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RESUMEN
La proliferación de nuevas subjetividades reclamando un espacio dentro
del feminismo ha complejizado debates respecto al “verdadero” sujeto y
“naturaleza” de la política feminista. Este diálogo realizado en Managua,
Nicaragua en 2015, con feministas cis y transgénero, aborda la inclusión
de personas trans en el movimiento feminista, centrándose en cuatro
temas: relación entre cuerpos, posición social y subjetividad; políticas y
performatividad de género; inclusión de cuerpos trans en espacios feministas; puntos de convergencia entre ambos grupos. El diálogo propone
abandonar nociones esencialistas de la sexualidad para entender de forma
más sensible e interseccional la operación del poder heteropatriarcal.
Palabras clave: movimiento feminista, movimiento trans, feminismo

ABSTRACT
The proliferation of new subjectivities claiming a space within feminism
has added complexity to debates regarding the “true” subject and “nature” of feminist politics. This dialogue held in Managua, Nicaragua in
2015, with cis and transgender feminists, addresses the inclusion of trans
people in the feminist movement, focusing on four themes: relationship
between bodies, social position and subjectivity; gender politics and
performativity; inclusion of trans bodies in feminist spaces; points of
convergence between both groups. The dialogue proposes abandoning
essentialist notions of sexuality to understand in a more sensitive and
intersectional way the operation of heteropatriarchal power.
Keywords: feminist movement, trans movement, feminism.
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Introducción
Veinticinco años después de El género en disputa: Feminismo y la subversión de la identidad (1999[1990]), de Judith Butler, la cuestión de la
mujer como la “sujeta” del feminismo sigue siendo motivo de debates
entre distintos movimientos feministas alrededor del mundo. Al mismo
tiempo, la proliferación de nuevas subjetividades que reclaman un espacio
dentro del feminismo ha puesto de relieve y ha complejizado los debates
respecto al “verdadero sujeto” y la “verdadera naturaleza” de la política
feminista. Este diálogo pretende abrir un espacio para conversar sobre
redefiniciones del feminismo más sensibles a la diversidad y al carácter
interseccional del poder. Trata específicamente sobre la inclusión de
personas trans en el movimiento feminista, analizando las ideas y experiencias compartidas por feministas nicaragüenses cis y transgénero en
un diálogo desarrollado en Managua, Nicaragua en febrero de 2015. La
idea de este diálogo surgió de nuestras conversaciones como académicas
y activistas comprometidas con los movimientos feministas, lésbicos, gays,
bisexuales y trans en Nicaragua, e interesadas en entender las relaciones
de poder y las prácticas de exclusión que se producen en grupos y movimientos con objetivos emancipatorios.
La inclusión de personas trans en el movimiento feminista Latinoamericano ha generado acaloradas discusiones en las décadas
pasadas. Fuertes voces han surgido, ya sea para defender la necesidad de abrir espacios para la diversidad de cuerpos e identidades de
género interesadas en el feminismo, o para oponerse con vehemencia
a su participación en espacios feministas. Resulta interesante que, en
el caso del movimiento feminista nicaragüense, aunque podemos encontrar ambos tipos de opiniones, existen organizaciones feministas
que trabajan con mujeres trans dentro del feminismo, y un importante
número de personas trans participan en manifestaciones y actividades
feministas. Por esta razón nos interesa particularmente entender el caso
nicaragüense, con miras a identificar ideas y experiencias que puedan
contribuir a la discusión sobre temas trans y feministas en América Latina.
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Considerando la importancia que tiene la experiencia y el hecho de que
estamos abordando un movimiento social, no quisimos tener una discusión
puramente teórica sobre este tema sensible. En lugar de eso, tuvimos un
diálogo abierto donde pudiéramos entender las ideas y experiencias de
cada quien, y reconocer las fuertes emociones que evoca esta temática.
Algunas de las preguntas que nos motivaban eran: ¿Qué hace que reproduzcamos—con frecuencia sin darnos cuenta—opresiones y exclusiones
muy similares a las que con frecuencia combatimos conscientemente, y
sobre las que somos críticas en otras instancias? ¿Como feministas, cómo
podemos acercarnos a formas más inclusivas de lucha y de política?

Antecedentes
Los debates sobre la inclusión y exclusión en el movimiento feminista
parecen emerger periódicamente, centrados en distintos sujetos, pero con
el uso de argumentos similares. El debate sobre lo trans y el feminismo
nos recuerda muchos debates anteriores: las “guerras del sexo” de los
años 1980, los debates sobre las lesbianas y las mujeres de color en el
movimiento feminista en los años 1970 y 1980, e incluso los debates en
el feminismo del siglo XIX sobre la sexualidad y las campañas feministas contra el vicio (Alcoff, 1988; Thompson, 2002; Snitow, Stansell and
Thompson, 1983; Vance 1993).
En América Latina, se puede trazar la trayectoria de estos debates a través de la historia de los Encuentros Feministas Latinoamericanos (EFLAC).
A partir de su surgimiento en 1981, estos encuentros se han convertido en
espacios muy conocidos y bien documentados de debate y articulación del
movimiento feminista latinoamericano (Alvarez et al, 2002). En sus primeros años, estaban caracterizados por su fuerte relación con la izquierda
y, al mismo tiempo, por su marginación dentro de la misma (Sternbach,
Navarro-Aranguren, Chuchryk, and Alvarez, 1992; Heumann, 2014). Los
encuentros lésbicos feministas (ELFLAC) se originaron en 1987 a partir de
una ruptura con los encuentros feministas latinoamericanos, y también
como resultado de la marginación y la falta de reconocimiento que las
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feministas lesbianas percibían dentro del movimiento feminista (Mogrovejo, 2010; Riquelme, 2004). Desde el año 2000, debates reiterados y cada
vez más intensos han emergido en ambos espacios respecto a la inclusión
de personas trans en el movimiento feminista. El EFLAC decidió incluir
mujeres trans (transgéneras de hombre a mujer) en 2005, pero la discusión
sobre la inclusión de hombres trans (transgéneros de mujer a hombre) en
2014 derivó solamente en la creación de una comisión para revisar el asunto (Programa Feminista La Corriente, 2014; XIII EFLAC, 2014). Además, el
VIII Encuentro Lésbico Feminista Latinoamericano y del Caribe realizado
en Guatemala, en 2010, fue el escenario de un acalorado debate sobre el
tema de la participación de lesbianas transfeministas en la reunión. En
esta instancia, la inclusión de mujeres trans estaba fuera de toda discusión,
mientras que la inclusión de hombres trans fue debatida, pero al final de
cuentas rechazada, lo que llevó a un cisma entre las participantes y a la
emergencia del Primer Encuentro LesBiTransInterFeminista en noviembre de 2012, en Paraguay (Ramírez Mateus and Castellanos Leal, 2013).
También en Nicaragua, los debates en torno a la inclusión trans han
ganado centralidad en los espacios feministas (Blandón, Murguialday &
Vásquez, 2011). Ejemplos de eso son las reuniones mensuales de discusión
organizadas por el colectivo feminista “Aula Propia”, así como una serie de
diálogos feministas que tuvieron lugar en la Universidad Centroamericana
en 2013, bajo el nombre de “Diálogos Diversos”. Muchas organizaciones
feministas han empezado a trabajar con poblaciones LGBT, a veces por
convicción y a veces también porque estas poblaciones se han convertido
en prioridad dentro de la cooperación para el desarrollo, como parte de la
agenda por la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Estos procesos
han generado debates al interior del movimiento feminista respecto a en
qué medida existe o no una identidad y una agenda política compartida.
Estos fueron los debates que nos inspiraron a organizar nuestro propio
espacio de diálogo y conversación sobre esta temática.
Consideramos pertinente abrir un espacio en el que académicas y activistas entren en un diálogo que contribuya a identificar y
comprender las diferentes posiciones en relación con este tema, las
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lógicas que subyacen nuestras prácticas y pensamientos, los temores que experimentamos, y las oportunidades que percibimos en
relación con la inclusión de personas trans como sujetos del feminismo.
Nuestro objetivo es promover, a través de esta discusión abierta, la generación de espacios más inclusivos dentro del movimiento feminista.

Metodología
Este diálogo está inspirado en los debates que hemos encontrado en esos
diferentes espacios y aborda algunos de los puntos de discusión que
identificamos, tales como la cuestión de la identidad, la relación entre la
opresión de género y otras formas de opresión, particularmente aquellas
basadas en la sexualidad y la clase, y el lugar que ocupa el cuerpo y la
identidad en la política feminista, trans y queer (Butler, 1997, 1999 [1990];
Connell y Messerschmidt, 2005; Ferree y Roth, 1998; Halberstam, 1998).
A partir del interés que surgió en conversaciones entre nosotras tres,
organizamos un diálogo con las siguientes activistas feministas nicaragüenses cis y transgénero:
María Teresa Blandón, Ana Quirós y Geni Gómez, feministas con
una importante trayectoria en el país, líderes de las organizaciones La
Corriente, CISAS y Grupo Venancia, que se han caracterizado por su
apertura hacia temas de diversidad sexual y de género, y de sexualidad
en términos generales, dentro del movimiento feminista.
Athiany Larios y Juana Urbina, activistas transfeministas que han participado tanto en el movimiento trans como en el movimiento feminista.
Dos personas participaron vía skype.
Es importante mencionar que este diálogo se desarrolló entre feministas transgénero y cisgénero que ya habían trabajado en conjunto, y
no incluye las visiones de aquellas personas que se oponen por completo
a este tipo de alianzas. Esta fue una decisión consciente, puesto que nos
interesaba trascender las visiones extremas que ya han sido bastante
abordadas, para comprender las tensiones y dilemas que experimentan
aquellas personas que en principio están abiertas a trascender las miradas
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esencialistas del género, la sexualidad y el feminismo.
Aunque teníamos una guía de discusión con algunos puntos de interés que habíamos identificado en otros espacios, el diálogo se desarrolló
libremente. La conversación fue grabada y transcrita. Cada participante
recibió una transcripción de sus propias intervenciones para que pudiera
decidir si quería o no dar su consentimiento para publicarlas y si deseaba
agregar, aclarar, eliminar o corregir algunas cosas. Posteriormente, la
transcripción fue codificada en Atlas.ti, para identificar los principales
temas y líneas de discusión. A partir de estos temas, la conversación
original fue reorganizada y editada, procurando mantenerla tan cerca
como fuera posible al debate original. Un borrador de la versión editada
fue circulado nuevamente entre las participantes para su aprobación y
comentarios. Esta retroalimentación fue integrada al documento.
La conversación está estructurada a partir de los principales temas que
identificamos: (1) la relación entre los cuerpos, las posiciones sociales y las
subjetividades, y cómo eso ubicaba a las mujeres trans dentro del feminismo; (2) el debate alrededor del performance de género de las mujeres
trans y en qué medida se percibía qué compartían o desafiaban de una
política feminista; (3) la cuestión de la inclusión en espacios feministas;
(4) los múltiples puntos de convergencia que fueron identificados tanto
por feministas cisgénero, como por feministas transgénero.
Finalmente, a esto le sigue un análisis que surgió de esos múltiples
involucramientos en los procesos de preparar y participar en el diálogo,
y reflexionar sobre el mismo.

El diálogo
Cuerpos, posiciones sociales y configuración
de subjetividades: experiencias de
opresión, resistencia o privilegio
Athiany: Los derechos sexuales y reproductivos cuando se dieron, se enmarcaron en la reproductividad y en la desigualdad que tiene la mujer
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llámese así nacida. Cuando nosotras las trans queremos integrarnos
al tema del feminismo lo vemos un poco distante.: “si aún tienes en
la entrepierna algo que no es vagina entonces no puedo considerarte
mujer”. Yo no he tenido problemas dentro del feminismo de involucrarme como igual con las mujeres así nacidas, independientemente
de la corporeidad que tenga. No es así con mis otras compañeras que
aún ven el tema genital como la traba. Incluso no solo el tema genital,
también la educación. A nosotras nos criaron como varón, tenemos ese
tatuaje indeleble de machismo que nos incorporaron, que, es más, si
me meten mano en la nalga y no me gusta el chico, ¡lo golpeo en un dos
por tres! No es así con una mujer así criada y nacida, que la educaron
para no responder y quedarse impávida. Esa educación de macho, de
hombre, que nos marcaron, ha sido uno de los ejes: “ustedes no pueden ser mujeres por que no son calladas, siempre andan en violencia,
siempre son agresivas”. Hay que considerar ese análisis porque aunque
traicionamos esa parte de vernos, expresarnos como hombre, la parte
del comportamiento agresivo o violento no es tan fácil de borrar.
Silke: Eso es un tema importante porque se menciona muchas veces como
reto para incluir a las personas trans dentro del feminismo. Creo que
hay varias cosas que se pueden decir al respecto. Criarse como hombre
no significa no tener problemas con las construcciones de género o no
experimentar discriminación de género por no conformarse con la
normatividad de ser hombre.
Athiany: En un aspecto coincidimos: hay esencialismos de los estereotipos de masculinidad y feminidad. Erróneamente reproducimos esas
enseñanzas machistas porque hasta las mismas mujeres lo hacen. El
feminismo a mí me ha enseñado a ser mujer sin remarcar mucho los
estereotipos. [...]. Me miro como la típica mujer común y corriente, y lo
que recibo más es el acoso, igual que mis compañeras así nacidas Y eso
me ha enseñado el feminismo, que nosotras las mujeres trans vivimos
la misma violencia, igualita que las mujeres así nacidas. Lo que pasa
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es que, y lo vuelvo a recalcar, a mí me enseñaron a defenderme, me
defiendo y no tengo problemas de andar en la calle incluso a media
noche. A mis compañeras mujeres así nacidas no les enseñaron eso.
Además, si yo me corto el pelo, me visto floja, con ropa considerada
del género masculino, yo tengo acceso a trabajo, yo puedo meterme al
mercado laboral y ser reconocida como hombre.
Juana: En cuanto al tema de la violencia, Athiany decía: “Yo voy por las
calles y me siento que estoy empoderada y que puedo reaccionar.”
Pero no todas las mujeres tenemos el mismo tipo de reacción. Yo creo
que si tenemos derecho a considerarnos vulnerables. Porque yo estoy
completamente segura de que a pesar de habernos construido un discurso de empoderamiento, de salir a la calle y de reaccionar, cuando
estamos frente a una situación de violencia nos coloca en una posición
vulnerable. Yo creo que muchas de nosotras también nos callamos y
no reaccionamos. A mí si me ha tocado ir por la calle y que me digan
cosas que son muy destructivas, y yo trato de agarrarme de ese discurso
de que puedo reaccionar, pero muchas veces esas palabras calan y nos
duelen. Porque nosotras nos agarramos de esas palabras de empoderamiento para demostrar que podemos reaccionar y podemos dejar
sin palabras al agresor, pero claro que nos ponemos vulnerables, claro
que nos toca. Yo creo que tenemos derecho a sentirnos así, porque no
somos de hierro, porque realmente sentimos, y la violencia machista es
tan jodida que nos hace ponernos en una posición en la que realmente
estamos en pedacitos, como un rompecabezas.
Silke: Me gustó mucho lo que estaba diciendo Juanita, cuando decías
que a veces te sentís vulnerable cuando te molestan en la calle, que
no es como que sos el macho y no importa y no te llega. Creo que a
veces pensamos en una forma muy estereotípica de lo que significa
ser mujer y lo que significa ser hombre, y que si crecés como hombre
tu experiencia se reduce a una experiencia de privilegios. Y yo creo
que no hay que confundir el punto de que, en términos estructurales,
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lo masculino se valora más y que los hombres tienen más poder que
las mujeres, pero que a nivel personal los hombres no experimentan
el sistema de género exclusivamente en términos de privilegios, especialmente cuando no se conforman con las normas de género. Entonces
una persona que nació con cuerpo masculino, pero se identifica con
lo femenino, probablemente tuvo una niñez de muy poco privilegio, y
tiene una experiencia diaria que es de muy poco privilegio. Mientras
que mujeres que se conforman con las normas de género pueden experimentar bastante privilegio dentro del sistema de género. Al mismo
tiempo, si el “problema” con las mujeres trans es que se criaron con el
privilegio masculino, entonces significaría que no sería ningún problema aceptar en el movimiento feminista a los hombres trans, es decir,
a las personas que nacieron con cuerpo de mujer y se masculinizaron,
dado que tienen la socialización de mujeres. Pero eso también es un
punto de debate, entonces me parece que hay algo más ahí.
María Teresa: Yo, aparte de ser muy empática con su experiencia e incluso
con su decisión, temporal o no, de hacer un alto y protegerse frente a
las agresiones, entiendo que la Juanita está volviendo a un refugio al
que lamentablemente las mujeres biológicas no tenemos posibilidad
de regresar4. Yo oigo a las mujeres jóvenes decir, “es una guerra salir a
la calle”, porque el hostigamiento es enorme. Oigo también a hombres
gay afeminados decir, “para mi subirme al bus es siempre un problema;
estar en espacios públicos donde hay hombres es siempre un problema”.
Puedo entender que la vida se convierte a veces en una permanente
actitud defensiva que va desgastando a cualquier ser humano. También
porque la transgeneridad no es un tema que solo está atravesado por
el género, sino por la clase. Las trans de clase alta con certeza no se
van a enfrentar a los niveles de agresión y de violencia que enfrentan
las trans pobres. Yo creo también que es importante reconocer hasta
dónde las agresiones sexistas, machistas, homofóbicas, transfóbicas nos
4 Por varios años Juana había tenido una presentación feme masculina. Ahora tiene el
cabello corto y ha empezado a dejarse la barba y a vestir pantalones de mezclilla y camisetas,
aunque sigue refiriéndose a sí misma como mujer.
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dañan. El feminismo ha construido su relato histórico sobre la base de
documentar el daño que el patriarcado y otros sistemas de opresión han
hecho sobre las mujeres. No hacerlo, en mi opinión, es relativizarlo o
es evadirlo, y desde esa postura no se construyen plataformas reivindicativas que realmente le permitan a la sociedad darse cuenta y hacerse
cargo del daño que estos sistemas de discriminación y de opresión
generan sobre estos cuerpos, sobre los cuerpos de las mujeres, trans
o no, los cuerpos negros, los cuerpos lésbicos, los cuerpos indígenas,
sobre todos los cuerpos que han estado subordinados a estos sistemas.
Performance de género, estereotipos y la agenda
política feminista: feminidad estereotípica como
un desafío para la participación trans
Ana Q: Hay un sector mayoritario dentro del feminismo y las organizaciones de mujeres que ven la transgeneridad todavía con una cuota
muy alta de transfobia, por el desconocimiento e incomprensión de los
procesos, pero también porque muchas compañeras trans priorizan lo
externo, llevándolo hasta extremos. Lo que buscan es llamar la atención
sobre la apariencia y en algunos casos imitar los aspectos “femeninos”
de las mujeres. Y en eso chocan con lo que hemos venido planteando
desde el feminismo con relación a la apariencia, a los prejuicios, a la
expectativa de que las mujeres debemos pintarnos mucho, usar tacones,
vestirnos como si fuéramos princesas todo el tiempo. A eso se le suma
lo que planteaba Athiany, de haber sido criadas dentro de esquemas
machistas y siendo portadoras de ese aspecto de machos que reaccionan
conforme a los patrones de macho, aunque en la apariencia sea otra
cosa. Otro elemento de encontronazo entre las compañeras del movimiento y algunos grupos de trans son cuestiones como los concursos
de belleza o el trabajo sexual. Ambos temas en buena medida han sido
rechazados por las organizaciones feministas. Entonces ahí hay un
motivo de choque sistemático. Y a la hora de plantear las reivindicaciones también encontramos ese choque. Difícilmente una organización

