somos las mujeres, con nuestro activismo, quienes
mostramos el rumbo y hacemos la historia, que es de
nuestra mano que la historia camina y ha caminado,
dejando a la vista el gran equívoco del arrinconamiento y la parcialización (...) No es para nosotras, no es
parcial, no es particular, no es de la intimidad, no es
privado, no es de minoría, sino una estrategia plenamente política y un proyecto histórico de interés general y valor universal, que, al romper la estructura minorizadora, introduce precisamente desde su margen
otra propuesta y otra política (Segato, 2016, p. 104-105)
Así mismo, desde la indignación se puede articular la
rebeldía, tejer relaciones y complicidades para aportar al
“tejido plural de la vida” (Cabnal, 2019, p. 121), desde la interpelación amorosa, que conlleva la ternura, en procesos
de recuperación y sanación, reconociendo a su vez que, el
“continuum histórico estructural de las violencias es múltiple, pero donde también es posible sanar con la naturaleza
y donde los cuerpos pueden tejerse en relaciones de armonización para reivindicar la alegría sin perder la indignación, porque vale la pena vivir” (Cabnal, 2019, p. 122).
A modo de conclusiones
Iniciamos esta reflexión desde el contexto pandémico que
vivimos y con base en ello, creemos que la resistencia es una
cuestión urgente, la que solo puede articularse desde el reconocimiento de las propias vulnerabilidades, desde la articulación de la rabia y desde prácticas políticas esperanza169

doras que permitan apostar por los vínculos, las memorias y
los tejidos en los que en los que día a día es posible construir
procesos comunitarios de resistencia en los distintos territorios sacrificados de nuestro continente (Duarte, 2020). Escribo estas líneas desde Atacama, un territorio en sacrificio
en el que la vida de las mujeres, a ojos del discurso hegemónico no tiene valor. Aquí las niñas desparecen y parece
no importar a los poderosos en un contexto de extracción y
muerte, en el que la empresa extractivista es quien manda
y determina el curso de las vidas. Pero, en el cotidiano, en
el reconocimiento y articulación de los cuerpos territorios,
nos convocamos altivas, rebeldes y organizadas, para articular la resistencia en todos los espacios posibles. Creemos
firmemente en otro mundo posible, y que en ese mundo
recuperaremos el río, la posibilidad de respirar sin contaminación, beber agua del grifo sin temor, sacaremos los relaves y encontraremos a las que el patriarcado extractivista
nos arrebató. Articularnos, desde la vulnerabilidad, la rabia
y la rebeldía, en prácticas políticas de esperanza que nos
congregan y unen, es la alternativa que tenemos hoy al modelo ecocida impuesto.
Referencias
Abad, Carlos (2018). Geograficidad de las luchas por la vida y de las
resistencias contraextractivas en contextos latinoamericanos:
elementos para leer la integración desde abajo. Revista Espirales,
1(2), 88-100.
Apiolaza, Andrea (2018). Elquisinmineras: Movimiento y ecofeminismo en el Valle de Elqui. En Angela Erpel (comp.) Mujeres en defensa de territorios. Reflexiones feministas frente al extractivismo,
(pp. 49-57). Valparaíso: Fundación Heinrich Böll.
Arriagada, Evelyn (2020). “Las madres del plomo”: Women’s Environmental Activism and Suffering in Northern Chile. In Motherhood, Social Policies and Women’s Activism in Latin America (pp.
145-165). Cham: Palgrave Macmillan.
Auyero, Javier y Swintún, Débora (2008). Inflamable. Estudio del sufrimiento ambiental. Buenos Aires: Paidós.
Bolados, Paola (2018). Acuerpándonos frente al extractivismo minero energético. En Angela Erpel (comp.), Mujeres en defensa de te170

rritorios. Reflexiones feministas frente al extractivismo, (pp. 8-19).
Valparaíso: Fundación Heinrich Böll.
Bolados, Paola y Sánchez, Alejandra (2017). Una ecología política feminista en construcción: El caso de las Mujeres de zonas de sacrificio
en resistencia, Región de Valparaíso, Chile. Psicoperspectivas 16(2),
1-13. DOI 10.5027/psicoperspectivas-vol16-issue2-fulltext-977
Butler, Judith (2017). Cuerpos aliados y lucha política. Hacia una
teoría performativa de la asamblea. Buenos Aires: Paidós Básica.
Butler, Judith (2018). Resistencias. C.A. México: Paradiso Editores.
Cabnal, Lorena (2019). El relato de las violencias desde mi territoriocuerpo-tierra. En Rosalba Icaza y Xochitl Leyva (eds.) En Tiempos
de Muerte. Cuerpos, Rebeldias, Resistencias (pp. 113-126). Buenos
aires: CLACSO.
Castillo-Gallardo, Mayarí (2016). Desigualdades socioecológicas
y sufrimiento ambiental en el conflicto “Polimetales” en Arica.
Convergencia, 23 (72), 89-114.
Duarte, Cory (2020). Memorias colectivas y procesos de resistencia comunitaria. Claves relevantes para una intervención social
situada. En Felipe Saravia, María Urquieta y Belén Ortega (ed.)
Espacialidades en la intervención social: Debates para el Trabajo
Social latinoamericano. Santiago de Chile: RIL editores.
Duarte, Cory y Rodríguez, Viviana (2020). Presencias y ausencias
sobre género y feminismos en las publicaciones de trabajo social. Revista Perspectivas: Notas sobre intervención y acción social,
(36), 253-285. https://doi.org/10.29344/07171714.36.2517
Federici, Silvia (2020). Reencantar el Mundo. El Feminismo y la Política de los Comunes. Madrid: Traficantes de Sueños.
Giroux, Henry (2020). La pandemia de COVID-19 está exponiendo
la plaga del Neoliberalismo. Praxis educativa, 24(2), 1-13. https://
doi.org/10.19137/praxiseducativa-2020-240202
Herculano, Selene (2008). O clamor por justiça ambiental e contra o
racismo ambiental. Revista de gestão integrada em saúde do trabalho e meio ambiente, 3(1), 01-20.
Holifield, Ryan y Day, Mick (2017). A framework for a critical physical geography of ‘sacrifice zones’: Physical landscapes and discursive spaces of frac sand mining in western Wisconsin. Geoforum, 85, 269-279. Recuperado de: https://www.sciencedirect.
com/science/article/abs/pii/S0016718517302348
Hormazábal, Nina; Maino, Sandro; Vergara, Magdalena y Vergara,
Matías (2019). Habitar en una zona de sacrificio: análisis multies171

calar de la comuna de Puchuncaví. Revista hábitat sustentable,
9(2), 6-15. https://dx.doi.org/10.22320/07190700.2019.09.02.01
Jiménez, Elsa (2020). Disputa por los cuerpos territorios en Abya
Yala. De zonas de sacrificio a espacios de sanación. Geopauta,
4(4), 68-92. https://doi.org/10.22481/rg.v4i4.7717
Machado, Horacio (2009). Minería transnacional, conflictos socioterritoriales y nuevas dinámicas expropiatorias. El caso de Minera Alumbrera. En Maristella Svampa y Mirta Antonelli, (eds.)
Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias
sociales (pp. 205-228). Buenos Aires: Editorial Bilbao.
Meza, Mathías (2007). El racismo ambiental en Chile. Revista de Historia Social y de las Mentalidades, 11(1), 1-16.
Moreno, María (2019). Racismo ambiental: muerte lenta y despojo
de territorio ancestral afroecuatoriano en Esmeraldas. Íconos. Revista de Ciencias Sociales, (64), 89-109. https://doi.org/10.17141/
iconos.64.2019.3686
Olmedo, Clara y Ceberio, Iñaki (2021). Zonas de sacrificio y sufrimientos invisibles. El caso de Nonogasta, Provincia La Rioja, Argentina. Revista Austral de Ciencias Sociales, (40), 161-178.
Orellana, Carolina (2019). Zonas de Sacrificio: Una nueva expresión
de violencia. En A Erpel, (comp.) Mujeres en defensa de territorios.
Reflexiones feministas frente al extractivismo, (pp.8-19). Valparaíso: Fundación Heinrich Böll.
Perona, Ángeles (2017). La política como resistencia, la vulnerabilidad y algunos cabos sueltos. Isegoría, (56), 89-108. ttps://doi.
org/10.3989/isegoria.2017.056.04
Ponce, Camila (2020). El Chernobyl chileno: movilización anti extractivista en la zona de sacrificio de Quintero-Puchuncaví. Revista Inclusiones, 7, 478-493.
Rivera Cusicanqui, Silvia (2018). Un mundo ch’ixi es posible: ensayos
desde un presente en crisis. Buenos Aires: Tinta limón.
Roa, Tatiana (2020). Época de resistencias al extractivismo. Re-visiones, (10), 4, 1-20.
Rolando, Camila (2017). La resistencia ecofeminista en África: Conversando con Samantha Hargreaves, de WoMin. Ecología política, (54), 113-116.
Saccucci, Erika (2018). La producción de territorios de sacrificio:
un análisis de la lucha de VUDAS contra la empresa Porta. Revista de Geografia e Ordenamento do Território, 15, 363-386, dx.doi.
org/10.17127/got/2018.15.015
172

Sánchez, Alejandra; Campos, Armando; Valenzuela, Cristina; Rozas,
Germán; Bravo, Javier; Xiloj, Mariola; Montalvo, Rosa y Orellana,
Zicri (2021). Fraguando un ecofeminismo decolonial y comunitario: reflexiones desde los territorios/cuerpos, sacrificados por los
extractivismo en Chile. Recuperado de https://doi.org/10.34720/
c5e9-4z65
Segato, Rita (2016). La guerra contra las mujeres. Madrid: Traficantes de sueños.
Silveira, Manuela; Moreano, Melissa; Romero, Nadia; Murillo, Diana; Ruales, Gabriela y Torres, Nataly (2017). Geografías de sacrificio y geografías de esperanza: tensiones territoriales en el Ecuador plurinacional. Journal of Latin American Geography 16(1),
69-92. https://muse.jhu.edu/article/653132
Svampa, Maristella (2011). Extractivismo neodesarrollista y movimientos sociales ¿Un giro ecoterritorial hacia nuevas alternativas? En Miriam Lang y Dunia Mokrani (eds.) Más allá del desarrollo. Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo
(pp. 185-218). Quito: Fundación Rosa Luxemburg y Editorial Abya
Yala.
Svampa, Maristella y Viale, Enrique (2014) Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo. Buenos Aires: Katz editores.
Tironi, Manuel (2014). Hacia una política atmosférica: Químicos,
afectos y cuidado en Puchuncaví. Revista Pléyade, 14, 165-189.
Ulloa, Astrid (2015) La resistencia territorial en América Latina.
Perspectivas Latinoamericanas, (1), 39-42.
Ulloa, Astrid (2016). Feminismos territoriales en América Latina:
defensas de la vida frente a los extractivismos. Nómadas, (45),
123-139.
Villarreal, María y Muñoz, Enara (2018). Pacha: defendiendo la tierra. Extractivismo, conflictos y alternativas en América Latina y
Caribe. Recuperado de https://www.aacademica.org/maria.del.
carmen.villarreal.villamar/24.pdf

173

Tensionando la Conciliación Familia y Trabajo:
Análisis del Programa Buenas Prácticas Laborales con
Equidad de Género desde la perspectiva crítica feminista
de derechos políticos, económicos y de representación
de Nancy Fraser
Andrea Comelin Fornés*
Universidad de Tarapacá, Iquique, Chile
Resumen
El cuidado es asumido principalmente por las mujeres dentro de las familias. El orden social generalizado complejiza
cambiar el paradigma hacia la corresponsabilidad de género. Desde un enfoque de derechos la corresponsabilidad
entre hombres y mujeres se amplía a la participación de
actores sociales como el Estado, la sociedad civil y el mercado además de la familia, para propiciar la reducción de
brechas de género. Tensionó la visión de la Conciliación
Familia-Trabajo en base a la propuesta de derechos de
igualdad de género de Fraser, analizando el Programa Buenas Prácticas Laborales con Equidad de Género de SERNAMEG. Los resultados revelan la importancia del diseño de
políticas de igualdad de género en clave de derechos.
Palabras Clave: conciliación familia y trabajo, corresponsabilidad, cuidados, feminismos, enfoque de derechos
1. Introducción
La incorporación de la mujer al mundo laboral y los cambios demográficos que acompañan hoy ese proceso, entre
ellos el envejecimiento poblacional por las bajas de las tasas de natalidad, de mortalidad infantil y el aumento en la
esperanza de vida ha configurado el escenario para que se
*Trabajadora social, Pontificia Universidad Católica de Chile. Académica e Investigadora
Universidad de Tarapacá. E-mail: ancomelin@gmail.com
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presente una crisis de cuidado (Acosta, 2015). Decir que las
familias asumen la responsabilidad de los cuidados es un
eufemismo, ya que recae mayormente en las mujeres de
manera privada, presentándose aún, pese a los avances,
la corresponsabilidad de género como un tema pendiente
(OIT, 2009; Ansoleaga y Godoy, 2013). También se observa aún una larga distancia entre la corresponsabilidad de
otros actores en relación con la familia como lo son el Estado, la sociedad civil y el mercado (Arriagada, 2007a, 2007b;
Aguirre, 2007; Montaño, 2010). La participación del Estado
cobra relevancia en tanto su potencial de propiciar la eliminación de desigualdades, brechas y barreras de género,
buscando alcanzar la equidad en esta materia. Esto último
implica no solo medidas regulatorias legales, sino impulsar cambios culturales que propicien la participación de
hombres y mujeres, tanto en el mundo privado como en
el mundo público, contemplando de este modo el acceso
y garantización de sus derechos (Fraser, 2008; Pautassi y
Rico, 2011). Radica allí la importancia de poder diseñar políticas públicas con perspectiva de género, como también
conservar dicha perspectiva al ejecutarlas y evaluarlas. Así
lo ha señalado el debate público, liderado por organismos
internacionales que convocan a los países a implementar
políticas y adoptar marcos legales con esta orientación. En
ese sentido, la Conferencia de Beijing (ONU, 1995) estableció que deben armonizarse las responsabilidades entre
el trabajo y la familia por parte de hombres y mujeres. Por
otra parte, la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer (ONU, 1979)
señala que deben tomarse medidas para eliminar la discriminación contra la mujer y asegurar de esta forma una
igualdad de derechos. Asimismo, el Convenio N° 156 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1981) manifiesta la responsabilidad familiar como un tema que atañe no sólo a la familia (Lamus, 2008; Pautassi y Rico, 2011;
CEPAL, 2012b).
Las Políticas públicas implementadas con enfoque de
género, se tornan esenciales cuando se busca eliminar brechas de género. Aquellas que se diseñan para la incorporación al mundo laboral de la mujer, que implican temá175

ticas de trabajo decente y conciliación de la vida laboral y
familiar, no son la excepción. Estas son relevantes no solo
para las mujeres, la familia y el Estado, sino que interesan al
mundo empresarial en tanto la evidencia muestra que, con
un diseño eficiente, permiten mayor compromiso laboral y
menor ausentismo, lo que redunda en una mayor productividad (SERNAM, 2003; Abarca y Errazuriz, 2007). Sin embargo, lo anterior no es efectivo en diseños de políticas que
apuntan exclusivamente a favorecer la inserción laboral de
las mujeres, con medidas focalizadas hacia ellas para facilitar las tareas a las mujeres en el mundo público y privado
(Batthyany, 2009; Astelarra, 2011). Restar la implementación de estrategias potenciadoras de corresponsabilidad se
torna inefectivo, ya que coarta lo que pretende alcanzar, la
mayor incorporación de la mujer al mundo productivo, al
reproducir naturalizadamente las inequidades de género,
perpetuando las desigualdades y manteniendo la división
sexual del trabajo (Lamaute-Brisson, 2013; Muñiz, 2020;
Rodriguez, 2021).
Desde mediados del siglo XX existen en Chile medidas
regulatorias legales que han tendido a conciliar el trabajo
de la mujer y el cuidado de los hijos. Estas medidas comienzan a cobrar mayor fuerza hacia fines del mismo siglo,
debido al aumento de las tasas de inserción laboral de las
mujeres. La necesidad de contar con ingresos superiores en
los hogares por las crisis económicas y la disminución de la
tasa de natalidad, entre otros factores, hicieron que los Estados incentivarán el ingreso de las mujeres al mercado de
trabajo (Ansoleaga y Godoy, 2013). Sin embargo, estas medidas generalmente han estado dirigidas a las mujeres centrándose en la protección a la maternidad y el cuidado de
hijos enfermos, y no a la corresponsabilidad entre hombres
y mujeres, dificultando así las posibilidades de inserción
laboral femenina (Ansoleaga y Godoy, 2013; Muñiz, 2020).
Observar entonces el diseño de políticas de conciliación familia y trabajo, e incluso sus parámetros de ejecución y evaluación, se hace necesario a fin de visualizar si
permiten modificar la división sexual del trabajo o tienden
a perpetuarla. Basado en lo anterior, en este trabajo se ha
seleccionado analizar la política pública Programa Bue176

nas Prácticas Laborales con Equidad de Género (BPLEG)
(IGUALA-CONCILIACIÓN) de SERNAMEG (2021), ya que
postula en los principios declarados, no solo favorecer la
incorporación de la mujer al mundo laboral, sino que también propiciar cambios culturales en función de la corresponsabilidad. Este ejercicio resulta útil para conocer si la
política evaluada permite avanzar hacia el ejercicio de los
derechos de igualdad de género de hombres y mujeres. Al
respecto es necesario mencionar que ya existen evaluaciones del programa (Orellana, 2010; Leiva y Comelin, 2015 y
Faúndez et al., 2017). La primera y la última realizada por
equipos gubernamentales para conocer los resultados respecto de los objetivos propuestos en la política. La del medio, por medio de un proyecto de investigación académico,
con el objeto de indagar cómo han sido implementadas las
medidas tendientes a lograr la conciliación entre la vida
familiar y laboral en una empresa minera en la región de
Tarapacá en base a la percepción de sus ejecutores y beneficiarios.
El presente ejercicio se centra en los conceptos centrales las epistemologías feministas, rescatando dentro de ello
la perspectiva crítica de derechos de Nancy Fraser (2008).
Esto permite visibilizar las esferas necesarias de considerar, restablecer o considerar cuando se pretende ir en pos
de la justicia en igualdad de derechos de género.
De este modo, en primer lugar, se dará cuenta brevemente del contenido del diseño de la política pública analizada
y de los resultados de las evaluaciones que se le han efectuado. Posteriormente se introducirá una breve reseña sobre las diferentes etapas (olas) del desarrollo del feminismo
para rescatar los principales ejes epistemológicos/teóricos
que las han acompañado, y de ese modo poder analizar
desde qué escenario epistemológico feminista se ha diseñado la política evaluada. Seguidamente, se realizará una
pequeña exposición del planteamiento crítico de derechos
respecto de la justicia de igualdad de género propuesto por
Fraser (2008), analizando la Política de Buenas Prácticas
Laborales con Equidad de Género en base a la Matriz de
Análisis para la Evaluación de Políticas Justas de Igualdad
de Género, propuesta por CEPAL (2012a) que recoge el encuadre de derechos planteado por Fraser. Se finalizará con
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algunas reflexiones finales a modo de conclusión.
2. Breve contextualización del Programa Buenas
Prácticas Laborales con Equidad de Género (Sello
IGUALA-CONCILIACIÓN)
El primer gobierno de Bachelet 2006-2010, fue impulsor de
políticas sociales y programas frente a la necesidad de establecer criterios de equidad de género tanto en la administración del Estado, como en empresas públicas y privadas.
Los orígenes del Programa Buenas Prácticas Laborales con
Equidad de Género (Comunidad Mujer, 2011; PNUD, 2021),
se remontan a la formación en el año 2006 de una comisión
de trabajo impulsada desde la presidencia de la República, liderada por el Mecanismo de Adelanto para la Mujer
(MAM) de Chile, en esos entonces SERNAM (actualmente
SERNAMEG, Ministerio Nacional de la Mujer y Equidad de
Género), el Servicio Civil y la Organización Internacional
del Trabajo (OIT). El objetivo fue poder elaborar un Código
de Buenas Prácticas Laborales que estableciera directrices
para regular y garantizar condiciones de promoción de la
igualdad de oportunidades, asegurando los principios de
no discriminación e igualdad de trato entre mujeres y hombres. Este Código establece siete dimensiones para trabajar las buenas prácticas laborales, en donde la conciliación
familia y trabajo se releva como una de ellas (Comunidad
Mujer, 2011). En un inicio se implementa el Código solo
en servicios públicos a través de metas PMG. El año 2009,
evaluándose la necesidad de ampliarlo al ámbito laboral
privado, comienza a ejecutarse bajo la figura de Programa
Buenas Prácticas Laborales y Equidad de Género tanto en
el sector público como también con adscripción voluntaria
de empresas privadas y del tercer sector (Comunidad Mujer, 2011; PNUD, 2021).
En un inicio se estructuró el trabajo en dos líneas. La primera consistente en la certificación con el Sello IGUALA a
empresas públicas y privadas. La segunda centrada en la intermediación laboral con el objetivo de la incorporación de
mujeres a empleos con bajo índice de reclutación femenina.
El año 2012 el Programa se sigue aplicando bajo la misma lógica estratégica, aunque se cambia la figura del sello
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de calidad a IGUALA-CONCILIACIÓN, haciendo un giro
mayor hacia la relevancia de la Conciliación Familia - Trabajo. Se enfatiza el propiciar un cambio cultural dentro de
las organizaciones públicas o privadas que permitan la inserción y permanencia de las mujeres en sus espacios de
trabajo remunerado mediante la eliminación de inequidades y brechas de género. Para ello se establece la norma
NCh3262 del año 2012 (Faúndez, Peyrín y Weinstein, 2013)
que regula el Sistemas de gestión de igualdad de género y
conciliación de la vida laboral, familiar y personal. La norma implica una decisión estratégica de la organización
que comprende la alineación de sus recursos – humanos,
financieros, materiales y de información- en pos del logro
del objetivo de la igualdad de género y conciliación familia
- trabajo, en la lógica de la corresponsabilidad, conservando la ejecución obligatoria para el sector Público. En cambio, para la empresa pública y privada las bases técnicas
del Programa mantienen la propuesta de adscripción voluntaria para acceder a la obtención de esta certificación.
Para las empresas el obtener el sello les significa una certificación con estándares de calidad en estas materias, que
las posiciona mejor a nivel internacional, tal como ocurre
con la calificación ISO.
Para la implementación del Programa las empresas que
postulan deberán establecer un referente denominado Comité de Género o Comité de Buenas Prácticas Laborales
con Equidad de Género, generalmente del área de recursos
humanos, siendo asignada una contraparte técnica desde
SERNAMEG. La empresa deberá realizar un autodiagnóstico de su situación, desarrollando primeramente un diagnóstico de las políticas de contratación, información y de
recursos humanos, aplicando una matriz que hoy contiene
10 dimensiones que impactan en la consecución de gestión de la igualdad de género y conciliación de la vida laboral, familiar y personal, incorporando dentro de ello las
7 dimensiones establecidas en el código original. Así estas
dimensiones son: reclutamiento y selección de personal;
participación en cargos de jefatura y toma de decisión; desarrollo de carrera; acceso a la capacitación; prácticas de
remuneración y compensación; acciones para la concilia179

