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INTRODUCCION 

La presente investigación Identidad y escritura. Mujeres corresponsales de 

guerra e indígenas de Chiapas, busca conocer las transformaciones en la 

identidad de género de algunas periodistas que participaron como reporteras y 

corresponsales de guerra en el levantamiento armado en el sureste mexicano en 

1994 y los subsecuentes acontecimientos que este movimiento generó. 

El análisis ubica dos procesos: la construcción de identidad genérica y el 

oficio de periodista. La reflexión sobre las mujeres que se expresan a través del 

discurso periodístico relacionado con la condición de sujetos genéricamente 

marcados y la toma de conciencia de tal situación, ofrece nuevos enfoques de 

interés: tanto en la escritura, y en los estudios sobre las mujeres. Ambos 

elementos poseen centralidad en la cultura de nuestro tiempo que se caracteriza 

por la búsqueda de nuevas opciones teóricas y prácticas. 

El tema de la identidad se refiere en este trabajo primordialmente a aquel 

relacionado con el género, así como a otras identidades: étnica, nacional, 

religiosa. El abordaje de éstas cobra relevancia en el contexto de la globalización. 

Algunas razones son las siguientes: 

1"._ En la formación de una identidad cultural , la idea del ·otro" es decisiva y 

la globalización ubica a individuos, grupos y naciones en contacto con ·otros" en 

relación con quienes pueden definirse. 

2"._ La globalización afecta la construcción de estos procesos en la medida 

en que ha acelerado el ritmo del cambio en toda clase de relaciones, por lo que 

es más difícil comprender lo que ocurre, ver continuidad y formarse una visión 
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unitaria de sí mismo. Los medios de comunicación poseen cada vez más 

importancia, generan imágenes y un mundo virtual que hace más difícil concebir 

una sola realidad a nivel social e individual. La construcción de tales dimensiones 

personales es un proceso complejo sujeto a saltos y cambios, de ahí el sujeto 

múltiple. Las dificultades generadas por el cambio rápido y la compresión del 

espacio tiempo explican la presencia de sentimientos como lo efímero y la falta de 

unidad de los individuos. 

33._ Las grandes transformaciones ocasionadas por la globalización tienden 

a desarraigar identidades culturales ampliamente compartidas y afectan su 

construcción. Se expresan procesos de desarticulación y dislocación por los 

cuales muchas personas dejan de verse a sí mismas en términos de contextos 

colectivos tradicionales que alguna vez proporcionaron sentido. 

Para Jorge Larraín (2004;64) las identidades nacionales y de clase son las 

más afectadas por el proceso acelerado de globalización. Los nacionalismos no 

sólo no han muerto, sino que cobran relevancia y se expresan en el otro polo de la 

contradicción, es decir, ante un proceso que intenta uniformar el mundo, las 

particularidades se intensifican, el deterioro de las identidades nacionales se ve 

contrastado con el surgimiento de otros contextos colectivos que se vinculan con 

la aparición de movimientos sociales, étnicos, antirracistas, sexuales de género. 

Asi lejos de desaparecer la identidad personal, se reconstruye en otros términos, 

es en esta dimensión en la que la referida al género se reconstruye. 

Manuel Castells (1999, 23 ss.) considera que la oposición entre 

globalización e identidad está dando forma a nuestro mundo y nuestras vidas. 

Estamos frente a una nueva etapa de organización social en la que son centrales 
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la revolución de las tecnologías de la información y la reestructuración del 

capitalismo. Considera este autor que en el último cuarto del siglo pasado 

presenciamos una amplia gama de expresiones de identidades colectivas que 

desafían la globalización y el cosmopolitismo en nombre de la singularidad 

cultural. De tal manera, que éstas, se redefinen en la lucha frente al proyecto 

globalizador y por otro lado, reciben su influencia, por lo que este proceso es 

contradictorio y complejo. Ambos autores, Larraín y Castells, señalan al 

movimiento feminista como uno de los más vigorosos ya que su proyecto pone en 

crisis la visión hegemónica. 

Para el pensamiento feminista la identidad como problema es una 

constante. Las preguntas por el significado de ser mujer, quiénes somos las 

mujeres, qué es lo femenino, cruzan la historia de los feminismos, sus diversas 

corrientes han ofrecido múltiples interpretaciones. Un breve recorrido nos permite 

presenciar, desde la inicial toma de conciencia sobre la subordinación de las 

mujeres, el lugar desigual que ocupamos en todas las sociedades que es el punto 

de partida de la reflexión que da cuerpo al feminismo, pasando por la negación de 

los modelos asignados de ser mujer, de feminidad, la permanente búsqueda de 

nuevos contenidos son momentos históricos que cada mujer vive o ha vivido en su 

propio tiempo, poseen historicidad y han marcado los diversos feminismos como 

teoría y como práctica. 

Hoy la teoría feminista enfrenta nuevas contradicciones. Este pensamiento 

a través de su historia se ha empeñado en visibilizar a las mujeres, sus vidas, sus 

creaciones, esta preocupación por valorizar un mundo tradicionalmente 

despreciado ha superado la necesidad de redefinir unos parámetros de identidad 
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que son plenamente funcionales al orden de dominación. El problema al que 

Estela Serret ( 2001) nos enfrenta es el de cómo redefinir la propia simbólica de 

los géneros, ya que el género ha funcionado como un referente primario de 

identidad, se ha constituido en el núcleo de la subjetividad, el conjunto de 

representaciones que hacen al sujeto tener certeza de su propio yo. La crítica de 

la auto percepción genérica se vive como amenaza a la propia constitución de 

identidad. 

La lucha por alcanzar el status de sujeto pleno, libre y autónomo, capaz de 

decidir sobre sí y lo que lo rodea, se vincula también a la lucha por la democracia. 

En el caso de las mujeres implica el tránsito del género al de individuos. Una 

contradicción permanece por la forma en que el género mantiene en tanto 

diferencia la subordinación de las mujeres en su condición de idénticas y no de 

individuos. 

Ubicamos la construcción de identidad como un proceso, un 

posicionamiento en el entendido de que, en una etapa futura, en la lucha por 

develar el contenido de lo femenino y aún de lo masculino como formas de 

desigualdad, nociones como esencia femenina, o feminidad ahondan las 

diferencias y tenderán a sustituirse por la noción de sujeto humano con toda 

plenitud. La noción de posicionamiento la aporta Alcoff (1989) al considerar que 

las mujeres cambian de posición a lo largo de su vida y ocupan lugares distintos 

en la subordinación, de manera que ésta no es una condición, sino una posición 

que ocupamos y es cambiante. 

Otro elemento central en el análisis de la identidad es el histórico, ya que la 

conciencia sobre las diversas formas que adopta, de género, étnica, de clase, se 
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fundamenta en la historia personal, y es interpretada por cada una de nosotras 

dentro del horizonte de significados y conocimientos accesibles a nuestra cultura y 

en un momento histórico determinado. Este horizonte incluye también formas 

determinadas de compromiso y lucha política. Chandra Mohanty (2002) utiliza la 

noción de política de ubicación al referirse a las fronteras históricas, geográficas, 

culturales, psiquicas y de la imaginación que proporcionan el terreno de definición 

política y autodefinición de las mujeres. Consideramos que estas nociones son de 

gran utilidad para interpretar el problema de la identidad de género. 

Revisamos una parte del quehacer cultural de las mujeres: la escritura y su 

relación con la construcción de la identidad genérica; se intenta responder a la 

interrogante: qué significa ser mujer en contextos concretos. Partimos de la 

convicción de que existe una mirada diferente de ver el mundo, tanto desde el 

lugar asignado: el de subordinación, como aquel donde nos colocamos las 

mujeres como actoras sociales y creadoras de cultura. Existe un estrecho vínculo 

entre la construcción de la identidad femenina y la escritura, ésta constituye para 

las mujeres que la ejercen una forma de autoconciencia, de conocimiento de si 

mismas. 

Todo hecho narrativo busca otorgar sentido a la realidad en tanto 

reconstruye las dimensiones de la vida y el tiempo. Las sociedades y los 

individuos se explican a sí mismos a partir de narraciones. La narración intenta dar 

cuenta de la experiencia de vida individual y social, en esa medida se propone 

dotarla de coherencia y sentido. Asi, consideramos con Marina Fe, que la 

experiencia misma de la escritura puede alimentar una forma de conciencia de la 

necesidad, por parte de las mujeres de tener acceso a otra concepción del mundo 
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y de sí mismas como sujetos de una sociedad que resulta limitante y de la que hay 

que salir para encontrar un espacio propio. De esta manera, la escritura es una 

experiencia que libera y revela, más que afirmar una identidad descubre al sujeto, 

múltiple, distinto al mismo tiempo dentro y fuera del sistema de género y las 

representaciones que produce. 

Un fenómeno de la cultura contemporánea es la irrupción de las mujeres en 

la escritura, asimismo, en el periodismo considerado un ámbito masculino por 

excelencia y ¿qué decir de las corresponsales de guerra? La entrada de las 

mujeres a estos espacios cambia el panorama: introducen una mirada nueva, 

experiencias inéditas que buscamos reconocer en su expresión. Intentamos 

comprender cuál es el lugar de estas mujeres en la sociedad, el impacto de su 

historia, qué papel juegan, cuáles son sus poderes, qué significan sus palabras. 

En un intento por realizar una lectura y escritura distinta a la dominante, en 

la que impera la ideología que no ve a las mujeres, y que considera una limitación 

esencial en ellas la incapacidad de crear arte, ubicadas en el espacio de lo 

privado, la división sexual y social del trabajo, buscamos dar cuenta de su 

participación en la escritura y en la lucha por el cambio de esta situación. 

EIi Bartra (1994) utiliza una metáfora visual; señala que se trata de un 

sujeto, la mujer, que toma en sus manos la cámara y con una visión propia 

muestra lo que en realidad hace ese segundo plano, que estaba fuera de foco y 

por lo tanto no se veía. Hace visible lo oculto, mostrando la subaltemidad y no 

construyendo el mito de la gran importancia de las mujeres, así, pone el dedo en 

el punto principal, no se trata de valorar, sino de mostrar los mecanismos de la 

desvaloración. 



9 

La entrada de las mujeres en el periodismo, como hemos señalado, campo 

masculino por excelencia, muestra contradicciones, se reproducen prácticas que 

la visión convencional de los géneros ubica como masculinas (posibilidad abierta 

de horario, tiempo para viajar, independencia, vínculo de la bebida con el trabajo) 

no transfonna mecánicamente este medio, se produce igualmente, en varios 

casos la asimilación a este mundo masculino a fin de alcanzar prestigio y 

reconocimiento. Maruja Torres, un ejemplo de varios, periodista catalana 

corresponsal de guerra en Medio Oriente y Centro América, relata en sus 

memorias, como muestra de poder, beber tanto como ellos y, a la vez, enfrentar el 

peligro, eran códigos de aceptación entre los corresponsales. El reconocimiento 

a este mundo masculino se expresa en un lenguaje propio del medio que en un 

arranque de efusión ante la valentía de mujeres corresponsales de la guerra de 

Chiapas, exclamaron: iUstedes no tienen ovarios, tienen huevos! , es decir, 

pertenecen al mundo del hombre. 

La perspectiva de este trabajo es feminista, se ubica dentro de la cultura de 

las mujeres, creadoras de una cultura distinta de la hegemónica. Mencionamos 

algunas características de la investigación feminista: se busca a las mujeres, se 

las observa con atención, se intenta ubicar elementos de comparación entre el 

comportamiento de mujeres y hombres. Se plantea el problema epistemológico de 

ver a las mujeres como sujetos y objetos de conocimiento. Bajo esta óptica nos 

preguntamos: ¿Qué significó para la vida de las mujeres corresponsales de la 

guerra de Chiapas, en tanto mujeres, su participación en este proceso social? 

¿Qué cambios han vivido en sus identidades genéricas las mujeres indígenas 

protagonistas directas del zapatismo? ¿De qué manera las periodistas reproducen 
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la voz de estas mujeres? ¿Qué posibles encuentros o desencuentros se pueden 

apreciar entre las mujeres urbanas, periodistas, algunas feministas y las mujeres 

indígenas? 

Somos conscientes de la diversidad de perspectivas agrupadas bajo el 

término feminismo. Se caracterizan como feministas aquellos grupos o personas 

que comparten la convicción de que las sociedades están organizadas con base 

en un sistema de relaciones sociales de género, que esta categoría prevalece 

como una de las instancias más fuertes de condicionamiento social. Estas 

relaciones, basadas en el género, son de larga duración; mediante éstas se 

subordinan y niegan los derechos de las mujeres, por el hecho de ser tales. La 

perspectiva feminista busca desenmascarar situaciones jerárquicas en donde lo 

femenino es desplazado, subordinado u oculto; en consecuencia, a partir de esta 

convicción se hacen esfuerzos por superar estos sistemas de desigualdad social. 

El rasgo esencial del feminismo es la problematización en tomo del ser mujer, las 

diversas formas que asume la representación de lo femenino, así como las formas 

de acción que expresa. 

Partimos de experiencias femeninas, mi propia experiencia. El feminismo 

enfatiza la importancia de reconocer las vivencias como recurso de análisis social, 

lo cual repercute en la reestructuración y comprensión de los fenómenos sociales. 

La introducción de la experiencia, elementos subjetivos, en el análisis se 

corresponde con la idea de que lo personal es político. Por otro lado, la 

experiencia base de la autorreflexión lleva implícita una práctica social y política 

que en esta medida rebasa lo particular y conforma lo social. 
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Establecemos una relación entre construcción de identidad y escritura a 

partir de la tesis de que ambas se retroalimentan. La escritura remite a una 

autorreflexión y reconocimiento de sí misma. La visión feminista supone la 

conciencia de la subordinación y la búsqueda de caminos de expresión propia, 

diferentes a los significados de una cultura construida en masculino. No todas las 

escritoras son feministas ni comparten la necesidad de construir la propia 

identidad genérica, tenemos múltiples casos de mujeres que conciben la escritura 

y su realización en este campo como asimilación a la cultura patriarcal, al canon 

impuesto desde esta racionalidad. Un ejemplo es Beatriz Guido, escritora 

argentina, autora de la novela Fin de fiesta afirma: "Yo no soy una escritora, sino 

un escritor. No hago literatura femenina". La autora del prólogo: Patricia Somoza 

completa: "Alejada del ámbito doméstico, del mundo de los sentimientos y de las 

formas de la autobiografía esta autora se mete ahora en los temas que esta 

sociedad reserva a los hombres". ¿Cuáles son estos temas? La política, la lucha 

movida por la ambición, la violencia. 

La jerarquía de los componentes diversos de la identidad la determina cada 

una de acuerdo a sus necesidades vitales; otro caso es el de María Luisa Puga 

quien expresa su deseo de ser escritora, mexicana, mujer, en ese orden. Cada 

mujer desde su particular elección ubica la jerarquía de las diversas identidades 

que nos conforman: género, nacional, étnica, profesional. Las periodistas cuyos 

trabajos analizo, Rosa Rojas, Matilde Pérez, Blanche Petrich, Sara Lovera, Rosa 

María Rodríguez, Gloria Muñoz Ramírez, difieren entre sí en estas prioridades. 

Los casos concretos muestran que la subjetividad se construye en un 

camino de práctica reflexiva, en tanto que la identidad individual se conforma en 
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un proceso histórico y es interpretado por cada mujer dentro de un horizonte de 

significados y conocimientos que su cultura provee en un momento histórico, esto 

implica también formas de compromiso social y político, es decir, toda toma de 

conciencia que tiene su expresión en una acción concreta. 

Las mujeres periodistas a quienes nos referimos han buscado un sentido de 

su existencia en femenino, en la autorreflexión, expresan estos anhelos en la 

escritura, en la proyección de sus experiencias, en la relación con otras mujeres. 

Este aspecto me conduce a una dimensión sumamente importante, la relación que 

establecen estas mujeres, urbanas, periodistas, feministas o no, con las mujeres 

indígenas en el marco de su propio trabajo. En este encuentro, la mayoría de las 

veces intencional, las periodistas buscan a las indias, quieren saber quiénes son 

qué piensan, cuáles son sus deseos, esperanzas y, con ello, intentan darles voz a 

través de sus trabajos: reportajes, artículos, ensayos, entrevistas, notas diversas. 

Los seres humanos no cambiamos solos, lo hacemos en un proceso 

compartido; las mujeres conocemos el efecto del intercambio de experiencias 

entre nosotras para transformamos. El encuentro de mujeres tan diferentes, 

unidas por la historia, por la lucha social, por coincidir en la utopía, nos conducen 

a desarrollar un capítulo sobre cambios en las identidades de las mujeres 

indígenas de Chiapas que son mucho más que el objeto de atención y el tema de 

las periodistas, son los sujetos con los que buscan identificarse. En el caso de las 

mujeres indias la problemática para la perspectiva feminista es compleja, 

reconocer la relación entre género, etnia y clase, sus posibles cruces y 

contradicciones, nos enfrentan a un amplio y diverso campo que demanda una 

revisión teórica al menos inicial. 
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Planteados hasta aquí los problemas a los que nos enfrentamos, resulta 

ineludible ubicar como contexto histórico social, inmediato, el levantamiento 

indígena en Chiapas en enero de 1994. Sin duda el detonante esencial de los 

cambios vividos en diversos niveles: político, social, ideológico, en las relaciones 

de género, en el imaginario sobre lo femenino y lo masculino. El movimiento 

zapatista rompe radicalmente con los movimientos revolucionarios conocidos en 

la historia reciente de América Latina. Corresponde a un momento histórico nuevo, 

es un movimiento de confrontación con la propuesta hegemónica, de aquí su 

dimensión mundial. Los zapatistas logran vincular la problemática local y la global; 

se ubican en la continuidad histórica con 500 años de lucha contra la opresión. 

Este movimiento es resultado de una acción intensa cuyos momentos álgidos son 

las crisis económicas que padece México: la antidemocracia y la violencia 

institucional agudizada en los últimos veinte años. 

El zapatismo aparece como neozapatismo en enero de 1994, no obstante 

tener arraigos muy fuertes producto de la dominación, recupera una tradición 

progresista. En la Declaración de la Selva Lacandona, documento con el que se 

da a conocer el Ejército Zapatista de liberación Nacional EZLN se señala de que 

manera hombres y mujeres se encuentran conscientes de que la guerra que 

declaran es una medida última, pero justa, tiene claro también de qué manera se 

aplica una guerra genocida, no declarada contra los pueblos indios desde hace 

cientos de años, ellos luchan por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, 

educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Demandas que, por 

otro lado, consideran básicas en un país que puede ser libre y democrático. 
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En esta investigación se maneja una perspectiva interdisciplinaria; ésta 

permite abordar diversos aspectos que ofrecen una comprensión más amplia de 

los fenómenos estudiados. La interdisciplina no sólo se expresa cuando se 

identifica con los sistemas complejos, también se presenta al analizar el todo 

organizado o desorganizado y al adentrarse en el estudio de los sistemas sociales. 

Se incluyen las relaciones de explotación y exclusión, de opresión, de apropiación 

y privación, así como las luchas contra la explotación o por la construcción de 

relaciones de liberación y avances democráticos en los que se busca alcanzar una 

distribución más equitativa del poder y la riqueza. 

Coincidimos plenamente con el método crítico, cuya principal caracteristica 

es el reconocimiento de la necesidad de cambiar la realidad social, de buscar 

altemativas de transformación, su base es la dialéctica y su antecedente directo es 

el pensamiento marxista, hoy desde una perspectiva también crítica. El 

pensamiento crítico centra su atención en las distintas formas en las que el 

capitalismo viola el contenido de libertad, igualdad, fraternidad, civilización, 

progreso y desarrollo. 

En este pensamiento los conceptos de clase, pueblo, nación, ciudadanía 

se consideran sistemas, grupos organizaciones o redes que permiten aprehender 

las relaciones de dominación y explotación y fortalecer así el objetivo de 

transformarlas en la construcción de una sociedad más libre y justa. El feminismo 

coincide con esta perspectiva teórica. Reconocemos incluso el aporte de este 

pensamiento crítico del pensamiento de la modernidad y su carácter 

potencialmente renovador y transformador, al develar la falsa universalidad y la 

inequidad que la razón patriarcal proponía, en la construcción de esa racionalidad. 
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El periodismo con perspectiva feminista, se propone analizar la información 

que produce preguntándose si afecta de manera diferente a mujeres y varones; 

tiene en cuenta la construcción social sobre sus roles. El análisis de esta 

producción debe corresponderse con esta propuesta. No obstante, en este trabajo 

hemos privilegiado visibilizar a las mujeres, tanto las que ejercen el periodismo 

como aquellas sobre las que se informa. Estas últimas se encuentran poco 

representadas en los medios; cuando lo están se reproducen estereotipos y falsas 

imágenes. Consideramos, sin embargo, la necesidad de avanzar, posteriormente, 

en el análisis de la condición de género en forma relacional. 

Buscamos una perspectiva totalizadora, el método dialéctico nos permite 

preguntar por causas y buscar vínculos entre diversos fenómenos sociales, la 

perspectiva del pensamiento critico de ascendencia marxista se encuentra 

presente. De igual modo, la sociología de la cultura, el análisis literario, la teoría 

del discurso conforman y profundizan el entramado de esta investigación. La 

perspectiva feminista está representada por diversas teóricas entre otras por 

Chandra Tapalde Mohanty y Gayari Spivak. Entre las autoras latinoamericanas 

encontramos muy estímulantes los trabajos de María Luisa Femenías y Cecilia 

Lipzyc. 

Todo trabajo de investigación se encuentra vinculado a posiciones políticas 

y, por lo tanto, desechamos la objetividad en sentido estricto. Mostramos plena 

identificación con mujeres que encuentran empatia con el proyecto zapatista, sin 

que esto signifique una visión acrítica. Compartimos muchas de las propuestas de 

este movimiento y ubicamos el papel de la prensa con su función ideológica 

tradicional, difusora de valores, proyectos, ideas concretas. 
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Los cambios en las identidades de género se centran en procesos 

complejos; su comprensión implica ubicar su contexto histórico, social, político y 

cultural. Las periodistas que participan con sus trabajos en el conocimiento de la 

guerra y particularmente en las acciones de las mujeres poseen importancia en 

varios niveles. 

1°. Su trabajo nos permite conocer en situación de guerra, a las mujeres 

en sus diversos roles. Su presencia y acción en acontecimientos de trascendencia 

histórica: estallamiento de la guerra, eventos de análisis y de difusión del proyecto 

zapatista, congresos, encuentros y asambleas de mujeres. Todo ello aporta 

información que nos permite inferir la situación de las mujeres, los cambios en sus 

identidades de género, sus problemas y entrever alternativas a futuro. 

2°. El contacto de estas mujeres con la realidad de guerra, nueva en el 

México actual, a la que se insertan buscando a las mujeres con la intención de 

hablar de ellas, de hablar por ellas y en lo posible darles la voz que sus medios 

periodísticos permitirán que se difundan, tiene a la vez un impacto en sus propias 

identidades genéricas. 

3°. La relación entre mujeres diferentes por contexto geográfico, clase, 

profesión, perspectiva de mundo, periodistas e indias que difieren en la política de 

ubicación, abre múltiples problemas, entre otros, la posibilidad de diálogo que 

permita vislumbrar una perspectiva alentadora hacia la construcción de una nueva 

democracia en la que las mujeres posean un peso real. 

Coincidimos con el sentido en que Femenías le da a localización y 

situación, la primera en un sentido geográfico y la segunda vinculada a lo socio-
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discursivo: con el acento enfatizado en aspectos políticos. Ambas nociones 

constituyen una posibilidad de definir un discurso altemativo propio. 

Como mujeres de un contexto concreto, el llamado tercer específicamente 

latinoamericanas, nos interesa conocer aspectos de nuestra localización/situación 

conscientes de que no se trata de ejes absolutos, sino relacionales que nos 

permiten la reflexión y traducción en palabras a la injusticia de la 

heterodesignación así como la posibilidad de construir discursos altemativos. 

La caracterización de mujeres latinoamericanas nos coloca la marca de la 

marginalidad, parte del Tercer Mundo. Manejamos una teoria construida en 

contextos diferentes, creada en los paises hegemónicos. Los contextos que 

analizamos son nuevos, no así las preguntas sobre éstos no obstante, conocer y 

apropiamos de dicha teoria, implica un proceso de producción de nuevos 

significados. Esta acción de trasladar a contextos nuevos una teoría, su 

revaloración y nueva lectura e interpretación, nos posibilita una resignificación. El 

intento es enriquecer teorías que utilizamos sobre nuevas realidades. 

Nunca como ahora, nuestros países y su historia cultural concreta, las 

diferencias de raza, clase, lengua, tradiciones, culturas, habían ofrecido nuevas 

vertientes y retos a la teoría feminista. Se trata de realizar una tarea de traducción 

y en cierta forma reapropiación. En la historia reciente de nuestro país, 

movimientos como el zapatismo nos muestran claramente como poseedores de 

una identidad india, en palabras de Femeninas, y nos colocan frente a problemas 

urgentes: resignificar la otredad, construimos como sujetos autónomos, 

conformamos como agentes del cambio social. En este trabajo intentamos 

algunas respuestas que muchas veces se ven superadas por las preguntas. Nos 
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parece necesario establecer un marco teórico general que, en esta tesis, se 

corresponde con los primeros capítulos. 

El primer capítulo El difícil camino de las mujeres para constituirse como 

sujetos, ubica el problema de la identidad como construcción social sobre el 

significado de lo femenino, dimensión filosófica de la construcción de los sujetos 

en general a partir del pensamiento de la modemidad, que construye como 

categorías claves la de sujeto y razón, se realiza una revisión crítica de la 

conformación del sujeto racional, a partir del enfoque feminista que devela las 

contradicciones del sujeto racional, universal. 

Mencionamos al sujeto referido a la lingüística y la literatura por considerar 

que estas perspectivas abren la posibilidad de plantear más adelante su vínculo 

con la escritura y la visión feminista crítica del discurso hegemónico. Se plantea 

finalmente, la amplia problemática que queda abierta en la perspectiva en la que 

las mujeres se construyen como sujetos ligada a la identidad. 

El capitulo dos, Construir la identidad: reto permanente, es un segmento 

de la columna vertebral en la teoria de esta tesis. Revisamos diversas posiciones 

que, dentro del feminismo, buscan respuestas posibles a la forma como se 

construye la identidad de las mujeres, así como a los principales problemas que 

esto conlleva. Pregunta fundamental ¿qué significa ser mujer? Revisamos las 

diversas respuestas desde la perspectiva de Simone de Beauvoir hacia delante. El 

planteamiento de la identidad no sólo se presenta como problema teórico, sino 

que se intenta avanzar sobre las consecuencias prácticas, la acción política que 

permita avanzar en las vías de alcanzar la democracia y la justicia auténticas. 
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En el capítulo tres: El desafío de las mujeres: la búsqueda de una expresión 

propia, nos acercamos a la escritura de las mujeres como un camino que éstas 

recorren en la búsqueda de si mismas. Revisamos diversas corrientes teóricas 

que indagan una respuesta a la escritura de las mujeres, sus motivaciones, sus 

rasgos particulares, la posibilidad de interpretación, entre otros problemas. Para 

entender la escritura de las mujeres nos adentramos en su especificidad y, 

simultáneamente, la contemplamos como un proceso histórico-social. Concluimos 

con un espacio dedicado a la presencia de las mujeres en el periodismo. 

Mujeres y guerra es el capitulo cuatro. La reflexión sobre la presencia de 

las periodistas como corresponsales de guerra nos motivó a realizar una 

investigación sobre esta actuación como una constante en la historia de la 

humanidad: las guerras. Mujeres como Virginia Woolf y Simone de Beauvoir, que 

viven y padecen la guerra, ofrecen su opinión. También el punto de vista de 

algunas feministas sobre el tema, así como la visión desde nuestros paises 

latinoamericanos: donde la guerra posee otro significado histórico. Nos referimos a 

la guerra de Chiapas que abre la dimensión de acción de mujeres a las que nos 

acercamos: las corresponsales de guerra, reporteras del diario La Jornada y las 

mujeres indias que participan en diversos niveles en ésta. 

El capítulo cinco: Revelación de mundos que dejan oír otras voces: Del 

miedo a decir el horror a la denuncia, se vinculan en el objetivo de presentar a las 

periodistas y a la vez, el análisis de sus trabajos. El punto de partida es el 10 de 

enero de 1994, fecha del levantamiento zapatista. Iniciamos mostrando la 

importancia y el trabajo de Concepción Villafuerte: vive en San Cristóbal, es 

editora y corresponsal del diario El Tiempo. Es la primera periodista que conoce el 
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suceso: su periódico se convierte en la fuente principal de infonnación nacional e 

internacional del proceso zapatista. 

Una joven periodista catalana, Guiomar Rovira se encuentra 

circunstancialmente en San Cristóbal el día de la insurrección, le apasiona esta 

historia que vive y nos ofrece una intensa visión sobre la lucha zapatista, destaca 

especialmente a las mujeres, se convierte en creadora de reportajes que dejan oír 

la voz de éstas de diversos sectores. Dedicamos, así mismo, un espacio al trabajo 

de Aída Rosalía Hemández, antropóloga y periodista que coordina el libro La otra 

palabra en el que deja constancia de las mujeres de Chenalhó. Posterionnente 

son analizados reportajes de Blanche Petrich, experimentada periodista, 

corresponsal de las guerras centroamericanas. Por su trabajo en Chiapas recibe 

en 1994 el Premio Nacional de Periodismo. Otra periodista, Rosa María 

Rodríguez, cofundadora de Doble Jornada sus múltiples experiencias en la 

creación de suplementos y difusión de los problemas de las mujeres, le pennite 

extemar su visión sobre el periodismo con perspectiva feminista. 

Con el subtítulo, tomado del título del libro: El fuego y la palabra, 

abordamos la obra de Gloria Muñoz Ramírez quien vivió en comunidades 

zapatistas durante siete años, y ofrece una mirada desde dentro: su obra 

constituye parte de la memoria del movimiento zapatista actual y también los 

antecedentes clandestinos del movimiento, diez años atrás. Genoveva Flores es 

una activa periodista vinculada a suplementos feministas. En 2003 publica el libro 

en el que recopila la producción de obras escritas en relación al zapatismo, los 

primeros años de la insurrección, lo denomina los libros de la prisa. Ofrece un 

panorama interesante y diverso sobre la producción periodística de esta etapa. 
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El capítulo seis Del miedo a nombrar el horror a la denuncia recoge los 

reportajes escritos por Sara Lovera: describe y narra la violencia contra las 

mujeres, recogiendo su propia voz y sentimientos. Destacamos el papel de la 

prensa en el genuino conocimiento de los acontecimientos y como portavoz de la 

denuncia que, a la vez, constituye un verdadero acto de libertad y autonomía de 

algunas mujeres indias que sufrieron violaciones por parte del ejército. Otros 

reportajes de Gaspar Morquecho y Rosa Rojas abundan en el tema. Nos 

adentramos en la obra de Rosa Rojas autora de los primeros reportajes sobre la 

guerra de Chiapas. Más adelante recopila el trabajo periodístico sobre el 

zapatismo en un texto con perspectiva feminista: Chiapas ¿y las mujeres qué? 

Cada reportaje posee sus propias líneas de reflexión. Así, más que partir de 

elementos previamente señalados, decidimos que fuera el propio reportaje el que 

nos condujera por las líneas teóricas de análisis que su temática y forma de 

abordaje nos proponían. La selección se dirigió sobre todo por los temas: aquellos 

que contemplaran de manera directa a las mujeres e intentamos mostrar las 

formas como cada reportera las percibe. La forma como abordamos el análisis y 

los temas y la diversidad de puntos de vista de las periodistas nos conducen a 

conclusiones igualmente diversas. En el análisis utilizamos tanto trabajos teóricos, 

como entrevistas que realizamos a las periodistas, revisamos igualmente 

entrevistas realizadas por diversas! os autores. 

El capítulo siete: Abriendo horizontes: cambios en las identidades de las 

indígenas de Chiapas. Se dedica este espacio a los sujetos de la escritura de las 

periodistas. A diferencia de la visión tradicional de elegir un tema, un objeto sobre 

el cual escribir, las periodistas mencionadas buscan a las mujeres como sujetos 
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de su trabajo, interactúan con ellas, dentro de sus posibilidades, reflejan su vida y 

sus problemas. Abren con esto un espacio que en el periodismo no existía. Las 

noticias a ocho columnas, las primeras planas, las fotos centrales de todos los 

diarios no presentan a las mujeres, de ahí que mediante la labor de estas 

periodistas no sólo las hacen visibles, sino darles voz es fundamental. Cierro esta 

investigación con un pequeño apartado: El difícil diálogo entre las mujeres. ¿Es 

posible este diálogo entre ellas? Tal pregunta pareciera impertinente en este 

trabajo sobre comunicación, sobre mujeres que buscan el diálogo con otras. No 

obstante destacamos aquí los graves problemas que esta labor ofrece, auténticos 

retos para que el diálogo genuino entre mujeres sea posible. Ofrecemos por último 

nuestras conclusiones. 
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1. El dificil camino de las mujeres para constituirse como sujetos 

¿ Cómo puede una clase que se define por su 
alienación, su desposeimiento, su reificación, su 
reducción a mercancía llegar a ser sujeto activo de 
una revolución, principio activo de una sociedad 
basada en valores distintos? De manera análoga, 
si la mujer no es más que el fantasma del varón 
¿cómo puede proponer un nuevo principio de 
realidad? 

(Rossana Rossanda, 1982,41) 

En el pensamiento de la modemidad la noción de sujeto posee un lugar 

relevante. Es posible afirmar que en la base del pensamiento de la época 

modema se encuentran dos conceptos claves: sujeto y razón. El ser humano 

es sujeto ante todo lo demás. Su naturaleza es la libertad, estrechamente 

vinculada a la racionalidad. En la tradición filosófica antigua y en la historia del 

pensamiento occidental la noción de sujeto es centra 1. 1 El pensamiento 

feminista, tanto las pensadoras modemas como las posmodemas, ubican la 

discusión en dos temas centrales: el problema del poder y la constitución del 

sujeto, ambos poseen relación. 

I El término sujeto ha terudo dos significados fundamentales: 1) aquello de lo que habla, a lo que se atnbuyen 
cualidades o determinaciones a los que tales cualidades o determinaciones son inherentes, 2) el yo, el espíritu 
o la conciencia como principio determinante del mundo del conocimiento o de la acción, por 10 menos como 
capacidad de iniciativa en tal mundo. Ambos significados se han manterudo en el uso corrieote del término, el 
primero en la terminología gramatical y en concepto de sujeto como tema o argumento del discurso. El 
segundo en el concepto sujeto como capacidad autónoma de relaciones o de iniciativas? capacidad que se 
opone a ser simple "objeto" o parte pasiva de tales relaciones. El primer significado es el de tradición 
filosófica antigua, el segundo nace por obra de Kant. En el pensamiento contemporáneo la imagen de) sujeto 
como principio determinante del mundo del conocimiento y la acción y como fundamento de verdad ha 
padecido una "decadencia" y ha sido sustituida por la imagen contraria del sujeto "obstaculizado" por una 
serie de fuerzas metasubjetivas, metaconcientes ( el Ser, el Lenguaje, el Estado) Sólo recientemeote se ha 
empezado a hablar de una posible "recuperación" del sujeto en su aspecto cognosci tivo, ético y estético, o sea, 
por un pensamiento que, a pesar de dar por descontado el fin del sujeto fuerte y basado en sí mismo, es capaz 
de salvaguardar ese "núcleo irreductible" de subjetividad, que parece haber resistido toda tentativa de "salida" 
del sujeto mismo. Nicola, Abbagnano, Diccionario defilosofia, México, Fondo de Cultura Económica, 2004, 
pp. 996-999. 
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Los caminos que han recorrido las mujeres hacia su conformación como 

sujetos son diferentes al considerado único sendero de la historia humana. 

Muchas rutas se han desconocido por una lógica y una visión de la historia que se 

considera a sí misma única y totalizadora; no obstante, todas éstas constituyen el 

mapa por donde transita la existencia humana. 

La constitución de las mujeres en sujetos protagonistas de su propia historia 

se convirtió en una ardua búsqueda, plena de contradicciones que, a su vez, abre 

opciones inéditas, no sólo para ellas, sino que apunta en la perspectiva de 

ampliar la mirada del universo humano. Esta búsqueda se expresa en dos 

vertientes: lucha social y construcción teórica. Combate contra un poder que las 

ha confinado, contra la racionalidad dominante y la supuesta universalidad en la 

que las mujeres no encontraron lugar. 