R EV ISTA I N T ER DISCI PLI NA R I A DE EST U DIOS SOCI A LES
20

Número 15, Enero - Junio 2017: 9-40 / Heumann - Portocarrero - Antillón
Diálogo: cuerpos transgéneros como sujetos del feminismo:(...)

feminista va a reivindicar mucho el tema del trabajo sexual. No ha sido
una de las discusiones, pero no es algo que reivindicamos.
Athiany: El sistema sabemos que nos vende un estereotipo femenino
enmarcado en tacones, maquillaje y todo eso, así como la mujer sumisa.
Entonces, ¿qué es lo que hacen las trans? Las trans, para ser reconocidas
como mujer y aceptadas por el sistema van a recalcar esos estereotipos
femeninos. Los estereotipos de Miss Universo que proliferan en muchos
eventos, llámese Miss Gay o Miss Trans, se ajustan a lo que el sistema
me dice que define a la mujer más bella: ser 90-60-90, muy maquillada,
con bellos vestidos, culo y tetas. Ok, entonces las trans tenemos que ser
eso. Ah, pero las misses [refiriéndose a las mujeres cis-género] también
han ganado trabajo, ya sea de modelo o de otra manera, y también
autonomía. Pero como a las trans les falta esa parte biológica en la entrepierna, se quedan con la otra parte de ser mujeres, sin oportunidades
de farándula: en ser la que se va a buscar un hombre para que la valore
como mujer y hacer lo que le pide, ser la sumisa, la cocinera, la buena
doméstica, la buena limpiadora. Esos estereotipos se han marcado y
es bien difícil cambiarlos. Yo era así, pero ya vine aprendiendo dentro
del feminismo que el ser mujer no significa que remarque todos esos
estereotipos que el sistema machista manda.
Juana: Yo sí quisiera hablar ante todo de la conexión que ha tenido el
tema de la transgeneridad con el feminismo, pero también del vínculo
que ha habido entre las trans y las feministas. La inmensa mayoría
de las trans venimos de un mundo de marginación total, y por ende
nosotras no estamos dispuestas a renunciar a esa idea y esa figura de
feminidad que nos han dicho. La cultura nos enseña cómo tenemos que
ser mujeres. A una trans no le importa tanto que otras mujeres no la
reconozcan como una mujer, le da igual. Pero sí le interesa profundamente que los hombres la reconozcan como mujer. ¿Por qué? Porque
la mayoría de nosotras tenemos la idea de que si somos mujeres nos
tienen que gustar los hombres y tenemos que cumplir con el requisito
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de vernos y construirnos como una mujer, para que principalmente los
hombres nos reconozcan como tal. Evidentemente sí hay una ruptura
entre las trans y el feminismo en este aspecto, porque el feminismo nos
cuestiona y nos lleva a preguntarnos, ¿para nosotras, qué es ser mujer?
¿Qué es lo que nos define a nosotras como mujeres? ¿Será la apariencia?
¿Será que si tengo unas tetas, una vagina, eso me define como mujer?
¿Cómo es que realmente pensamos las mujeres? A mi, por ejemplo, el
feminismo me cuestionó eso. ¿Qué es ser mujer para mí? Porque yo no
pienso igual que la Athiany, ni pienso igual que la Ana. Entonces no es
cierto que seamos mujeres porque todas pensamos igual.
Silke: Yo siento que la opresión de género no solamente se expresa en
términos de la desventaja y los estereotipos en relación con lo femenino, sino también en la libertad—o la falta de libertad—que tienen
las mujeres de expresar su masculinidad. Y esto es algo que ocurre a
nivel de la sociedad en general, pero también dentro del feminismo.
¿Qué es lo que nos oprime? Si como feministas estamos cuestionando los estereotipos de lo femenino, tenemos que evitar plantear otra
forma normativa de ser mujer dentro del feminismo, pues esto puede
ser igualmente opresivo. Según algunas posturas dentro del feminismo, no podemos ser muy femeninas porque somos acusadas de ser
“tradicionales”, pero tampoco podemos ser muy masculinas porque
entonces somos acusadas de estar buscando el privilegio masculino
y dejando de ser mujer. Hay también un discurso opresivo en eso.
María Teresa: Para todas las mujeres que tenemos esta incomodidad
con los binarismos de género, no encajar en las normas es una tensión
latente. El tema de la transgeneridad va mucho más allá de los cuerpos
que transgreden estéticamente. Yo creo que una de las tensiones más
importantes que tenemos las feministas con muchas mujeres trans es
que, en su experiencia, la transgresión se ha quedado en el nivel de
la expresión estética y no ha ido más allá en términos del cuestionamiento de los binarismos y escencialismos de género, y sobre todo de
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la jerarquía de poder de esos binarismos. Estoy hablando de un déficit
de diálogo político en clave feminista. Yo no tengo ningún problema en
reconocer la identidad de género asumida por la Athiany, la Juanita o
quien sea, pero voy a dar con ellas las peleas, igual que las puedo dar
con cualquier otra mujer u hombre, respecto de las posturas políticas
acerca del ejercicio del poder. El tema de los concursos de belleza ha
sido un talón de Aquiles para el feminismo, pues esto tiene implicaciones más allá de la pasarela, que puede resultar divertida y entretenida, porque al fin tenemos derecho a esas parodias, ¿no? Si lo hacen
los heterosexuales y ganan montones de dinero, ¿por qué no podrían
hacerlo otros grupos de la sociedad que han estado en los márgenes?
Estoy segura de que a ninguna organización feminista se le ocurriría
en sus cabales organizar un concurso de misses, porque detrás de eso
hay todo un debate respecto a la cosificación y mercantilización del
cuerpo de las mujeres. Ahí tenemos un punto que no hemos debatido.
En realidad, es en relación a las posturas políticas respecto al género
donde creo que tenemos el desafío más importante.
Camilo: Varias personas han hablado de cómo hay una tendencia en
muchas personas trans a identificarse con los ideales más tradicionales,
patriarcales, en relación con esos temas. Yo creo que eso es problemático en la medida en que reproduce patrones de relación que desde el
feminismo se han cuestionado. Pero, al mismo tiempo, coincido en que
ha hecho falta una discusión más profunda sobre esto, porque creo que
en esas formas de identificación hay un potencial de cuestionamiento, de
des-estabilización y de problematización de esos ideales tradicionales.
Esto no necesariamente lo hemos explorado o profundizado todo lo que
se podría, y que pasa por buscar ese acercamiento que no siempre es
fácil, o que no siempre se ha buscado de un lado o de otro.
Ana V: Para mí lo fascinante de la transgeneridad masculina o femenina
es que son cuerpos que en sí mismos muestran la plasticidad del género.
Todos somos trans de cierta manera; todos estamos actuando un géne-
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ro, asumiendo ciertas características asociadas con ese género y otras
no. Estamos como en una escala. Pero creo que a pesar de que muchas
trans mujeres asumen características femeninas tradicionales, lo hacen
en un cuerpo en donde no se supone que deberían representarse. A mí
en ese sentido los concursos de belleza de las trans no me chocan tanto
como los de las mujeres cis-género. Si bien hay una exacerbación de
esa feminidad tradicional, es en cuerpos que no nacieron para mostrar
eso, entonces ahí hay un potencial de discusión y de propuesta política.
Inclusión en espacios, preservación de espacios:
cuerpos, identidades y espacios feministas
Geni: Para mí el debate que se ha dado y genera confusión es el asunto de la inclusión de las mujeres trans en determinados espacios. A
nivel teórico lo tenemos mucho más claro, aunque hora ya no hay
nada claro que pueda definir qué es ser mujer. Pero luego a un nivel
más práctico, cuando se trata de abrir o cerrar la participación en
ciertos espacios, creo que hay mucha confusión. Hay algo de rechazo o de temor, y un deseo de preservar ciertas condiciones para la
participación, porque ha costado mucho y cuesta todavía preservar
espacios de participación donde las mujeres, aunque no seamos iguales todas entre sí, podamos estar participando con mayor libertad.
Ana Q: Creo que para seguirle echando salsa a este guiso, si bien la transgeneridad femenina y el feminismo no hemos tenido un encuentro
suficientemente amplio y no hemos tenido suficiente reflexión colectiva,
si a esto le metemos la transgeneridad masculina, que son mujeres así
nacidas con una identidad masculina, como dice Geni, “tenemos claro
que no tenemos nada claro”. El tema de la transgeneridad masculina
es que, si las mujeres somos invisibles, si las lesbianas somos aún más
invisibles que las mujeres que caen dentro de la heteronormatividad,
las trans masculinas son la invisibilidad de lo invisible. Ya ahí llegamos
al punto más extremo, y poco reconocemos a ese grupo y a su proble-
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mática. ¿Cómo podemos propiciar que tengan un mayor espacio? No
nos lo planteamos, ni siquiera dentro de las organizaciones trans por
lo que yo he visto, y en algunos casos les han dicho, “¡o sos lesbiana,
o te haces lesbiana, o aquí no estás!” A esto se le agrega el papel de la
cooperación, especialmente a partir de definiciones que los mercaderes
del sida han venido metiendo en los últimos años, que los grupos de
riesgo son los HSH, las transgéneras y las trabajadoras sexuales. Esto
deja por fuera a las mujeres y ha llevado a una competencia por fondos
entre las organizaciones de mujeres y las organizaciones trans.
Creo que para las feministas, como bien planteaba Geni, no debería
ser tan difícil comprender las reivindicaciones de las trans. Muchas
veces no es que sea difícil de entender, el punto es lo difícil que resulta aceptarlas en el espacio. Es una cuestión más de espacios que
de compartir puntos de reflexión o, más bien, banderas de lucha. Y
lo otro es claramente el tema del “feministómetro”, y el pensar que
cualquier espacio de mujeres, cualquier espacio feminista, por ser
de mujeres debe estar abierto a cualquier trans. En ese sentido las
feministas somos un poco celosas. Los espacios de feministas son para
feministas y no para cualquiera. No somos “mujeristas” en ese sentido.
Juana: Yo siento que ha habido una ausencia del tema trans dentro del
movimiento feminista. No ha sido una prioridad debatir el tema cuando
en realidad somos las trans las que hemos cuestionado el binarismo
de género. Y hemos dicho, pues no es cierto que hay una esencia de lo
masculino ni de lo femenino. ¿Es un tema pendiente dentro del movimiento? Lo es. ¿Se ha hablado? Sí, se ha hablado, pero solo pinceladas,
porque para muchas compañeras no es un tema de prioridad. Y es tan
evidente. Por ejemplo, a ver, ¿cuántas feministas o cuántas organizaciones de mujeres participan en la marcha del 28 de junio? Pocas, casi
nadie. ¿Y cuántas trans hay que estén realmente en la lucha de debatir
que los derechos de las mujeres son también prioridad de nosotras? He
estado presente en muchas actividades yo y, por ejemplo, muchas trans
y muchas mujeres biológicas dicen, “pero es que hay trans que no van
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a la marcha del aborto”. Y dicen las trans, “es que a mí no me convoca
el tema del aborto, porque yo nunca voy a abortar”. ¡Pero claro que me
convoca! ¿Cómo no nos va a convocar? Si es un tema de derechos humanos y es un tema de demandar el respeto de la vida y los cuerpos de
las mujeres. ¿Cómo yo no me voy a colocar desde una posición política?
Ana V: Sobre lo que dijo Juanita, de que no se ha debatido a profundidad este tema, yo me preguntaba, ¿por qué no lo tocamos más? ¿No
será que también nos causa ansiedad el cuestionar qué es ser mujer o
quiénes son las mujeres que deberían estar en ese espacio feminista?
Por un lado, es el feministómetro, que tiene que ver con hasta dónde
estamos comprometidas con la lucha política feminista. Pero, por otro
lado, está la identidad de ser mujer. Yo, por ser mujer, no significa que
pienso igual que vos, ni las feministas pensamos todas lo mismo sobre
un montón de temas. Siento que en el fondo, es un cuestionamiento a
nuestra misma identificación como mujeres, que no sabemos resolver
aún, y que en lugar de hablarlo mejor lo dejamos para otro momento.
Geni: Detrás de ese miedo o esa falta de debate hay cierta ansiedad, como
un vértigo. Estábamos muy cómodas instaladas en que el sexo es algo
natural y dado y no cuestionado, y que lo que era construido socialmente
es el género. Y empezamos a cuestionar eso y asumimos que también
el cuerpo es una construcción social. A nivel teórico no cuesta tanto, lo
que cuesta es trasladar eso a lo cotidiano, a las relaciones, a qué implica
en el movimiento, a qué modelos. O sea, hemos construido un discurso
y un movimiento feminista a partir de crear esa identidad en el reconocimiento de que todas somos mujeres. Hemos incluido el discurso de la
diversidad pero a un nivel muy superficial. Y ahora estamos hablando
de la interseccionalidad, pero tampoco hemos logrado realmente dar
cuenta e integrar en el debate, en las reflexiones, en la agenda feminista,
todo el cuestionamiento en esa diversidad de opresiones que vivimos
las mujeres en función de otros ejes de opresión. Lógicamente, en ese
mar de confusiones igual nos cuesta incluir otro eje, la transexualidad.
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Esto no debería de ser una excusa. Yo creo que esto nos debería poner
a pensar y a trabajar más en cómo podemos—y si realmente queremos—construir posibidades de vivir en mayor libertad para todas las
personas, independientemente de los cuerpos, independientemente
del deseo, independientemente de otras posiciones o situaciones en las
que vivimos. No hay tanto problema en integrar reivindicaciones en la
agenda. El problema es más bien quién participa en cuáles espacios.
Yo creo que detrás de esto también está ese miedo que proviene de lo
mucho que cuesta preservar esos espacios de debate y organización que
se han construido desde ese ser mujeres feministas. Creo que detrás
de ese miedo a abrir el espacio a la participación de las trans, está ese
miedo a que después se abra el espacio a la participación de los hombres,
y la experiencia a ese respecto hasta ahora no ha sido muy positiva.
María Teresa: Yo creo que es distinta la preocupación que tenemos en
el debate con las trans, que en el debate que tenemos con los hombres
pro-igualdad. Hay una postura que dice “el machismo daña a los hombres”, y que deliberadamente omite el daño que el machismo y que los
hombres machistas provocan a las mujeres. Un planteamiento mas honrado es decir que la mayor parte de los hombres no están dispuestos a
desmontar los privilegios que les da la cultura sexista. Y si los privilegios
no fueran más importantes que el sufrimiento, ellos mismos habrían
cambiado hace muchos siglos y el feminismo no tendría razón de ser.
Y ahí es donde conecto esta tensión que tenemos las feministas en la
relación con los hombres que han suscrito este discurso por la igualdad.
Porque de repente encontrás hombres que asumen el discurso, pero que
luego quieren competir de mala fe con las feministas, quieren descalificar los discursos feministas y quieren además debilitar al movimiento
como actor político. Evidentemente las feministas estamos atentas a eso
y vamos a ir evaluando hasta dónde es un discurso auténtico, es una
postura política que suma a un movimiento legítimo o es una postura
más bien oportunista. Pero esto también nos podría pasar con otros
cuerpos, ¿no? A propósito de este debate, de si solo es la estética de gé-
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nero o es realmente una postura política que cuestione los binarismos
de género. Me parece que a ese respecto hace falta mucho más debate.
Ana V: Quería retomar lo que venía diciendo María Teresa. A mí me
quedó la idea de que lo importante no es tanto cuál es ese cuerpo que
está ubicándose en el espacio feminista, sino la agenda o la postura
política que tiene, sobre todo en relación con las trans. Con los hombres
creo que es un debate más delicado, porque si algo hay en común es
lo que mencionaba Silke. Es decir, todos estamos de alguna manera
expuestos—trans hombres, trans mujeres y mujeres—en este sistema
sexo-genérico dominante. Tenemos sistemas de opresión que afectan
a los hombres de forma diferente, y en ese sentido creo que tenemos
una relación que permite mayor apertura a las trans que a los hombres
en ciertos espacios feministas. Pero, decía la Tere, es importante hasta
dónde se asume esta postura política. Entonces yo creo que ahí entra el
debate de la Geni. ¿Hasta dónde la política o agenda feminista está tan
consensuada incluso entre mujeres—cis-mujeres, mujeres biológicas?
Me parece que el problema es de criterios de inclusión, que tiene que
ver con una postura política y una agenda política relacionada con los
cuerpos y el género, pero también relacionada con otros aspectos que
son los que han traído dificultades entre mujeres.
Ana Q: En esta misma dirección hemos conversado con algunos trans,
tratando de entender por qué su reacción ante el feminismo, porque
muchas de las trans abiertamente plantean e insisten en que son mujeres no feministas. Y que no son feministas porque no se quieren pelear
con el gobierno5, que no son feministas porque están por la cuestión de
la belleza entendida desde una perspectiva absolutamente tradicional.
Y tampoco es como que las trans están atropellándose por acercarse
a las organizaciones feministas, más que en cosas bien puntuales.
Igual que muchísimas mujeres, tienen una actitud de prejuicio hacia
5 Un subtexto importante de este debate es el contexto político en Nicaragua, en el cual el
gobierno sandinista ha antagonizado al movimiento feminista, mientras simultáneamente
trata de cooptar al movimiento LGBT (Heumann, 2014; Kampwirth, 2014).
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el feminismo, y eso hace el debate muy complicado. Entonces creo que
el evadir el debate es recíproco. Hemos sido unas cuantas las que nos
estamos conflictuando con ese debate de por qué deberíamos ser mas
abiertas. Creo, como Geni, que hay una negativa de parte nuestra a
seguirnos conflictuando. Ya nos conflictuamos con suficientes cosas en
general, ¿y ahora conflictuarnos entre nosotras mismas con un debate
sobre qué es ser mujer? Ya como que los pies se nos empiezan a poner
gelatinosos, la base de nuestros planteamientos se pone un poco débil,
en el sentido de, “¿entonces, qué rayos voy a creer?”
Puntos de convergencia: diálogo, política
de coalición, agendas comunes
Geni: En lo que hemos planteado podemos identificar temas de conflicto. Han señalado claramente el tema de que las trans femeninas
están buscando como reforzar y asumir los estereotipos femeninos en
una forma extrema y superflua, mientras que las feministas hemos
estado luchando contra esos estereotipos; el tema de si las trans renuncian o no a esos privilegios y a esa construcción de haber sido criadas
como hombres; y también el tema de que el movimiento de mujeres,
el movimiento feminista, se ha construido a partir de su identidad
colectiva de ser mujeres. Esos serían los temas que están en conflicto.
Pero a la vez hay otros temas que sí que permiten esa confluencia y
podrían identificarse en común. Si desde el feminismo demandamos
libertad sexual y el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, y tratamos de manera crítica a esa construcción opuesta y binaria de las
identidades, ahí hay un terreno en donde encontraríamos confluencia.
Camilo: Para mi una cosa bien interesante que ha salido en el diálogo,
es el cómo concebimos el hacer políticas desde el feminismo. Algo que
pone de relevancia esta relación entre el feminismo y lo transgénero
es el ver la política feminista como una política de alianza en torno
a un interés compartido, que a mi modo de ver sería el interés por
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cuestionar el orden de género patriarcal. Pienso yo que ese interés
compartido proviene de experiencias distintas en esa relación con el
patriarcado. Algunas de las personas que compartimos este interés
han vivido maneras específicas de opresión patriarcal, por ejemplo,
por el hecho de haber nacido como mujeres o por el hecho de haber
sido identificados como hombres al momento de nacer, pero haberse
identificado después como mujeres. Otras personas vivimos el patriarcado desde una posición de privilegio, como las personas que nacimos
como hombres y nos identificamos y nos identifican como hombres.
Entonces creo que este interés compartido no borra, ni debería borrar,
ni debería hacernos olvidar las experiencias muy particulares desde
donde cada quien vive y se relaciona con ese orden patriarcal. Pero
entonces para mí la política feminista implica esa posibilidad de crear
alianza desde estas posiciones y desde estas experiencias particulares,
en torno a ese objetivo compartido. Al mismo tiempo, me parece que
hay momentos en los que es valioso, importante, estratégico también
reunirnos, aglutinarnos o trabajar en torno a estas formas muy particulares de opresión que comparten algunas personas y otras no.
Por ejemplo, hay momentos en los que puede ser estratégico que, por
ejemplo, las mujeres trans tengan espacios de diálogo entre mujeres
trans, para hablar de experiencias muy específicas que quizás comparten entre ellas. Lo mismo para los hombres trans, o las mujeres así
nacidas, o los hombres pro-igualdad. O sea que también hay momentos
en los que es estratégico reunirse o aglutinarse o trabajar en torno a
estas identidades, que si bien son construidas, tienen efectos reales en
nuestra experiencia de vida y en la forma en que experimentamos, en
la forma en que vivimos en esta sociedad patriarcal. Y al mismo tiempo
creo que no hay que olvidar el valor de esa alianza que podemos crear
con personas con otras experiencias.
María Teresa: Yo veo que si tenemos un punto de convergencia las trans
y las feministas. El punto es que no hemos terminado de darnos cuenta.
Y que es un punto de convergencia paradigmático sin el cual, ninguna
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de las dos agendas va a tener mayores posibilidades de profundizarse.
No hay manera de que nuestras agendas se desarrollen, se multipliquen,
impacten en la consciencia de la sociedad, en las prácticas cotidianas, si
no nos metemos a fondo con el cuestionamiento a los esencialismos de
género. Eso es un punto de convergencia. Ni las feministas ni las trans
nos hemos dado cuenta del calado de este punto de convergencia. Y eso
tiene que ver, en el caso de Nicaragua, con la existencia de un movimiento feminista con una tradición liberal, de las feministas ilustradas que
tenían una apuesta más por los cambios en políticas públicas, y hemos
invertido muy pocos esfuerzos en procesos de reflexión, y de construcción desde apuestas más emancipatorias que impliquen un cambio en
nuestras propias formas de estar en la vida y de relacionarnos.
Yo me acuerdo que los primeros ciclos de reflexión que hicimos desde
La Corriente con las compañeras trans empezaron en el 2010. Los debates
que ahí teníamos eran súper aleccionadores, y en esos también las feministas íbamos aprendiendo. Encontramos un terreno común en cómo las
mujeres trans y no-trans se relacionan con los hombres en términos de
sexualidad, amor, trabajo doméstico y trabajo sexual. Son discusiones
de gran calado, pero no solo de las mujeres trans, sino también de las
mujeres bio que están conflictuadas en estos estrechos límites. Para mí
es crucial debatir, pero en clave política, pues para construir alianzas
es necesario bucear más profundamente en estos lenguajes del cuerpo.
Yo sí creo que hay una buena parte de las feministas nicaragüenses
de mi generación que han estado abiertas al diálogo. Veo con contentura que hay organizaciones feministas, incluso rurales, que cada vez
tienen más apertura a la inclusión de los cuerpos, no solo del discurso
sobre los cuerpos, sino de estos cuerpos de la transgeneridad. Veo colectivos que ya dentro de sus equipos de trabajo, dentro de sus acciones
de capacitación, están incorporando no solo a las trans, sino también
lesbianas y gays. Y eso me parece un dato saludable políticamente.
Creo, sin embargo, que el tema de cómo expandir la agenda, de cómo
hacerla más expresiva de los distintos cuerpos, es un dato que solo
pudo haberse colocado en un momento de mayores desafíos y de una
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mejor comprensión del debate sobre la intersección. Pasamos del sujeto
único, del sujeto mujer singular homogéneo, a un sujeto plural, y eso
requiere de mucho debate. Para mí el dato principal es que no deberíamos dejarnos atrapar por la coyuntura. Algunas alianzas me temo que
han sido más pragmáticas, que han sido en el marco de proyectos, de
posibilidad de obtener dinero, y yo siento que estas son las que menos
impacto tienen. Son más lentas, pero más significativas, más educativas,
más pedagógicas y más transgresoras políticamente, aquellas alianzas
que no están mediadas por esos intereses pragmáticos. Entonces, por
ejemplo, si las trans o los grupos lesbicos no se quieren confrontar con
el gobierno porque piensan que hay posibilidad de que se apruebe una
ley que garantice la diversidad de género, tienen derecho a intentarlo.
Muchas feministas en Nicaragua han intentado toda su vida cambiar al
estado e influir las políticas públicas. Si este joven movimiento quiere
intentarlo, que lo intente. Y eso no debería de ser un obstáculo para
construir alianzas paradigmáticas con estos puntos de convergencia
que van más allá de un determinado contexto político.