ción de la vida laboral, familiar y personal, en la lógica de
corresponsabilidad; prevención y/o detección del acoso
sexual; prevención y/o detección del acoso laboral; prevención, detección y derivación de la violencia de pareja y
Salud Integral.
Para cada dimensión se analizan las acciones y políticas
concretas que ha establecido la empresa en relación con
ellas de acuerdo con los marcos legales vigente en el país.
También se evalúan las acciones positivas, las que se traducen en medidas diseñadas e implementadas por la empresa que sobrepasen las exigencias legales nacionales en la
materia. Por último, se observa las acciones que la empresa desarrolla para mantener informados a sus trabajadores respecto de las temáticas y avances en cada una de las
dimensiones. De acuerdo con los resultados de este diagnóstico, supervisado por la contraparte de SERNAMEG, se
evalúan los aspectos por mejorar para llegar al óptimo de
un puntaje preestablecido. Si la empresa lo solicita voluntariamente, se establece un Plan de Acción con remediales y nuevas propuestas surgidas desde la misma empresa.
Este plan se monitoriza posteriormente con reuniones de
coordinación y revisión de reportes por la contraparte de
la instancia estatal, en vistas a obtener en un plazo de dos
años la Certificación con el Sello de calidad IGUALA-CONCILIACIÓN.
Respecto de las evaluaciones efectuadas al Programa y
los resultados obtenidos, podemos dar cuenta de tres instancias efectuadas, dos solicitadas por SERNAMEG y una
realizada bajo un proyecto de investigación académico. En
el año 2010 el entonces Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) realiza la primera evaluación del Programa desde
su inicio, abordando el periodo de ejecución 2006 al 2009
(Orellana, 2010). Los resultados de la evaluación del Programa se basan esencialmente en información entregada por
los organismos públicos y las empresas adscritas al mismo.
Esta información se sustenta en encuestas aplicadas a trabajadores que evalúan el programa en lo referente a la satisfacción respecto a la asesoría entregada por SERNAM al
organismo público o empresa. El informe resultante explicita que se observaron cambios en las prácticas laborales a
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partir de la aplicación Programa, pero no da cuenta de cuáles son estas prácticas. Los indicadores que dicen relación
con las acciones de difusión del programa para con los beneficiarios, no son considerados al evaluar el porcentaje de
logro alcanzado en su aplicación. Esta evaluación no arroja
evidencia, desde la percepción del beneficiario, en cuanto
a la pertinencia de las medidas y a cómo esto ha implicado
cambios en su entorno familiar. De ese modo, parece poco
pertinente que los resultados sean recogidos a través de
informes solicitados a las empresas u organismos, los que
intermedian las respuestas obtenidas desde trabajadores y
trabajadoras, no siendo obtenidos desde fuente primaria.
Además, el instrumento de recolección de datos utilizados
por las empresas en algunas ocasiones fue una encuesta, la
que no da lugar suficiente para una profundización de las
opiniones.
En el año 2015, se realiza un estudio de corte cualitativo,
que recogió la percepción de informantes claves estatales,
referentes implementadores de la empresa y de beneficiarios respecto a la aplicación del Programa en una empresa
Minera del Norte Grande de Chile (Leiva y Comelin, 2015).
Este estudio logra visibilizar que las acciones implementadas por la empresa no son realizadas contemplando las
perspectivas teóricas necesarias en la implementación de
acciones dirigidas a la conciliación familia – trabajo, observándose variados obstáculos en la compañía que debieron
enfrentarse para el alcanzar su ejecución. Lo anterior derivó en un escaso impacto del programa en los trabajadores
desde su percepción, a pesar de que en algunos de ellos
manifestaron sentirse conformes con las medidas ejecutadas por la empresa en estas materias. En cuanto a la Conciliación Familia – Trabajo los hallazgos permiten observar la
presencia de debilidades en las medidas implementadas,
puesto que se traducen en acciones más bien diagnósticas
sobre medidas ya ejecutadas con anterioridad a la aplicación del Programa con el fin de optimizarlas. Estas medidas
se focalizaban principalmente en función de derechos de
maternidad/paternidad, con una tendencia a ser estrategias aplicadas a las mujeres por sobre medidas universales
para hombres y mujeres.
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Finalmente, el año 2017, SERNAMEG realiza el estudio
“Caracterización de acciones de buenas prácticas laborales con equidad de género (BPLEG), desarrolladas en organizaciones públicas y privadas del país” (Faúndez et al.,
2017). En él se evalúa la gestión del Programa desde el año
2006 al 2016, mediante la revisión de información secundaria proveniente de documentos vinculados al programa
y de programas similares en Latinoamérica, como también
por medio de la aplicación de un cuestionario virtual a un
universo de 53 empresas participantes, aplicadas generalmente a Gerentes/as de Recursos Humanos o unidades
similares, de los cuales se recibieron 25 respondidos. Para
profundizar la información se realizaron estudios de caso,
dos de empresas públicas, tres de empresas privadas y un
servicio público, aplicando entrevistas semiestructuradas a
informantes claves, gerencia recursos humanos, referente
encargado de implementar los procesos, dirigentes/as sindicales, encargados/as de capacitación o comunicaciones,
con el fin de obtener información de primera mano respecto de prácticas realizadas, expectativas de transformación,
resultados alcanzados y recursos comprometidos. Finalmente se realizó un taller reflexivo con integrantes de estos
casos estudiados, para poder analizar los principales resultados alcanzados y definir propuestas a futuro. Los resultados indican que del 90 % de las empresas participantes en
el estudio declaró estar ejecutando al menos una medida
de mejoramiento. Sin embargo, en el área de conciliación
esta correspondió a medidas como: retorno progresivo del
postnatal hasta los 9 meses de la/el hija/o; ampliación del
postnatal masculino sumándole tres días adicionales a los
que considera la ley; habilitación de servicios de guardería y tutoría escolar para hijas/os de trabajadoras/es; y la
implementación de una jornada de trabajo flexible. Sin
embargo, se estipula que la mayoría de las empresas que
declaran haberse adscrito al programa son privadas (80%),
no siendo medidas muy acogidas en empresas estatales al
ser medidas voluntarias de implementar.
La mayor participación de empresas privadas se explicaría por “la relevancia que tiene certificarse, ya sea en normas o programas nacionales como internacionales, para
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posicionar las empresas en el mercado y otorgarles un valor agregado” (Faúndez et al., 2017, p.8), transformándose de este modo en una herramienta para alcanzar mayor
competitividad en los mercados internacionales, más que
en una estrategia para acortar brechas de género o alcanzar mejores vías para la Conciliación Familia - Trabajo.
Los resultados también dan cuenta de que la medida más
compleja de alcanzar en el ámbito de la conciliación es la
flexibilidad en las jornadas laborales. Finalmente se indica que el número de empresas que deciden adscribirse al
Programa descendió a un 18% del cupo total entre el 2012
y el 2017. Por último, se observa que en la mayoría de las
empresas que ingresan al programa, generalmente esto es
propiciado e impulsado por lideresas dentro de las empresas o sindicatos.
Como puede observarse en los resultados de las evaluaciones señaladas la motivación principal de las empresas
adscritas es certificarse con el sello de calidad como una
herramienta de competitividad en los mercados internacionales, motivación que está por sobre la de abordar las
brechas de género, haciéndose evidente esto no solo en los
análisis de estas evaluaciones, sino en que el número de
empresas privadas participantes superan importantemente a las estatales. Por otra parte, las medidas dirigidas a la
Conciliación se establecen como soportes para las trabajadoras y trabajadores en torno a la maternidad y el cuidado de hijos pequeños, observándose una baja incidencia
de medidas dirigidas a fomentar la corresponsabilidad de
género en el ámbito doméstico, como lo son aquellas que
promueven el cambio cultural sobre el trabajo doméstico
y de cuidado dentro de los hogares. Frente a un Programa
al cual se ingresa impulsado por las lideresas de las organizaciones, según lo demuestra el último proceso de evaluación señalado, se hace indispensable un análisis crítico
desde las epistemologías feministas respecto a la estructura de su diseño, propuesta de planificación y evaluación,
para entender las lógicas que lo sustentan, y dentro de ello,
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la forma en que aborda la Conciliación Familia y Trabajo.
3. Análisis de la Política Pública Programa de Buenas
Prácticas Laborales y Equidad de Género desde las
Epistemologías Feministas
El feminismo, pese a ser un concepto polisémico, podría
entenderse en amplitud como la búsqueda de la igualdad
entre hombres y mujeres en tanto su dignidad humana.
Butler (2007) deja entrever la desigualdad existente, cuestionando la inmutabilidad de las identidades de género.
Da cuenta de la diferencia entre sexo y género, abordando
los atributos sesgados y discriminaciones asignadas a las
mujeres, naturalizadas y justificadas en base a su sexo. El
feminismo puede ser entendido más allá de la búsqueda de
la igualdad, entendiéndolo además como un discurso político y militante (Varela, 2008). En ese sentido el feminismo
busca transformar la relación entre hombres y mujeres, dejando de ser solo una teoría más, implicando lucha, ética,
teoría, pensamiento, acción, movimiento y posición, por lo
que existen múltiples formas de transitarlo y estar en él. Así
no existe la teoría o epistemología feminista, sino que las
epistemologías/teorías feministas, así como tampoco no
existe un feminismo, sino que los feminismos.
A lo largo de la historia del feminismo, nos podemos encontrar con distintas etapas. Ellas se han denominado olas,
en el sentido que sus propuestas epistemológicas-políticas
se mantienen y crecen, para luego dar paso a nuevos postulados en que los anteriores son contenidos, coexistiendo
distintos feminismos a la vez (Gross, 1986; Valcarce, 2001).
La primera Ola, del Feminismo Ilustrado, reelabora críticamente los conceptos filosóficos de igualdad, ciudadanía,
razón, conocimiento, ciencia, naturaleza, etc. Desde este
planteamiento se elabora una profunda crítica a la razón
masculina que domina el sentido común de muchas sociedades y el orden social. Su aspiración más profunda es
la de alcanzar la igualdad como principio filosófico y ético
feminista.
La segunda Ola, denominada del Feminismo Liberal,
se centra en alcanzar la igualdad de derechos, sobre todo
derechos políticos y ciudadanos. Dentro de sus posturas
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teóricas filosóficas están la definición de la situación de
las mujeres como desigualdad de derechos, proponiendo
la reforma del sistema legal y normativo para alcanzar la
igualdad de derechos incentivando que las mujeres puedan ocupar cargos en la esfera pública, política y económica, teniendo como baluarte el logro del sufragio femenino.
Se encuentra acá el punto de partida de los feminismos de
corte social –marxista, los que toman como referencia la
doctrina socialista, pero desarrollando una profunda crítica a las principales categorías de análisis marxista que no
considera la dominación patriarcal. Propone la confluencia de los sistemas de dominación patriarcal y capitalista,
desarrollando postulados teóricos como la división sexual
del trabajo (productivo-reproductivo), sosteniendo que el
sistema patriarcal es un sistema de explotación de las mujeres. Aúnan las luchas feministas a la lucha de clases y postulan la liberación de las mujeres a partir de la distribución
del trabajo reproductivo, la crítica hacia la institución de
la familia y la doble moral, reaccionando a la explotación
económica y sexual de la mujer.
La tercera Ola, contestataria a los feminismos liberales, se
basa en la falta de reconocimiento de las desigualdades entre las mujeres. Se sitúan acá los feminismos críticos, radicales, decoloniales y de color, con una abierta crítica frente
a los sistemas que buscan la igualdad de género dentro del
sistema patriarcal dominante. Estos feminismos difieren
de los feminismos blancos, tomando como referentes los
aportes del marxismo, del decolonialismo. Plantean dentro
de su propuesta teórica-filosófica las principales categorías
de análisis de carácter político como patriarcado, género,
opresión, interseccionalidad, entre otras. Definen la situación de las mujeres, no solo como desigualdad, sino como
“opresión” y “subordinación”. Se configuran como una corriente teórica y de movimiento social esencialmente activista y militante. Proponen la desarticulación del sistema
patriarcal de dominación, para cambiar el sistema. Dentro
de estos feminismos se ubican un abanico de movimientos
como lo son el ecofeminismo, los feminismos de color, los
feminismos post colonialistas, los feminismos Queer y el
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feminismo comunitario entre otros.
Después de este compacto y breve recorrido por las olas
y las corrientes epistemológicas/teóricas, filosóficas y políticas que las habitan, podemos analizar la perspectiva
teórica desde donde surge el diseño de la política pública
analizada, lo que nos entregará pistas sobre las brechas
presentes en su diseño y evaluación.
Las características de este programa de BPLEG sitúan su
origen, ejecución y evaluación en el poder ejecutivo estatal
y no en los movimientos ciudadanos. Su objetivo declarado
plantea medidas para promover e instalar buenas prácticas laborales intentando propiciar la reducción de brechas
de género por medio de aumentar la incorporación laboral
femenina y optimizar el desarrollo de carrera de las mujeres, buscando al mismo tiempo contribuir al aumento de
la productividad y competitividad de las organizaciones
adscritas, por medio de la implementación de acciones
que promueven igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres. Es decir, privilegia estrategias que priorizan la
inserción laboral femenina en igualdad de oportunidades
con los varones, en igual grado de importancia que la contribución al aumento de productividad y competitividad de
las organizaciones adscritas.
El programa surge en el contexto de un gobierno democrático, en un contexto neoliberal del cual no puede abstraerse (Jaraquemada, 2003). Estos gobiernos, si bien mantienen la postura de Estado de Derecho, lo que implica una
división de poderes y un respeto a los derechos ciudadanos, se ven atravesados por los principios del liberalismo
y de la regulación capitalista de los mercados. En ellos, el
Estado cumple funciones fundamentales como organismo administrador de la organización de la sociedad, pero
con escasa intervención en las regulaciones del mercado
y el funcionamiento de la economía. Por tanto, favorece la
privatización de empresas y servicios que estaban en manos del sector público, bajo la premisa de un sector privado
más eficiente. El marco neoliberal capitalista encuadra un
gasto social reducido, confiando en la libre competencia.
Por tanto los problemas sociales son abordados median186

te políticas o programas públicos en que muchas veces se
delegan las soluciones al tercer sector, vía licitación o la
subsidiariedad, sobre bienes o servicios públicos hacia la
comunidad (Jaraquemada, 2003).
No es de extrañar entonces que el Programa BPLEG se
oriente hacia la garantización de medidas y algunos derechos, ya vigentes en la regulación legal chilena o que las
amplíen dentro de la misma lógica, buscando alcanzar
igualdad para mujeres y hombres a través de la inserción y
mantención en el campo laboral. Se puede observar como
el Programa responde al escenario de concepción de Estado
y sistema político económico anteriormente descrito, pues
por un lado es de inserción voluntaria para el sector empresarial publico/privado, sin responder a una garantización legal de derechos. Por otra parte, entiende la igualdad
como la posibilidad de contar con estrategias que brinden
oportunidades equiparadas a hombres y mujeres, desconociendo las brechas de género existentes, difícilmente
abordables solo por medidas legales para la maternidad
o disposiciones administrativas para la inserción laboral
femenina. Estas medidas no consiguen igualar las condiciones de inequidad para el acceso y permanencia laboral
femenina, puesto que su diseño está dentro del marco del
sistema patriarcal regulador de la relación Familia y Trabajo. Lo anterior radica en que, si bien su objetivo es propiciar disposiciones dirigidas a favorecer la inserción laboral
de las mujeres, lo que debe ser considerado un avance, el
hecho de que las estrategias en mayor parte estén dirigidas hacia las trabajadoras, mantienen la naturalización y
reproducción del sistema de desigualdades de género y la
dominación patriarcal del sistema (Batthyany, 2009; Astelarra, 2011; Lamaute-Brisson, 2013; Gala, 2021).
Pese a que en la declaración de principios y objetivos
del Programa aparezca la corresponsabilidad como meta
a alcanzar, la gran mayoría de las medidas implementadas
no apuntan a favorecer el cambio cultural necesario para
hacerlo realidad, situándose mayormente las acciones desplegadas en este ámbito, a permisos parentales post nacimiento para los hombres que aplazan en solo tres días la
regulación legal versus la considerable extensión en caso
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de las mujeres en sus permisos maternales post nacimiento, con una reintegración progresiva hasta los nueve meses.
Otra de las medidas, la de salas cuna y tutorías, van asociadas también al ejercicio de la maternidad/paternidad,
contando en gran medida con este recurso externo como
un apoyo para conciliar familia y trabajo para hombres y
mujeres, sin tocar las necesarias transformaciones dentro
del espacio privado. Medidas como la flexibilidad horaria
son evaluadas como difíciles de implementar, siendo éstas
las que mayormente permiten articular la corresponsabilidad dentro de los hogares, como también medidas que
apunten al cambio cultural de la corresponsabilidad, dirigiéndose éstas exclusivamente a entrega de información
directa por medio de flyers o dípticos, sin un seguimiento de sensibilización de proceso a largo plazo que permita
promover consistentemente el cambio cultural hacia la corresponsabilidad entre hombres y mujeres. Lo anterior son
a todas luces medidas de bajo impacto, como se da cuenta
en las evaluaciones realizadas al Programa, previamente
señaladas.
Es por lo anterior, que esta política pública puede ubicarse dentro de la propuesta teórica planteada por el feminismo liberal de la segunda Ola, puesto que éste plantea la lucha por la igualdad de derechos de las mujeres en relación
con los hombres, sobre todo derechos políticos y ciudadanos. Ante ello las acciones se basan en movimientos que
propongan reformas del sistema legal y normativo para
alcanzar la igualdad de derechos, buscando que las mujeres puedan alcanzar y ocupar espacios que regularmente
han sido ocupados por los hombres como lo son la esfera
pública, política y económica, dentro de ella la laboral. Sin
embargo, este programa, de adscripción voluntaria, no responde a una reforma legal que garantice los derechos, ello
a consecuencia de un Estado inmerso en un contexto neoliberal que lo debilita. Nos encontramos con un concepto
de igualdad que toma distancia de ser concebido como
derecho, y que invisibiliza las opresiones y subordinaciones naturalizadas dentro del sistema patriarcal, tornando
inefectivas las lógicas que lo sustentan, ya que encubre
obstáculos y brechas reales que no son perceptibles para el
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lente de la igualdad patriarcal, capitalista y neoliberal.
Dentro del sistema de Gobierno, bajo una orientación de
democracia neoliberal, es difícil que se puedan proponer
medidas que vayan en contra o se salgan de la lógica allí
dominante. Sin embargo, este trabajo busca ir más allá, y
evaluar esta Política Pública, desde la perspectiva crítica
feminista de Fraser (2008) en torno a los derechos de justicia en igualdad de género, la que se encontraría enmarcada
dentro de la Tercera Ola. El ejercicio nos aporta el poder reflotar las desigualdades de género que el Programa puede
perpetuar, visualizando aspectos que quedan velados si no
se realiza un análisis más fino desde una postura crítica al
feminismo liberal. Hacer este ejercicio permite ir sacando
a la luz desigualdades invisibilizadas sobre mujeres otras,
para las cuales no existe un espacio en esta política, como
también muestra la necesidad de desbaratar el sistema patriarcal que sostiene la lógica de una Política Pública formada dentro de esos espacios de dominación.
4. Remirando la política BPLEG desde la perspectiva
crítica feminista de Nancy Fraser: Justicia de Igualdad
de género basada en derechos redistributivos, de
reconocimiento y representación
El recorrido será realizado en base al planteamiento de
Nancy Fraser (2008), quien señala que una política justa
desde la perspectiva de género implica considerar no solo
el “qué” se hará para abordar una situación de inequidad,
sino “quién” será el foco sobre el cual responder al requerimiento de justicia. Responder a demandas de justicia
desde la perspectiva de género, implica mirar desde diversos lugares y no desde uno, puesto que las injusticias no
provienen de un solo factor, ya sea económico, político, de
clase, etc. Por tanto, desde la mirada de esta autora tras las
demandas por justicia de género existen como base injusticias económicas, de reconocimiento y de participación.
El planteamiento de Fraser (2008) nos permite analizar
estas tres dimensiones en el orden social actual, las que
están interrelacionadas y se impactan entre sí al momento
de entender como en alguna decisión, política o adminis189

trativa debe operar la justicia redistributiva, la justicia de
reconocimiento y la de representación. Lo anterior permite
visualizar las tensiones presentes entre las políticas públicas que apuntan solo a dar respuesta a demandas de tipo
redistributivo y aquellas que van dirigidas a demandas de
reconocimiento y/o participación. Las primeras apuntan
a eliminar las desigualdades en la distribución de acceso
económico, promoviendo la igualdad de grupos. Las segundas se centran en la especificidad de un grupo, declarando su valor, tendiendo a la diferenciación de los grupos
y a la visibilización de estos a nivel social. La tercera, consideran la forma en cómo se organiza la acción política y
la toma de decisiones, estando relacionadas con espacios
para que los grupos diferenciados logren hacer presencia y
acción pública – política. Se presenta así una contradicción
o paradoja entre estos objetivos, que entran en tensión y se
impactan entre sí. Por tanto, una política pública justa debiese poder articular de manera positiva y conjuntamente
objetivos redistributivos con objetivos de reconocimiento y
de representación, contemplando al mismo tiempo fundamentos y acciones de igualdad y de diferenciación en relación a los “quien” de la política pública.
CEPAL (2012a) a través de su Observatorio de Igualdad
de Género de América Latina y el Caribe, siendo consecuente al planteamiento de Fraser (2008), entiende la
política pública como “cursos de acción y flujos de información relacionados con un objetivo público definido en
forma democrática; (…) desarrollados por el sector público
y, frecuentemente, con la participación de la comunidad
y el sector privado” (Lahera, 2002 como se citó en CEPAL,
2012a, p. 4-5). En base a ello, elabora la Matriz de Análisis
para la Evaluación de Políticas Justas de Igualdad de Género (CEPAL, 2012a), cuyas dimensiones, establecidas en
función de las conceptualizaciones de justicia de redistribución, reconocimiento y representación, permiten operar
como instrumento para evaluar si una política pública presenta evidencia de parámetros de justicia en igualdad de
género. Estas dimensiones recorren todo el ciclo de vida de
la política (Subirats, Kenoepfel, Larrue, y Varone, 2008) desde la identificación y definición de los problemas públicos
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que desea abordar hasta su evaluación y seguimiento. Así
las dimensiones de la matriz son las fases de la política, con
puntos a evaluar dentro de cada una, que deben responder
a preguntas iluminadoras sobre si en cada una de ellas se
han podido transparentar las injusticias de género presentes, asegurar la participación de las mujeres y de sus grupos
representativos. Es decir, poder evidenciar si al levantar
problemas, proponer soluciones, medidas de evaluación
y medidas económicas esto se realizó desde la perspectiva
de justicia en igualdad de género. En este trabajo se realiza
el ejercicio de poder aplicar estas dimensiones a la política
analizada, cuyo resultado expongo, a continuación, sintétiDimensiones de la Matriz:
Fases de la política
Fase: Identificación y
definición de los problemas
públicos a que responde:
Puntos a considerar:
•
Marco de sentido
•
Identificación del
problema
•
Identificación de
injusticias de género

Realidad Observada
• La política no está sustentada sobre un marco
de derechos, como garantía estatal, toda vez que
queda al arbitrio y voluntad de la empresa el
adscribirse en él y proponer medidas de mejora.
No hay obligatoriedad por no ser ley.
• El problema a que responde es las prácticas
laborales inadecuadas o pugnar por el trabajo
decente, en base a la perspectiva de igualdad
de género. En ese sentido se fundamenta en la
baja tasa de inserción laboral femenina chilena,
en la baja tasa de mujeres ocupando puestos de
jefatura o directivos, en las estadísticas de acoso
laboral, en la falta de medidas que permitan
conciliar la vida laboral y familiar a hombres y
mujeres, las tasas de cumplimiento de legislación
de maternidad/paternidad. Todo esto apunta a
lograr reducir las brechas de género y facilitar la
corresponsabilidad entre hombres y mujeres.
• Se basa en identificar las injusticias de género
ya señaladas, que de no abordarse aumentarían
las brechas de desigualdad de género de
nuestro país, no respondiendo a los tratados
internacionales a los que Chile se ha adscrito en
la materia.
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• El objetivo explícito de la política apunta a reducir
las brechas de igualdad de oportunidades de
inserción laboral de las mujeres, en las empresas
Puntos a considerar:
públicas y privadas. En ese sentido en el diseño
•
objetivos y resultados
busca aumentar la inclusión de la mujer en el mundo
esperados.
productivo, mediante la facilitación de medidas
•
marco normativo
de conciliación trabajo y familia para hombres y
•
marco político institumujeres, propiciando la corresponsabilidad, como
cional
también trabajando barreras culturales de ocupación
de cargos directivos por mujeres, acceso a campos
laborales tradicionalmente masculinos y enfrentar el
acoso laboral.
• El marco normativo es muy débil, ya que es sólo un
programa voluntario para el mundo empresarial
privado, no se sustenta en una ley, por cuanto no
permite garantización de derechos, puesto que no
implica obligatoriedad para la empresa.
• El marco político institucional, es restringido a la
institucionalidad pública estatal. Solo participan un
Servicio Público, el SERNAMEG. Se puede destacar
la OIT como organismo internacional. No existe
participación de la sociedad civil, ni de los afectados
(agrupaciones de mujeres, sindicatos, etc.), en la
elaboración. Tampoco participación de grupos
académicos.

Fase: Formulación y Diseño

Fase: Implementación
Puntos a considerar:
•
Descripción general
•
Transversalidad
•
Relación sistemas
políticos, sistemas administrativos y sociedad civil
•
Información y difusión.
•
Sostenibilidad
•
Desarrollo de competencias

En cuanto a la implementación se observa:
• Los responsables de la implementación son
SERNAMEG y la contraparte de la empresa privada o
pública. Respecto a ello no hay participación explicita
de otras autoridades o actores que permitan asegurar
su cumplimiento (seguimiento y cumplimiento
de remediales, o debilidades de este plan). En este
sentido los medios para asegurar el cumplimiento no
obligan a realizar cambios a la empresa (depende de
su voluntad y compromiso). Se basan en un acuerdo
firmado y en el monitoreo de esos acuerdos que
llevan a la certificación. Una investigación respecto
de una empresa adscrita (Leiva y Comelin, 2015)
muestra que cuando no se cumplía algún parámetro
las empresas en vez de modificar sus prácticas o
lineamientos, determinaban que éstos no aplicaban
a su realidad y proponían medidas “comodines
que se ajustaban a sus propias políticas”. El mismo
estudio muestra que no existía una regularidad en
la participación de otros actores relevantes tanto
en el diagnóstico, como en la fase de propuesta
y seguimiento de remediales, como sindicatos,
grupo de mujeres contratadas, etc. Sin embargo, la
comunicación SERNAMEG y Contraparte era fluida
y ordenada.
• La mayoría de las medidas señaladas y propuestas en
el programa, que se observaron en las evaluaciones
realizadas al programa

(Orellana, 2010; Leiva y Comelin, 2015 y Faúndez et
al, 2017) apuntan más a aumentar la incorporación
laboral de la mujer en el mundo laboral que hacia
la corresponsabilidad de género. Se observó
cumplimiento de leyes de maternidad e incluso
acciones positivas al respecto que respondían al
carácter transnacional de las empresas estudiadas.
Aún con déficit, la implementación del programa es
un avance en cuanto a la disminución de las brechas
de género en el ámbito estatal, y sobre todo del mundo
privado. Dentro del instrumento diseñado para el
Diagnóstico y seguimiento de acuerdos, se explicitan
acciones de difusión del programa y temáticas de
género asociadas, lo que permite socializar con los
actores beneficiarios, funcionarios administrativos y
directivos este ámbito. El estudio señalado observó
difusión por amplios medios escritos y la web, sin
embargo, no existían medios de información cara a
cara con los beneficiarios para apoyar seguimientos
de acciones.
• La sostenibilidad del programa es alta, ya que
existen recursos diseñados en la institucionalidad
SERNAMEG para tal efecto, como también en las
empresas adscritas, tanto administrativos como
financieros. Sin embargo, llama la atención que
las empresas que se inscriben en el programa han
disminuido notablemente desde el año 2012 al 2017
(de un 100% de la primera etapa del Programa (2007
a 2012) a 18% (2012 a 2017).
El programa permite el desarrollo de competencias
en los funcionarios de SERNAMEG sobre el enfoque
de género. Sin embargo, este es limitado en la
empresa privada, ya que quienes lo aplican como
contraparte, referentes válidos de la empresa, son
un grupo reducido en la organización, aunque
sean capacitados para ello. Los demás solo aplican
medidas o miden resultados, pero sin capacitación.
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Fase: Evaluación
Puntos a considerar:
•
Monitoreo
•
Producción de información estadística
•
Resultados en base a
objetivos.
•
Avance en justicia
para las mujeres y temas
pendientes

• Existe un mecanismo establecido de monitoreo
respecto a las metas del programa, llamado plan de
remediales con cada empresa sobre el cual hay un
protocolo de seguimiento a realizar. Sin embargo, en
él no está establecido dialogar con los grupos claves
de mujeres, solo con la contraparte administrativa,
jefatura y sindicatos, siendo muy positivo cuando
estos últimos tienen participación de mujeres,
aunque esto no siempre es así en las organizaciones.
• Dentro de la estructura del programa no se establece
la tarea de producción de información estadística.
Esto debe responder a la privacidad de la información,
ya que la mayoría de las empresas adscritas son
privadas. Solo se cuenta con la información del
número y localización de las empresas distinguidas
con el sello.
• Respecto a los objetivos, el resultado en número
de empresas adscritas no es auspicioso en este
último periodo. Se destacan avances respecto a
que se han podido implementar medidas dirigidas
a facilitar la incorporación de la mujer al trabajo y
conciliar vida laboral y familiar. Sin embargo, solo
una medida de difusión estaba dirigida a fomentar
corresponsabilidad.
• Esta política ha sido un avance en cuanto a fomentar
la igualdad de oportunidades de inserción laboral
de hombres y mujeres, en cuanto refuerza medidas
legales y positivas en este ámbito. Sin embargo,
adolece de participación directa de las mujeres en
su evaluación y reformulación, como también no se
observan dimensiones en la matriz de aplicación del
programa dirigidas a formar en corresponsabilidad.
Esto solo se observa en medidas de difusión, ya que,
si bien existe la decisión de implementar flexibilidad
horaria, esta ha sido dificultoso de poder concretar. El
postnatal masculino responde a la medida instalada
desde la legalidad. Así la corresponsabilidad, aunque
declarada, es una problemática pendiente en esta
política.
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camente en un cuadro. En él señalo los aspectos observados frente a cada dimensión.
En síntesis, a través del análisis de las dimensiones de la
Matriz queda claramente establecido como el diseño de
la política, tanto para su aplicación como para la evaluación de esta, se ha construido desde la institucionalidad
con una escasa participación de los “quien” de la política,
los grupos de mujeres quienes transitan la desigualdad. La
mayoría de las medidas apuntan a buscar la igualdad entre
hombres y mujeres, concibiendo la conciliación como herramienta más para la permanencia laboral femenina, que
como vía para alcanzar la justicia en igualdad como derecho. Las estrategias en su mayoría refuerzan la legalidad o
la amplían en derechos de maternidad y cuidado, siendo
en mayor medida dirigidas a las mujeres que a la corresponsabilidad, aunque esta se encuentre declarada en los
principios del Programa. De este modo se observa una mayor concentración de medidas redistributivas (más días de
subsidio, pago de algunos servicios para asegurar ingreso
y permanencia laboral, entre otras), por sobre medidas de
reconocimiento (lo que se declara en algunos principios
del programa y en las medidas de información) y escasas
medidas de representación, puesto que no hay participación de grupos representativos en el diseño de la política.
La participación de las mujeres lideresas o sindicalistas
es escasa en las etapas de ejecución y evaluación. Cuando se concreta se realiza desde espacios prediseñados para
evaluar resultados de medidas postuladas por la empresa,
pero no en cuanto al planeamiento de nuevas medidas o
en decisiones sobre la continuidad del Programa. Así, se
conciben los derechos de justicia en igualdad de género de
manera restringida.
5. Reflexiones finales
La política pública de Buenas Prácticas Laborales con Equidad de Género (Sello IGUALA-CONCILIACIÓN) puede
considerarse un avance en políticas de igualdad de género,
al ser la primera iniciativa en Chile que aborda las brechas
de género buscando igualdad entre hombres y mujeres. Sin
embargo, pese a lo declarado en sus principios, está diseña195