El proceso de conformación del sujeto por parte de las mujeres y la 

búsqueda de identidad se fo~an en oposición a esquemas impuestos, a 

contracorriente. El tomar decisiones sobre sí mismas y sobre su potencialidad 

para transformar la realidad ha sido el reto, no superado en su totalidad. Hoyes 

posible vislumbrar nuevas maneras de vivir más plenamente humanas, para un 

creciente número de mujeres, lo que conduce a la transformación de todos los 

ámbitos de lo social. 

En este capítulo, revisamos la propuesta de la modernidad al construir un 

sujeto universal conformado por la racionalidad lógica occidental; a ésta el 

feminismo opone argumentos que le permiten conformar una réplica. Nos 

centramos en el sujeto lingüístico por su importancia en esta investigación, en 

relación -con las tesis sobre el sujeto del discurso y de la escritura, referido a las 
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mujeres. Analizamos los trabajos de teóricas feministas que contribuyen con 

aportes fundamentales a la explicación del sujeto femenino; éste, en su dimensión 

consciente de sí mismo, conforma la identidad: fuente de sentido para los sujetos 

que la construyen. La noción de sentido expresa la identificación simbólica que 

realiza el actor social del objetivo de su acción. 

La noción de identidad es compleja, con referentes históricos, étnicos, 

geográficos. De éstos consideramos importante el género: la construcción social 

de la diferencia sexual. Esta categoría conduce a analizar la noción de mujer! 

mujeres y el contenido de la femineidad la que, en palabras de Florinda Riquer 

(1999, 59), se puede entender como la huella que va dejando la experiencia de 

habitar en el cuerpo de mujer, en un horizonte histórico determinado. Finalmente, 

presentamos una breve síntesis de la concepción de las mujeres como sujeto 

social en pensadores como Derrida, Eagleton, Giddens y Castells. 

1.1 El sujeto racional 

Entre los y las historiadoras predomina el acuerdo de que la época modema inicia 

con el Renacimiento, siglos XV y XVI. En él se manifiestan ideologías de libertad e 

individualismo creador. Al ser humano se le concibe como sujeto con autonomía 

de conciencia que deja atrás el poder de dios, con libre y pleno albedrío. El avance 

de la ciencia es un estímulo fundamental para el conocimiento de la naturaleza y, 

a la vez, la búsqueda de explicaciones de estos saberes. Las ideas de Copémico 

representan una revolución científica de enormes alcances. Para el siglo XVII se 

expresan en forma elaborada diversas metodologías y pensamientos humanistas 

sistematizados. El punto crucial lo representa Descartes para quien la razón es el 
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eje de la existencia; su pienso, luego existo fundamenta el ser como sujeto 

pensante. 

El pensamiento feminista considera que la filosofía moderna parte del cogito 

ergo sum como principio de que la razón constituye la substancia de la 

subjetividad humana y es idéntica para toda la humanidad porque tiene validez 

universal. 

La nueva sociedad burguesa expresa en esta razón universal sus necesidades ideológicas 
para sustentar su poder y su concepción de la naturaleza como paradigma legitimador de la 
nueva sociedad. En esta filosofía del sujeto la conceptualización de la mujer se complica, al 
irrumpir viejas dicotom ias en el universo formal de la igualdad y el reconocimiento universal 
de las subjetividades. (Amorós, 1991 , 30) 

Luis Villoro (1995) considera que el cambio de época es, ante todo, una 

transformación en la manera en que los seres humanos ven el mundo y se sitúan 

en él. Para este filósofo, dos términos claves se encuentran en la base del 

pensamiento de la época moderna: sujeto y razón. El pensamiento moderno ya no 

considera al ser humano desde el mundo, sino el mundo desde el ser humano. El 

humano es sujeto ante el que la realidad toda puede ser objeto. Si todas las cosas 

tienen una naturaleza establecida, la humanidad pueden elegir su lugar en el 

cosmos: su naturaleza es la libertad. Se le concibe como un conjunto de sujetos 

autónomos, abiertos al mundo para transformarlo según sus proyectos y trabajo, 

bien lo señala S. de Beauvoir: 

Lo que define de una manera singular la situación de la mujer es que, siendo una libertad 
autónoma, como todo ser humano, se descubre y se elige en un mundo donde los hombres 
le imponen que se asuma como el Otro, pretenden fijarla como objeto y consagrarla a la 
inmanencia, puesto que su trascendencia será siempre trascendida por una conciencia 
esencial y soberana. El drama de la mujer es el conflicto entre la reivindicación fundamental 
de todo sujeto, que se plantea siempre como esencial y las exigencias de una situación que 
la constituyen como inesencial. (Beauvoir, 1989,26) 

La modernidad formula un proyecto de racionalización del universo. Se trata 

de una razón totalizadora, única y universal. Todo debe estar sujeto a las 
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condiciones dictadas por la razón. Volver al mundo racional no es sólo explicarto y 

comprenderto, es también transformarto. La razón está ligada a la acción técnica, 

tanto en la naturaleza como en la sociedad. Esta razón única y universal se 

entiende ante todo ligada a la idea de dominio, como dice Villoro: "La idea de 

progreso de la humanidad atraviesa la concepción de este mundo nuevo. Las 

revoluciones modernas pueden verse como intentos radicales de encontrar una 

solución racional al anhelo de lograr una sociedad liberada de la opresión, la 

escasez y la injusticia" (Villoro, 1995, 38) 

En el siglo XVIII, con la Ilustración o Filosofía de las Luces, opina Casullo 

(1989) se empiezan a fundamentar los relatos y representaciones del mundo 

moderno, así como las narraciones utópicas de lo nuevo. La revolución inglesa 

introduce la secularización de la política y, con ello, la democratización de lo 

social: el racionalismo filosófico francés y su sueño enciclopedista, el iluminismo 

romántico alemán que expresa plenamente al nuevo sujeto, la filosofía de la 

historia y la estética crítica. Se mide la importancia de estos cambios considerando 

que estas corrientes sintetizan la historia y la cultura de occidente. 

A la modernidad la constituyen un mundo de representaciones que, desde 

la lucha de la razón ordenadora, fundó valores y saberes. Fijó identidades para la 

multiplicidad de lo real, denominadores comunes para el acceso al conocimiento y 

códigos de alcance universal para interrogarse sobre las cosas y los fenómenos. 

Situó al sujeto con conciencia plena del curso de la historia, pensó el progreso 

como meta de la humanidad. Rousseau radicalizó el proyecto moderno: el cambio 

debe darse no sólo a nivel de las ideas, sino que debe ser social e histórico. El 

sujeto de esta propuesta es el pueblo. Estas ideas se expresan en la revolución 
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francesa. Así, para Robespierre, la revolución es obra de la razón política. No 

obstante las enormes transformaciones que generó esta revolución y en la que 

participaron las mujeres, los cambios para ellas no existieron. 

la política no altera los cambios en la Naturaleza: la sumisión de las mujeres es una de esas 
leyes. las mujeres fueron apartadas de la política revolucionaria primero cerrando sus 
clubes. Después lo fueron de la política e incluso se llegó a realizar el paralelismo político del 
antiguo régimen igual a política pervertida en manos de mujeres (Valcárcel, 1991, 154-155) 

El iluminismo romántico alemán expresa una visión trágica del mundo. 

Opina Valcárcel que la identidad del genérico femenino nunca fue tan 

fundamentada, predicada y explicada como en el primer romanticismo. La 

igualdad en la abyección del sexo, nos dice, nunca tuvo tanto predicamento y 

defensores ni jamás se intentó colocar tan denodadamente en ejercicio como en la 

primera mitad del siglo XIX, (Valcárcel,1991 ,180).La filosofía de la historia propone 

la necesidad de una revolución moderna, social. El sujeto, en este caso, es una 

clase: el proletariado, cuyas categorías son desarrolladas en el pensamiento de 

Marx. Una visión optimista de la modernidad está presente en el pensamiento 

utópico francés que propone una sociedad libre, sin miseria. 

Estas ideas empiezan a entrar en crisis con pensadores como Kierkegaard, 

Shopenhauer, Nietzche, particularmente con algunos autores de la llamada 

Escuela de Frankfurt. Jurgen Habermas señala que en el pensamiento de Hegel 

se expresa la razón totalizante; por ello lo considera el primer gran pensador de la 

modernidad. Sostiene que la verdad es una. Ligada a esta idea, se encuentra la 

del lugar central privilegiado, un sujeto de la historia. En esta visión se afirma que, 

al hablar del Hombre, se incluye a todo ser humano; término incluyente de 

Humanidad. Esta tradición vive en nuestros días. En realidad se trata de un sujeto 
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masculino, europeo, blanco y heterosexual, centrado en una racionalidad 

concebida también como única y universal. Excluidas en la práctica las mujeres, 

los pueblos no europeos y todo grupo étnico diferente. Esta ideologia sustenta el 

proyecto burgués dominante cuyo complejo marco de ideas, corrientes de 

pensamiento, estéticas, éticas, filosóficas, se engloban bajo la modernidad. 

Llama la atención Villoro a la forma como las sociedades siguen en su 

mayoría sintiendo entusiasmo por las transformaciones del mundo natural, por los 

sorprendentes avances científicos y técnicos y, en el mundo social por la idea de 

las revoluciones. Más adelante, con Freud, entre otros, se inicia un proceso 

desmitificador del proyecto hegemónico basado en la razón; se subraya el papel 

de la irracionalidad, expresado después en el proyecto bélico capitalista. La 

revolución rusa de 1917 sacude al mundo y genera consecuencias en diversos 

campos. No obstante fueron necesarios dos fracasos dramáticos a escala mundial 

para que la crisis de las ideas básicas de la modernidad se generalizara. Por un 

lado el fracaso ecológico por otro, en el plano social, la incapacidad real de 

racionalizar las sociedades. El derrumbe de los órdenes sociales surgidos de las 

revoluciones socialistas nos ofrece un panorama de fracaso en el intento de 

construir, con base en la razón una sociedad más justa. (Villoro, 1995, 41) 

Varios rasgos que caracterizan la crisis de las ideas modernas son el 

desencanto, la ausencia de credibilidad, aparecen en sociedades desarrolladas 

que alcanzaron un alto nivel de industrialización, tecnifica ció n y productividad 

debido al tránsito de un proceso modernizador tanto de sus estructuras sociales 

como en su mentalidad. Este tránsito de la modernidad fue diferente en todos los 
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países: América Latína y el llamado Tercer Mundo iniciaron prácticamente la 

modernidad. 

Las visiones críticas de la modemidad se multiplican desde varios enfoques 

y frentes teóricos. Samir Amín, (1989) por ejemplo, deconstruye la ideología 

eurocentrista que la modernidad pregona; señala que la universalidad potencial es 

una aspiración que, si bien tiene una base concreta económica y social, no logró 

concentrase más allá del paradigma ideológico de la modernidad. El Renacimiento 

representa el punto de partida de la conquista del mundo por la Europa capitalista. 

Si esta época se impone como ruptura para la historia global, es precisamente 

porque los europeos toman conciencia de que a partir de esta época, la conquista 

del mundo por su civilización es un objetivo posible. 

La falsa universalidad, en lugar de integrar al mundo a partir de una 

racionalidad propuesta, con valores como verdad, lo que provoca es un abismo 

que cada vez se ha vuelto más insalvable entre el centro y la periferia. La igualdad 

en gran escala surgiría como una igualdad posible; la ideología debía, en todos los 

campos, legitimar este proyecto. La visión universal de un sujeto racional es, en 

realidad , el eurocentrismo, definido por Samir Amín como un culturalismo en el 

sentido que supone la existencia de invariables culturales que dan forma a 

trayectos históricos de los diferentes pueblos, irreductibles entre sí. Se considera 

universalismo porque se interesa en descubrir leyes eventuales generales de la 

evolución humana, (Amin,1989,83). Pero se presenta como un universalismo en el 

sentido de que propone a todos la imitación del modelo occidental como única 

solución a los desafíos de nuestro tiempo. 
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Resulta interesante la crítica de Samir Amín a la visión del sujeto racional 

ubicado en occidente y a partir de una falsa generalización considerado 

"universal". Lo que este autor devela es el error de considerar universal una 

perspectiva ubicada en Europa y que, en la práctica, más que integrar al mundo 

en uno, lo fragmenta cada vez más. Señala, este autor que la mayor parte del 

mundo queda fuera de esta "universalidad", su punto de vista es patriarcal, si bien 

su crítica aporta el señalamiento de una racionalidad y una lógica calificadas de 

universales siendo en realidad europeas, y desde luego conlleva la centralidad de 

un sujeto: masculino, blanco, cristiano, europeo.(Amín, 1989,107). Si bien critica la 

imposición de un sujeto que se coloca a sí mismo en el centro del mundo, no 

considera el problema de género, sigue pensando al sujeto como masculino. 

Alain Touraine (1994) ofrece una nueva perspectiva para las ciencias 

sociales de la categoría de sujeto; ésta viene a definir toda una corriente social. 

Coincide con los autores mencionados: el sujeto se forma en la modemidad, pero 

considera que la misma idea de modemidad debe ser reconsiderada. 

Subjetivación llama este autor al proceso de construcción del sujeto. La definición 

de modernidad sólo toma en cuenta un aspecto, el relativo a la racionalidad 

instrumental vinculada el dominio del mundo por la ciencia y la técnica, que ignora 

la otra cara de la modemidad: el surgimiento del sujeto humano como libertad y 

como creación. 

Sólo existe la modernidad por la interacción de la razón y el sujeto. El predominio es el de la 
razón. ( .. . ) Habría que hacer desaparecer el sentimiento y la imaginación para liberar la 
razón, aplastar las categorias sociales identificadas con las pasiones, las mujeres, niños, 
trabajadores y pueblos colonizados, bajo el yugo de la elite capitalista identifICada con la 
racionalidad (Touraine, 1994, 206) 
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La crítica a la modernidad resulta por demás interesante, el autor tiene 

muy claro que al dejar fuera de la racionalidad a una gran parte de la humanidad 

el pensamiento de la modernidad resulta parcial. Sin embargo, en el caso concreto 

de las mujeres, no es que estemos fuera de la racionalidad, sino que esta 

racionalidad es negada. Más adelante Touraine introduce la noción de actor. El 

sujeto, dice, es la voluntad de obrar y ser reconocido como actor. Actor social es 

aquel capaz de modificar el ambiente material y sobre todo social en el cual está 

colocado al transformar la división del trabajo, los criterios de decisión, las 

relaciones de dominación o las orientaciones culturales.(Touraine, 1994,215). 

Si la idea de sujeto surge con tanta fuerza entre nosotros es por 

reacción contra el orgullo desmedido de los estados totalitarios o burocráticos que 

han eliminado a la sociedad y hablan en su nombre, sujeto confrontado. Esta 

resistencia al poder social se apoya en el individuo y las fuerzas que se oponen a 

las órdenes del poder político. Esta resistencia, continúa nuestro autor, se apoya 

en el sexo y la historia, en el individuo y la nación. En virtud de la relación con el 

otro como sujeto, el individuo deja de ser elemento de funcionamiento del sistema 

social y se convierte en creador de sí mismo y productor de la sociedad. Lo que 

mejor puede definir a la modernidad no es el progreso técnico, ni el creciente 

individualismo de los consumidores, sino la exigencia de libertad y su defensa 

contra todo lo que transforme al ser humano en instrumento, en objeto o en 

extraño absoluto.(Touraine, 1994, 216 Y ss) 

En el centro de la sociedad se encuentran movimientos culturales, los más 

visibles: el liberalismo y el individualismo. Todo movimiento cultural es una 

defensa de la subjetivación. Al preguntarse Touraine qué actores concretos son 
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los representantes de estos movimientos, contesta que el más importantes es el 

de las mujeres; éste, en nombre de la modemidad, ha reivindicado el conocimiento 

del deseo de ellas y también su identidad biocultural. Señala la importancia de 

haber logrado el reconocimiento de la separación entre la función reproductiva y 

placer sexual. De hecho, para este autor, las mujeres luchan por constituirse en 

sujetos en tanto se enfrentan a la racionalización. Así por ejemplo, considera que 

el tema del ser para otro tiene hoy enorme relevancia para la ética. 

El individuo únicamente llega a ser sujeto, al separarse del si mismo, oponiéndose a la 
lógica de dominación social en nombre de una lógica de la libertad, lógica de la libre 
producción de uno mismo. Se trata de rechazar una imagen artificial de la vida social vista 
como máquina u organismo; es una critica desarrollada, no en nombre de principios 
trascendentes - Dios, la razón o la historia- sino en nombre de la libre producción de uno 
mismo que conduce a afirmar el sujeto y sus derechos en un mundo donde el ser humano 
está transformado en objeto (Touraine, 1994, 231) 

Aquí resume una noción de sujeto profundamente crítica de la modemidad, 

de su racionalidad y sintetiza la visión humanista presente en Freud y en Marx 

quienes piensan un sujeto libre de determinaciones fuera de él. 

Un movimiento social es el esfuerzo de un actor colectivo por adueñarse de 

los valores de las orientaciones culturales de la sociedad oponiéndose a las 

acciones de un adversario con el que está vinculado en relaciones de poder. Todo 

movimiento social es al mismo tiempo conflicto social y proyecto cultural. 

El sujeto representa siempre la protesta: la sociedad modema niega su 

creatividad y sus conflictos intemos, se presenta como un sistema autorregulado 

que escapa a los actores sociales. Esta noción de sujeto coincide con algunas 

posiciones feministas, se construye mediante la lucha contra los aparatos y, a la 

vez, por el respeto de la otra persona como sujeto; el movimiento social es la 

acción colectiva de defensa del sujeto contra el poder de las cosas, la empresa y 
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el Estado. Sin pasar al movimiento social, el sujeto corre el riesgo de disolverse en 

la individualidad. No hay sujeto sin compromiso social sin apelación directa a la 

libertad y a la responsabilidad. La crítica más profunda al sujeto de la racionalidad 

parte del feminismo al desenmascarar los recursos con los que la razón patriarcal 

ha dejado fuera al sujeto femenino que constituye la mitad de la humanidad 

1.2 La perspectiva feminista. 

El feminismo cumplirá una función subversiva de 
radicalización y ampliación máxima de la 
universalidad ~xtensiva , por fin, a la especie -a la que 
han aspirado los discursos filosófICOs liberadores. 

(Amorós, 1991 ,55) 

El feminismo nace como una corriente de pensamiento crítica de las concepciones 

dominantes. Cuestiona posiciones teóricas que empiezan a entrar en crisis en la 

modemidad. En este proceso, construye categorías, genera novedosos problemas 

que requieren de nuevos enfoques, desde la perspectiva y la mirada de las 

mujeres. Articula un punto de vista que permite una relectura del pensamiento y la 

cultura patriarcales. Desarrolla fundamentos de una racionalidad distinta, crítica 

del logocentrismo. 

El feminismo constituye una cultura que en su globalidad es crítica de un sujeto social, las 
mujeres, de la sociedad y la cultura dominantes, pero es mucho más: afirmación intelectual, 
teórica de concepciones del mundo, modificación de hechos, de relaciones. Como una 
nueva cultura, el feminismo es también movimiento político, público y privado. (lagarde, 
1989) 

Señalamos aquí de manera breve los problemas que la perspectiva 

feminista abre en tomo a esta concepción de la modemidad, particularmente en 

relación con las ideas de universalidad, racionalidad y sujeto. El objeto de construir 

una nueva visión filosófica desde el feminismo, es "tratar de plantear una crítica a 
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la Razón por antonomasia, logos patriarcal que de manera acrítica ha configurado 

su noción de racionalidad sobre el esquema ideológico que le proporciona el 

concepto de legitimidad como lo ha entendido en la genealogía patriarcal, 

considerada en cuanto institución social y cultural" (Amoros, 1991 ,10 ) 

La acción teórica del feminismo ha tratado de articular un punto de vista y 

una perspectiva desde los cuales se pueda realizar una relectura de la historia, la 

filosofía y la cultura en general, sin hacer abstracción de las distorsiones 

patriarcales, presentes en todos los discursos. La problemática del sujeto 

femenino acompaña la historia del pensamiento feminista; una reflexión esencial la 

ofrece ya Simone de Beauvoir, considera que el hombre constituye a la mujer en 

Otro, ésta no se reivindica como sujeto, porque carece de los medios concretos, 

porque experimenta el vínculo necesario que la sujeta al hombre sin plantearse la 

reciprocidad y por que a menudo se complace en su papel del Otro (Beuavoir, 

1949), lo que define de manera singular la situación de la mujer es que, 

Siendo una libertad autónoma, como todo ser humano, se descubre y se elige en un mundo 
donde los hombres le imponen que se asuma como el Otro, pretenden fijarla como objeto y 
consagrarla a la inmanencia, puesto que su trascendencia será perpetuamente trascendida 
por una conciencia esencial y soberana. El drama de la mujer es ese conflicto entre la 
reivindicación fundamental de todo sujeto, que se plantea siempre como lo esencial y las 
exigencias de una situación que la constituye como inesencial (Beauvoir, 1949, 26). 

Estela Serret, (2001) señala que la noción de universalidad en abstracto, 

dio paso a una pluralidad de posiciones que, por principio, no se definen como 

racionales ni universalistas, sino como particularidades que tienen sus propios 

sentidos, mismos que no pueden imponer a nadie más. La definición modema de 

individuo, las identidades marcadas fundamentalmente por su referencia a valores 

como libertad, autonomía igualdad no incluyen a las mujeres. 
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Las pensadoras posmodemas señalan también las profundas 

contradicciones del proyecto de la modemidad y consideran que éste ha mostrado 

sus límites históricos. La noción de sujeto absoluto que se ubica como centro de 

referencia frente a un mundo convertido en objeto ha pasado a la historia; 

racionalidad y libertad, como vimos, son las características de este sujeto modemo 

que se concibe como cognoscente capaz de elecciones voluntarias y de 

responsabilidad moral y legal. Se trata de un ser autónomo que destruye y 

reconstruye el orden del mundo. 

La historia de las mujeres muestra las enormes dificultades que éstas han 

vivido para constituirse como sujetos. Beauvoir nos muestra que se conformaron 

como lo Otro. Las mujeres hemos sido objeto del conocimiento científico; por 

ejemplo, de la medicina y la psicología, pero no sujetos libres reconocidos con 

igual capacidad legal, política, cognoscitiva, que los varones. 

El pensamiento de posmodemidad rechaza las teorías totalizadoras, 

subraya el carácter autoconstituyente del sujeto y marca un deslinde con la 

sociedad. Se destaca el carácter sexista de ambos proyectos, el de la modemidad 

y el de la posmodemidad, afirma que ambas son dominadas por una racionalidad 

patriarcal y que el Estado modemo individualizó y a la vez permitió aglutinar a los 

individuos como varones. Feministas posmodemas como Jane Flax, Tress, entre 

otras, insisten en un yo emergente, decentrado que no requiere ser liberado. Para 

las posmodemas la idea de sujeto en tanto constructo que parte del pensamiento 

modemo debe ser rechazada, intentan disolver la noción de sujeto. 

Vinculada a la idea de sujeto se encuentra la noción de poder; sobre este 

particular, el pensamiento de Foucault ha sido estimulante y permite ser utilizado 
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como herramienta por el feminismo para explicar la subordinación de las mujeres. 

Se trata de replantear desde una óptica nueva la relación libertad-poder

resistencia. En Foucault las nociones de sujeto e historia se encuentran 

imbricadas. Para este pensador, en la historia los discursos son valorados y 

considerados triviales, cotidianos y masivos: juego azaroso de dominaciones 

donde el sujeto se constituye en el doblez narrativo de las tensiones de poderes. 

De manera que el sujeto está constituido por los discursos hegemónicos, está 

sujetado a procesos de control internos y externos. 

El sujeto es creado por el poder, por el conjunto de mecanismos 

objetivantes de la normalización en el interior mismo de los saberes. Estas 

tecnologías del poder se sitúan tanto al principio de la humanización como en el 

conocimiento, El sujeto se produce por las prácticas del poder-discurso que lo 

constituye como el lugar de la re-significación. Resulta sorprendente que autores 

como Foucault que calan tan profundamente en el análisis de la historia y 

conformación del sujeto no lo percibieran sexuado. La importancia de este dato el 

feminismo la ha mostrado. El problema es encontrar respuestas, si no existe 

históricamente discurso o narrativa de las mujeres, cómo éstas van a encontrar su 

palabra, cuáles son las posibilidades de un sujeto mujer. 

Las mujeres se ven representadas en la ausencia, no son sujetos dueñas 

de un discurso, carecen de logos. Ante esto, feministas posmodernas rechazan 

que la noción de sujeto sea accesible para las mujeres y la rechazan como un 

constructo masculino. De esta manera, consideran, debe desaparecer esta noción 

y la historia hecha por el sujeto masculino. Si el sujeto es creado por el poder, el 

poder patriarcal lo ha creado varón, no es suficiente destruir el sujeto hegemónico, 
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deben modificarse las condiciones de emergencia del sujeto en las relaciones de 

poder. 

Las mujeres han luchado siempre por constituirse en sujetos, resistiendo y 

actuando, sus luchas y el desarrollo de la teoría feminista ha buscado la 

emancipación de las mujeres a partir de hacerse oir y ver. Se trata de promover la 

ruptura de un sujeto monolítico pero no el concepto de sujeto. Amorós ha 

señalado con claridad que dejar de lado la defensa de la razón de las mujeres y 

por constituirse como sujetos es caer en una trampa que ella denomina la 

"maniobra estoica". 

No rechazar por completo la construcción sujeto, nos obliga a buscar 

nuevas relaciones poder-política, que refuercen los elementos críticos y 

democráticos tanto de las formas organizativas como de las representacionales. 

( ... ) solo la clara lectura de las relaciones de poder que las ha constituido en tanto que tales 
les permitirá abrir nuevos puntos de emergencia más allá de los espacios tradicionales.( ... ) 
Se abre la posibilidad de una redefinición constante de lo tradicional y la mayor 
democratización de las relaciones de poder en todos los espacios, privados y públicos. 
(Femenías, 2000, 86-87) 

En acuerdo pleno con Femenías y Amorós, consideramos posible 

reconstruir los modos históricos de la subjetividad sin prescindir de la categoría 

sujeto formal. Se requiere entonces desarrollar la resistencia ante formas de 

subordinación tradicionales y configurar nuevas identidades estructuradas 

dialógicamente con nuevas prácticas concretas públicas y privadas. Necesitamos 

avanzar en la construcción de condiciones que posibiliten hacer visible a un sujeto 

diferente. 
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En el caso de las mujeres que estudiamos, el ejercicio de la escritura y la 

confrontación con un campo hasta hace poco de dominio masculino: el reportaje 

de guerra, se manifiesta un profundo impacto que las conduce a la necesidad de 

reforzar la libertad y autonomía, a desarrollar la capacidad de tomar decisiones por 

sí mismas, es decir de redefinirse como sujetos. 

1.3 El sujeto de la lingüística y la literatura. 

El viaje de la mujer a través del reino de la 
palabra ha sido arduo: de sujeto de la sujeción 
pasando por ser sujeto del enunciado, la mujer está 
llegando por fin en los albores del tercer milenio a 
ocupar el lugar que le corresponde en tanto sujeto 
de la enunciación. (Luisa Valenzuela, 2001) 

La referencia al sujeto de la filosofía y de las ciencias sociales, si bien 

apunta al ser humano que se construye a sí mismo y crea las relaciones sociales 

éste es, a su vez, diverso, en sus enfoques teórico metodológicos; uno es el sujeto 

epistémico, el que construye conocimiento, otro el sujeto de la historia, otro más el 

sujeto lingüístico creador del lenguaje, del discurso y el sentido. Referimos al 

sujeto lingüístico permite introducir aspectos esenciales para esta investigación 

como el lenguaje, materia prima de la escritura. Estas ideas, al lado de la crítica 

feminista a las corrientes fundamentales de la lingüística, fundamentan el apartado 

de Identidad y escritura. 

El problema del sujeto es esencial en el lenguaje, materia prima de la 

escritura; la implicación que conlleva, más allá de la materia formal de la escritura, 

nos propone revisar el sentido, considerar el lugar del sujeto dentro de la lógica en 

una teoría de la lengua, particularmente del sujeto femenino. En toda escritura, 
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tanto en contenido como en teoría y crítica se encuentra presente el problema del 

sujeto. 

La lingüística posee en el siglo XX un amplio desarrollo, no sólo define 

plenamente su objeto de estudio sino que ejerce un gran impacto en las Ciencias 

Sociales. Reúne problemas de interés social, convoca a la psicología y la filosofía, 

concibe a la lengua como sistema y plantea la relación entre el pensamiento y la 

expresión lingüística, funciones sociales de la lengua, entre otros. 

El concepto símbolo, vehículo de significaciones, es utilizado por Saussure 

quien considera que las significaciones sólo se producen a través de un signo que 

las porta y gracias al lugar específico que éste ocupa en un sistema relacional. Al 

considerar que la realidad puede ser expresada simbólicamente permite 

adentramos en una dimensión que el feminismo va a explorar con enormes 

resultados. 2 La lengua denomina la realidad, existe una recreación de ésta por 

mediación de la lengua. Cultura y sociedad sólo son posibles por el lenguaje, en 

tanto que éste es expresión máxima de la facultad de representar lo real por su 

signo y así generar entre ambos una relación de significación. 

Las corrientes del feminismo, interesadas en la teoría del discurso y la 

crítica literaria desarrollan una réplica a la perspectiva de la lingüística tradicional; 

entre estas autoras, Patrizia Violi (1990) en su ensayo titulado Sujeto Lingüístico y 

Sujeto Femenino centra su atención en el problema del sujeto; desde una 

perspectiva crítica resalta que el sujeto femenino apenas se esboza en las teorías 

más representativas de la lingüística contemporánea. A partir de la consideración 

2 Un ejemplo de este enfoque es el trabajo de Estela Serret El género y lo simbólico.La constitución 

imaginaria de la identidad femenina, Realiza una reflexión que expone el recorrido conceptual que lleva a 
pensar la subordinación y la identidad femeninas desde lo simbólico-imaginario. 
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de que toda teoría del lenguaje es a la vez una teoría del sujeto analiza tres 

principales corrientes de la lingüística: la estructural de Saussure, la gramática 

generativa de Chomsky y la corriente lingüística de Benveniste. Menciono aquí 

algunas de sus principales tesis. 

Encuentra Violi similitudes entre las corrientes mencionadas, 

particularmente en lo relativo a la exclusión de las determinaciones de la 

subjetividad humana. La teoría de Saussure establece la diferencia entre la lange, 

producto social, de las convenciones y la parole, acto individual. No es de su 

interés el sujeto hablante. La lange se presenta como un sistema independiente de 

la actividad del sujeto. Esta interpretación vuelve imposible pasar de una teoría del 

signo a una del discurso, al no considerar el espacio del sujeto. 

En la gramática generativa de Chomsky la cuestión del sujeto se plantea 

en relación a la lengua. Sin embargo, el sujeto se deriva del cógito ergo sum, es 

decir: un sujeto lógico que se expresa en el pensamiento. El sujeto encuentra su 

propia unidad y se constituye como tal porque se basa en la sintaxis; es ésta la 

que preserva su estructura. Se trata de un sujeto que piensa y nunca de un sujeto 

que habla. El análisis parte siempre de la palabra ya producida, y excluye el sujeto 

concreto. En Benveniste toma forma el proyecto de una lingüística de la parole, de 

ésta emerge el sujeto en el interior del proceso lingüístico. El lugar del sujeto está 

en el lenguaje, no existe sujeto ni subjetividad fuera del lenguaje. El sujeto se 

funda en el acto de enunciarse; es ego quien dice ego. 

La enunciación es una apropiación de la lange. Esta teoría señala el paso del sujeto 
hablante al sujeto de la enunciación. El sujeto, en tanto es figura central de la reflexión lingüística, 
es al mismo tiempo sujeto del discurso y sujeto de la enunciación. El espacio intermedio abierto por 
la enunciación funda una nueva lingüística del sujeto. Este sujeto, para Benveniste, es el sujeto 
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universal, general , función abstracta del mecanismo lingüístico que se vincula con la filosofía del yo 
trascendental. No hay posibilidad de articular un principio de diferencia; no podrá expresarse nunca 
un sujeto sexuado; su trascendencia se da como instancia universal y abstracta fuera del campo de 
lo diferenciado. (Violi, 1990, 68) 

Esta breve síntesis permite las siguientes conclusiones: a partir del marco 

teórico que ofrecen las tesis principales de las corrientes centrales de la 

lingüística, no es posible integrar el discurso de la diferencia, ni un sentido, ni una 

racionalidad distinta a la considerada trascendental. Podemos apreciar que al 

sujeto propuesto por la lingüística lo caracterizan dos rasgos: la universalidad y el 

hecho de que lo individual no tiene lugar, no se reconoce al individuo ni a su 

palabra. El individuo real se encuentra fuera de la explicación teórica, además, la 

teoría de la subjetividad lingüística excluye los vínculos y las representaciones 

psicológicas y físicas que la realidad individual impone a la forma lingüística. El 

feminismo enfatiza la relación, entre pensamiento y experiencia, vuelve a la 

realidad concreta, cuestiona el pensamiento abstracto. 

Violi propone dar contenido y dignidad teórica a la categoría de la 

experiencia con la finalidad de expresar en términos teóricos la diferencia sexual 

como categoría del pensamiento. La experiencia de nuestro ser es total y de 

conjunto no es sólo experiencia del pensamiento, abstracción, concepto; es más 

bien experiencia de vida, en su conjunto; es decir, incluye nuestra realidad 

emotiva, corpórea, sexual, imaginativa e intuitiva. A partir de estos argumentos, la 

teoría feminista considera la diferencia sexual como una experiencia fundamental 

de la vida humana. Planteamiento novedoso, que las teorías lingüísticas nunca 

tomaron en cuenta. 
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Una propuesta central de la teoría feminista en la perspectiva del sujeto del 

lenguaje, es conectar la experiencia y el pensamiento, ampliar la visión del sujeto 

lógico del pensamiento a otro: el sensible, corpóreo, en donde la diferencia tenga 

lugar. La experiencia es conocimiento directo de lo específico, es individual, por lo 

que integrarla a la totalidad permite enriquecerla, en el sentido que la lingüística 

tradicional entiende, lo universal es una abstracción. 

Pensar el sujeto femenino como la unión de lo particular y lo universal 

implica consecuencias sobre el lenguaje; el sujeto abstracto deberá integrarse al 

individuo real, con todas sus determinaciones: género, edad, etnia y todo tipo de 

experiencias. La determinación principal radica en el resultado de esta propuesta 

ya que al introducir estas nociones se generan cambios en el proceso social, 

cultural, semiótico; en conclusión, se producen nuevos sentidos. 

El problema de la construcción de sentido cobra relevancia, implica una 

nueva organización que incluya a un nuevo sujeto y expresa asimismo, una nueva 

racionalidad. Aquí se expresa una profunda crítica contra la arbitrariedad del signo 

lingüístico, se trata de encontrar una noción del sentido más cercana a la idea de 

intención que a la de código. El análisis resulta muy sugerente, toca aspectos no 

explorados y abre la posibilidad inédita de integrar la subjetividad femenina a una 

nueva teoría del discurso, a partir de la crítica , propone nuevas relaciones y 

categorías del discurso. 
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Hoy, escritoras como Eulalia Lledó e Irene Lozano*3, entre otras, realizan 

investigaciones en tomo a los nuevos sentidos que las mujeres imprimen a la 

lengua. 

Desde hace ya mucho tiempo las mujeres estamos creando y haciendo lengua 

imprimiéndole nuevos sentidos, incluso creando nuevos símbolos, es constante y dirigida la acción 

emprendedora y voluntaria sobre la lengua con el fin de avanzar en la dificil empresa de cambiar o 

modificar algunos de sus usos (Llédó, 1996, 90) 

De qué manera las mujeres construyen nuevos sentidos en la lengua. Este 

aporte se inicia a partir de la necesidad de empezar a nombramos también en la 

lengua, al mismo tiempo con la conciencia de que a la lengua no se le puede 

forzar insistir en reflejar la existencia del ser, el hacer y el quehacer de las mujeres 

que se refleja en la lengua, en sus usos. De tal manera que la lengua la acoja, la 

acepte y la haga suya. 

Por otro lado, los discursos feministas sobre literatura, cultura y sociedad se 

han desarrollado enormemente en la década de los ochenta. Una línea importante 

de trabajo e investigación de éstos, busca establecer vínculos fundamentales 

entre la escritura, el género y el lugar de las mujeres en el marco social. La 

relación entre el sujeto desde la lingüística con la teoría y la crítica literarias es 

bastante claro y acertado según el manejo de Marina Fe (1999) y Marisa 

Belansteguigoitia (1999). La teoría y la crítica examínan, entre otras cuestiones, la 

relación de cada sujeto ya sea escritor(a), lector(a) con el poder, el lenguaje yel 

' Irene Lozano, Lenguaje f emenino, lenguaje masculino ,¿Condiciona nuestro sexo la forma de hablar? 1995. 
Analiza los estereotipos en los discursos sobre las mujeres, la diferencia sexual y el cambio liogüístico. 
Propone a partir de la importancia de la variable sexo el cambio liogüistico. Eulalia L1edó 
La construcción del sen/ido:la represen/ación en la lengua (1996), analiza los nuevos sentiodos que 
iotroducen las mujeres en la lengua. Propone cambios para erradicar el sexismo en el habla y la escritura. 
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significado, los cuales están detenninados por la política de ubicación particular de 

cada sujeto. Por esto el discurso de la teoría y la crítica literarias constituye un 

punto de partida idóneo para la discusión del pensamiento feminista. 