Reflexiones y observaciones finales
En Nicaragua existe apertura en el movimiento feminista para incluir
temas transgénero dentro de la agenda política feminista, al menos en la
medida en que esos temas se consideran compatibles con las concepciones
del feminismo de las feministas cisgénero. Al mismo tiempo, existe ambivalencia y vacilación respecto a la inclusión de cuerpos trans concretos
dentro de los espacios feministas.
Las diferentes posturas frente a la inclusión trans en el feminismo nicaragüense pueden verse en correspondencia con diferentes concepciones
sobre el vínculo entre cuerpo, posición social y configuración de la subjetividad. Quienes asumen un vínculo más directo e inmutable entre estas
tres dimensiones tienden a considerar que tener un cuerpo de varón o de
mujer conduce invariablemente a unos conjuntos de experiencias distintas
que posibilitan o imposibilitan el desarrollo de una conciencia feminista.
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Esta perspectiva prescribe una relación particular entre sexo y género
como la base para la constitución de un sujeto feminista legítimo (Butler,
1999 [1990]). La relación entre mujeridad, feminidad y feminismo así
prescrita está basada en un “fundacionalismo biológico” (Nicholson, 1994),
es decir, en la idea de que la identidad de género está anclada, en última
instancia, en la realidad biológica y material del cuerpo sexuado, puesto
que es en respuesta a este cuerpo que las fuerzas socioculturales moldean
una subjetividad generizada y la inscriben en relaciones patriarcales
de dominación y sumisión, y que, por su parte, es en respuesta a estas
experiencias de opresión que una conciencia feminista puede emerger.
Como ya ha argumentado Nicholson (1994), definir el sujeto político
del feminismo a partir de este fundacionalismo biológico ha resultado
útil para cuestionar la naturalización de la opresión patriarcal, al orientar
la mirada hacia los procesos socioculturales que construyen el género
sobre la base del sexo biológico, en lugar de presentar esta forma de
opresión como determinada por la biología. Además, al ubicar el cuerpo
sexuado como el fundamento material de los procesos socioculturales de
construcción de la feminidad en oposición y subordinación a la masculinidad, estas concepciones han contribuido a constituir a las mujeres como
una categoría política unificada, con base en sus experiencias comunes
de opresión patriarcal, a pesar de sus diferencias y las otras formas de
opresión que grupos particulares de mujeres enfrentan. Sin embargo,
estas concepciones también tienen efectos sumamente problemáticos.
La perspectiva fundacionalista asume que los cuerpos pueden ser clasificados en las categorías binarias, discretas y permanentes de hombre y
mujer, e ignora los elementos comunes, las continuidades y los tránsitos
entre estas categorías (Fausto-Sterling, 2000). Una política feminista basada
en esta visión encontrará grandes dificultades para lidiar con los cuerpos
que desafían las concepciones binarias del sexo o que parecen ambiguos
desde esa perspectiva binaria, como los cuerpos intersexuales, o con los
cuerpos que no pueden ser clasificados de forma permanente en una
categoría o la otra, como los cuerpos trans. Por un lado, esta perspectiva
fundacionalista se vio reflejada en nuestro diálogo en la idea de que

R EV ISTA I N T ER DISCI PLI NA R I A DE EST U DIOS SOCI A LES
Número 15, Enero - Junio 2017: 9-40 / Heumann - Portocarrero - Antillón
Diálogo: cuerpos transgéneros como sujetos del feminismo:(...)

33

las mujeres trans invariablemente experimentan una socialización de
privilegios masculinos, que tienen la posibilidad de recurrir al privilegio
masculino en cualquier momento, y que esto representaba una relación
de complicidad latente con el patriarcado. Por otro lado, las discusiones
en torno a las similitudes y diferencias entre las mujeres transgénero y
cisgénero en sus procesos de socialización, sus experiencias de violencia
masculina y discriminación, y sus posibilidades de confrontar esa violencia reflejaban una postura diferente, que ponía de relieve la manera
en que los cuerpos y las subjetividades trans desafiaban la pretendida
estabilidad de la relación entre cuerpo y subjetividad.
En segundo lugar, al oscurecer la diversidad de experiencias y desbalances de poder entre distintos grupos de mujeres, el “fundacionalismo
biológico” termina por privilegiar y universalizar las perspectivas de un
conjunto particular de mujeres respecto a lo que es la opresión patriarcal
y cómo debería combatirse. En América Latina, así como en otras regiones
del mundo, existen marcadas diferencias entre mujeres, en términos de
clase, etnicidad, sexualidad y otros vectores de poder, y cualquier política emancipatoria precisa tomar en cuenta esas diferencias, en lugar de
oscurecerlas. Por tanto, cuando las feministas cis-género expresan que
la inclusión de las mujeres trans se basa en su aceptación de la agenda
política del feminismo, esto parece descansar en la suposición de que
existe una agenda unificada y de que sus puntos de vista representan
los “verdaderos” y legítimos principios feministas. Esto se vio reflejado
en el debate sobre el performance de género de las mujeres trans. Para
algunas feministas, este performance es visto como una reproducción
de estereotipos femeninos que han jugado un papel importante en la
opresión de las mujeres y que, por lo tanto, deberían ser rechazados.
Es visto a su vez, como algo que las mujeres trans hacen por elección,
y como una demostración exagerada de feminidad que obedece a fines
y preocupaciones meramente estéticas. Esto es percibido como “antifeminista”, puesto que es considerado como ajeno e incluso contrario
a las “verdaderas” preocupaciones políticas del feminismo. Para otras
feministas, el performance transgénero tiene motivaciones y significados
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muy diferentes. Muchas mujeres trans lo experimentan como una búsqueda de pertenencia y reconocimiento como mujeres en una sociedad
heteronormativa, incluso cuando son conscientes y reflexivas al respecto. Varias participantes también señalaron que tanto las mujeres trans
como las mujeres cis reproducen estereotipos de género normativos en
su búsqueda de aceptación en una sociedad heteronormativa.
En relación con esto, algunas autoras han destacado cómo las visiones
escencialistas del género dentro del feminismo se han vinculado también
con visiones muy particulares de la sexualidad, que conciben a esta última
como patrimonio de los hombres, y como un instrumento de dominación masculina que resalta la objetivación y victimización sexual de las
mujeres. En el debate, esta visión se vio reflejada en la importancia que
tomó el tema de la violencia (sexual) masculina y en las preocupaciones
expresadas sobre la estética y el performance de género sexualizados
e hiperfeminizados de las mujeres trans, así como su activismo por los
derechos de las trabajadoras sexuales.
Feministas queer y con posturas positivas respecto a la sexualidad han
cuestionado que la sexualidad puede ser entendida adecuadamente sólo en
el marco de la desigualdad de género, y han invitado a un abordaje interseccional que reconozca el género y la sexualidad como modos de opresión
distintos que interactuan entre sí y también con otras dimensiones del poder, como la clase y la raza (Rubin, 1999 [1984]; Richardson; McLaughlin &
Casey, 2006). Además, han invitado a una perspectiva más positiva de la sexualidad, que subraye el placer y trascienda la visión de hombres y mujeres
como victimarios y víctimas (Cornwall, Correa & Jolly, 2008; Vance, 1993).
La aprehensión expresada respecto a la estética trans y su inclusión en
espacios feministas también tiene claras dimensiones de clase. Las mujeres
trans están entre los grupos más marginados en la sociedad nicaragüense,
dado sus bajos niveles de instrucción y sus precarias condiciones económicas. Como ha argumentado Lois McNay (2004), la feminidad es un lugar
particularmente difícil de habitar para aquellas mujeres que no poseen
el capital económico y social—como el nivel educativo, el éxito laboral o
el prestigio social—que podría otorgarles algún grado de respetabilidad
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social. Una de las únicas formas de capital que tienen disponibles son sus
cuerpos y sus apariencias, y con frecuencia necesitan invertir fuertemente
en ellos. Sin embargo, comparado con el inalcanzable ideal de feminidad
de clase media, su propio performance de la feminidad muchas veces
es considerado inapropiado o exagerado. Para estas mujeres, “la crítica
feminista de la feminidad convencional socava una de las pocas maneras
que tienen disponibles para alcanzar algún tipo de reconocimiento social,
por pasajero e inestable que sea” (McNay, 2004: 187).
El trabajo sexual es otro tema complejo que intersecta género y clase.
No existe una postura política unificada en el feminismo nicaragüense
en relación con esta temática y es sólo recientemente que ha empezado
a discutirse en algunos espacios feministas. La inclusión de los intereses
de las mujeres trans en una agenda feminista tendría necesariamente
que lidiar con este tema. La cuestión está en cómo llegamos a definir la
agenda feminista, y qué tan abiertas estamos a redefinirla, para incluir
asuntos relevantes para las personas transgénero y para otras mujeres.
Las cambiantes prioridades de la cooperación internacional para el
desarrollo hacen más complejas las posibilidades de acercamiento entre distintos grupos, puesto que con frecuencia se encuentran en competencia por
los fondos. Además, los intentos deliberados del gobierno por crear divisiones entre los movimientos feministas y LGBT ha dificultado la colaboración.
A pesar de las diferencias y tensiones, el diálogo reveló muchos puntos de convergencia entre feministas transgénero y cisgénero, y muchas
posibilidades de enriquecimiento mutuo que pueden aportar tanto a la
política trans, como a la política feminista, y mejorar nuestra comprensión de la interseccionalidad. Algunos de estos puntos de convergencia
eran el interés común por cuestionar los esencialismos de género y por
profundizar en la discusión sobre la libertad sexual.
Las comprensiones esencializadas del género y la sexualidad con
frecuencia se reproducen tanto dentro del feminismo, como dentro
del movimiento transgénero. Abandonar estas nociones esencialistas
es crucial para entender las maneras en que las ideas patriarcales y
heteronormativas sobre el género y la sexualidad nos afectan a todas
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de formas distintas, pero interrelacionadas (Butler 1999 [1990]; Connell
and Messerschmidt, 2005; Fausto-Sterling, 2000; Halberstam, 1998; Rubin, 1999 [1984]). Al mismo tiempo, es importante reconocer y discutir
el hecho de que las identidades sexuales y de género con frecuencia se
experimentan de un modo que se siente como natural y que está muy
arraigado en la vivencia de nuestra subjetividad. Debemos tener presente que ser una persona que no se conforma con las normas de género
(así como el ser una mujer), no necesariamente significa que se tenga el
deseo de cuestionar el orden de género hegemónico. También existe un
fuerte deseo de reconocimiento y de pertenencia. Al mismo tiempo, en el
caso de las mujeres trans, incluso la expresión de estereotipos femeninos
tradicionales puede ser interpretada como un desafío político al orden
de género hegemónico, puesto que se trata de expresiones de género
manifestadas en cuerpos que, según el orden heteronormativo, no están
supuestos a ser femeninos, y que, por lo tanto, evidencian la plasticidad
del género. Esta complejidad puede ser entendida a través de la noción
de interseccionalidad propuesta por Ferree (2009), que va más allá de la
localización estructural de los sujetos dentro de un orden jerárquico, y
tiene en consideración cómo las posiciones, identidades y subjetividades
sociales son constituidas por discursos sobre el género, la sexualidad,
la raza, la clase y otros marcadores de desigualdad que se intersectan.
Una inclusión significativa de la política y de las personas trans dentro
de la agenda y los movimientos feministas, implica adoptar una perspectiva que nos permita abordar de manera crítica, pero también empática, las
suposiciones y las ideas que damos por sentadas, con respecto al género, la
sexualidad y otras categorías sociales que moldean de modos complejos nuestros cuerpos, identidades, subjetividades y agendas, y que están conectadas
con estructuras de desigualdad que dan forma a nuestras vidas cotidianas.
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RESUMEN
Este artículo comunica acerca de cierta invisibilización de lo transgénero
y queer en las posturas de diversos(as) autores(as). Los conceptos fundamentales que trabaja la investigación son: género, identidad de género,
identidad transgénero e identidad queer.
Se concluyó que el uso de la triada de términos asociados a las identidades (género, transgénero y queer) no es la solución definitiva ante las
cada vez más desafiantes pautas culturales neoliberales y postmodernas
cuyos objetivos son la estigmatización, discriminación y enajenación humana, pero, pueden tener utilidad temporal para dar mayor visibilidad
a las realidades de determinados grupos humanos, ofrecer elementos de
análisis que contribuyan a su dignificación y al avance de la indiferenciación social y la garantía de derechos humanos como fines mediatos.
Palabras clave: Género, transgénero, queer.

ABSTRACT
This article deals with about certain invisibilization of transgender and
queer issues according to many authors’ stances. The main concepts
developed in this investigation are: gender, gender identity, transgender
identity and queer identity.
It concluded that the three terms associated with identities (gender,
transgender and queer) is not a definitive solution in view of neoliberal
and postmodern cultural patterns whose aim is human stigmatization,
discrimination and alienation. However, it can be temporarily useful to
provide higher visibilities of certain human groups, offer elements of
analysis contributing to dignify them, to increase their social indifferentiation, and guarantee human rights as a short-term purposes.
Keywords: Gender, transgender, queer.
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Introducción
Lo transgénero y queer como hechos sociales particulares, no tienen la
necesaria visibilidad y atención en los discursos y prácticas sociales, lo
que está asociado a mecanismos históricos de discriminación social, que
no obstante los aportes de las concepciones sobre diversidad, continúan
produciendo y reproduciendo inequidades.
Toda sociedad tiene modos particulares conformados en su historicidad
de pensar, sentir y actuar en el nivel de la existencia humana, sea cual
sea el nivel societal que se tome como punto de análisis. Lamentablemente, no todos los seres humanos apreciamos la diversidad como valor.
Unido a la diversidad se produce y reproduce el prejuicio. Las personas
son portadoras de prejuicios cuando se relacionan negativamente hacia
algo que no conocen a profundidad, lo que incide en que estos prejuicios
funcionen muchas veces como odio y se manifiesten en mal trato a otros
seres humanos. Ellos sirven más a la diferenciación que desvaloriza,
etiqueta, discrimina y violenta.
A través de las épocas no todos los seres humanos han sido considerados
humanos. Es necesario asumir un concepto amplio y diverso de lo humano.
Un enfoque de diversidad centrada en derechos humanos, supone reconocer que la humanidad que nos rodea, tiene no solo su derecho de existencia,
sino que cuenta con capacidades para aportar, disentir, transformar.
La diversidad debe ser percibida como un recurso social para la
transformación revolucionaria y la emancipación humana. Cuando cada
persona y grupo es reconocido y respetado en su diversidad, esa manera
libre y creativa facilita el aprovechamiento de las potencialidades humanas para el desarrollo individual y colectivo.
La diversidad es la coexistencia contradictoria de todas las manifestaciones de la realidad (para este artículo importan de manera especial
las diversas manifestaciones de lo humano). El concepto de diversidad
surge del debate acerca del carácter inferiorizante de lo diferente. Por
mucho tiempo se ha sostenido que los humanos somos diferentes en tanto
unos somos superiores a otros, mejores que otros. Entonces, la diferencia
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humana ha servido como mecanismo de estigmatización, discriminación
y exclusión social. Lo diverso o diferente no es neutro en la sociedad. Se
inscribe en un sistema jerárquico de clasificación implicada con las redes
de poder existentes en la sociedad.
Este artículo, tiene como propósito fundamental exponer reflexiones
en relación con las implicaciones que para la realidad transgénero y queer
tiene el uso de los términos género e identidades de género.
El artículo está estructurado en introducción, desarrollo y conclusiones.
Como métodos del nivel teórico se utilizaron el analítico sintético, tránsito
de lo abstracto a lo concreto, inductivo – deductivo, histórico – lógico, con
el objetivo de propiciar un acercamiento a las concepciones teóricas sobre
el tema. Entre los aspectos que caracterizan al proceso de investigación
se encuentran: el reconocimiento del carácter flexible, dinámico y contradictorio de la realidad y el papel activo de la subjetividad humana en
su relación con el medio que le rodea.
El uso operacional de los conceptos principales utilizados en esta
investigación, tienen como referentes teóricos esenciales aportaciones
de autores trans y cis. La intención del autor de este artículo es insistir
en la necesidad de reconocer y garantizar las necesidades y derechos
de todas las personas, lo que trata de exponer, prestando atención a la
diversidad de posiciones que ocupan las personas en la estructura social,
sin la pretensión de discursar en su nombre.