da bajo la lógica de la responsabilización de la mujer sobre
las tareas de cuidado, ya que casi la totalidad de las medidas
legales, como las positivas, van más dirigidas hacia ello. A
pesar de que en su diseño se señale como unas de las metas
propiciar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres,
esto se ve concretado mayormente en acciones de difusión
a gran escala, sin seguimiento formativo o en medidas que
han sido dificultosas de activar como la flexibilidad horaria
o el postnatal masculino ampliado más allá de lo legalmente
establecido. Se podría decir entonces que esta política permite mayormente alivianar la carga que implican los cuidados a las mujeres para facilitar su ingreso al mundo laboral,
más que formar a hombres y mujeres en corresponsabilidad.
Así, a pesar de ser un avance en cuanto a la disminución de
brechas de género, no impacta mayormente en la formación
cultural de reformular la división sexual del trabajo.
Un problema importante observado es la imposibilidad
de garantizar derechos de género a las/los destinatarias/
os, ya que no cuenta con el marco normativo para exigirlo,
quedando a voluntad de las empresas adscritas el cumplimiento de las propuestas de remediales y la incorporación
de acciones que disminuyan los sesgos de género. El otro
gran problema es la participación de los actores sociales relevantes, tanto en su formulación, aplicación y evaluación,
como lo son grupos de mujeres lideresas, sindicalistas y la
academia, entre otros. Así, la aplicación de la política se
torna lineal y no retroalimentadora entre sus etapas, limitando perspectivas de mejoramiento (Subirats et al., 2008).
Sin embargo, el problema de mayor complejidad es que
su diseño dentro de la matriz patriarcal invisibiliza injusticias en derechos de igualdad de género. No evidenciar las
brechas salariales que impactan diferenciadamente en los
montos de los subsidios maternales o parentales, impactan
en los derechos redistributivos. También encubre la falta de
conciencia frente al imprescindible cambio cultural para
alcanzar la corresponsabilidad, minimizando o negando
el ejercicio de derechos de reconocimiento. De igual modo
oculta la falta de participación de las mujeres como actoras
principales de políticas que las impactan, vulnerando sus
derechos de representatividad. Así los derechos de justicia
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en igualdad de género son vulnerados en el marco de la
matriz de pensamiento heteropatriarcal.
Más invisibilizados son aún los derechos de otras mujeres que quedan fuera de lo que el mercado laboral regula
dentro del contexto neoliberal, en donde estos derechos
parecieran no existir o ser invisibles para el Estado. Me refiero a las mujeres con trabajos precarios o reproductivos,
en que estos derechos no son recogidos en ninguna política pública (Pérez, Vargas y Castro, 2020).
Las mejoras propuestas podrían ir dirigidas en primer
lugar a que las políticas públicas, que persiguen justicia
de igualdad de género, sean elaboradas desde una perspectiva bottom-up (Subirats et al., 2008), es decir desde
abajo hacia arriba, permitiendo la participación de todos
los actores involucrados En segundo lugar garantizar derechos mediante la regulación legal de la Política, dejando de ser solo un programa voluntario para las empresas.
En tercer lugar, generar medidas efectivas para propiciar la
corresponsabilidad entre mujeres y hombres, facilitando
la conciliación laboral y familiar, en donde se establezcan
programas educativos que apunten a provocar este cambio
cultural, con medidas que no sean mayormente dirigidas
a mujeres. Finalmente, si hablamos de justicia de igualdad
de género debe ser una política universal, es decir aplicar
el criterio de trabajo decente para todo el universo de mujeres que trabaja en el mundo público y/o privado, en trabajos formales e informales. Esto apoyará a una justicia de
igualdad de género en derechos redistributivos, de reconocimiento y de representatividad, reconociendo la existencia de distintas brechas e inequidades de género presentes
en el sistema actual, e implementando acciones que eviten
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perpetuar los estereotipos y sesgos de género.
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El Ecofeminismo y el Trabajo Social Descolonial desde la
Economía Popular Solidaria en tiempos de la COVID-19
Juana Narváez Jara*
Universidad de Cuenca, Ecuador
Resumen
El sistema patriarcal colonial con su discurso del crecimiento económico justifica la explotación de los recursos
naturales, la destrucción del ecosistema y la invasión de
los territorios ancestrales. Ignora así la diversidad cultural
y el papel de las mujeres como verdaderas guardianas del
agua, de las semillas y la Pachamama o Madre Naturaleza. Este ensayo académico examina el enfoque ecofeminista desde la perspectiva del Trabajo Social Descolonial
y de la Economía Popular Solidaria a partir de las luchas
sociales en los territorios, la organización comunitaria y
el cooperativismo como formas de resistencia al sistema
capitalista, nos permite visibilizar y descubrir el verdadero papel que tienen los pueblos originarios, en especial
las mujeres, frente al cambio climático y al extractivismo
minero, apostando por una economía social solidaria, la
interculturalidad y el Sumak Kawsay o buen vivir en tiempos de la COVID-19.
Palabras Clave: Ecofeminismo, Trabajo Social Descolonial, Economía, Popular y Solidaria, COVID 19.
Introducción
Somos producto de un sistema patriarcal, capitalista y colonial que desconoce la participación, el poder de decisión
de las mujeres en el uso y control de los recursos, profundizando las brechas de género y la explotación de las muje*Doctora en Trabajo Social, Magister en Ciencias de la Educación, docenteInvestigadora Universidad de Cuenca, Ecuador. Ecofeminista y activista social. E-mail:
juana.narvaez@ucuenca.edu.ec
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res al invisibilizar su lucha histórica en la economía de los
pueblos.
Desde esta perspectiva este análisis se basa en el hecho que
el patriarcado, el capitalismo y colonialismo lideran el manejo de la naturaleza desde el criterio de intervención vinculado
al desarrollo económico. El papel protagónico ecofeminista
plantea el cambio de la visión de dominación del hombre en
la relación ser humano-naturaleza que garantice una buena
calidad de vida o Buen Vivir en el contexto de la Economía
Popular Solidaria. Por tanto, es necesario promover políticas
públicas orientadas al desarrollo de las actividades productivas para superar la pobreza como lo establecen los objetivos
de la agenda de las Naciones Unidas 2030.
Aproximadamente la mitad de la población mundial
todavía vive con el equivalente a dos dólares de los
Estados Unidos diarios, y en muchos lugares el hecho
de tener un empleo no garantiza la capacidad para escapar de la pobreza. Debemos reflexionar sobre este
progreso lento y desigual, y revisar nuestras políticas
económicas y sociales destinadas a erradicar la pobreza (CEPAL, 2018, p. 43)
Nuestra profesión anticapitalista y descolonial, desde el
ecofeminismo, está orientada a superar las desigualdades
entre hombres y mujeres. Desde esta perspectiva, el Trabajo social busca acompañar procesos participativos de las
mujeres incluso en el crecimiento de las microempresas
mediante el acceso a servicios financieros, el empleo digno, el trabajo en minga, lo cual adquiere mayor relevancia
y complejidad en el contexto de la COVID-19. Es así como
la pandemia ha agudizado los problemas de asociatividad, cooperativismo y comunitarismo por el estado de excepción o de encierro de las unidades productivas, de los
campesinos y pequeñas tiendas comunitarias, no así las
grandes cadenas de supermercados quienes responden al
poder económico y político de turno, las cuales fueron las
grandes beneficiarias en tiempos de pandemia. Sin embargo, las mujeres rurales como verdaderas guardianas de los
territorios, del agua y las semillas, generan nuevas formas
203

de intervención y resistencia al sistema colonial capitalista
característica esencial del ecofeminismo.
Por su parte, el método empleado para el propósito de
este ensayo es de revisión documental y, principalmente,
desde la propia experiencia profesional realizada en los territorios en época de pandemia. Esta praxis la he desplegado a través de la Investigación Acción Participativa (IAP)
porque he trabajado con 86 organizaciones comunitarias
como responsable del Departamento de Desarrollo Socioorganizativo y en la coordinación de participación ciudadana y organización territorial en el Gobierno Provincial
del Azuay, apostando por una economía social solidaria,
la interculturalidad y la resistencia al modelo capitalista en
tiempos de la COVID-19.
El ensayo se ordena en tres apartados. El primero refiere
al Ecofeminismo y el Trabajo Social Descolonial desde la
Economía Popular Solidaria; el segundo al Trabajo Social
Descolonial, Participación y Resistencia de las Mujeres y
Pueblos Originarios en época de la COVID-19 y, el tercer
apartado, desarrolla los obstáculos económicos, sociopolíticos y culturales en el contexto pandémico.
1. El Ecofeminismo y el Trabajo Social Descolonial desde
la Economía Popular Solidaria
En los últimos años el ecofeminismo ha tomado fuerza,
utiliza y combina principios fundamentales de la corriente
feminista y del ecologismo para evidenciar la relación de
subordinación a la que han sido sometidos tanto las mujeres como la naturaleza, es decir tanto la mujer como la
naturaleza han sido sobreexplotadas. Consideramos al
ecofeminismo como “un movimiento político o como una
corriente del Feminismo que surge en los años 70 para expresar su posición contra el modelo de desarrollo capitalista, causante de la crisis ambiental a nivel global” (Pesged,
2011, p.16). Desde el ecofeminismo se plantea la necesidad
de incorporar los objetivos de la Economía Popular Solidaria en las unidades productivas a nivel nacional, con el fin
de alcanzar el Sumak Kawsay o Buen Vivir en las comuni1. Con esta expresión se busca referir a los pueblos originarios de Ecuador: 18 nacionalidades y 14 pueblos
indígenas con su propia cultura, cosmovisión y espiritualidad.
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dades, pueblos, nacionalidades1, y en sus unidades económicas productivas en un marco común del sector financiero popular y solidario, estableciendo la institucionalidad
pública que ejercerá la rectoría, regulación, control, fomento y acompañamiento en las prácticas de la Economía
Popular Solidaria hacia una mejor calidad de vida, por ello
cabe mencionar que en nuestro país contamos con un organismo legal que es la Superintendencia de la Economía
Popular Solidaria que determina la normativa y los principios que la conforman así:
Búsqueda del Buen Vivir y del bien común; prelación
del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos
sobre los individuales; comercio justo y consumo ético
y responsable; equidad de género; respeto a la identidad cultural (Superintendencia, 2012, p. 3)
En realidad estos principios de le Economía Popular Solidaria no se respetan, los derechos de la naturaleza y de las unidades productivas siguen siendo vulnerados e invisibilizados
por el capital financiero. Por ello, es importante desarrollar
la soberanía nacional, promover la unidad latinoamericana,
conservar los territorios ancestrales, promover la diversidad
cultural, mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo,
permanente y de calidad al agua, aire y suelo, a los beneficios
de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural.
A su vez, la Economía Popular Solidaria (EPS) se la define como la forma de organización económica donde sus
integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios
para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en
relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad; privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de
su actividad orientada al Buen Vivir, en armonía con la naturaleza por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación
de capital (EPS, 2018).
El ecofeminismo toma fuerza como movimiento sociopolítico en favor del medio ambiente, derechos de la
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naturaleza, desde una perspectiva de lucha por la ecología, la paz y la justicia. Al hablar de Ecofeminismo en
el Trabajo Social descolonial latinoamericano es considerar el protagonismo y participación de los pueblos
originarios en especial de las mujeres rurales quienes
sostienen la economía familiar, apoyan la economía del
Estado, enfrentan al extractivismo minero y la invasión
de empresas transnacionales que han causado violencia,
persecución, opresión y muerte desde la época colonial
hasta nuestros días.
La ecofeminista hindú Vandana Shiva sostiene que las
mujeres quieren un desarrollo que asegure agua y alimentos para la familia, los hombres en cambio quieren un desarrollo que generen dinero y contratos (Shiva, 2011). De
igual manera, la ecofeminista hondureña Berta Cáceres
asesinada en el 2016 como consecuencia de sus fuertes
denuncias de contaminación ambiental producida por
empresas transnacionales, nos conmina a la defensa de
la naturaleza y de los derechos humanos: “Construyamos
entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa,
digna; y por la vida, juntémonos y sigamos con esperanza
defendiendo y cuidando la tierra” (Cáceres, 2014, p.4).
Las experiencias de procesos de lucha y resistencia pueden contribuir a las discusiones sobre el Trabajo Social Feminista desde una perspectiva latinoamericana y decolonial, son las mujeres las verdaderas guardianas del agua y
de los territorios, trabajan por un proyecto de vida en sintonía con la Pachamama o Madre Naturaleza, como sujeta de
derechos, en donde las personas, comunidades, pueblos y
nacionalidades tienen derecho a beneficiarse del ambiente
y de las riquezas naturales que nos permitan el buen vivir o
Sumak Kawsay como se estipula en el Capítulo Séptimo de
La Constitución Política del Ecuador:
Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y
de las riquezas naturales que les permitan el buen
vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso
y aprovechamiento serán regulados por el Estado.
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(Asamblea, Constitución de la República del Ecuador, 2008, art. 74)
Asimismo, el Estado reconoce y garantiza el derecho a la
propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir
su función social y ambiental, sin embargo estos derechos
son vulnerados por parte del mismo Estado con su discurso de desarrollo económico, los cuales viene explotando
los recursos naturales, invadiendo pueblos y nacionalidades indígenas como tenemos el caso en nuestra Amazonía, miles de hectáreas en manos de empresas mineras que
contaminan el ambiente y despojan a los pueblos originarios de sus territorios.
2. Trabajo Social Descolonial. Participación y Resistencia
de las Mujeres y Pueblos Originarios en época de la
COVID-19
En el Ecuador la historia de las comunidades indígenas y
campesinas, pueblos y nacionalidades es la historia del despojo de sus territorios ancestrales que no ha parado desde
la conquista y colonización española hasta nuestros días.
Las luchas sociales por los territorios, el derecho al trabajo
digno y el derecho a la educación bilingüe fue promovida
por mujeres indígenas como Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña (años 1896-1990). Fueron ellas quienes dirigieron la primera huelga de trabajadores en el país, con un
gran pensamiento crítico, consiguieron crear conciencia
de su identidad en contra del racismo y el pensamiento colonial, consideradas referentes de la izquierda ecuatoriana
y del feminismo comunitario de principios del siglo XX.
El autor Aníbal Quijano nos recuerda las consecuencias
del sistema de dominio colonial y eurocéntrico que usurparon nuestras tierras, nuestra Pachamama y nos despojaron de nuestras raíces.
Los territorios y las organizaciones políticas de base
territorial, colonizadas parcial o totalmente o no colonizadas, fueron clasificados en el patrón eurocentrado
del capitalismo colonial moderno (…) Eso facilitó la
naturalización del control eurocentrado de los territo207

rios, de los recursos de producción en la naturaleza.
(Quijano, 2014, p.32)
Rescatar nuestra madre tierra implica reconocer que el
ser humano es parte de la misma naturaleza cuya destrucción representaría el aniquilamiento del mismo ser humano y de toda especie, como lo manifiesta Leonardo Boff en
una de sus ponencias a nivel internacional:
El ser humano, como culmen de la creación, no es
un dominador, antes bien, un colaborador en el cuidado de la Tierra. La razón no debe contraponernos
a la creación, y esta no debe sentirse amenazada por
la presencia del ser humano. No somos depredadores,
somos hermanos, y compartimos una misma casa común: la Tierra (Boff, 2021,p.2)
Para la cosmovisión andina la naturaleza es sagrada, es
la vida misma, es la Pachamama, por lo tanto, los territorios deben ser respetados y cuidados. Al respecto se debe,
según Boaventura de Souza Santos, buscar nuevas formas,
mecanismos alternativos al mercado de tipo capitalista tales como organizaciones comunitarias, cooperativas, organizaciones de economía popular y solidaria (De Souza,
2011) que fomenten el cuidado y protección de los recursos
que son finitos. En su libro sociologías de las ausencias y de
las emergencias desde las epistemologías del Sur analiza el
mundo de las monoculturas:
Frente a la monocultura productivista de la ortodoxia
capitalista, que prioriza los objetivos de la acumulación
sobre los de la distribución, defiende la ecología de las
producciones y distribuciones sociales, es decir, la necesidad de recuperar y poner en valor otros sistemas
alternativos de producción, como el de las cooperativas
obreras, del “comercio justo”, de las empresas auto-gestionadas, de las organizaciones económicas populares,
de la economía solidaria, etc. desacreditados por el capitalismo ortodoxo. (De Souza, 2011, p. 40)
Para Alberto Acosta ex presidente de la Asamblea de
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Montecristi 2008 y excandidato a la presidencia de la República del Ecuador por la unidad plurinacionalidad de
las izquierdas, el Sumak Kawsay o Buen Vivir nos invita a
superar el extractivismo y a construir una economía post
petrolera sin ocasionar más destrozos ambientales y sociales especialmente en la Amazonía y Sierra ecuatoriana en
donde están las fuentes de agua, páramos y humedales que
alimentan a 18 millones de habitantes. En su obra sobre El
buen vivir en Ecuador: ¿marketing político o proyecto en
disputa? manifiesta que “construir el buen vivir no es tarea
fácil. Se requieren procesos de transición plurales (…) Por
lo pronto, en el ámbito gubernamental, el buen vivir es más
una herramienta del marketing político que un concepto
transformador” (Acosta, 2014, p. 42).
El tema del Buen Vivir constituye un aporte significativo
para repensar la teoría política contemporánea, la interculturalidad, el ecofeminismo y el Trabajo Social Decolonial e
Intercultural.
El autor Enrique Dussel en su pensamiento anticapitalista y descolonial, nos habla que América Latina debe tomar
un nuevo giro hacia la interculturalidad, la alteridad y la
ética. En uno de sus discursos plantea que en Latinoamérica los profesionales enseñamos una cultura universal eurocéntrica, la mayoría de nuestros intelectuales desconocen lo propio, tenemos un eurocentrismo que desconoce
lo propio, todos los currículos son eurocéntricos, que nos
ignora y nos dejan fuera de la historia, descolonizar culturalmente es necesario hacerlo (Dussel, 2018). Descolonizar
epistemológicamente, tecnológicamente, científicamente,
culturalmente, dejar de ser colonia de una cultura extranjera, hacer nuestra propia revolución cultural y que la conozcan cada una de nuestras culturas milenarias, nuestras
organizaciones de base como formas de resistencia al capitalismo colonial androcéntrico.
A pesar de esta pandemia, algunos autores y autoras manifiestan que vendrán tiempos peores, la economía será lo
único importante, el capital seguirá gobernando, las empresas pequeñas estarán al borde de la quiebra, los poderes
políticos tradicionales no permitirán la participación de la
ciudadanía. En nuestra economía ecuatoriana a pesar de
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que la agricultura es el segundo sector que aporta al Producto Interno Bruto (PIB) luego de la petrolera, sigue con
grandes deudas, no hay inversión para potenciar la agricultura integral, no existen respuestas frente al cambio climático con un enfoque integral, intercultural y de género.
En términos generales consideramos que la situación de
Pandemia afectó al conjunto de la sociedad ecuatoriana,
marcando incluso, como algunos autores proponen una
“crisis civilizatoria”. Todo el conjunto de la sociedad sufrió
el impacto económico, social, productivo, cultural, ambiental; aunque algunos sectores, una minoría, hayan salido fortalecidos, la mayoría tuvo un impacto negativo. Hay
datos que indican que en este mundo de pandemia y post
pandemia las grandes empresas comerciales incrementaron sus utilidades y poder financiero, acrecentando más las
brechas entre ricos y pobres, la migración campo-ciudad.
La pandemia no hizo más que evidenciar las diferencias
provocadas por el sistema dominante y agudizarlas.
3. Obstáculos económicos, sociopolíticos y culturales en
el contexto pandémico.
A continuación, identificamos tres obstáculos en el plano económico, sociopolítico y cultural en el marco de la
pandemia.
La crisis económica en nuestro país y a nivel mundial se
agudizó por la pandemia ocasionando una seria de problemas en el ámbito de la salud, de la alimentación, de la
salud mental y en la economía familiar. Muchas personas
quedaron en el desempleo y subempleo, según datos de
Ecuador en cifras se calcula que el 83% de los trabajadores
en el Ecuador se encuentran en el desempleo o en condiciones precarias, así como también los emprendimientos
de la Economía Popular Solidaria se vieron afectados directamente (País, 2020).
El confinamiento, la reducción de salarios y la pérdida de
empleos ocasionan recesión y reducción de la demanda.
La reducción en la capacidad adquisitiva provoca contracción en el mercado y el aumento de la economía informal y
de subsistencia. En el caso de las cooperativas de ahorro y
crédito tienen problemas por falta de pago, se incrementa
la morosidad, reduciendo la rentabilidad y creando proble210

mas ante las Economías Populares.
Durante la pandemia, sobre todo en momentos de confinamiento, las comunidades rurales y las unidades productivas, fueron las que mantuvieron el abastecimiento a las
ciudades, sin embargo, sus productos no fueron comercializados con el precio justo, ni distribuidos en forma equitativa, obteniendo beneficios sólo las cadenas de supermercados, mientras los pequeños negocios tuvieron que cerrar
las puertas por exigencias del Estado.
En el ámbito sociopolítico, la actual coyuntura nacional
e internacional con políticas neoliberales, achicamiento
del tamaño del Estado, regímenes capitalistas, con la ley
humanitaria nos han afectado especialmente a las comunidades, asociaciones, pequeñas cadenas de comercialización porque no tienen donde vender sus productos. Sus
deudas en los bancos y cooperativas de ahorro y crédito
no han sido consideradas, más bien están quebrando a los
pequeños negocios, las leyes lamentablemente siempre
han favorecido a la banca y al capital financiero como lo
ocurrido durante la pandemia. En este período la posibilidad de la protesta social se redujo notablemente lo cual
ha sido aprovechado por el gobierno de turno, que tiene
una línea totalmente neoliberal, a pesar de que varias leyes
tienen mucha resistencia. El incremento del precio de los
combustibles está ocasionando gran resistencia de los pueblos y nacionalidades indígenas, así como de otros sectores
(maestros, obreros, jubilados) quienes han salido a las calles a manifestar su total rechazo a las medidas neoliberales
impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En el plano cultural la pandemia ocasionada por el virus
SARS-CoV-2 ha evidenciado una serie de problemáticas
que han provocado fracturas en cada uno de los ámbitos
de la vida de los seres humanos, no obstante, en la parte
cultural el impacto ha sido significativo pues la perspectiva
de los ciudadanos se ha transformado. En nuestro país los
pueblos y nacionalidades indígenas son las que más han
sufrido las consecuencias de la pandemia, las ayudas de
parte del Estado no han llegado, más aún por la situación
de aislamiento, su idioma, sus costumbres han sido invisi211

bilizadas, haciendo que sus prácticas ancestrales (medicina
ancestral alternativa) no puede competir con la científica.
Esta situación ha acrecentado las brechas de desigualdad
entre el campo y la ciudad, entre comunidades, pequeñas
asociaciones y grandes empresas petroleras y mineras contaminando el ambiente causado por el sistema extractivista
y los desechos sólidos en las diferentes comunidades.
Ante esta situación se pueden plantear estrategias que
nos ayudarían a superar esta problemática como la creación de organizaciones populares, tiendas comunitarias y
cooperativas en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados (GADs), para trabajar en conjunto
asesorándolos en la implementación de centros de acopio
comunitarios desde la interculturalidad. Promover campañas de Sensibilización de la realidad para una mayor solidaridad, principios y valores de la EPS desde los principios
de la equidad de género, de la búsqueda del Buen Vivir (Sumak Kawsay), responsabilidad social y ambiental, respeto
a la identidad cultural, comercio justo, intereses colectivos,
consumo ético y responsable. Diseñar e implementar proyectos de emprendimientos productivos comunitarios con
créditos a bajas tasas de interés y con apoyo de organismos
internacionales (Heifer, Cáritas, FIAS internacional). Reprogramar las cuotas, dar facilidad a los socios para pagar
sus créditos.
A pesar de que se evidencian las desigualdades e inequidades, existe la posibilidad de que esta crisis al final (no ha
terminado, solo ha empezado) pueda que nos haga entender que la única alternativa para salir adelante es el cambio,
no solo de matriz productiva, sino de la misma propuesta
económica, social y cultural en las organizaciones comunitarias de nuestras provincias.
Conclusión
A manera de conclusión quiero recalcar mi experiencia
como trabajadora social con las comunidades campesinas
del Azuay en los años 2019 y 2020 con un total de 86 organizaciones. En esta localidad hemos realizado un plan de capacitación en el diseño de diagnósticos participativos, fortalecimiento del desarrollo socio-organizativo, formación
212

de líderes y lideresas en coordinación con los gobiernos
locales y parroquiales con el fin de fomentar la Economía
Popular Solidaria (EPS) y el precio justo en sus productos.
Sin embargo, estamos en la etapa neocolonial agobiante, mucho más sutil y extractiva que antes, en una época
del aniquilamiento humano de un neocolonialismo que
expropia a nuestros pueblos originarios no sólo de sus territorios sino de su cosmovisión, sus conocimientos, de su
identidad como lo manifiesta Quijano (2014):
en torno a este constructo mental se reconfigura el
conjunto de mecanismos de dominación social, como
la dominación de género, que genera un orden vertical, represivo y patriarcal, toda mujer es inferior a todo
varón, la raza clasifica naturalmente en inferiores y superiores, afectando a las relaciones sociales de poder
que constituye un nuevo eje de dominación y explotación social. (p. 15).
Hace falta cambios estructurales, una propuesta anticapitalista y descolonial de resistencia anti-hegemónica postCovid-19, la pandemia en la que estamos sumergidos no
es la causa de las grandes inequidades de la pobreza, del
desempleo, sino el resultado de la explotación de nuestros
recursos desde la época de la colonia, de la acumulación
del capital de las grandes élites económicas. El virus no es
el causante de todos los problemas económicos, sociales y
políticos, algo debe renacer de la comunidad, un modelo
alternativo donde las personas valgan en función de lo que
trabajan y no de lo que tienen.
Luchemos en democratizar la economía, un cambio
hacia una organización social para resistir la represión del
Estado con políticas neoliberales, fomentando el trabajo
cooperativo desde la sostenibilidad ecológica y que represente una apuesta ético-política, económico-cultural, de
alteridad “Nada para mí todo para todos“ (Dussel,1993,
p.32), donde se respeten los ciclos de la naturaleza, sólo así
lograremos una alimentación sana desde la equidad social,
en donde tanto hombres y mujeres, niños y niñas, jóvenes,
adultos mayores, pueblos ancestrales tengan acceso al uso
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y control de los recursos de forma equitativa.
El Trabajo Social decolonial, desde la Economía Popular Solidaria, tiene potencialidades de crecimiento a nivel
local, nacional e internacional para nuestras comunidades
y se constituye en una propuesta alternativa válida con sustento legal desde su creación hasta las presentes y futuras
generaciones.
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Reflexiones acerca de las ideologías y estereotipos de
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las masculinidades
Masculinidades subalternas en el contexto del capitalismo neoliberal: Relatos sobre diversidad sexual
Rodrigo Azócar González*
Universidad Autónoma de Chile
Resumen
El presente artículo busca problematizar y profundizar
en torno a las relaciones entre los elementos que constituyen las masculinidades en el contexto local y las condiciones de subalternidad que se evidencian en la interacción con los modelos hegemónicos producidos por
el capitalismo neoliberal, especialmente en el período
postdictadura. El acercamiento a relatos de vida ofrece
la oportunidad de reconocer experiencias subjetivas que
entregan luces orientadoras en la comprensión de las diversidades sexuales como marcos de referencia y agentes relevantes e incidentes en la construcción de una sociedad chilena compleja y que pone a la justicia social
como condición de base.
Palabras clave: Masculinidades, diversidades sexuales,
subalternidad, neoliberalismo, relatos de vida.
Introducción
En los últimos treinta años la construcción de lo que comprendemos por masculinidades ha resultado una tarea
compleja e inacabada. La irrupción de los varones como
sujetos de intervención social en la escena de las ciencias
sociales junto con la necesidad de cuestionar las visiones
hegemónicas sobre aquellas masculinidades han permitido
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adentrarse en un campo de estudio complejo, pero asimismo urgente, especialmente en el contexto latinoamericano.
En Chile, el trabajo por la problematización de las condiciones de los varones en una sociedad neoliberal que se
organizaba luego de un extenso período dictatorial (Valdés y Olavarría, 1998), buscó dar soporte teórico a la necesidad de incorporar a los varones en el diseño y ejecución de las políticas públicas que caracterizaban al Estado
chileno neoliberal de los noventa. Junto con ello y, como
consecuencia de la organización social por la denuncia de
los atropellos a los derechos humanos producidos en dictadura, los movimientos sociales de reconocimiento de las
diversidades sexuales, especialmente los movimientos feministas y de visibilización de las cuestiones homosexuales y lésbicas, consiguieron posicionar los urgentes debates
sobre la complejidad del tejido social en su organización
de género.
La preocupación por la violencia de género y las condiciones de profunda desigualdad e inequidad de las mujeres marcó gran parte de la agenda pública de los primeros
años de la transición a la democracia, paralelamente al
cuestionamiento de la estructura patriarcal de la sociedad
que obligaba a mirar la posición masculina privilegiada y la
constante segregación hacia las masculinidades disidentes
de las estructuras hegemónicas.
En este contexto de cuestionamiento y reconocimiento de las diversidades sexuales en el debate en torno a los
derechos humanos, resulta imprescindible identificar las
condiciones de subalternidad (Banerjee, 2014) desde donde son comprendidas y situadas las diversidades genéricas, especialmente aquellas relacionadas con diferentes
posibilidades de lo masculino. Por ello, el presente artículo
se plantea la tarea de establecer relaciones entre aquellas
masculinidades comprendidas desde la subalternidad, que
producen las condiciones de desigualdad y discriminación
ejercidas hacia las diversidades sexuales en el contexto de
una sociedad que profundiza su organización ideológica
neoliberal, posicionando a este sujeto subalterno en los
márgenes de la sociedad (Azócar, 2020).
Las reflexiones anteriores identifican supuestos de in217