Aquí se menciona ya otro elemento central del discurso y es su relación con 

el poder. Uno de los autores que analizan esta relación es Foucault (1987) 

establece los vínculos entre saber y poder, entre discurso y poder. Para este 

pensador, entre las palabras y las cosas se interpone el discurso como mediador 

absoluto. El discurso en sus diversas fonnas sólo es localizable por sus efectos y 

éstos son efectos materiales de significación, de exclusión y de dominación. A 

este planteamiento, el autor liga el problema de la verdad. Esta, dice, no se 

encuentra fuera del poder, ni carece de poder. La verdad debe entenderse como 

un conjunto de procedimientos reglamentados para la producción de la legalidad, 

la repartición, la puesta en circulación y el funcionamiento de los enunciados. Se 

encuentra ligada circulannente a sistemas de poderes que la producen y la 

sostienen, lo mismo que a efectos de poder inducidos por ella misma y que la 

reproducen. 

El feminismo ha hecho notar que las prohibiciones y censuras que ejerce el 

poder se expresan sobre todo en los campos de la sexualidad y la política. El 

discurso feminista reúne estos dos elementos, por ejemplo en el debate sobre el 

aborto, esto permite una explicación de porqué se silencia y censura este 

discurso. El otro modo más profundo y radical de relación entre poder y discurso, 

es aquel en que el poder actúa en forma inmanente al discurso mismo, 

constituyendo sus objetos y sujetos, imponiendo sus modos de enunciación y 
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detenninando lo que debe o puede ser dicho en una situación y un momento 

detenninado. 

Las redes que integran el poder realizan la función constitutiva en el interior 

del discurso mediante reglas o normas anónimas que son expresión y efecto de 

esas mismas redes, del orden establecido de la microfísica del poder. (Giménez, 

1987). Es precisamente en este aspecto, la relación del discurso con el poder, en 

el que el feminismo ha hecho énfasis, en diversos análisis, yen el que ha obtenido 

avances importantes.4 

Anteriormente revisamos algunas ideas centrales de la crítica feminista a la 

noción de sujeto; en fonna esquemática se reducen a quienes en la línea del 

feminismo de la igualdad consideran necesaria la recuperación del sujeto para las 

mujeres y las feministas de la diferencia que piensan que se debe destruir esa 

noción como constructo patriarcal. Para Celia Amorós la fonna en que las mujeres 

operan las ubica como las idénticas, por lo tanto son indiscemibles, sólo los 

varones pueden ser iguales. Las mujeres no son sujetos, los sujetos son siempre 

varones. Concibe la necesidad de la confonnación de las mujeres como sujetos. 

(Amorós, 1994, 33) 

A partir de la crítica de los principios de la modemidad y de una rigurosa 

revisión teórica de las posiciones filosóficas construidas por varones, Amoros pone 

de manifiesto el sesgo sexista del sujeto neutro y considerado universal en el 

pensamiento de la modemidad. Propone entonces que las mujeres debemos 

4 La obra de Amelia Valcárcel,sexo y Filosofia, Sobre mujer y poder, resulta fundamental.Muestra cómo en la 
categoría sexo está implícito el poder. Desarrolla la tesis de que pensar el sexo, convertirlo en marca 
pertienente es sexuar el pensamiento. La sexuación descubre algunos de los fundamentos ocultos, como el 
poder. 
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reclamar el poder de poder ser sujetos, en el marco de los principios que la 

Ilustración que ha criticado y que paradójicamente, ofrece elementos para 

denunciar sus propias contradicciones. Se trata, dice Amorós no de renunciar a la 

universalidad como horizonte regulativo, sino de reformularla. (Amorós, 1994,42). 

Para esta autora, la posmodenidad debe entenderse como una radicalización de la 

modemidad, por eso considera que los teóricos (as) de esta comente ofrecen 

herramientas útiles para el avance teórico y práctico de la lucha de las mujeres. 

Bien lo señala Femenias 

La mira feminista de Amorós y su hermenéutica le permiten vertebrar y reconstruir los 
tópicos clásicos de la filosofia sobre un nuevo horizonte. Amorós no escatima esfuerzos para 
pensar la construcción de la cultura feminista, que como cultura no alienada ( ni para varones, ni 
para mujeres) exige todo el arsenal teórico del que sea posible echar mano, siempre y cuando la 
Ilustración sea el punto de partida. (Femenías,2000, 118) 

En la historia de las mujeres una línea permanente es su lucha por 

constituirse en sujetos. Pensadoras como Amorós, Valcárcel, entre otras, han 

realizado la critica del pensamiento filosófico occidental, androcéntrico que 

sostiene una falsa universalidad ya que no considera a las mujeres. Es a partir de 

la apropiación del espacio público donde aparece el individuo como categoría 

ontológica y política, ahí las personas se autoconstituyen como sujetos. En este 

espacio público los sujetos del contrato social se encuentran como iguales, las 

mujeres quedan excluidas de éste y relegadas al espacio privado en el cual no 

existe poder ni jerarquía, es un ámbito de indescemibilidad las mujeres se vuelven 

las idénticas, es decir, pueden ser sustituidas ya que todas cumplen la función 

femenina. Este lugar de las mujeres se justifica ideológicamente en la diferencia 

sexual, la mujer es así la trabajadora del espacio privado del sujeto público. 
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Otro elemento es la conceptualización de las mujeres como pertenecientes 

al ámbito de la naturaleza, por esto tampoco son sujetos. Amorós (1994) 

considera que para el surgimiento de la mujer como sujeto, como ciudadana, con 

derechos y obligaciones en el contrato social, es necesario un doble movimiento: 

tanto la entrada de las mujeres al espacio público, como la entrada de los varones 

al privado, sólo así ambas(os) compartirán equitativamente responsabilidades 

políticas y domésticas lo que dotará al concepto de ciudadanía de un sentido real 

en la participación de personas con indiferencia de su sexo como ciudadanos 

iguales. 

Rossana Rossanda (1982) señala que, de las ideas que enarboló la 

revolución francesa, como ideales, históricamente la que menos ha avanzado es 

la de igualdad, en varios aspectos de la vida social; pero fundamentalmente esta 

desigualdad la viven las mujeres. Estas no son sujetos, porque una mujer siempre 

es una voluntad interpretada, no posee autonomía. La lucha de las mujeres por 

ser ciudadanas, sujetos políticos plenos se vincula con la lucha por una genuina 

democracia que llegue a ser en verdad universal. 

La teoría de la ciudadanía, nos recuerda Nélida Archenti (1994), conduce a 

dos conceptos centrales: igualdad y libertad. El poder de las mujeres tiene un solo 

camino para llegar a ser. Por un lado, desarticular los mecanismos de la 

dominación que funcionan de manera minuciosa en la vida cotidiana, por otro y 

simultáneamente, construir poder desde el colectivo de mujeres, como un espacio 

de iguales cohesionado por pactos. 

El énfasis en la justicia y la igualdad es una constante del feminismo. Nancy 

Fraser (2006) reconoce que en el mundo de hoy las exigencias de justicia social 
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parecen dividirse cada vez más en dos tipos. Unas que se denominan de 

redistribución, buscan una distribución más justa de bienes y recursos. Otras que 

se basan en la política de reconocimiento, pretenden un mundo más abierto a la 

diferencia; aquí se ubica la de género. Esta autora considera que la injusticia de 

género sólo puede ser remediada, por un enfoque que incluya tanto una política 

de la redistribución como una política del reconocimiento. En su opinión debemos 

adoptar lo que llama una concepción bivalente de la justicia, la cual incluye la 

distribución y el reconocimiento sin reducir ninguno de ellos al otro. Se trata de dos 

dimensiones de la justicia, por eso nos propone la paridad de participación. Según 

esta norma, la justicia requiere acuerdos sociales que les permitan a todos los 

miembros de la sociedad interactuar unos con otros como iguales. Para que la 

paridad de participación sea posible, es necesario pero no suficiente establecer 

formas de igualdad legal formal. Además se debe alcanzar la distribución de los 

recursos materiales de manera que asegure la independencia y la voz de los 

participantes, esta es una condición objetiva previa a la paridad en la participación. 

(Fraser, 2006) 

La segunda condición para esta paridad la denomina condición previa 

intersubjetiva. Requiere que los patrones culturales institucionalizados de 

interpretación y valoración expresen igual respeto por todos los participantes y 

garanticen igualdad de condiciones para obtener estima social. (Fraser, 2006) Es 

interesante esta perspectiva en la que esta autora integra y combina redistribución 

y reconocimiento en la intención de alcanzar la paridad de la participación que 

permitiría alcanzar justicia para la humanidad. Es este un caro ideal que implica la 

transformación radical del sistema basado en la exclusión y la injusticia, de clase, 
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etnia, género, entre otras. La lucha por la constitución de las mujeres en sujeto, 

conlleva, por su complejidad , varias luchas. Si bien las mujeres ocupamos cada 

vez más amplios espacios en la vida pública, aún estamos lejos de lograr la 

igualdad y la justicia que deseamos. 

Las mujeres que analizamos más adelante, al participar de un quehacer 

histórico fuertemente vinculado al proceso histórico social, confrontan su espacio 

de libertad y auto afirmación como sujetos. 
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2. Construcción de identidades y feminismos: reto permanente. 

El problema de la identidad, la pregunta por el ser mujer, la 
continua inquietud por la autodefinición recorre al feminismo como 
una corriente subterránea que, no por permanecer relativamente 
oculta, deja de jugar un papel nutricio fundamental. As! lo 
percibimos en lo que podriamos considerar el tránsito en el 
feminismo del pensamiento al movimiento social. (Serret, 2002) 

El presente siglo abre una dimensión nueva de contradicciones. Una de 

ellas se expresa en la imposición de un modelo de vida centrado en el mercado 

que intenta dominar sin tomar en cuenta que un solo modo de ver el mundo no 

puede expresar la enormidad de la experiencia humana. Con los cambios en el 

contexto mundial que generó la caída del muro en 1989 la visión, aparentemente 

bipolar, entre capitalismo y socialismo se derrumba. Esto permite ver nuevos y 

numerosos rostros de pueblos, etnias, grupos que demandan espacios como 

ciudadanos del mundo que exigen el reconocimiento de su identidad. Las 

nociones de alteridad, otredad, identidad en sus diversas dimensiones, étnica, 

nacional, regional, de género cobran nueva relevancia, al margen de la lucha 

milenaria de las mujeres por su reconocimiento como sujetos y el logro de una 

genuina democracia. 

Las preguntas por la identidad de género, qué es ser mujer, qué somos las 

mujeres, qué es lo femenino, son centrales en la reflexión del feminismo en sus 

diversas versiones. La permanente lucha de las mujeres que cobran conciencia de 

su lugar subordinado en la sociedad se vincula con la necesidad de resignificar lo 

femenino. De esta manera, la cuestión de la identidad es una constante en el 

pensamiento feminista. La reflexión sobre este tema es enorme, dada la 
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centralidad del problema, a la par de la diversidad de posibles respuestas a las 

preguntas señaladas. Intentamos ofrecer un panorama amplio de las diversas 

perspectivas teóricas a partir de la interpretación de algunas autoras que 

consideramos fundamentales. En 1949 en la Introducción al tomo I de El Segundo 

Sexo, Simone de Beauvoir escribió. 

Ya no se sabe bien si aún existen las mujeres, si existirán siempre, si hay que desearlo o no, 
qué lugar ocupan en el mundo y cuál deberían ocupar ( ... ) pero antes que nada, ¿ qué es 
una mujer?" Si bien esta pensadora afirma que la polémica del feminismo tiene mucho 
tiempo, es ella quien abre el camino para la compleja reflexión sobre cómo podemos explicar 
qué es una mujer. Igualmente, vincula plenamente la identidad con el género cuando afirma, 
si quiero definirme, me veo obligada a decir, en primer lugar, "soy una mujer" (Beauvoir, 
1989,11) 

Para la filósofa Celia Amorós la distinción género-individuo cumple un 

papel fundamental por su articulación orgánica naturaleza-cultura y esto constituye 

un elemento identitario, 

Siendo naturaleza en última instancia, la mujer no accede al estatus cultural por excelencia: 
la individualidad, ésta requiere un determinado desarrollo de la autoconciencia y un 
despegue de la inmediatez que no puede lograr la esencia femenina, compacta en un bloque 
de características genéricas en la que cada uno de sus ejemplares individuales es 
irrelevante en tanto que tal y carece de entidad en la medida en que no es representación 
del género. (Amorós, 1991 , 48) 

La interpretación de nociones como intuición, abstracción etc. tienen su 

base en esta argumentación, la intuición se considera femenina por sus 

asociaciones con lo inmediato y lo natural y cierta continuidad entre el sujeto y el 

objeto; la abstracción es una capacidad que se atribuye a lo masculino, porque 

supone distancia entre el sujeto y el objeto, elaboración y mediación, así como 

universalidad frente a individualidad por lo que respecta al objeto de conocimiento. 

En la conceptualización de la subjetividad femenina, la antropología tiene 

un lugar especial, como ciencia de la cultura. Esta disciplina fue pionera en la 
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observación y análisis de los roles de género. Investigaciones de Claude Lévi 

Strauss y en general de la antropología estructura lista son claves en varios 

trabajos sobre el tema. Este autor plantea que las diversas instituciones culturales, 

por ejemplo, los mitos y el sistema de parentesco, son expresiones de estructuras 

binarias de carácter opuesto, comunes a todo el género humano y a partir de las 

cuales la mente humana organiza la realidad y se interesa por conocer su 

funcionamiento en diferentes sociedades. 5 

Para 1985 los estudios feministas tienen ya diez años de influir en el campo 

de la academia. Es este un momento propicio para hacer un alto y reflexionar 

sobre su sentido, su influencia y plantearse sus perspectivas. Con este sentido se 

efectúa en la universidad de Wisconsin un coloquio sobre el tema: "Estudios 

Feministas: reconstruyendo el conocimiento" Teresa de Lauretis (1991) en su 

ensayo titulado "Estudios feministas, Estudios críticos" realiza una revisión de las 

posiciones que en este evento se expresaron. Es un trabajo de síntesis en el 

enfatizamos los aspectos relativos a la identidad. Esta autora encuentra dos 

posiciones opuestas. Por un lado, considera que los estudios feministas han 

abierto otras fonmas de pensar la cultura, el lenguaje, la moralidad y el 

conocimiento y, por otro, opina que los estudios feministas se encuentran 

estancados, atrapados en el debate entre culturalismo y biologicismo. (Lauretis, 

1991 ,166) 

5 Esta coniente considera la cultura como un sistema de comunicaciones. Así ~ el parentesco y matrimonio 

permite la comunicación (circulación) de las mujeres. Trabajos como el Gayle Rubin "Tráfico de mujeres. 
Notas sobre la economía política del sexo" resulta importante por la formulación del sistema sexo-género. 
Parte de Levi Stauss y debate con él. Igualmente revisa críticamente el psicoanálisis. Énfasis especial imprime 
a textos de vertiente marxista ya que considera que un análisis completo de las mujeres en una sola sociedad o 
en la historia debe tomar en cuenta todo: la evolución de formas de mercancía a mujeres, los sistemas de 
tenencia de la tierra, ordenamíentos politicos, tecnologia de subsistencia etc. 
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2.1 Un recuento necesario: aportes de los estudios feministas al 

debate sobre la identidad. 

Frente a esta situación ¿cuál es la perspectiva? Se pretende una valoración 

de la función intelectual y política de los estudios feministas, sobre todo a partir de 

tres discursos y conocimientos sociales: la historia, la crítica literaria y la teoría de .. . 

la cultura. En principio, el intento es identificar la especificidad del feminismo en 

tanto teoría crítica, sus métodos, sus objetivos y sus marcos de análisis, así como 

de sus fundamentos epistemológicos e ideológicos. 

Ante esta enorme tarea, Lauretis desarrolla una idea fundamental que abre 

un camino diferente para abordar los problemas planteados. El título ya 

mencionado, Estudios feministas: reconstruyendo el conocimiento, puede 

entenderse cómo la síntesis de los conocimientos que han generado los estudios 

feministas, que a su vez, han conformado a las propias mujeres como sujetos 

sociales, como sujetos de conocimiento y cognocentes. Es decir, ubica el objeto 

de estudio de los estudios feministas, en el acercamiento al proceso de 

conocimiento de las propias mujeres. Se trata de un sujeto que se convierte en 

materia de análisis y cuyo proceso lleva a generar un conocimiento que las 

transforma a sí mismas. La producción de las mujeres en diversos campos, 

historia, organizaciones, teoría, acciones, ideas, hace posible una reflexión sobre 

ellas mismas. 

Al referirse a las configuraciones de la subjetividad, a los patrones por 

medio de los cuales los contenidos emocionales y de la experiencia, los 

sentimientos, las imágenes y las memorias se organizan para formar la 

autoimagen, el propio sentido de una misma y de las demás, la conciencia de 
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nuestras posibilidades de existencia, en la medida en que han sido aspectos de su 

campo de reflexión, el feminismo contribuye como discurso social y práctica 

política a conocer la experiencia socialmente construida de las mujeres. Es la 

relación de la experiencia con el discurso lo que está a discusión en la definición 

del feminismo. 

Nos referimos al método crítico del feminismo y su propuesta sobre el 

conocimiento como aprehensión política de la mujer, en la realidad. Esta 

metodología es esencial en la medida en la que el feminismo mantenga el sentido 

de crítica política de la sociedad. La práctica de la autoconciencia que consiste en 

el ejercicio de la lectura, del habla, del diálogo entre las mujeres es, por otro lado, 

la mejor forma de resistir a la violencia y analizar las diferencias y contradicciones 

entre ellas. (Mc Kinnon, citada por Lauretis, 1991, 182) 

La conciencia no es el resultado, sino la condición de un proceso. La 

conciencia en sí tanto como la conciencia de clase, raza, es una configuración 

particular de la subjetividad o de los límites subjetivos que se produce en la 

interacción entre significado y experiencia. Las diferentes formas de conciencia se 

fundamentan en la historia personal propia, ésta es la propia identidad que es 

interpretada y reconstruida por cada una de nosotras dentro del horizonte de 

significados y conocimientos que nos son accesibles en nuestra cultura y en un 

determinado momento histórico. Ese horizonte incluye también formas 

determinadas de compromiso y lucha política. 

El propio ser y la identidad se perciben y comprenden dentro de 

configuraciones discursivas particulares. Por lo tanto, la conciencia nunca está fija, 

nunca se adquiere de una vez, puesto que las fronteras discursivas cambian de 
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acuerdo con las condiciones históricas. La identidad no es la meta, sino el punto 

de partida del proceso de autoconciencia; éste es un camino a través del cual se 

descubre que lo personal es politico y de qué manera lo es; derivamos que el 

sujeto es específica y materialmente engendrado y adquiere un género dentro de 

sus condiciones sociales y posibilidades de existencia. Esta concepción de 

identidad no tiene ningún vinculo con determinismos biológicos ni filosóficos, en 

ella se considera un proceso, una práctica crítica y un modo de conocimiento. 

Otras autoras, (Biddy Martin y Chandra Mohanty, 1985) muestran que la 

búsqueda de identidad puede ser la reescritura de una misma en relación con 

contextos interpersonales y politicos cambiantes. Señalan asimismo el carácter 

múltiple y contradictorio de la identidad. Teresa de Lauretis expone su noción de 

identidad, como la concepción emergente de un sujeto genérico y heterogéneo, 

definido desde el inicio por su conciencia de opresión, de opresión múltiple, 

Aquí radica un ejemplo del viraje epistemológico que ha producido el 

feminismo. Por viraje epistemológico, entiende, esta autora, una nueva manera de 

pensar la cultura, el lenguaje, el arte, la experiencia y el conocimiento mismo que, 

al redefinir la naturaleza y los límites de lo político, se dirige a las mujeres como 

sujeto social y, al mismo tiempo, engendra y asigna género a un sujeto de orden 

politico. 

El feminismo se asume como una politica de la experiencia, de la vida 

cotidiana 6 que posteriormente ingresa en la esfera pública de la expresión y de la 

práctica creativa, rechazando jerarquías estéticas y categorías genéricas y 

• El feminismo ha puesto atención especial a la vida cotidiana, espacio asignado a las mujeres, y a su relación 
con el mundo público. Ver para este tema el trabajo de Agnes Heller La Revolución de la vida cotidiana. 
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estableciendo el fundamento semiótico de una nueva producción diferente de 

referencias y significados. Existen grandes diferencias entre las mujeres, entender 

éstas significa que no sólo constituyen la conciencia y los límites subjetivos de 

cada mujer, sino que todas las mujeres definen el sujeto femenino. 

En esta síntesis del proceso en que se pensó la identidad femenina 

encontramos ideas novedosas que rebasan en mucho los determinismos, inician 

reflexiones en tomo a la problemática de la diversidad del sujeto femenino y abren 

nuevos causes hacia la identificación de la especificidad de lo femenino. Plantea, 

sin embargo, nuevos problemas que retoman teóricas feministas que se enfrentan 

con el tema de la identidad. 

En esta misma línea avanza Linda Alcoff (1989) como parte de una revisión 

crítica de algunas corrientes del feminismo en tomo al concepto mujer, para 

ofrecer nuevas tesis que abren diversas altemativas. Sin duda, dar contenido al 

concepto mujer es un problema de primer orden en tanto es la categoría central de 

la teoría feminista y el punto de partida necesario para cualquier teoría y política 

feministas que intenta la transformación de la experiencia de vida y prácticas 

sociales de las mujeres en la cultura contemporánea. 

La razón por la cual este concepto es tan problemático es porque está 

cargado de sobredeterminaciones de la hegemonía masculina. Pretender saber 

qué somos las mujeres resulta, dice Alcoff, (1989; 1) valiente e ingenuo a la vez. 

Ya que todas las fuentes de conocimiento están marcadas por el andocentrísmo. 

La definición de mujer se fundamenta en términos que deben ser deconstruídos y 

desencializados. La mujer ha sido interpretada como esencia, es siempre objeto, 
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un conjunto de atributos prestablecidos. Para Alcoff, en los últimos diez años el 

pensamiento feminista ofrece dos respuestas a la pregunta qué es la mujer: 

l a. Las feministas tienen derecho exclusivo de describir y valorar a la mujer. El feminismo 
cultural afirma que las mujeres han sido definidas por los hombres, quienes por sus propios 
intereses has distorsionado las características femeninas, las que ahora deben ser 
expresadas por mujeres feministas. 
2". Otra propuesta rechaza toda posibilidad de definir a la mujer. Se plantea la necesidad de 
deconslruir todos los conceptos de mujer. La política del género o la diferencia sexual debe 
ser remplazada por una pluralidad de diferencias donde el género pierde su posición 
significativa. (Alcoff, 1989, 115) 

Ambas respuestas tienen limitaciones. Con la intención de abrir 

nuevas perspectivas, revisa el feminismo cultural y el posestructuralista. 

Respecto al cultural dice, se trata de la ideología de la naturaleza femenina 

cuyo enemigo es la masculinidad. Esta corriente la representan Mary Daly y 

Adrianne Rich. En los años setenta ponen el énfasis en la feminidad. Para 

Daly la mujer tiene una energía que proviene de su condición biológica, es 

creadora y da vida. En estas posiciones se expresa un reduccionismo 

biológico. Estas autoras consideran la existencia de atributos naturales, 

básicamente positivos. La gran diferencia es sexual, nuestra esencia está 

definida en nuestro cuerpo-sexo; de esta manera, la conciencia femenina 

tiene que ver sobre todo con el cuerpo. El sexismo y la misoginia se explican 

por el miedo y envidia de los hombres hacia la capacidad femenina de dar 

vida. La altemativa para las mujeres es reapropiarse de sus cuerpos y esto 

generará cambios en las relaciones de poder, en vínculos con la naturaleza y 

el universo. 

En la corriente del feminismo cultural existe un proceso mediante el cual se 

realizan falsas generalizaciones: todas las mujeres poseen ... la mujer es .. . Esto 
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lleva a pensar una identidad innata, a una visión esencialista. Alcoff se pregunta, 

hasta qué punto éste feminismo refleja y reproduce los supuestos de la cultura 

dominante acerca de las mujeres. Para ella, sin embargo, los efectos de este 

feminismo no son del todo negativos, han propiciado la autovaloración de las 

mujeres y la lucha social contra la maternidad impuesta, la falta de autonomía, 

entre otros aspectos 

El feminismo cultural no cuestiona el mecanismo básico del poder usado 

para mantener el sexismo. Este mecanismo es la construcción de un sujeto por un 

discurso que es el hegemónico. Esta visión crítica parte de las feministas 

posestructuralistas, quienes tienen en Lacán, Derrida y Foucault sus pensadores 

más influyentes. Su tema común es el sujeto, su construcción y relación con el 

discurso. Para esta corriente, el sujeto no es un sitio de atributos naturales. Desde 

diferentes disciplinas, psicoanálisis, linguIstica, historia de los discursos, Lacan, 

Derrida y Foucault se proponen deconstruír el concepto imperante de sujeto que 

posee identidad esencial. 

No obstante, en este feminismo se expresan formas nuevas de 

determinismo, ya que es dominante la idea de que tenemos poca elección en el 

hecho de quienes somos, no existe un margen de construcción propia de la 

subjetividad. Niega la existencia de la intencionalidad, considera, sobre todo, la 

dimensión social de lo individual Así, señala que no podemos entender las 

intenciones individuales sino sólo como construidas dentro de una realidad social. 

En estas posiciones es evidente la influencia del marxismo. Estas ideas parecen 

borrar el espacio de acción del sujeto, el peso enorme de la historia, la negación 
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de posibilidad de que el sujeto sea capaz de reflejarse en el discurso social y 

decifrar sus determinaciones. 

Llama Alcoff nominalismo a la visión posestructuralista del concepto mujer, 

considerada a esta categoría como una ficción por lo que los esfuerzos del 

feminismo deben enfocarse a desmantelar esta ficción. Se remite al libro de 

Lauretis Alice Doesn 't en donde se señala que la relación entre las mujeres como 

sujetos históricos, como toda relación expresada en el lenguaje es arbitraria y 

simbólica, culturalmente construida. Lauretis no pierde nunca de vista el 

imperativo político de la teoría feminista: no sólo se debe describir esta relación, 

sino trasformarla. Su tesis principal es que la subjetividad es construida a través 

de un proceso continuo, una renovación constante basada en una interacción con 

el mundo, que define como experiencia. En esta obra la autora desarrolla una 

nueva concepción de subjetividad. Piensa que ésta no se encuentra determinada 

por la biología, ni por una "intencionalidad libre racional" sino por la experiencia a 

la que define como un complejo de hábitos resultantes de la interacción semiótica 

con el mundo externo, el continuo compromiso de un ser o sujeto en una realidad 

social. (Alcoff, 1989, 130) 

La subjetividad puede ser reconstruida por un proceso de práctica reflexiva, 

en la medida en que la identidad individual se construye en un proceso histórico 

de conciencia, es interpretado por cada una dentro del horizonte de significados y 

conocimientos disponibles en la cultura en un momento histórico determinado, un 

horizonte que también incluye formas de compromiso y lucha política. 

El concepto de mujer es un término relacional identifICable sólo dentro de un contexto en 
constante movimiento, la posición en que se encuentran las mujeres puede ser activamente 
utilizada como un sitio para la construcción del significado, un lugar desde donde el 
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significado se construye, no ya simplemente el lugar donde un significado puede ser 
descubierto (Alcoff, 1989,15 ) 

Esta nueva visión de abordar la identidad abre, en mi opinión, la posibilidad 

de superar el esencialismo y determinismo en que el debate feminista estaba 

preso y avizora la opción de que las mujeres, vía la autoreflexión y a partir de sus 

condiciones concretas, devengan en sujetos que construyen sentido, se ubiquen 

en el lugar desde el cual interpretan y crean valores y no en el sitio donde los 

valores se depositan. Se trata de tomar un lugar en un contexto histórico en 

movimiento, tener la capacidad de elegir qué hacer de esta posición y transformar 

el contexto. Por otro lado, el compromiso social se hace presente ante la 

necesidad de construir un programa político que exprese las demandas de las 

mujeres en una dimensión humana, borrando el sexismo de las necesidades 

"exclusivamente femeninas". La solución se acerca al formular una nueva teoria 

dentro de un proceso de reinterpretar nuestra posición, y reconstruir nuestra 

identidad política, como mujeres y feministas en relación con el mundo y entre 

nosotras. 

Un paso importante en la teoría de la identidad abre asimismo nuevos 

problemas, particulannente, la manera de cómo traducir esta teoría a nuestra 

práctica, cómo dejar atrás la visión esencialista y, sobre todo, tomar ese lugar, esa 

posición de decidir que enfrenta, las relaciones de poder. Estos son algunos de los 

problemas que nuevas perspectivas teóricas retoman, Este el caso del trabajo de 

Florinda Riquer (1992) cuyo objetivo es plantear las dificultades de llegar a 

acuerdos en tomo a la identidad femenina. Su punto de partida es el problema que 
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plantea Lauretis al definir al sujeto femenino a partir de su subordinación. En su 

caso, la inquietud por revisar el problema de la identidad, 

Surgió de cuestionar si la condición de subordinación, punto de partida para definir el género 
femenino tanto en diferentes vertientes del feminismo como en el campo de los estudios 
sobre la mujer, permite comprender cómo se construye y estructura la identidad femenina en 
su diversidad. (Riquer, 1992, 53) 

Considerar como punto de partida sólo la noción de subordinación, dice 

Riquer, nos lleva a un callejón sin salida: la mujer es la sombra del hombre. 

Considera entonces que el discurso feminista ha quedado atrapado en una 

paradoja ya que el reconocimiento de la dominación sin comprender sus causas y 

mecanismos, no permite desarticular estos mecanismos. Tanto el feminismo de la 

diferencia como el de la igualdad han sido parciales y de alguna manera incurren 

en falsas generalizaciones. Por eso al citar a Amorós, Riquer se confiesa 

partidaria de hablar de un feminismo "de la sospecha" que significa mantener una 

actitud escéptica y crítica frente a la ideología dominante. Igualmente aconseja 

poner énfasis más en desentrañar la otredad a partir de las realizaciones de las 

propias mujeres, que en insistir en que éstas se constituyen con el discurso 

masculino. 

En un estudio de Lauretis (1984) se menciona la contradicción de la teoría 

feminista elaborada al mismo tiempo (contra) el discurso hegemónico y queda 

atrapada en él. Es por eso que son las prácticas, los discursos y las instituciones 

lo que da significado a los sucesos del mundo. Cita un trabajo de Alcoff (1989) 

donde afirma que la subjetividad de las mujeres debe reconstruirse a partir de la 

posición relativa que ocupan éstas en distintas redes sociales y culturales 

existentes. 
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Con estas dos influencias, dice Florinda Riquer, es posible reconstruir la 

definición que de sí mismas elaboran mujeres singulares, situadas en relaciones 

sociales y específicas, en un momento histórico concreto. Es posible incorporar las 

características que diferencian a las mujeres entre sí. De este modo, es posible 

entender la feminidad como una huella que va dejando la experiencia de habitar 

en el cuerpo de mujer, en un horizonte histórico determinado. Continuando en la 

línea de Alcoff y Lauretis, Riquer piensa que en la medida en que la mujer cambia 

de posición a lo largo de su vida puede ocupar lugares distintos en la 

subordinación; de esta manera no existe un destino absoluto en la vida de las 

mujeres, aquí se concibe la subordinación no como una condición, sino como una 

posición que ocupan las mujeres y que es cambiante. 

En opinión de Serret (2001), en el caso de las mujeres el género jugará un 

papel prioritario en la definición de su identidad social y añade a otros factores el 

de la autopercepción y/o percepción social marginal. En este momento, aclara, 

podemos decir sobre la identidad de las mujeres en las sociedades modemas que: 

parecen ser identidades en transición, definidas por la conflictividad. La identidad 

de las mujeres, en tanto construcción imaginaria referida a la simbólica de la 

feminidad, en los órdenes tradicionales es radicalmente marginal. Esta simbólica 

condensa diversas representaciones de la exclusión y las matiza con el 

ingrediente del deseo. Los principios transcendentes de la organización simbólica 

se han alterado por los efectos de procesos de racionalización, la cohesión lógica 

de las simbólicas de género ha sido quebrantada. Se han socavado también las 

bases de la relaciones de poder y dominación tradicionales entre hombres y 

mujeres. 
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En la etapa actual, las identidades colectivas en el mundo occidental 

atraviesan por un proceso inédito de reconfiguración, cuyo desenlace es incierto. 

Los grandes cambios a nivel mundial, como la recomposición del mercado, han 

propiciado la participación masiva de las mujeres. Igualmente los cambios al 

interior de la familia tradicional, entre otros, por mencionar algunas 

transfonnaciones extemas, aunadas a los cambios en las mentalidades, imagen 

de si mismas que conforman las mujeres originan estas transfonnaciones en las 

identidades. Es posible considerar también la acción del feminismo y la 

organización social de las mujeres. De este tránsito incierto saldrán sin duda 

fortalecidas. 

El concepto justicia se convierte en referente fundamental de identidades 

colectivas, en particular de aquellas a las que el nuevo discurso de la llamada 

posmodemidad seguía marginando, aún a costa de su propia congruencia. 

«Serret, 2001) El vínculo de la nueva composición de la identidad de las mujeres 

con valores como la justicia, abre una nueva dimensión en el problema. El 

contenido de estos valores, justicia, igualdad, de larga vida pero que no han 

logrado concreción, la modernidad prometió justicia, igualdad y no cumplió. 

Coincidimos con Serret en que debemos dudar también de las promesas de la 

llamada posmodemidad, cuya aparente apertura a la diversidad de sujetos no 

posee fundamentos en la realidad, en la que sí están presentes contradicciones y 

luchas por la hegemonía. 

En un país como México el problema tiene que replantearse. No hemos 

llegado a la plena modernidad, como dice Villoro, tenemos la posibilidad de 

aprender de los errores del mundo desarrollado. Por otro lado, las promesas 
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incumplidas por la modemidad pueden ser alcanzadas, v en el caso de las 

mujeres, a través de sus luchas. El reto es alcanzar a través de la organización un 

mayor vínculo entre ellas, no obstante las enormes diferencias de clase, etnia y 

edad. Sin duda, en esta nueva configuración del rostro del futuro las mujeres 

tenemos un lugar ganado, de nuestra acción depende el resultado. 

Mencionamos la opinión de algunos teóricos que tienen impacto en el 

pensamiento contemporáneo, respecto al sujeto mujer. Derrida, el teórico de la 

deconstrucción, tiene influencia en el feminismo posestructuralista, en Julia 

Kristeva, entre otras. Para este pensador la mujer puede representar la ruptura del 

discurso funcional de lo que llama logocentrismo, un discurso esencialista que 

genera jerarquías de diferencia. Como la mujer ha sido excluida de este discurso, 

se puede esperar que se convierta en una fuente de resistencia. Pero esta 

resistencia no tiene sentido si continúa utilizando el mecanismo del logocentrismo 

para redefinir a la mujer, sólo pondrá ser efectiva su resistencia cuando desvíe 

todos los intentos para capturarla, como lo afirma: "Desde las profundidades, 

etemas e insondeables ella distorsiona todo vestigio de esencialidad, de identidad, 

de propiedad. Y el discurso filosófico, cegado, zozobra en estos cayos y es 

arrastrado en las profundidades a su ruina" (Derrida, 1978) 

Para el pensador, las mujeres siempre han sido definidas como una 

diferencia subyugada dentro de una oposición binaria: varón/ mujer, 

cultura/naturaleza, positivo/negativo. Afirmar una diferencia de género esencial es 

volver a invocar esta estructura oposicional. La única forma de romper con esta 

estructura, y de subvertir la estructura misma, es afirmar la diferencia total, ser 

aquello que no puede ser restringido o subyugado dentro de una jerarquía 
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dicotómica. Se trata de ser lo que no es. No es posible delimitar una categoría de 

mujer sin eliminar toda posibilidad para la derrota del logocentrismo. La 

importancia de la mujer, en la perspectiva de Derrida, se funda en la posibilidad de 

ser ésta la portadora de la clave de la deconstrucción de un sistema de poder, el 

logocentrismo. 