Desarrollo
Las reflexiones acerca de la educación integral de la sexualidad, la salud
sexual y de forma especial el tema de los derechos sexuales como derechos
humanos, presupone desde el punto de vista conceptual, desentrañar el
contenido ideologizante del proceso de evolución del constructo género.
En relación con éste, en la literatura científica internacional y cubana,
prevalecen enfoques diversos y en ocasiones excluyentes. Ellos abarcan
desde la legitimación del objeto a que hace referencia el término género,
(ya sea centrado en las problemáticas de la mujer; o como síntesis de los
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elementos diferenciadores que contraponen los modelos dominantes de
masculinidad y feminidad; la diversidad de aspectos existentes al interior de los grupos de hombres y de mujeres con sus correspondientes
desigualdades, prevaleciendo en ellos generalmente un enfoque centrado
en la diferenciación sexual como eje analítico y posteriormente, aunque
menos consensuado y por tanto con menor uso, su enfoque más inclusivo
y abierto hacia el reconocimiento de las problemáticas trans), hasta su
cuestionamiento, (expresado en la crítica al enfoque binario de género ,
la heteronormatividad y al carácter fundador de la diferencia sexual a la
luz de lo transgénero y lo queer como respuesta a la crisis de la identidad
estructural del género).
En medio de estas vicisitudes teóricas ha ido evolucionando la elaboración del concepto género, en lo que ha desempeñado un papel fundamental
el feminismo. En este sentido Mariela Castro Espín (2015:47) plantea:
Una valoración integradora de los aportes feministas al asunto del género
permitiría afirmar que sus contribuciones teóricas más relevantes se han
dirigido en tres direcciones: a) permitió que el discurso feminista se liberase
del enfoque biologicista y naturalizante que ataba a las mujeres, desde lo
socialmente establecido, a un orden patriarcal enajenante; b) rompió con la
dicotomía sexo/género, lo cual facilitó comprender que el primero no es punto
de partida del segundo2; c) criticó al propio concepto género, lo que abrió las
puertas al reconocimiento de la diversidad, incorporando en todos los casos
un fuerte contenido político, emancipador y dignificador del ser humano.

De especial interés continúa siendo, el carácter más o menos inclusivo de
este término respecto a la diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género. La exclusión de estas realidades en el contenido de
algunos usos del concepto género, ha provocado el empleo en términos
“complementarios”, como es el caso del concepto identidad de género,
sobre todo en análisis y valoraciones relacionadas con la falta de justicia
2 En relación con esta segunda afirmación, el autor considera que la mayor parte de las (os)
representantes del feminismo no escapan a esta dicotomía, aunque sí del enfoque determinista
del sexo sobre otras características de la personalidad.
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social, de participación y cohesión social de determinados grupos sociales.
Se trata de un tema de gran actualidad e importancia, como parte del
cual, entre acuerdos y desacuerdos, se someten a juicio ético y científico
aspectos de vital significación para las personas, su dignidad y emancipación, como, por ejemplo: las estructuras de parentesco, el matrimonio
como institución, las condiciones para la adopción, el papel de las tecnologías reproductivas o de afirmación del género, de dónde y cómo viene
lo humano como cualidad, entre otros.
La cuestión específica sobre la que pretende dar cuenta este artículo
está relacionada con el mayor o menor carácter inclusivo del término
género y la pertinencia de su uso referido a las identidades de las personas transgénero y queer.
Para un primer grupo de autores(as), el uso del constructo género en la
práctica social da cuenta de problemáticas relacionadas con la vida de las mujeres, los hombres o de mujeres y hombres entre sí, dejando fuera situaciones
asociadas a otros seres humanos que no se identifican con esta clasificación binaria y de trasfondo heteronormativo. Véanse algunos ejemplos:
El género en este sentido –afirma María Jesús Izquierdo (1994:4)es un concepto que se refiere a una construcción social y cultural, que ha
incidido en la formación de una identidad femenina subordinada, y que
tradicionalmente ha sido enfrentada al sexo como indicativo de procesos
biológicos que significan el ser mujer frente al ser hombre; los cuales atendiendo a su carácter natural, no determinan diferencias de posición social.

Angela Meentzen y Enrique Gomáriz (2003:53), refiriéndose a las acciones
gubernamentales y no gubernamentales portadoras de la teoría igualdad
de oportunidades/equidad de género, plantean que estas,
parten de la categoría género y utilizan el análisis de género, primero para
comparar la situación y posición de cada género. Desde este análisis se dirigen principalmente a mejorar la situación de las mujeres, utilizando con
frecuencia medidas afirmativas a favor de las mismas. En general, cuando se
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dirigen a los hombres lo hacen en términos de sensibilización con la intención
de complementar la acción a favor de las mujeres.

Por su parte, Haydée Birgin (2003:101-102), referenciando a Helga Lukoschat advierte que
la democracia de género no significa únicamente garantizar o ampliar las oportunidades de participación de las mujeres en la vida pública. Debe ocuparse
también de una nueva distribución y una valoración más justa del trabajo
entre las mujeres y los varones, lo que supone que estos asuman su cuota
en el trabajo educativo, asistencial y doméstico. Además, se deben evitar en
forma efectiva las estructuras autoritarias y potencialmente violentas entre
varones y mujeres, tanto en el ámbito familiar como en los espacios públicos.

Eduardo Liendro (2003:136) valora la significación positiva que para el
análisis colectivo sobre género tuvo la categoría masculinidades y refiere que “junto al rechazo a la jerarquía entre los géneros que rompa los
pactos y complicidades opresivas en las que participamos, necesitamos
establecer nuevos vínculos cotidianos en tres direcciones: entre hombres
y mujeres, entre los propios hombres, y consigo mismo”. Este autor critica el enfoque limitado con que algunas organizaciones, instituciones y
Estados, convocan a los hombres a participar en la transformación del
orden de género socialmente establecido. En este sentido plantea que,
estas políticas surgen del impulso e intereses de las mujeres, y expresan una
legítima preocupación por mejorar su condición al mismo tiempo que invitan
a los hombres a sumarse a las tareas de reproducción de la vida cotidiana. Sin
embargo, es necesario una política más amplia hacia los hombres en materia
de salud sexual y reproductiva que retome sus intereses y su propia salud
sexual y reproductiva (Liendro, 2003:136).

Los puntos de vista que caracterizan las visiones acerca del género en este
primer grupo de autores (as) expresan un enfoque binario, dual de las
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relaciones genéricas. En todos los casos, se toma como eje central del análisis la diferenciación sexual, ya sea en una perspectiva inter o intra sexos.
A respecto, Mauro Cabral refiere que la dependencia ontológica existente entre la perspectiva de género y la diferencia sexual, portadora
de lo masculino y femenino como efecto visual, tiene como impacto
negativo el no reconocimiento de las múltiples subjetividades existentes
más allá del binarismo de género y las condiciones que las producen y
reproducen como estigmas y vulnerabilidades. Su posición al respecto
es precisa y contundente:
A pesar de la segura validez de sus intervenciones en pos del desmantelamiento
del contrato sexual, la perspectiva de género ha permanecido obstinadamente
ciega y sorda a aquel otro contrato originario, ese que establece la distinción
entre lo articulado en el binario genéricamente y lo inarticulable, ese que
podríamos llamar el contrato de abyección (Cabral, s/a: 3-4).

Un segundo conjunto de especialistas, considera que el género como categoría histórica se fue construyendo de manera cada vez más inclusiva,
y en las últimas etapas de su desarrollo ha incorporado las problemáticas
de la diversidad sexual.
Una evidencia del posicionamiento que caracteriza a este grupo de
autores (as) es la siguiente afirmación de Marta Lamas Encabo (2012:48):
En el proceso de desarrollo de la categoría género hay varios momentos: el
esbozo conceptual que hizo Simone de Beauvoir a finales de los años cuarenta;
su surgimiento como categoría analítica en el campo de la psicología médica
a finales de los cincuenta; su entrada al mundo de las ciencias sociales en los
sesenta; su afianzamiento en la antropología en los setenta; su consolidación
en las ciencias sociales en los ochenta[;] y en los noventa su adquisición de
un perfil público al ser incorporado al ámbito político, tanto en la aplicación
de la perspectiva de género a las políticas públicas3 como en la lucha de las
3 La autora citada refiere la gran difusión realizada a la perspectiva de género por instancias
multilaterales como la ONU, el Banco Mundial y el Interamericano.
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personas transexuales por la aceptación de su identidad de género.

Judith Butler es una de las pensadoras que con más profundidad ha reflexionado acerca del género como construcción social que es necesario
comprender con sentido crítico, propositivo y prospectivo. En su libro
Deshacer el Género plantea que
lo que se llama mi propio género quizás aparece en ocasiones como algo que
uno mismo crea, o que, efectivamente le pertenece. Pero los términos que
configuran el propio género se hallan, desde el inicio, fuera de uno mismo,
más allá de uno mismo, en una socialidad que no tiene un solo autor (y que
impugna radicalmente la propia noción de autoría) (Butler, 2006:13-14).

Y continúa diciendo:
Aunque ser de un cierto género, no implica que se desee de cierta manera,
existe no obstante un deseo que es constitutivo del género mismo, y como
consecuencia, no se puede separar de una manera fácil o rápida la vida del
género, de la vida del deseo. ¿Qué es lo que quiere el género? Hablar de esta
manera puede parecernos extraño, pero resulta menos raro cuando nos damos cuenta de que las normas sociales que constituyen nuestra existencia,
conllevan deseos que no se originan en nuestra individualidad. Esta cuestión
se torna más compleja debido a que la viabilidad de nuestra individualidad
depende fundamentalmente de estas normas sociales (Butler, 2006:13-14).

En varias de sus obras, esta autora señala la necesidad de identificar los
daños que pueden provocar determinadas normas sociales en personas
con orientaciones sexuales e identidades de género que no se correspondan con los patrones moral e ideológicamente instituidos y aboga por
superar esas restricciones para el logro de lo que ella denomina un “mayor
grado de habitabilidad para una vida llevadera”. La referida académica
realizó un significativo aporte a la comprensión del género con un enfoque
más amplio y diverso, lo que puede ser apreciado cuando afirma en el tex-
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to citado antes que: “Si hace una o dos décadas la discriminación de género
se aplicaba tácitamente a las mujeres, esto ya no sirve como marco exclusivo para entender su utilización contemporánea” (Butler, 2006:13-14).
Barbara Stiegler (2003:82) comenta que
las teorías de género deconstructivistas legitiman todas las políticas que
no excluyen o discriminan a identidades de género, sino que permiten la
pluralidad de masculinidades y feminidades. El género se considera una
construcción social. Estas teorías le quitan legitimación a toda forma de dominación de género, y alientan a liberarse de toda adscripción por razones
de género. De esta manera, cualquier transgresión de los límites de género
socialmente definidos, se puede convertir en una acción política, para recordar
la flexibilidad como principio de los roles de género.

Es la incorporación en los estudios sobre género del reconocimiento de
la realidad transexual, lo que facilitó ampliar la visión sobre género, sacarla del molde binario, sin embargo, no pocas veces, el tratamiento que
desde ahí encuentra esta realidad es cuestionador y/o de desvalorizarla.
Una evidencia de lo primero se expresa en el planteamiento de Marta
Lamas (2012:39) en su tesis doctoral, cuando dice: “Con esta construcción
deliberada las personas transexuales acaban confirmando paradójicamente que solamente hay dos sexos y nada más. Por eso el reconocimiento
de que existen otras formas de vivir la identidad se da posteriormente a
partir de la visibilización de las personas transgénero”.
Los términos transexual y transgénero, clasificaciones cuyo uso expresa
cierto distanciamiento del reconocimiento de la diferencia sexual como
condición fundacional del género, son motivo de polémica al interior de
las comunidades de personas trans. Esta afirmación es constatable en
una investigación que al respecto realizaron Gerard Coll-Planas y Miquel
Missé (2005:44) en la que afirman:
El discurso transgénero (…) crea una fuerte discrepancia por parte de
las personas que reproducen el discurso transexual, y es que el primero
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cuestiona las bases en que se funda el último: se distancia del biologismo
determinista afirmando que hay margen para la agencia, cuestiona la idea
de que el proceso transexualizador sea irreversible y, finalmente, quiebra
la visión normativa del género, al afirmar que se puede vivir al margen de
la masculinidad y la feminidad. Así pues, ambos discursos chocan, porque
tienen estrategias y fines políticos contrapuestos. Desde el discurso transgénero, la clave es desvincular el género y la corporalidad y no reproducir
la masculinidad ni la feminidad de forma normativa. En contraposición,
según las personas que defienden la necesidad de realizar la modificación
corporal, la integración social se conseguiría «gracias a personas que demuestran que un cambio completo y real es posible, sin medias tintas y sin
pasar por monstruitos raros» (Foro, TF en: Coll-Planas y Missé, 2005:44).

Entre las perspectivas ofrecidas por personas trans4 respecto al tratamiento por el feminismo de lo trans, Blas Radi expresa:
Para fijar la vista sobre el ojo que nos examina no hace falta más que torcer
su propio espejo. Una exploración con sus técnicas y su instrumental nos
enfrenta con psiquiátras, psicologxs, antropólogxs, especialistas, cisexuales
todxs, con su título habilitante para definir lo que es otro para ellxs mismxs.
El jurado de la alteridad, que plantó las banderas de su administración en el
silencioso y oscuro continente trans, viene a reducirnos a sus propias proyecciones, “la ilusión de la identidad y la miseria de la objetivación” (Collin,
1992 en: Radi, 2012). El caudal de los ríos de tinta que atraviesan el territorio
es cristalino y devuelve la imagen de quien se mira (Radi, 2012:6).

Amets Suess (2014:135) referenciando a otros especialistas, advierte
sobre la necesidad de contextualizar los análisis acerca de las realidades
trans al plantear que

4 El término trans se usa por el autor en el mismo sentido que lo utiliza Blas Radi (2012:6):
“variedad de experiencias de quienes vivimos en un género distinto al que nos fue asignado
al nacer. La elección del término tiene el propósito de abandonar el paradigma biomédico
y evitar las clasificaciones psiquiátricas”.
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en los enfoques queer y posfeministas se identifican tendencias de una
idealización de la figura trans e intersex como símbolo de ruptura del orden
binario o metáfora de ansiedades culturales, sin tener en cuenta su realidad
cotidiana y necesidad de negociación constante en un mundo dicotomizado
(Cabral y Benzur, 2005; Holmes, 2002; Namaste, 2000 en: Suess). En trabajos
antropológicos, se observa una mirada romantizante respecto a posiciones
de un tercer género / sexo presentes en algunas culturas no occidentales, sin
un análisis en profundidad de las normas de género existentes en contextos
culturales específicos (Stryker, 2006; Towle y Morgan, 2002 en: Suess).

Resulta evidente las modificaciones en el tiempo que ha tenido el término género y el uso diferenciado de éste, respecto a otros como transexualidad, transgénero y queer; También que continúa en relación con
ellos una polémica discursiva dentro y fuera de las comunidades trans.
No obstante los desarrollos del concepto género, se reconoce que en su
uso frecuentemente se invisibilizan los procesos vitales de las personas
transgénero y queer y ante esta situación, se han trazado estrategias teóricas y prácticas, asociadas al empleo indistintamente de dos conceptos a
la vez ( género e identidad de género) para dar cuenta, a través del segundo sobre todo, de las discriminaciones no solo asociadas a la relación entre hombres y mujeres, entre mujeres o entre hombres, sino y sobre todo,
a las exclusiones e injusticias a que son sometidas las personas trans.
Pareciera que el empleo diferenciado y complementario al mismo
tiempo de los conceptos género e identidad de género ( por ejemplo, cuando en algunos textos se hace referencia a la vez a la discriminación por
género e identidad de género) ha sido una “solución” que han encontrado
algunos(as) investigadores (as), académicos(as), especialistas y activistas,
especialmente del campo de la educación sexual, salud sexual y derechos
sexuales, para llamar la atención en relación con la existencia de fuertes
procesos de discriminación social de personas que no se ajustan a los patrones de diferenciación sexual, binaristas de género y heteronormativos.
Se trata en esencia, de un intento para distinguir los procesos de discriminación asociados a lo masculino y femenino, de aquellos que incluyen
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a personas trans. En determinados casos, incluso de forma explícita se
hace notar el criterio de que cuando se emplea el término identidad de
género es para hacer alusión a las realidades trans.
En Cuba, en 2014, durante las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder
Popular, con motivo de la aprobación de la propuesta del Código del Trabajo y en 2018, cuando se debatió por los diputados(as) el Proyecto de Nueva
Constitución de la República, la propuesta de adición del término identidad
de género a esos documentos se sustentó en argumentos de este tipo.
Algunos(as) autores(as) plantean, sin embargo, que el uso, en el sentido
antes referido, diferenciado y a la vez complementario de los términos
género e identidad de género, debe ser una cuestión transitoria, de táctica
operativa, hasta que la sociedad reconozca y garantice los derechos de
todas las personas por igual. A esta conclusión han contribuido reflexiones muy revolucionarias como la de Judith Astelarra (2003:38-39), quien
planteó entre otras la siguiente interrogante:
¿Tiene que ser todo masculino y femenino o tenemos categorías intermedias?
De hecho-respondía la autora-, ya comenzamos a tener realidades de género
que escapan de la dicotomía porque se ha de cruzar personas y actividades:
hay mujeres que realizan actividades aún consideradas masculinas y también
hay algunos hombres que empiezan a hacerse cargo de lo doméstico.