vestigación basados en el estado del arte en torno a las
condiciones de las masculinidades y diversidades sexuales en el contexto neoliberal local. En primer lugar, se
reconoce la profunda e íntima relación entre las acciones establecidas en dictadura, con la instauración de un
modelo de sociedad basado en los valores del mercado.
Como consecuencia de ello, la profundización de las inequidades sociales que no solo afecta a las condiciones
sociales y económicas de las personas, sino también modifica profundamente la matriz cultural y valórica desde
donde se construye la comunidad. En segundo lugar, las
configuraciones de las identidades que se producen en el
contexto neoliberal chileno transitan a la comprensión de
los sujetos subalternos desde una perspectiva que desacredita el ejercicio de la ciudadanía y las transforma en
espacios de relaciones desde una mirada de consumo/
consumidor. En tercer lugar, aquellas subjetividades valoradas en el contexto neoliberal determinarán ciertas condiciones de participación e incidencia a las diversidades
sexuales que se comprendan como disidentes del modelo
impuesto. Es decir, los espacios de participación y visibilización de las diferencias producidas por la ideología
neoliberal impuesta, estarán determinados y definidos
por el propio sistema, lo que redundará en el privilegio
de las demandas particulares de ciertos grupos por sobre
proyectos colectivos y sociales de transformación. Por último, con el advenimiento de la transición hacia la democracia y la continuidad del modelo neoliberal protegido
y profundizado por todos los gobiernos desde 1990 hasta
hoy, dan sustento al reconocimiento de la hondura e intensidad del plan refundador de la dictadura, lo cual involucra que se dificulta la perspectiva de posibilidades de
desarrollo de estrategias contrahegemónicas que valoren
las diversidades sexuales como legítimas estructuras de
construcción de subjetividades en un entorno neoliberal.
El presente artículo se ha planteado como objetivo el establecer relaciones teóricas y empíricas entre las concepciones de masculinidades y las estructuras subalternas,
desde la comprensión de la tensión que producen las condiciones hegemónicas promovidas por la ideología neo218

liberal y el reconocimiento de las diversas versiones de lo
masculino en el contexto local.
La metodología utilizada en la presentación de este artículo está basada en una estrategia cualitativa (Flick, 2009)
dada la importancia que establece al reconocimiento de los
discursos de sujetos en torno a la valoración de sus procesos identitarios que se vinculan con el contexto propuesto
en los párrafos anteriores. Se estableció un diseño fenomenológico Queer (Ahmed y Sáez, 2019) que profundiza en
los significados que estos sujetos establecen en la relación
entre sus historias personales y los contextos sociales, políticos, económicos, culturales e históricos que presenta
este trabajo. Se establece el muestreo intencional opinático (Ruiz Olabuénaga, 2012) como estrategia para la vinculación con 13 sujetos chilenos, que se identifican como
varones homosexuales o Gay y reconocen la influencia de
los contextos neoliberales en la configuración de su identidad de género. El instrumento de producción de información utilizado fue la entrevista semiestructurada (Bautista,
2011) dada la versatilidad y posibilidades de ajuste a las
condiciones y características de los sujetos entrevistados.
Las entrevistas se desarrollaron en formato presencial o
vía telefónica, dependiendo de la ubicación geográfica y
condiciones personales para la aplicación del instrumento señalado. La estrategia de análisis seleccionado fue el
Análisis Crítico del Discurso (Pardo, 2007) en función de su
relación con los discursos presentados por los sujetos y la
necesidad de vincularlos desde una perspectiva crítica con
el contexto descrito.
A continuación, el texto se presenta organizado en cuatro apartados. El primero entrega antecedentes teóricos
que describen el contexto de las masculinidades y su relación con las diversidades sexuales. En el segundo apartado
se presentan antecedentes sobre las condiciones de subalternidad que afectan a las masculinidades en el contexto
neoliberal. En el tercer apartado se presentan los resultados obtenidos en el proceso metodológico, para cerrar el
artículo con el cuarto apartado sobre las conclusiones pro-
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puestas.
1. Algunos antecedentes sobre las masculinidades
Las masculinidades son comprendidas como las diversas
acciones, representaciones y cualidades del género socialmente validadas que se les atribuye a los hombres, a las
representaciones construidas culturalmente sobre ellos y a
las características relacionadas con la demostración de su
virilidad, ejercicio del poder y dominación de otros y otras
como parte de su papel en la sociedad (Connell, 2015). Los
aspectos culturales y la centralidad del poder en su comprensión tornan al concepto de masculinidad en un ámbito
en constante redefinición y disputa. Las ideas socialmente
construidas y aceptadas o rechazadas están en directa relación con la constitución de una sociedad capitalista patriarcal y con base heteronormada (Azócar, 2015) donde
la función del hombre está determinada por los patrones
culturales que le otorgan roles y acciones específicas en la
sociedad, junto con requerir el cumplimiento y demostración permanente de mandatos específicos que den cuenta
del ejercicio de la dominación hacia todo aquello que no
cumpla con los criterios establecidos como válidos para ser
considerados masculino.
Las bases de la masculinidad, comprendida como sistema de dominación, están en la concepción machista de
las relaciones sociales. Para Guasch (2006) el machismo
corresponde a una “estrategia radical dentro del género
que algunos varones emplean para definir sus identidades
sociales y personales” (p.24), lo que se transforma en un
tipo de relación con el mundo desde donde se promueve
la superioridad natural del hombre. El machismo se transmite en forma de mandatos que describen un sistema de
requisitos y sanciones administrados culturalmente. En
ese sentido, los mandatos de masculinidad señalados por
la antropóloga Rita Segato (2016) involucran la definición
y uso de los cuerpos masculinos serviles al sistema heteropatriarcal como instrumentos políticos de mantención
de los esquemas de dominación que perpetúan las estructuras de desigualdad social basada en la opresión de los
hombres hacia otros hombres y otras subjetividades. Cruz
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Sierra (2018) definió una matriz de género que organiza las
posiciones jerarquizadas en que los hombres participan de
la sociedad capitalista neoliberal y cómo esta estructura
les beneficia en función de la mantención del mito heterosexual (Guasch, 2007), lo que permitiría y fundamentaría
la segregación a las manifestaciones diferentes a las masculinidades donde se ubica la mujer y todo lo que a ella se
asocie (es decir, la diversidad sexual). Esta feminización de
la diferencia (Bonino, 2002) se establece como el principal
vehículo de denostación y subordinación de los (les) otros
(otres) en función del establecimiento de estructuras organizativas de la sociedad patriarcal tan afín y pertinente a las
bases neoliberales.
Para el antropólogo mexicano Mauricio List, los contextos culturales desde donde son comprendidas las masculinidades se transforman en elementos de central importancia, especialmente en América Latina, donde se demuestra
la profunda incidencia de las estructuras patriarcales en la
construcción de nuestras sociedades, lo que le entrega un
aspecto de diferenciación al aproximarse a las masculinidades desde este lugar del mundo:
El hecho de que nos refiramos al género, y particularmente a la masculinidad, como construida histórica y
culturalmente y por tanto que asuma características
diferenciadas en las sociedades humanas, no le quita
vigencia al sustento teórico del patriarcado, sino que
permite dar cuenta de que su valoración diferenciada en las sociedades humanas hace más compleja su
comprensión y, por tanto, no puede ser explicada solamente como una bipartición social en la cual uno de
los géneros [el masculino en este caso] somete al otro.
(List, 2004, p. 103).
Con el acercamiento anterior, es posible reconocer la
relevancia de la cultura en la construcción de la masculinidad, lo que se ve reflejado en las relaciones de género
que establecen los hombres con su contexto. Por tanto, la
masculinidad también podrá ser entendida en tanto posición social que otorga privilegios adquiridos naturalmente
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e incuestionables para la organización social heteronormada, en detrimento de cualquier manifestación distinta
de ser o sentir lo masculino, transformándose en una institución que sostiene la dominación masculina. Son estas
consideraciones las que interesarán a los estudios sobre
hombres y masculinidades en América Latina en su afán
de problematizarlos desde su contexto sociocultural especialmente complejo. Son los trabajos de Teresa Valdés y
José Olavarría (1998) en nuestro país, como los estudios de
María Luiza Heilborn y Sergio Carrara (1998) en Brasil, a
fines de la década de los noventa, los que inauguran una
tradición de investigaciones que ponen las cuestiones del
hombre a debate, transformándose paulatinamente en un
sujeto emergente en las reflexiones contextuales sobre las
relaciones de género y sexualidades, siempre desde su espacio temporal, cultural e histórico particular:
Para la comprensión de estos resultados, es pertinente, sin embargo, resaltar algunas particularidades de la
sociedad chilena. En primer lugar, su relativa homogeneidad cultural, en comparación con otros países de la
región latinoamericana, como Perú y Colombia. También, la vigencia de ciertos modelos hegemónicos que
son reproducidos cotidianamente desde las instituciones sociales y de transmisión cultural. Por otra parte,
los diecisiete años de dictadura militar, que, junto con
reforzar el conservadurismo y los modelos identitarios
basados en el honor y la patria, más allá de las consecuencias que tuvieron en los planos económico, político y cultural, en la vida cotidiana de todos los chilenos
y chilenas, dejaron marcas importantes en la vivencia
identitaria de muchos de los hombres entrevistados.
(Valdés y Olavarría, 1998, p. 12).
La cuestión de la memoria y su relación con los espacios
sociohistóricos se tornan relevantes cuando analizamos la
organización de género y especialmente la construcción
heteropatriarcal de la sociedad neoliberal chilena luego de
los años de dictadura. La repercusión que esto tiene en las
configuraciones identitarias y el establecimiento de nor222

mas culturales que promueven el orden jerárquico masculino, se interpretan como condicionantes afines a la instauración de un sistema ideológico como el neoliberal, la
transformación de la matriz cultural y la profundización de
las desigualdades sociales que devienen de la mantención
del modelo. Las trayectorias identitarias se entrelazan con
la historia reciente y se convierten en insumo para la experiencia colectiva sobre lo masculino desde el heteropatriarcado, difundido a través de todos los medios que dispone el
sistema, especialmente por vía de la educación, las relaciones familiares y las instituciones conservadoras.
Las condicionantes culturales descritas tienden a generar un modelo hegemónico de ejercicio de lo masculino, el
que permite la adscripción rápida e irreflexiva a las relaciones de género e ideológicas que resultan de la promoción
de la posición del hombre como dominador. Pero, paradójicamente esta misma estructura rígida hace posible la manifestación de las disidencias, las mismas que cuestionan
la hegemonía cultural y sexual en la producción de las subjetividades masculinas neoliberales.
Desde la idea de la política de las diversidades que desarrolla Leticia Sabsay (2011), las diversidades sexuales
masculinas se organizan en función de subjetividades
marginadas dada la ausencia de elementos representativos
de la hegemonía heteropatriarcal. Se considerarán subjetividades contrahegemónicas (Martín & de Lima, 2020) en
la medida que son conscientes de las transformaciones
culturales que estas prácticas producen en los contextos
culturales que construyen los proyectos masculinos totalitarios. Tienen un componente histórico y de clase, lo que
les entrega un grado de vinculación con la resistencia al
neoliberalismo en tanto cuestiona, a través de la práctica
cultural, los mandatos de masculinidad. Es decir, la práctica contrahegemónica reconoce la condición de subalternidad desde donde la sociedad heteropatriarcal admite a
las disidencias de género. Es, además, una práctica performática (Saxe, 2015) de resistencia que reconoce los límites
normativos de la masculinidad y tensiona las posibilidades
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de ampliación y visibilidad de un concepto en constante
construcción y evaluación.
2. Subalternidad y diversidades sexuales en el contexto
neoliberal
El trabajo de Gayatri Chakravorty Spivak en ¿Pueden hablar los subalternos? (2009) es considerada la obra esencial en el reconocimiento de la condición subalterna. Las
propuestas vinculadas al pensamiento poscolonial toman
en consideración las consecuencias y repercusiones de la
colonización en la configuración del pensamiento, organización y conceptualización de la vida social de los países colonizados, como espacios dominados. Si bien, indica que la colonización física ya terminó, esta permanece
en la forma que son establecidas las relaciones de poder
donde se subestiman la autonomía y validez del pensamiento y habla del sujeto colonizado, comprendiéndolo
como inferior e incapaz, por tanto, necesitado de ser representado por un otro. La condición subalterna permanece como reflejo de una organización de dominación
cultural, económica, política como también del cuerpo y
habla de los sujetos comprendidos como inferiores o incapaces producto de la condición colonial.
Spivak, indica que no existe una historia única y verdadera, mucho menos aquella que es relatada y difundida desde los vencedores, lo que es manifestación de la presencia
de acciones de violencia epistémica que buscan privar al
sujeto de su contexto histórico, político y cultural como estrategia para desvalidarle. La condición de subalternidad,
por tanto, estará en directa relación con las estructuras de
marginación producidas por los sistemas hegemónicos,
principalmente desde las desigualdades evidenciadas por
el mercado como regulador de las relaciones y estructuras sociales, situación propia del neoliberalismo. La subalternidad en el contexto de las diversidades sexuales se
reconocerá en el proceso de abyección permanente del
habla de sujetos y sujetas identificadas como carentes de
los méritos hegemónicos para ser considerados hombres
o mujeres en aquel estado natural. Las diversidades sexuales masculinas, por tanto, seguirán siendo comprendidas
como subalternas en la medida que evidencien una distan224

cia con los mandatos masculinos hegemónicos del modelo
ideológico neoliberal.
Chandra Mohanty reconoce la permanencia de la colonización en las estructuras de pensamiento, conocimiento
y construcción discursiva que promueve acciones hegemónicas que se apropian del otro, especialmente de las condiciones de la mujer del tercer mundo, restándole presencia
histórica y representación social, situación que se extiende
a las diversidades sexuales en la medida que son feminizadas (en tanto, despreciadas) por la sociedad.
Las condiciones de subalternidad que sufren las subjetividades masculinas contrahegemónicas están marcadas
por el ejercicio del poder validado por estructuras de dominación que son analizadas por los estudios interseccionales (Collins, Bilge y Filella, 2019). Esta perspectiva teórica
de base transdisciplinar cuestiona las condiciones de complejidad de la construcción del mundo social actual, las
estructuras identitarias y la organización de las desigualdades en los contextos político-sociales cotidianos. Se centra en la jerarquización de los ejes de diferenciación social
entre los que se encuentran raza, clase, edad, género, peso,
orientación sexual, entre otros. Con ello, la perspectiva interseccional nutre tres grandes corrientes. La primera, valora las experiencias de las mujeres feministas en condición
de subalternidad en su trabajo por cuestionar la preponderancia de los estudios feministas desarrollados por mujeres
blancas, tensionando las cuestiones de raza, clase, dominación y prestigio como argumentos para allegar miradas
más complejas en el análisis profundo de las condiciones
de las mujeres en el mundo. Como segundo elemento,
identifica que las clasificaciones sociales pueden ser observadas en todos los ámbitos de la vida cotidiana, desde los
aspectos microsociales hasta las grandes construcciones
macrosociales. Esto permite dinamizar la perspectiva teórica y abarcar un amplio espectro de análisis. Por último,
en el tercer ámbito la perspectiva interseccional da cuenta
de las relaciones que establecen privilegios sociales con las
desventajas e inequidades, otorgando mayor nivel de densidad ante la tarea de analizar los contextos de Género desde donde se organizan las relaciones sociales cotidianas. Es
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decir, los privilegios que algunes ostentan, están en directa
relación con las desventajas y dominación que otres sufren.
Para Mara Viveros (2016) la interseccionalidad ofrece
una oportunidad de análisis profundo de las condiciones
de las masculinidades en América Latina, especialmente
a través del abordaje de las diferencias sociales y de género que se establecen con las mujeres. Las condiciones de
inequidad y dominación de las mujeres latinoamericanas
empobrecidas se reconocen como centrales en los estudios
de Género en los trabajos que se vienen realizando desde la
década de los ochenta por describir las condicionantes de
exclusión que se producen por efecto de la racialización.
Esta reflexión está en sintonía con lo que proponen los feminismos negros (Truth y Jabardo, 2012), especialmente
los trabajos de Patricia Hill Collins, Bell Hooks, Angela Davis, entre otras. Estas vinculaciones permiten a los estudios
sobre masculinidades, nutrirse del dinamismo que les representa la oportunidad de reconocer las diversas posiciones de poder y privilegio en que se encuentran los varones
en la sociedad actual y las formas que el patriarcado tiene
para profundizar las inequidades que se producen con el
modelo neoliberal.
Como es posible identificar en las descripciones anteriores, el sujeto interseccional es el sujeto dominado, es decir,
que sufre las condiciones de la subalternidad que organiza la sociedad actual. Las características de opresión a las
cuales está expuesto permiten profundizar en el análisis de
las desigualdades sociales como fenómenos de alta complejidad y que requieren del reconocimiento de factores
transversales e interseccionales para su conocimiento profundo. Desde allí, se podría establecer que los hombres que
sufren los mandatos de las masculinidades no son los mismos que detentan el poder. Son sujetos diferentes a pesar
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de su condición de varón.
3. Resultados y análisis
Los resultados que se presentan fueron analizados en fun-

ción de categorías emergentes identificadas en la siguiente
tabla:
Figura 1: Categorías (elaboración propia)

3.1. Categoría: masculinidades y aspectos identitarios
La construcción de las masculinidades está íntimamente ligada a los procesos identitarios que se desarrollan en
determinados espacios temporales, históricos, culturales y
sociales. Es decir, para comprender el ejercicio personal de
lo masculino, es necesario mirar los procesos biográficos
involucrados, como también los aspectos contextuales que
le darán soporte. Por tanto, lo masculino se construye en
la medida que se interactúa en sociedad. Es decir, la jerarquía de las masculinidades se establecerá en ese espacio
social y no solo afectará a hombres, sino que también lo
hará como movilizador de la dominación hacia las mujeres
o todos aquellos que detenten características femeninas,
como puede ser la representación social de la homosexualidad, reforzando los aspectos identitarios de la diferencia
de género.
El discurso hegemónico de la masculinidad se presenta
como un argumento totalitario que obliga y reprime, especialmente en los procesos de construcción de la identidad
en la relación con pares. Los mandatos de masculinidad
obligan al ejercicio permanente de la fuerza y la violencia
como estrategias de afianzamiento de los valores masculinos en la demostración de la idoneidad viril. Al estar vinculado con los procesos subjetivos y emocionales de posi227

cionamiento en el contexto social, la identidad masculina
estará siempre supeditada a los espacios de interacción con
otros varones que puedan evaluar y certificar aquella condición masculina. La posición social y calidad de organización jerárquica que otorga la masculinidad hegemónica
posiciona a las manifestaciones disidentes en condición de
subordinación, obligando a un trato subalterno producto
del rechazo, sanción social y cuestionamiento de una versión diferente de ser hombre. Un ejemplo claro se presenta
en el siguiente extracto:
Es que bueno, tampoco nunca fui tan masculino, ni
jugaba a la pelota, ni me juntaba con puros hombres...
no. Siempre estuve más cercano a las mujeres, de juntarme con ellas, de jugar juegos que juegan ellas, entonces yo creo que, por eso, porque era mi vida social
en el colegio en ese entonces. (Entrevistado 4).
Los procesos de identificación desde las masculinidades
subalternas se vivencian como parte de un proceso de exclusión, al asumir que ciertas prácticas cotidianas van a definir o delimitar los espacios de vinculación con los grupos
de referencia genérica. Es decir, la práctica cultural asociada a los femenino excluye automáticamente de cualquier
posibilidad de reconocimiento de lo masculino en aquellos
varones que lo practican. Se puede observar en la continuación del relato:
…Las cosas que yo hacía, me juntaba con las chiquillas,
jugábamos a esos juegos de canciones, con las manos o
saltábamos la cuerda, cosas así. O sea, tuve un tiempo
que jugaba con los hombres, ¿cachai?, jugaba a la pelota, pero era como por jugar, por casi como una presión,
pero siempre estuve más vinculado a mis compañeras.
Éramos cuatro nosotros, el grupito, dos compañeras,
más mi amigo y yo. Después se fue agrandando, con
más mujeres y siempre éramos los dos hombres, y así
fue hasta bien grandes. (Entrevistado 4)
Como se observa en el relato, las subjetividades mascu228

linas homosexuales se comprenden en tanto se ubican en
el espectro de la feminización. La asociación con cosas de
mujeres otorga un título de desprestigio del cual también
son víctimas las propias mujeres, en tanto evidencia la dominación presente en las estructuras de la organización
social heteropatriarcal. La condición subalterna también
se observa en la asignación de elementos de perversión
en la identidad Gay (Guasch y Viñuales, 2003) que servirá
como justificación para el control y la mantención de una
posición de desventaja social. Desde esa posición de inferioridad valórica asignada socialmente, las masculinidades
subalternas se organizan para sobrellevar esta carga de violencia simbólica, estableciendo una relación profunda con
la construcción de la identidad personal. El producto de
estos procesos que repercuten en la autoimagen se puede
observar en el siguiente recorte:
Hoy en día, por ejemplo, yo no me cuestiono mi masculinidad, si lo que estoy haciendo y diciendo es masculino o no, ¿cachai?, pero obviamente tengo una
identidad y un comportamiento que ha sido construido desde la heteronorma, ya no me puedo salir de eso,
porque ya soy lo que soy. Quizás si nunca hubiese tenido como eso presente en mi vida, sería como mucho
más loca... no sé si más feliz, porque igual soy feliz con
lo que soy. (Entrevistado 9).
Las masculinidades, por tanto, representan un componente identitario que media entre las identidades y las expectativas sociales. En la medida que estas construcciones
de masculinidad se alejan de la estructura normativa, el sujeto es relegado a espacios de exclusión social o desprestigio
vinculados a la feminización de su identidad, relación evidente de las masculinidades con los procesos subalternos.
3.2. Categoría: expresiones de la subalternidad
La sanción y exclusión social se transforman en los medios
de control que establece la masculinidad hegemónica para
organizar los mandatos propios de un sistema homogeneizante. Las experiencias comienzan en la etapa escolar
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a través del acoso y ridiculización que sufren algunos niños
por hacer cosas de niñas, fortaleciendo la idea que las masculinidades se transmiten por la socialización que obliga
a establecer comportamientos binarios (hombre/mujer)
en todos los aspectos de la vida. La propia organización
escolar reproduce esos esquemas al establecer colegios
de varones o de mujeres y el currículum escolar establece actividades diferenciadas por género (por ejemplo, en
la asignatura de educación física). Esta construcción de las
identidades masculinas subalternas favorece la aparición
de elementos de represión social y personal que afectarán
al sujeto en su propia configuración identitaria. La presencia represiva está presente en todos los ámbitos de la vida
del sujeto subalterno y especialmente observable en las experiencias de desarrollo de las sexualidades en la infancia
o adolescencia:
Desde chico igual siempre fui creando un imaginario
súper distinto al imaginario que tenían, por ejemplo,
el resto de mis compañeros. Entonces yo siempre fui
súper libre, súper fluido en cuanto a las tendencias
binarias de género, nunca me sentí representado por
ninguna de las dos, sin embargo, no me molesta que
esté biológicamente en cuerpo de hombre, tampoco
me interesa intervenirlo, ni nada por el estilo. Para mí
es imposible reconocerme como hombre, bajo todas
las características, bajo todos los imaginarios, bajo
toda la... lo sujeto político que significa ser hombre
poh, ¿cachai? Entonces es súper, súper complicado
para mí, considerarme hombre, por eso creo que no
lo soy y como te contaba, desde chico que tampoco
nunca me sentí como alineado bajo estas normas de
género binario. (Entrevistado 2).
La subordinación y organización jerárquica de las masculinidades se observa en el establecimiento de criterios
de comportamiento y performances necesarias de realizar permanentemente para la demostración explícita de la
masculinidad. A través del consumo de bienes y servicios,
el establecimiento de normas y reglas para el ejercicio de lo
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masculino como la ritualización de ciertos comportamientos sociales, comprenderán los procesos por los cuales la
norma intentará mantener su estructura de dominación
a través de los procesos de identificación. En el siguiente
relato se observan algunas de las características indicadas:
El seguir como los típicos patrones que te impone la
sociedad, no chilena, si no la sociedad en general. Lo
que vende, que es la tele, el internet, todo eso. No ocupar colores como rosado, fucsia, porque desde chico
te lo imponen como que es el color de niñita y el azul
es el color del hombre, siempre yendo como por esa
línea. También que no puedes hacer como trabajos de
mujer que sería estar en la cocina, barrer, cosas así. El
comportamiento, hablar como hombre, como hablan
el común de los hombres, no tratarse de mujer, de dejarte pelo en la cara, no que te gusten los típicos shows
de peluquería o trabajos así, cosas como más del estereotipo masculino. (Entrevistado 7).
Aquellos sujetos subalternizados son los que mantendrán contacto directo con la sociedad y entrarán en el debate permanente entre la visibilización de las diferentes
maneras de construir las masculinidades versus el discurso
hegemónico que sanciona la diferencia. Aquí el neoliberalismo retoma protagonismo, especialmente en las posibilidades que entrega a las diversidades sexuales de expresarse
e incidir en la agenda pública en la tarea de reivindicación
de derechos y combate a la desigualdad.
3.3. Categoría neoliberalismo y desigualdades
Las características del modelo neoliberal desarrollado en
Chile, especialmente a través de la transformación de la
matriz cultural del país, ha permitido la organización de
nuevos valores sociales que dan preponderancia a la visión
individualizada de la sociedad. A raíz de las profundas desigualdades desde donde se funda el sistema, la construcción de otredad está centrada en la capacidad económica
del sujeto y en la estratificación social que produce esta
situación. La organización por clases sociales se ha pro231

fundizado en la medida del enriquecimiento impresionante de las élites económicas en detrimento de una extensa
clase media y una cada vez más precaria clase obrera. Esa
pérdida del sentido de comunidad y el paso a un sujeto individualista, ha transformada la manera en que la sociedad
chilena construye sus relaciones y define la otredad. Algunas relaciones se observan en el recorte que sigue:
Respecto de cómo el punto de los resabios morales,
porque Chile sigue siendo un país tan atrasado en temas sexuales, reproductivos, como se quieran llamar,
porque como te decía, que todavía está esta gente metida dentro de los núcleos políticos importantes. (…)
una normatividad que genera conflicto de cómo me
construyo, o sea, tal vez yo no quiera casarme, pero tal
vez hay otras parejas, homosexuales, lesbianas, inclusive hasta trans, que se quieran casar. Pero que no pueden porque todavía están esas cosas presentes y tanto
en la construcción como en el mundo político y no se
puede decir que Chile ha sufrido una transformación,
porque todavía seguimos teniendo a esa gente ahí metida dentro de bancadas políticas y dentro de sectores
tan importantes como el congreso, que siguen frenando proyectos y siguen haciendo trabas para el cambio,
la transformación. ¿Después de la dictadura hubo un
cambio?, no. (Entrevistado 11).
La profundización del modelo neoliberal heteropatriarcal ha perpetuado las desigualdades sociales, transformado la matriz cultural y relativizar el sentido comunitario y
de co-responsabilidad en la construcción de una sociedad
diversa. Algunos elementos se pueden identificar en el siguiente relato:
Está ese modelo como que cambió la perspectiva de
la persona, como neoliberal, el capitalismo. Tu valor
como persona en valor al poder adquisitivo que tení
tú, ¿cachai?... como un modelo exitista. Tu valor como
persona está estrictamente relacionado con tu poder
adquisitivo y te forma una figura irreal de la persona,
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del hombre y de la mujer exitosa porque siento que la
mujer exitosa… que siento que todavía está ese modelo
(...) que me carga, de que la mujer exitosa sigue siendo
madre, que la mujer exitosa sigue siendo la que hace
las labores de la casa, pero también su vida personal,
pero como que nunca hablan de la mujer completamente exitosa sin haber nombrado, no sé, las tareas
domésticas. A los hombres, por ejemplo, no... todavía
está ese concepto del hombre exitoso, aquel hombre
que es proveedor, el hombre fuerte. (Entrevistado 13).
Puede observarse con cierta claridad las manifestaciones e incidencias del neoliberalismo en el contexto
de las construcciones identitarias de las masculinidades
subalternas. Las masculinidades hegemónicas, en tanto
estructuradoras de los espacios de relación, son una manifestación explícita de la dominación que promueve el
neoliberalismo. Los esquemas binarios desde donde se
piensan las subjetividades profundizan los procesos de
exclusión y segregación, especialmente cuando los sujetos cuestionados visibilizan su diferencia a través de prácticas performáticas asociadas al espacio de lo femenino,
atomizando y minimizando las demandas de los colectivos de la diversidad sexual por el reconocimiento pleno
como sujetos de derecho.
Conclusión
Las reflexiones precedentes, que son producto del análisis
del contacto con los discursos biográficos de los varones
participantes de la investigación, reconocen la relación que
se establece entre las concepciones de las masculinidades
en los contextos locales y la práctica de subalternizar esos
discursos como muestra de la sanción social que recae en
las disidencias sexuales masculinas. Junto con ello, se logra
identificar el carácter sancionatorio en los procesos de socialización a través de las instituciones que van modelando
las subjetividades. La escuela y el contacto con diversas expresiones de Género, ofrece a los hombres la posibilidad de
vivenciar las diferencias como también las presiones por la
mantención de las estructuras hegemónicas de lo masculi233