Desde la perspectiva de la lingüística y teoría literaria, Terry Eagleton, a 

partir de una visión crítica de diferentes corrientes, realiza una propuesta para la 

revisión de la escritura con una notable coincidencia con el feminismo. 

Los criticos y los profesores de literatura más que impartir una doctrina, se han convertido en 
guardianes celosos del discurso. Un discurso que en si mismo carece de significado, como 
una red de significantes capaz de encerrar todo un campo de significados, de objetos y 
prácticas. Ciertos textos o escritos se seleccionan por ser más adaptables a este discurso y 
constituyen lo que se conoce por literatura (Eagleton,1998, 208) 

La literatura es entonces un conjunto de técnicas discursivas y un discurso 

crítico es poder que se expresa de diversoS modos. La teoría literaria carece de 

unidad y de identidad que la diferencia de otras disciplinas, por lo que no existe un 

objeto de la teoría literaria. El interés se centra en los efectos que producen los 

discursos y en la forma en que se producen. 

Así, Eagleton propone la búsqueda de un nuevo contenido a la teoría del 

discurso, la cual comparte con varias corrientes el interés por los recursos 

formales del lenguaje. Se interesa por conocer cómo funcionan eficazmente esos 

recursos, así como por el discurso como forma de poder y de deseo. Aquí se 

conecta con la teoría de la deconstrucción y el psicoanálisis. El discurso puede 

transformar a los seres humanos, por lo que propone rescatar de la teoría literaria 

conceptos valiosos y dirigirlos a una práctica discursiva totalmente distinta. En 

este punto, reconoce que precisamente esto es lo que propone y realiza la crítica 
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feminista. Esta no estudia las representaciones del sexo tan sólo porque piense 

que así se promueven sus intereses políticos; cree que el sexo y la sexualidad 

también son temas centrales de la literatura y de otros tipos de discurso, cualquier 

exposición crítica que lo suprima encierra fallas serias 

El interés del feminismo no es sólo teórico, lleva consigo la necesidad de 

transformar una sociedad dividida sexualmente y en la que esto significa 

jerarquías. Este autor considera que la crítica feminista define de manera distinta 

el objeto de análisis, porque posee diferentes valores, criterios y metas, y por lo 

tanto, busca diferentes estrategias. La crítica feminista comprende diversas 

tendencias y corrientes, todas éstas, centran sus análisis en la mujer, como 

escritora, personaje o lectora. Tiene siempre presente las implicaciones y los 

significados de ser mujer, de ser escritora en un mundo y una cultura 

predominantemente sexista y falocéntrica . (Eagleton, 1998) 

La visión de la lingüística al considerar los discursos, los sistemas de signos 

y las prácticas relacionadas con el significado, producen efectos, tienen una 

enorme influencia sobre la conciencia por lo que guardan una relación con el 

mantenimiento o transformación de los sistemas de poder. Es en esta dimensión 

donde Eagleton descubre el potencial del feminismo, como una nueva crítica 

literaria que ubica el ser sexuado el objeto de su interés, y la manera como más 

allá de las profundas transformaciones en este campo, el feminismo representa 

una revolución potencial en el mundo social. 

La presencia social de las mujeres ha sido considerada por Anthony 

Giddens y Agnes Heller como una de las revoluciones culturales más impactantes 

de nuestro tiempo, en tanto que proponen cambios en la dirección de las 
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explicaciones teóricas, realizan un viraje epistemológico que influye en la vida 

cotidiana, las luchas sociales actuales y ofrecen una nueva forma de concebir el 

mundo. El feminismo es uno de los movimientos sociales determinantes del 

cambio cultural que la humanidad registra en las últimas décadas. Esto implica la 

emergencia de nuevas formas de relación social, de ubicación de los problemas, 

de propuestas frente a éstos. (Heller, 1989) 

Por otro lado, Castells (1999) alude al "poder de la identidad" en el segundo 

tomo de su monumental obra, señalando que no se puede entender nuestro 

tiempo sin abordar la identidad; es precisamente la oposición entre globalización e 

identidad lo que está dando forma a nuestro mundo y a nuestras vidas. La 

revolución de las tecnologías de la información y la restructuración del capitalismo 

nos conducen a una nueva forma de sociedad: sociedad red caracterizada por la 

globalización de las actividades económicas estratégicas, por su forma de 

organización en redes, la flexibiliza ció n e inestabilidad en el trabajo y su 

individualización. Estamos frente a una cultura de la virtualidad construida 

mediante un sistema de medios de comunicación omnipresentes, interconectados 

y diversificados, así como ante la transformación de la base material de la vida, el 

espacio y el tiempo. 

En el último cuarto de siglo vivimos un impresionante impulso de 

expresiones de las identidades colectivas que desafían la globalización en nombre 

de la singularidad cultural y el control de la gente sobre sus vidas y entomos. Entre 

los movimientos sociales contemporáneos, Castells considera que el feminismo y 

el ecologista son los que pretenden transformar las relaciones humanas en su 

nivel fundamental. Estos, al lado de todos los movimientos que se manifiestan 
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contra la globalización, crean una resistencia en nombre de dios, la nación, la 

etnia etc., retoman categorías fundamentales que han existido milenariamente, en 

este momento amenazadas por las fuerzas tecnoeconómicas.(Castells,1999) 

La pregunta central que Castells plantea en esta obra es ¿cuál es el poder 

de la identidad, sea esta de etnia, de género, nacional, religiosa etc.? Para ofrecer 

respuestas, utiliza el análisis empírico multiculturalista, estudia diversos procesos 

en lugares muy distantes que se interrelacionan por su significado. Con esta 

práctica, ubica su postura contra el etnocentrismo que hoy domina gran parte de 

las ciencias sociales. El autor entiende por movimientos sociales las acciones 

colectivas conscientes cuyo impacto, tanto en el caso que triunfen como que sean 

derrotados, transforma los valores de las instituciones de la sociedad. 

La identidad es para la gente la fuente de sentido y experiencia, no existe 

persona sin nombre, sin cultura que no establezca una relación entre yo y el otro. 

El conocimiento de uno mismo es siempre una construcción. Por identidad en 

relación a los otros actores sociales este autor entiende el proceso de 

construcción del sentido atendiendo a un atributo cultural, o un conjunto 

relacionado de atributos culturales, a los que se da prioridad sobre el resto de las 

fuentes de sentido. 

Puede haber pluralidad de identidades y la identidad se distingue de los 

roles sociales los cuales se definen por normas. Las identidades son fuentes de 

sentido para los propios actores y son construidas por ellos mismos mediante un 

proceso de individualización. Se pueden asignar en las instituciones dominantes, 

se convierten en identidades si los actores sociales las interiorizan y construyen su 

sentido en tomo a esta interiorización. Por sentido la identificación simbólica que 
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realiza un actor social del objetivo de su acción. Este pensador considera que en 

esta sociedad red, para la mayoría de los actores sociales, el sentido se organiza 

en tomo a una identidad primaria: 

Si todas las identidades son construidas, lo importante es cómo, desde qué, por quién y para 
quién. La construcción de identidades hace uso de materiales de la historia, la geografía, las 
instijuciones productivas y reproductivas, la memoria colectiva y las fantasías personales, los 
aparatos de poder, elementos religiosos. Los individuos, los grupos sociales y las 
sociedades procesan todos estos materiales, los ordenan y dotan de sentido, según sus 
determ inaciones sociales y los proyectos culturales que existen en su estructura social y en 
su marco espacio temporal (Castells,1999, 29) 

La hipótesis de este autor, quien construye la identidad colectiva determina, 

en gran parte, su contenido simbólico y su sentido para quienes se identifican con 

ella o se colocan fuera de ella, puesto que la construcción social de identidad se 

realiza en un contexto marcado por las relaciones de poder. Distingue tres formas 

y orígenes de la construcción de identidades: 

1.-ldentidad Legitimadora.- Introducida por las instituciones dominantes 

para extender y racionalizar su dominación. 

2.- Identidad de Resistencia.- Generada por aquellos actores sociales que 

en encuentran en posición devaluada por la lógica de la dominación, por lo 

que construyen trincheras de resistencia y supervivencia con base en 

principios diferentes u opuestos a los que expresan las instituciones de la 

sociedad. 

3.- Identidad Proyecto.- Cuando los actores sociales, basándose en los 

materiales culturales de que disponen, construyen una nueva identidad que 

redefine su posición en la sociedad y con esto busca la transformación de 

toda la estructura social. 
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Las identidades que se inician como resistencia pueden convertirse en 

proyectos y aún convertirse en dominantes en las instituciones de la sociedad. 

Desde el punto de vista de la teoría social, ninguna identidad tiene en si misma un 

valor progresista o regresivo, todo depende de su contexto histórico. Cada tipo de 

proceso de construcción de identidad conduce a resultado diferente que se 

expresa en el tipo de sociedad. La identidad legitimadora genera una sociedad 

civil , basada en organizaciones e instituciones, actores sociales estructurados y 

organizados, se reproduce la identidad que racionaliza las fuentes de dominación. 

La identidad de resistencia conduce a formación de comunas o 

comunidades. Construye formas de la resistencia colectiva contra la opresión 

(nacionalismos basados en la etnicidad) surgen de un resentimiento contra la 

exclusión injusta ya sea política, económica o social. Aquí se encuentran los 

fundamentalismos religiosos, las comunidades territoriales, la autoafirmación 

nacionalista, el orgullo ante la denigración, al invertir los términos del discurso de 

la dominación. (Movimiento Gay, Black is beautiful) Se trata de la construcción de 

una identidad defensiva en términos de las instituciones e ideologías dominantes. 

Castells llama a este fenómeno: la exclusión de los exclusores por los excluidos. 

La identidad proyecto produce sujetos en el sentido que lo entiende Alain 

Touraine cuando señala: denomino sujeto al deseo de ser un individuo, de crear 

una historia personal, de otorgar sentido a todo el ámbito de las experiencias de la 

vida individual. La transformación de los individuos en sujeto es el resultado de la 

combinación necesaria de dos afirmaciones: la de los individuos contra las 

comunidades y la de los individuos contra el mercado (Touraine, 1995,29) 

• 
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Los sujetos son el actor social colectivo mediante el cual los individuos 

alcanzan un sentido holístico en su experiencia. La construcción de la identidad es 

un proyecto de vida diferente, que parte de una identidad oprimida, que avanza 

hacia la transformación de la sociedad. Toda política de la identidad debe situarse 

en la historia. En el momento actual, las sociedades civiles se reducen y 

desarticulan porque ya no hay continuidad entre la lógica de la creación de poder 

en la red global y la lógica de la asociación y la representación en las sociedades y 

culturas especificas. Así que la búsqueda del sentido tiene lugar en la 

reconstrucción de identidades defensivas en tomo a los principios comunales. 

Para Castells los procesos claves de la construcción de identidad en el 

momento actual son: el fundamentalismo religioso, el nacionalismo, la identidad 

étnica y la identidad territorial. Al considerar la presencia de las mujeres, opina que 

la perspectiva de la cultura femenina reconoce que existen diferencias importantes 

entre las mujeres, como son clase social, condición étnica, nacionalidad, historia, 

edad etc., plantea en términos sociales la existencia del sujeto creador de esta 

cultura femenina, por eso resultan interesantes los puntos de vista de Castells y 

Touraine. 

Las mujeres viven su existencia social dentro de la cultura general, cuando 

la segregación patriarcal las obliga a separarse, ellas transforman esta restricción 

en complementariedad y la redefinen. Por lo tanto las mujeres viven una dualidad, 

comparten la cultura general y son participantes de la cultura femenina. En la 

caracterización de identidades que hace Castells, ubica a las mujeres en la 

identidad de resistencia que transita hacia la identidad proyecto. 
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La tesis central de este autor: en este fin de milenio, la familia patriarcal, 

piedra angular del patriarcado, se ve desafiada por los procesos interrelacionados 

de la transformación de trabajo y la conciencia de las mujeres. Las fuerzas que 

impulsan y subyacen en estos procesos son el ascenso de una economía informal 

global, los cambios tecnológicos en la reproducción de la especie humana y el 

empuje vigoroso de las luchas de las mujeres y de un movimiento feminista 

multifacético (Castells, 1999,160 ) 

La incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral tiene impacto en 

las instituciones de la sociedad y en la conciencia de éstas. Tal conciencia se 

extiende rápidamente y constituye, la revolución más importante de nuestros días, 

porque llega a la raíz de la sociedad y a las identidades, especialmente la 

construcción-reconstrucción de las identidades femeninas. Este proceso es para 

este autor irreversible. 

Para apoyar estas tesis este autor realiza una enorme investigación que 

muestra la incorporación creciente de las mujeres al trabajo remunerado en todo el 

mundo, analiza la disolución de los hogares de parejas casadas, las crisis en el 

matrimonio, los índices de divorcio, el creciente índice de los hogares en las que 

las mujeres son cabeza de familia. Estos indicadores lo conducen a mostrar la 

crisis de la familia patriarcal y los profundos cambios en los roles al interior de las 

familias. Muestra como las nuevas generaciones se socializan fuera del modelo 

tradicional de la familia patriarcal y la manera como se diversifican los papeles 

asumidos. Como resultado encontramos nuevas personalidades capaces de 

adaptarse a los cambiantes contextos sociales. Estos cambios profundos en el 

mundo actual son en gran parte protagonizados por las mujeres, cuya labor ha 
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puesto en crisis la familia patriarcal. Las consecuencias de estos cambios van del 

poder7 a la estructura de la personalidad. 

El enigma de la identidad de las mujeres se empieza a develar. Por un lado, 

lúcidos análisis teóricos permiten este avance. He comentado las ideas de algunas 

teóricas que representan momentos nodales en esta línea. En primera instancia, la 

visión feminista implica pasar por la conciencia, la reflexión, la experiencia de vivir 

como mujer. La experiencia es subrayada por el feminismo, como el humus sin el 

cual no se puede construir la identidad. La subjetividad se construye a través de 

un proceso continuo, una renovación constante basada en la interacción con el 

mundo, que constituye precisamente la experiencia. 

La teoría de la posicionalidad ofrece elementos claves para entender la 

identidad al margen del esencialismo. En principio, considera que el concepto 

mujer es un término relacional identificable en un contexto en constante 

movimiento y la posición en que se encuentran las mujeres puede ser activamente 

utilizada como un sitio para la construcción de significado. En palabras de Alcoff, 

cuando las mujeres se hacen feministas, el hecho crucial que ha ocurrido no es 

que aprendieron nuevos datos acerca del mundo sino que llegaron a ver estos 

datos desde una posición diferente, desde su propia posición como sujetos 

(Alcoff,1989,16 ) 

Por otro lado, gana espacios la acción política de las mujeres, se expresa 

en actos concretos que rompen esquemas tradicionales, atentan contra "el deber 

1 Castells desarrolla ampliamente el problema de relación entre cambio social y poder. Considera que la 
capacidad o iucapacidad del movimiento feminista y los movimientos de identidad sexual para 
iustitucionalizar sus valores dependerá de su relación con el Estado, considerado éste como el aparato que es 
hoy el último recurso del patriarcado y al que considera se encuentra en una crisis estructural. 
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ser" y se cuestionan cada vez más 'su ser para otros al reflexionar en su propio 

proyecto de vida. El momento que vivimos, de enormes cambios, impacta de 

manera profunda las identidades: afirmación del sujeto social activo. Se conforman 

en contra del mundo dominado por el mercado y la cosificación del ser humano. 

Las mujeres se autodefinen cada vez más en la perspectiva no del destino 

marcado por sus cuerpos o por los estereotipos, sino en la búsqueda de 

decisiones propias. 

El planteamos en la realidad concreta esta compleja teoría de la 

construcción de las mujeres como sujetos y de la identidad, nos presenta 

novedosos problemas; el de la separación entre teoría y acción política no se ha 

resuelto en el feminismo. Si bien, ambos campos se acercan y separan, se 

retroalimentan. Este problema se vincula con la relación entre las mujeres, gran 

utopía del feminismo. Cómo buscar puntos de unión entre mujeres que viven 

diversas realidades, hablan lenguas distintas, aun a nivel nacional, y tienen tan 

contrastantes concepciones del mundo. 

Un problema más es la implementación de la teoría creada en contextos 

muy diversos a nuestra realidad, cómo lograr que el feminismo o la mínima 

reflexión de las mujeres sobre sí mismas se convierta en una causa social en 

nuestros países. De qué manera la sororidad dejará de ser un término del glosario 

feminista para convertirse en una realidad. Estos problemas se derivan de la 

reflexión teórica sobre la identidad de las mujeres, otros más que atañen 

directamente a este trabajo son: la relación entre identidad y escritura, en qué 

formas se expresa en la creación literaria y periodística la mirada de las mujeres; 
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¿es posible encontrar rasgos particulares en su escritura? Ir desenredando esta 

madeja de problemas es el paso siguiente. 

Respecto a las explicaciones sobre la construcción de identidad, varias 

líneas abordan el problema desde la perspectiva individual. Considero que ambas, 

tanto ésta como la visión social, se complementan; en este sentido, existe un 

aporte fundamental del psicoanálisis. Reviso brevemente algunos trabajos que, a 

partir de Freud y Lacan, ofrecen un apoyo importante para comprender el proceso 

de construcción de identidad. Este enfoque requiere un detenido estudio, del que, 

en este trabajo, no me ocuparé, únicamente realizo una breve revisión de los 

principales aportes de la visión del psicoanálisis en la construcción de los sujetos. 

Algunas autoras, entre ellas Serret, opinan que sectores del feminismo 

realizaron una lectura superficial y equivocada de Freud, que condujeron a 

acusaciones injustas respecto a la interpretación de la mujer por parte del 

psicoanálisis como el ser carente, destacar la envidia del pene en la niña. El 

propio Freud, al final de su vida, señaló que la pregunta ¿qué quieren las 

mujeres?, quedaba sin respuesta; denominó el mundo de la mujer "el continente 

negro" que sólo sugirió se habría de empezar a explorar con las herramientas de 

su método. 

Frida Saal, al destacar la importancia de Freud para el feminismo, dice que 

la gran tarea freudiana fue justamente la de sustraer la sexualidad humana del 

campo de lo biológico, historizarla y ubicarla como un efecto que deriva de la 

relación del sujeto con el otro. (Saal,1991). Esta autora argumenta que al concebir 

la sexualidad humana como un hecho cultural, la visión de Freud coincide con la 

del feminismo y abre la posbilidad de entender la construcción de los sujetos como 
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procesos complejos en los que intervienen factores de índole diversa, así la 

concepción lacaniana desarrolla a partir de Freud la diferencia entre lo real, lo 

simbólico y lo imaginario. Lo simbólico se define como un orden estructurante que 

precede al sujeto y que tiene una lógica particular, se concibe un universo 

simbólico que construye la subjetividad del sujeto como imaginario. 

El sujeto se construye a partir de la inserción en un orden simbólico que le 

precede. La estructura simbólica crea incluso aquello que piensa como "natural", el 

cuerpo. El primer fenómeno es el de la especularidad en el que el cuerpo se 

unifica a través de la imagen y se realiza la primera función de corte. Este corte 

permite unir lo fragmentado, a la vez que lo separa, marcando la diferencia entre 

el yo y el no yo, es decir, el otro. El deseo del otro es requisito previo para que ese 

yo se estructure como uno, unificado. Es por esta razón que la escisión es 

fundante del ser. 

Por otro lado, nos explica Saal, el contenido de lo que puede ser masculino 

o femenino no posee ninguna esencialidad material, adquiere diferentes 

modalidades de acuerdo a la historicidad socialmente determinada. Lo que sí es 

fundante de la diferencia de los sexos y esa diferencia es un efecto significante. 

Falo es el significante de la diferencia, lugar de la represión originaria, tachadura 

que funda al sujeto separándolo. Cortándolo, diferenciándolo del otro, promovido a 

objeto de deseo ya y de siempre perdido. La pérdida, la renuncia, la ausencia del 

objeto del deseo es requisito para que yo y el otro devengan. Para que el deseo 

exista, para que se establezca la dialéctica del uno y el otro. De esta manera, la 

verdadera diferencia se funda no en el cuerpo real y sus características, sino en el 

orden del significante. 



78 

La existencia de un tercero, tiene así mismo, un papel fundante en el sujeto, 

éste es el padre que separa al hijo de la madre, a Narciso de su imagen, a su 

mujer madre de su hijo, busca el reconocimiento y en consecuencia un lugar en el 

deseo de ella. El padre separa al ser de completud, impone una carencia, una 

castración, requisito para que exista el deseo, cada quien pretende el 

reconocimiento del otro sexo y la inalcansable completud, cada quien espera del 

otro lo que el otro no tiene ni puede dar. La promesa instala al sujeto en el 

incesante desplazamiento del objeto del deseo. Cada sexo ocupa en relación a la 

diferencia ese intangible lugar del otro. 

Una pregunta central para Saal es la siguiente: ¿Es posible pensar la 

diferencia de los sexos en el interior del psicoanálisis sin que la conclusión 

devenga consigna política? Es en este punto, tras explicar la diferencia entre los 

sexos, cuando es evidente que el falocentrismo es la relevancia del significante 

falo en relación con la castración simbólica, pero la falocracia es la manera en que 

la diferencia se organiza como apropiación diferenciada de los poderes. De la 

diferencia se deriva un orden jerárquico de dominador-dominado o dimanación -

sumisión. 

El concepto cultura es muy amplio, aquí lo entendemos como la 

construcción social humana, tanto la base material, las relaciones sociales, los 

aspectos ideológicos y las construcciones simbólicas e imaginarias. Para Frida 

Saal no es posible ignorar las consecuencias políticas que se derivan de las 

diferencias psíquicas, así desde el psicoanálisis, el poder se ubica en el registro 

de lo imaginario, pero en la articulación de lo simbólico con lo real debemos 
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explicar sus consecuencias en la realidad social, en el terreno del uso del poder y 

por lo tanto en la vida política. 

El feminismo ha trabajado sobre el concepto de patriarcado como un 

sistema de poder presente en diversas formaciones sociales. Este concepto nos 

permite entender las relaciones jerárquicas implícitas en un sistema de 

dominación. El patriarcado conlleva la dominación intergenérica, permite ver como 

natural la subordinación de las mujeres, con base en su condición biológica; así, 

es el sexo el eje del dominio patriarcal. 

Autoras como Kate Millet desarollan el análisis del patriarcado que, en la 

filósofa Celia Amorós, alcanza niveles filosóficos en una nueva perspectiva crítica. 

El patriarcado es un orden social, económico, cultural, es un sistema ideológico 

plenamente intemalizado en los sujetos sociales y permite la preservación y 

reproducción de instituciones sociales, leyes etc. Las mujeres también estamos 

construidas socialmente bajo este sistema, esta racionalidad; así, la 

desconstrucción racional y crítica de las estructuras de la razón patriarcal es una 

tarea de largo alcance, una lucha con nosotras mismas. 

Otro concepto esencial para desarrollar el análisis de la construcción de 

identidad es el género. Marta Lamas8 en el desarrollo que hace de esta categoría 

revisa críticamente su contenido instalándose sobre todo en el debate contra el 

esencialismo. Tras una revisión ubicando los momentos claves del pensamiento 

feminista en sus principales y divergentes posiciones, Serret (2002) sintetiza el 

estado de la cuestión; hoy coexisten dos ideas de lo femenino y de las mujeres. 

• Marta Lamas, "Algunas dificultades en el uso de la categoría de género" La autora realiza una revisión 
histórica de eta categoría a partir de las teóricas norteamericanas, a partir de los años setenta, basta finales de 
los ochenta. 
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Una rechaza la inferioridad natural de lo femenino y otra, que define la feminidad 

según características deducidas del supuesto de inferioridad natural. 

Estos feminismos han mostrado que las relaciones de poder, producto de la 

visión tradicional sobre el binomio masculino-femenino, han generado 

sometimiento, marginación e invisibilidad sobre los espacios y acciones de las 

mujeres. La perspectiva del feminismo de corte ilustrado ha buscado incorporar a 

las mujeres a los espacios propuestos por la modernidad: el sujeto, el ciudadano, 

el agente moral, el individuo. 

La otra posición que Serret encuentra derivada del romanticismo realiza la 

sublimación de la feminidad tradicional. De esta manera, las actividades 

femeninas: maternidad, el cuidado de los otros, crianza, sensibilidad, emotividad, 

ternura etc. son valoradas positivamente y confrontados como superiores frente a 

lo masculino. Esta postura reivindica el estar afuera y no pertenecer al logos. La 

autora pretende mostrar: 

1) El feminismo siguiendo su modus operando tradicional ha planteado 

propuestas éticas realizando una labor crítica e interpretativa respecto a 

corpus teóricos y políticos más amplios. 

2) Las diversas polémicas éticas del feminismo han correspondido a la 

lógica de confrontación ilustración-romanticismo. 

3) En alguna medida, la discusión feminista contemporánea en tomo al 

tema se encuentra entrampada en un mal planteamiento de la relación 

entre sus niveles ontológico y normativo.(Serret, 2001) 
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Los antecedentes se encuentran en la polémica diferencia-igualdad 

abordada desde el origen de los problemas que dan vida al pensamiento 

feminista. Así, a lo largo de toda la historia de éste la pregunta por la identidad 

está presente. Señala los hitos del feminismo que permitieron avanzar respecto a 

Los conceptos de libertad sexual y responsabilidad colectiva reivindicados a principios del 
siglo XX constituirían los puntales de una de las más importantes revoluciones ideológicas 
de la modernidad impulsadas por el feminismo, pues en ellas se encuentra una vocación 
radicalmente transgresora de la concepción tradicional de lo femenino y de las mujeres. 
( Serret, 2002,192) 

Se ubica la paradoja que el feminismo construye al reivindicar derechos a 

la vez que asocia valores positivos a las mujeres mezclando de esta manera la 

visión ilustrada con la romántica. La importancia que para el feminismo, en una 

fase de su desarrollo, tienen los grupos de autoconciencia, encierran para Serret 

igualmente una paradoja; en éstos al hablar de sus experiencias, muchas mujeres 

construyen su identidad como feministas a través de su identificación con las 

otras, el problema radica en que esta identidad asumida desde la experiencia de 

subordinación, conlleva la oposición a la cualidad de sujeto. 

Este señalamiento conduce a realizar una crítica a la noción de 

experiencia, tan valorada en algunos feminismos. Al dar una gran importancia a la 

experiencia se producen múltiples tensiones en el proceso de individuación, que 

equivale a decir de construcción de una feminidad simbólica imaginaria altemativa 

a la tradicional. No es suficiente para alcanzar su superación el reconocimiento y 

la denuncia de la marginalidad y la opresión, si bien las feministas conquistan una 

identidad, en ésta se identifican con lo otro. De esta manera, la alteridad cobra 

centralidad y esto a la vez debilita la subjetividad en el mismo intento de definirla. 
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La corriente ilustrada opta por enfrentar a la modemidad con su propio 

desafío y la reta a reconocer para las mujeres el estatuto de sujetos; se trata, para 

éstas, de una radical redefinición de lo femenino en términos compresibles a la 

razón universal. Esta propuesta exige el reconocimiento de la igualdad en término 

de individuos, romper el cerco de las mujeres. Así el feminismo de la igualdad 

intenta superar la contradicción que conlleva hacer compatibles los conceptos de 

mujer y sujeto, aunque deja pendiente la definición positiva de las mujeres. 

El impacto del estructuralismo sobre el pensamiento feminista es 

importante. Pensadores como Foucault, Lacan, Althusser, entre otros, cuestionan 

la idea del sujeto autoconstituido, soberano de sí mismo a través de la propia 

razón. Esta corriente maneja el concepto de sujeto sujetado sostenido por la 

ilusión de ser la fuente del saber y del discurso, pero en realidad producido por un 

discurso que le precede. El sujeto se construye, es el resultado de un proceso y no 

algo preexistente, se habla entonces de construcción de subjetividad. La influencia 

de esta noción de sujeto y subjetividad es asimilada de diversa manera por los 

feminismos: 

1) La concepción del sujeto y la cultura como construcciones en vez de 

preexistentes ha permitido a una corriente dotar de fundamento explicativo 

a la concepción no esencia lista de la feminidad y en consecuencia de la 

subordinación femenina. 

2) La misma idea tuvo una influencia diferente ya que se ha centrado en la 

descripción de lo femenino como otredad y de la cultura masculina como 

falologocentrista para reivindicar la potencialidad y el espacio altemativo 

que define a las mujeres. 
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Por último, la autora valora la perspectiva de la posmodemidad 

mencionando a Seyla Benhabib , Gayle Rubin y Alison Jaggar como autoras 

feministas que proponen en sus obras perspectivas novedosas a fin de no 

quedarse en la visión pesimista y poco alentadora que ofrece la posmodemidad 

para las mujeres. 

La posmodemidad anuncia en su entrada: la muerte del sujeto, el fin de la 

historia y el fin de la metafísica o metanarrativas; en la práctica, asumir estas 

propuesta conduce a la despolitización del feminismo. Este pensamiento da pie al 

feminismo de la diferencia al subrayar que éste se constituye por procesos 

personales de redescubrimiento y transformación, se fortalece la idea en contra de 

la posibilidad de construir un proyecto universal. 

Gayle Rubin (1975) en su ensayo: El tráfico de las mujeres: notas sobre 

"economía política" del sexo, señala que la subordinación femenina no proviene de 

la biología y construye la categoria sexo-género, basada en la cultura. Esta autora 

considera que el feminismo debe aspirar a algo más que alcanzar eliminar la 

opresión de las mujeres; se tienen que eliminar las sexualidades, los papeles 

sexuales obligatorios. Se puede incluso pensar en borrar el género de las 

relaciones sociales en el marco de una ética racionalista universal. Ésta debe 

fundarse en una noción de sujeto capaz de ejercer el juicio moral autónomo. 

La igualdad natural de los seres humanos se funda en la racionalidad , en 

ser sujetos de razón, conllevan así mismo, en lo social los conceptos de 

autonomía y libertad. En esta perspectiva de la igualdad la propuesta es recuperar 

el potencial emancipatorio de tesis ilustradas a partir de una revisión crítica 
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profunda que, desde el mismo feminismo, ha mostrado sus fallas. Se trata de no 

negar lo positivo que ofrece a las mismas mujeres. La otra opción de negar al 

sujeto y toda racionalidad posible para las mujeres niega toda posibilidad de 

emancipación a éstas y las hace coincidir con las teorías de la Otredad, tan caras 

a la posmodemidad y que convierten a las mujeres en un otro más. 

Hemos señalado que ante la contradicción hoy presente entre ambas 

visiones, autoras como 8enhabib y Jaggar intentan una conciliación con las tesis 

ilustradas, a partir de la superación dialéctica de las contradicciones y con 

fundamento a la crítica seria y fundamentada de esas propias tesis. Lo que 

también nos recuerda Serret, es el hecho que toda definición sobre la mujer y lo 

femenino ha sido construida en circunstancias de dominación masculina, por lo 

cual, su valor para el feminismo debe ser cuestionable: "La consecuencia 

filosófica, ética y política ha sido la posibilidad de cuestionar la construcción 

tradicional de la simbólica de los géneros en sentido necesariamente jerarquizado, 
• 

e incluso poner en duda la propia necesidad de la existencia de los géneros como 

referente primario de identidades". (Serret,2002,259) 

La propuesta de esta autora es la necesidad de realizar una reflexión crítica 

profunda en tomo al proceso de constitución de identidades y en particular las 

identidades de género. Esto conduce a reconsiderar el término mujer y replantear 

es esa medida sus alcances políticos dentro del feminismo. 

El rechazo absoluto a la propuesta de racionalidad universal conduce en la 

medida en que atomiza totalmente la noción de mujer, no sólo en la consecuencia 

lógica de la existencia de la diversidad en las mujeres, sino en la imposibilidad de 

compartir entre ellas un proyecto político que es la única forma de transformar la 
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realidad incompleta e injusta en que vivimos. La no presencia de un sujeto social 

hace imposible sostener y dar vida a un proyecto político cuyo objetivo sería el 

cambio. 

El problema, dice Serret, no es la redefinición de la identidad, sino la propia 

simbólica de los géneros. Es este aspecto sobre el debemos reflexionar en la 

perspectiva de caminar hacia delante. No abordar este aspecto es pensar que en 

el voluntarismo está la posibilidad de cambio, o en que basta que una mujer este 

en contra de la situación para que ésta se transforme. 

Bordieu tras su profundo análisis de los elementos que construyen y 

mantiene la dominación masculina, arriba a este mismo problema. La dificultad 

radica en reconstruir la simbólica en que se funda la división genérica y que se 

sostiene a través de múltiples instancias: la familia, la escuela, la iglesia, los 

aparatos del Estado en las dimensiones real y simbólica. 

Sólo una acción política que tome realmente en consideración los efectos de la dominación 
que se ejerce a través de la complicidad objetiva entre las estructuras asimiladas (tanto en el 
caso de las mujeres como de los hombres) y las estructuras de las grandes instituciones ( ... ) 
podrá, sin duda a largo plazo y amparándose en las contradicciones inherentes a los 
mecanismos o instituciones implicados, contribuir a la extinción progresiva de la dominación 
masculina. (Bordieu, 2005, 141) 

Este pensador nos muestra que señalar los efectos de la dominación, 

especialmente los más negativos, implica asumir el riesgo de que se justifica el 

orden establecido develando las propiedades por las cuales los dominados, en 

este caso las mujeres, tal como la dominación las ha hecho, pueden contribuir a 

su propia dominación; al develar los mecanismos de dominación simbólica, busca 

formas relacionales, la simbólica de ambos géneros, que permitan un 

conocimiento para la transformación. No es posible cambiar sólo por desacuerdo 

sentido y justificado, la realidad cuyas causas desconocemos. 
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En su trabajo La Tecnología del género, Teresa de Lauretis al considerar 

que el énfasis en la diferencia se ha convertido en una limitación para el 

pensamiento feminista en tanto se reproduce de modo inconsciente lo que se 

pretende analizar críticamente y erradicar. Considera al género como una 

representación y como una construcción. Dicha construcción se continúa 

realizando, se lleva a cabo continuamente no sólo en los medios de comunicación, 

las escuelas, los tribunales, en la familia, en todos los aparatos ideológicas de 

Estado, según el término de Althusser, sino también en la academia, la comunidad 

intelectual, en las prácticas artísticas de vanguardia, en la elaboración de las 

teorías radicales e incluso, y sin duda de modo especial, en el feminismo. 

(Lauretis, 1991) 

Este señalamiento es interesante, sugiere la pérdida de visión crítica de 

algunas corrientes del feminismo, señaladamente las que enfatizan la diferencia, 

muestra la paradoja de cómo la construcción de género se lleva a cabo a través 

de su deconstrucción. El problema de la identidad resulta complejo, posee 

diversas aristas y ofrece el gran reto de enfrentar con la objetividad posible, desde 

nuestra subjetividad, la reformulación crítica y fundada en elementos históricos, 

sociales y políticos, que conduzca a una verdadera opción de cambio, el cual, 

estamos convencidas, no se podrá dar al margen de un proyecto político que las 

mujeres como sujeto histórico enarbolen. 
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3 El desafío de las mujeres: la búsqueda de una expresión propia 

La producción imaginativa de las mujeres escritoras no se puede 
considerar independiente de sus vidas y del contexto de éstas.( .• . ) 
La historia de una tradición literaria feminista se puede describir 
como la liberación de la escritura paso a paso, desde la 
perspectiva masculina hasta una escritura y un lenguaje auténtico 
de las mujeres (Sigrid Weige,19861) 

Es preciso inventar otros temas, otras maneras narrativas, otras 
actitudes ante el mundo y el quehacer literario. Es preciso inventar 
otra vez, al ser humano. (Rosario Castellanos, 1992)) 

La escritura es uno de tantos caminos que algunas mujeres recorren para 

encontrarse. Espacio de libertad y reencuentro. Acotado por el contexto social, no 

obstante, permite la búsqueda intensa y profunda que conduce a la expresión con 

voz propia que transmita deseos, anhelos y experiencias. En el intento de 

encontrar una voz propia, no es posible considerar una propuesta única y 

definitiva. El hallazgo de una identidad propone infinitos caminos, las mujeres 

intentan encontrar dónde y cómo transitar el puente que las conduzca desde el 

deber ser hasta donde su mirada alcance. 

El problema de si existe una forma esencialmente diferente en la escritura 

de las mujeres nos encierra en un circulo vicioso. Podemos aportar rasgos 

distintivos en un número considerable de escritos de mujeres y, a la vez, 

encontrar estos rasgos en obras escritas por hombres. El problema, entonces, no 

puede reducirse a esta estrategia, se trata más bien de encontrar el origen, las 

causas de estas semejanzas y las posibles diferencias. 