La referida pensadora se cuestionó la utilidad de la dicotomía masculino-femenino, llamó la atención acerca de su contenido político y planteó
la necesidad de construir nuevas categorías.
Marta Lamas (2012:48) ha sintetizado esta contradicción alegando que
existe una paradoja epistemológica respecto al género: esto es, que el género es
una verdad falsa pues, por un lado, la oposición binaria masculino-femenino es
supraordenada, estructural, fundante y trasciende cualquier relación concreta;
así masculino-femenino, como formas reificadas de la diferencia sexual, son
una verdad. Pero, por otro lado, esta verdad es falsa en la medida en que las
variaciones concretas de las vidas humanas rebasan cualquier marco binario
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de género y existen multitud de casos que no se ajustan a la definición dual.

Es un hecho, que en la acepción más usada del término género, está
ausente la realidad de determinados seres humanos: aquellos que, temporal o definitivamente, no se consideran masculinos ni femeninos. Esa
es la ausencia que vienen a resolver los términos transgénero y queer,
pues, aunque en estos grupos existen personas que se identifican como
hombres o mujeres, hay otras que no.
Incluso en posturas académicas más flexibles e inclusivas sobre el
género, se hace notar la invisibilización parcial o total de realidades trans.
Judith Butler (2006:13-14) en relación con esta idea señala:
El género es una complejidad cuya totalidad se posterga de manera permanente, nunca aparece completa en una determinada coyuntura en el tiempo.
Así, una coalición abierta creará identidades que alternadamente se instauren
y se abandonen en función de los objetivos del momento; se tratará de un
conjunto abierto que permita múltiples coincidencias y discrepancias sin
obediencia a un reíos normativo de definición cerrada. (…) La matriz cultural mediante la cual se ha hecho inteligible la identidad de género exige que
algunos tipos de «identidades» no puedan «existir»: aquellas en las que el
género no es consecuencia del sexo y otras en las que las prácticas del deseo
no son «consecuencia» ni del sexo ni del género.

En síntesis, la cuestión radica en que, no obstante, diversos discursos, argumentos y propuestas defienden la idea de que el concepto de género es inclusivo y que por tanto puede dar cuenta de las realidades de las personas
transgénero y queer, en su expresión semántica y en su utilización práctica,
muchas personas no se sienten en él representadas. Esa es la razón, por la
que comparto la idea y el sentimiento de que tanto en la teoría como en la
práctica social deben colocarse en igualdad de condiciones estos referentes
simbólicos (género, transgénero y queer) y sus correspondientes praxis.
Desde el punto de vista práctico, esto significa que las realidades de las
que dan cuenta las categorías género, transgénero y queer son diferentes,
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por lo que su uso debe ser diferenciado, aunque debe emplearse cada
una de ellas (complementarse) en aquellas situaciones en que se pretende
hacer referencias a procesos discriminatorios que implican por igual lo
masculino, lo femenino y lo trans en toda su diversidad.
En la literatura científica internacional cuando se aborda el asunto de
las identidades, suele entenderse por identidad de género,
la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente
profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría
involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de
medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el
modo de hablar y los modales (Sitio web Organización de Estados Americanos).

A esto habría que añadir que las identidades están estrechamente vinculadas a las normas y valores socialmente establecidos, o sea, tienen un
fuerte anclaje social, lo que se asocia a su vez con la posición que cada
persona ocupa en la estructura social. Co-existen en la práctica cotidiana
diversas formas de identidad respecto a los géneros y la identidad de
género que desarrolla cada persona no depende necesariamente del sexo
asignado al momento del nacimiento, ni de las expectativas binarias de
género que se le adjudican. Por tanto, las identidades de género no se
subordinan a los sexos que vienen asignados al nacimiento ni a las normas y expectativas socialmente establecidas en relación con ellos, más
bien, se relacionan con lo que se instituye por cada ser humano a través
de sus múltiples mediaciones.
En la literatura científica internacional, no obstante, los aportes de los
desarrollos teóricos de las perspectivas trans, el contenido del concepto
género no solo resulta no consensuado, sino, insuficientemente fundamentado su carácter inclusivo, de lo que se deriva como quedó expresado
anteriormente el uso indistinto de los términos género e identidad de género para llamar la atención en relación con las discriminaciones sociales.
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Es en base al limitado carácter inclusivo del género que es válida
la interrogante ¿qué pasa con las personas que durante el proceso
de construcción de su personalidad no se identifican ni con lo femenino ni con lo masculino? ¿Su identidad podría ser denominada de
género si no aceptan los patrones duales, no sienten que pertenecen
a ese binarismo? A este planteamiento e interrogantes se podría interpelar planteando que la tarea debía ser replantear el concepto
género, de construyendo sus matrices culturales dominantes en función de su mayor inclusividad. Esto ya se ha intentado y no es visible
aún la apropiación activa de estas propuestas a nivel internacional.
Muchos autores consideran que la categoría identidad de género es
la que incluye a las personas trans y precisamente esa idea es la que da
hoy tanta fuerza a ese término en el sentido de su amplitud y diversidad,
por lo que resulta muy utilizado, por ejemplo, cuando Bockting y Stoller
afirman que “la identidad de género es el sentimiento de una persona
de ser alguien masculino (niño u hombre), femenino (niña o mujer), o
de un género alternativo (por ejemplo niñoniña, niñaniño, transgénero,
genderqueer, eunuco)” (Castro Espín, 2015: s/p).
En la propuesta de los autores antes referidos el contenido del término
identidad de género rebasa los bordes del binarismo masculino-femenino, incluida la variante transexualidad al incluir las variantes (no en el
sentido biomédico) transgénero y queer, de lo que se puede deducir que
entienden la categoría género con un carácter inclusivo.
Sin embargo, esa acepción del término género no es la que prevalece
en la literatura científica internacional, especialmente por la cis que es la
que predomina y esta situación la convierte en poco visible, polémica y
cuestionada. Por otra parte, respecto a este asunto, en la bibliografía no cis
también se pueden identificar posiciones diversas, por ejemplo, en algunos
casos el término género no contiene las variantes queer o las de personas que temporalmente no se asumen como hombres ni como mujeres.
Respecto a las identidades trans en particular también se pueden
identificar variados puntos de vista y desacuerdos. Antar Martínez-Guzmán y Marisela Montenegro Martínez (2011:11) en sus consideraciones
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para un abordaje situado de las identidades de sexo/género, comentan:
En primer lugar, las identidades transexuales y transgénero socavan la
asunción de que a un sexo le corresponde de manera unívoca una identidad
de género. Según esta asunción, a unos atributos anatómicos/fisiológicos les
pertenece una identidad particular: determinadas características sexuales conducen a un hombre y otras tantas a una mujer. La idea de que la identidad de
género es un correlato del cuerpo sexuado se vuelve problemática cuando las
identidades trans evidencian trayectorias diferentes: cuerpos que no se corresponden con las identidades que se les han asignado, modificaciones corporales
totales o parciales que obedecen a una reconfiguración de la identidad. En
segundo lugar, el tránsito entre los géneros también cuestiona el presupuesto
de que la identidad de género es un atributo fijo, un núcleo coherente y estable
en el tiempo. Las identidades trans se muestran como identidades fluidas,
donde la masculinidad y la feminidad se vuelven membranas permeables y
transitables en lugar de núcleos herméticos y esencialmente definidos. En
tercer lugar, un sector de la comunidad trans cuestiona también el binomio
hombre-mujer como sistema exclusivo y excluyente de identificación. Desde
esta mirada –nutrida de manera importante por las perspectivas críticas
expuestas– estas categorías son construcciones sociales que coaccionan las
formas de identificación y generan una exhaustividad innecesaria. Algunas
personas trans, por ende, rechazan definirse de manera esencial y unívoca
como hombres o mujeres y reivindican la posibilidad de vivir en posiciones
intermedias o externas al binomio (Fausto-Sterling, 2000; Preciado, 2004 en:
Martínez-Guzmán y Montenegro Martínez, 2011:11).

Es evidente entonces, a nivel de teoría y práctica social, la presencia de
discursos diversos, frecuentemente contrapuestos y excluyentes en lo
que respecta al uso de las categorías género e identidad de género, sus
contenidos y alcances.
Ante extendidas terminologías sobre género, caracterizadas por su débil carácter inclusivo respecto a las experiencias de personas transgénero
y queer, ¿sería posible definir la identidad de ellas como de género? En
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base a estas cuestiones es que se prefiere denominar la identidad de las
personas transgénero como identidad transgénero y la de las personas
queer como identidad queer. De esta forma, se delimitan las categorías
género, transgénero y queer y ello puede contribuir a evitar confusiones
y desacuerdos como usualmente ocurre.
La identidad transgénero no se fija a patrones rígidos de masculinidad
o feminidad, es un tipo de identidad variable, en movimiento, que adopta
en cada situación específica (dependiendo del grado de aceptación o no
de las asignaciones de género) posiciones masculinas o femeninas, según
el sistema de necesidades de las personas.
La identidad queer da cuenta de sentimientos asociados a la no filiación
identitaria por concepto de género. Es la identidad con la no identidad
masculina, femenina o transgénero. Es una posición que niega las identidades de género, que se resiste a la clasificación binaria de género.
Ambos tipos de identidades, aunque también constituyan mecanismos
reguladores, se desarrollan en grupos sociales existentes en diversas áreas
geográficas del planeta, forman parte de los procesos de construcción y
despliegue de la personalidad que en esos contextos tienen lugar, de lo que
debía resultar claro y de legítimo derecho el respeto y aceptación de ellas
en sus diversas expresiones e incorporarse a las agendas internacionales
de derechos humanos y las políticas y servicios públicos de cada país y
localidad donde ellas se desarrollan.
La llamada de atención de Judith Butler en relación con el carácter
regulatorio de las identidades, es portadora de la binómica contradicción
entre la necesidad, por una parte, de alcanzar la indiferenciación humana como principio de igualdad y justicia social y el empleo, por otra,
de clasificadores de diferencias humanas en calidad de mecanismos de
visibilidad de minorías excluidas, oprimidas y discriminadas.

Conclusiones
Es limitado el carácter inclusivo del término género y a partir de esto se
sostiene la idea de que la identidad de género como componente subjetivo
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del género, no puede expresar manifestaciones que no estén contenidas
en éste, idea que es válida incluso, ante conceptualizaciones sobre género
que indican el carácter variable de este constructo y por tanto de posible
entrada y salida de variantes identitarias que en situaciones específicas
queden dentro o fuera del referido constructo en movimiento.
El género no se puede reducir a la identidad, es lo que es en tanto
realidad y lo que lo hace más o menos inclusivo es el discurso sobre él.
Como se argumentó antes, el discurso en relación con el género se caracteriza generalmente por no contener las realidades transgénero y queer.
Por una cuestión de lógica, entonces las identidades asociadas a estos
hechos sociales no deben ser consideradas manifestaciones del género
en situaciones en que éste no las contenga.
El discurso tiene que ver con el posicionamiento de quien discursa, es
por ello que coexisten diversas conceptualizaciones sobre género, unas
más inclusivas que otras, pero no existe consenso en comprender al género
como totalidad abarcadora de lo transgénero y queer, por el contrario, los
intentos al respecto de una parte del feminismo no triunfaron y hasta hoy
es cuestión de fuertes debates y posicionamientos ideológicos diversos.
A partir de este razonamiento, se propone el uso indistinto de los
conceptos género, transgénero y queer, cuyo grado de diversidad, en
cada caso, debe expresarse en sus correspondientes identidades, en tanto
manifestaciones subjetivas diferentes, que explican procesos diferentes.
En consecuencia, el uso de estos conceptos (transgénero y queer) con sus
correspondientes pares identitarios, pueden llenar el vacío de contenido
transgénero y queer que tiene el término género.
El camino que se propone es de naturaleza aditiva, en el sentido que
no tiene como objetivo fundamentar la reconceptualización del término
género y correspondientemente el de identidad de género. Esta posición
se basa en la idea del autor, de que no obstante la evolución del término
género, especialmente en lo relacionado con el espíritu teleológico-inclusivo que sobre él expresan sus defensores-cuestionadores, continúan
fuertemente legitimados los ejes del binarismo y la diferencia sexual como
aspecto fundante en sus procesos de construcción teórica y uso práctico.
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Producir cambios en este sentido puede resultar una tarea poco viable,
aunque necesaria, en las circunstancias actuales.
Por otra parte, no obstante sostener en este artículo el principio de
indiferenciación humana como una necesidad histórica-social, como
un ideal, se reconoce por su autor que en el mundo unipolar, desigual e
injusto que vivimos, no están creadas las condiciones para el despliegue
de tal cualidad, por lo que aunque contradictorio, el autor propone el uso
de los términos identidad transgénero e identidad queer, como clasificaciones que visibilicen y dignifiquen estas realidades al mismo tiempo
que faciliten la defensa de derechos humanos de estos grupos sociales.
Al final, las clasificaciones per sé no son malas. Lo malo es lo que se hace
con las clasificaciones. El principio clasificatorio puede servir para excluir
o incluir, todo está en dependencia de los fines con que se use.
En las definiciones de género más inclusivas, el eje analítico esencial
no es la diferenciación sexual y menos, la idea de la diferenciación sexual
como aspecto fundante del ser humano y sus relaciones sociales. Sin
embargo, el enfoque binario, por más que se presente con el ropaje de
las diversas formas de construir la masculinidad y feminidad, continúa
presente en la mayoría de estas conceptualizaciones.
Ante esta realidad, resulta táctico, sin renunciar al principio de la indiferenciación humana como finalidad estratégica, emplear los términos
identidad transgénero e identidad queer, como categorías que pueden
contribuir a dignificar las diferencias con enfoque de justicia social,
anulando la integridad de las partes hegemónicas y subordinadas en la
histórica relación de género establecida a través de los tiempos como mecanismo de dominación que fragmenta y debilita la unidad de lo diverso.
Al igual que quedó expresado anteriormente en relación con los términos género, transgénero y queer, en el caso de los procesos identitarios
sucede lo mismo: la identidad de género, la identidad transgénero y la
identidad queer, son hechos sociales diferentes porque dan cuenta de
simbolizaciones y prácticas diferentes que dan cuenta de injusticias y
exclusiones relacionadas con el reconocimiento y garantías de derechos
humanos, máxime en condiciones en que la ciencia aún no ha podido
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superar la visión dual y binaria de la vida.
La propuesta no solo se sustenta en el cuestionamiento al orden sexo-género dominante y en la necesidad de reconocimiento y garantías
de derechos relacionados con prácticas identitarias diversas, va dirigida
al uso no dogmático de estas categorías, a su utilidad como vía para la
creación de condiciones de justicia social.
Todos los conceptos son abstracciones para explicar hechos de la
realidad y en tal sentido, expresan una parte de esta, nunca su totalidad,
lo que se explica por el método dialéctico “de lo abstracto a lo concreto”
en la construcción del conocimiento: Se parte de lo conocido (parcela de
lo real existente) para construir una nueva verdad, la que por aproximaciones sucesivas continúa sometiéndose a prueba. Esto hace probable,
en lo relacionado con el objeto de este artículo, que a través de métodos
científicos de obtención del conocimiento y en base a la diversidad de
formas de la existencia humana, presenciemos nuevas y más esclarecedoras aportaciones en relación con los términos género e identidades de
género en su relación con las realidades transgénero y queer.
La participación social de las personas, constituye un indicador esencial de la formación/transformación de su identidad. Es un ejercicio que
facilita desentrañar los aspectos enajenantes de la vida cotidiana y convertirse en protagonista de la auto transformación y transformación de la
sociedad. La participación ciudadana contribuye a que los seres humanos
podamos afrontar con conciencia crítica las contradicciones inherentes al
proceso de desarrollo de nuestras identidades y a través de la cooperación,
la solidaridad y los proyectos de vida, superar la condición de otredad
en que, en ocasiones nos ubican los mecanismos de control social, para
segmentarnos y legitimar así la opresión que interesa a determinados
grupos cuando ejercen la dominación.
Participemos en defensa de nuestras identidades de género, transgénero y queer como vía de lucha por nuestros derechos humanos, pero
conscientes de que el fin mediato debe ser la indiferenciación humana.
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RESUMEN
Juzgar desde una perspectiva de género va más allá del tipo penal de feminicidio en el derecho penal. Se requiere conocer los orígenes y motivos
de los roles de género que producen relaciones de poder. Así, mediante el
análisis normativo y con la revisión de fuentes primarias se construyeron
razonamientos jurídicos a la luz de la teoría del delito, donde se culmina
que el bien jurídico que busca proteger el feminicidio sigue invisibilizado
entre las diversas formas de homicidio consagradas en los códigos penales
mexicanos, por lo que se hace urgente juzgar con perspectiva de género
para identificar y proteger SU PROPIO bien jurídico.
Palabras clave: feminicidio, violencia, género.

ABSTRACT
Judging from a gender perspective goes beyond the criminal type of feminicide in criminal law. It is necessary to know the origins and reasons
of gender roles that produce power relations. Thus, through normative
analysis and with the review of primary sources, legal reasoning was
constructed in light of the theory of crime, where it is concluded that the
legal right that feminicide seeks to protect remains invisible among the
various forms of homicide included in Mexican criminal codes. Therefore,
it is urgent to judge from a gender perspective to identify and protect its
own legal right.
Keywords: feminicide, violence, gender.
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Introducción
Urge erradicar la violencia de género que desencadena en el feminicidio,
como una de sus expresiones más extremas, realidad que surge tanto
de los roles de género, como de las normas culturales y sociales que
nos enseñan a ser mujeres y a ser hombres, y el imaginario colectivo
en base al cual pareciera que basta con crear normas, delitos e incrementar penas, para pensar que se solucionan problemas tan añejos
como la violencia hacia las mujeres, cuando en realidad tenemos que
aprender incluso, a replantear los roles de género, y nuestro lenguaje,
por uno neutral e incluyente.
En este contexto se dan diversas luchas feministas por salvaguardar
los derechos de las mujeres, siendo necesario reflexionar sobre la respuesta que ha dado el Estado Mexicano a algunas de las recomendaciones
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictadas en
su sentencia del 19 de enero 2009, en el caso González y otras (“Campo
algodonero”) vs. México, relativo a la responsabilidad internacional
del Estado por la falta de diligencia en las investigaciones relacionadas a la desaparición y muerte de Claudia Ivette González, Esmeralda
Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, ante lo que, como
pregunta de investigación nos cuestionamos si, ¿la inclusión, a partir
del año 2012, del tipo penal de feminicidio en el Código Penal Federal
(CPF) y en los códigos penales de las entidades federativas en México
ha sido eficiente para la salvaguarda de la vida de mujeres ante su
vulnerabilidad por razones de género?
Los niveles de violencia que viven miles de mujeres en México nos
habla de una realidad alejada de las recomendaciones de la CIDH, de ahí
que se cuestione si las normas jurídicas mexicanas salvaguardan el bien
jurídico consagrado en el tipo penal de feminicidio, o si sólo atiende a
cánones políticos, sin que logre resolver las demandas de impartición
de justicia hacia las mujeres víctimas de violencia.
Así, dentro de un análisis jurídico surgen tres cuestiones centrales
en torno al tipo penal de feminicidio, en cuyas respuestas se centran
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los objetivos de la presente investigación: el primero tiene que ver con
la estructura dogmática de tipo penal de feminicidio, destacándose la
relevancia de identificar su bien jurídico y el por qué éste va más allá
del bien jurídico de la vida consagrado en el homicidio; lo que hace
obligado cuestionarse ¿por qué los 32 códigos penales vigentes en México establecen diversos niveles de punibilidad para un mismo delito?
¿acaso dependiendo la entidad donde se comenta el feminicidio el grado
de reproche penal es diverso?
Teniendo en cuenta lo anterior, cuando identificamos un reproche penal similar entre feminicidio y homicidio calificado surge otra interrogante
¿el bien jurídico tutelado en el tipo penal de feminicidio corresponde a un
injusto penal diferenciado del homicidio calificado?, ¿se están identificando o no las relaciones de poder basadas en discriminación y subordinación
sustentadas en roles de género desiguales que conlleva el feminicidio?
El segundo objetivo de este trabajo se centra en resaltar y acreditar la
imperiosa necesidad de juzgar con perspectiva de género aquellas conductas feminicidas enmarcadas en contextos de violencia hacia las mujeres.
Y como tercer objetivo se analiza la responsabilidad penal en que incurren los servidores públicos que retarden o entorpezcan la administración
de justicia en asuntos de feminicidio. Tema en el que existe una preocupante disparidad en siete entidades mexicanas, en las que sólo se procede
penalmente cuando dicha conducta se despliega en forma dolosa (dejando
de lado las conductas culposas o negligentes), lo que exacerba la ineficiente
impartición de justicia que rodea a los temas de violencia de género.
En este tenor debemos recordar las demandas hechas por mujeres
que exigen una vida libre de violencia, reconociendo el papel que guardan los roles de género en el imaginario social y las repercusiones que
ello genera. Así, usando como método el análisis normativo, revisando
fuentes primarias y construyendo razonamientos jurídicos a la luz de la
Teoría del Delito, se analiza el tipo penal de feminicidio y se investigan
los problemas de su eficacia, lo que nos permitirá identificar los mitos y
alcances reales de dicho tipo penal, en base a lo cual podamos visibilizar
las tareas pendientes y las áreas de oportunidad en pro de la erradicación
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de la violencia en la que siguen viviendo millones de mujeres en México.