no. Consecuentemente, la organización de los espacios de
interacción entre varones requerirá de la activación de los
mecanismos de control social producidos desde los espacios relacionales neoliberales, manifestados en el control
por las expresiones performáticas, el resguardo de las manifestaciones más básicas de la masculinidad hegemónica
y la permanente presencia del sistema sancionatorio para
que ejerza su poder por sobre los varones que no cumplen
con los requisitos impuestos para ser acreedores de la categoría hombre.
Con lo anteriormente expuesto, se identifican aprendizajes que colaborarán en la planificación de nuevas investigaciones que profundicen las relaciones establecidas
en este trabajo. En primer lugar, se torna necesario allegar
mayor soporte teórico a la identificación de las consecuencias del neoliberalismo en los procesos de identificación y diferenciación social, especialmente vinculado
a la realidad local y las experiencias documentadas. En
segundo lugar, se identifica como prioritario el contacto
con nuevos relatos que den cuenta de las repercusiones
de los mandatos de la masculinidad en las construcciones discursivas e identitarias de hombres chilenos, lo que
repercutirá en el establecimiento de nuevos puentes interpretativos sobre las complejidades de ser varón en el
medio local.
Como propuesta de intervención social que surge de
las reflexiones anteriores, se destaca la necesidad de promover espacios de discusión crítica, visibilización y reflexión comunitaria sobre el rol de las masculinidades en
la construcción de espacios sociales libres de violencia,
como consecuencias de la identificación de privilegios y
mandatos sociales que van tensionando los procesos de
vinculación y compromiso social de los varones.
Como último punto, las masculinidades y su análisis en
el contexto de la intervención social se reconocen como
un espacio innovador y exploratorio, a pesar del avance
de las investigaciones en el área. La intervención está al
debe en proporcionar material empírico y experiencias
interventivas que permitan identificar los procesos de
subjetivación de las masculinidades como insumo para el
establecimiento de estrategias de transformación de los
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espacios locales de intervención social.
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Fundamentos de la masculinidad contrahegemónica: la
constitución de la personalidad y la forma ideológica
Eduardo Alessandro Kawamura*
Universidade Estadual de Campinas
Resumen
Este artículo busca profundizar la discusión sobre la relación
entre el concepto de violencia y el concepto de masculinidad. Resultado de una tesis doctoral cuyo objetivo principal
fue el análisis de las “Ruedas de Masculinidad”0 en Brasil, el
artículo discute las posibilidades de enfrentamiento de la
violencia a través de la desnaturalización y contraposición
de las contradicciones que distinguen la masculinidad hegemónica. Insertado desde la perspectiva de la psicología
histórico-cultural, el artículo no sólo rescata la historicidad
de estos conceptos, sino también debate el desarrollo de la
personalidad y del comportamiento humano frente al proceso de significación de la violencia y el proceso de “conducción de la conducta” de la ideología patriarcal-capitalista.
Palabras clave: violencia, masculinidad, desarrollo humano, forma ideológica, personalidad
1. Introducción
Que por caminos propios y naturales,
De mi velero, que ahora los otros mueven,
Volveré a ser el propio conductor ...
*Licenciado en Pedagogía por la Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Es
máster y doctor en Psicología por la PUC-Campinas y doctor en Educación por la facultad
de educación de la Univerdidade Estadual de Campinas, donde es investigador voluntario.
E-mail: ekawamura@gmail.com
0. Se denomina “Rueda de Masculinidad” a círculos de debate, que duraban entre 1 y
2 horas y contaban entre 10 y 15 participantes, comenzaba siempre con la pregunta:
“¿Qué es ser hombre?”
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Carlos Queirós, “‘Desaparecido”
¿Es posible hablar del libre albedrío sabiendo que no
somos libres? Es decir, entendiendo que vivimos bajo un
régimen político y económico que depende de la opresión
extrema – de clase, raza y género – y de la incesante explotación humana, un régimen que opone nuestras potencialidades a la necesidad de sobrevivir, ¿cómo podríamos
pensar en un acto libre en el mundo? No se trata aquí de un
determinismo del psiquismo, sino de las formas de coacción, de ajuste, del intento sistémico de “conducción de la
conducta” humana. Este cuestionamiento surgió durante
el proceso de producción de un doctorado (Kawamura,
2021) en la facultad de educación de la Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), a partir del relato de las
experiencias del investigador con las “ruedas de masculinidad ”. En este relato, que, en diferentes contextos, analizó
54 (cincuenta y cuatro) ruedas y un total de 39 (treinta y
nueve) grupos distintos, se tuvo la oportunidad de comprender mejor cómo se produce la difícil relación entre el
proceso de constitución de la personalidad de los sujetos y
la dinámica de cooptación de los hombres en una sociedad
guiada por la brutalidad ideológica patriarcal-capitalista. Si
analizamos, por ejemplo, la evolución de los homicidios en
Brasil, el número de suicidios, los datos de violencia contra
las mujeres, los altos índices de mortalidad y de hospitalización, nos damos cuenta no sólo de que los hombres son
los principales agentes de la violencia, sino que esta violencia está relacionada con las formas de constitución de la
personalidad masculina.
Con base en la psicología histórico-cultural y el materialismo histórico y dialéctico, la tesis discutió los conceptos
de masculinidad y violencia frente a sus relaciones intrínsecas con el desarrollo de las fuerzas productivas, desde la
antigüedad, con el surgimiento del concepto de propiedad
privada y el concepto de poder. Esa “contingencia” de la
historia (Deleuze & Guattari, 2010, p. 185) que permitió el
surgimiento de sistemas políticos y económicos basados
en la explotación humana, ha logrado, con mucho éxito, convertirse en la lógica de la organización social occi238

dental desde entonces, transformando lo artificial en algo
profundamente naturalizado. Es decir, al crear la idea de
la propiedad privada y los mecanismos de legitimación y
transmisión de la herencia, al basar la producción en la explotación, al inventar la mercancía y la acumulación individual e ilimitada de la riqueza1, las sociedades occidentales
crearon las condiciones necesarias para la existencia de
sistemas políticos y económicos basados en la opresión y
la sumisión. Según Clastres (2004), por ejemplo, las sociedades indígenas fueron, durante miles de años, esencialmente “indivisas”, porque impedían la existencia de ricos
y pobres, “la oposición entre explotadores y explotados, la
dominación del jefe sobre la sociedad” (p. 234), a partir de
esto, las sociedades occidentales, por lo menos los antiguos
griegos, se han vuelto incapaces de eludir lo que está destinado a matarlas: “el poder y el respeto al poder” (Clastres,
1979, p. 198).
Tanto el feudalismo como el capitalismo no tendrían la
longevidad y la fuerza que han demostrado todos estos siglos, si no existiera la incorporación en cada núcleo familiar y en cada relación cotidiana el germen de la lógica de
la sumisión2. Esto sólo fue posible a partir del momento en
que los hombres pasaron a tener el dominio total de la vida
pública y privada – sobre todo durante el auge del Imperio
1. Recordamos aquí, para ejemplificar la artificialidad de la naturalización de la idea de acumulación,
el relato de Jean de Léry (1534-1611) sobre un diálogo, en 1557, con un anciano tupinambá: “Una vez un
anciano me preguntó: ¿Por qué ustedes, mairs y pêros (franceses y portugueses), vienen a buscar leña
de tan lejos para calentarse? ¿No tienes madera en tu tierra? Le contesté que teníamos mucha, pero no
de esa calidad, y que no la quemábamos, como él suponía, sino que de ella extraíamos tinta para teñir,
como ellos hacían con las cuerdas de algodón y sus plumas. El anciano respondió: “¿Necesitas mucho?
- Sí, respondí, pues en nuestro país hay mercaderes que poseen más telas, cuchillos, tijeras, espejos y
otras mercancías de las que puedes imaginar, y uno solo de ellos compra toda la madera de Brasil con
la que regresan cargados muchos barcos. - Ah, replicó el salvaje, me cuentas maravillas, añadiendo,
después de entender bien lo que había dicho: ¿Pero no se muere ese rico del que hablas? - Sí, dije,
muere como los demás. Pero los salvajes son grandes oradores y están acostumbrados a profundizar
en cualquier tema hasta el final, por lo que me volvió a preguntar: y cuándo muere, ¿para quién queda
lo que deja? - A sus hijos si los tiene, respondí; en su defecto a sus hermanos o familiares más cercanos.
De hecho, continuó el anciano, que, mientras cruzas el mar y sufres grandes inconvenientes, como
dices cuando llegas aquí, ¡y trabajas tan duro para amontonar riquezas para vuestros hijos o para los
que sobrevivan! ¿Acaso la tierra que te ha alimentado a ti no es suficiente para alimentarlos a ellos
también? Tenemos padres, madres e hijos a los que amamos; pero estamos seguros de que después
de nuestra muerte, la tierra que nos alimentó a nosotros también los alimentará a ellos, así que
descansamos sin mayores cuidados.” (Léry, 2013, p. 197).
2. Recordamos aquí un pasaje del cuento “Cairm y Artiom” (1899), de Maksin Górki (1868-1936):
“Cada rincón de la vida tiene su déspota” (Górki, 2014, p. 193).
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Romano – y en la constitución de un Estado destinado a
servir a los intereses de las élites dirigidas exclusivamente por hombres. El Estado moderno, desde entonces, se
ha vuelto infinitamente más complejo, al menos es posible rastrear, en cada uno de sus pasos, la relación de negociación entre los hombres y sus múltiples intereses como
la economía política; eso se puede comprobar fácilmente
cuando analizamos la historicidad de los conceptos de violencia y masculinidad.
Un gran ejemplo de esta relación de negociación se da
en la consolidación de la forma jurídica. El derecho es el
principal elemento de legitimación no sólo de la realidad
económica y política de la explotación, sino de la conexión
entre el patriarcado y el capitalismo en las condiciones
concretas de existencia. Es en este sentido que Pachukanis
(2017), por ejemplo, señala que, aunque las categorías jurídicas no son más que “ideología (o psicología) jurídica” (p.
97) su forma es histórica - es decir, pertenece a lo real. Así,
para Pachukanis (2017) el derecho, como forma,
… no sólo existe en las mentes y en las teorías de los
juristas. Tiene paralelamente una historia real, que se
desarrolla no como un sistema de pensamiento, sino
como un sistema peculiar de relaciones, en el que los
hombres entran, no porque lo hayan elegido conscientemente, sino porque son coaccionados a ello por
las condiciones de producción. (p. 92)
El patriarcado, por tanto, no representa sólo un componente ideológico de los sistemas políticos y económicos
que le siguieron, sino que es uno de los pilares que constituye la base de sustentación de todos ellos, esto se hace
más evidente cuando analizamos las contradicciones que
encontramos en esas sociedades. Cuanto más machista
es una sociedad determinada, más protagonismo tendrán
los hombres en la vida social. Son los hombres los que dominan los puestos de poder en las universidades, en las
empresas, en las profesiones más fundamentales. Son los
hombres que dominan el ambiente intelectual, la producción de riqueza, los que hacen las leyes, los que supervisan
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y juzgan a los que atacan sus intereses. E incluso aquellos
que no ejercen el poder en la vida pública heredarán el dominio total sobre la vida privada. Ese es el trato: “al tolerar
y perpetuar la dominación masculina sobre las mujeres e
impedir así la rebelión en el trabajo, el dominio masculino
capitalista garantiza que la violencia masculina se exprese
en la casa y no en la fuerza de trabajo” (Hooks, 2015, p. 121).
En otras palabras, en la búsqueda constante de legitimación, el sistema vigente debe ceder temporalmente parte
de su poder a los hombres para que la sumisión se convierta en la lógica de las relaciones humanas y la violencia de la
opresión y, la explotación humana se haga más digerible y
natural. De hecho, al “prestar” el poder a los hombres, todo
el poder les pertenece3.
Pero, aunque se desvele la relación histórica entre el patriarcado y la economía política, todavía no podemos entender en profundidad cómo el machismo acaba siendo incorporado por los sujetos y por toda una sociedad. Es decir,
por más que el análisis detallado de esta relación pueda revelar cuestiones importantes en el ámbito sociológico, filosófico o antropológico, cuando pensamos en el machismo
desde el punto de vista psicológico, todavía nos falta una
mejor comprensión de los procesos psíquicos implicados.
¿Cómo se interiorizan, por ejemplo, las características de
una sociedad en nuestro desarrollo? ¿Sucede directamente? ¿Hay resistencia? ¿Somos meros reflejos de la sociedad
en que vivimos? ¿Sólo reproducimos esa sociedad?
No obstante, incluso desde la psicología, debemos tener
cierto cuidado cuando intentamos responder a estas preguntas. Eso porque cualquier ciencia insertada en una sociedad regida por la explotación, la opresión y la sumisión
debe ser puesta bajo sospecha. Lo que llamaremos aquí
como “ciencia hegemónica”, la cual actúa de manera orgánica junto con la economía política, bien sea legitimándola
directamente, atenuando sus aspectos más bárbaros o debilitando cualquier posibilidad de transformación radical
de la sociedad. En ese sentido, ningún área del conocimiento puede pasar ilesa por este proceso de domestica3. Por lo tanto, sostenemos que no tiene mucho sentido pensar en un concepto como
“empoderamiento”: de hecho, no hay ningún poder en disputa.
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ción científica, no sólo por los intereses económicos, sino
también por los intereses particulares de los hombres. Es
decir, muchas veces – incluso en un área formada mayoritariamente por mujeres, como es el caso de la psicología
en Brasil4 –, es la visión y los intereses del hombre blanco,
perteneciente a las clases más pudientes, quien coordina
las orientaciones, la forma, los enfoques, la distribución de
los recursos y la validación de los resultados de la investigación científica. Así, obviamente, la ciencia hegemónica no
será la que enfrente directamente el statu quo, no desvelará
las innumerables contradicciones existentes en una sociedad que depende de una lógica de explotación, sólo podrá,
como mucho, atenerse a la superficialidad de las cuestiones sociales.
La “psicología hegemónica”, por ejemplo, lo hace con
bastante ingenio. Históricamente, se ha destacado por reducir “las complejas relaciones entre los seres humanos
al mundo de las ideas y de la causalidad lineal” (Schraube y Sørensen, 2013, p. 3) y, por tanto, promueve “estrategias para persuadir a los oprimidos de que sus problemas
son en realidad sólo problemas psicológicos profundos”
(Parker, 2007, p. 199), es decir, además de atenerse a una
hermenéutica laberíntica del psiquismo, individualiza
y restringe los problemas sociales a una necesidad de
adaptación de los sujetos al mundo. Así, esa psicología
no puede trabajar con la historicidad de los propios conceptos que utiliza, precisamente porque cada uno de esos
conceptos – conciencia, memoria, afecto, voluntad, lenguaje, pensamiento, desarrollo, personalidad, etc. – también representan un campo de lucha, tienen una historia
de incesante resignificación, no sólo por sus diversidades
teóricas, sino también por sus intereses, privilegios y silenciamientos. Por otro lado, las corrientes de la psicología que pretenden escapar de la hegemonía pueden cometer un error tan grave y tan contraproducente como los
practicados por la psicología hegemónica, buscando sólo
lo universal y desestimando la individualidad, la singularidad del proceso de desarrollo humano y de formación
4. El Conselho Federal de Psicologia (2012), por ejemplo, estimó que el 89% de las personas que ejercen
la psicología en Brasil son mujeres.
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de la personalidad, es decir, prescindiendo de la relación
dialéctica entre lo universal y lo particular, entre las condiciones concretas de la existencia, el contexto de la vida,
un sujeto que es al mismo tiempo un ser biológico y un
ser social.
Al discutir, por ejemplo, la relación entre la violencia y
la masculinidad, la psicología resistente a la hegemonía –
la “psicología contrahegemónica” –, no puede ignorar el
proceso de significación individual que se deriva de todo
un movimiento de singularización durante el proceso de
desarrollo humano. No somos un simple reflejo de la sociedad en que vivimos. Tenemos experiencias únicas en
nuestras vidas, con diferentes intensidades, y esto tiene un
peso fundamental en la producción de nuestra diversidad.
Pero, tampoco somos libres, no tenemos control sobre las
posibilidades de hacer florecer todas las potencialidades
humanas en el actual sistema político y económico. Eso es
importante que quede claro porque constituye la esencia
del drama de nuestra existencia: el sentido del desarrollo
humano se mueve en el proceso de interiorización de la
cultura, hacia el dominio de nuestra conducta, al mismo
tiempo que las condiciones objetivas y subjetivas buscan
conducirla. Profundizaremos en esta cuestión a medida
que avancemos en el estudio de los conceptos de masculinidad y violencia.
2. El concepto de masculinidad
Históricamente, la dinámica del concepto de masculinidad
puede compararse, al menos en parte, con el mito griego
de Teseo y Ariadna. No sólo porque Teseo pone de relieve
un modelo ficticio de hombre – viril, protector, aventurero,
guerrero – o porque la masculinidad pueda ser
simbolizada por un laberinto que se vuelve cada vez
más peligroso a medida que nos acercamos al ser con
cuerpo de hombre y cabeza de toro, sino porque el camino de la búsqueda del monstruo y la salida del laberinto sólo se hizo evidente a partir de la intervención
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femenina. (Kawamura, 2021, p. 11).
Para ser más precisos:
El hilo de Ariadna ... puede relacionarse con la producción intelectual y la lucha secular de las mujeres
contra la opresión de género, extendiéndose, incluso
ante la parálisis o la connivencia de los hombres, para
contemplar cada nuevo segmento del laberinto, identificando y combatiendo cada nuevo minotauro que el
patriarcado ha inventado (Kawamura, 2021, p. 11).
Durante mucho tiempo, la producción intelectual feminista, en toda su diversidad de análisis y advertencias,
fue incesantemente subestimada y desacreditada por los
hombres5. Sin esa vasta producción, todavía, no podríamos
pensar más adecuadamente el concepto de masculinidad
que, en gran medida, representa la materialización objetiva y subjetiva de la naturalización de la subordinación6 de
las mujeres. La pregunta que surge, ya que este concepto
es relativamente reciente, es: ¿por qué las referencias de la
masculinidad se remontan a la antigüedad?
Existe una clara evidencia de la denominada masculinidad hegemónica - que, según Connell (1995), puede definirse como la “configuración práctica del género” (p. 77)
que pretende legitimar el patriarcado, asegurando la posición de dominación de los hombres y la subordinación
de las mujeres – necesita recurrir a los numerosos modelos
viriles históricamente dispuestos en la mitología patriarcal.
Esto es porque la idea de virilidad (virilitas) complementa la masculinidad haciéndola aún más agresiva, ya que
representa un ideal de fuerza (física, sexual, moral) y de
dominación impregnado de brutalidad (Vigarello, 2012).
5. Tal como la maldición de Apolo sobre Casandra, en el mito griego, que impide que la gente crea en sus
predicciones. Y vale la pena, aquí, destacar la pregunta de María Tereza Couceiro Pizarro Beleza (1990)
sobre este mito: “¿Podría Casandra haber sido un hombre? (...) ¿Sus compatriotas le habrían creído si
hubiera sido un hombre?”
6. Seguiremos, aquí, la propuesta de Saffioti (2015) en relación con el uso de la palabra “subordinación”
en lugar de “dominación” - y su apropiación como concepto weberiano, además del concepto de
poder, en el sentido de una obediencia. Para Saffioti, no se trata de una relación unidireccional, “(...) la
dominación presupone la subordinación. (...) Y el sujeto siempre actúa, aunque se sitúe en el polo de los
dominados” (p. 125).
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Obviamente, esta fusión entre virilidad y masculinidad
presenta numerosas contradicciones.
Los sentidos de la virilidad que fundamentan la historia y
la cultura de algunas civilizaciones antiguas (griega, romana, así como las sociedades bárbaras7) están profundamente fechados y dependen de las relaciones de producción y
de las formas de organización social de las sociedades en
las que la guerra representaba uno de los principales elementos de la vida cotidiana. Cuando la masculinidad busca
fusionarse con la virilidad en nuestro tiempo, tenemos una
clara evidencia de que las acciones brutales de los hombres
tienen una línea lógica previamente establecida, cuyo propósito, está muy bien diseñado en el sentido de la lógica
de la sumisión perpetrada por una “guerra de sexos”. Pero,
es importante destacar que incluso la virilitas romana o la
andreia griega, no representaban características exclusivamente masculinas8, comienzan, en un momento dado
– cuando la economía política se transforma brutalmente
con la aparición de la propiedad privada y del poder – a desplazarse progresivamente hacia la legitimación de la acción
prioritaria de los hombres en la vida pública, es decir, hacia
lo que se manifiesta ante los ojos de todos. En ese sentido,
por ejemplo, ya que no podemos llamar heteronormativas
a las sociedades griegas y romanas, la sexualidad no era objeto de mucho cuestionamiento social si el hombre que poseía un determinado estatus demostraba su capacidad de
subordinación, de situarse “claramente en el lado penetrante” (Anest, 1994, como se cito en Sartre, 2013, p. 49).
La cuestión fundamental en este periodo en el que las
mujeres están excluidas de la vida pública es precisamente
que el género ya no se limita a una cuestión de sexo, sino
de virtudes y comportamientos en una “oposición complementaria”. Así, a partir de entonces, las sociedades occidentales comenzaron a naturalizar la idea de que los hombres
y las mujeres tienen roles y características de comporta7. Es importante señalar que la palabra “bárbaro”, del griego “Βάρβαρος” significa, en griego antiguo,
“que no habla griego” o “extranjero”. El término fue conservado por los romanos adquiriendo un tono
más peyorativo, para designar a alguien incivilizado. Véase, por ejemplo, Bailly (1935).
8. La andreia griega, por ejemplo, se observaba generalmente en el campo de batalla y contemplaba a los
individuos caracterizados como masculinos y femeninos que conformaban en gran medida la mitología
griega: por ejemplo, Heracles, Atenea, Artemisa, etc.
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miento distintos. En esta lógica, por ejemplo, si el hombre
es responsable de “proveer” materialmente a la familia, la
mujer es responsable por “cuidar” de la casa y de los hijos.
Esta situación se vuelve aún más compleja con la decadencia del Imperio Romano y el auge de los pueblos bárbaros,
cuando la figura del hombre viril se asocia al hombre monógamo – la poligamia, en ese sentido, fue incluso prohibida por los reyes merovingios en el siglo V – al control de la
libido, los hábitos rudos y la extrañeza “a los encantos de la
escritura y el lujo” (Dumézil, 2013, p. 128).
La participación del hombre bárbaro en la economía tiene lugar a través del trabajo de otros y del botín. Él no trabaja con sus propias manos. La artesanía y la agricultura se
delegan a las mujeres, a los ancianos y a los esclavos. Los
hombres están casi siempre involucrados en aventuras por
el mundo y la centralidad del papel de la mujer en el cuidado de la casa y los hijos impone una lógica monogámica
de las familias. Así, es importante destacar que proviene,
principalmente de las sociedades bárbaras, la proliferación
de una serie de mitos que sustentan culturalmente las formas de relación heterosexual y, obviamente, la apropiación
masculina de las narrativas en la idealización de la mujer
que establecieron las bases del movimiento romántico en
el siglo XVIII9. Es un periodo en el que el poder centralizador de un soberano hace que la forma jurídica y la participación ideológica de una élite económica parezcan incipientes, una “ruptura” que no se revisará hasta algunos
siglos después.
En la Europa del siglo XIII, la violencia sigue siendo específicamente masculina. “Las agresiones forman parte de un
verdadero lenguaje relacional entre los hombres. Expresan
su virilidad y sirven para afirmar su posición social en caso
de contestación” (Muchembled, 2014, p. 73). Los Estados
aún incipientes, al modelo fallido de pacificación impuesto
por la Iglesia a partir del siglo X, con la “Paz de Dios10”, no
son capaces aún de contener la violencia de las relaciones
9. Podemos citar, por ejemplo, las leyendas de: Tristán e Isolda, Midhir y Etain; Sigfrido y Brunilda, etc.
También conviene recordar que este rescate de la cultura de los antiguos pueblos germánicos sirvió, en
cierta medida, a la ideología del nazismo.
10. Véase, por ejemplo, el análisis de Fonseca (1984).
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cotidianas. Esta condición, sin embargo, empieza a cambiar cuando las ciudades recuperan “el vigor de largos siglos
después de la decadencia del Imperio y del modelo urbano
romano” (Muchembled, 2014, p. 119). Pero, ese universo urbano menos conflictivo sólo podía sostenerse sobre la fuerza
de las “relaciones económicas” (Muchembled, 2014, p. 120)
y sus múltiples intereses. Es decir, al acercarse a la modernidad, se observa en Europa, una gran pacificación urbana
al sustituir la costosa lógica de la violencia en las relaciones
cotidianas por la lógica “productiva” del interés económico
personal. En ese sentido, todavía, según Elías (1993),
... la sociedad cortesana de los siglos XVII y XVIII, y
sobre todo la nobleza cortesana de Francia que formaba su núcleo, ocupaba una posición específica en
este movimiento por el que las normas de conducta se
compenetraban en círculos cada vez más amplios. Los
cortesanos no crearon ni inventaron la moderación
de las emociones y la regulación más uniforme de la
conducta. Ellos, como todos los de este movimiento,
se sometieron a las limitaciones impuestas por la interdependencia (p. 215)
La expansión y el control de las ciudades, el fortalecimiento económico y político de la burguesía en el proceso
de expansión de los imperios europeos y, en consecuencia, el desarrollo paulatino de las fuerzas productivas,
crearon el escenario propicio para una transformación
de las costumbres y el fortalecimiento de una visión aún
mayor de la individualidad. Además, también podemos
mencionar la difusión de la familia nuclear (monógama
y patriarcal), la expansión de las formas de control, el desarrollo del proceso de apropiación de la riqueza, los inicios de la resignificación y mercantilización de la cultura,
el establecimiento de una forma jurídica perfectamente adaptada y adaptable y una galería de ideologías que
buscan justificar el individualismo y la explotación. Para
Konder (2002), por ejemplo, una ideología individualista
tiene una doble función: al mismo tiempo que el “yo” es
venerado con la ilusión de poder, se debilita porque debe
aceptar una orden externa. Tenemos así el escenario per247