Para encontrar las diferencias entre la escritura de hombres y mujeres no 

se intenta realizar una confrontación esquemática entre cultura masculina y 
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cultura femenina sino, partir del análisis de la realidad concreta en la que se 

realiza la escritura de las mujeres, encontrar ciertos rasgos propios en la escritura 

de ellas. Sigrid Weigel (1986) parte de una distinción entre imágenes de las 

mujeres y literatura de las mujeres. Por imágenes entiende la representación de 

las mujeres construida por los hombres y por la escritura de las mujeres que es 

producto de la creación de éstas, en el que existe la posibilidad de encontrar 

algunas características propias. Estas posibles características propias provienen 

de una experiencia particular, un conjunto de vivencias que probablemente serían 

compartidas por otras mujeres en la condición de silencio y subordinación. El 

verdadero problema se plantea al considerar que las mujeres construidas en el 

mundo de hegemonía patriarcal, puedan librarse de las imágenes forjadas en el 

contexto de la subordinación y desarrollen una literatura libre y novedosa. Cómo 

escapar a esta dicotomía que conduce a contradicciones en la vida y que por lo 

tanto se reflejan en la escritura. 

Es posible que la teoría feminista en los años setenta viviera momentos 

optimistas a partir del descubrimiento de categorías que permitían la conformación 

de una visión de mundo; en estos momentos, la crítica literaria, entre otras 

disciplinas, comete el gran error de intentar interpretar las obras a partir de esta 

teoría; es decir, la estética y la teoría literaria que necesariamente actúan a la 

zaga de la creación se vieron rebasadas por una teoría que al margen del 

conocimiento de las obras concretas, daba ya una posible lectura. Si bien en 

algunas corrientes del feminismo, como se ha anotado arriba, existe un divorcio 

entre teoría y práctica, en el campo de la teoría y la producción literarias, los 

resultados fueron negativos: se cayó en excesos esencialistas, en la idealización 
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extrema de las mujeres que llevó a considerar válida una obra por el hecho de 

estar escrita por una mujer. Un texto escrito por una mujer no es bueno sólo por 

eso, lo es porque nos permite conocer aspectos de la tradición literaria de las 

mujeres; saber más sobre cómo las escritoras enfrentan un texto, cómo expresan 

en él su situación y conflictos, sus temores, deseos y fantasías y en general, 

conocer sus estrategias para expresarse. 

La separación entre la teoría y práctica en la teoría literaria tiene resultados 

nocivos, de ahí la necesidad de partir del análisis de las expresiones estéticas 

concretas y no de visiones preestablecidas que se vuelven normativas. Sin duda, 

acercarse a la producción literaria de las mujeres para buscar en ella los 

elementos que se han querido manifestar a un lector o lectora, sin realizar una 

valoración previa, ubicando su tema, estructura, rasgos estilísticos, nos permitirán 

avanzar en un conocimiento menos prejuiciado. 

Por esta razón resulta importante la propuesta de Fabienne Bradu quien 

coincide en la necesidad de partir de la obra concreta, la que representa una 

subjetividad ya que no podemos hablar de una voz liberada y propia de las 

mujeres. 

Quisiera proponer, una exploración que tomara como punto de partida la existencia de una 
obra literaria creada por mujeres, porque ésta es, por ahora, la única seguridad de la cual 
dispongo. ( ... ) Hay que tener conciencia dara de que hablar de literatura femenina implica 
trabajar en un campo simbólico que no conserva sino lejanos nexos con la realidad social de 
la emancipación femenina. No se ha llegado a conformar una voz colectiva. ( Bradu. 1987, 9) 

Las mujeres se encuentran dentro de la cultura, dentro de la historia, pero 

en una posición de exclusión, por esto se requiere de un esfuerzo interpretativo y 

analítico es decir feminista para reconstruir el panorama de su escritura. Para 

conseguirlo, se puede partir del fenómeno histórico, del hecho de que las mujeres 
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son consideradas el segundo sexo y de que ellas mismas se ven como tal. Aquí 

este término se utiliza en el sentido no de otredad, sino de inferioridad en el campo 

de la creación literaria a la que las mujeres entramos tarde, esta percepción de 

desventaja está presente. 

Las mujeres son definidas a partir de los criterios masculinos en relación 

con sus características y comportamiento, han aprendido a verse dentro del orden 

masculino como inferiores, incompletas e inauténticas. Como tal orden cultural 

está dominado por los hombres y las mujeres pertenecen a él, utilizan las normas 

de que ellas mismas son objeto. Es por estas razones que varias teóricas 

feministas enfatizan el hecho de que las mujeres se encuentran al mismo tiempo 

involucradas y excluidas del orden masculino. 

Para avanzar en la auto conciencia de la mujer, para verse a sí misma, esto significa "verse 
viendo que es vista y cómo es vista. Ella ve el mundo a través de unas "gafas masculinas". 
De esta manera, su autorretrato procede del distorsionante espejo patriarcal. Para encontrar 
su propia imagen, debe liberar al espejo de las imágenes de mujeres pintadas sobre él por la 
mano masculina (Weigel, 1986,72) 

Esta autora examina ejemplos concretos de escritura de las mujeres y la 

relación de éstas con la imagen dominante de mujer, las estrategias que han 

desarrollado dentro del contexto de la imagen del espejo y la manera cómo se 

relacionan con su existencia como segundo sexo en el orden masculino. 

Respecto al problema metodológico, cómo encontrar las bases que 

sustenten y expliquen la tesis de la dominación, se ha considerado posible 
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adoptar supuestos metodológicos, conceptos y análisis que se han utilizado para 

explicar la situación de las llamadas culturas subalternas.9 

Entre las diversas culturas se encuentra la de colonizador-colonizado, 

recordando a Fanon, la colonización se da también en las mentes, cambia y 

destruye los valores de una cultura, así la imposición de valores patriarcales a las 

mujeres presenta el peligro de asimilación al orden masculino, como el dominante. 

A diferencia de los colonizados que desarrollan formas de resistencia cultural que 

retoman de su cultura propia, las mujeres no pueden ofrecer resistencia 

rescatando una cultura pre-patriarcal, no poseen una memoria colectiva de 

existencia fuera del patriarcado. Esta perspectiva teórica en el campo de la cultura 

y en la búsqueda de similitudes entre la cultura de las mujeres y otras culturas, la 

desarrollan Shirley y Edwin Ardener (1987) Estas (os) autores sugieren que las 

mujeres constituyen un grupo silenciado, cuyos límites de cultura y realidad se 

traslapan con los del grupo masculino dominante sin estar totalmente contenidos 

en él. 

Un modelo de la situación cultural de las mujeres resulta esencial para 

comprender cómo las percibe el grupo dominante y cómo se perciben a sí 

mismas. Este modelo tiene relaciones e implicaciones para la teoría literaria 

feminista ya que los conceptos de percepción, silencio y silencia miento son 

centrales en los debates sobre la participación de las mujeres en la cultura 

literaria. La noción de silenciamiento no sólo se refiere al lenguaje, sino que tiene 

implicaciones con el poder, ya que los grupos dominantes controlan las formas o 

• Cabe aquí señalar la contradicción que existe entre la importancia de las mujeres en la producción y 
reproducción de la vida material y social y la posición subordinada que ocupan en lo cultural. Por otro lado el 
problema de la valoración de los productos femeninos no ha construido categorías propias. 
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estructuras en las que la conciencia puede articularse, los grupos silenciados 

utilizan todo tipo de recursos para expresar sus creencias a través de formas 

permitidas por las estructuras dominantes y como expresión de resistencia a la 

dominación recursos alternos. 

No obstante que el feminismo ha recurrido a estos símiles en el ámbito de 

la cultura, resulta evidente que la mayor parte de estos análisis provienen de los 

dominadores, y que por lo tanto, debe existir desconfianza ante toda herramienta 

conceptual o metodológica que no sea de origen feminista. Aquí se abre un nuevo 

problema, qué se quiere decir al referirse a una metodología feminista, ésta se 

encuentra también en proceso de formación y en referencia directa con el objeto 

de estudio. No existe escritura ni crítica totalmente fuera de la escritura dominante, 

ningún texto es ajeno a las presiones económicas, políticas y culturales de la 

sociedad patriarcal. 

La clara conciencia que se expresa en la escritura de las mujeres, es la del 

segundo sexo, como un problema de perspectiva, es decir, la percepción y el 

modo narrativo de la escritora, ya que desde esta posición, sólo será posible 

reinterpretar la experiencia femenina mediante la lectura de la literatura de las 

mujeres, si se toma en cuenta el rodeo a través de la concepción masculina. El 

contenido y modo narrativo de las mujeres son intentos por encontrar algún 

margen dentro de la cultura masculina y buscar altemativas para liberarse de 

ésta. 

Lo importante en el análisis de las obras escritas por mujeres es conocer en 

qué medida se separan de la imagen masculina que éstas poseen. Gran parte de 

esta literatura es ambivalente en cuanto a la imagen de la mujer que presenta, 
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existe una contradicción entre la auto realización individual y la auto afirmación 

cultural. Estos breves antecedentes nos permiten entender las contradicciones 

presentes en la literatura escrita por mujeres desde el siglo XVIII. El conformismo 

y la sumisión parciales, como estrategias o como normas de comportamiento 

intemalizado, son el precio que pagan las mujeres por escapar de su papel 

asignado. ¿Cómo resolver estas contradicciones? 

Las mujeres deberían permitirse mirar por el rabillo de un solo ojo, de esa manera estrecha 
y concentrada, para que el otro ojo quede libre de vagar por todo lo ancho y largo de la 
dimensión social. Para poder mirar a través de su rol específico como mujeres, en todas las 
esferas y en todos los niveles, necesitan por lo menos dedicar la mitad de su campo de 
visión a esa mirada rígida sobre el llamado "problema femenino'. Sólo podrá corregir ese 
mirar de reojo cuando el tema de las mujeres sea redundante. cuando la mujer que vive y 
escribe haya superado su doble vida, su vivir según el modelo fijado por las imágenes 
dominantes y en anticipación de la mujer emancipada. (Weigel, 1986,86) 

La identidad de las mujeres se encuentra en tránsito, entre el ya no y el 

todavia no ante esta contradicción no resuelta, éstas deben ser conscientes de 

este momento, aprender a vivir con ellas y buscar canales de expresión, tal es el 

caso de la literatura. El problema de la transición se refleja también en el lenguaje, 

el lenguaje femenino ya no es virtuoso ni agradable, pero todavía no es libre y 

auténtico. La vinculación entre identidad y escritura se manifiesta como una 

constante., que señala Bradu: el problema de la identidad se encuentra en el 

centro de las creaciones artísticas femeninas de una manera tal vez más urgida y 

más angustiada que en las creaciones masculinas, por la simple razón de que la 

identidad femenina se plantea, en muchos casos y en disciplinas variadas del 

conocimiento humano, como un gran interrogante por descubrir. ( Bradu, 1987,11) 

Esta autora considera que tanto en los temas como en la forma, la otredad 

es una referencia recurrente que indica una identidad carente de centro propio e 



94 

independiente. La identidad es una interrogante que se intentará descubrir en la 

escritura. Si la página en blanco es siempre motivo de angustia, para la escritora 

lo es doblemente. En la escritura la mujer busca su ser. Cómo me defino y qué 

quiero decir se vuelven problemas de primer orden. 

La metáfora del espejo es a la vez expresión de deseo y tortura; provoca de 

modo simultáneo dependencia y rebeldía. La literatura es un ámbito concreto 

donde se reúnen y se expresan estas dos vertientes, la escritura es un espacio en 

el que si bien se expresan contradicciones, se pone a prueba la libertad para 

encontrar un lenguaje genuino. En este proceso de conformarse como un ser 

autónomo, resulta esencial que la mujer ya no se defina por su relación con el 

hombre. Busca su autonomía y libertad que sólo puede poseer en calidad de 

sujeto. 

Se vive entonces, una situación que se ha considerado "esquizofrenia 

latente", porque los aspectos del modelo femenino asignado socialmente que 

pueden procurarle respeto moral como la matemidad, y la sumisión, son también 

la base de su subordinación social. 

Debemos aclarar, si nos referimos a la escritura de las mujeres en general 

o en particular a aquellas que expresan un punto de vista feminista. Intentamos 

caracterizar el discurso feminista como un proyecto político y teórico, que posee 

elementos que lo hacen diferente de otros discursos. 

Autoras como Teresa de Lauretis encuentran que el discurso feminista se 

caracteriza por el énfasis que imprime a la subjetividad y el papel central del 

género en cualquier tema que aborda. La identidad y la consciencia de género 

están permanentemente expuestas. Así también, la producción de historias que 
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tienen como propósito hacer figurar en la imagen de la realidad personajes y 

sucesos que eran invisibles, no habían sido sujetos en relatos. Por ejemplo, la 

mujer que atiende los baños de un lugar público en el relato de Mónica Lavín 

titulado De tres a diez, personajes considerados siempre parte del ambiente en 

los que las mujeres encuentran historias para contar: las cajeras de Banco, las 

vendedoras de boletos en el cine. Los personajes de las entrevistas de Cristina 

Pacheco son otro caso, las indias en relatos, reportajes y notas de periodistas 

como Rosa Rojas, Matilde Pérez, entre otras. La sexualidad es otra constante, el 

cuerpo, lo sintomático y lo cotidiano. 

Lauretis (1996) descubre en el texto crítico feminista una nueva estética, 

que se refiere a la forma de abordar el texto, nuevas configuraciones del discurso, 

giros del lenguaje y, sobre todo, la búsqueda de nuevos significados. Se trata 

siempre de un discurso altemativo al discurso dominante, considera los textos 

feministas como una reescritura de la cultura. El feminismo se ubica como una 

política de la experiencia, de la vida cotidiana que posteriormente ingresa en la 

esfera pública de la expresión y la práctica creativas, desplaza jerarquías estéticas 

y categorías genéricas y establece el fundamento semiótico de una producción 

diferente en referencias y significados. 

El problema del canon se vuelve central si aludimos a una perspectiva 

diversa a la dominante. Al hablar de este concepto nos referimos al criterio que 

valida la obra en el campo general de la escritura, a partir del cual se señala 

quiénes son los grandes escritores y cuáles las obras trascendentes en la creación 

literaria. El primer señalamiento es el carácter patriarcal del canon; de aquí se 

deriva un problema: las mujeres en su afán de destacar en el campo de la 
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escritura se integran a él. Por otro lado, se encuentra la posición de quienes 

buscan un canon altemativo. Para algunas criticas como Baym (1999) toda teoría 

literaria es patriarcal, incluso la feminista, porque se dirige a un público masculino 

e intenta obtener su respeto. Esta autora considera que de manera rotunda la 

escritura de las mujeres comparte el canon masculino. Aquella obra que intente 

escapar será desconocida, ya que se escribe siempre de acuerdo a reglas 

establecidas por el canon dominante. 

Esta perspectiva crítica y aún pesimista, tiene la virtud de traer a la 

discusión el problema del canon y mover la conciencia de las mujeres en el 

sentido de ubicar su escritura ya sea dentro del canon dominante masculino o 

considerar si de lo que se trata es de encontrar un canon propio que no tenga que 

ver con éste. Difícil resulta innovar un canon que por su propia naturaleza sería 

normativo. La distinción forma-contenido presente en toda obra de arte, permite la 

posibilidad de conocer y dominar para manejarlo después con un contenido e 

intención crítica. La necesidad de lograr equilibrio entre forma y contenido 

permitiría a las mujeres acercarse a una expresión propia. Está la alcanzará en su 

condición plena de sujeto. La escritura será entonces un acto de libertad. 

Hacia los años setenta las posiciones sobre el canon se encuentran 

totalmente polarizadas, Patricia Spacks (1975) describe la literatura escrita por 

mujeres como el resultado de plasmar la experiencia femenina. Ellen Moers (1976) 

postula una tradición femenina influida por la masculina. Showalter (1977) en su 

obra A Literature o( One ·s Own encuentra una subcultura femenina en la ficción 

de las escritoras inglesas del siglo XIX. Sandra Gilbert y Susan Gubar (1979) 

analizan la obra de las escritoras del siglo XIX que fueron aceptadas por el canon 
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y, encuentran, que éstas querían exponer un impulso femenino común por 

liberarse de los confinamientos sociales y literarios por medio de las redefiniciones 

estratégicas del yo, el arte y la sociedad. Para estas autoras la crítica literaria no 

puede separase de la vida social. 

Independientemente de las contradicciones existentes en estas posiciones, 

todas aportaron nuevas posibilidades críticas para comprender la escritura de las 

mujeres. Para los años 80 se da un cambio de enfoque, Toril Moi (1988; 88) 

realiza una crítica a las autoras anteriores, especialmente, a aquellas que 

proponen la búsqueda de otro canon, considera que uno nuevo no tiene por qué 

ser intrínsecamente menos opresor que el anterior. La misión de la crítica 

feminista sigue siendo la de escuchar atentamente la voz de la escritora, que le 

expone la auténtica experiencia de la mujer. Esta autora llama la atención ante la 

ausencia de autocrítica; hace notar que, frente a la actitud escéptica ante la 

literatura escrita por hombres, pareciera que el feminismo aleja toda crítica de los 

textos producidos por mujeres, situación que le parece atenta contra .Ia propia 

crítica literaria feminista, hace énfasis, asimismo, en cierto carácter esencialista de 

quienes hablan de experiencia femenina. 

Resultan pertinentes las críticas de Toril Moi, sobre todo en dos sentidos; 

uno, en la separación de la escritura de las mujeres de la producción literaria en 

general, y en la idealización hacia la creación de éstas, por parte de algunas 

críticas ya mencionadas. No resulta conveniente crear un contexto alternativo, un 

espacio aparte para las mujeres separado del universo de creación en donde se 

encuentra la producción de los hombres. Se busca una investigación desde el 
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punto de vista de las mujeres, pero sobre el todo, éste es el gran aporte del 

feminismo, que no pretende construir un nuevo ghetto, sino abrir horizontes. 

El problema del canon tiene una estrecha relación con el poder. Desde 

dónde se decide la validez de una creación, quién y por qué pueden tener cabida 

en los diversos ámbitos de creación intelectual son asuntos vinculados al ejercicio 

de diversos poderes, éstos los ejercen hombres y mujeres, si ambos los practican 

de modos diferentes, aún no lo sabemos, lo que sí podemos apreciar es que 

ambos poseen fuerza y contundencia, apegados por supuesto a cánones. 

La crítica literaria feminista ha tenido un amplio desarrollo; hacia los años 

setenta poseemos ya un amplio panorama que propone diversas perspectivas 

para abordar la obra literaria. En esta etapa los principales problemas son: qué es 

lo femenino, (aquello que construido socialmente se identifica con las mujeres) se 

centra el interés en conocer la historia, los estilos, los géneros que manejan las 

mujeres escritoras. Se busca también entender los aspectos psicológicos de la 

creatividad femenina, la evolución y las posibles leyes de la tradición literaria de 

las mujeres. 

Se pueden resumir en cinco las principales propuestas teóricas de la crítica 

feminista: a) las historiadoras literarias que consideran fundamental rescatar la 

tradición de la escritura de las mujeres, hacerla visible y, en un análisis detallado 

de ésta, ubicar rasgos propios; b) las marxistas para quienes las categorías 

centrales en el análisis de la producción literaria son: clase y género; c) las 

escritoras negras norteamericanas que ponen el énfasis en la condición étnica a 

partir de la crítica al feminismo etnocéntrico; d) las críticas de influencia 

psicoanalítica, freudianas y lacanianas, buscan vincular la teoría literaria con el 
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lenguaje y la significación que asignan las mujeres; e) las críticas que utilizan el 

método de la deconstrucción intentan conciliar una crítica textual con la visión 

feminista. 

Con enormes diferencias todas éstas abren opciones, coinciden en el 

carácter contestatario de la crítica feminista y buscan la confrontación de cánones 

y juicios dominantes. Se desarrolla, igualmente, una modalidad de la crítica 

feminista que pone de relieve el papel de la feminista como lectora, propone 

nuevas lecturas de textos clásicos escritos por hombres y mujeres a fin de analizar 

las imágenes y estereotipos de las mujeres en la literatura, los falsos conceptos 

acerca de la mujer y hace evidente el lugar que se les ha asignado en los sistemas 

semióticos. Se trata de una forma novedosa de enfrentar los textos, una forma de 

interpretación que Adrianne Rich (1985) denomina lectura feminista. Lo distintivo 

de esta visión feminista es que plantea nuevas preguntas a los propios textos; por 

ejemplo, énfasis en el autor, crítica de la objetividad, búsqueda de nuevos 

postulados y valores. Para Kolondy (1999) lo fundamental en este proceso es que 

las nuevas preguntas permitan reconocer los logros particulares de la mujer como 

autora y se utilicen para decodificar conscientemente a la mujer como signo. 

Un elemento que señala también una diferencia con la perspectiva de la 

crítica masculina es que cuestiona el punto de vista cerrado, que intenta ser 

unívoco y propone una perspectiva amplia, diversificada. La crítica literaría 

feminista trata de encontrar un objeto de estudio propio a fin de construir una 

teoría específica. En este sentido, señala Elaine Showalter que al exigir una crítica 

feminista centrada en la mujer no se pretende alentar las fantasías que califica de 

separatistas y radicales ni excluir del ejercicio crítico las herramientas 
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intelectuales. Para esta autora lo importante es saber cómo encontrar respuestas 

a preguntas que se derivan de nuestra experiencia como mujeres. (Showalter, 

1999, 81 ) 

Esta autora construye el término de ginocrítica, con éste quiere definir una 

crítica feminista genuinamente centrada en la mujer, que sin intentar excluir a las 

mujeres del mundo global de la creación, de cuenta de su especificidad. Con la 

invención del término ginocrítica, marca una diferencia con la crítica literaria 

feminista y considera que abre posibilidades teórico metodológicas para el análisis 

de la escritura de las mujeres. Pensar como objeto central de estudio la escritura 

femenina nos pone frente a una nueva perspectiva conceptual y obliga a redefinir 

la naturaleza del problema teórico que se tiene enfrente. Showalter abre 

interesantes preguntas: ¿Cómo ubicar a las mujeres como grupo literario definido? 

¿En qué radica la diferencia en la escritura de las mujeres? 

Si se intenta precisar cuál es la diferencia de la ginocrítica, en relación con 

la crítica feminista anterior, se puede subrayar el giro total de enfoque de lo 

androcéntrico a lo ginocéntrico. Un alejamiento metodológico del canon masculino 

para caracterizar los escritos de las mujeres. En términos generales la ginocritica 

tiene aceptación si bien en cada país las críticas de literatura enfatizan diversos 

aspectos; las francesas hacen una crítica esencialmente psicoanalítica, las 

inglesas son sobre todo marxistas, las norteamericanas ponen el acento en la 

expresión y en análisis textual. No obstante estas diferencias comparten la 

perspectiva de la ginocrítica, y su objetivo central por definir la diferencia de la 

escritura de las mujeres. Sus preguntas centrales son: ¿En qué radica la 

diferencia de la escritura de las mujeres? ¿Es cuestión de estilo, de género o de 
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experiencia? Estas interrogantes dan una idea de la dimensión del problema, esta 

metodología ofrece posibilidades de reflexión sobre la relación de las mujeres con 

la cultura literaria, es decir no analiza las obras de las mujeres al margen de la 

producción literaria global. 

La ginocrítica se inscribe en el marco general de la cultura feminista. Las 

teorías que tienen como base un modelo de cultura feminista ofrecen una forma 

más completa para abordar la especificidad y la diferencia de la escritura de 

mujeres, cuestionan de fondo las teorías biologicistas, y como teoría de la cultura 

integra las nociones acerca de las representaciones simbólicas del cuerpo, el 

lenguaje y elementos del psicoanálisis. La teoría de la cultura reconoce que 

existen grandes diferencias entre las mujeres como escritoras: clase social, etnia, 

nacionalidad e historia y que constituyen determinantes literarios tan significativos 

como el género. Sin embargo, la cultura femenina 10 conforma una experiencia 

colectiva inmersa en la totalidad cultural, una experiencia que une a las escritoras 

a través del tiempo y el espacio. Es este énfasis en la fuerza unificadora de la 

cultura femenina lo que hace que este enfoque difiera de las teorías marxistas de 

hegemonía cultural (Showalter, 1999,100) 

La cultura femenina se funda en un alejamiento de los sistemas y jerarquías 

masculinos a fin de llegar a la naturaleza primaria y autodefinida de la experiencia 

cultural femenina, difícilmente puede esta noción de naturaleza primaria, alejarse 

del esencialismo. La cultura general la compartimos mujeres y hombres, pero esta 

investigación se centra en la mujer, la historia debe incluir un relato de la 

10 Esta autora utiliza los términos femenina y feminista: cuando se refiere a la cultura de las mujeres utiliza 
femenina y al hablar de la reflexión sobre ésta utiliza el término feminista. 
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experiencia femenina, y conocer su tradición. Esta escritura se encuentra, como 

ya se mencionó, de manera simultánea dentro de las tradiciones, ni dentro ni fuera 

de la tradición masculina. La escritura femenina sólo se podrá comprender en 

términos de una relación cultural compleja y con profundas raíces en la 

historia,como bien lo señala Showalter: La primera tarea de una crítica ginocrítica 

debe ser la de delinear el lugar cultural preciso de la identidad literaria femenina, y 

la de describir las fuerzas que intersectan el campo cultural de la escritora. Una 

crítica ginocrítica ubicaría también a la mujer en relación con las variables de la 

cultura literaria, tales como los modos de producción y distribución, las relaciones 

entre la autora y el público, las relaciones entre la alta cultura y la popular y las 

jerarquías de género literario. (Showalter,1999,107) 

Algunas estrategias que sugiere la ginocrítica para abordar los textos de las 

mujeres son los siguientes: distinguir en una obra la parte "dominante" y la 

"silenciada", es decir leer lo no escrito a la manera de los palimpsestos. Una más 

nos remite al análisis conceptual que Geertz11 denomina "descripción densa", es 

decir, aquella que busque comprender el significado de los fenómenos y productos 

culturales identificando las estructuras de significación y determinando su campo 

social y su valor. Una descripción densa de la escritura femenina insistiría en el 

género y en la tradición literaria femenina entre los múltiples elementos que 

11 Clifford Geertz, en su obra La interpretación de las culturas concibe la antropología como esencialmente 
interpretativa, propone una lectura de la actividad humana como texto de la acción simbólica, autor de la 
antropología simbólica, enfatiza la importancia de lo simbólico con una existencia tan concreta como lo 
material. Su propuesta es captar en forma dialéctica, dinámica, el más local de los detalles y la más global de 
las estructuras de manera de captarlos de modo simultáneo. Esta visión tiene UD fuerte impacto en algunas 
teóricas feministas que retoman la idea de a partir de la descripción densa arribar a la interpretación de la 
escritura de las mujeres. 
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conforman el significado de un texto. El objetivo final es descubrir una experiencia 

y una significación diferente. 

La teoría y crítica literarias constituyen sólidos pilares para el análisis de la 

producción de las mujeres en este campo. A partir de los años setenta se han 

desarrollado estas disciplinas y han dado frutos muy importantes. Se ha realizado 

la crítica de manera seria y si bien preguntas de enorme interés continúan sin 

respuesta definitiva, los avances han sido notables, correspondiendo a la 

producción basta y variada de la escritura de las mujeres. 

El debate del feminismo en sus diversas vertientes, acompañado de la 

pregunta sobre la identidad femenina y la pregunta sobre la especificidad de la 

escritura de las mujeres se hace presente en la teoría literaria y en las propuestas 

teóricas de análisis sobre los textos escritos mujeres. A la par la presencia social, 

la lucha de las mujeres influye de manera importante sobre este debate. La 

corriente del feminismo identificado con la lucha anticolonial, encabezado por las 

hindús, entre ellas, Chandra Mohanty (1993) introducen al debate sobre la 

escritura la perspectiva de la crítica al feminismo blanco y la propuesta de ver la 

obra literaria en la perspectiva diversa de la etnia, la clase, la cultura e integrar a 

la noción de subordinación de género otras múltiples subordinaciones. Sin duda 

estas posiciones enriquecen el debate pero, lo más importante para este tema es 

la presencia cada vez más amplia de obras escritas por mujeres. 

En tomo al problema de la existencia de una literatura o un arte femenino, 

debemos subrayar que mientras se mantengan relaciones de dominación por 

género, tendrá sentido hablar de arte femenino, enfatizando, además su carácter 

subalterno. 



104 

Las opiniones que confonnan la ideologia tienen como base la división 

desigual e impuesta del trabajo, pero antes de la división de clases se dio la 

división sexual del trabajo que es la primera división social del trabajo: las mujeres 

al trabajo doméstico y los hombres al trabajo productivo. Esta situación pennite la 

justificación ideológica de tal división: el sexismo. No es casual que los estudiosos 

de la ideologia no contemplen el sexismo. 

El sexismo, esa discriminación hacia las mujeres, por el hecho de serlo, se 

encuentra inserto en la ideologia dominante y fonna parte de una visión de mundo. 

Las opiniones y valores que sostienen el sexismo, no sólo son falsa conciencia. 

Cuando se habla de la inferioridad de las mujeres como pilar del sexismo, asi 

como de cierta "naturaleza femenina" y estos prejuicios se mantienen por cuatro 

mil años, apoyándose en todo tipo de hábitos, costumbres, actitudes: Cuando 

estos prejuicios, fonnan parte de las instituciones sociales, ciertas cosas acaban 

por ser "verdad": las mujeres de (acto, somos inferiores porque hemos tenido un 

desarrollo inferior. 

EIi Bartra insiste en que en las artes, el lenguaje, etc. está presente el 

sexismo como parte de la confonnación cotidiana de la conciencia social. 

Considera que la ideologia entendida como ese conjunto de opiniones y prejuicios 

sobre el mundo basados en una jerarquia de valores elegida por el grupo o la 

clase social con poder y que detennina o condiciona actitudes, costumbres y 

hábitos, reencuentra presente también en la ciencia y el arte. (Bartra,1994,40) 

Nuestra autora insiste en la necesidad de reconocer la división impuesta y 

la situación de las mujeres para comprender su lugar en la creación artistica, 

frente a este último problema encuentra dos vertientes: 
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1"._ Propone el rescate de la producción de las mujeres ya que desde esta 

perspectiva el problema es que ésta no se ha incluido en la Historia del arte. 

Considera que si existe olvido, el punto de partida no es intentar un 

reconocimiento social de la igualdad que además es irreal, esta postura 

continúa mistificando la realidad. 

2"._ Considera, además, que la desigualdad en la división del trabajo limitó 

a una minoría, la posibilidad de dedicarse al trabajo artístico, aún en el caso 

de los hombres, por lo que no es posible pretender que las mujeres 

excluidas del mundo de la producción pudieran rebasar esta realidad socio

histórica creando igualmente arte. Todas las excepciones explican con 

mayor claridad la tendencia general, los casos excepcionales han creado a 

pesar de su condición subaltema, han entrado en el mundo de la 

producción artística, pero por la puerta trasera. ( Bartra, 1994,50-51) 

Nos sugiere que es necesario reconocer una existencia históricamente 

determinada, cualitativa y cuantitativamente subalterna. Este reconocimiento 

contrariamente a una devaluación, forma parte de la lucha contra la subordinación, 

es parte de la rebeldía. En tanto las mujeres se ubican en un lugar específico de la 

realidad, su mirada es diferente, se requiere un análisis de las condiciones 

concretas de su producción. En el caso específico de la expresión de la conciencia 

feminista, ésta puede aparecer como crítica, como impugnación o incluso, puede 

a través de su producción poner en práctica formas de lucha por transformar la 

situación de dominación. 
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Al señalar el origen de la desigualdad en la división impuesta en el trabajo 

para los hombres y para las mujeres, siendo el arte una forma específica de 

trabajo, que se reduce por las condiciones sociales a una élite, aun dentro del 

mundo masculino, esta interpretación ofrece interesantes vetas de análisis 

respecto a la condición subordinada de las mujeres y las dificultades de entrar al 

mundo de la creación artística. Nos señala también el potencial transformador de 

la conciencia y la acción del feminismo. La coincidencia de varias teóricas, 

Amorós, Valcárcel, Bartra, en la necesaria asunción de las mujeres a la condición 

de sujetos, resulta esencial, sólo en esta condición una voz propia tendrá 

expresión plena, y avanzará en una nueva visión de la historia y la creación 

artística. 

Recapitulando en breves líneas, la teoría y la crítica literaria feministas son 

producto del feminismo de los años sesenta en adelante. Dos textos son cruciales 

en la apertura y posteriores reflexiones sobre estos temas: Thinking about women 

de Mary Hellmann de 1968 y Política sexual de Kate Millet que apareció en 1969. 

A partir de entonces las obras que abordan problemas en tomo a la escritura de 

las mujeres se han multiplicado. Hemos mencionado aquí algunos de los más 

importantes, producidos por Elaine Showalter, Patricia Spacks, Helene Cixous, 

entre otras; en América Latina Lucía Guerra, lIeana Rodríguez, entre otras. 

Respecto a la pregunta de si existe una estética feminista, respondemos 

con las palabras de Bovenschen, (1986,57) Ciertamente, existe, si nos referimos a 

una conciencia estética y a unos modos de percepción sensorial. Ciertamente no, 

si nos referimos a una variante inusual de producción artística o una teoría del arte 

laboriosamente construida. En tanto permanezca la división genérica, la pregunta 
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sobre el arte, la escritura de las mujeres tendrá sentido. De ahí los siguientes 

argumentos: Haber constituido y seguir constituyendo, en muchos sentidos la 

membresía del "segundo sexo", ha supuesto una manera particular de simbolizar, 

hablar, expresarse, de acuerdo con formas diferenciales de vivir, de sentir, de 

pensar, en contexto sociocultural. La posición de las mujeres, involucradas y 

excluidas al mismo tiempo en el orden simbólico patriarcal, produce una 

sensibilidad estética diferente que se manifiesta en el ejercicio literario. (López, 

1990,38) 

Nos hemos detenido en el terreno de la escritura en general, la diversidad 

de géneros que abarca nos propone analizar el campo especifico de nuestro 

análisis: el periodismo, con la especificidad propia y a la vez su integración a la 

amplia dimensión de la expresión escrita. 

3.1 Literatura y periodismo. 

Muchas cosas se dicen sobre la escritura de la mujer para 
simplificar algo que puede ser tan similar a la escritura patriarcal y 
sin embargo tan sutilmente diferente. (Luisa Valenzuela, 2001) 

Escribir ayuda a comprender. (Doris Lessing. 2006) 

Si consideramos el campo de la escritura y de sus diversos géneros 

literarios como unidad, el periodismo es parte de éste, con características y 

objetivos concretos. Es a partir de los años sesenta que las fronteras entre 

literatura y periodismo se diluyen. 
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Desde una perspectiva tradicional, apegada estrictamente a los géneros se 

pueden señalar las siguientes diferencias entre literatura y periodismo: para éste 

último, resulta esencial el carácter informativo y comunicativo, para la literatura lo 

fundamental es la expresión de las reacciones íntimas que la realidad despierta en 

quien escribe. El periodismo exige un manejo del lenguaje en el que prive la 

objetividad, en tanto en la literatura predomina el uso subjetivo y personal; por 

esto el lenguaje periodístico es denotativo, aspira a nombrar las cosas como son, 

frente al literario, en el que la realidad se representa por lo que significa para el 

autor. 

El objetivo del o de la periodista es conseguir la verdad de los hechos, los 

relata como sucedieron, en tanto que el escritor construye la ficción verosímil. La 

función lingüística que domina el periodismo es la referencial , es decir, el texto es 

signo de las cosas reales. En la literatura la función dominante es la poética, el 

texto como signo en sí mismo. El periodismo aborda asuntos particulares y se 

preocupa por problemas actuales, la literatura está abierta a la universalidad y se 

maneja en cualquier tiempo. En el lenguaje periodístico existe delimitación 

semántica para precisar con claridad lo que nombra, mientras que en la literatura 

es esencial cierta ambigüedad, se aspira a la polisemia. 

El carácter efímero de la información periodística implica que su forma de 

difusión sea cambiante, atiende siempre al curso de los acontecimientos reflejados 

en noticias. La obra literaria se concibe para la conservación. La literatura se 

realiza para un receptor no definido en el tiempo ni en el espacio, se pretende 

alcanzar cierta noción de universalidad. El periodista tiene un receptor delimitado 

que lo condiciona, esta delimitación tiene su origen en diversos factores: la 
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ideología del periódico, la censura, los controles sobre la difusión de medios que 

dominen, el ámbito geográfico y cultural en el que aparece el diario. 