Demanda de las mujeres hacia una vida libre de violencia
La violencia simbólica2 planteada por Pierre Bourdieu desde los años ‘70
habla de esta dimensión simbólica de lo social, en donde se construyen
espacios de relaciones de dominación, de poder y de enfrentamiento.
Procesos de dominación que parten de la aceptación social de los roles
en el quehacer de mujeres y hombres en las diversas facetas del convivir
humano, en donde “la simbolización de la anatomía, con sus procesos
reproductivos tan dispares en mujeres y hombres, desemboca en el
establecimiento de un conjunto de prácticas, ideas y discursos que especifican papeles, tareas y sentimientos “propios” de unas y “propios”
de otros” (Lamas, 2013: 67).
En esta simbolización, se ha contextualizado al género como el
“sistema de códigos sobre lo masculino (lo “propio” de los hombres)
y lo femenino (lo “propio” de las mujeres)” (Lamas, 2013: 67), códigos
que conllevan roles de comportamiento que han desencadenado desigualdades de género, basadas principalmente en relaciones de poder
centradas en diversos tipos de violencia, que abarcan desde entornos de
conflictos armados o luchas de poder, como masculinidades hegemónicas3 que desencadenan redes de explotación y la utilización del cuerpo
de la mujer en todas sus formas, hasta la violencia en el ámbito de lo
privado que, de no ser detenida a tiempo desencadena la violencia más
extrema hacia la mujer, la privación de su vida por razones de género
basadas en estereotipos y prejuicios.
Y cuando con el género concurren situaciones de discriminación
centradas en razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza,
color de piel, lengua, preferencia sexual, edad, estado civil, origen
2 “Todo poder de violencia simbólica, o sea, todo poder que logra imponer significados e
imponerlas como legítimas disimulando las relaciones de fuerza en que se funda su propia
fuerza, añade su fuerza propia, es decir, propiamente simbólica, a esas relaciones de fuerza”
(Bourdieu y Passeron, 1996: 44 citado por Peña Collazos, 2009: 65).
3 Refiere a masculinidades “que utilizan la violencia sexual como una forma de dominación sobre las mujeres, mediante la instrumentalización de las masculinidades marginadas”
(Leatherman, 2013: 12).
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nacional o social, condición social o económica, condición de salud,
embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole, la situación
de vulnerabilidad se incrementa y el poderío del “otro” se exacerba,
lo que incide en la ya mencionada desigualdad de género, entendida
como “el resultado de relaciones inequitativas que han colocado a las
mujeres como sujetos socialmente inferiores” (Vasil’eva et al., 2016: 72).
Frente a esta ya antigua realidad, doscientos años atrás destacan
importantes luchas por la igualdad de género, como la Declaración de
los derechos de la mujer y de la ciudadana, gestada en 1791 por Olympe
de Gouges como respuesta a la Declaración de los derechos del hombre y
el ciudadano, con la finalidad de reivindicar la igualdad de los derechos
de la mujer. Acciones de lucha que para el año 1793 desencadenaran
su muerte en manos de uno de los más severos e indignantes castigos
de la época, la guillotina. Luchas de género que siguen siendo tarea
pendiente en países donde ser mujer representa por sí mismo una situación de vulnerabilidad que conlleva a la discriminación, entorno
en el cual, como sostiene Bustamante (2002), se encuentra implícito
el establecimiento de una asimetría de poder “que es concomitante a
una condición de vulnerabilidad como sujetos de derechos humanos,
de quien queda en la parte de menos poder en el establecimiento de tal
asimetría” (Bustamante, 2002:169).
Relaciones de poder observables en entornos económicos, institucionales, familiares, sociales, escolares, laborales, etc., y que se manifiestan
no sólo mediante golpes, maltratos físicos y verbales, sino a través de
miradas, gestos, burlas, silencios y falta de atención, todo ello con la
finalidad de crear relaciones de poder, de desigualdad y de subordinación para disminuir al otro. (Ulloa Pizarro, 2017: 145)
Estas asimetrías de poder se evidencian en las estadísticas presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2017),
emitidas a propósito del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, al reportar que en México, de los 46.5 millones
de mujeres de 15 años y más, 66.1 por ciento han enfrentado violencia
de cualquier tipo y de cualquier agresor alguna vez en su vida, y de
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éstas el 43.9 por ciento han enfrentado agresión del esposo o pareja a
lo largo de su relación. Dicho informe sostiene que en 2016 se registró
el mayor número de mujeres asesinadas durante los últimos 27 años,
lo que implica un aumento del 60.3 por ciento de muertes de mujeres
por agresiones intencionales, siendo entre 2014 y 2016 las entidades
mexicanas que presentan las tasas más altas en homicidios de mujeres: Baja California, Colima, Chihuahua, Guerrero, estado de México,
Michoacán, Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas (INEGI,
2017); sin que se tenga certeza de cuántas de estas muertes deben ser
consideradas como feminicidios.
Es evidente que las mujeres en México están expuestas a una vida
rodeada de violencia, y que los mecanismos para frenarla y erradicarla
han sido insuficientes. Los hombres que se desenvuelven dentro del
estereotipo del macho le temen al empoderamiento de las mujeres, y
exacerban sus actos violentos hacia éstas a fin de ‘recuperar’ el poder.
Realidad que demanda optar por masculinidades alternativas, en donde
los roles se asuman en términos de igualdad, derivados del diálogo y el
consenso entre hombres y mujeres, relaciones en las que se centra la
naturaleza del delito de feminicidio, sin menoscabo del análisis que el
tema demanda para el caso de relaciones no binarias.
Como sociedad necesitamos replantear nuestros esquemas y comportarnos de manera diferente, pues está demostrado que los roles
de género basadas en relaciones de poder vulneran los derechos de
las mujeres cuando culturalmente se centran en tratos desiguales y
discriminatorios.

La importancia de juzgar con perspectiva de género
Los análisis desde la perspectiva humana y social del rol4 diferenciado de
la mujer y el hombre en el devenir histórico han rebasado los niveles de
convivencia humana, presentando nuestro país un lamentable déficit en el
4 Freidenberg, Flavia sostiene que “se trata de una construcción cultural, en donde los agentes
de socialización primarios (familia, amigos) y/o secundarios (medios de comunicación de masas)
tienen un papel clave como fuentes de formación y reproducción de estereotipos (2018: 4).
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tema, lo que hace urgente retomar experiencias internacionales en torno
a la lucha contra la violencia de género, como son, por citar algunas: el
caso “las mariposas” (que da origen a la declaratoria de 1999 por la ONU,
al señalar el 25 de noviembre como día internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer), acciones encabezadas por ONU mujeres,
la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en el caso “Campo algodonero” (en donde se evidencia el incumplimiento
del estado mexicano ante la salvaguarda del debido proceso y derechos
humanos de las mujeres víctimas en este caso), en donde se evidencia
lo indispensable que resulta contar con un aparato de justicia capaz de
salvaguardar los derechos de las mujeres.
La violencia histórica hacia las mujeres evidencia la necesidad de
juzgar con perspectiva de género, sumado a la evolución de disposiciones internacionales como la establecida en la Conferencia Mundial de
Derechos Humanos de Viena de 1993 en favor del reconocimiento de
los derechos específicos de las mujeres, en la que se elevó a la categoría de derecho humano el derecho de las mujeres a vivir sin violencia,
declarando por primera vez, que:
Los derechos de la mujer y de la niña forman parte inalienable, integral e
indivisible de los derechos humanos universales. Asimismo, que la plena
participación, en condiciones de igualdad, de la mujer en la vida política, civil,
económica, social y cultural en los planos nacional, regional e internacional,
y la plena erradicación de todas las formas de discriminación basadas en el
sexo son objetivos prioritarios de la comunidad internacional. (Guía para la
aplicación de la Convención Belém do Pará, 2014, p. 17)

A la par, cabe destacar la postura planteada por la ONU en su informe de
2015 “Acción para la Igualdad de Género en México” en el cual se pregunta:
“¿Por qué la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y
las niñas son prioritarios para la ONU?”, respondiéndose:
• Porque sin igualdad entre mujeres y hombres, niñas y niños, ninguna so-
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ciedad podrá lograr el ansiado desarrollo sostenible en su triple dimensión:
económica, social y ambiental.
• Porque la discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas son los
principales obstáculos para transitar hacia sociedades más justas e igualitarias.
• Porque el empoderamiento de las mujeres y las niñas es un comprobado
potenciador de la prosperidad y el bienestar de las sociedades (Informe
ONU, 2015: 20).

De ahí que el derecho a la igualdad, a la no discriminación, a vivir una
vida libre de violencia y al empoderamiento de las mujeres sean ejes centrales para la salvaguarda de su principal derecho humano, la dignidad
humana. En respuesta a ello México cuenta con un marco normativo que,
por lo menos desde el ‘deber ser’ protege los derechos de las mujeres,
como son la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el
Protocolo para Juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), que aunque no tiene carácter vinculante hacia
las autoridades encargadas de impartir justicia en el tema, tiene el franco
interés de “impulsar la adopción de criterios jurisdiccionales basados
en el derecho a la igualdad”, lo que implica “generar herramientas que
permitan juzgar con perspectiva de género”; teniendo como propósito
“la aplicación del Derecho de origen internacional, así como al establecimiento de instrumentos y estrategias de capacitación y formación en
perspectiva de género y derechos de las mujeres” (SCJN, 2013: 7).
Marco normativo al que se añade el pronunciamiento dado por la SCJN
en el año 2016, al emitir la Jurisprudencia titulada “Acceso a la justicia
en condiciones de igualdad. Elementos para juzgar con perspectiva de
género”5 donde se sostiene:
Del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discri5 Jurisprudencia: 1ª./J. 22/2016 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro
29, Abril de 2016, Tomo II, p. 836.
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minación por razones de género, deriva que todo órgano jurisdiccional debe
impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual, debe
implementarse un método en toda controversia judicial, aun cuando las
partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia
o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir justicia de
manera completa e igualitaria. Para ello, el juzgador debe tomar en cuenta
lo siguiente: I) identificar primeramente si existen situaciones de poder que
por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de
la controversia; II) cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando
cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género; III) en caso
de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de
violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar
las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones; IV) de detectarse la
situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad
del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al
contexto de desigualdad por condiciones de género; V) para ello debe aplicar
los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas,
especialmente de los niños y niñas; y, VI) considerar que el método exige
que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o
prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto
de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género.

Es en este contexto donde surge el imperativo categórico de juzgar con
perspectiva de género, lo que implica que los operadores encargados de
impartir justicia implementen un método que permita detectar y eliminar
las barreras que generan situaciones de desventaja hacia el género femenino, proceso que demanda despojarse de estereotipos, prejuicios, falsos
conceptos y de la violencia simbólica y sistémica en que históricamente
se ha marginado a las mujeres, para así estar en posibilidad de aplicar el
derecho en franca salvaguarda de todos sus bienes jurídicos.
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Surgimiento del tipo penal ‘feminicidio’
en el Código penal mexicano
El 16 de noviembre de 2009 la CIDH sentenció al Estado mexicano por
su responsabilidad internacional ante la desaparición y muerte de las
jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura
Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos fueron encontrados en un
campo algodonero de Ciudad Juárez el 6 de noviembre de 2001, lo que
visibilizó la violencia sistémica6 hacia las mujeres, sumada a la doble
victimización a causa de una indebida impartición de justicia, corrupción
y falta de perspectiva de género de parte de las autoridades. Sentencia
donde, entre otros pronunciamientos se sostiene que:
México no demostró haber adoptado las medidas razonables, conforme a las
circunstancias que rodeaban a los casos, para encontrar a las víctimas con
vida... el Estado no actuó con la debida diligencia requerida para prevenir
adecuadamente las muertes y agresiones sufridas por las víctimas y que no
actuó como razonablemente era de esperarse de acuerdo a las circunstancias
del caso para poner fin a su privación de libertad. Este incumplimiento del
deber de garantía es particularmente serio debido al contexto conocido por
el Estado – el cual ponía a las mujeres en una situación especial de vulnerabilidad – y a las obligaciones reforzadas impuestas en casos de violencia contra
la mujer por el artículo 7.b de la Convención Belém do Pará.(...)
El tribunal concluyó que en el presente caso existía impunidad y que esa
impunidad es causa y a la vez consecuencia de la serie de homicidios de
mujeres por razones de género... el Estado está obligado a combatir dicha
situación de impunidad por todos los medios disponibles, ya que ésta propicia
la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos... (CIDH, 2009).

6 En este contexto, Bustamante sostiene que “no hay soberanía que valga para justificar la
violación sistemática de los derechos humanos. ...una violación sistemática a los derechos
humanos dentro de un país, tolerada implícita o explícitamente por el gobierno, no puede ser
defendida bajo el principio de la autodeterminación o de la no intervención extranjera en los
asuntos internos de un país” (Bustamente, 2002: 166).
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Ante las recomendaciones de la CIDH, el Poder Legislativo se puso
a trabajar en el Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones del CPF, establece diversas reformas en la Ley General de
Acceso de Las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, y Orgánica de la Procuraduría General
de la República7 (publicado en el Diario Oficial de la Federación en junio
14 de 2012), de las que nos interesa resaltar las siguientes:
1. Modificaciones al CPF: i) se consagra en el artículo 325 el tipo penal de
‘Feminicidio; ii) se modifica el artículo 343 Bis a fin de sancionar el delito de
‘violencia familiar’ no sólo por el uso de la fuerza física o moral, sino por la
comisión de actos o conductas de dominio, control o agresión física, psicológica, patrimonial o económica en contra del sujeto pasivo; iii) se modifica
el artículo 343 Ter a fin de incluir, en la equiparación al delito de ‘violencia
familiar’, las siguientes calidades especial entre sujeto pasivo (víctima) y sujeto
activo (imputado): la de encontrarse unidas fuera del matrimonio y la de ser
parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado;
2. Adiciones al CPF: i) Se adiciona, al Título Tercero Bis, denominado
“Delitos contra la dignidad de las personas”, un capítulo único, con la
denominación “Discriminación”, integrado en el artículo 149 Ter, a fin de
sancionar conductas que, por razones discriminatorias atenten contra la
dignidad humana o anulen o menoscaben los derechos y libertades de las
personas; ii) se adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 316, a fin de
entender como ‘ventaja’, para efectos del homicidio calificado, también:
a) Que el activo sea un hombre superior en fuerza física y el pasivo una
mujer o persona menor de dieciocho años; b) Que el homicidio y las lesiones se ocasionen en situaciones de violencia familiar; y c) Que exista una
situación de vulnerabilidad motivada por la condición física o mental o por
discriminación; d) Se reforma el artículo 21 de la Ley General de Acceso
a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia8, en donde se sostiene que las
7 Proceso legislativo que puede ser consultado en http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5253274&fecha=14/06/2012
8 Art. 21. – Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia de género contra las
mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado,
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conductas misóginas son una forma extrema de violencia de género que
violenta los derechos humanos de las mujeres.

Reformas y adiciones que nos dejan ver cómo, el problema de violencia
de género antes reservado para el ámbito de lo privado, ha trascendido
a la esfera pública, insertándose en el derecho más represivo que tiene el
Estado, el derecho penal9, como medio de control y regulación del orden
social que tutela los bienes jurídicos10 más relevantes para la sociedad.
Ante el cual, más allá de las lesiones, malos tratos y privaciones de la vida
de mujeres, se reconoce, por lo menos en la norma, la importancia de
salvaguardar el derecho a la dignidad humana de las mujeres y su derecho a una vida libre de violencia, visibilizando con ello el repudio social
de conductas motivadas por relaciones de poder en torno a estereotipos
y prejuicios hacia el género femenino.

2. El tipo penal de feminicidio en el CPF
Derivado del mandato legislativo antes referido, el tipo penal de feminicidio quedó consagrado en el artículo 325 del CPF en los siguientes términos:
Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una
mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social
y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.
En los casos de feminicidio se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 325 del Código
Penal Federal.
9 Cuando se evidencia que la violencia contra las mujeres también se expresa en delitos y
crímenes graves como homicidio, lesiones, violación, etc., entonces es claro que el sistema
penal siempre ha intervenido e intervendrá en estas materias. Es decir, el sistema penal no
puede excusar su intervención –ni en esta materia ni en otras– en atención a la complejidad
del conflicto social que subyace a los delitos. (Informe ONU Mujeres, 2012: 59)
10 En este tenor Muñóz Conde, respecto del bien jurídico explica: “La norma penal tiene una
función protectora de bienes jurídicos. Para cumplir esa función protectora eleva a la categoría
de delitos, por medio de su tipificación legal, aquellos comportamientos que más gravemente
lesionan o ponen en peligro los bienes jurídicos protegidos. El bien jurídico es, por tanto, la
clave que permite descubrir la naturaleza del tipo, dándole sentido y fundamento” (2016: 48)
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II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;
III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito
familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;
IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;
V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el
hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;
VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo
a la privación de la vida;
VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.
A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta
años de prisión y de quinientos a mil días multa.
...
Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia
la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión
de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, además será
destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo,
cargo o comisión públicos.

Del análisis dogmático de este tipo penal podemos identificar los siguientes
elementos objetivos:
I.

Sujeto activo: ‘quien’, lo que en sentido estricto abarca tanto al hombre
como a la mujer; abriendo el análisis en torno a si las mujeres pueden
privar de la vida a otras mujeres por ‘razones de género’ (en caso incluso,
de relaciones no binarias) cuando se den las circunstancias expuestas
en las siete fracciones establecidas en el artículo que nos ocupa, aunque
de momento identificamos que el contexto de las relaciones de poder
en que se instaura este tipo penal refiere al hombre (género masculino)
como perpetrador de esta conducta;

II.