fecto para la revolución burguesa.
El siglo XVIII registra “una creciente valoración de la
propiedad” (Muchembled, 2014, p. 293). Evidentemente,
esta no era la condición exclusiva, pero creó un universo de
legitimidad y normalidad a todo lo que siguió después de
1789. Los procesos de transformación de las fuerzas productivas y la consiguiente dinámica de la alienación laboral se sumaron a la densificación de las ciudades, creando
la necesidad de una nueva normativa y una justicia penal
capaz de “demostrar la extrema importancia de las nuevas
prohibiciones” (p. 293). Si las sociedades europeas, tras los
primeros siglos del fin del Imperio Romano, experimentan
una vida cotidiana donde la “brutalidad de las relaciones
humanas consiste en un lenguaje social universal” (Muchembled, 2014, p. 18), estas se desarrollan realizando un
cerco implacable, “una evolución de la mirada represiva”
(p. 29) a los crímenes contra la vida y, sobre todo, contra
la propiedad privada. Así, no por coincidencia, sobre todo
en Inglaterra y Francia en el siglo XVIII, el enfoque de la
protección de los bienes materiales gana tanta fuerza que
se convierte en “la ofensa más inaceptable” (p. 29), estableciendo las bases jurídicas e ideológicas de la revolución
burguesa en su dominio total de los medios de producción,
en su culto a la mercancía y en su lógica atenta a los intereses particulares de las élites.
Aunque el gran hito de esta nueva lógica social – en la
que la propiedad se convierte en el centro de la vida política y económica – está en el derecho romano, muy especialmente a través de la ley de las “doce tablas11” (Abulae
duodecim; Leges tabularum duodecim) – que, además de
establecer las reglas de funcionamiento del “patrio poder”,
protegía, como señala Marx (2013), “la propiedad privada y
castigaba a los deudores insolventes con el encarcelamiento, la esclavitud o el descuartizamiento” (p. 359). Los siglos
11. “Se trata de un conjunto de leyes compiladas entre los años 451 y 450 a.C. por el Primer Decenvirato
(Legibus scribundis decemviri) que contiene normas de derecho privado y público. El ‘Primer
Decenvirato’, descrito por Tito Livio (59 a.C. - 17 d.C.) en ‘Ab Urbe condita’ … representaba un colegio de
patricios elegidos para una nueva magistratura y que sustituía a los cónsules y a los tribunos plebeyos.
(...) Antes de abandonar la ciudad, los cónsules hacían grabar en bronce las leyes del decenvirato,
conocidas como las ‘doce tablas’, que se colocaban en un lugar público” (Kawamura, 2020, p. 22).
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XVIII, XIX y XX nos presentan una complejidad a esta lógica, con formas más sofisticadas de mantener el poder y, en
consecuencia, formas aún más enigmáticas de “adhesión”
a él. Para tratar este tema con mayor profundidad, no sólo
debemos discutir cómo el psiquismo es, en cierta medida,
capturado por esta lógica, sino también discutir el concepto de violencia.
3. El concepto de violencia
Cuando analizamos la historia del concepto de violencia,
nos damos cuenta, sin mucho esfuerzo, que, históricamente, sus sentidos y significados son mucho más complejos
de lo que habitualmente encontramos no sólo en el sentido
común, sino también en la mayoría de los trabajos académicos, más aún cuando nos proponemos analizarlo desde
la psicología. Esto, no sólo se debe a la escasa preocupación
por la historicidad del concepto, sino también, a la falta de
estudio en profundidad de los procesos psicológicos implicados en la percepción y en las reacciones de los sujetos
– que conforman contextos sociales muy específicos – en la
experiencia de un acto violento. Es decir, estos sujetos pueden percibir, ignorar, naturalizar, interiorizar, exteriorizar o
reaccionar ante una serie de acciones violentas de manera
singular, y que pueden ser distintas en cada etapa del proceso de desarrollo, lo que indica que el proceso de significación de la violencia no puede ser definido a priori12:
Es lo que ocurre, por ejemplo, en los casos de niños
en las escuelas, cuando los adultos intentan, con sus
propios “lentes” -y casi siempre sin éxito-, evaluar la
gravedad de un determinado tipo de violencia sufrida
por un alumno. Es decir, un niño puede sentirse extremadamente violentado en algún momento y esta
violencia puede no ser comprendida, al menos en importancia, por los adultos que le rodean. Esto ocurre
no sólo en las relaciones entre los alumnos –y que habitualmente ignoramos (bromas, insultos, etc.) – sino
también en la fuerza de la violencia estructural (por la
12. Véase, por ejemplo, el análisis de Mazarray & Koller (1998).
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opresión, la miseria material, el empobrecimiento de
la existencia humana). Al mismo tiempo, un niño puede sufrir alguna forma de violencia que consideremos
muy grave y sólo darnos cuenta como tal tiempo después - es lo que ocurre, por ejemplo, en algunos casos
de violencia sexual que se originan en el núcleo familiar (Kawamura, 2021, p. 49).
La violencia sólo existe cuando es “juzgada” por los “ojos”
humanos. Es necesario que siempre sea significada como
tal. Es decir, es preciso que los sujetos de una determinada
sociedad, situados en un determinado tiempo histórico, hayan interiorizado de alguna manera los significados culturalmente construidos sobre una acción violenta para poder
reconocer y transformar sus significados. Una determinada
sociedad, por ejemplo, puede considerar violenta una forma específica de acción, mientras que otra sociedad puede
no tener la misma percepción. Sin embargo, esa sociedad,
que hoy no considera violenta una determinada acción,
puede tener una comprensión diferente en el futuro. Pero,
antes de profundizar en el proceso de significación humana, es necesario explorar la historicidad del concepto.
En occidente, por ejemplo, muchos siglos antes de la
aparición del término “violencia”, los griegos ya designaban
una palabra para designar una acción, principalmente en
sentido simbólico, de desenfreno: hybris (ὕϐρις). La hybris
representaba, al menos inicialmente, una acción intencionada para humillar, deshonrar o degradar a alguien. Con el
tiempo, el término también llegaba a calificar una forma de
arrogancia, “como una manera de atentar contra el honor
propio y de los demás” (Cairns, 1996, p. 32). Sin embargo,
el significado de hybris no puede ser pensado sin tener en
cuenta la relación entre el contexto de disputa territorial,
política y económica en la Antigua Grecia.
Del mismo modo, no podemos ignorar que el concepto
de violencia - violens o violentus – fusión de las palabras vis
(“fuerza”) y entus (“lleno de”, “abundante en”) – que, en su
sentido inicial, se refiere a una acción forzada, vehemente, impetuosa, furiosa (Lewis & Short, 2002 [1879]), está
desconectado del proceso de consolidación y dominación
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imperialista romana y, en consecuencia, en la necesidad
de exaltación de la virilidad. Aunque los sentidos no eran
exactamente los mismos para griegos y romanos, la idea de
virilidad compone la esencia de la formación de los hombres en gran parte de los dominios y el tiempo de existencia
del Imperio Romano. Tanto es así que, para caracterizar a
los individuos, los antiguos romanos utilizaban dos términos: vir y homo. El término homo da origen a nuestra
palabra “hombre” y representa, en el léxico latino, “tanto
al varón como al miembro del género humano” (Thuillier,
2013, p. 73). El término vir, por su parte, que fue perdiendo
importancia en las lenguas de origen latina13, representa al
hombre, tomado en el sentido de macho, demostrando que
el vir romano se opone directamente al género y al comportamiento considerado femenino. Esta visión del macho,
que se intensificó durante el dominio de los bárbaros en
Europa e hizo de la violencia una norma en las relaciones
cotidianas, sólo sufrió un golpe tras la reanudación de las
ciudades a partir del siglo XIII con el surgimiento de rudimentos de una estructura policial y un mayor control de la
vida social. La reanudación de un orden económico y político hace resurgir la necesidad de un Estado capaz de controlar la violencia generalizada y de pacificar las ciudades
de forma implacable. A partir de ese momento, el concepto
de violencia comenzó a adquirir una nueva dimensión, de
origen estructural.
Aunque lo que llamamos “violencia estructural” surgió
como concepto en la obra “Violence, Peace, and Peace Research” (1969) del sociólogo noruego Johan Galtung (1930),
indicando la atmósfera silenciosa y estática de la represión
en el Estado moderno, la violencia estructural en la Edad
Media tiene lugar de forma mucho más visible y mucho
menos subjetiva. La complejidad del Estado, a medida que
se avanza hacia el fin del feudalismo, impone la necesidad
de producir un sistema jurídico capaz de naturalizar las
formas represivas, no siempre sangrientas, de sujeción a la
13. Como excepción, por extensión, tenemos la palabra virilitas, que designa tanto la madurez de un
hombre como los órganos masculinos (y que dio origen, por ejemplo, en la lengua portuguesa, a la
palabra “virilha” - que hoy designa la parte inferior del abdomen y la parte superior del muslo en ambos
sexos.

251

organización política y económica, algo mucho más fructífero frente a la evolución del sistema jurídico romano, guiado por el concepto de culpa de la moral judeocristiana. Es
decir, al desviar el foco de atención de las consecuencias de
los actos sobre una colectividad y apelar a una moral cuya
orientación es inalcanzable y fantasiosa, – o sea, que “siempre relaciona la existencia de valores trascendentes”, como
indica Deleuze (2002, p. 29) al analizar la ética de Spinoza14
– la comprensión de lo que puede ser caracterizado como
“legal” o “ilegal” se amolda mejor a las artimañas mitológicas en el mantenimiento del statu quo. Así se crea, por
ejemplo, toda una forma de tratar la violencia en la que los
autores de estos actos tienden a ser apoyados por la ideología patriarcal-capitalista en sus interminables contradicciones. Para Galtung (1969)
La violencia con una clara relación sujeto-objeto se
manifiesta porque es visible como acción. Corresponde a nuestras ideas de lo que representa el drama y es
personal porque hay personas que cometen la violencia. Es fácil de captar y expresar verbalmente... Sin
esta relación, la violencia es estructural, está incrustada en la estructura. Así, cuando un marido maltrata a
su mujer es un caso claro de violencia personal, pero
cuando un millón de maridos mantienen a millones
de esposas en la ignorancia, la violencia es estructural.
Del mismo modo, en una sociedad en la que la esperanza de vida de las clases más ricas es el doble que la
de las clases más pobres, la violencia se ejerce, aunque
no haya actores concretos a los que podamos apuntar
directamente (p. 171)
La violencia estructural moderna acaba insertándose en
la dinámica de la vida cotidiana, camuflándose necesariamente en toda la complejidad del concepto de violencia
y relegando su única fuente al comportamiento humano
14. Para Deleuze (2002), en resumen, la moral se distingue de la ética por presentar reglas intangibles
e incuestionables (por ejemplo, la ley de Dios) y un sistema de juicio basado en la idea del “bien” frente
al “mal” y no, como en el caso de la ética, en la “diferencia cualitativa de modos de existencia buenos/
malos” (p. 31).
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individual, personal. Si la violencia personal es más clara
porque se demuestra en la vida cotidiana de las personas,
la violencia estructural, en su función implacable de llevar
a las personas a la subordinación, también se convierte en
una amenaza: “si no te comportas, tendremos que reintroducir todas las estructuras desagradables que teníamos antes” (Galtung, 1969, p. 172). En realidad, este tipo de violencia es también responsable de una “gestión de la barbarie”,
no de la barbarie de la explotación, sino de las acciones que
pondrían, de hecho, en riesgo a la organización y al mantenimiento de las estructuras de poder. Es precisamente a
ese sentido de la barbarie, peligrosamente revolucionario,
al que se refiere Walter Benjamín (2012), cuando habla de
la pobreza de la experiencia humana debido a la reproductibilidad técnica y a la apropiación, por parte de las élites
económicas y políticas, de los bienes culturales producidos
por la humanidad:
¿Barbarie? Sí. Lo decimos para introducir un nuevo y
positivo concepto de barbarie. Porque, ¿qué significa
esa pobreza de experiencia para el bárbaro? Le empuja a avanzar, a empezar de nuevo, a contentarse con
poco, a construir con poco, sin mirar a la derecha ni a
la izquierda (p. 125).
Pero la cuestión es un poco más complicada de lo que
nos cuenta Benjamín. Y esto queda más claro cuando analizamos con mayor profundidad la psicología implicada
en el proceso del desarrollo humano. Cada vez nos parece
más ingenuo pensar que la violencia depende, por un lado,
de una simple reproducción de la sociedad en la que vivimos y, por otro, que la violencia parte de una pulsión de
destrucción que supuestamente todos llevamos. Esto porque, creemos que desde una psicología verdaderamente
contrahegemónica -atenta no sólo a la compleja dinámica
de la realidad vivida por los sujetos, sino también preocupada con las formas de interacción y con la constitución de
la singularidad- somos más capaces de develar la génesis
de la violencia. Y para llevar a cabo esta tarea, es necesario ser capaces de conocer la complejidad del desarrollo de
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nuestra personalidad. Esto porque, creemos que desde una
psicología verdaderamente contrahegemónica – atenta no
sólo a la compleja dinámica de la realidad vivida por los
sujetos, preocupada con las formas de interacción y con
la constitución de la singularidad – somos más capaces de
develar la génesis de la violencia. Para llevar a cabo esta tarea, es necesario conocer la complejidad del desarrollo de
nuestra personalidad.
4. La formación de la personalidad y la “conducción de la
conducta”
Cuando tratamos aquí del desarrollo humano, no estamos
indicando necesariamente una evolución cualitativa de la
conciencia humana, precisamente porque, en nuestra perspectiva, el desarrollo representa algo no lineal y contradictorio, y no el camino hacia un nivel de excelencia moral o
ética; en segundo lugar, al comprender la conciencia como
parte de una totalidad psíquica, hay que entender primero
el movimiento de esa unidad, compuesta por diversas funciones psicológicas y delineada por la personalidad ante
la vida concreta. Es decir, incluso considerando el avance
cualitativo y cuantitativo del desarrollo humano a partir de
la interiorización de la cultura -por ejemplo, la aparición
y transformación de las funciones psicológicas (memoria,
imaginación, voluntad, atención, pensamiento, lenguaje,
etc.)-, eso no significa que vayamos a “evolucionar” siempre.
El desarrollo es movimiento. Un movimiento que depende
de la compleja dinámica de las condiciones concretas de
existencia, de la situación social de desarrollo, de la historia
imparcial de la constitución de nuestra personalidad.
Esto también se refiere a la comprensión de que somos,
al mismo tiempo, seres sociales y biológicos. Una de las
cuestiones desveladas por la psicología histórico-cultural
se refiere precisamente al peso y predominio que cada uno
de estos dos factores (el biológico y el social) tiene en el desarrollo humano: desde nuestro nacimiento, pensando en
un proceso sin mayores accidentes, hasta lo social, la realidad social, que pasa a dominar nuestro desarrollo. Es decir,
lo biológico: el cerebro humano, nuestro sistema nervioso,
nuestro aparato fonatorio, el sistema auditivo, etc. - no se254

ría, por sí mismo, capaz de producir lo que nos hace humanos. De hecho, todo lo que nos hace humanos existía
en nuestros primeros antepasados sólo en potencia. La psicología histórico-cultural nos ayuda a comprender cómo,
históricamente, a partir de la relación del hombre con la
naturaleza y con otros sujetos, la especie humana fue capaz
de producir un gran salto cualitativo en el desarrollo de las
funciones psicológicas. Y esto ocurre, brevemente, a partir
de cuatro grandes planes:
El primero es el filogenético, que representa la historia
de nuestra especie y caracteriza nuestros límites y posibilidades ante la historia y la cultura. Así, cuando un niño
nace, poseerá un aparato biológico que, en constante
transformación, tendrá cierta capacidad para producir y
tratar su existencia social. El segundo plan, es el sociogenético, que nos indica el contexto de esta existencia. Así,
este niño tiene una determinada historia y una determinada cultura, que tenderá a conducirlo al proceso de humanización según los parámetros de la sociedad en que
vive. Aprenderá, por ejemplo, cómo comer, cómo comportarse en diferentes lugares, qué valores seguir, etc…
El tercer plan, es el ontogenético, el cual dispone sobre el
curso del sujeto en el sentido de su desarrollo… En relación más directa con la filogénesis y la sociogénesis, este
plan no sólo se refiere a lo que el sujeto es capaz o no
de hacer en cada etapa de su vida, sino también a cómo
lo perciben los sujetos que lo rodean… Pero aún podemos explorar un cuarto plan… que es el de la microgénesis…Este plan representa la historia del surgimiento y
de la transformación de cada función psicológica a partir de la totalidad de estas funciones en cada sujeto. Por
ejemplo, aunque un niño, tenga un hermano gemelo, y
estos sean idénticos y vivan en un entorno muy similar,
la constitución de la personalidad de cada uno de ellos
nunca seguirá los mismos caminos. Esto se debe a que la
historia individual está tomada, día tras día, por diversos
acontecimientos, diversas opciones y por la intensidad
que implica cada experiencia vivida. Es precisamente
aquí donde vive nuestra parte menos “determinada”.
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(Kawamura, 2021, p. 109).
Será en estos cuatro planes que se desarrollará nuestra
personalidad. Aquí se encuentran, se entrecruzan y se disputan la prevalencia del funcionamiento electroquímico
de nuestro cerebro, los aspectos de clase, raza, género y la
forma singular en que cada sujeto interioriza la cultura.
Decir que lo social acaba siendo preponderante en nuestro desarrollo no quiere decir, obviamente, que lo biológico vaya a desaparecer. Lo biológico nunca se reduce a cero
(Vygotsky, 2018). Así, aun ligado a la comprensión del predominio de lo social en nuestro desarrollo, no podemos
negar que toda la complejidad del psiquismo humano se
da en un sustrato orgánico; además, ninguna actividad del
psiquismo se produce sin una relación dialéctica entre el
sujeto social, que es histórico y cultural y, el sujeto biológico. En este sentido, ninguna condición puramente biológica o puramente social es capaz de explicar la violencia. Así,
rechazamos la idea de que la violencia pueda calificarse a
priori como una manifestación de alguna patología o que
un sujeto violento simplemente refleje la sociedad en la
que vive. Si esto fuese verdad, todos los sujetos nacidos en
una sociedad violenta serían violentos.
El hecho es, que nuestra relación con lo social se produce
de forma muy compleja, alcanzando los cuatro planes del
desarrollo humano. Si queremos mantener la referencia a
los fenómenos ópticos, podríamos decir que nuestra relación con el entorno social se produce, en realidad, como
en un prisma (Vygotsky, 2018). Pero es como si este prisma
se transformara a cada instante y, de este modo, reflejásemos de forma distinta el entorno, los acontecimientos, una
determinada experiencia o vivencia. Se trata precisamente de la incesante transformación de nuestra personalidad
que representa, en resumen, un retrato momentáneo de
nuestras funciones psicológicas. Sin embargo, es importante alertar de que el medio está muy lejos de ser neutral.
Como señala Benjamín (2005), la cultura no está exenta de
barbarie, como tampoco lo está el proceso de transmisión
de la cultura. Esto significa que el entorno social, la “fuente” de nuestro desarrollo, no puede ser metaforizado como
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algo neutral y pasivo de lo cual bebemos impunemente.
Esa fuente nos proporciona elementos que, en mayor o
menor medida, están deliberadamente dispuestos y clasificados por orden de valor. Esa fuente también es tomada
por elementos ideológicos que, en nuestra forma de organización política y económica, necesitan algo más que un
argumento capaz, por sí mismo, de distorsionar la realidad.
Es precisamente aquí donde la masculinidad adquiere sus
tonalidades más dramáticas.
La masculinidad hegemónica no sólo depende de los
contenidos de la ideología patriarcal-capitalista. Como
cualquier otra ideología, como sugirió Löwy (2008, p. 13)
al analizar la obra de Mannheim (1893-1947), además
de representar un “conjunto de concepciones, ideas, representaciones, teorías”, ésta debe poder orientarse a la
“estabilización o legitimación, o a la reproducción del
orden establecido”. Es decir, la ideología depende de tres
factores: un contenido, un propósito y una forma. No
estamos tratando aquí con la “forma de ideología”, descrita por Manning (1980). No se trata sólo de posibilitar
la creencia en afirmaciones ideológicas, sino de cómo
en la realidad de la vida en un sistema de explotación,
estas afirmaciones conducen el comportamiento de los
sujetos. La forma ideológica se percibe fácilmente, variando en sutileza y dramatismo, en la vida cotidiana de
los hombres desde la infancia: puede comprender, por
ejemplo, la exhibición de ciertos comportamientos para
una mayor aceptación en un grupo social o la violencia
sistemática en el mantenimiento de los privilegios masculinos que también serán practicados y necesitan ser
defendidos y difundidos a muchos otros hombres. Esto
crea para los hombres un ambiente de soledad e ignorancia. Es decir, cuando un hombre, en una sociedad
sexista como la nuestra, pretende hablar de temas sensibles – como la sexualidad, las emociones, etc. – incluso
entre amigos cercanos, tiende a producir cierta desconfianza, extrañeza u hostilidad en otros hombres. Para ser
aceptado, hay que jugar el juego y seguir sus reglas. No
jugarlo, no reproducir y no defender la masculinidad
hegemónica, significa que se está renunciando a los pri257

vilegios históricos de los hombres, significa decirles a
otros hombres que se enfrenta a toda una lógica social.
Ahí radica la fuerza de la forma ideológica: ir en contra
de la ideología exige una enorme energía.
Para enfrentarse a una determinada ideología es necesario primero reconocerla como tal. Esta tarea se hace aún más
difícil cuando se es ciego ante tantos privilegios. Es decir, los
hombres blancos, de las clases sociales más ricas, tienden
a ser mucho más resistentes a percibir los efectos nocivos
de la masculinidad hegemónica. Esto sucede por una razón
aparentemente simple: cuantos más privilegios, menor es la
sensibilidad a las contradicciones de la ideología patriarcalcapitalista. Esto aparece muy claramente cuando, por ejemplo, se explora uno de los principales elementos de apoyo
de esta ideología, que el hombre debe ser el proveedor de
la familia. Esto nos llamó la atención, precisamente porque
los datos sobre la realidad brasileña demuestran claramente que la mitad de las casas brasileñas son encabezadas, al
menos económicamente, por mujeres15, especialmente en
las familias más pobres. En otras palabras, el discurso de
que el hombre debe ser el proveedor de la familia desaparece rápidamente cuando los hombres de estas familias se
confrontan con sus propias realidades.
También observamos que esta cuestión no sólo se centra
en los significados de la palabra “proveedor” – muy referida
a las lecturas de la tradición religiosa cristiana en Brasil16 –,
sino también en los sentidos y significados históricos de la
palabra “trabajo” que remiten, por ejemplo, en el discurso
de la masculinidad hegemónica, a la suposición de que hay
trabajos específicos para hombres y mujeres. Esto se hizo
bastante evidente cuando, por ejemplo, hablamos con estudiantes de medicina brasileños, un grupo que es históricamente privilegiado en la realidad brasileña. La medicina,
que en Brasil tiene una proporción casi igual de hombres y
mujeres en sus cursos, sigue relegando a las mujeres a las
15. En las últimas tres décadas se ha producido un rápido descenso de la participación económica
efectiva de los hombres en el mantenimiento de las familias en Brasil. En la actualidad, la mitad de las
casas brasileñas están encabezadas por mujeres. Véase, por ejemplo, el análisis de Oliveira (2020).
16. Por ejemplo, “Prepara tus labores fuera, disponlas en tus campos y edificarás después tu casa”
(Proverbios 24:27) o “Quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre, y el hombre es la cabeza
de la mujer, así como Dios es la cabeza de Cristo” (1 Corintios 11:3). Véase: BIBLIA SAGRADA. Salt Lake
City: Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 2015, pp. 1023 y 1759.
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carreras consideradas menos “nobles”:
En las especialidades de cirugía, por ejemplo, las más
solicitadas por los estudiantes de medicina en Brasil,
la mayoría son hombres… Algunas carreras registran
más de un 90% de hombres ocupando estos puestos.
Es el caso, por ejemplo, de la Neurocirugía (91,4%) y la
Cirugía Torácica (90,5%). No por casualidad, demostrando la fuerza de la concepción que históricamente
relaciona a las mujeres con el cuidado de los niños, la
especialidad quirúrgica con mayor número de mujeres es la Cirugía Pediátrica (40,7%). A propósito, las
dos especialidades con mayor número de mujeres son
la Dermatología (77,1%) – quizá también este se relaciona al universo estético, donde la participación de
las mujeres en una sociedad machista es necesaria – y
la Pediatría (74,2%). (Kawamura, 2021, p. 85).
Al principio, en las conversaciones con los estudiantes de
medicina, esta realidad no parecía muy evidente. El trabajo
con los datos sobre la distribución de hombres y mujeres
por especialidad permitió demostrar las contradicciones
de esta formación y rescatar, sobre todo en los relatos de
las alumnas, todo un proceso disimulado de reorientación
de la carrera por parte de familiares, profesores y estudiantes hombres. La constitución de la masculinidad hegemónica y la consecuente ignorancia que impregna la vida de
sujetos incapaces de pensar colectivamente, de percibir y
cuestionar libremente las numerosas contradicciones que
nos rodean, sin mencionar tantas otras cuestiones fundamentales de la vida, se mostró como uno de los elementos
esenciales de la dinámica de los grupos de discusión. La
existencia de las ruedas de la masculinidad nos permitió
producir sorpresas y preguntas que superaron con creces
la propuesta que comenzó como un intento de sensibilizar a los chicos sobre el hecho de que la masculinidad no
sólo afecta a las mujeres. La cuestión de la contradicción,
más o menos explícita en virtud de la mayor o menor cantidad de privilegios, permite perfeccionar los engranajes en
la búsqueda de desvelar no sólo lo que está naturalizado
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en la vida de la gran mayoría de los hombres, sino también
una serie de mecanismos que tienden a cegar, paralizar o
desviar a los hombres en la lucha contra todas las formas
de opresión, lo que aquí llamamos “conducta de conducta”.
El proceso de desarrollo humano y la producción de
nuestra personalidad es también un intento individual de
dominar nuestra propia conducta. Para Vygotsky (2000),
ese proceso, que comienza con los intentos del niño por dominar sus propias reacciones motrices, encuentra en ello,
el significado, su clave: “la persona externa crea conexiones, dirige el cerebro y, a través de este, el cuerpo” (p. 31).
Con el tiempo, este dominio de la conducta se vuelve más
sofisticado - las relaciones entre las funciones psicológicas
y el cerebro, “como principal regulador básico de la actividad nerviosa, es reemplazado por las relaciones sociales
fuera de la persona y en la persona (dominio de la conducta
del otro), como un nuevo principio regulador” (Vygotsky,
2000, p. 31), culminando, aunque sea parcialmente, en una
conciencia de sí mismo y del mundo que nos rodea. Es en
esta transición entre el dominio del cuerpo y los intentos de
dominar el entorno social donde la conducta de la forma
ideológica comienza a actuar con mayor fuerza. No actuamos con libertad en nuestro intento de dominar nuestra
conducta. Somos coaccionados implacablemente.
Por lo tanto, no basta con que algunos hombres renuncien a sus privilegios. Esta supuesta renuncia no significa
dejar de mantener los privilegios, ya que la lógica de la explotación y la opresión va más allá de los deseos y las acciones individuales. La lucha contra la masculinidad hegemónica debe superar la posibilidad de escapar de ciertos
estándares. En ese sentido, es necesario establecer una
masculinidad contrahegemónica que sólo puede existir en
la lucha colectiva contra el régimen de explotación y opresión que se nos impone y que todavía se toma, a pesar de
tantas contradicciones, como “natural”.
5. Conclusiones
Si la lucha feminista contra la opresión de género y, en consecuencia, por una mayor participación de las mujeres en
la vida pública ha hecho que los hombres pierdan espacio
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en algunas actividades, esto no significa que estemos avanzando hacia condiciones más igualitarias. Por el contrario,
el movimiento de resistencia de los hombres, incluso en las
ciencias, se está reorganizando, y la respuesta ya empieza a
aparecer, de forma dramática y bestial17.
Inicialmente, tomados por la fuerza de los relatos en
las ruedas, por el impacto del estudio de la extensa y profunda producción feminista, imaginamos que no habría
posibilidad de que hubiera una masculinidad que no fuera necesariamente opresiva. Pero esto fue, de hecho, una
lectura errónea del investigador. Las palabras representan
un campo de lucha y también hay que luchar por ellas. Los
hombres no necesitan abandonar todas las características
que históricamente han tenido en su constitución, no es
necesario destruir todo y empezar de nuevo desde cero –
el hecho de que un hombre se vista, hable o se comporte
de forma menos masculina no significa que haya menos
opresión. El cambio radical sólo puede ocurrir cuando se
produce, de hecho, una ruptura con la ideología patriarcalcapitalista, cuando desvelamos las contradicciones de su
contenido y cuando somos capaces de neutralizar su forma. Y esto sólo es posible lograrlo colectivamente. Un movimiento difícil, pero urgente.
Concluimos este trabajo proponiendo a los hombres
el enorme desafío de avanzar en la comprensión y construcción de una masculinidad contrahegemónica. Obviamente, para ser coherentes con los fundamentos de nuestra perspectiva teórica, sostenemos que este proceso será
profundamente difícil: porque sólo puede ser realizado por
aquellos que confrontan sus propias masculinidades y las
de otros hombres – con nuestras muchas cuestiones y resistencias – pero también de lo que ya hemos aprendido de
la lucha de las mujeres y que aún no hemos tenido el valor
de reconocer y poner en primer plano como fundamento