Se han señalado diferencias en diversos niveles entre literatura y 

periodismo, pero existen asimismo una serie de características que los identifican, 

tal es el caso de la literatura como medio de información. Los seres humanos han 

sentido siempre la necesidad de poseer información sobre lo que realizan sus 

semejantes. Siglos antes de la aparición de periódicos y medios audiovisuales, la 

poesía y la literatura desarrollaban en parte esta actividad y algunos géneros 

literarios cumplen además de una función artística la de difundir noticias para 

informar de sucesos reales y actuales que pueden tener impacto en la vida 

individual y social. 

En el siglo XVIII aparecen los primeros periódicos, en ellos se publican 

artículos de opinión e información sobre aspectos concretos de interés local. 

Durante el siglo XIX se desarrolla el periodismo literario, éste se transforma en 

ideológico y costumbrista y es realizado en gran parte por literatos de diversas 

corrientes: románticos, realistas, o modemistas. El periodismo ideológico expresa 

las ideologías absolutista, moderada, liberal, radical y de los nacientes partidos 

políticos. Se trata de un periodismo de opinión en el que no se maneja 

información. El periodismo de costumbres se vincula con la tradición literaria, al 

lado de éstos, otro género que se mantiene es el del libro de viaje, vinculado más 

adelante a la crónica y el reportaje. 

El periodismo se desarrolla íntimamente ligado a las vicisitudes sociales y 

políticas. Si bien siempre estuvo inmerso en cambios, fue hasta la década de los 

sesenta del siglo actual cuando se expresan transformaciones notables. En estos 
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años una nueva forma de concebir el periodismo se empieza a expresar en 

Estados Unidos inicialmente, con autores como: Tom Wolfe, Norman Mailer, 

Barbara Goldsmith, Terry Souther, entre otros, la idea principal era utilizar todos 

los recursos de la literatura en el periodismo sin dejar de lado el objetivo de ofrecer 

al lector información verídica y actual. Este descubrimiento, modesto al principio 

( ... ) consistiría en hacer posible un periodismo que se leyera igual que una novela. ( ... ) Un 
artículo se podía convertir en cuento con muy poco trabajo, sin embargo era el tipo de 
información que manejaba un reportero. ( ... ) la idea consistía en ofrecer una descripcíón 
objetiva completa, más algo que los lectores siempre tenían que buscar en las novelas o los 
relatos breves: esto es, la vida subjetiva o emocional del personaje (Wolfe, 1973, 18-25) 

Uno de los recursos que utilizaron los representantes de este Nuevo 

Periodismo, fue reconstruir escenas no presenciadas, conformaron personajes 

arquetípicos y manejaron el monólogo intemo. Quisieron transmitir las noticias 

como si se tratara de obras de ficción, sin traicionar la veracidad de la historia. 

Este periodismo se vincula a la tradición de la novela realista norteamericana, de 

manera que ambos géneros se influyeron mutuamente, los nuevos periodistas y 

novelistas como Truman Capote, quien en A Sangre fría, utiliza los recursos de su 

investigación periodística sobre un asesinato múltiple, así como las entrevistas 

que realiza al asesino, para construir su novela. 

Casos semejantes los representan: Norman Mailer, Los ejércitos de la 

noche, esta tendencia en América Latina está presente en García Márquez, Relato 

de un náufrago, Elena Poniatowka cuya obra La noche de Tlatelolco, nace de un 

reportaje sobre la masacre del 2 de octubre. Son algunos de ejemplos que 

muestran como el hecho de que los periodistas escriban novelas o firmen artículos 

para los periódicos es un hecho común. 
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El buen periodismo posee un valor literario, el periódico al ser un reflejo de 

la opinión pública expresa los sentimientos y aspiraciones de una sociedad, y 

ambos, literatura y periodismo son medios de publicidad, en el sentido de hacer 

público, de publicar. El nuevo periodismo aporta un elemento más: pone fin al 

alejamiento entre el periodista y los acontecimientos, hecho que suponía 

garantizaba la objetividad. En esta nueva perspectiva, el escritor se introduce en 

los sucesos para tomar parte activa en ellos, se incluye preguntado, investigando, 

se entrevista con los protagonistas, conoce y describe los sitios donde suceden las 

acciones, es más, expresa sus puntos de vista y opiniones, le interesa que el 

lector conozca el efecto de los acontecimientos en su vida emocional. 

Estas nuevas actitudes dan lugar a un nuevo discurso denominado 

testimonial o documental que florece sobre todo en América Latina, hacia los años 

setenta, se caracteriza por una clara tendencia a relatar acontecimientos de 

trascendencia histórica, luchas sociales, revoluciones, etc. en los que el autor 

toma partido. Este discurso lo comparten la literatura y el periodismo. 

La narrativa documental se ocupa de hechos verídicos, documentados y los 

narra a la manera en que lo hace la novela con su historia. En esta narrativa el 

mediador identifica su sujeto y le pide narrar, relatar, realiza entrevistas que puede 

organizar posteriormente de múltiples maneras. Tal es el caso de La noche de 

Tlatelolco, obra a la que Poniatowka coloca el subtítulo de "Testimonios de historia 

oral". Otro ejemplo, la obra de Ryzard Kapuscinski, quien siendo polaco ha vivido 

más de veinte años en el Tercer Mundo en donde ha sido protagonista de grandes 

transformaciones tanto en África como en América Latina, nacen obras como 

Imperio, El emperador, Ébano, entre otras. 
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Sin duda las condiciones sociales de estos paises mueven profundamente 

a escritores,(as) a desarrollar este discurso testimonial que en palabras de 

Rodriguez-Luis: Lo que caracteriza internamente al testimonio es el deseo de 

cierto individuo de documentar, dar testimonio, de una serie menor o mayor de 

hechos, los que muy a menudo aparecen organizados en una estructura biográfica 

debido a la convicción de que narrados en relación a una vida, desde la 

perspectiva privilegiada de su testigo o de su protagonista, se percibirá mejor su 

importancia social o histórica, pues el propósito último del narrador es cambiar o, 

al menos influir en el orden social. (1997,100) 

En esta misma línea se encuentran las obras de Rigoberta Menchú Me 

llamo Rigoberta Menchú, el trabajo periodistico y narrativo de Margaret Randall, la 

obra de Oriana Falaci, entre otras. 

Intentando resumir las caracteristicas del nuevo periodismo encontramos: 

ruptura de los géneros periodísticos tradicionales y creación de otros de carácter 

hibrido. Sus autores buscan crear un periodismo que se asemeje a la novela o al 

relato. A los elementos objetivos caracteristicos del periodismo, incorporan una 

perspectiva subjetiva, recrean la vida de los personajes. Utilizan un estilo 

coloquial, introducen en sus temas lo marginal, anecdótico y aún frivolo. El 

periodista se hace presente en el relato no sólo como una voz dentro de él sino 

participando desde dentro en los acontecimientos que relata. 

Llama la atención que, ubicadas aquí las características del nuevo 

periodismo, posean tanta similitud con rasgos de la escritura atribuidas 

tradicionalmente a las mujeres. Veamos algunas: la ruptura de géneros literarios, 

el tránsito entre las fronteras de uno y otro, del epistolario a la novela, por ejemplo, 
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es una crítica a lo que pareciera una constante en la escritura de las mujeres. La 

división a partir de dicotomías marcadas por la lógica dominante considera: razón-

sentimiento, objetividad-subjetividad, referidas las primeras al hombre y las 

segundas a la mujer. En el imaginario social son una constante, en la escritura 

sinónimos de debilidad. De igual manera, temas considerados marginales, íntimos 

se califican de intrascendentes. 

A manera de ejemplo señalamos la autobiografía muy cercana a la escritura 

de las mujeres considerada menor, género subjetivo e intimista. En el momento en 

que Pablo Neruda escribe Confieso que he vivido, Gabriel García Márquez, relata 

su vida en Vivir para contarla y el más reciente caso de Gunter Grass Pelando la 

cebolla, es entonces cuando el género autobiográfico es reconocido, alabado y 

todo aquello que fue defecto en las mujeres: intimismo, recreación de vivencias 

etc. aquí forma parte de la creación estética. ¿Por qué artificios los defectos se 

convierten en virtudes? ¿Por qué al ser utilizados por los hombres estos recursos 

son reconocidos no sólo importantes e innovadores sino revolucionarios en el 

campo de la escritura? 

3.2 Entrada de las mujeres en el periodismo. 

El aprendizaje de la escritura pública de las mujeres anida en el 
corazón mismo del feminismo y demuestra ser esencial en la lucha 
contra el olvido y la fugacidad ( Kappelli , 1993) 

Las mujeres escribieron cartas, diarios, novelas y poesía mucho antes de 

expresar sus puntos de vista como periodistas. Es posible que el tránsito de los 

géneros íntimos a la expresión pública de sus ideas fuera un paso difícil. Entrar al 
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periodismo es introducirse en una esfera de dominio masculino. La historia del 

periodismo de las mujeres es una muestra de lucha tenaz de quienes fueron 

consideras intrusas y pagaron caro este atrevimiento. 

Las primeras mujeres que participan en periódicos literarios lo hacen con 

seudónimo masculino, de igual manera que cuando publican novelas, cuando sus 

obras obtienen reconocimiento y se sabe su procedencia femenina, se enaltecen 

comparándolas con hombres. Asi, Madame de Stael es llamada la Bruyere 

hembra y George Sand, la Byron con faldas. A manera de botón de muestra, 

comentamos la opinión que José Zorrilla expresa de Gertrudiz Gómez de 

Avellaneda: 

... su escritura briosamente tendida sobre el papel y 105 pensamientos viriles de 105 vigorosos 
versos con que reveló su ingenio, tienen algo viril y fuerte en el espíritu encerrado en aquella 
voluptuosa encarnación mujeril ( ... ) era una mujer, pero lo era sin duda por un error de la 
naturaleza, que había metido por distracción un alma de hombre en aquella envoltura de 
mujer (Guerra, 1984, 80) 

Las mujeres que se aventuran en la prensa cargan con esta herencia. La 

prensa femenina aparece vinculada a la organización, la creación de un periódico 

feminista es paralela a la creación de una asociación. El periódico funciona como 

polo a diversas luchas y permite la difusión de posiciones feministas. 

Los primeros periódicos feministas provienen del medio libré pensador 

inglés y del socialismo utópico francés durante el siglo XIX. La revolución de 1848 

motiva a las mujeres de diversos países europeos, a crear sus propios periódicos. 

Los primeros periódicos redactados por mujeres aparecen en 1849 y años 

siguientes en Francia, Alemania , Inglaterra, Italia y Suiza, en Estados Unidos The 

U/y es considerado el primer periódico feminista. 
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Para las mujeres que construyen estos periódicos significan mucho más 

que medios de información, ven en ellos un verdadero espacio de lucha por sus 

derechos, sus artículos tratan de la situación de las mujeres trabajadoras, del 

derecho de las mujeres a la salud, la educación y la participación política. En estos 

periódicos se inician movimientos de organización de mujeres obreras y bolsas de 

empleos. Por ejemplo, en Francia el periódico La Fonde aparece en 1897 y tuvo 

una publicación mensual de 1903 a 1905. Es un verdadero foco de cultura 

feminista francesa, para las mujeres parisinas representa un estilo de vida. Su 

redactora Marguerite Durand, abre una brecha en el periodismo profesional. Su 

colaboradora Caroline Remy, conocida como 'Severine", es la primera mujer 

periodista que vive de sus crónicas ( Kappelli, 1993,196) 

Este diario no sólo tiene importancia en la prensa francesa, sino en la 

prensa europea de la época. Otro breve ejemplo, en este mismo periodo Clara 

Zetkin imprime su sello personal al periódico destinado a la formación feminista de 

obreras, Arbeiterin, publicado en Hamburgo en 1891, se convierte en el órgano del 

movimiento de las mujeres socialistas alemanas e internacionales. Más adelante, 

un periódico que tuvo gran repercusión en el debate político Gleichheit, fue muy 

apreciado por Lenin quien toma de esta publicación artículos para la prensa rusa. 

A medida que las asociaciones feministas se multiplican y diversifican, se 

desarrolla una prensa autónoma y variada, pero siempre ha tenido el estigma de lo 

efimero. Para Kappelli, el grado de emancipación de una sociedad y su nivel de 

tolerancia respecto al feminismo pueden leerse en la evolución y en la recepción 

de la prensa feminista. Hacia los últimos años del siglo XIX la prensa feminista es 

duramente golpeada en varios países, se le quitan espacios, esta situación 
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perdura hasta el siglo XX. Es hasta los años en que el feminismo retoma aliento y 

nueva vitalidad que esta prensa vive un renacimiento 

3.2.1 Presencia de las mujeres en la prensa en México. 

Sólo es posible analizar el papel de la prensa y el de las mujeres desde la 

realidad social y cultural del país. En México el periodismo se inicia a finales del 

siglo XVIII y hasta principios del siglo XIX aparece la que se considera la primera 

mujer periodista en nuestro país, Leona Vicario: Colaboró en la creación del 

periódico El Ilustrador Nacional. Realizó un periodismo militante en este órgano 

insurgente que llamaba a la lucha por la independencia. 

Al inicio de la revolución destaca Carmen Serdán, quien utilizaba el 

seudónimo de Marcos Serrato, con éste cumplía cargos de la causa maderista y 

firmaba sus artículos en el periódico No Reelección, dirigido por su hermano 

Aquiles Serdán. En combate con la policía poblana fue herida gravemente y 

apresada. En esta etapa destaca también Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, 

maestra normalista y luchadora social, a los 22 años empezó a colaborar en los 

periódicos más importantes de fines del siglo XIX El Diario del Hogar y El Hijo del 

Ahuizote. A causa de un reportaje sobre las condiciones laborales de zonas 

minerales en Chihuahua fue encarcelada en 1897. Al salir de prisión en 1899 

fundó el Club Liberal Benito Juárez. En 1902 en Guanajuato fundó el semanario 

Vésper, éste por sus ataques al Estado fue decomisado, dos años después en la 

ciudad de México reanudó esta publicación. Después de otra prisión salió 

desterrada a Laredo, Texas; en este lugar vuelve a publicar Véspero De las 

mismas prensas de este periódico, salieron ejemplares del folleto anarquista La 
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conquista del pan. En febrero de 1903, el Club Liberal Ponciano Arriaga se da a 

conocer emitiendo una protesta contra Porfirio Díaz por la represión contra los 

periodistas de la oposición. A medida que la prensa contraria a la dictadura 

ganaba espacios, la represión era más violenta. En abril de 1903, Excélsior, El 

Padre del Ahizote, El Hijo del Ahizote y La Voz de Juárez fueron confiscados y los 

directores de los periódicos encarcelados. En julio de este año la dirección de 

Vésper fue nuevamente remitida a la cárcel. 

Esta publicación tenía tamaño tabloide con cuatro páginas el subtítulo 

"Justicia y Libertad", el tiraje de ocho mil ejemplares por semana. En 1910 se 

localiza nuevamente al periódico y a sus editoras en plena campaña maderista, 

sólo apareció entonces un número de éste. Juana B, Gutiérrez de Mendoza aliada 

de Zapata participa en la elaboración del Plan de Ayala. En la Sierra Sur se 

continúa editando Véspero En 1914 en Chilpancingo esta tenaz mujer funda el 

periódico La Reforma instrumento de reivindicación de los grupos indígenas. Hacia 

1919 funda El Desmonte que tuvo una corta vida. Más adelante colaboró en el 

diario capitalino El Heraldo de México, sus notas abordan temas diversos, desde 

los proyectos para escuelas de mujeres hasta llamamientos a la reconstrucción y 

defensa de la nación; profundamente interesada en que la Revolución cumpliera 

sus promesas, sus artículos sostienen tesis que defienden puntos de vista siempre 

polémicos a favor del cambio revolucionario. 

En 1932 reaparece Vésper en lo que será su cuarta y última época. "La 

preocupación de esta etapa es esclarecer el papel de la mujer en la sociedad 

posrevolucionaria: (Rocha, 1991,245) Hasta su muerte acaecida en 1942 Juana 

B. Gutiérrez de Mendoza participó activamente en la redacción de revistas y 
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diarios, con notas y artículos de coyuntura, dentro de las posiciones más 

avanzadas. 

Es poco conocida la actividad incesante de esta mujer que mantuvo un 

compromiso decisivo con el momento histórico que vive: Luchadora y periodista 

incansable, padece prisión y mil calamidades en la defensa de sus ideales que 

siempre buscó expresar en la prensa. 

Esta clara conciencia de que la prensa es un arma de lucha está presente 

en las generaciones de la posrevolución, mucho tiene que investigarse y sacar a la 

luz respecto de las mujeres que construyeron con su esfuerzo y creatividad la 

nueva sociedad. Durante varias décadas la lucha de las mujeres que se expresan 

vía el periodismo está encaminada a la defensa y concreción de las demandas de 

la lucha revolucionaria. 

Mientras, como hemos visto, en Europa y los EEUU en los primeros años 

del siglo XX se expresan las ideas feministas en periódicos fundados y sostenidos 

por mujeres, en México, en esos mismos años, la lucha de las mujeres más 

avanzadas se centra en la lucha social, en su participación en la Revolución, en la 

difusión de la conciencia social ante los cambios, mucho antes que en una 

conciencia feminista. Las mujeres participan más como clase, como trabajadoras, 

como campesinas explotadas, en un intento de transformar sus condiciones de 

vida, que con una visión de género que se empieza a expresar años después. 

Teresita de Barbieri ha señalado con razón que el feminismo está aún lejos 

de ser una causa popular en América Latina. Sin duda las condiciones de vida 

material y social de nuestras sociedades han movido a las mujeres a la lucha por 

el acceso a satisfactores que permitan una existencia mínimamente digna: lucha 
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por el derecho al trabajo, por mejores condiciones dentro de él, por la vivienda, por 

el acceso a la educación básica. Es en esta lucha que las mujeres han descubierto 

su especificidad y, de esta manera, la concreción de su lucha como género. Al 

lado de estas causas sociales siempre ha estado presente el anna del 

periodismo, medio de difusión de sus ideas expuestas en periódicos, revistas, 

hojas o volantes. En los años cuarenta y cincuenta, destacan: Rosa Castro, Elvira 

Vargas, Adelina Zendejas y Sara Moirón, entre otras, pioneras del periodismo, 

consideradas por las generaciones siguientes como las maestras que abrieron 

camino con trabajo tenaz y enonne esfuerzo. 

La perspectiva de género en el periodismo se da paulatinamente, en la 

medida en que mujeres y hombres de este oficio muestran que la realidad está 

también confonnada por mujeres y que éstas poseen problemas propios. Desde la 

Conferencia Mundial de Mujeres en Beijing en 1995, se consideró a los medios 

como una de las doce áreas de interés a fin de alcanzar igualdad de 

oportunidades para hombres y mujeres. Se hace énfasis en estimular la 

capacitación en cuestiones de género para las profesionales de los medios con el 

fin de propiciar la difusión de mensajes no discriminatorios hacia las mujeres, así 

como fomentar la investigación en estos temas. 

Diez años después no se observan grandes cambios en lo relativo a la 

situación de las mujeres como protagonistas de las noticias, ellas constituyen el 

52% de la población mundial y ocuparon el 21 % de quienes figuran en las noticias, 

según datos del Monitoreo Global de Medios, de la WACC, organización no 

gubernamental intemacional. En cuanto a las periodistas, si bien su número ha 
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aumentado en el caso de México, la mayoría de las noticias son reporteadas y 

presentadas principalmente por hombres. 

Los temas de género continúan siendo tratados en los periódicos como 

temas de secciones o suplementos separados del cuerpo del diario. Es claro que 

cualquier noticia puede ser tratada con enfoque de género, que muestre cómo 

hombres y mujeres son afectados por diversos problemas, sin embargo este 

enfoque no existe en la redacción de las noticias. Consideramos que la 

importancia de los medios y en particular de la prensa es amplia, ya que 

constituyen al lado de la familia y la escuela, instancias de socialización. De 

manera que pueden ser reproductores de estereotipos o introductores de nuevas 

visiones sobre las mujeres. 

La relación entre los movimientos de mujeres, el feminismo y los medios ha 

vivido diversas etapas, a finales de los años sesenta y comienzo de los setenta las 

primeras acciones de comunicación organizadas de las mujeres se centraron en la 

crítica y la denuncia de los contenidos de los medios, sin embargo estas críticas 

no eran compartidas masivamente por las mujeres. 

Ante la dificultad de modificar y acceder a los medios, la opción de los 

movimientos de mujeres fue construir y reforzar un movimiento de comunicación 

alternativa. Vinculada al auge de esta corriente de comunicación alternativa de 

estas décadas, se presenta el problema de que esta prensa quedaba limitada a 

grupos cerrados sin impacto en la opinión pública amplia. Si bien podemos notar 

hoy día, una presencia de noticias con temas de mujeres, su tratamiento no es 

adecuado, más que generar conciencia su interés se centra en el criterio de la 

prensa como empresa económica. 
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Las mujeres han optado por comenzar a crear espacios de reflexi6n de 

dimensiones globales sobre los temas de interés colectivo de éstas, por supuesto 

la comunicación y entre otras medidas propusieron insertarse en los medios. 

Consideramos que el trabajo del periodismo de género debe darse en la 

doble vertiente de medios altemativos y masivos para tratar de lograr incidencia 

más amplia, no cerrarse exclusivamente a los medios altemativos ya que 

dejaríamos que los medios masivos marquen las pautas de cómo tratar los temas 

de mujeres o de género. Existe un error recurrente al pensar que los temas de 

género son aquellos en los que aparecen las mujeres. Sabemos que la 

perspectiva de género es relacional entre hombres y mujeres. 

No se trata únicamente de visibilizar a las mujeres, sino de avanzar hacia la 

revolución de la estructura social sobre la que se funda el patriarcado y con él las 

relaciones de subordinación de las mujeres, como señala Chaer ( 2007,109) Los 

medios masivos cubren su cupo publicando notas en las que las protagonistas son 

mujeres abundando en artículos sobre aborto y violencia en las efemérides 

correspondientes o cuando algún caso "noticioso· lo amerita, pero sin cuestionar la 

estructura que hace que las mujeres seamos más del 90% de las victimas de la 

violencia de género y no los varones. Este ejemplo pone el dedo en el renglón de 

lo que falta a una nota para que conlleve el enfoque de género, una visión crítica 

que no sólo ofrezca información sino que permita reflexionar sobre la inequidad e 

injusticia entre ambos géneros. 

El enfoque de género se propone, según Chaer ( 2007) analizar la 

información con la que trabajamos preguntándonos si afecta de manera diferente 

a mujeres y a hombres, teniendo en cuenta la construcción social sobre sus roles. 
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Se propone también como una mira transversal que atraviese todos los temas y se 

puede vincular con aspectos como clase, etnia, edad, identidad sexual etc. Lo 

importante de este enfoque es que abre la mirada hacia la diversidad. 

No existe en nuestros países un medio de comunicación que haga 

periodismo de género "puro" por el contrario, sigue dominando la visión sexista 

logocentrista. El enfoque de género se encuentra ausente en parte, por la falta de 

conciencia de muchos (as) periodistas, lo que dificulta el trabajo de quienes tienen 

claridad en estos aspectos. Por otro lado, consideramos que un hombre sensible 

puede aportar mucho a la difusión de un enfoque de género, así como mujeres 

reproducen la visión sexista dominante. 

Las notas sobre mujeres se ubican siempre en las secciones "ligeras· del 

periódico, por el contrario, la política intemacionalla economía forman parte de las 

secciones "duras" y son notas presentadas como neutras. Las noticias importantes 

se refieren al ámbito público, las que tienen relación con lo privado son menos 

trascendentes. Las notas de mujeres sólo pasan a las Secciones importantes 

cuando la dimensión del problema tratado, por ejemplo el aborto, han pasado a 

ser analizados por instancias públicas y de poder. Dice Gotman ( 2001,130) que 

la transversalidad de género en el periodismo consiste en la consideración y 

evaluación del impacto para mujeres y hombres, de los temas políticos y sociales 

que son objeto de cobertura. Ello implica tomar en cuenta que hay diferencias en 

las necesidades y realidades de ambos sexos. El objetivo de la transversalidad en 

el periodismo es evitar discriminaciones y oponerse a las desigualdades 

existentes, aprovechando el poder que tienen las y los periodistas para promover 

la igualdad de género. (Gothmann, 2001 , 130) 
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Entre los principales argumentos para proponer y dar la lucha por la 

trasversalización del género tenemos los siguientes: porque hombres y mujeres 

conformamos la población mundial casi en forma equivalente y nosotras no 

estamos representadas en los medios en proporción equivalente. Por la influencia 

social que poseen los medios que les permite determinar de forma considerable el 

universo simbólico de las sociedades. Porque el periodismo se ha ejercido de 

manera sexista desvalorizando la vida privada y sobrevalorando la vida pública. 

Por todo esto, los medios contribuyen a mantener estereotipos e identidades 

fragmentadas y en consecuencia la desigualdad genérica. 

Realizar un periodismo de género implica concretar un ejercicio constante 

de autoreflexión sobre nuestro lugar, el sitio desde donde miramos el mundo. Aún 

no existe una teoría sobre el periodismo de género, pero se avanza en el análisis 

de casos y en recopilación de experiencias. En el Manual de Género en el 

Periodismo, Katrin Guthmann plantea algunos criterios para la evaluación del 

impacto en función del género. Estas algunas de las diferencias que señala en 

tomo a las diferencias entre hombres y mujeres: 

- La participación. Conocer la representación de mujeres y hombres en los 

puestos de toma de decisiones. 

- Los recursos. Distribución de recursos como tiempo, espacio, información 

y dinero, poder político, educación, nuevas tecnologías etc. En todos 

estos elementos existen diferencias por género. 

- Las normas y los valores. Estos influyen sobre los roles tradicionales o la 

división del trabajo en función del sexo. 
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Se trata de una lucha permanente por la equidad en todos los aspectos que 

se entrecruzan en la labor periodística, que sin duda empiezan a dar frutos. 

Como hemos señalado, los diarios tienen una jerarquía establecida, la 

importancia de la noticia determina el espacio que ocupa; consideran como 

valores principales: la novedad, la actualidad de la información se refiere a la 

pertinencia en el tiempo; el interés, debe ser significativa la noticia, ofrecer interés 

general, entre otros. Ahora bien, si queremos hacer un periodismo con perspectiva 

de género debemos integrar esta dimensión a estos valores reconocidos por la 

prensa. Ofrecer preguntas claves: ¿De qué manera afecta un hecho a hombres y 

a mujeres? ¿Cuáles son las diferencias y las especificidades? ¿Dónde estaban las 

mujeres cuando a los hombres les sucedía algo o viceversa? En la práctica se 

puede alcanzando que estas preguntas cobren relevancia, la influencia debe partir 

de las (os) periodistas con conciencia de la importancia de esta perspectiva, 

mostrar que una nota de relevancia general se enriquece con esta visión. 

El enfoque de género en el periodismo requiere de investigación, las 

fuentes no pueden ser las mismas que las de la nota que reproduce estereotipos. 

Un cambio esencial en el periodismo de género es ceder la voz a las afectadas, 

recoger su relato. No olvidemos que toda noticia conlleva un punto de vista; si bien 

estamos plenamente convencidas de que no existe objetividad en el periodismo, el 

enfoque de género reconoce abiertamente esta situación. Otra lucha que el 

periodismo con enfoque debe dar es la relativa al uso no sexista del lenguaje. 

Sabemos bien que la entrada de las mujeres al periodismo no ha sido un 

equivalente inmediato a la presencia de los temas de mujeres o del enfoque de 

género en sus notas. Ha sido una lucha férrea y continua la que ha permitido que 
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las mujeres se empiecen a ver en las noticias: Esto tiene que ver con el avance 

del movimiento de mujeres, la influencia del feminismo que se refleja en una cada 

vez amplia conciencia sobre la condición de las mismas y la necesidad de influir 

en los contenidos de los diarios, tanto en la prensa general como en los 

Suplementos. 

El avance de este proceso se relaciona también con la democratización de 

los medios en particular y de la vida social en general. Los avances en el 

periodismo de género y en justicia de género en los medios se encuentran 

vinculados con la democratización de las comunicaciones a todos los niveles, es 

por esto que el trabajo del periodismo no se separa de una estrategia política 

amplia, considerando que el manejo de significados, de información, conforman 

ciudadanía y son expresiones de poder en diversas dimensiones. Bien señala 

Hermosillo (2007,10) Avanzar significa asumir que la comunicación es un derecho 

humano, tal como lo es el derecho a la vida, a la paz, a la educación, a la salud, a 

vivir en un ambiente digno. La injusticia de género exige concebir la comunicación 

como un derecho humano y trabajar políticamente para ejercerlo. 

La lucha de las escritoras, en todos los campos de la escritura: literatura y 

periodismo por abrir brecha en el arduo camino de la creación es, como señala 

Jean Franco, la lucha de la mujer por el poder de interpretar. En el camino hacia 

la autorrepresentación se han dado pasos importantes, el interés por la escritura 

de las mujeres ha crecido, de igual manera el trabajo teórico en tomo a esta 

producción. 

Las escritoras se han forjado un prestigio que sin duda las coloca al lado de 

la mejor literatura: Luisa Valenzuela, Cristera Peri Rossi, Clarice Linspector, entre 
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otras muchas. El campo del periodismo se ha feminizado; hoy, en nuestro país son 

mujeres la mayoría de estudiantes de periodismo en la UNAM. Han entrado a los 

diversos campos de la comunicación, sin excluir el periodismo. Se señala por 

parte de la crítica elementos creativos novedosos en su escritura: transgresión 

sexual, experimentación con el lenguaje, introducción de nuevas temáticas, entre 

otros elementos. 

No obstante, permanecen problemas complejos; Silvia Molloy (2002,20) 

percibe que pese a la transgresión presente en textos de mujeres, y de la 

construcción de imágenes desafiantes, las mujeres a menudo terminan por 

adaptar el sistema de representaciones del que quieren evadirse. En esta misma 

tónica Bartra (1994,52) señala que las mujeres se proyectan muchas veces a 

través de lo que consideran mejor, superior ( los valores masculinos) y los hacen 

propios, aunque casi siempre de manera inconsciente. 

Sigue presente el problema de la caracterización y separación de la 

creación femenina, de manera que se pueda establecer una diferencia e 

independencia total, la cual resulta difícil ya que es preciso entender esta 

producción en su especificidad pero a la vez como un proceso histórico social. 

Señala Luisa Valenzuela (2001,15) que muchas cosas se dicen sobre la 

escritura de la mujer para simplificar algo que puede ser tan similar a la escritura 

patriarcal y sin embargo tan sutilmente diferente. Son estas diferencias sutiles 

sobre las que la crítica feminista trabaja en la convicción de que la posición de las 

mujeres en el mundo les ofrece otro panorama del mismo. Por otro lado, mientras 

la dominación se mantenga, en este caso de género, tendrá sentido hablar de arte 

femenino, destacando su carácter de arte subaltemo. Por eso alcanzar una voz 
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propia para las mujeres no está desligado de la lucha de una nueva percepción de 

sí misma y de la transformación de la sociedad en su conjunto. 

Para percibir un cambio, para tener fe en el futuro, se requiere una base 

real que sostenga el optimismo. Compartimos este punto de vista con la escritora 

argentina que dice: 

Me he dejado atrapar una vez más por el optimismo, ese cómodo mal metafisico, ( .. . ) 
apostaría a que pronto veremos un cambio de paradigma gracias a la gradual toma de 
conciencia por parte de las mujeres del mundo. (Valenzuela, 2001 , 217) 
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4 Mujeres y guerra. 

¿ Cómo puede ser que el ser humano haya sido tan diligente en la 
construcción de infiernos más perfectos que los construidos por el 
demonio mismo? 

(Susanna Tamara). 

Sólo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente es un 
monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente 

(León Gieco) 

Como fatalidad humana, la guerra acompaña las historias de todas las 

culturas, en éstas las mujeres son partícipes y víctimas. Entre otros historiadores 

Eric Hobsbwan describe al siglo XX como el siglo más mortífero de la historia no 

sólo a causa de la dimensión, frecuencia y duración de los conflictos bélicos que 

lo asolaron sin interrupción -salvo un breve periodo en los años veinte- sino 

también por las catástrofes humanas, que ha causado desde las mayores 

hambrunas de la historia hasta el genocidio sistemático. 

Las guerras y las revoluciones de este siglo aunadas a las innovaciones 

tecnológicas, las necesidades de producción, la incorporación de las mujeres al 

trabajo asalariado y a oficios tradicionalmente considerados como "men's jobs" 

desafían las concepciones existentes de feminidad , recrean y en pocas ocasiones 

caricaturizan la imagen de una mujer autosuficiente y activa en la vida pública. 

Francoise Thébaud (1993) señala que diversas imágenes de mujeres son 

resultado de la guerra: la garcone, la mujer "liberada" producto de la pildora, éstas 

tienen el mérito de evidenciar los acontecimientos que tienen sentido para las 

mujeres y que transforman la cronología masculina de la historia general. No es 

posible entender la historia de las mujeres sin una historia de las 
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representaciones, sin la decodificación de imágenes y el discurso que expresan 

las transformaciones del imaginario masculino y de las normas sociales. 

El modelo dominante de mujer identificado con la modernidad y difundido 

por los medios es el modelo de madre-esposa sin profesión. En este siglo cada 

vez más mujeres buscan el control sobre sus identidades intentando romper con 

los estereotipos y proponen múltiples vías de realización personal. La imagen de 

las mujeres se ha vuelto cada vez más compleja y se transforma con más rapidez 

que nunca, esto constituye un indicador del cambio. ¿Cómo medir y entender 

estos cambios? Una visión total o por lo menos profunda implica la presencia de 

los hombres. La relación entre los sexos es una interrelación social construida e 

incesantemente remodelada consecuencia y motor de la dinámica social. 

Todas las luchas sociales que tienen influencia sobre las mujeres también 

la tienen sobre los hombres, tienen una significación paralela. De ahí que no 

habría que perder de vista lo que da sentido a las actividades y a los estatus 

respectivos de hombres y. de mujeres, en cuyas múltiples formas se buscarán las 

funciones y los verdaderos compromisos de toda retórica sobre el género, ya se 

originen en los poderes, ya en los individuos, ya en los grupos. 

Más que hablar de conquistas de las mujeres debemos hablar del cambio 

en el sistema sexo-género como conjunto de roles sociales sexuados y sistema de 

pensamiento o representaciones que define culturalmente lo masculino y lo 

femenino y da forma a las identidades sexuales. El impacto de las guerras sobre 

estos sistemas de representación ha sido de enorme. 

Sectores pequeño-burgueses entre las mujeres europeas describieron 

como emancipadora la guerra, no obstante, la llamada Gran Guerra se muestra 
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profundamente conservadora muy alejada de las aspiraciones igualitarias y de las 

relativas a la identidad, favorece el avance de un pensamiento dicotómico en 

materia sexual. La historiografía feminista recupera a las mujeres del siglo XX y 

muestra que los cambios producidos por la guerra están limitados, objetiva y 

subjetivamente, por el mantenimiento del refuerzo de los roles sexuales 

tradicionales. 

Con diferencias y matices la mayor parte de los Estados europeos desde la 

Suecia socialdemócrata respetuosa de las opciones femeninas, a las dictaduras 

fascista y nazi, pasando por la Francia republicana, luego dominada por el 

régimen conservador de Vichy, todos tratan de manera más o menos autoritaria, 

de "nacionalizar" a sus ciudadanas, ya sea mediante el desplazamiento de la 

matemidad al dominio público y el surgimiento de las diversas premisas del 

Estado de bienestar, o por la movilización de las mujeres para ponerlas al servicio 

de la patria en guerra. 

La ruptura del orden familiar y social, el ingreso paulatino de las mujeres al 

trabajo asalariado y a la participación política; los cambios tecnológicos del siglo 

XX que aumentan la esperanza de vida y combaten enfermedades se traduce 

para las mujeres en una trasformación del trabajo en el hogar y del régimen de la 

matemidad que disminuye el tiempo requerido para las actividades de 

reproducción y les permite mayor participación en la vida social. 

Para muchas mujeres y movimientos feministas esta experiencia era la 

opción hacia la igualdad profesional, la apertura de oficios y la calificación de las 

trabajadoras. Sin embargo, desde la mirada del poder la situación de "nuevos 

roles· desempeñados por las mujeres se considera como una situación anómala y 
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temporal. Desde la visión del poder la participación de las mujeres en la vida 

pública, laboral y política sólo fue un paréntesis antes del retomo a la 

"normalidad". 

Diversos sectores de la sociedad debaten las repercusiones dañinas de la 

"masculinización" de las mujeres. En 1912, un manual de sexología escrito por el 

médico alemán A. Von Mol! señala a la emancipación de las mujeres como la 

causa de su masculinización, lo cual implica, en su opinión, degeneración de la 

fecundidad y perversión de la sexualidad. En Francia el Mercuri de France publica 

el trabajo de un médico quien reconoce que se ha equivocado en sus 

conclusiones sobre la "constitución sensitivo-emotiva" de las mujeres, sin embargo 

alerta sobre el riesgo de la anarquía moral, resultado de la confusión de los sexos. 