Sujeto pasivo (víctima): mujer. Dejando abierto el análisis para el caso
de las personas intersex y transexuales, quienes han decidido reasignar
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su sexo de hombre atento a su propia identidad de género, a fin de que
sean reconocidas como mujeres11;
III. Verbo núcleo del tipo: privar de la vida;
IV.

Objeto material: mujer;

V.

Resultado: material;

VI. Bien jurídico: la vida de las mujeres expuestas a relaciones de poder
basadas en discriminación y subordinación sustentadas en roles de
género desiguales.

Cabe hacer especial énfasis en el bien jurídico que busca salvaguardar el
tipo penal de feminicidio, por considerarlo el punto álgido en la justificación
de un tipo penal diverso al de homicidio, ya que en el feminicidio se salvaguarda la vida de las mujeres que han sido privadas por razones de género,
lo que conlleva un reproche social adicional centrado en el entorno de violencia y subordinación que viven estas mujeres. Constituyendo el término
género un elemento normativo del tipo en estudio, que el legislador define
en sus siete fracciones, y en las que se deberán identificar las relaciones
de poder entre las partes, y la consecuente voluntad final del delincuente
dirigida a eliminar a la mujer, por lo que el ser mujer le representa.
Por lo anterior, como aporte derivado del presente estudio sostenemos
que el bien jurídico consagrado en el tipo penal de feminicidio es: la vida
de las mujeres expuestas a relaciones de poder basadas en discriminación
y subordinación sustentadas en roles de género desiguales.
Precisado lo anterior, identificamos que la parte subjetiva del feminicidio se configura necesariamente con el dolo en la conducta, esto
es, con la voluntad final del sujeto activo de privar de la vida a una o
varias mujeres motivado por las razones de género que se describen en
las siete fracciones de dicho tipo penal, motivaciones que se evidencian
en las relaciones de poder basadas en discriminación y subordinación
11 Tesis: P. LXX/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, p. 6, en relación
al cambio de sexo de las personas transexuales sostiene: “....los tratamientos psicológicos,
hormonales e incluso quirúrgicos a que se hubiere sometido una persona transexual para
lograr la reasignación del sexo que vive como propio, no resultan suficientes para alcanzar
ese estado de bienestar integral, si no se le permite también, mediante las vías legales correspondientes, adecuar su sexo legal con el que realmente se identifica y vive como propio, con
la consiguiente expedición de nuevos documentos de identidad
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sustentadas en roles de género desiguales.
El reproche penal por el déficit12 en el cumplimiento de la norma que
prohíbe conductas feminicidas se encuadra en la punibilidad (rango de
la pena) que oscila entre 40 a 60 años de prisión (art. 325 CPF), mientras
que para el homicidio simple es de 12 a 24 años de prisión (art. 307 CPF),
y de 30 a 60 años para el homicidio calificado (art. 320 CPF). De donde se
desprende que el delito de feminicidio tiene mayor reproche penal que
el homicidio simple, e incluso que el homicidio calificado. Con lo que se
pretende visibilizar la gravedad del injusto penal y, por ende, el reproche
social que implica privar de la vida a una mujer motivado por las razones
de género que establece el propio tipo penal.
No obstante lo anterior, de la revisión realizada a los códigos penales
de las entidades federativas de México, vigentes a diciembre 2017, identificamos que más de la mitad de dichos códigos establecen una punibilidad
para el feminicidio igual al del homicidio calificado (que si bien es un
homicidio agravado por las circunstancias de su comisión, no conlleva
el reproche penal propio del privar de la vida a mujeres por razones de
género), lo que invisibiliza el bien jurídico del feminicidio, siendo preocupante la discrepancia y falta de homologación y armonización legislativa
en sus treinta y dos códigos penales vigentes. Datos que se refleja en el
siguiente cuatro de punibilidades:

12 En donde el reproche penal “no se refiere al comportamiento del ser humano como
existe de facto, sino al ser humano como debe de ser, esto es, estando motivado de manera
dominante hacia el cumplimiento de la norma” (Jakobs, 2002: 70). Falta de motivación a la
norma que se concreta en la antijuridicidad de la conducta, entendida como la “contradicción
entre la acción realizada y las exigencias del ordenamiento jurídico” (Muñoz Conde, 2016:81)
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PUNIBILIDAD DEL TIPO PENAL DE FEMINICIDIO EN MÉXICO
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Fuente: Elaboración propia en base al CPF y Códigos Penales de los Estados
que conforman la República Mexicana, vigentes en el año 2017.

2. Responsabilidad penal de servidores públicos por
indebida administración de justicia frente a delitos de
feminicidio
Por otro lado, el citado artículo 325 del CPF sanciona a los servidores
públicos que retarden o entorpezcan maliciosamente o por negligencia
la procuración o administración de justicia, haciéndolos acreedores, en
casos de feminicidio a una pena de prisión de 3 a 8 años y de quinientos
a mil quinientos días de multa, así como destitución e inhabilitación de
3 a 10 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
Pero existe un trato diferenciado en los códigos penales de siete Estados:
Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Quintana
Roo, Veracruz, en los que sólo se sanciona esta conducta cuando se despliega en forma maliciosa (para lo cual se deberá acreditar el dolo en la
conducta del servidor público), sin que el legislador de dichas entidades
haya considerado conveniente o necesario incluir la conducta negligente13
de sus servidores al momento de impartir justicia en estos temas.
En este tenor, ¿en dónde queda la responsabilidad penal del servidor
13 Lo que daría pie a un análisis mayor, pues “dada la responsabilidad compartida de los
integrantes de una organización, serán los aportes cuantitativos de sus integrantes los que
constituyan el injusto colectivo” (Burgueño Duarte, 2009: 163).
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público que, en temas de feminicidio retarde o entorpezca la procuración
o administración de justicia de forma negligente o indiferente? Al parecer,
en estas siete Entidades no pasa nada, no hay responsabilidad penal y, por
tanto, dicha conducta indiferente y negligente se torna en corrupción e
impunidad, con la consecuente ineficiencia en la procuración de justicia.
Y para aquellos códigos penales que consagran ambas formas de actuar
de parte de los servidores públicos (maliciosa o negligente), habrá que
trabajar y analizar el tema de corrupción que mimetiza estas conductas
en la ya conocida violencia institucional hacia el género femenino.

Tareas pendientes
1. Visibilizar el bien jurídico del feminicidio
El delito de feminicidio no solo salvaguarda la vida, se centra en la vida
de las mujeres expuesta a desigualdades de género sustentadas en relaciones de poder, de ahí que el bien jurídico consagrado en este delito
vaya más allá de la vida que salvaguardan los diversos tipos de homicidio
establecidos en nuestros códigos penales.
Relaciones de poder frente a las cuales toda mujer es víctima, sea
directa o indirectamente, pues es el género femenino el que se ve expuesto a los roles opresores que crean entornos de vulnerabilidad hacia
éstas. En donde la conducta del opresor se despliega tanto hacia aquella
mujer con quien tiene relación de pareja, amistad, laboral, etc., como
hacia quien, por el simple hecho de ser mujer le representa la voluntad
final de privarla de la vida.
En este tenor, resulta relevante diferenciar el reproche social que
existe entre el homicidio y el feminicidio. Pero nos encontramos con
que, de los 32 códigos penales vigentes en las entidades mexicanas, sólo
8 de éstos cuentan con una punibilidad diferenciada entre el tipo penal
de feminicidio y homicidio calificado; mientras que las 24 entidades
restantes establecen igual o similar punibilidad entre ambos delitos, lo
que invisibiliza el bien jurídico consagrado en el feminicidio, fomen-
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tando la violencia sistemática y las relaciones de poder que violentan
el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.

2. Impartir justicia con perspectiva de género
Aun cuando diversos instrumentos normativos obligan a los encargados
de impartir justicia a juzgar con perspectiva de género, es evidente que
en México ni las autoridades encargadas de impartir justicia, ni el sistema
mismo cuenta con suficientes conocimientos, herramientas ni conciencia
de género, lo que dificulta acreditar las ‘razones de género’ que exige el
tipo penal de feminicidio, haciendo nugatoria la tutela del bien jurídico
que se busca salvaguardar.
Por lo que se debe partir del reconocimiento de los roles diferenciados que se han asignado a hombres y a mujeres en torno a las tareas,
pautas de comportamiento, valores, temores, actividades, y una cultura
patriarcal que ha colocado a las mujeres en estadios de subordinación
al hombre, lo que conlleva la dominación de éste y el surgimiento de
relaciones de poder en base a las cuales las mujeres enfrentan situaciones de desventaja y desigualdad.
Esta realidad exige que las autoridades se despojen de estereotipos,
prejuicios, roles diferenciados, pensamientos y conductas machistas y
misóginas, para reconstruir su imaginario y generar nuevos paradigmas
que les permita atender temas de violencia de género de cara a las mujeres
sujetas a relaciones de poder. A partir de estos cambios de paradigma
se estará en posibilidad de identificar si la víctima está en situaciones
de desventaja y subordinación que permitan identificar las razones de
género que establece el delito de feminicidio.
Es urgente que, a la par de la capacitación de los órganos encargados
de impartir justicia se llegue a la sensibilización y humanización del tema,
ya que la ignorancia, indiferencia y corrupción son los principales males
que aquejan a nuestro sistema de impartición de justicia.
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3. Acceso a la justicia
En el informe 2011-2012 de ONU Mujeres, edición “El progreso de las
mujeres en el mundo”, al referirse a los sistemas de justicia actuales sostiene que éstos tienen un sesgo que “va en contra de los intereses de las
mujeres y (...) refuerzan la desigualdad en las relaciones de poder entre
mujeres y hombres, por lo que deben ser transformados para alcanzar
su pleno potencial en el avance hacia la igualdad de género” (ONU Mujeres, 2012: 9). Enfatizando en dicho Informe, los principales obstáculos
a los que se enfrentan millones de mujeres en el mundo al momento de
utilizar los sistemas judiciales formales, como son: superar “arraigadas
barreras sociales que las disuaden de hablar y denunciar (...) falta de
capacidad de los sistemas judiciales (...) tribunales alejados, alto costo de
los trámites y personal de servicios carente de sensibilidad con respecto
a las necesidades de las mujeres”. (ONU Mujeres, 2012: 50)
Realidad que se evidencia en nuestro país, y que es señalada por la
CIDH entre otras, en la sentencia dictada en el asunto ‘Campo Algodonero’,
al resaltar en su párrafo ciento sesenta y cuatro, entre otras cosas que
“las respuestas ineficientes y las actitudes indiferentes documentadas en
cuanto a la investigación de dichos crímenes, parecen haber permitido
que se haya perpetuado la violencia contra la mujer en Ciudad Juárez”.
Situación que impera hoy en día y se evidencia con las estadísticas presentadas por el INEGI en atención al año 2017, emitidas a propósito del
día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, y que
han quedado precisadas en párrafos anteriores.
La falta de acceso a la justicia de estas víctimas genera una doble
vulneración de derechos a cargo del Estado, derivado de la violencia
sistémica que se vive en países como México, en donde la indebida
impartición de justicia en temas de violencia de género han propiciado cientos de historias con un final que se escribe con once letras:
feminicidio. Impunidad que exacerba los problemas sociales de roles
de género estereotipados y la consecuente desigualdad que encierra
acciones sustentadas en relaciones de poder.
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4. Ausencia de indicadores
La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer (CEDAW) desde 2012, y la propia sentencia de la CIDH en
el tema “Campo Algodonero” instan al Estado mexicano a la generación
de bases de datos que permitan contar con indicadores que reflejen la
problemática de violencia de género y feminicidio, y la forma en que
ésta se está atendiendo, a fin de identificar los avances y las estrategias
idóneas para el actuar del Estado.
A pesar de estas recomendaciones, dentro del Reporte 2016 del Cuaderno de Investigación de Asesinatos de Mujeres en México, de la Dirección
General de Análisis Legislativos del Senado, se afirma que “México no
cuenta con cifras confiables de los asesinatos de niñas y mujeres por
razones de género, lo que deriva en un importante vacío de las cifras de
feminicidio y en el desconocimiento de la magnitud que esta problemática
adquiere a nivel nacional, regional y en otros ámbitos político administrativos como los estatales y municipales” (Kánter Coronel, 2016:16) .
Sin duda estamos frente a una tarea pendiente, y con ello ante la
imposibilidad de conocer la realidad que guarda el problema, e invisibilización de los homicidios de mujeres motivados por relaciones de poder
basadas en discriminación y subordinación sustentadas en roles de género
desiguales, situación que en términos de política criminal impide que el
derecho cumpla con la misión de regular el orden social, lo que torna a
la violencia de género en una conducta sistematizada y organizacional.

5. El tema está en la mesa de análisis y discusión
El aspecto rescatable en torno a la tipificación del delito de feminicidio,
es la oportunidad de visibilizar la realidad que viven las mujeres en
torno a la violencia de género, poniendo en la mesa de análisis y discusión las desigualdades de género históricamente arraigadas en las
que se desenvuelven millones de mujeres en nuestro país, frente a las
cuales, los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia han
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ganado terreno en esferas de igualdad al ir dejando de ver como ‘normal’14 aquellas conductas estereotipadas, machistas y misóginas que
fomentan la violencia simbólica basada a roles de género desiguales y
relaciones de poder sustentadas en discriminación y subordinación.
Conquistas que emanan de acciones feministas que han hecho que la
sociedad abra los ojos y reconozca que las relaciones de género socaban
la dignidad humana de las mujeres, pues “son relaciones de poder que
se articulan con los procesos económicos, políticos y sociales, generando distintas oportunidades entre mujeres y hombres para acceder al
control de los recursos, oportunidades productivas y a los procesos de
decisión política” (Raphael de la Madrid, 2016: 12).
Verbalizar e incluso criticar el delito de feminicidio ha visibilizado
la necesidad de romper los estereotipos y prejuicios que discriminan los
roles de género, a fin de salvaguardar en todo momento los derechos que
tienen las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Por lo que hablar del
tema y denunciar las violaciones a estos derechos es sin duda un punto
de partida favorable, pero no es suficiente, ya que no bastan los análisis y
discusiones, es urgente generar cambios de fondo, que construyan masculinidades alternativas y una sociedad igualitaria y justa que nos permita
salvaguardar el bien jurídico inserto en el feminicidio. Pues, de lo contrario,
las relaciones de poder por discriminación y subordinación sustentadas
en roles de género desiguales seguirán cobrando vidas de mujeres.