17. Véase, por ejemplo, el análisis de Michael Löwy (2015) sobre el avance del conservadorismo y la
extrema derecha en Europa y Brasil.
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de nuestras acciones.
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Invisibilización de privilegios masculinos en las
relaciones de género en el liceo
Francisco Farías Mansilla*
Universidad Alberto Hurtado, Santiago de Chile
Resumen
El artículo describe los mecanismos que se producen en el
proceso de construcción de masculinidades en varones jóvenes en sus liceos, a través de la relación entre currículo y
la noción de superioridad masculina que se construye en la
experiencia educativa, la naturalización del orden masculino y la promoción del machismo como ideología de dominación. La conjunción de estos elementos en el proceso de
socialización escolar produce unas condiciones para que
los varones jóvenes, en tanto sujetos privilegiados en los
encuentros genéricos, no sean conscientes de esos privilegios que portan en las relaciones sociales, ni de las consecuencias que tiene para la convivencia escolar.
Palabras claves: masculinidades, educación, currículo, jóvenes, convivencia escolar.
Introducción
El presente artículo se enmarca en los principales hallazgos de mi tesis de Magíster en Ciencias Sociales mención
Sociología de la modernización de la Universidad de Chile,
titulada “Hacerse varón en liceos municipales: Dinámicas
de género en las construcciones de masculinidades”, que
realicé entre los años 2016-2018.
El trabajo de investigación cualitativa fue desarrollado
en dos liceos municipales de la comuna de Peñalolén, sector Lo Hermida. En ambos establecimientos trabajé como
*Trabajador Social. Magíster en Ciencias Sociales mención Sociología de la modernización,
Universidad de Chile. Profesional de la Unidad de Participación Estudiantil, Vicerrectoría
de Integración, Universidad Alberto Hurtado. E-mail: ffarias@uahurtado.cl
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profesional del Trabajo Social en programas de Convivencia escolar e Intervención Psicosocial, experiencias que
aportaron un conjunto de interrogantes sobre las relaciones sociales que derivaron en mi objeto de estudio.
El texto problematiza la construcción de masculinidades
en varones jóvenes escolares, vinculando el currículo con
la noción de superioridad masculina que se cimenta en la
experiencia educativa, la naturalización del orden masculino y la promoción del machismo como ideología de
dominación. El enlazamiento de estos componentes en el
proceso de socialización escolar forma ciertas condiciones
que los constituyen como sujetos privilegiados.
El artículo se ordena en cuatro apartados. En primer lugar, se desarrolla el marco teórico enfatizando tres temáticas que fundamentan la investigación: curriculum y superioridad masculina; naturalización del orden masculino
y, machismo como ideología de dominación. En segundo
lugar, se describe la estrategia metodológica de la investigación. Después, como tercer punto, se presentan los resultados según los temas desplegados en el marco teórico.
Finalmente se expone la discusión y las conclusiones.
1. Marco Teórico
1.1 Currículo y superioridad masculina
La construcción curricular de la superioridad masculina
en las relaciones sociales de género descansa en la construcción ideológica del currículo educativo. Apple (como
se citó en Gazmuri, 2013) señala que la escuela transmite
el pensamiento hegemónico a través de tres mecanismos:
a) la enseñanza tácita de normas, valores y disposiciones,
además de rutinas y expectativas derivadas de la vida en
la escuela diariamente durante un prolongado periodo de
tiempo (currículo oculto); b) prácticas pedagógicas, es decir, a través de lo que las y los educadores transmiten, en la
idea del nosotros; c) formas de conocimiento que están a
disposición de las y los estudiantes en el sistema escolar, el
currículum. Es decir, la relación que se produce entre currículo oculto, las prácticas pedagógicas y el currículum disponible en los establecimientos, se va forjando entre líneas,
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de manera no oficial, la noción que un grupo determinado
de la sociedad -varones con ciertas características- y del liceo, es superior a los demás, en relación con el ejercicio del
poder, la toma de decisiones y el acceso a los bienes/servicios que se producen en la experiencia educativa.
Tiempo después, Apple (2008), profundizó en la idea antes
expuesta, señalando la relevancia del currículum prescrito
y su relación con la dimensión simbólica en el debate de lo
que se considera legítimo y verdadero en la sociedad. El autor
señala que esta tensión se da entre grupos de poder que pugnan por imponer sus términos sobre lo que se debe enseñar y
aprender en el sistema escolar, es decir, su concepción comprende la escuela como un campo de batalla por la incidencia en la función social de la educación y la construcción del
sujeto. En estos términos, queda de manifiesto la imposibilidad de comprender los procesos educativos desarrollados
por el sistema escolar como neutros, muy por el contrario, éstos pueden ser leídos como políticos y con un proyecto educativo que concreta dichas expectativas sociales.
El currículo escolar es un campo de batalla donde las
relaciones de poder se despliegan como expresión de las
luchas sociales que se dan en la sociedad; por su parte el
género -como perspectiva que pone de manifiesto la construcción social e histórica que se realiza sobre lo masculino
y femenino a través de valoraciones, discursos y prácticaspermite reconocer la vinculación entre currículo y género,
observando la imposibilidad de comprender el proyecto
político por la construcción del conocimiento como una
cuestión ajena a concepciones sobre el orden de género, ya
que toda educación guarda directa relación con las condiciones materiales y simbólicas que lo posibilitan.
Este mismo fenómeno opera para las relaciones generacionales, es decir, todo proyecto educativo promueve unas
ciertas ideas y valores sobre las generaciones, donde una
cierta imagen de adultez aparece como norma social que
se debe alcanzar para ser alguien en la vida (Duarte, 2016).
En otras palabras, un eje para leer el currículo escolar se
puede construir desde las perspectivas de género y generación, como lentes que aportan elementos para problematizar el universal masculino patriarcal y adultocéntrico que
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se han ido configurando en la sociedad.
El poder de dominio en el liceo, lo detenta el mundo
adulto y todos aquellos que reproduzcan sus lógicas adultocéntricas y patriarcales. Duarte (2005) señala que en el
liceo hay una imposición a que las y los estudiantes sigan
el mismo currículum de manera homogénea, es decir, su
accionar tiende a subvalorar la especificidad de las y los sujetos. Lo propio, lo particular, queda al margen en función
del universal que ordena las relaciones sociales.
La ceguera social de los varones jóvenes reproduce lo que
Connell (1997) nombra el Estado y sus instituciones como instancias reproductoras de la ideología dominante masculina. Es
decir, las prácticas organizativas están estructuradas con relación al escenario productivo, en donde los varones quedan en
una posición de ventaja en relación con las mujeres, quienes
han sido relegadas a lo reproductivo desde la configuración
del sistema de dominio patriarcal. Los modos en que se organizan estas instituciones sociales mediante cuestiones como
cargos de responsabilidad, muestra que quienes son puestos
allí son mayoritariamente varones, básicamente porque existe
un orden de género que lo sostiene, ya sea en la contratación y
promoción de esas figuras en el mando, en la división interna
del trabajo y en los sistemas de control, en la formulación de
políticas, en las rutinas prácticas, y en las maneras de movilizar
el placer y el consentimiento. Es lo que Bourdieu nombró modos de pensamiento de los dominadores:
Al estar incluidos, hombres y mujeres, en el objeto
que nos esforzamos en delimitar, hemos incorporado, como esquemas inconscientes de percepción y de
apreciación, las estructuras históricas del orden masculino; corremos el peligro, por tanto, de recurrir, para
concebir la dominación masculina, a unos modos de
pensamiento que ya son el producto de la dominación
(Bourdieu, 2000, p. 8).
Emerge en este intento de comprender la construcción de
la superioridad masculina un aspecto del currículo escolar
que influye en la socialización de género, el rol de aula. Espinoza y Taut (2016) al respecto plantean la importancia de
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la institución escolar en la socialización de niños, niñas y
jóvenes, en tanto reconocen en ella -junto a la familia-, dos
agentes socializadores de la vida social. Plantean que en la
escuela las y los estudiantes aprenden no solo contenidos
disciplinarios, también valores, normas sociales y modos
de relacionarse con otros.
El mundo docente, uno de los representantes con más
poder del mundo adulto escolar, posee un conjunto de
expectativas sobre sus estudiantes, proceso que influye
en los rendimientos escolares y en la convivencia escolar
que se desarrolla. Esas expectativas están cruzadas por el
conjunto de ideas que poseen sobre el papel que juegan
en la sociedad varones y mujeres. Mizala, Martínez y Martínez (como se citó en Espinoza y Taut, 2016), señalan que
los profesores y profesoras poseen expectativas más bajas
sobre el rendimiento académico futuro en matemática de
las niñas que de los niños, dificultades que podrían tener
efectos negativos a largo plazo en el rendimiento académico general de las niñas. Por su parte, la sobre atención
masculina en aula, ratifica el orden social genérico y el goce
de un trato que privilegia a unos en desmedro de otras. Se
enseña de este modo, que las relaciones que se dan en el
aula parten de un conjunto de creencias diferencias que se
articulan desde diversas posiciones en la estructura del sistema escolar, aventajando al mundo adulto y a todo lo que
represente lo masculino.
Foladori (2014), señala que el aula es un dispositivo que
posibilita aprendizajes. Es mucho más que un espacio físico, es un imaginario que hace posible la generación de
condiciones de aprendizaje, de un modo de comprender
el orden de las cosas. En el caso de las relaciones de género, la superioridad masculina es reproducida a través del
currículo escolar, porque encuentra en esta dimensión la
validación social necesaria para moldear los encuentros
intergeneracionales:
Lo aprendido tiene que ver con cierta utilidad social.
Se podría plantear como un asunto transgeneracional
donde ciertos saberes sobre la realidad y acerca de su
forma de modificarla son transferidos de una genera268

ción a otra. Dicho acto de transmisión tiene que ver
con un encuentro (primariamente entre las funciones
profesor alumno), con características propias y regulado por normativas, lo que garantizaría la eficacia de la
transferencia (Foladori, 2014, p. 18).
Lo adulto al ser la norma social del deber ser en las relaciones generacionales, constituye en el aprendizaje de género el punto de referencia que permite organizar lo social.
Lo adulto y lo masculino, se potencian constantemente en
clave de dominación. La institucionalidad escolar, hace de
la alianza patriarcal adultocéntrica, un referente con el cual
evalúa clasifica y ordena sujetos educandos, construyendo
comunidad educativa. Las posiciones jerárquicas que portan las relaciones generacionales y de género, permiten observar la construcción binaria que desarrollan los sistemas
de dominio sobre las relaciones sociales, donde la posición
masculina toma para sí la plataforma de enunciación de
verdades e intereses universales denominado lo público,
colocándose al mismo tiempo en la posición de lo humano
pleno y englobante, en un gesto que muestra la expulsión
de lo femenino hacía posiciones marginales, hacia lo que
sobra, el resto, lo íntimo (Segato, 2016).
Estas ideas se expresan en visiones que transversalizan la
dominación masculina a todos los aspectos de la vida social, clasificando a unos como mayores, capaces, varones
de verdad. Los otros, es decir, lo femenino y todos aquellos varones con menos poder, como lo incapaz y lo menor.
Este orden de las cosas, al estar naturalizado por el sistema escolar, refuerza discursos y prácticas que hacen que
los varones utilicen por ejemplo el deporte para copar los
espacios del liceo y para reforzar sus identidades masculinas. Barbero, (como se citó en Vidiella, Herraiz, Hernández
y Sancho, 2010) señalan que la actividad física educativa,
recreativa y deportiva forma mediante dispositivos de enseñanza modelos “naturales” de las identidades masculinas y femeninas, lo cual tiene un correlato corporal: varones fuertes, vigorosos y activos. Todas estas cualidades, son
una extensión de su sexualidad heteronormativa. Las mujeres en cambio aparecen como armoniosas, vinculadas a
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la gracia, virtud, tienen que ocultar su sexualidad, ya que
todo lo referido a iniciativa y deseo, merma su atractivo. En
este régimen de género, la homosexualidad se niega, rechaza, desprecia e invisibiliza, ya que es antinatural, es una
enfermedad y un pecado:
El sistema educativo es un espacio simbólico reflejo de
ideologías próximas a formas de masculinidad basadas en la fuerza y la violencia, en el desprecio al diálogo, y en la opresión hacia las chicas y hacia aquellos
chicos que no se ajustan a determinados modos de
masculinidad (Vidiella, Herraiz, Hernández, Sancho,
2010, p. 99).
La socialización que se construye a través del sistema escolar desarrolla lo que Olavarría (2017) nombra como justificación ideológica para el uso y abuso del poder masculino
en las relaciones sociales. Todo el imaginario del poderío
de los cuerpos masculinos como poderosos y vigorosos
para los encuentros genéricos con las mujeres y con otros
varones, se hace a partir de la invisibilización de la inequidad que se produce en la relación de lo masculino con lo
femenino en la sociedad. Esta invisibilidad de la construcción lleva a que los varones se apropien de su superioridad
corporal, a través de un acto fundante de su masculinidad,
el cual reproducirán constantemente sin necesariamente
estar consciente de este proceso de hacerse varón.
El currículo patriarcal permite mantener los roles de género que se han construido tradicionalmente, re-afirmando poderes de dominio entre varones y mujeres, también
entre varones. Los dispositivos escolares terminan siendo
funcionales a este orden, donde la norma heterosexual colabora con esta disposición desde la homofobia, entendida
como mecanismo por el cual se censura cualquier atisbo
de feminidad entre varones y consigo mismo, ya que la
identidad masculina se construye a partir de la negación
de ser o parecer homosexual, es decir, es el rechazo a la sexualidad no heterosexual como a las expresiones de género
que cuestionan el sistema sexo/género (De Stéfano Barbero, 2017). Al respecto Griffin (como se citó en Vidiella, He270

rraiz, Hernández y Sancho, 2010) señala que la homofobia
en el deporte desarrolla cinco funciones, las cuales pueden
leídas desde la experiencia escolar; a) define y fija las concepciones tradicionales de masculinidad; b) proporciona un contexto para la intimidad y en vínculo de hombría
aceptable y seguro; c) establece un estatus entre otros varones; d) perpetúa el privilegio masculino y las percepciones
de inferioridad femenina; e) refuerza la heterosexualidad.
La universal masculina copa los espacios e instancias de
la vida escolar, sus actores hacen del dominio patriarcal y
adultocéntrico, los marcos desde los cuales se desarrollan y
relacionan. Se enseña y se aprende desde este esquema -lo
adulto adultocéntrico y lo masculino hegemónico-, desde
estas posiciones sociales. Las experiencias curriculares no
logran visualizar la relevancia de poner entre dicho la dominación masculina (Bourdieu, 2000).
1.2 Naturalización del orden masculino
El orden masculino naturalizado encuentra en el abordaje
curricular condiciones necesarias para promover la noción
de superioridad masculina como rasgo constituyente de
las relaciones de género. La promoción de esta idea refuerza lo que Segato (2018) nombra mandato de masculinidad,
el cual exige a los varones probarse varón constantemente,
ya que la masculinidad, a diferencia de la feminidad, es un
estatus, una jerarquía de prestigio, la cual posibilita adquirir un título que se debe renovar y comprobar su vigencia
como tal. En este sentido, al hacerse natural este orden de
sociedad, habilita para producir unas condiciones de dominio en la convivencia social y escolar.
La naturalización del orden social remite a la comprensión de las relaciones sociales desde lo biológico como explicación preponderante. Duarte (2016) tomando los trabajos de Lerner sobre el origen del patriarcado, señala que la
influencia de esta perspectiva se sustenta en dos nociones
básicas: la superioridad masculina por sobre la femenina y
la condición natural de dicha superioridad. Es decir, lo masculino como potente, lo que ordena y mandata en la sociedad. Lo natural remite a la idea que su configuración proviene desde el origen de los tiempos, “siempre ha sido así” y
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que no puede transformarse (fatalismo social o clausura de
la transformación). Sin embargo, este tipo de explicaciones,
que se constituyó en el esquema universal para hacer ciencias y normar las sociedades, viene siendo problematizado:
Se observa mayor disposición en la investigación,
como en la conversación social, a esgrimir y aceptar
argumentos que apuntan a develar y explicar las condiciones de producción material, simbólicas y corporales sexuales, como aquellas que han incidido en la
historia de la humanidad, en la construcción de los
modos de organización social, las características culturales y las relaciones sociales. (Duarte, 2016, p.17).
El sistema patriarcal de dominación sostiene la supremacía de lo masculino sobre lo femenino, construyendo la
idea que se puede comprender y explicar la historia de la
humanidad, a partir de la homogenización de su referente explicativo: lo masculino. Su sobrevaloración permite
construir un sistema de divisiones que fortalece sus estrategias en clave de dominación. Divisiones de clase, sexo,
raza y edad contribuyen en este empeño. Por el contrario, las perspectivas que comprenden la historia universal
como la historia de los conflictos, produce unas posibilidades para reconocer lo social alejado de las visiones universalistas de la sociedad, del cambio social, desde un sujeto
único, el cual termina reproduciendo la visión de las clases
dominantes (Federici, 2018).
La conflictividad social emerge como un esquema para
poner en cuestión, la fuerza dominadora que posee la naturalización como explicación de las relaciones sociales.
Al respecto, Gallardo (2014), sostiene que la economía
libidinal, lo socialmente debido por todos y cada uno en
términos de sexualidad y goce, entrega una serie de pistas
para comprender este fenómeno. Señala que los procesos
de socialización que se desarrollan en las familias inicialmente y luego en el sistema escolar, se construyen desde la
sensibilidad patriarcal, es decir, mediante la constitución
de campos de autoridad “natural” adulta masculina, donde
los varones son entrenados en este poder y las mujeres en
la dependencia de este:
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...en la escuela no existirían hembras y varones, ni tampoco dominaciones ni imperios irreversibles: la escuela
es la ampliación social de la familia, su extensión pedagógica formal. La fuerza y circulación social de estos
mitos, que sacralizan familia y escuela, tiene un costo
político cultural decisivo para la continuidad “natural”
de la dominación patriarcal y adultocéntrica y, con ello,
para la sobre represión libidinal, la empobrecedora fijación genital individual y la sobrevaloración cosmética
de la apariencia corporal que caracteriza a las sociedades modernas en la última parte del siglo XX y comienzos del siglo XXI (Gallardo, 2014, p. 53-54).
En este escenario, los privilegios masculinos se hacen
naturales e invisibles en las relaciones de género en la sociedad en general y en liceo en particular. El abordaje curricular ratifica la dominación masculina como el eje del
quehacer educativo. Las y los dominados aplican a las relaciones de dominación unas categorías elaboradas desde
el punto de vista de los dominadores, haciendo aparecer la
visión de mundo como natural (Bourdieu, 2000).
Las creencias, valores y disposiciones del mundo adulto
en las instituciones educativas, juegan un papel clave en
torno la formación genérica. Su posición de poder y grupo
privilegiado en la institución escolar influye directamente
en las configuraciones de género y generación que se van
construyendo (Apple, 2018). Torres (1998) señala que las
instituciones educativas validan la discriminación sexista
haciendo fuerte la dicotomía niños visibles y niñas invisibles, es decir, sobrevalorando las conductas de los varones
como deseables para la labor escolar e invisibilizando a las
mujeres dentro de las escuelas y liceos. El no reconocimiento de la relación entre los aprendizajes y las relaciones de
género, construye tierra fértil para que los esquemas de la
dominación masculina (Bourdieu, 2000) se desarrollen sin
fuerzas sociopolíticas que los contrarresten, fortaleciendo
el contrato didáctico que rige dentro del marco institucional escolar, contrato que complejiza la vida al interior de
los centros educativos, desde el punto de vista de la domi273

nación, sin embargo, esta relación contractual, lejos de ser
una relación igualitaria, es más bien asimétrica, según lo
planteado por Torres y Bourdieu.
Apple (2018) alerta al respecto señalando que las instituciones educativas forman parte del aparato cultural de la
sociedad a través de los aportes que realiza en la construcción de identidades. Este accionar es clave para determinar lo socialmente considerado legítimo, la construcción
de estatus de ciertos grupos y la minimización de otros.
Comprende a las escuelas como centros de lucha por las
políticas de reconocimiento referente a racialización, clase,
género, sexualidad, capacidad, religión y otras importantes
dinámicas de poder.
Este proceso de naturalización, es decir, aquello que
aparece como natural en las relaciones de género, no produce preguntas en el mundo docente en particular, ni en
el mundo adulto en general. Al no verse, los mecanismos
sociales que operan en clave de dominación, se hacen virtuosos en las estrategias que despliegan, promoviendo un
tipo de disciplina que Connell (2001) caracteriza desde las
relaciones de poder, afirmando que éste es ejercido por el
mundo adulto en las escuelas mediante el refuerzo de un
sistema disciplinario que apunta a la formación de la masculinidad de sus expresiones hegemónicas, por ejemplo,
afirmación de las jerarquías masculinas. A este fenómeno
De Stéfano Barbero (2017) lo comprende como una paradoja de la masculinidad, ya que por un lado es poder y por
el otro es frágil y quebradiza. El autor lo entiende como una
ideología que debe constantemente ser actuada y demostrada. Kaufman citado por el mismo autor, señala que los
varones portan a escondidas una inseguridad que cargan
con una tensión permanente, al mismo tiempo, la masculinidad es atractiva, al ser una promesa de poder, de éxito;
sin embargo, resulta igualmente amenazante, ya que implica la automutilación emocional y la constante vigilancia
de uno mismo.
1.3. Machismo como ideología de dominación
El machismo como expresión estereotipada de masculinidad, se fortalece mediante la enseñanza de contenidos
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implícitos sobre la relación de lo masculino en la sociedad,
por medio de una pedagogía que promueve el universal
masculino de diversos modos (lenguaje, utilización de espacios, refuerzo de ciertas conductas, entre otras dimensiones), utilizando estrategias que posicionan la superioridad
masculina como clave para los encuentros generacionales
y de género. En el mismo movimiento, entrega una serie de
herramientas para naturalizar este orden y presentarlo socialmente, comunicarlo como el orden, frente a las formas
de trato que las y los actores escolares desarrollan en la cotidianidad del liceo.
La invisibilización de los privilegios masculinos en las
relaciones sociales que dan vida a la experiencia educativa en el liceo, se construyen desde diferentes aristas que se
potencian entre sí. Lo ya dicho sobre las contribuciones e
incidencias del currículo como constructor de sentidos, sujetos e identidades, da unas pistas que permiten reconocer
que los proyectos educativos son construidos desde el sexo
y la edad, es decir, se ordenan desde lo masculino y lo adulto como referentes normativos desde donde se desarrollan
los procesos de enseñanza aprendizaje. Por su parte, la naturalización de este orden masculino fortalece el conjunto
de dominaciones que se desarrollan desde el patriarcado
adultocéntrico. Desde las relaciones de género se pueden
destacar: sobrevaloración de lo masculino sobre lo femenino, sexualidad hegemónica, control del cuerpo femenino,
heterosexualidad como opción válida y única, homofobia
como discriminación de lo diverso, entre otros elementos.
Desde las relaciones generacionales se observa: sobrevaloración del mundo adulto y de una cierta de idea de adultez
en desmedro de los otros grupos generacionales, invisibilización de niños, niñas y jóvenes, normas impuestas como
deber ser adulto, postergación hacia el futuro como tiempo
social por venir para las y los jóvenes, separación/exclusión por edades (Duarte, 2009).
El machismo es un tipo de masculinidad. Es la expresión
radical de género que utilizan algunos los varones para definir sus identidades sociales (formas de homosocialización
masculina, vivencia de la sexualidad, del placer y el goce, por
nombrar algunas dimensiones) y personales. Su particulari275

dad radica en la visibilidad social y su carácter estereotipado
(Guasch, 2006). Por su parte, el machismo como ideología
de dominación viene a potenciar las cuestiones curriculares
y los procesos de naturalización que se dan en el liceo, a partir del fortalecimiento del orden masculino de la sociedad
(Bourdieu, 2000). Se desarrolla a través de las prácticas sociales (lo que se hace, más lo que se dice); las formas en que
se relacionan varones y mujeres, así como también con otros
varones (distribución de poder y formas de jerarquías); y el
vínculo entre estas prácticas y relaciones, las cuales pueden
ir transformándose a lo largo del tiempo (Madrid, 2011). Al
ser la institución educativa, un espacio e instancia colectiva,
los procesos de socialización cobran gran relevancia en relación con los aprendizajes que ahí se desarrollan:
...la escuela ofrece modelos de socialización más amplios que los aprendizajes llamados escolares. Corrientemente no se percibe que estos aspectos forman
parte del proceso de socialización porque están inscritos en el funcionamiento mismo de la institución (Vásquez y Martínez, 1996, p. 50).
Estos modelos de socialización, comprendidos como
el proceso socioeducativo que se adquiere junto a otros y
otras, para vivir en sociedad, opera a nivel estructural, institucional y situacional, funcionando como un mecanismo
que enseña ciertos saberes, habilidades y valores para alcanzar los objetivos que han sido trazados en el proyecto
educativo societal. Sin embargo, esta iniciativa es política,
por ende, tiene una posición en la sociedad y en la trama de
la conflictividad social. La educación al ser un proceso con
estas características, pugna por implementar unos ciertos
proyectos en desmedro de otros, aunque no lo declare en
las acciones que desarrolla. Para comprender esta última
idea, los aportes de Freire son claves:
La crítica para nosotros implica que el hombre comprenda su posición dentro de su contexto. Implica su
injerencia, su integración, la representación objetiva
de la realidad. De ahí que la concienciación sea el de276