En general, la prensa y la literatura evocan ampliamente las actividades 

tradicionales de las mujeres en tiempos de guerra con las figuras de la enfermera, 

la dama de caridad o la madrina de guerra, que a los oficios cumplidos ahora por 

las mujeres. Simbólicamente, antes que demostrar las capacidades de las 

mujeres, la guerra revive los mitos de la mujer salvadora y consoladora. 

Francoise Thébaud (1993,32) quien hace un seguimiento puntual de la 

construcción de la representación femenina en la primera guerra a través de la 

prensa y los medios escritos, encuentra casi siempre una franca hostilidad que 

recuerda las debilidades cerebrales y físicas del sexo femenino "Cuánta literatura 

sobre los peligros de un tranvía conducido por una mujer" Lo que parece dominar 

las reacciones ante la movilización de las mujeres es el miedo. Quizá puede leerse 

como un antídoto a este miedo la obsesión social por reivindicar las cualidades 
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femeninas - gracia, delicadeza, minuciosidad etc.- incluso en las situaciones más 

masculinas - trabajo y vestimenta de hombres. 

El periodo de entre guerras es una etapa que desde la óptica del Estado es 

de retirada para las mujeres. Se les convoca como "combatientes de retaguardia" 

"las que mantienen el segundo frente" se les pide en nombre de la reconstrucción 

nacional que vuelvan a sus hogares, a sus oficios femeninos. Desde esta 

perspectiva ha llegado el momento de hacerse a un lado. Algunas se resisten pero 

en general la historiografía relata una desmovilización femenina general como 

política de Estado. En términos laborales las obreras de la guerra fueron las 

primeras despedidas. Y en términos ideológicos, la consigna fue comenzar la 

restauración de la nación volviendo a las familias tradicionales. En Alemania no 

hay seguro de desempleo para aquellas mujeres cuya ocupación estuvo 

condicionada meramente a la guerra. En Gran Bretaña se monta, además, una 

campaña de prensa contra mujeres que engañan a los hombres y viven a costa 

del Estado. 

Más que nunca, la sexualidad femenina se halla encerrada en la alternativa 

madre o prostituta; y más que nunca también se considera a la familia célula 

fundamental de la sociedad. El cuidado a los combatientes y la procuración de la 

familia fueron valores estigmatizados con el atributo de respetabilidad. 

Desde la literatura con una visión de exaltación a la mujer novelistas y 

poetas ingleses como D. H. Lawrence, T. S. Eliot, Wilfred Owen, y el 

norteamericano Emest Heminway, describen la guerra como un episodio 

apocalíptico de lucha entre sexos, como un sacrificio de hombres jóvenes a los 

padres y las mujeres. El tema de la castración real o figurada, obsesiona a esta 
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literatura que construye antihéroes paralizados, estériles o mutilados, que revela 

una crisis de la masculinidad, crisis que Paul Fussel y Eric Leed han destacado al 

evocar en testimonios las consecuencias psicológicas de la guerra en los 

combatientes. 

La acción bélica constituye una larga experiencia traumática, que es al 

mismo tiempo masacre masiva, ridícula caricatura de las imágenes viriles y 

triunfantes de los combatientes. Condenados a las trincheras, hundidos en el barro 

a la espera de las heridas mortales, víctimas de enfermedades "femeninas" como 

la histeria, los combatientes experimentan el sentimiento de una agresión salvaje. 

Viven la guerra con una impotencia pública y privada. En su ausencia, las mujeres 

acceden al espacio y a las responsabilidades públicas para hacer funcionar la 

maquinaria de la guerra, tienen miedo de verse desposeídos o engañados. 

La mayoría de los Estados occidentales promueven la restauración de la 

familia patriarcal como una de las políticas estratégicas en la reconstrucción 

nacional, sin embargo las dictaduras tanto fascista como nazi son casos inéditos 

de sistemas que operaron con políticas represivas de manipulación de la familia y 

específicamente de control sobre el cuerpo y la vida de las mujeres. Y en el caso 

del nacionalsocialismo se llega al extremo del genocidio. 

El fascismo y sus contradicciones se comprenden mejor, señala Victoria 

Grazia (1993) si se le piensa como un sistema de explotación articulado sobre la 

base de género y que responde a amplias estrategias de construcción del Estado. 

El patriarcado fascista tenía como axioma la diferencia natural entre hombres y 

mujeres. Diferencia que tradujo en políticas concretas tanto económicas como 

sociales en beneficio de los hombres y con el objetivo de redefinir la ciudadanía 
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femenina, de gobernar su sexualidad, el trabajo asalariado y la participación social 

de las mujeres. 

Ante la situación generalizada en Europa de disminución de la población, la 

política fascista impulsó con gran fuerza una campaña de aumento de natalidad y 

prohibición de todo tipo de control de ésta llámese educación sexual, métodos 

anticonceptivos y por supuesto el aborto. Recuperando la concepción mercantilista 

del siglo XVIII , las políticas fascistas de población se preocuparon por optimizar el 

tamaño de la población a fin de proveer mano de obra barata, satisfacer 

necesidades militares y aumentar la demanda interna. La propaganda ideológica 

del Estado justificó sus campañas pronatalistas apelando a la salvación nacional. 

Estas políticas pronatalistas tuvieron consecuencias inmediatas sobre las 

mujeres. El Estado se proclamó definidor y árbitro respecto a las decisiones de las 

mujeres en tomo a la reproducción. La seguridad social estaba atada a los mismos 

criterios de las políticas de crecimiento de la natalidad, los subsidios existentes 

eran para las familias numerosas con más de siete hijos, y para las familias 

consideradas "normales". Por otro lado, el Estado negó el derecho de herencia 

para los hijos de uniones adúlteras e incestuosas, convirtió el adulterio en un 

crimen únicamente para las mujeres y decretó un impuesto para los solteros. 

Las contradicciones generadas por las políticas de natalidad afectaron de 

manera directa a las mujeres obreras y campesinas que eran la mayoría. Para 

sostener la política de tope salarial impuesta por el fascismo y el consumo, la 

dictadura explotó los recursos de la economía doméstica hasta límites insólitos.12 

12 Italia era el único par. industrial que en los albores de la segunda guerra mantenía la tendencia de los 
salarios a la baja desde el comienzo de la década de los veinte, y el nivel de vida, medido en funci6n del 
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Exigía a las mujeres que se comportaran como consumidoras cuidadosas, 

eficaces administradoras del hogar, además de contar con su apoyo cobrando 

media jornada para redondear el gasto familiar. Las contradicciones surgen de la 

exigencia del Estado por aumentar la reproducción y el progresivo deterioro de los 

niveles de vida de las clases trabajadoras, dentro de las cuales las obreras se 

resistían a tener más de un hijo y en decidida oposición a las órdenes del régimen 

hacían "huelgas de parto" narra de Grazia (1993,32) El sistema fascista condicionó 

profundamente la manera de expresarse y la organización de las mujeres. 

Con el término de la dictadura y la llegada de la República se pactó la 

igualdad formal de las mujeres en el mercado laboral, se garantizó su voto, en 

gran medida siguieron vigentes las legislaciones conservadoras en tomo a la 

familia y los códigos penales, tendrían que pasar varias décadas para que, en el 

caso de la sociedad italiana, se comenzara a revertir la cultura opresiva y de 

subordinación de las mujeres promovida y desarrollada durante el fascismo. 

Hacia los años veinte y como consecuencia del progreso económico 

norteamericano y de las luchas feministas anteriores surge en EEUU un modelo 

de mujer moderna que orienta nuestra visión de cambio de los roles sexuales del 

siglo XX. Se trata de un paradigma de mujer emancipada vinculado a la 

prosperidad material, resultado del progreso tecnológico y sostenido por la 

renovada capacidad adquisitiva de amplios sectores. 

En un contexto de gran heterogeneidad cultural y social las mujeres 

norteamericanas experimentaron desde diversos frentes de la sociedad una 

salario destinado para alimentos, compra de bienes duraderos y disponibilidad de servicios públicos, todo esto 
colocaba a Italia por detrás d.e las demás naciones indusbializadas. 
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imposición de uniformidad cultural. Fueron representadas como una combinación 

perfecta entre ciudadanas, trabajadoras, amas de casa profesionales y 

consumidoras. 

Los especialistas en economía doméstica estaban de acuerdo en que la 

aplicación del progreso tecnológico al hogar tuvo como consecuencia una 

concentración elevada en la atención al hogar. Los aparatos que "ahorran trabajo· 

no significan reducción de las jomadas de labores domésticas, sino que en 

general sirvieron para aumentar las exigencias en materia de limpieza y orden, en 

todo caso es posible hablar de comodidad y eficacia en la realización del trabajo 

que siguió siendo de tiempo completo. 

El desarrollo de la publicidad a gran escala explotó los descubrimientos 

psicológicos relativos a las motivaciones subliminales. Tanto la publicidad como la 

naciente industria cinematográfica y las revistas femeninas contribuyeron 

enormemente a construir un concepto moderno de feminidad y se vuelven un 

modelo para un amplio sector de mujeres. Se trata de un ideal de mujer con 

identidad consumista, dependiente del consumo para seducir, para educar a los 

hijos, para realizar las tareas del hogar, para tener reconocimiento social y en este 

sentido se puede notar la pretensión de establecer valores femeninos universales 

y al mismo tiempo diferenciar a las mujeres. 

La mercantilización moderna adoptó la propuesta feminista de que las 

mujeres asumieran el control de sus vidas y lo tradujo en la noción consumista de 

la elección. La publicidad no sólo ofrecía a las mujeres productos sino vendía 

también la imagen de sí mismas. El estatus tradicional de la mujer en el hogar se 

defendía y ofrecía en el mercado en términos de libertad, opción y racionalidad 
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para las mujeres. Las demandas feministas de derechos y libertades sexuales 

fueron retomadas por el marketing norteamericano domesticando estas demandas 

y adecuándolas a la realización y satisfacción del ámbito del matrimonio. 

El modelo norteamericano de mujer emancipada fue exportado a través de 

diversos medios como el cine, numerosas publicaciones y poderosas campañas 

de publicidad inundaron el mercado europeo desafiando sus propios modelos de 

feminidad. 

La cultura de la modernidad y de la urbanidad, señala Nancy F. Cott (1993) 

absorbió los mensajes del feminismo los re-presentó bajo la forma de la mujer 

norteamericana moderna. El poder de la publicidad radicó en apropiarse de ese 

lenguaje y utilizarlo para describir las profundas transformaciones en las 

oportunidades de las mujeres como ciudadanas y como trabajadoras, en la 

libertad de la conducta social y en los ideales y prácticas matrimoniales. Estas 

transformaciones producidas a lo largo de varias décadas, son resultado de la 

expansión económica, la reestructuración y exigencias del mercado laboral y de 

las modificaciones introducidas por los avances tecnológicos, más que 

consecuencia de una lucha intemacional por cambiar la jerarquia de género. (Cott, 

1993; 106) 

Al terminar la guerra se difunde el modelo norteamericano que surge en los 

años veinte. Los cincuenta son conocidos como la época del apogeo de la madre

ama de casa. Ese modelo está sostenido por el auge económico y la renovada 

capacidad adquisitiva de amplios sectores. En consecuencia también del 

expansionismo norteamericano y sus intentos por importar un modelo cultural 

dominante: the american way o( lite. 
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Tras este breve periodo de paz otra guerra se desata. Nuevas expectativas 

de las mujeres frente a la posibilidad de participar en acciones más amplias. En 

términos generales el poder diseña para ellas los límites de sus acciones. 

4.1 Experiencias de algunas mujeres que viven la guerra. 

4.1.1 Virginia Woolf reflexiona sobre la guerra. 

Pese a que vemos un mismo mundo -hombres y mujeres-lo 
vemos con ojos diferentes. (Virginia Woolf) 

La guerra alcanzó la vida de Virginia Woolf, sus reflexiones y sentimientos 

acerca de este fenómeno están plasmados en varias de sus obras, desde las más 

personales, como los Diarios, hasta obras como Tres Guineas, en ésta última, 

responde a una carta que recibió más de tres años atrás, en ésta solicitan su 

opinión sobre cómo podemos evitar la guerra. Esta tardía respuesta da pie a la 

autora para escribir el libro en el que analiza la historia reciente de Inglaterra, hace 

énfasis en la discriminación de esta sociedad hacia las mujeres, sobre todo, en el 

aspecto de la educación, de aquí deriva su posición frente a la guerra. 

Con su habitual ironía, expresa la sorpresa que le produce la carta, cuándo 

se ha dado el caso, dice, de que un hombre culto pregunte a una mujer cuál es en 

su opinión la manera de evitar la guerra. La participación de las mujeres tanto en 

ejército de tierra como en la armada naval no estaba permitida, no era posible 

para las mujeres luchar de la misma manera. Todas las armas con las que los 

hombres con educación pueden imponer sus opiniones se encuentran fuera del 

alcance de las mujeres. (Woolf, 1999) 
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Lo que las mujeres pueden proporcionar son hijos, y una de las formas 

como se puede contribuir a evitar las guerras es negarse a tenerlos, es decir, a 

suministrar came de cañón. La autora expresa con claridad de qué manera las 

mujeres no hemos tenido influencia sobre las leyes, los negocios, la religión, la 

política, esta última es la actividad más relacionada con la guerra. 

¿Qué tipo de educación puede enseñar a los jóvenes a odiar la guerra? En 

el caso de las mujeres, la sociedad inglesa consideraba que no requerían 

educación ya que su principal profesión era el matrimonio, la enseñanza que 

domina, no motiva el odio de la fuerza, por el contrario, enseña a utilizarla. No 

forma en la generosidad, sino crea el deseo de acumular posesiones, grandeza y 

poder. Todos estos aspectos se encuentran vinculados a la guerra. Como muestra 

habrá que revisar las fuertes sumas que el gobiemo destina a la industria bélica. 

Qué educación sería aquella que no enseñara las artes de dominio al prójimo, ni las artes de 
mandar, matar, de adquirir capitales y tierras. Debería enseñar las artes de la humana 
relación; en arte de comprender la vida y la mente del prójimo, y las artes menores del habla. 
La competencia quedaría abolida. La vida sería abierta y fácil. (Woolf, 1999, 61--62) 

La descripción detallada con una percepción crítica de las acciones de las mujeres 

en la guerra es amplia, acudían a los hospitales, condujeron camiones, trabajaron 

en los campos y en las fábricas de municiones, utilizaron todos sus encantos para 

convencer a los jóvenes de lo heroico de la guerra y que las heridas merecían 

todo tipo de elogios, Su objetivo: poner de manifiesto que se educaba para la 

guerra, para mantener y ampliar el imperio inglés. 

En cuanto a las mujeres, en la medida en que poseían una profesión y la 

ejercían podían tener una opinión independiente. Las mujeres solamente podemos 



140 

ayudar a defender la cultura y la libertad intelectual en la medida en que 

defendamos nuestra propia cultura y nuestra propia libertad intelectual. 

Se podrá evitar la guerra si se protegen los derechos del individuo, 

desaparecen las dictaduras, se garantiza la democracia y se alcanza la igualdad 

de oportunidades para todos. Detrás de ironía y aún de aparente pesimismo 

Virginia Woolf vislumbra un nuevo papel para las mujeres: alcanzar educación, 

ejercer como profesionistas y lograr una independencia económica y de 

pensamiento. Develar la hipocresía de su sociedad profundamente belicista, asi 

como la indiferencia ante la subordinación de las mujeres resultan sus 

aportaciones ante la guerra. 

4.1.2 Simone de Beauvoir también vive la guerra. 

La experiencia de la guerra tiene un gran impacto en Simone de Beauvoir, 

es en este periodo de su vida que planea y desarrolla El Segundo Sexo. Vive la 

guerra como expresión de la estupidez humana, va tomando conciencia de su 

presencia en forma paulatina, en el marco de su quehacer intelectual pensaba que 

vivía en un país civilizado que no podía ser alcanzado por la barbarie. 

En sus memorias relata que nunca había hecho nada por evitar la guerra, 

diversos acontecimientos vividos por personas cercanas la van llevando a la toma 

de conciencia de que el horror de la guerra es una realidad . 

En 1939, mi existencia dio un vuelco ... A principios del verano de 1939 yo todavía no había 
renunciado del todo a esperar. Una voz obstinada seguía susurrando en mí: esto no va a 
pasar, la guerra a mí no. ( ... ) De pronto. la Historia se precipitó sobre mí, estallé; me 
encontré hecha añicos en los cuatro puntos cardinales, ligada por todas mis fibras a cada 
uno y a todos. Ideas, valores, todo fue atropellado; la felicidad misma perdió su importancia. 
(Beauvoir, 1960, 388-389) 
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Por estos años discutía con Sartre en relación a la diferente percepción que 

poseía como mujer de problemas esenciales de la filosofía, se hacía preguntas 

como: ¿En qué soy mujer y en qué medida no lo soy? Sartre la impulsa a 

profundizar en estas ideas con lo que empezó a conformar El Segundo Sexo, sin 

embargo la coyuntura le impide concentrarse y escribir. 

Sartre señala que las guerras imperialistas son el cáncer de la democracia, 

estuvo preso desde junio de 1940 hasta marzo del año siguiente. El 26 de 

septiembre de1939 el gobiemo decretó la disolución del Partido Comunista. 

Simone anota en sus memorias 13 

Ahora voy a instalarme en esta existencia de guerra que encuentro 

siniestra. Esta mañana me ha invadido el pánico, un deseo de huir de todo, deseo 

tranquilidad y aferrarme a algo (citado por Gautier, 1987, 159) 

4.2 La perspectiva feminista. 

El problema de pensar la guerra desde el feminismo resulta sumamente 

complejo, por un lado las guerras existen y en el panorama futuro pareciera que 

contrariamente a desaparecer se incrementan. El feminismo postula una lógica 

diferente a la dominante y sobre todo propone una nueva postura ética que lucha 

contra toda forma de violencia, es por esto pacifista, opuesto a toda guerra, 

considera que ninguna forma de agresión construye la paz. 

IJ En su libro de memorias La plenitud de la vida, Simone de Beauvoir relata con todo detalle el impacto de la 
guerra en todos los aspectos de su vida. Decide en el momento en que la guerra estalla llevar un Diario que 
forma parte de esta obra, en él consigna día a día los acontecimientos y sus sentimientos y reflexiones, se trata 
de un testimonio único sobre el impacto de la guerra en ella, Sastre, sus amigos y la sociedad francesa. 
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Señalar que bajo el término feminismo se encierra una diversidad de 

posiciones, resulta pertinente, sobre todo porque en distintos momentos se 

expresan opiniones en nombre del feminismo, Ubicar cada grupo con sus 

diferentes visiones es una ardua tarea, en este caso, nos proponemos destacar 

que las opiniones sobre diversos problemas no alcanzan aún una perspectiva 

unitaria, sino que corresponden a grupos o individualidades, 

Nos referimos a trabajos relativos a la guerra en el sureste mexicano, tema 

sobre el que se ha escrito mucho, pero, desde las mujeres la producción no es tan 

abundante, no obstante, poseemos obras importantes,14 

Con gran oportunidad histórica, en febrero de 1994, aparece el número 8 de 

La correa feminista, editada por el Centro de Investigación y Capacitación de la 

Mujer, CICAM, bajo el título Chiapas, reflexiones desde el feminismo, presenta un 

conjunto de artículos en los que el tema central es la relación guerra-feminismo, 

Destacamos la respuesta inmediata ante una coyuntura nacional de tal 

trascendencia, por parte de sectores feministas, a esta virtud corresponde cierta 

improvisación que evidencia una falta de profundidad en algunos análisis, que la 

perspectiva futura posibilita, En este momento contamos con una enorme 

bibliografía que analiza diversos aspectos de la guerra de Chiapas, 

14 Ver entre otros: La Correa Feminista,no.8 enero-maIZO 1994,México, CICAM. Rojas, Rosa, (comp.) 
Chiapas ¿y las mujeres qué? México, EdLa Correa Feminista, 1994.Lovera Sara y Nellys Palomo ( coords) 
Las alzadas,México, Cimac, Convergencia Socialista, 1997. Rovira Sancho, Guiomar, Mujeres de 

maíz,México, ERA, 1999. Olivera Bustamante, Mercedes, " Aguasealientes yel movimiento social de las 
mujeres chiapanecas" en Soriano, Silvia (coord.) A propósito de la insurrección en Chiapas, México, 
Asociación para el Derecho de l investigación Científica y Humanista en Chiapas, ADICH, 1994, Medina, 
Ofelia, "Rebelión zapatista: primera revolución femenina" en Michel, Guillermo (coord.) México, Rizoma, 
UAMX, 2001. Revista Chiapas, Nos. 3.7.8 y 9 México, Instituto de Investigaciones Económoicas, IIEC, 
UNAM Y ERA, 1996-2000. 



143 

El primer artículo contiene tesis sostenidas por el colectivo CICAM se titula 

"Chiapas, reflexiones desde nuestro feminismo" refiere a un punto de vista 

acotado que permite entender que no es la postura del feminismo. Se divide en 

dos partes, en la primera" Feminismo, pacifismo y rebelión" se hace la siguiente 

observación: 

La guerra en todas sus formas y expresiones ha sido instrumento vertebral del poder, del 
(des) orden y del dominio del sistema patriarcal, tal vez por eso la guerra ha sido siempre 
"cosa de hombres" aunque algunas feministas igualilaristas peleen por que se les perrnna 
incorporarse a los espacios masculinos dentro de sus lógicas. (CICAM. 1999.37) 

Históricamente resulta impreciso este señalamiento, y si bien es verdad que 

la organización de la guerra se realiza bajo una lógica patriarcal, como lógica 

dominante, en estas guerras se encuentran las mujeres, participan por 

inevitabilidad histórica, también, por convicción propia, el porqué de esta 

presencia se debe analizar en cada circunstancia histórica. e individual. La historia 

de México reporta ejemplos de mujeres valiosas que se integran a las luchas 

armadas voluntariamente. En nuestros países la conciencia feminista en muchos 

casos se inicia como conciencia social, la participación en la lucha social conduce 

a la conciencia de la situación como mujeres y no al revés. Las guerras no son 

sólo "cosa de hombres", si bien su lógica lo es. El documento señala que si bien el 

feminismo es antibélico es al mismo tiempo un gran acto de rebeldía. 

La guerra de Chiapas tiene un elemento también rebelde ( ... ) tomar la palabra contra quien 
la niega. En eso los indios se parecen a las mujeres son una otredad invisibilizada, 
silenciada, castigada y oprimida. A muchos análisis sobre la situación de los indios se les 
podía cambiar la palabra "indios" por "mujeres" y a muchos sobre las "mujeres" por "indios" y 
no se notaría ( ... ) Los indios en Chiapas se rebelaron a la invisibilidad. al silencio. a la 
desvalorización, al desprecio cotidiano y a la muerte en vida. Se rebelaron al no 
reconocimiento de lo diverso. (La Correa Feminista. 1994.1) 
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Un importante punto de coincidencia se presenta entre la mujer y el indio, dos 

genéricos que se identifican como sujetos silenciados, invisibles y en justa lucha 

por el derecho a la diferencia, siendo ésta aspecto clave del feminismo. La 

segunda parte aborda "El discurso del EZLN y su credibilidad para el feminismo". 

Esta es la caracterización que el grupo de la Correa Feminista realiza del EZLN: 

Desde nuestra perspectiva el EZLN, es fuertemente patriarcal en dos sentidos ( ... ) fortalece 
la idea de que a la violencia sólo se le puede combatir con la violencia y de que ésta es 
válida si viene de los desamparados ( ... ) (y) porque buscó en la propia ética que dice 
combatir ( ... ) el permiso para matar y morir.(1994,2) 

Hasta el momento, se escuchan levemente los discursos que atentan o 

simplemente difieren del dominante, las afirmaciones mencionadas expresan 

profundos prejuicios en un momento inicial en el que el conocimiento vía los 

comunicados y declaraciones de los principios centrales del discurso zapatista 

resulta incipiente. Por otro lado, la crítica en el sentido de que el zapatismo cae en 

la misma ética que combate, es desafortunada, es en el campo de la ética en la 

que este discurso presenta sus aportes más importantes. 

La posibilidad de oponer al poder de la violencia otros tipos de poder es 

parte de la utopía feminista, el zapatismo, por su parte, expresa que el uso de las 

armas fue el último recurso y su propuesta sigue siendo el diálogo, en el fondo del 

discurso de este feminismo, se percibe una postura maniquéa, ¿salen de la ética 

patriarcal mujeres tan pacíficas como Margaret Thatcher y Condoleezza Rice? 

entre otras. 

Creemos que gran parte del impacto, de la simpatia y asombro que causó la sublevación del 
EZLN, se debe a que ha reabierto la puerta a la validez de rebelarse ( ... ) ha revalorizado el 
derecho a no someterse a la legalidad que te oprime, a expresar tu dignidad por otros 
caminos; el derecho a experimentar tus propias alternativas ( ... ) ha instalado una esperanza 
para la diferencia, la diversidad. Elementos que para las feministas deberían ser alimento a 
su imaginación.( ... ) Han reconocido la pluralidad de posiciones, han asumido que hablan 
estrictamente por ellos ( ... ) Esto es novedoso y con un contenido más democrático ( ... ) hace 
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una diferencia con las guerrillas del continente. Sin embargo, todo esto se pierde a partir de 
las negociaciones. 
El discurso de CCRI y especialmente el de los comunicados de Marcos, han tenido la 
capacidad de llegar a la gente. Su carácter es polisémico ( ... ) con una relación constante 
entre sentimientos y razón, ha tocado la mayoría de las veces con lo cotidiano ( ... ) un 
discurso que habla sin miedo y contra toda costumbre, desde lo ofICial desde lo personal y 
por lo tanto nO s610 informa sino que comunica y hasta dialoga, que usa el humor y la ironía 
( ... ) Una comunicación parecida a ésta, ha sido una de las utopías feministas, que se ha 
perdido en la errónea creencia de que sólo podemos ser escuchadas si hablamos el 
lenguaje del otro. (CICAM,1999, 41) 

No obstante este reconocimiento, el discurso zapatista, a sus ojos, pierde 

sentido desde el momento en que participa de la lógica patriarcal, e instalándose 

en la duda, se plantea las siguientes preguntas: 1. ¿debemos ser tan ingenuas de 

pensar que el alzamiento fue sorpresa para el gobiemo? ¿por qué lo dejaron 

venir? 2. ¿de dónde salió el financiamiento? 3. ¿hay en este conflicto sólo dos 

partes? ¿sólo una parte de los zapatistas poseen armas y poder de matar y 

morir? 4. ¿es posible que se concretice una respuesta democratizadora y plural en 

medio de una cultura absolutamente autoritaria como la chiapaneca? 

Respecto a la Ley Revolucionaria de Mujeres afirman: no es feminista. 

Resulta imposible saber si es un producto real de un proceso entre las mujeres o 

si es producto de los líderes ante la necesidad de incorporar a las mujeres a las 

tareas tradicionalmente masculinas y/o dar una imagen de democracia más 

amplia. Este trabajo termina señalando que no considera logro alguno la 

incorporación de las mujeres a cualquier ejército ya se incorporan a las 

instituciones vertebrales del dominio, la fuerza y la muerte. 

¿Cuáles son las opciones en la lógica de la dominación que por supuesto 

es también patriarcal, para evitar la guerra? ¿Qué caminos tomar cuando han sido 

cerrados todos? 
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¿Qué se puede hacer cuando se agotaron las vías institucionales para la 

resolución pacífica de los conflictos y la respuesta fue o la indiferencia o mayor 

represión? 

Las teorías y los conceptos sólo adquieren todo su sentido dentro de cierto 

contexto histórico e ideológico, intentar mantener una posición en abstracto resulta 

en mi opinión, ahistórica, ideal. Si toda teoría se propone explicar problemáticas 

específicas, ésta no puede aplicarse al margen de la realidad concreta y sus 

circunstancias. 

¿Por qué la guerra es cosa de hombres? Intentando rebasar las posiciones 

esencialistas que definen al hombre como violento y a la mujer como pacífica, una 

forma más de maniqueísmo como señala Berta Hiriart, éste se convierte en una 

expresión de ceguera . 

El compromiso, sentido como lealtad hacia un grupo- en este caso las mujeres - puede 
llevar a serias deformaciones de la realidad. Los discursos acerca de lo buenas, solidarias y 
a favor de la vida que somos todas, por el mero hecho de tener cromosomas XX o útero o 
una historia de discriminación, son un ejemplo de la distorsión- y aún sexismo al revés- en el 
que puede caerse ( ... ) y en la falta de autocrítica, la censura y el silenciamiento de los 
errores. (Hiriart, 1992, 192) 

Las mujeres ejercemos en diversos grados la violencia, existen elementos 

que explican a partir de múltiples factores porqué son los hombres quienes 

conducen, dirigen y toman las decisiones sobre las guerras. La guerra es una 

expresión totalizadora de la agresión, el punto de partida para explicarla es la 

presencia de la violencia en las sociedades. En la mentalidad presente en diversas 

culturas, así como en las instituciones tiene vigencia la idea de que hay personas 

sin voluntad , contra quienes se ejerce la violencia en mayor medida: mujeres, 
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niños, ancianos, personas con discapacidad física o mental, lesbianas y 

homosexuales. 

La violencia es una conducta humana que busca someter y controlar a otra 

persona, es decir, transgrede su voluntad. Todo acto violento se realiza en un 

contexto social en el que existen determinadas actitudes hacia la violencia. En el 

contexto social existen diversas instituciones que pueden ser violentas 

dependiendo de cuáles sean sus objetivos, como estén organizados y cómo 

funcionen. Toda sociedad tiene profundas expresiones culturales, que pueden ser 

violentas, dependiendo de su permisividad y tolerancia hacia los actos que anulen 

la voluntad de algunos miembros. (Torres, 2001 , 58) 

Esta autora refiere al elemento del ejercicio del poder y la toma de 

decisiones la posibilidad de realizar actos violentos, entre estos la guerra, porque 

la violencia se gesta en la desigualdad y se nutre del ejercicio del poder. 

Elizabeth Maier expresa en su artículo " Una visión feminista frente a la 

coyuntura chiapaneca" un punto de vista más centrado, considera que las 

feministas debemos percibir el sentir del discurso indígena, tal vez por primera 

ocasión los/as no indígenas estamos escuchando "sus palabras" y las debemos 

oír. 

Mientras que muchos feminismos y feministas tendemos a encerrarnos en la lógica, la 
excesiva racionalidad y el lenguaje del patriarcado occidental, la cosmovisión indígena 
parece aportar formas de "feminizar" la percepción y el discurso, a la vez que desde su 
experiencia comunitaria ofrecen ingredientes que sirven de ejemplo para horizontalizar el 
ejercicio del poder entre los ingredientes de la colectividad. (Maier, 1994,11) 
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La coyuntura de la guerra se entrecruza con la subjetiva, la reflexión 

feminista, intenta ubicar los afectos, sentimientos y conflictos personales frente a 

la guerra como realidad inevitable. 

Sé que la guerra está ligada a la violencia ( ... ) Sé también que el pacifismo es una posición 
politica radical. Pero frente a Chiapas, frente a un embarazo que no sé si deseo o no, me 
pregunto si la rebeldía no es un derecho humano fundamental, aún cuando se manifieste de 
manera violenta. La lógica de la muerte está más ligada al hambre, a la mordaza, a la 
injusticia salarial , a la frustración de los proyectos individuales y grupales que a la rebeldía 
de un ejército o unas personas que gritan sus ideas de la única forma en que los que 
detentan el poder están obligados a escuchar: avasallándolos( Gargallo, 1994, 13 ) 

4.3Torturar ¿Oficio femenino? 

Michel Foucault en Vigilar y castigar al analizar el origen de la prisión recrea 

con lujo de detalles la ejecución de Damiens quien intentó asesinar a Luis )0,/, 

describe el suplicio: fue quemado, despojado de la piel y finalmente descuartizado. 

Esta crueldad sin límites era apreciada como un espectáculo por el pueblo. Siglos 

después, señala Foucault, Fieschi igualmente intentó asesinar al rey, fue 

ejecutado en forma menos espectacular, lo que no significa menos cruel. El 

castigo como espectáculo desaparece y da lugar a la sociedad carcelaria. 

En siglos anteriores la tortura se utilizaba con el fin de obtener confesiones, 

el objeto era el cuerpo 15 . Posteriormente la principal preocupación de la autoridad 

penal pasó a ser la mente ya no el cuerpo del delincuente. En la medida en que la 

tortura como espectáculo debía ser abolida, se creaba toda una nueva tecnología 

15 En el caso de las mujeres el cuerpo continúa siendo objeto de tortura. En otra parte de este trabajo se analiza 

este aspe<:to. Existe una amplia bibliografía en tomo al trato diferente a las mujeres en cuanto a la violencia en 
la guerra y a la aplicación del derecho. Ver: Elena Azaola y José Yacamán Cristina, Las mujeres olvidadas. 

Un estudio sobre la situación actual de las cárceles para mujeres en México, México, El Colegio de México 

y Comisión .Nal. de Derechos Humanos, 1996. Franca, Basaglia, Mujer, locura y sociedad,Mérico, 

Universidad Autónoma de Puebla, 1983. C.Beccaria, De los delitos y las penas, Mérico, F.C.E, 1975. 
Alejandro Cuevas Sosa, La mujer delincuente bajo la ley del hombre ,Mérico, Pax, 1992. Ma. De Luz 
Lima,Criminalidad femenina: teorías y reacción social, México, Ponua, 1991 . 



149 

de representantes. El castigo no debía ocasionar terror, sino penitencia; se buscó 

una nueva racionalidad del castigo. 

Por debajo de sus nobles ideales la Ilustración definía nuevas tecnologías morales que 
conducirían a un grado de control social mucho mayor que el existente en las sociedades 
tradicionales ( .. . ) Los reformadores penales no querían tanto castigar menos como castigar 
mejor ( ... ) introducir el poder de castigar más profundamente en el cuerpo social. ( Foucault, 
1995,66) 

Toda disciplina conduce de acuerdo con este autor a la docilidad automática, al 

control sobre los cuerpos individuales y en sentido social. La tortura antes que 

desaparecer se ha incrementado tanto las formas físicas como psicológicas, se 

vive un constante refinamiento de sus formas. La práctica más reciente la hemos 

visto ejercida sobre los prisioneros iraquíes. La información y las imágenes de las 

torturas en esta guerra, muest~n el ejercicio de una crueldad extrema, los medios 

han difundido casos extremos de tortura en los que mujeres son protagonistas en 

su ejercicio, (Sabrina Harman, Lynndie England). En la prisión de Abu Ghraib se 

han grabado videos con las torturas y la prensa mundial difundió fotografía sobre 

el trato a prisioneros. Varias de estas tristemente célebres fotografías son de 

mujeres miembros del ejército norteamericano. En una de ellas aparece una joven 

mujer sonriendo y haciendo con la mano la señal de la victoria al lado de un 

prisionero muerto. En varias aparece Lynndie England llevando a un prisionero 

con una correa al cuello, cual dócil perro, o posando sonriente al lado de cuerpos 

desnudos obligados a formar una pirámide. Tanto los informes escritos como los 

testimonios visuales testifican la violación de los más elementales derechos 

humanos, una crueldad extrema y lo que nos impresiona más, es el goce que 

manifiestan en las torturadoras. Frente a la difusión de las fotografías, siete 
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soldados involucrados en torturas fueron arrestados y llevados a juicio, entre éstos 

se encontraba la soldada England, quien enfrentaba diez y nueve cargos: violencia 

contra los detenidos, conspiración para maltratarlos, cometer actos indecentes, 

mala conducta profesional, entre otros. 

Al mirar estas imágenes, cabe preguntarse cómo puede alguien sonreir ante los sufrimientos 
y la humillación de otro ser humano? ( ... ) Cuando se les lleva a creer que la gente a la que 
torturan pertenece a una religión o raza inferior y despreciable. Pues la significación de estas 
imágenes no consiste solo en que se ejecutaron en actos, sino en que al parecer sus 
perpetradores no supusieron que hubiera nada condenable en lo que muestran las 
imágenes. (Sontang, 2007,145) 

El tema del placer frente al dolor es complejo, Derrida pone énfasis en la 

necesidad de profundizar en el tema de la crueldad. Igualmente requerimos de un 

fino análisis sobre la presencia y las motivaciones de las mujeres como 

torturadoras. 