Conclusiones
La recurrente violación a los derechos de las mujeres de parte de la nula
o ineficiente procuración de justicia deja claro que el problema de la
violencia de género no cesa con la inclusión de un tipo penal llamado
feminicidio, pues frente a ello tenemos un aparato de justicia que está
14 “En el plano macrosocial, se exploran algunos de los procesos por los cuales las normas
sociales referentes al uso de la violencia en general y la inequidad de género, son adoptadas por
los varones a través de sus experiencias en el transcurso de su vida, y manifestadas por ellos
mismos mediante sus actitudes y comportamientos reflejados en sus testimonios y, a la vez, cómo
estas normas finalmente se inscriben en la violencia que estos hombres ejercen en contra de sus
parejas, a través de la legitimidad social de la que disponen para ejercer violencia, legitimidad
observada por medio de las justificaciones que ellos mismos ofrecen” (Castro y Casique, 2008: 50).
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fallando, y está propiciando la comisión sistematizada de estos delitos,
lo que implica responsabilidad del Estado mismo ante el exterminio de
mujeres expuestas a relaciones de poder, en donde se lesiona un bien
jurídico colectivo, “ya que afecta a la dignidad del género y la seguridad
del propio Estado, entendido éste como una comunidad social” (Burgueño Duarte, 2017: 637), lo que bien podría analizarse bajo el lente de
Crímenes de Estado.
El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL, en su Nota por la igualdad número 27, de fecha 15 de
noviembre 2018, sostiene que en 2017 al menos 2,795 mujeres fueron
víctimas de feminicidio en 23 países de América Latina y el Caribe.
Realidad que impera en México y se evidencia con las estadísticas de
violencia hacia las mujeres presentadas por INEGI, las cuales en su más
violenta expresión desencadenan los delitos de feminicidio, sin que se
cuente con indicadores que nos permitan conocer aquellas muertes de
mujeres por razones de género.
Hemos resaltado la importancia de homologar la actual divergencia
que existe en los rangos de las penas establecida en los diversos códigos
penales de los Estados para el tipo penal de feminicidio, pues de lo contrario se seguirá invisibilizando el problema de origen, la violencia de
género, y el feminicidio como su máxima expresión. Las cifras relevadas
por INEGI son alarmantes, el 66.1 por ciento de las mujeres en México
han enfrentado violencia de cualquier tipo, y ésta no se refleja en los tipos
penales de homicidio simple ni en las agravantes del homicidio calificado
(en donde bien jurídico es la vida), mientras que sí debe reflejarse dentro
de los motivos que desencadenan el feminicidio, en donde el bien jurídico
más allá de la vida, son las razones de género que motivaron dicha muerte.
Por lo que, como hallazgo de la presente investigación sostenemos que
el bien jurídico que salvaguarda el feminicidio es ‘la vida de las mujeres
expuestas a relaciones de poder por discriminación y subordinación sustentadas en roles de género desiguales’. De ahí la urgencia de homologar
criterios entre los diversos códigos penales vigentes en México y emitir
protocolos vinculantes para la debida investigación judicial como punto de
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partida para la erradicación de este cáncer social, la violencia de género.
Quedan muchas tareas pendientes en el tema, principalmente la
relativa a la debida y efectiva impartición de justicia, que tiene que ver
con la necesidad de juzgar con perspectiva de género, en base a lo cual la
expectativa normativa en temas de feminicidio y violencia hacia las mujeres sea el imperativo categórico de aquello que, para la sociedad resulte
indispensable salvaguardar, el derecho de las mujeres a vivir una vida
libre de violencia, dentro de una sociedad justa, igualitaria y garantista.
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ROMERO, Fernando Gabriel. El imperialismo y el agro argentino.
Historia reciente del capital extranjero en el complejo agroindustrial
pampeano. Buenos Aires, CICCUS, UNILA, CIEA-UBA, 2016, 507 pp.
Fernando Romero Wimer aborda en el presente libro el rol del capital
extranjero en el sistema agroindustrial pampeano en el período 1976 –
2008. Los interrogantes generales que guían su investigación son: “¿cuál
ha sido y qué carácter ha adoptado la incidencia de los capitales foráneos
sobre el sistema agroindustrial pampeano? ¿Estos capitales contribuían
al enriquecimiento y desarrollo del país, o por el contrario, lo trababan
y deformaban?” (p. 26) Por tanto, se propone explicar y ponderar la injerencia de los capitales extranjeros en este complejo productivo particular,
y analizar sus implicancias socioeconómicas y de orden político.
El autor encuadra conceptualmente la obra en los estudios sobre el
imperialismo y la dependencia en el complejo agroindustrial pampeano.
Como señala Azcuy Ameghino en el prólogo, el presente libro aporta y
profundiza las corrientes tradicionales antiimperialistas. En particular, la
orientación teórica se centra en el materialismo histórico a partir de los
conceptos de concentración y centralización del capital, la exportación de
capitales y el desarrollo de las tendencias monopólicas del capitalismo.
Así como también recurre a conceptos que permitan abordar los cambios
recientes en las dinámicas productivas globales desencadenadas desde
finales de la década de 1970. En este sentido, la delimitación temporal de la
investigación entre 1976-2008 remite a cambios a nivel nacional mediados
por la recuperación del poder por parte de la burguesía intermediaria
local que implementó una estrategia neoliberal-desindustrializadora, en
un marco de reestructuración productiva a nivel mundial. Además, la
investigación que derivó en la publicación se presenta como un análisis
intersectorial abordado mediante triangulación metodológica que incluye
una amplia variedad de fuentes relevadas.
El libro se divide en dos partes bien diferenciadas. La primera presenta los conceptos teóricos que guían la investigación, y las estrategias
para su desarrollo, especialmente el proceso histórico de penetración
del capital imperialista en el agro pampeano, y la Argentina en general.
La segunda parte, de mayor extensión, aborda los sectores del complejo
agroindustrial: maquinaria agrícola, insumos agrobiotecnológicos, industrias de transformación, y exportadoras. El autor presenta los sectores de
manera comparativa a partir de un análisis histórico, y la explicación de
la dinámica del capital. Todo lo cual expone las lógicas de un desarrollo
insuficiente, con el predominio del capital extranjero concentrado, pero
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también con importancia del rol de la burguesía y el Estado nacional.
En el primer capítulo expone la estructura teórica que guía la investigación: el imperialismo y la dependencia en el contexto histórico reciente en
el complejo agroindustrial pampeano. No obstante, lo aborda un escenario
amplio en el que analiza las implicancias a nivel nacional e internacional. En particular, destaca las características de esta fase del capitalismo
como la transnacionalización, la formación monopólica y oligopólica,
el predominio del capital financiero, la extracción de plusvalía de los
países dependientes, y la expropiación masiva de pequeños y medianas
empresas. Las disputas imperialistas, en este marco, sostiene, tienden a
acentuar la concentración y centralización. Las grandes corporaciones
multinacionales buscan expandirse a nivel mundial para garantizar
su producción y reproducción, y “las principales consecuencias de la
extracción de plusvalía se tradujeron en acentuación de la desigualdad
económica de los distintos países y regiones y en la situación privilegiada que obtuvieron las empresas monopólicas en la periferia capitalista”
(p. 56). En este marco, el rol de los Estados es garantizar las condiciones
necesarias para la acumulación. La conformación política a nivel global,
con la presencia de grandes potencias en estados locales, estructuran una
relación de dominación, resistencia y subordinación.
El segundo capítulo presenta el proceso histórico general de la penetración del capital extranjero a nivel nacional y, en particular, en el complejo
agroindustrial pampeano. El autor destaca que ya desde su conformación, el Estado argentino estuvo subordinado al capital extranjero, que
forjó el carácter dependiente y extranjerizado del complejo abordado.
Así, expone la sujeción de la economía al imperialismo a partir de una
industrialización limitada y orientada al mercado interno, y el incentivo
a la radicación y desarrollo de inversiones extranjeras. A lo largo del
capítulo analiza y presenta elementos que evidencian las articulaciones
entre el accionar del capital extranjero y los actores locales con injerencia
en la política local, las cuales favorecen económicamente a los capitales
foráneos y sus desarrollos locales. En particular, el período temporal que
define la investigación se destaca por vislumbrar el “fortalecimiento de la
dependencia económica con el exterior y la consolidación de los capitales
foráneos en el sistema agroindustrial” (p. 121).
El tercer capítulo da inicio a la segunda parte del libro en dónde se
presentan los sectores del complejo agroindustrial pampeano desde
una perspectiva histórica, y a partir de la estructura y dinámica en el
período en cuestión. En este sentido, el capítulo se centra en analizar
el segmento de maquinaria agrícola, y en particular de los sectores de
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mayor complejidad tecnológica, cosechadoras y tractores que resultan
claves para incrementar la productividad del sector agrario. Si bien la
dependencia económica y tecnológica está presente desde los orígenes
de la expansión agrícola el complejo agroindustrial pampeano, durante
el período señalado se ha profundizado la extranjerización y el dominio
del mercado local por las grandes multinacionales, amparados en su
estructura global y el rol de la burguesía local con dominio del Estado.
Las principales empresas poseen una red global de negocios que les
permiten aprovechar los requerimientos de capital, dominar las tecnologías, ofrecer una amplia gama de equipos, y mejores condiciones de
mercado. Si bien el autor señala la posibilidad de desarrollar y consolidar una industria nacional autónoma y con complejidad tecnológica (a
partir del caso de Zanello), destaca que la reactivación de la demanda
de maquinarias agrícolas en la postconvertibilidad (2002-2008) se
filtró vía importaciones. Por último, para el autor no se requiere solo
del restablecimiento de un sector industrial nacional, sino de políticas
que canalicen los excedentes de la producción agraria para promover
industrias que contribuyan al crecimiento nacional.
En el cuarto capítulo, el autor se propone conceptualizar la problemática y reseñar las principales controversias sobre el uso y desarrollo de los
paquetes tecnológicos. Sin minimizar los impactos ambientales y sociales,
se puntualiza en los efectos del imperialismo sobre los segmentos de semilla, fitosanitarios, y fertilizantes. En especial, examina los orígenes, la
evolución, el marco regulatorio nacional e internacional, y la configuración
de los mercados. Al igual que en el capítulo anterior Romero describe en
detalle las compañías multinacionales que dominan el sector, y cómo las
principales empresas locales se han fusionado, asociado de forma subordinada, o han sido adquiridas. Además, el incentivo al sector privado a
través de los mecanismos del Estado en áreas de ciencia y tecnología en
detrimento de las iniciativas públicas. En este sentido, destaca que el: “el
rasgo esencial de la cuestión es la convivencia del capital imperialista con
el capital intermediario en el sector de insumos del complejo agroalimentario pampeano” (p. 241). Todo lo cual establece una relación desigual a
partir del poder de las grandes empresas y las consecuencias del imperialismo, que se manifiesta especialmente en relación a la concentración
de la propiedad de los principales desarrollos tecnológicos, y que acentúa
la dependencia tecnológica de los agricultores rurales.
El capítulo 5 se propone analizar las agroindustrias de transformación
de la producción primaria del agro pampeano para el período 1976-2008.
La débil protección de las industrias locales, la relativamente baja califica-
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ción laboral, baja consolidación de mercado interno y limitado desarrollo
tecnológico atentaron contra el desarrollo industrial nacional. El autor
analiza las industrias: fideera, de galletitas, harinas, cervezas, carne, oleaginosas, y biocombustibles, con sus dinámicas particulares y los actores
que en ellas participan. Las luchas interimperialistas desarrolladas desde
los 70, reposicionaron a las principales potencias, y ha profundizado
el grado de extranjerización y concentración en el sector del complejo
agroindustrial pampeano. Si bien el en algunos casos la concentración se
manifiesta desde sus inicios, a partir de la competencia entre las empresas
de diverso tamaño que dio lugar a procesos de quiebra, entre potencias
y con el capital nacional. En lo político estos procesos se expresan, entre
otros aspectos, en la asociación subordinada de la clase dominante local
al capital imperialista. Los intereses latifundistas continúan siendo una
de las principales apoyaturas de la expansión del capital extranjero y una
de las principales causas de la dependencia económica de la argentina.
El último sector analizado, en el capítulo 6, son las compañías exportadoras. El capítulo se centra en analizar la dinámica y la estructura del
sector de comercialización externa vinculado a la producción agraria
pampeana durante la historia reciente. Desde el período agroexportador,
la inserción en el mercado mundial capitalista se realiza mediante una
marcada especialización agroexportadora y con condiciones de apertura
y facilidades para el capital extranjero, constituyéndose una economía
altamente vulnerable a la inestabilidad del comercio internacional. A lo
largo del Siglo XX el capital imperialista continuó incidiendo sobre la economía argentina, condicionando su desarrollo, mediante la asociación y
subordinación a la clase dominante. En el período 1976-2008, el comercio
exterior agrícola ha acentuado la concentración de los volúmenes exportados por las empresas líderes de capitales estadounidenses y europeos,
que incrementan su cuota de mercado. En este marco, desaparecen las
firmas más pequeñas, y el capital local pierde posiciones en el negocio
exportador. Esta creciente concentración y extranjerización otorga mayor
poder a dichas empresas en detrimento de la política económica nacional,
y en especial debilitan el poder de negociación de los productores más
pequeños y medianos antes los cambios en los precios internacionales.
El autor concluye que el escenario económico delimitado a partir de la
desregulación, apertura de mercado y la Ley de inversiones extranjeras
eliminó las restricciones para un rápido ascenso de la participación del
capital extranjero en todas las ramas de la economía. Así, el fortalecimiento de la dependencia económica hacia el exterior, el predominio de los
capitales extranjeros y la concentración han sido rasgos sobresalientes
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en el complejo agroalimentario pampeano a partir de 1976. Lo que se
ha manifestado en una oligopolización creciente de los segmentos de
producción y comercialización de las grandes transnacionales, que han
absorbido empresas de capitales nacionales y han obtenido mayores tasas
de ganancia. Las corporaciones transnacionales reformaron su control
tecnológico del complejo agroindustrial posibilitando la reproducción de
beneficios y el continuo drenaje de divisas del país dependiente. Además,
de acuerdo al autor es posible trazar una línea de continuidad histórica
estructural en la asociación subordinada entre la oligarquía burguesa terrateniente y los diferentes capitales extranjeros que han predominado en
la casi totalidad de los segmentos del complejo agroalimentario pampeano.
En suma, consideramos que la actualidad, profundidad y precisión de
las discusiones en torno al problema de investigación exponen la importancia de realizar una lectura atenta del presente libro. En este sentido,
las preguntas que guían la investigación resultan imprescindibles para
problematizar el desarrollo nacional y latinoamericano en relación a los
capitales transnacionales a fines de comprender la coyuntura económica
y los intereses de las empresas. Cabe destacar que estos intereses se expresan por ejemplo en la discusión vigente al momento de redacción de
la reseña en torno a una nueva ley de semillas en Argentina que otorga
mayor poder a las empresas y avanza contra los derechos de los productores, campesinos e indígenas.

Melisa Erro Velázquez1

1 Lic. en economía. Becaria CONICET y miembro del CEISO. Correo electrónico: melisaerro@
gmail.com
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Convocatoria para la Revista Interdisciplinaria
de Estudios Sociales Nº 16
La Revista Interdisciplinaria de Estudios Sociales convoca artículos
para su dossier: “Migraciones y territorios”

Notas para los/las autores/as
Se reciben trabajos no vinculados a los dossiers mediante convocatoria permanente. Los trabajos para ser evaluados para publicación
deben ser enviados antes del 30 de octubre de 2018 a la siguiente dirección de correo electrónico: revistainterdisciplinaria@gmail.com
Los artículos que se propongan para su evaluación en la Revista Interdisciplinaria de Estudios Sociales deberán ser originales, no haber
sido publicados previamente en ninguna de sus versiones y no estar
simultáneamente propuestos para tal fin en otra revista.
Los originales serán sometidos a un proceso editorial que se desarrollará en varias fases. En primer lugar, los artículos recibidos serán
objeto de una evaluación preliminar por parte de los miembros del
Comité Editorial y el Director, quienes determinarán la pertinencia
de la publicación. Una vez establecido que el artículo cumple con los
requisitos temáticos, además de los requisitos formales indicados en
estas instrucciones, será enviado a pares académicos externos, quienes
determinarán en forma anónima: a) publicar sin cambios, b) publicar
cuando se hayan cumplido correcciones menores, c) publicar una vez
que se haya efectuado una revisión de fondo y d) rechazar. En caso de
discrepancia entre ambos resultados, el texto será enviado a un tercer
árbitro, cuya decisión definirá la publicación. Los resultados del proceso
de dictamen académico serán inapelables en todos los casos.
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Normas de presentación:
1. Junto con el archivo Word de trabajo, el/la autor/a debe adjuntar: a)
un resumen de 100 palabras y tres palabras claves, en español y en un
segundo idioma (inglés, francés o portugués) y un Currículum Vitae
abreviado de cada autor/a (en archivo aparte).
2. El trabajo deberá incluir nombre de autor/a o autores/as debajo del
título del trabajo e indicar pertenencia institucional y correo electrónico en nota al pie con asterisco.
3. La extensión de los trabajos: máximo 20 carillas en Tamaño A4, en
tipografía Times New Roman, Tamaño 12, escritas a espacio y medio
incluyendo citas y bibliografía.
4. El tamaño de los márgenes debe ser: superior e inferior: 2cm, izquierdo y derecho: 2, 5 cm.
5. Fuente y títulos. Usar un solo tipo de fuente para todo el texto (títulos,
subtítulos, citas, notas y epígrafes). Los párrafos se iniciarán con una
sangría en 1 cm. Usar negrita y cursivas; evitar subrayados. Ajustarse
a los títulos a los siguientes niveles:
Nivel 1: (título del trabajo) mayúsculas y minúscula en negrilla,
centralizado, sin subrayar. Ej: Título
Nivel 2: mayúsculas y minúscula, negrilla en itálica, margen izquierdo. Ej: Sección
Nivel 3: mayúsculas y minúsculas en itálica, sin negrilla, margen
izquierdo. Ej: Subsección
Nivel 4: mayúsculas y minúsculas, margen izquierdo. Ej: Sub-subsección
6. Citas. Las citas textuales deben ir entre comillas si se incluyen en el
cuerpo del texto. Las transcripciones de más de 5 líneas de texto irán
en párrafo aparte, sin sangría en el primer renglón, sin comillas de
apertura y cierre, en cuerpo 12 Times New Roman, con interlineado
sencillo. El margen de párrafo completo será de 1 cm. Antes y después
de cada cita de este tipo se dejará una línea en blanco. Lo mismo se
debe hacer en el caso de las entrevistas o fuentes documentales que se
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citen en el cuerpo del texto. Cuando se agregue algún comentario a la
entrevista este debe ser puesto entre corchetes.
Por ejemplo: “[ese día] fuimos a la marcha”. En caso de fragmentar
la entrevista usar paréntesis (...).
7. Referencias bibliográficas dentro del texto. Las referencias bibliográficas dentro del texto se harán entre paréntesis, apellido del autor, año
de edición y, luego de dos puntos, el número de página o páginas. Por
ejemplo, (Eco, 1995:52). Se citan hasta dos autores, si son más de dos se
cita el primer autor y se agrega et al.
Por ejemplo, (Mases et al. 1998). Autores diferentes citados en un
mismo paréntesis deben ordenarse cronológicamente y no alfabéticamente (Ej: (Foucault, 1975; Bourdieu, 1980).
8. Referencias bibliográficas completas.
Todas las referencias bibliográficas citadas en el texto principal o en
las notas deben incluirse al final del trabajo en orden alfabético por
apellido de los autores. Todos los trabajos incluidos en la lista bibliográfica deben estar referenciados en el texto.
Si hay varios trabajos de un mismo autor publicados en el mismo
año, la distinción entre ellos se hará utilizando letras . Ejemplo: Fairclough, 2000a, Fairclough, 2000b, etc. Si el autor lo considera importante el año de la edición original debe ir entre corchetes. Ejemplo:
Fairclough, 2000 [1992].
Libros: a) apellido y nombre del autor en letra normal y minúscula; b)
año de edición (entre paréntesis), c) título de la obra en letra cursiva;
d) lugar de edición, casa editorial. Todos estos datos deben separarse
entre sí por comas.
Ejemplo: Nacuzzi, Lidia, (2010), Principios básicos de entrenamiento
en la investigación: la tesis de licenciatura, Buenos Aires, Editorial
de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
Capítulos de libros: a) apellido y nombre del autor en letra normal y
minúscula; b) año de edición (entre paréntesis), c) título del capítulo
entre comillas, d) en: apellido y nombre del/ los editor(es) del libro, e)
título la obra en letra cursiva; f) lugar de edición, casa editorial, g) pá-
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ginas que abarca el capítulo (pp.). Todos estos datos deben separarse
entre sí por comas.
Ejemplo: Díaz, Esther, (1997), “Corrientes epistemológicas contemporáneas”, en: Díaz, Esther (ed.), Metodología de las ciencias sociales,
Buenos Aires, Biblos, pp. 117-134.
Artículos: a) nombre y apellido del autor en letra normal y minúscula; b) año de edición, c) título del artículo en letra normal,
minúscula y entre comillas, d) en: nombre de la revista o publicación que lo incluye (en letra cursiva); e) lugar de edición; f) tomo
(t.), volumen (vol.), número (n°), g) páginas que abarca el artículo (pp.) Todos estos datos deben separarse entre sí por comas.
Ejemplo: Peña Ramos, José, (2013), “Indignación en Andalucía: origen y
andadura inicial del movimiento 15-M”, en: Si somos americanos. Revista
de Estudios Transfronterizos, Santiago de Chile, Vol. XIII, N°2, pp. 15-32.
Páginas web: deben llevar consignados los sitios web y las fechas de
acceso del autor al material citado.
Ejemplo: Sitio web del Ministerio de comercio exterior de Costa Rica. Disponible en: http://www.comex.go.cr// (Consulta en noviembre de 2015).
Diarios: a) nombre y apellido del autor en letra normal y minúscula;
b) título del artículo en letra normal, minúscula y entre comillas, c)
en: nombre del diario que lo incluye (en letra cursiva); d) el número
de edición, e) mes y año de la publicación y f) página o páginas citadas
(pp.). Todos estos datos deben separarse entre sí por comas.
Ejemplo: Leuco, Alfredo, “Un viaje muy polémico”, en: Clarín, 13963,
diciembre de 1984, Buenos Aires, p.15.
Tesis y tesinas: a) apellido y nombre del autor en letra normal y minúscula;
b) año (entre paréntesis), c) título la obra en letra cursiva; d) grados académicos; e) Facultad. Todos estos datos deben separarse entre sí por comas.
Ejemplo: Giménez, Pablo, (2015), Las relaciones políticas y económicas
entre Brasil y Argentina: 1989-2011, Tesis para optar por el grado de
licenciado en Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario.
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Ponencias: a) nombre y apellido del autor en letra normal y minúscula; b)
año de presentación, c) título del artículo en letra normal, minúscula y entre comillas, d) en: nombre del evento (en letra cursiva); e) lugar, fecha y
sede de realización. Todos estos datos deben separarse entre sí por comas.
Ejemplo: Giménez, Pablo, (2014), “Las relaciones políticas y económicas entre Brasil y Argentina durante el gobierno de Carlos Menem
(1989- 1999)”, en: III Jornadas Internacionales de Problemas Latinoamericanos. “Movimientos Sociales, Estados y Partidos en América
Latina: (re)configuraciones institucionales, experiencias de organización y resistencia”, Mendoza, del 28 al 30 de noviembre, Facultad de
Ciencias Sociales y Políticas, Universidad Nacional de Cuyo.
Entrevistas: a) nombre de la persona entrevistada; b) lugar y fecha de
realización de la entrevista; c) nombre del entrevistador/a.
Ejemplo: Entrevista a Juan Pérez, Buenos Aires, 25 de abril de 2013.
Entrevistador: Pablo Giménez.
9. Notas: Las notas deben ubicarse a pie de página, con números correlativos.
10. Siglas: Deben escribirse en mayúsculas y al mencionarlas por primera vez en el texto ponerlas en su versión completa entre guiones o
paréntesis. Hacer un listado del total de las siglas utilizadas en el texto
antes de las referencias bibliográficas.
11. Cuadros y gráficos: Los gráficos y tablas deben enviarse en Excel en
archivo aparte. En el cuerpo del texto se debe indicar el lugar sugerido
para insertar los mismos, con una llamada de tipo “Gráfico 1”.
Se sugiere evitar toda complejidad innecesaria en su elaboración,
tomando en cuenta que la impresión final es a un solo color (negro).
Aquellos trabajos que no cumplan con este formato no serán recibidos.