sarrollo de esta toma de conciencia. No será, por eso
mismo, resultado de las modificaciones económicas,
por grandes e importantes que sean. La crítica, como
la entendemos nosotros, ha de resultar del trabajo pedagógico crítico apoyado en condiciones históricas
propicias (Freire, 2015, p. 55).
A su vez, la expresión de las emociones como barrera de
la masculinidad hegemónica, permite reconocer otra barrera que opera en las identidades de los varones. La homofobia, la cual condensa una de las tensiones del machismo
como ideología de dominación en las relaciones genéricas, al quebrantar la definición patriarcal de lo que sería
un varón de verdad. Connell (2001) señala que el sistema
escolar refuerza las jerarquías masculinas, mediante la enseñanza de la disciplina, los mecanismos de selección/diferenciación y las materias curriculares. Es decir, fortalece
la violencia simbólica que se ejerce en la acción educativa
(Bourdieu y Passeron, 2013). La defensa de lo masculino
posibilita el uso de la violencia como recurso pedagógico
para el proceso de hacerse varón:
Esta construcción de los cuerpos y la interpretación de
la sexualidad les confiere a los varones recursos de poder que se expresan en un orden de género inequitativo profundamente arraigado; proporciona una justificación ideológica para el abuso y la violencia sexual,
degradando la autonomía sexual de las mujeres, y de
aquellos hombres que tienen como objeto de afectos y
deseo otro hombre. Según esta construcción los cuerpos de los hombres deben ser: activos, fuertes, duros,
del deseo (“instinto”) sexual, cuerpos para penetrar el
cuerpo de las mujeres y dominarlas (Olavarría, 2017,
p. 55).
2. Metodología
La estrategia metodológica utilizada en la investigación refiere a una perspectiva cualitativa, ya que los procesos de
construcción de género y masculinidades en varones jóvenes son procesos subjetivos, y este modo de comprender
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entrega una serie de herramientas que hacen pertinente
aproximarse a dichas construcciones.
Se utilizó la técnica de entrevista en profundidad, la cual
posibilitó aproximaciones progresivas hacia los mundos
juveniles, además de vínculos de confianza con los jóvenes
que participaron de este proceso, ya que la conversación
social que se articuló permitió ingresar a la vida cotidiana
del liceo. Se realizaron diez entrevistas a través del sistema
de saturación (Canales, 2006).
También se recurrió a la técnica de observación participante, con el propósito de entrar en el campo y ser reconocido como una persona no intrusiva. Se observaron clases
de Lenguaje, Matemáticas y Educación Física. Al respecto,
el haber trabajado en ambos liceos donde se realizó la investigación contribuyó a desarrollar de mejor manera esta
técnica.
La investigación se focalizó en dos liceos municipales de
la Región Metropolitana, uno de la comuna de Peñalolén y
otro del sector Lo Hermida. En estos espacios educativos se
trabajó con estudiantes de primer medio, a propósito de su
tránsito de la educación básica a la media.
Para los fines de esta investigación dialogaron los relatos
(obtenidos a través de las entrevistas en profundidad), la observación y la teoría en una lógica dinámica de producción
de información. Finalmente, se optó por análisis de contenido, técnica que posibilitó reconocer en el texto, lo implícito y
explícito de las construcciones de masculinidades.
3. Resultados
3.1 Resultados sobre el ítem currículo y superioridad
masculina
Los aprendizajes de género que se dan al interior del liceo
influyen en la construcción de las identidades juveniles,
mediante la vivencia de la cotidianidad del aula, del patio,
de las relaciones, de los modelos circulantes, de los discursos dominantes y de resistencia (Duarte, 2005). Es decir, el
sistema escolar puede ser comprendido como agencia de
socialización con alta incidencia en las identidades que las
y los jóvenes construyen. Con respecto a este punto se recogió el siguiente testimonio:
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En el basquetbol, en el futbol ¿a ver qué más? Eh, en el
futbol, tienes cosas así. En esos juegos son más, no estoy diciendo machismo, pero más como de hombres.
Porque en el futbol una mujer no va a estar jugando
con un hombre, como le decía. Pero en el fútbol, es de
jugar cabezas, cuerpo más relajado; pero la mujer es
más como de jugar ping pon; más cosas con las manos
(Álvaro, primero medio, Liceo A).
El currículo escolar refuerza el orden social. Fortalece la
división sexual que rige las relaciones sociales. Las mujeres
y lo femenino son construidos como débiles y con escasas
habilidades para sostener las actividades escolares. Kaufman (1995) al respecto señala que los varones interiorizan
estas concepciones de poder en los procesos de construcciones de sus personalidades, ya que aprenden en contexto, en donde se experimenta el poder como la capacidad de
ejercer control. Este poder aprendido, permite diferenciarse de las mujeres y menores, ya que su fuente se encuentra
en todos los aspectos de la sociedad que los rodea, sin embargo, se aprende a ejercerlo como propio. El poder social
emerge como discurso. El poder colectivo de los varones se
expresa en instituciones y estructuras, también es interiorizado, individualizado, encarnado y reproducido mediante
el ejercicio del poder masculino.
La idea que los varones participan más en clases de educación física y matemáticas se produce a partir de la construcción de un modelo hegemónico de ser varón. Este modelo de
relación se produce cuando el mandato de comportamiento masculino se impone como desigualdad en la forma de
trato entre actores de una comunidad determinada, dando
a unas posiciones de privilegio en la sociedad, en desmedro
de otros grupos sociales que quedan al margen del proceso de producción y distribución social de bienes y recursos.
Este modelo es visto como exitoso, atractivo, seguro y capaz
de dominar cualquier tipo de situaciones (Peña, 2013).
El proceso de hacerse varón es sinónimo de ser más fuerte, tener aguante y mayor capacidad cognitiva para comprender y aprender que sus compañeras mujeres. Todo
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este artificio, funda una cierta noción de superioridad solapada, que tiende a encubrirse en un primer discurso que
no transgrede la deseabilidad social:
Eh, pocas veces, pero no creo que se enfoquen en tratarnos diferente, así como esta guía es para un hombre
y esta pa´ una mujer…no. Yo creo que ahí ya son todos
iguales (Carlos, primero medio, Liceo B).
Porque siempre veo más a las mujeres que están sentadas, sin hacer nada y como que no quieren participar (Antonio, primero medio, Liceo A).
La construcción de las relaciones sociales desde un trato
supuestamente igualitario imposibilita reconocer el conjunto de privilegios que la sobrevaloración de lo masculino
genera a los varones que cumplen con la norma social de
la masculinidad hegemónica. Los privilegios son invisibles
para quienes gozan de los dividendos patriarcales. Esta primera observación masculina, no logra ver la desigualdad
en la producción, distribución y consumo de los recursos
materiales, económicos ni simbólicos como la cultura, el
conocimiento, la educación y el currículum (Morgade,
Báez, Zattara y Díaz, 2011).
Lo masculino es mayor, en tanto ocupa un lugar social
estratégico en la sociedad, el cual es reproducido curricularmente en el aula:
En clase de lenguaje profesora solicita a varones que
lean la materia que estaban viendo. Les indica la página. Los estudiantes varones leen, primero uno, luego
otro. Luego la profesora hace otra pregunta de los contenidos vistos en la unidad, responde una estudiante
mujer. No tiene retroalimentación alguna de su parte.
Luego responde un varón, el cual es reforzado positivamente, a diferencia de lo que ocurrió con su compañera de curso. A lo anterior se suma el hecho que,
durante todo el desarrollo de la clase, profesora habló
en masculino, utilizando ejemplos que reforzaban
esta idea (Observación cuaderno de campo, clase de
lenguaje, primero medio, Liceo A, agosto, 2016).
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Esta reproducción encuentra en la sociedad y en sus
instituciones educativas, las condiciones necesarias para
hacer de la diferencia desigualdad, fortaleciendo la noción de lo masculino como algo superior bajo el parámetro hegemónico.
3.2. Resultados sobre el ítem naturalización del orden
masculino
La naturalización del orden masculino encuentra en el
conjunto de la sociedad y sus instituciones, procesos de ratificación constante de sus lógicas que le permite desplegar
relaciones de poder de dominio:
Luego de haber realizado observaciones en clases de
lenguaje, matemáticas y educación física, me solicitan participar en reunión del equipo de gestión, para
conocer mi opinión sobre el trabajo de los docentes y
algunos hallazgos de las relaciones entre estudiantes.
Tras realizar mi respectivo reporte, el director me señala que, para su gestión, los asuntos de género no son
relevantes, ya que los aprendizajes son su prioridad.
Su equipo no está de acuerdo con esta afirmación, le
discuten y dan argumentos en torno a la necesidad de
trabajar desde la convivencia escolar cuestiones como
no discriminación y prevención de violencia escolar.
El director los escucha y justifica su opinión. Nadie le
discute en segunda instancia (Reunión equipo de gestión, Liceo A, octubre de 2016).
El sistema escolar a través de sus instituciones educativas naturaliza la superioridad masculina, consolidando
órdenes de género en el liceo mediante la realización de
escasas actividades mixtas en educación física, promoviendo tareas en donde los varones tienden a ser vistos como
fuertes y en posiciones de mando:
En Lenguaje gana la mujer, porque la mujer tiene más,
al hablar se expresa más que los hombres, es más educada en hablar. Nosotros ganamos en educación física
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por la fuerza, somos fuertes. Si po´ y el hombre como
pasa, prácticamente, no sé po´, casi hay de todo, pero
casi todos pasan en la calle, se sociabilizan con los demás. La gente que está en la calle, los pandilleros (Eric,
primero medio, Liceo B).
Lo interesante de este proceso de aprendizaje de masculinidad, es que la vigilancia política, es decir, el control por
no salir de las posiciones de dominio de las relaciones sociales de género que han sido construidas en el sistema escolar requiere de procesos de vigilancia -invisibles a la luz
de la observación social- que operan como guardianes de
los privilegios masculinos. Este resguardo, es básicamente,
adultocéntrico y patriarcal:
Profesor pasa lista al curso, su lenguaje todo en todo
momento es masculino. Solicita orden constantemente. Termina de pasar la lista, saca a una estudiante a la pizarra, ella no resuelve el ejercicio. Él no le dice
nada. Luego saca a un varón, quien hace el ejercicio
correctamente, frente a lo cual dice “Ud. se merece
un punto base”. Lo refuerza positivamente y algunos
varones se ríen en voz baja, escucho que dicen que
al profesor le gusta ese estudiante. Luego él informa
sobre reunión del curso, dice “quiero que vengan con
sus apoderados, porque me los voy a chupetear”. Las
y los estudiantes lo molestan, se ríen de él, le dicen
loca, que parece niñita y gay (Observación cuaderno
de campo, clase de matemáticas, primerio medio, Liceo A, octubre, 2016).
El orden de género del liceo requiere de una cierta pedagogía para mantener las condiciones de reproducción de
sus lógicas de dominio. Esta pedagogía posee un currículo
en el sistema escolar, es decir, unos ciertos propósitos de
aprendizaje, los cuales tienden a negar el carácter formador
de género desde los contenidos que desarrolla, es decir, es
un currículo oculto (Torres, 1998). En la situación del profesor feminizado en aula por sus estudiantes antes descrita,
se puede observar como la violencia simbólica ejercida por
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los varones jóvenes por medio del menosprecio de lo femenino y de las masculinidades no heteronormativas, funciona como un proceso de sexualización de los sujetos. Es un
intento por empujar y capturar en la esfera de la intimidad
y despolitización de la agresión, reduciéndola al campo de
las relaciones de estatus desiguales propios del patrón de
género y lo alejan de la posibilidad de justicia pública (Segato, 2016). En el caso del liceo, se aleja de la posibilidad de
aprendizaje formativo, en tanto no es visto como una cuestión relevante, posibilitando educar a los varones y a la sociedad en la masculinidad como sinónimo de impunidad.
Olavarría (2017), comprende este fenómeno como el proceso en el cual lo natural se transforma en hegemonía con
relación al proceso de construcción de masculinidades de
los varones. Señala que la diferencia se construye en torno
a los cuerpos, tener un pene dado por la biología que acredite que soy un varón de verdad, pene que luego será transformado en un símbolo para someter a otras y otros (en un
falo). El resultado de esta dinámica es la invisibilización del
poder de los varones sobre las mujeres y otros varones con
menos poder. Esta invisibilidad permite un tipo de relaciones de poder, el uso de recursos de poder por los varones y
la reproducción del modelo hegemónico de masculinidad.
La naturalización del orden masculino se materializa curricularmente, mediante la construcción de éste como un
dispositivo que va mucho más allá que la mera producción
de conocimiento, muy por el contrario, significa reconocer
que el currículo en tanto práctica social produce sentidos
culturales, produce sujeto e identidades (Ortega, 2012).
Además, este proceso educativo, no se puede anclar en
perspectivas idealistas que construyen relaciones sociales
desde el deber ser. Su tarea, por el contrario, es reconocer
que la igualdad aparente del liceo se contrapone con las experiencias cotidianas de la vida escolar (“varones desordenados” y “mujeres calmadas”),
No, yo encuentro que serían como más las mujeres
tranquilas y los hombres hiperquinéticos, pero nos
tratan igual. Pero en Educación Física ahí es como ya
tienen hacer algunas diferencias, obviamente tienen
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que venir con pantalones o si no, no puede hacer educación física. Esta clase es igual para todos. (Luis, primero medio, Liceo A).
Esta dicotomía, refuerza las creencias del orden binario
de las relaciones de género. Como sistema de clasificación,
permite fijar a las y los sujetos, en unas determinadas posiciones sociales, a las cuales se puede acceder con claridad
desde la dominación masculina (Bourdieu, 2000). Duarte
(2005) en su trabajo sobre construcción de masculinidades
en liceos de sectores empobrecidos a principios de la década del dos mil, constataba que en el liceo existen carencias
para incorporar la socialización de género como un asunto
educativo, dejando al sistema escolar del Chile actual en
manos del sistema de pluridomios (Duarte, 2016).
La configuración del orden masculino en el liceo encuentra en el diseño de materiales educativos, una expresión de la división sexual de la sociedad, la cual se observa
en la relación de los estudiantes con sus docentes:
Los materiales educativos que hacen las profesoras,
como que tienen más detalles. Se preocupan de la información, nos preguntan más. En cambio, los profes
hombres, son como más de hacer su clase, son como
más mandones, no tanto de preparar guías” (Alberto,
primero medio, Liceo A).
El encuentro intergeneracional entre jóvenes y adultos docentes del liceo aparece cruzado por la percepción que tienen
los varones que sus profesores están menos atentos a sus necesidades socioeducativas. En cambio, visualizan a sus profesoras, como cercanas y preocupadas en la relación pedagógica. Reafirman de este modo, el régimen de género del sistema
escolar. Los efectos que se generan a partir de situaciones de
este tipo refuerzan lógicas masculinizantes hegemónicas, sin
embargo, muchas de ellas pueden ser intencionales, no predeterminados y ni siquiera deseadas; de todos modos, ocurren igual. Esta situación muestra la capacidad del sistema
escolar para ejercer control directo sobre sus regímenes de
género, los cuales impactan significativamente en los proce284

sos de socialización de los estudiantes (Connell, 2001).
En este sentido, la naturalización de lo masculino y lo
adulto, como ejes ordenadores de la vida educativa del
liceo, muestra la capacidad de movilización que posee el
patriarcado adultocéntrico (Duarte, 2016), para configurar
escenarios que garanticen la reproducción de sus lógicas
de poder de dominio. Su esquema de acción se basa en lo
que Guasch (2006) nombra como la meta a alcanzar de la
masculinidad. Lo anterior implica un proceso social que
busca convertir a niños en varones. Luego de transformarlos y ubicarlos en la tierra prometida del mundo adulto, la
tarea de este sistema de dominación, es mantenerlo ahí. En
dicha posición, se les segregará de lo femenino, como límite simbólico de la masculinidad:
Porque no sé, por qué el profe nos hace hacer eso po´.
En las pruebas, sobre todo, hay que hacer fuerte, correr
y después hacer lagartijas y después pararse de nuevo
y correr, subir una escalera y cosas así, todo eso para
que seamos fuertes como los hombres grandes, como
hombres de verdad. (Raúl, primero medio, Liceo B).
La naturalización del orden masculino en el liceo se
materializa mediante la construcción curricular de cuerpos poderosos, los cuales aparecen como instrumentos
para expresar la socialización patriarcal y adultocéntrica.
Duarte (2016) señala que el instrumento cuerpo recibe una
serie de estímulos que inhiben estas expresiones para no
parecer como pasivo feminizado, y se tiende a sobreactuar
aquellas conductas que permiten mostrarse como activo,
fuerte, recio, entre otras características. El instrumento
cuerpo posibilita la producción simbólica patriarcal, pero
al mismo tiempo expresa y reproduce una condensación
de negación del sujeto joven varón.
3.3. Resultados sobre el ítem machismo como ideología
de dominación
La fuerza del proceso de socialización del patriarcado adultocéntrico (Duarte, 2016) encuentra en la organización del
liceo, un escenario propicio para fortalecer su ideología
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de dominación, en lo que Madrigal (2009b) nombra como
aprendizajes de masculinidades. Al respecto señalan que
los varones deben ser caballeros, protectores, respetuosos
con las mujeres, rudos, ajenos a la emotividad y sensibilidad, todos atributos que intentan homogenizar a la masculinidad, encaminando el recorrido a la tierra prometida
de los varones de verdad. Este camino, tiene unos costos
materiales y simbólicos, que es necesario pagar para ser
parte, uno de ellos dice relación con la subvaloración del
cuidado de los varones, en tanto su poder los dota de una
cierta inmunidad social:
Conversando en recreo con un grupo de varones, les
pregunto por los baños. Ellos me dicen que están sucios, que nunca tienen papel confort, que hay artefactos en mal estado, que no hay privacidad y que hacen
sus necesidades apuradas, para que otros no los vean
y molesten. Cuando les pregunto por qué ocurre esto,
me dicen que los varones son así, cochinos, que no
cuidan nada, que en sus casas les hacen todo y acá en
el liceo se aburrieron de arreglarlos. Uno de ellos afirma que los varones son por naturalezas desastrosos
(Observación cuaderno de campo, clase de matemáticas, primerio medio, Liceo B, octubre, 2016).
La relación consigo mismo, una de las dimensiones constitutivas de las masculinidades Kaufman (como se citó en Duarte, 2016), aparece en el cotidiano del liceo como deteriorada,
en tanto espacio para la satisfacción de necesidades fisiológicas es subvalorado por el sistema escolar y los varones jóvenes
del liceo; a su vez, el espacio baño -mal cuidado- representa
la expresión del desorden del régimen de género construido
socialmente por los varones y las instituciones sociales (Gallardo, 2014). Se fija en el fatalismo a los varones como descuidados y desastrosos, condiciones que merman la calidad
de vida de las instituciones educativas, además de entregar un
mensaje para los cuerpos masculinos: su cuidado no es relevante. La transformación no aparece en los relatos de los varones jóvenes. Se hace una lectura que naturaliza a éstos y sus
masculinidades, como sujetos con escasas herramientas para
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la construcción del bienestar personal y colectivo.
Otro mecanismo que opera ideológicamente para hacer
del machismo la regla de las relaciones de género en el liceo dice relación con la construcción de autoridad masculina y adulta que se da en la vida escolar,
Yo creo que es más estricta porque los hombres son
como bien llevados a sus ideas, no les gusta tanto las
órdenes o las leyes o los reglamentos. La mujer las acata más bien. (Julio, primero medio, Liceo B).
Becker (2009) al respecto entrega interesantes claves
para leer la superioridad masculina desde una perspectiva
de género, cuando señala que la imposición de reglas y su
aceptación es básicamente una cuestión de poder político
y económico. Sistemas de reglas impuestos por parte de
mayores en contra de jóvenes, blancos sobre negros y varones sobre mujeres. Estas formas de organización muestran como la masculinidad de los varones jóvenes, al estar
en subordinación del poder adulto, puede subvertir esta
relación desde su posición de género. Es decir, ellos pueden resistir y luchar contra el adultocentrismo desde el patriarcado, a partir de la compresión que están por sobre la
normativa, fenómeno que contribuye a reforzar la noción
de impunidad de las masculinidades. Esta concepción del
poder masculino necesita de un desalojo del pacto social
que implica la convivencia de grupos sociales, es decir, una
estructura de desigualdad como la masculinidad hegemónica, involucra expropiación masiva de los recursos sociales, por ende, requiere de la violencia para su legitimidad y
ordenamiento (Connell, 1997). De acuerdo con lo observado, se señala lo siguiente,
En clase de educación física el profesor necesita elegir
cuatro capitanes para un ejercicio grupal. De manera muy rápida los varones solicitan ser elegidos, hay
varios interesados. Profesor insiste en que debe haber una mujer. Sale una compañera, pero uno de los
chicos la comienza a molestar, le dice que es lenta y
que no va a ayudar en nada a su equipo. Ella se frustra
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y desiste de su iniciativa. Profesor fue testigo de toda
esta situación. Simplemente dijo que no demoren
mucho la actividad y que hagan los cuatro equipos, los
que finalmente están todos conformados por varones.
(Observación cuaderno de campo, clase de educación
física, primero medio, Liceo B, agosto, 2016).
El género dominante sostiene y usa los medios de la violencia simbólica y material que le otorga su posición en las
relaciones sociales de género y generación. Construye definiciones patriarcales de femineidad (dependencia, temor)
sumadas a la supremacía del dominio cultural de lo masculino en la sociedad, fenómeno que construye las condiciones necesarias para ejercer violencias sociales (Connell,
1997). Este posicionamiento, entrega libertad a los varones
jóvenes del liceo, para opinar sobre los cuerpos de las sus
compañeras desde la óptica masculina. Los habilita, como
dueños del poder genérico a fijar las normas simbólicas de
los deseos heteronormados y a fijar los límites de su masculinidad: la homofobia. Lo interesante de este cruce entre
heteronormatividad y homofobia, es que se puede encontrar -al menos- un elemento en común: el mensaje pedagógico de lo posible y lo realizable desde las masculinidades.
Aunque su acción sea en términos corporales-sexuales, su
orientación apunta a los varones, es un mensaje que les
presenta un mapa de género del cual no se pueden salir,
de lo contrario, sufrirán las consecuencias del ostracismo
del poder masculino y sus privilegios (De Stéfano Barbero,
2017; Segato, 2016; Madrigal, 2009a):
Sí po´, porque los hombres no son tanto de llorar, pero
la mujer si po´. La mujer cuando uno le pasa a pegar
llora altiro1, el hombre no po´, porque el hombre tiene,
como decirlo de algún modo, si lo ven llorar, dicen que
es maricón; como que hacen así, esa diferencia” (Julio,
primero medio, Liceo B).

1. De inmediato.
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Que ellas son como más así, como así débiles y no
como los hombres po´, que pueden, así, aguantarse,
aguantar cualquier cosa. Ellas no (Álvaro, primero medio, Liceo A).
Kimmel (como se citó en De Stéfano Barbero, 2017) señala que la masculinidad debe ser aprobada y validada
homosocialmente, es decir, mediante la vigilancia de los
varones y su juicio de aceptación o rechazo en el reino de
la hombría. Las emociones son castradas en este esquema para los varones en las relaciones sociales, es el precio
de sostener la masculinidad hegemónica públicamente.
Guasch (2006) nombra esta dinámica como analfabetismo
emocional, es decir, un sistema de aprendizaje socioeducativo a través del establecimiento de un tipo específico de
relaciones donde los varones niegan de sus cuerpos en la
dimensión expresiva de sus emociones, básicamente porque estas acciones -tales como llorar- los aleja del control
masculino, de su poder y de la imagen que se ha comunicado con anterioridad. Las emociones permiten reconocer
las fisuras del modelo hegemónico de masculinidad, es decir, todo aquello que no resulta en la práctica para los varones, que no calza en el modelo, pero que es disimulado
como estrategia de acción política (Madrigal, 2009a).
La experiencia educativa entrena a los varones a desarrollar estrategias que configuran escenarios para las
relaciones sociales de género, desde la dominación masculina, es decir, en base a una serie de actuaciones que
vincula la vivencia cotidiana de las masculinidades con
los privilegios sociales (Duarte, 2011). En este mismo sentido, emerge otro fenómeno que potencia este orden social, el cual dice relación con los imaginarios masculinos
juveniles y la cuestión generacional. Los varones jóvenes
han asimilado la construcción etapista de la psicología
del desarrollo y sus postulados tradicionales sobre adolescencia, haciendo suyo el discurso de la naturalización
de las conductas y su relación con la biología, al señalar
que, por estar en la pubertad, su comportamiento con las
mujeres se podría explicar:
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Como que el niño, o sea, el joven mira eso. La vulgaridad, significa que, es como más sucia la mente por
ser macho y de la adolescencia. Ahí está todo, sucio de
mente. Por eso nomás las profesoras no se dan tanto
con los hombres. (Felipe, primero medio, Liceo B).
Que la mayoría de los hombres son a mi parecer, como
chatos con las mujeres. Las andan mirando debajo de
las escaleras y a las profes también las molestan, sobre
todo cuando son practicantes. Siempre hay como una
discriminación ah. (José, primero medio, Liceo A).
El artificio de la edad y la supuesta naturaleza masculina para explicar las relaciones sociales, configuran posiciones de dominio para el ejercicio de las masculinidades,
mediante explicaciones ideológicas de las formas de trato.
Estas construcciones patriarcales y adultocéntricas, junto con maltratar a los mundos juveniles por la sobrevaloración de lo adulto y lo masculino en la sociedad y en el
liceo en particular, provee de una serie posibilidades para
que los varones jóvenes, se posicionen como dominadores,
violentando a las mujeres, aunque éstas sean mayores. La
masculinidad en este sentido permite subvertir la mayoridad desde el patriarcado adultocéntrico (Duarte, 2016),
deteriorando significativamente la encuentros genéricos,
generacionales, ambientes de aprendizaje y por cierto, la
convivencia escolar.
Estas condiciones relacionales, van propiciando comunidades educativas en las cuales el machismo aparece como
un recurso de aprendizaje en el proceso de socialización
de género, tanto para varones como mujeres. Específicamente, la masculinidad se construye como una prueba de
virilidad a rendir constantemente a los otros y si mismos.
Las relaciones sociales de los varones han incorporado el
tiempo social de la sociedad adultocéntrica (Duarte, 2012)
y lo proyectan en sus encuentros genéricos:
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Buenas, porque así hay que tener como un vínculo
con las mujeres, porque después, igual, uno cuando es
más grande, debe tener, así como una esposa y debe
tener un vínculo con ellas po´ (Alberto, primero medio, Liceo Antonio Hermida Fabres).
Los varones jóvenes han asimilado el orden social, lo
recrean y construyen constantemente como proyecto de
vida. Las relaciones de género, al no ser vistas como una
cuestión educativa por las instituciones escolares, contribuye a fortalecer prácticas, discursos e imaginarios que la
sociedad de pluridominios (Duarte, 2016) provee para desarrollar proyectos educativos que educan en la invisibilización de los privilegios masculinos, el maltrato a los mundos juveniles y el empobrecimiento de las condiciones de
vida.
4. Discusión
La invisibilización del orden de género, es aprendida y reforzada a través del currículo formal y oculto que se despliega en el sistema escolar. La sobrevaloración de lo masculino y lo adulto, son los elementos centrales desde donde
se construye un poder de dominio que posibilita posicionarse desde la dominación masculina. Los contenidos del
patriarcado adultocéntrico son enseñados, aprendidos y
socializados en las relaciones de los varones con otros varones, con las mujeres, consigo mismos y con la institución
escolar.
Estos aprendizajes de masculinidades refuerzan las condiciones que naturalizan el orden social, es decir, despojan
el carácter histórico de la conflictividad social y de los procesos de construcción de identidades de género. A su vez,
el machismo, como un tipo específico de masculinidad,
despliega estrategias ideológicas de dominación a través
del refuerzo de características del modelo hegemónico de
ser varón. Fuerza física, libertad como sinónimo de impunidad e inteligencia racional, se configuran como los contenidos que articulan la propuesta pedagógica del proyecto
educativo del sistema de dominio.
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Conclusiones
La construcción curricular de la idea de la superioridad
masculina encuentra en la construcción del sistema escolar, las condiciones necesarias para sostener la idea que lo
masculino en la sociedad, se encuentra posicionado sobre
lo femenino y sobre todo aquello que pueda ser feminizado, por ende, también en esta posición se puede ubicar a
varones con menos poder. Esta construcción en el liceo,
opera a través del refuerzo de una serie de conductas masculinas que se dan en aula y fuera de ella, potenciando la
iniciativa masculina de los varones que cumplen con el
modelo hegemónico de masculinidad e inhibiendo la iniciativa femenina.
Este aprendizaje de género muestra como lo generacional es clave para su desarrollo, en tanto uno de sus actores
en la reproducción, es el mundo docente como representante del mundo adulto. Éstos, desde su posición de mayoridad, comunican a los jóvenes el valor de lo masculino
como superior en las relaciones de género, articulando
patriarcado con adultocentrismo: lo masculino y lo adulto
como ejes ordenadores de la convivencia social, la distribución del poder y la ubicación en las posiciones sociales.
La idea de la superioridad masculina encuentra en la naturalización del orden social, unas condiciones que hacen
de lo biológico, el fundamento explicativo de las relaciones
sociales. Esta pretensión posibilita la producción de nociones de dominio en la convivencia social, al instalar la idea
que la realidad social se encuentra fijada, sin chances de
ser transformada desde la acción de los sujetos y sus empeños colectivos.
El riesgo que se posiciona con las explicaciones deterministas y esencialistas de lo social observado desde lo
biológico se ubica en la constatación que las relaciones de
género y generación en sociedades de pluridomios, se desarrollan desde posiciones de desigualdad, situación que
posibilita construir inequidades para las y los sujetos que
se encuentran en posiciones de subvaloración social. Las
asimetrías que se despliegan en el liceo favorecen los universales de lo masculino y lo adulto como los caminos a se292

guir por la acción educativa y la convivencia escolar.
En esta misma lógica, el machismo como un tipo de
masculinidad radicalizada y estereotipada, utilizada por
los varones para defender sus privilegios masculinos en la
sociedad, se construye como posibilidad socioeducativa
para los varones jóvenes de los liceos, en tanto la institución educativa no ha logrado sensibilizarse sobre la importancia de reconocer los componentes de género y generación que contiene el desarrollo de las prácticas educativas.
El componente ideológico de su accionar, se encuentra entre líneas en el funcionamiento escolar. Cuesta observarlo
para aquellos que han adquirido los esquemas de pensamiento de la dominación masculina, hecho que demuestra
la fuerza del proceso socializador en tanto constructor de
sujetos.
Así, la invisibilización de los privilegios masculinos en
las relaciones de género en el liceo, indica que el reconocimiento de éstos se vuelve invisible para quienes los portan, en este caso, varones jóvenes y docentes que desarrollan sus prácticas pedagógicas desde el universal patriarcal
adultocéntrico.
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