Una .lectura de este problema señala que estando presente la mujer en el 

imaginario masculino como un ser degradado, las acciones de ésta como 

torturadora significan una doble humillación. El tema esta abierto, sobre todo 

desde la perspectiva de las mujeres. Una de las preguntas pertinentes es ¿para 

qué se tortura? Una posible respuesta es: para eliminar la condición humana y 

reducir al torturado a su condición animal, en este mismo sentido, el torturador se 

convence de que no castiga a un ser humano. 

No hay nada ennoblecedor en mi sufrimiento. Apenas algo de lo que llamo sufrimiento es tan 
solo dolor. Lo que me hacen padecer es el sometimiento a las necesidades más elementales 
de mi cuerpo: beber, evacuar, encontrar la postura que menos me duele ( ... ) A mis 
torturadores no les interesaban los distintos grados de dolor. Únicamente les interesaba 
mostrarme lo que significaba vivir en un cuerpo que puede abrigar ideas de justicia solo 
mientras esté ileso y que las olvida tan pronto inician los castigos. (Coetzee ,2004, 98) 

Naomi Klein al analizar el fenómeno de la tortura señala su carácter no sólo 

individual, sino también social, es nos dice, una máquina diseñada para quebrar la 

voluntad de resistir, la del prisionero individual y la colectiva. 
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Hoy la tortura no tiene el objetivo de obtener información, la intención es 

deshumanizar a la víctima, romper su voluntad y, al mismo tiempo, sentar un 

precedente para quienes entren en contacto con la víctima. La tortura puede 

romper o dañar la voluntad y coherencia de comunidades enteras. 

Para esta autora la tortura es un instrumento del terrorismo de Estado, es 

un uso que posee formas diversificadas del uso del poder. Recuerda el caso de 

Lynndie England, la joven de veinte dos años a quien se le preguntó por qué había 

cometido actos de vejación y tortura y dijo: para controlarlos. Como herramienta 

de interrogación, la tortura no sirve. Pero cuando se trata de control social, nada 

funciona como la tortura. ( Klein, 2005) 

4.4 Mujeres y guerra en América Latina. 

Dicen que han aprendido a contar con sus propias fuerzas. Dicen 
que saben lo que en conjunto significan. Dicen, que las que 
reivindican un nuevo lenguaje aprenden primero la violencia. Dicen 
que las que quieren transformar el mundo se proveen ante todo de 
fusiles. Dicen que ellas parten de cero. Dicen que empieza un 
nuevo mundo. (Monique Witing. 1971) 

En el caso de los países subdesarrollados, el Tercer Mundo, las guerras 

tienen características muy diferentes a aquellas emprendidas por los países 

imperialistas. Las causas son históricas, se trata de países neocoloniales muchos 

de los cuales libran aún luchas de liberación nacional. Como en todas las guerras 

el eje es el problema del poder, con diversos matices. 

En América Latina, a partir del triunfo de la Revolución Cubana en 1959 se 

generaron no sólo cambios positivos en las expectativas de la izquierda 
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latinoamericana, sino acciones concretas de grupos guerrilleros y de proyectos 

revolucionarios con brazos armados, cuya meta es la liberación nacional de sus 

pueblos. La presencia intemacional del socialismo como aliado de estos 

movimientos abrió la perspectiva de una tendencia ascendente, es decir, en este 

momento se veía que los pueblos colonizados de Asía, África y América Latina se 

liberarían rompiendo eslabones débiles de la cadena imperialista. Así, después de 

Cuba, el triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional FSLN en Nicaragua 

en 1979, se vio en esta perspectiva y se vislumbra como un proceso irreversible. 

Un elemento que une la historia de estos pueblos, entre otros, es de la 

búsqueda de autoconciencia y la necesidad de encontrar elementos de reflexión 

sobre sí mismos. Se trata, para el llamado Tercer Mundo de reiniciar su historia, 

buscar vías distintas a las que transitó el mundo desarrollado y dominante. Hay 

que inventar, hay que descubrir, cambiar de piel, desarrollar un pensamiento 

nuevo (Fanon, 1982) 

Estas luchas populares por las transformaciones democráticas y por la 

liberación nacional, tienen un carácter revolucionario debido al grado de 

contradicción y de conflicto entre los intereses nacionales y populares, por un lado 

y los intereses excluyentes y hegemónicos de la oligarquía y del imperialismo 

norteamericano, por otro (Nuñez, 1987,19) 

En toda lucha de liberación nacional la presencia de la cultura de sus 

pueblos resulta esencial, de hecho, el movimiento de liberación realiza una obra 

cultural a través del conocimiento y de conciencia que toma no solamente de las 

motivaciones para la lucha, sino también de los contomos de las realidades 

étnicas. Los pueblos víctimas del neocolonialismo lanzan la guerra de liberación a 
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partir de condiciones de sobrexplotación de parte de los dominadores.La liberación 

nacional, es el fenómeno consistente en que un determinado conjunto 

socioeconómico niegue la negación de su proceso histórico. 

La liberación nacional de un pueblo es la reconquista de su personalidad histórica, es su 
regreso a la historia por medio de la destrucción de la dominación ( .. . ) hay liberación 
nacional exclusivamente cuando las fuerzas productivas nacionales son completamente 
liberadas de toda especie de dominación extranjera (Cabral, 1967, 13) 

El esquema seguido por los países que comparten el subdesarrollo ha sido 

el de la guerra revolucionaria apoyada en las guerrillas rurales que buscaban la 

unión con sectores urbanos y en general con sociedad. En 1961 el Che Guevara 

desarrolla una teoría de la guerra revolucionaria en el contexto de los países que 

tenían predominio urbano. 

En este ambiente ideológico se desarrollan en México, desde fines de la 

década de los sesenta y sobre todo durante los setenta y ochenta movimientos 

guerrilleros que buscan, en ocasiones por la vía armada, la transformación del 

país. 

En esta época (los años sesenta y setenta) se conformaron más de una treintena de 
guerrillas, con posiciones políticas y militares diferenciadas, que fueron aniquiladas en el 
campo y las ciudades por haberle declarado la guerra al Estado. Su saldo fue un número 
indefinido de muertes y alrededor de un millar de desapariciones forzadas. Se trataba de una 
juventud de origen rural, popular y clasemediero, que vio en las acciones revolucionarias el 
único camino para derrocar a un Estado corrupto y que reprimía cualquier expresión 
disídente. (Castellanos, 2007, 17) 

Tardíamente se inicia la reflexión sobre la participación de las mujeres en 

estos movimientos, tanto los que propusieron la lucha armada como las 

organizaciones de la izquierda Debemos recordar que de estos grupos de mujeres 

participantes políticamente proviene una parte de los grupos feministas de los 

años setenta y ochenta. 
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En un trabajo que representa un ejemplo de periodismo feminista reflexivo 

realizado por Rosa Rojas y Ximena Bedregal para Triple Jornada, las periodistas 

se reúnen con un grupo de mujeres exguerrilleras, pertenecientes a diversos 

grupos que actuaron en los años setenta. Se propone una reflexión en tomo al 

significado de su participación en estos grupos, las diferencias entre las acciones 

de hombres y mujeres y el sentido de la lucha annada. Entre las ideas 

expresadas existen elementos críticos que pueden conducir, desde el feminismo, 

a posteriores análisis. 

Después de treinta años de los acontecimientos, Lula Rodríguez, Edna 

Ovalle, Gladys López y Aurora Castillo, empiezan a escribir y a hablar sobre la 

historia de estos movimientos y su participación en ellos. Consideran que la etapa 

que vivimos ofrece una pequeña apertura democrática resultado de la historia 

pasada en la que los movimientos guerrilleros aportaron su lucha. Así por ejemplo, 

en la gran concentración en el Zócalo en enero de 94 para detener la guerra en 

Chiapas, se hizo presente la memoria colectiva fonnada de todas las luchas 

anteriores. 

Falta análisis de esta etapa de la historia desde la perspectiva feminista, el 

punto de partida es la asimilación de la derrota militar, no política, con todas sus 

consecuencias, el punto de vista más interesante es precisamente aquel que 

aportan sus protagonistas. Al reconsiderar su participación dentro de los diversos 

grupos annados, al pensar en la presencia y ausencia de las mujeres, consideran 

que la ausencia en la historia hasta ahora contada, no sólo es injusta sino que 

atenta contra la verdad. 
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Muchas veces las mujeres tuvimos mucha participación en forma directa y en todo tipo de 
actividades ( .. . ) si no se dice nada, es porque nosotras no hablamos, no nos hacemos 
presentes de alguna forma. No hemos sido capaces de reflexionar, teorizar y proyectar 
nuestra experiencia (Rodríguez,2002) 

Recuperar la memoria es un proceso colectivo; los hombres lo han hecho 

en forma individual. Cuando las mujeres expresamos que los intereses colectivos 

estaban por encima de los individuales lo hicimos con el corazón y lo 

mantenemos, tal vez porque tuvimos que romper muchos obstáculos para 

participar. 

La mujer tuvo más participación como base de apoyo y en esa situación 

muchas fueron desaparecidas y ejecutadas. En varias organizaciones los 

entrenamientos eran iguales para hombres y mujeres y las tareas se compartían 

equitativamente. Había diferencias entre hombres y mujeres en el proceso de 

incorporación, las mujeres, comentan, tuvimos que luchar contra los moldes de la 

familia, pero nos impusimos sobre convencionalismos sociales. Partíamos de una 

estrategia, estábamos en una lucha de clases, la lucha de género, ni la 

concebíamos, hay que ser honestas, comentan, era completamente secundaria, 

en el momento en que se alcanzara el socialismo o la democracia, íbamos a dejar 

atrás todas las contradicciones. 

Consideran que en relación con la tortura la padecen de igual forma 

mujeres y hombres, pero en el caso de las mujeres se intensifica la tortura 

psicológica. No obstante, encuentran diferencias respecto a hombres y mujeres 

que sufrieron la cárcel. Cuando un hombre sale de la cárcel es el héroe, es un 

símbolo. En el caso de las mujeres, si estuvieron en la cárcel ya son prostitutas, 
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vulgares y prosaicas. Mientras el hombre es bienvenido, las mujeres son 

rechazadas en el ámbito social. 

Las periodistas formulan una pregunta muy importante: como mujeres que 

combatieron con armas y estructuraron sus vidas dentro de muchas restricciones 

por la seguridad de las organizaciones a las que pertenecieron, conocieron el 

destino de las utopías armadas. Hoy, treinta años después ¿creen que desde la 

guerra se construye la paz? 

Estas son algunas de sus reflexiones: la guerra no es nuestro signo, la 

guerra ha sido sólo un momento en nuestra trayectoria. Hoy podemos ver que 

estaba llena de contradicciones; las organizaciones militares son organismos 

cerrados, estructurados, no son democráticos, pero en ese momento no había 

muchos caminos, queríamos luchar contra el Estado brutal, aspirábamos a otra 

sociedad. Reconociendo sus errores y las consecuencias de cientos de muertos y 

desaparecidos, el movimiento de los sesenta y setenta rompió en su estructura al 

Estado autoritario, a partir de ahí nunca pudo recomponerse del todo, en las 

guerras todo el mundo pierde, sin embargo esta respuesta que se dio alcanzó 

logros como la reforma política, la institucionalización de la disidencia, la 

posibilidad de disentir y discutir. En las libertades democráticas hubo avance. 

No están ahora ni lo estuvieron antes, aseguran, por una cultura de la 

guerra y de la muerte, pero no tuvieron otro camino. La utopía sigue siendo 

romper con la explotación, hambre, desnutrición, no es tan fácil acabar con los 

ideales. Así, para ellas, es un deber realizar análisis muy serios sobre los nuevos 

papeles que hay que jugar. 
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Sin embargo, los problemas persisten, lo que está orillando hoya la gente a 

tomar las armas es lo mismo que, comentan, nos orilló a nosotras en aquel 

tiempo, esperemos que las cosas no lleguen a niveles que no se quisieran. 

Sabemos lo que es una guerra. 

Lourdes Uranga López, perteneció al Frente Urbano Zapatista entre 1969 y 

1972 plantea las siguientes reflexiones: la guerrilla a pesar de sus intenciones de 

construir al "hombre nuevo", ni siquiera se cuestionaba en tomo a esta consigna 

excluyente. La relación hombre-mujer, al interior del grupo guerrillero la definían 

los hombres o las compañeras guerrilleras que eran imitadoras del Che, no existía 

una propuesta en femenino. Los proyectos políticos de los grupos guerrilleros de 

los años setenta no mantenían una política específica para la mujer. 

En nuestro país, durante todo el siglo XX existe una continuidad en las 

luchas armadas, confrontaciones sociales y acontecimientos marcados por la 

violencia política. El tema de las guerrillas forma parte de la historia reciente de 

México ha sido en realidad muy poco estudiado, vuelve a tomar vigencia a partir 

del levantamiento zapatista de 1994. La lucha permanente por los derechos 

humanos y por la paz de la que el feminismo participa, ha conseguido abrir el 

debate y sacar a flote el expediente de la guerra sucia conducida por el Estado 

desde finales de los años sesenta. El análisis de los movimientos guerrilleros, sus 

causas, consecuencias, etc. es una tarea pendiente, lo es asimismo, la 

participación de las mujeres en estos grupos, particularmente desde una mirada 

feminista. 
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4.5 La guerra de Chiapas. 

Se decidieron por la guerra agotados de luchar civilmente. de ser 
timados y de no lograr sus propósitos. Se alzaron porque llegaron 
al limite del arrasamiento de sus derechos humanos. Se 
mantienen alzados para lograr la realización de sus 
reivindicaciones vitales. (Marcela Lagarde, 2004) 

En países del llamado "Tercer Mundo· cuya realidad social ha estado 

marcada por la dominación, se generó una historia de luchas constantes, de 

resistencia. Podemos seguir una línea de continuidad histórica en las luchas 

sostenidas por los pueblos mayas desde la invasión española, guerras de 

independencia, contra la invasión francesa y norteamericana, de liberación 

nacional que no hace posible caracterizarlas de igual manera que a las guerras 

imperialistas. 

La guerra es una realidad dolorosa en este país en el que desde la visión 

oficial que dominaba los medios informativos era un bastión de paz y progreso. No 

pasaba nada. Iniciábamos el camino al primer mundo. Mucho se ha señalado la 

fecha simbólica del primero de enero de 1994: entrada en vigor del TLC y el 

levantamiento armado de los zapatistas. ¿Qué mayor muestra de incongruencia 

del discurso del poder y de la imposición de una realidad que nos sorprendió a los 

y las mexicanos(as) y al mundo? 

El 2 de enero se da a conocer la Declaración de la Selva Lacandona 

dirigida al pueblo de México. Los indios han dicho iYa basta! Y expresan lo 

siguiente: 

Somos producto de 500 años de luchas ( ... ) somos herederos de los verdaderos forjadores 
de nuestra nacionalidad. ( ... ) 
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Pueblo de México: Nosotros, hombres y mujeres íntegros y libres, estamos conscientes de 
que la guerra que declaramos es una medida última pero justa. Los dictadores están 
aplicando una guerra genocida no declarada contra nuestros pueblos desde hace muchos 
años, por lo que pedimos tu participación decidida apoyando este plan del pueblo mexicano 
que lucha por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, 
democracia, justicia y paz. Declaramos que no dejaremos de pelear hasta lograr el 
cumplimiento de estas demandas básicas de nuestro pueblo formando un gobiemo de 
nuestro país libre y democrático. Comandancia General del EZLN. 

Desde la perspectiva oficial se han realizado innumerables esfuerzos por 

convencer a la opinión nacional e intemacional de que no Chiapas no existe una 

guerra, sino una serie de conflictos: interétnicos, religiosos, etc. que poseen una 

dimensión local, se ubican en algunos municipios y se realizan ya programas de 

apoyo institucional para resolverlos. 

Se trata de una guerra con proyección no sólo nacional sino intemacional, 

se le ha dado el carácter de guerra de baja intensidad GBI. Esta es una noción 

clave en la estrategia militar de los Estados Unidos para combatir las revoluciones, 

movimientos de liberación nacional o cualquier conflicto que amenace sus 

intereses. 

Sus objetivos principales son: contrainsurgencia, reversión y prevención. El 

campo de operación de la GBI son los países del 'Tercer mundo' La idea de baja 

intensidad se refiere al uso limitado de la fuerza para derrotar al enemigo. Las 

tropas destinadas a la GBI se agrupan en tres grupos: las fuerzas para 

operaciones especiales, para asuntos civiles y para operaciones psicológicas. 

Acción importante de la doctrina militar contrarrevolucionaria es aplicar el 

principio de ofensiva mediante iniciativas que obliguen al enemigo a reaccionar, 

más que a actuar según sus propios planes. El objetivo es apoderarse de la 

iniciativa, retenerla y explotarla (Pineda, 1996, 177) 
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Un aspecto más, relevante en la GBI es la guerra psicológica. Desde el 

punto de vista de los militares estadounidenses, la tortura o la explotación de la 

mente humana con objetivos militares son campos que requieren atención 

especial. Estos militares acuñaron el término de "defensa paranoica", señalan que 

un poco de paranoia nunca es malo para cualquier soldado, la entienden como un 

poco de miedo a un ataque sorpresa, uno de los métodos principales de las 

guerrillas. Un objetivo más de esta guerra es convencer a la población enemiga de 

que está insegura, con esta guerra se intenta cambiar patrones de conducta y dé 

pensamiento. 

El aspecto psicológico de la GBI tiene un especial impacto sobre las 

mujeres y los niños, vivir en zozobra, despertar por ruido de los vuelos rasantes de 

aviones y helicópteros, estar a la espera de asaltos sorpresa para huir a la 

montaña o adentrarse en la selva crean tensiones enormes. 

Desde la declaración de guerra del EZLN el 1° de enero de 1994 hasta el 

momento actual esta GBI no ha cesado, la agresión sistemática a las 

comunidades zapatistas así como la militarización son permanentes en las zonas 

de influencia del EZ. 

4.6 Corresponsales de guerra. 

Comenta Colombo (1997) que en el pasado los corresponsales y los 

enviados de guerra acompañaban a los ejércitos de sus países. Ahora las guerras 

se han convertido en "guerras de los demás", en guerras sin banderas. Por estas 

razones, el periodista de guerra tiene que volver a definir su identidad y el sentido 

de su misión. 
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Al precisar este momento de la historia, este autor ubica problemas 

esenciales del corresponsal de guerra en nuestros días. No se trata de llevar un 

diario de campaña, ni de sostener posiciones ideológicas que interesen a un país 

o a un líder, hoy el periodista corresponsal de guerra se enfrenta a un mundo 

globalizado, contradictoriamente fragmentado en el que discemir los hechos 

trascendentes para narrarlos, desde qué lado, con qué sentido son dilemas 

propios de esta labor. 

El /la corresponsal de guerra se enfrenta a este fenómeno como 

observador, como relator del horror y se cuestiona no sólo cómo narrarlo, sino 

para qué. En un mundo que ha convertido la violencia, la guerra, los desastres 

humanos y naturales en parte de la "normalidad", el periodista que vive de cerca la 

muerte no puede creer que sea este un estado natural ni normal. La objetividad no 

existe. 

El corresponsal de guerra vive en el peligro, se acerca a él casi siempre de 

manera voluntaria, si bien nos precisa Colombo existen dos gradaciones del 

peligro, la de quien observa y la de aquellos que viven irreversiblemente dentro de 

la tragedia que se convierte en encuadre. 

El reportaje de guerra tiene su especificidad, para Kapuscinski (2004,32) 

uno de sus rasgos más característicos es que exige de su autor un enorme grado 

de implicación personal. Para poder escribir sobre la guerra el reportero debe 

hallarse en el centro de la misma y por lo tanto exponerse a todas sus 

consecuencias, a situaciones de gran tensión, además, de la necesidad de "tomar 

partido", con lo cual su objetividad queda excluida. Se convierte en víctima del 

conflicto que cubre. 
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Todo periodista al volver de la guerra trae consigo no sólo sus reportajes, 

sino secuelas fisicas y psiquicas, se topa con problemas que exigen soluciones 

inmediatas que ponen en juego su conciencia, capacidad psíquica para vencer el 

miedo, de su actitud frente a la cultura del otro, de su postura ética. 

La dimensión ética ha sido señalada como central en el oficio del 

corresponsal de guerra, no es posible que hable sólo a partir de la línea política 

del medio que lo contrata, frente a acontecimientos desgarradores, situaciones 

límite, el conflicto ético lo pone en crisis. 

El periodista, no se plantea el problema de buscar un lado justo y otro equivocado porque 
tiene conciencia del drama que se está viviendo: un hundimiento de las estructuras humanas 
y jurídicas, una evolución que es inútil prever. De modo que casi todos los recursos lógicos, 
racionales, intelectuales, incluidos la conciencia histórica y política, parecen inútiles. Lo que 
sirve es una toma de posición moral : tienen razón las víctimas. La consecuencia práctica y 
organizativa deriva de la moralidad. Para llegar a este punto hay que saber cuán grande es 
el horror. (Colombo, 1997,136) 

Probablemente uno de los periodistas con mayor experiencia como 

corresponsal de guerra y uno de los que más ha reflexionado sobre esta labor es 

diversos libros es Ryzard Kapuscinski viaja a África en 1958 como reportero con el 

objetivo de, según sus palabras, mirar, caminar, preguntar, oír, oler, pensar y 

escribir. Por esos años el mundo se interesaba en África, era un enigma, un 

misterio. Nadie sabía que pasaría cuando trescientos millones de gentes 

enderezaran la espalda y exigieran su derecho a voz. Nacía un África nueva que 

era noticia de primera plana. Época del nacimiento de las naciones africanas y de 

grandes líderes. Buscaba los grandes acontecimientos, la guerra, pero, no 

encontramos la guerra, sólo peleas, riñas absurdas y brutales intrigas 

imperialistas, No teníamos nada que hacer aquí ( Kapuscinki, 1980, 65) 
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Al lado de los peligros que vive siempre un corresponsal de guerra que 

arriesga su vida, este periodista vive otras serie de contradicciones, por ser blanco 

no puede ir al frente, es considerado colonialista cuando su posición ideológica 

está del otro lado: Estuve a vuestro lado con todo mi corazón en cada momento 

de mi vida. Siempre consideraba a los colonialistas como unos miserables. Estoy 

con ustedes y quiero comprobarlo en los hechos. 

Este afán del corresponsal de guerra estar ahí como testigo presencial para 

después escribir, informar, dar a conocer de esta realidad. En 1962 regresa a 

África es el primer corresponsal de guerra, se instala la Agencia de Prensa Polaca. 

En 1966 es corresponsal de la guerra de Nigeria. Poca gente sabe cuál es el 

trabajo de un corresponsal de prensa 

Debe ser testigo de los acontecimientos más importantes que tengan lugar en una superficie 
de treinta millones de kilómetros que es la extensión de Africa. saber qué está sucediendo 
en cincuenta países del continente, qué ha pasado antes y qué puede suceder en el futuro; 
conocer por lo menos una parte de las dos mil tribus en que está dividida la población 
africana. dominar centenares de detalles ( ... ) También es necesaria la resistencia síquica y 
física ( ... ) No puede ser corresponsal en que teme a la mosca tsé-tsé. a la cobra negra, a 
los caníbales. a tomar agua de ríos y arroyos; el que tiemble al pensar en las amibas ( ... ) 
aquel que quiera ahorrar dólares para construir una casa en su país, que no sabe dormir en 
una choza africana y desprecia a la gente sobre la cual escribe. (Kapuscinsky. 1980 135. 
136) 

En los últimos años, al transformarse el carácter de las guerras, hoy nos 

encontramos con guerras globales que ya no involucran al mundo sino a sectores 

en los que el poder centra su interés, el carácter del corresponsal de guerra ha 

variado, igualmente sobre esto tiene influencia el desarrollo de las nuevas 

tecnologías de la comunicación, no obstante el problema central continúa siendo 

el problema humano, el problema ético, frente a la gran tragedia que toda guerra 

encierra. 
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Mujeres corresponsales de guerra. 

Si todos los problemas que hemos señalado en el caso de los 

corresponsales de guerra son críticos, la presencia de mujeres en este ámbito, 

reservado durante siglos a los hombres, incrementa la dimensión de los conflictos. 

El oficio de corresponsal de guerra para las mujeres representó una verdadera 

subversión, entrar al mundo y la lógica propia de la guerra, de la información de 

este conflicto constituyó un reto enorme para las mujeres. 

Son pocos los casos conocidos de mujeres corresponsales de guerra, se 

sabe de una norteamericana llamada Dorothea Lange quien decidió ser fotógrafa 

de prensa. Se va a ' Ia guerra como fotógrafa y reportera. Retrató rostros 

desolados, madres e hijos víctimas del genocidio nazi. Captó escenas de la China 

de Mao, viajó a África para transmitir las imágenes de los pueblos que luchaban 

por su independencia. Fotógrafa de la revista Life, sus fotografías recorrieron el 

mundo. 

Se conoce también el caso de la inglesa Martha Gellhom considerada la 

primera corresponsal de guerra en el mundo. Nació en 1908, comenzó su carrera 

periodística durante la guerra civil española, asimismo fue corresponsal en la 

guerra de Vietnam y en los conflictos bélicos entre Israel y los países árabes. Se le 

considera de un estilo muy personal, no objetivo, profundamente apasionada. En 

1940 se casa con Hemingway, murió en Londres a los 89 años. 

En España Maruja Torres se inicia como periodista en el régimen franquista 

ha sido reportera de guerra en el Líbano, pertenece a redacción de El País escribe 

actualmente para el suplemento El espectador, "mi compañero, mi amor, mi 
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amigo, mi maestro se llama Periodismo, llegué a él huyendo de la mujer que 

querían que fuera". 

En México, rescatar a las corresponsales de los conflictos sociales, es un 

campo virgen de investigación, en particular las corresponsales de guerra sobre 

todo en el periodo de la revolución. Como periodistas luchadoras y pioneras por su 

participación en procesos sociales trascendentes conocemos el caso de Adelina 

Zendejas, una de las sufragistas mexicanas, realizó las crónicas de la prímera 

campaña presidencial de oposición que encabezó José Vasconcelos, hacia los 

años 30. 

Rita Ganem, trabajó para el Diario de la tarde relatando los detalles de la 

represión contra los ferrocarrileros en 1958, cubrió los acontecimientos de la 

ocupación de la embajada de la República Dominicana en 1980, cuando el 

Movimiento M-19 capturó esta sede y tomó como rehenes a veinte diplomáticos, 

Nidia Marín para El Universal testimonió la violencia que desató el régimen de 

Gustavo Díaz Ordaz en 1968 y describió la matanza de Tlatelolco. 

Elena Poniatowska en 1985 presenta el testimonio doloroso de los 

terremotos ofrece espacio y voz a Rosario Ibarra y rescata testimonios de los 

participantes y líderes del movimiento de 68. 

Carmen Lira recorrió el país dando testimonio de la lucha de los 

trabajadores nucleares. Fue a Nicaragua, Salvador y Guatemala como 

corresponsal de guerra. Es considerada pionera y maestra de Blanche Petrich, 

Rosa Rojas, Candelaria Rodríguez y Matilde Pérez, entre otras. 

Respecto a la presencia de mujeres como corresponsales de guerra es 

indudable que cada día existen más, en casi todos los países las mujeres han 
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accedido a altos puestos de visibilidad en los medios masivos. Para interpretar 

esta presencia. 

Los dos polos: el feminismo de la igualdad y el de la diferencia, aportan criterios para evaluar 
el sentido de esta imagen. Podemos decir que satisfacen las aspiraciones de igualdad en el 
acceso a la profesión por la vía del acceso perfecto de sus códigos. Códigos profesionales 
considerados "neutros" estipulando universalismo yobjetividad (Mattelart, 1994) 

Michele Mattelart se refiere a la presencia de algunas mujeres jóvenes 

reporteras durante las operaciones de la Guerra del Golfo en 1991 quienes 

pasaron victoriosamente la barrera de los test de admisión para integrar los 

equipos de periodistas bajo la tutela de las fuerzas armadas norteamericanas, 

varias expresaron su entusiasmo, no obstante, para esta autora, esta expresión no 

hace sino dar una nueva dimensión al sentido de una igualdad literalmente 

inmovilizada en los límites de esa victoria: ponerse el uniforme (unisex) del 

soldado para participar en el "mundo de los hombres" por excelencia. Y 

convertirse en una participante activa en una guerra en la que los medios 

occidentales se ingeniaron para dar una imagen descriptiva de la perfección de la 

técnica bélica. 

Qué hemos ganado con estas victorias exacerbadas del igualitarismo (y esta coyuntura 
precisa de la guerra, erigida en espectáculo, lo pone crudamente de manifiesto) nos 
amenazan con el hecho deplorable de hacer de nosotras las mejores redentoras del 
patriarcado. Servidoras de su orden sacrifical, adelantándose comedidas hacia la pérdida de 
nuestra identidad de mujer, y de la diferencia que ella implica con respecto a nuestra relación 
con el poder, con la vida y con la muerte. (Mattelart, 1991) 

La autora se refiere al hecho de que las,(os) corresponsales de guerra 

estadounidenses forman parte del ejército, visten su uniforme y pueden 

eventualmente alcanzar grados militares. La crítica es certera, en este tipo de 

guerra que trasformó sustancialmente el 'estilo' de confrontación y fue seguida por 

los medios simultáneamente a los hechos. El problema queda abierto desde el 
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feminismo ¿cuál es la relación de las mujeres con el poder, con la vida y con la 

muerte? 

Resulta difícil hacer un balance del impacto de las guerras y revoluciones 

sobre las mujeres en general, sin tomar en cuenta su clase, nivel social y 

profesional, su nacionalidad y finalmente sus circunstancias. La diversidad de 

sujetos femeninos es algo que el feminismo ha descubierto. Antes que plantear 

como afecta la guerra directamente a las mujeres, este breve esbozo se planteó la 

cuestión de si ¿modificaron los diversos contextos la relación entre los hombres y 

las mujeres, su lugar real y simbólico en la sociedad? Lo más sobresaliente en el 

contexto de guerras y revoluciones del siglo XX es la centralidad de la retórica del 

Estado y de sus políticas públicas para redefinir en forma permanente el lugar de 

las mujeres en la sociedad, como ciudadanas, como asalariadas, como madres. 

La discusión en tomo al lugar de la mujer en la reconstrucción del Estado 

fue un tema esencial en dicha centralidad que no fue exclusivamente ideológica, 

en términos políticos se tradujo en la asignación de un estatus de ciudadana, un 

lugar específico en el campo del trabajo asalariado, en políticas de regulación de 

natalidad y en la dirección de la participación social. Ideológicamente se le asignó 

a la mujer la labor de contribuir a la salvación de la patria, regresando a su hogar, 

procurando a los maridos y al cuidado de los hijos, reforzando así los roles 

sexuales tradicionalmente estigmatizados con el signo de respetabilidad y servicio 

a la patria. 

Con algunas modificaciones y nuevos matices el modelo de familia 

patriarcal siguió vigente como modelo dominante y núcleo reproductor de la vida 

social. La mujer emancipada de los años de posguerra alcanzó el estatus de 
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ciudadana, con derecho a voto, era trabajadora y ama de casa. En la mayoría de 

los estados europeos se cultivó durante la época de la guerra y hasta los años 

cincuenta una ideología con prejuicios sexuales alimentada por una retórica 

estatal que asignaba responsabilidades y roles específicos a las mujeres de 

acuerdo a la coyunturas ya sea de democratización como concediendo el voto, o 

bien de reajuste económico asignándoles un lugar específico en el mercado 

laboral. 

Hasta mediados de los años sesenta, medio siglo después del surgimiento 

de los movimientos y demandas feministas, que se empieza a esbozar una nueva 

división sexual. Como resultado de una revolución en el derecho privado los 

códigos napoleónicos perdieron vigencia, desapareció por lo menos 

normativa mente del derecho civil la figura del jefe de familia y se reformó a favor 

de una igualdad entre marido y mujer, sólo hasta ese momento se comienza a 

reconocer una pluralidad de modelos familiares y nuevos roles femeninos. La 

liberación de la anticoncepción y del aborto permite a las mujeres una 

reapropiación de sus cuerpos y su sexualidad. 

Lugar especial y privilegiado ocupan las mujeres artistas, fueron muchas las 

que denunciaron desde diversos frentes las contradicciones de los modelos de 

feminidad vigentes en las décadas anteriores , critican la subordinación y la 

persistencia de la vida doméstica en la que viven las mujeres, al mismo tiempo se 

burlan de la superficialidad de esta imagen y de sus valores, comienzan a 

confrontarse con la problemática de la mirada que tienen sobre ellas y con la 

manera en que se ven a sí mismas. 
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Sin duda, se requiere avanzar en casos concretos para poseer una visión 

amplia sobre mujeres y guerra, avanzar en casos concretos, así, por ejemplo, la 

guerra civil española es un caso paradigmático y condensado de las tensiones en 

la reformulación de las relaciones entre los sexos. Ejemplo de la iniciativa de las 

mujeres tanto de izquierda como de derecha. 

la guerra antes de limitarse cobra nuevas dimensiones. las bombas de Hiroshima y 
Nagasaki no anunciaban el final de las guerras, como pretendían sus agentes políticos y su 
burocracia tecno-científica. Más bien han significado su generalización, la transformación de 
la civilización posindustrial en un estado permanente de guerra global: el peligro anunciado 
ya desde 105 años cincuenta por 105 críticos del proyecto del estado nuclear. (Subirats, 
2000,S) 

Con nuevas características la guerra continúa su expansión, no ha dejado 

de tener en las mujeres, los niños y los ancianos sus principales víctimas. La 

mayor parte de las mujeres forman parte de la sociedad civil y sufren en forma 

directa los efectos de ésta. 

las guerras del fin del siglo son globales por la magnitud de su proceso de destrucción y 
reconstrucción, concebido como megaempresas tecnológicas e industriales, militares y 
financieras. Son globales en el sentido de estar concebidas como estrategias 
multinacionales, construir campos experimentales de tecnología de vanguardia y vincular la 
destrucción selectiva y masiva de 105 sistemas de producción y reproducción sociales con 
las subsiguientes estrategias financieras de recapitalización, desarrollo industrial e inserción 
en el mercado mundial. Son guerras globales porque sus redes electrónicas de comando y 
destrucción coinciden, tanto tecnológica como administrativamente, con 105 sistemas de 
comunicación de la aldea electrónica. (Subirats, 2000,55) 

En el llamado Tercer Mundo, la situación es diferente. Esta parte del mundo 

continúa viviendo bajo la opresión imperialista, vive y ha vivido guerras de 

liberación nacional. En América Latina poseemos historias documentadas de la 

participación de las mujeres en la revolución cubana, en la guerra en Nicaragua y 

el Salvador, también sobre la guerra en el sureste mexicano. En estos casos la 

participación de las mujeres como combatientes resulta un fenómeno novedoso. 

En otro capítulo de este trabajo: Cambios en las identidades de las mujeres 
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indígenas de Chiapas, se aborda el tema de las diversa presencia de las mujeres 

en la guerra. 

La guerra ha transformado no sólo la geopolítica mundial , el medio 

ambiente en todos los países y ha otorgado nueva faz al mercado, en el ámbito 

social ha cambiado la relación entre hombres y mujeres. La existencia de mandos 

femeninos en las guerrillas ha trastocado las nociones tradicionales de feminidad y 

masculinidad, hoy las mujeres conforman el 33% del Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional, situación que por supuesto transforma el lugar real y 

simbólico de las mujeres, en este último aspecto, baste señalar el caso de las 

comandantas Ana María, Ramona y Esther. 

No tenemos duda de estos cambios, no obstante su influencia es corta, no 

tiene un amplio marco de acción, el patriarcado continúa firme y actuante, aún 

más, hoya la defensiva. La lucha armada se acompaña de batallas ideológicas 

éstas se están dando en diversos ámbitos y a nivel hoy internacional, lo que nos 

permite prever cambios positivos. 

Las mujeres tienen cada vez más presencia en los medios, son 

corresponsales de guerra en todo el mundo, sus escritos periodísticos y libros son 

cada vez más leídos y discutidos, el prestigio lo han alcanzado librando una lucha 

tenaz por un espacio propio en un mundo masculino, sus experiencias 

profesionales así como sus vivencias, sentimientos y emociones frente a la terrible 

realidad de la guerra ofrecen nuevos retos para el análisis desde una perspectiva 

feminista . 
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5 El mundo de las indias 16 y sus voces. 

La historia de las mujeres es, en cierto modo, la de su 
acceso a Ipalabra. Pero la audición directa de su voz 
depende del acceso de las mujeres a los medios de 
expresión: el gesto, la palabra, la escritura. (Duby y Perrot, 
1993) 

El levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional 

sorprendió a propios y a extraños. En el panorama intemacional los teóricos que 

analizan este fenómeno -Castells, Negri, Amín- entre otros, lo realizan en obras 

posteriores a 1994. Es notable que en México, aún los estudiosos más cercanos al 

problema indígena manifestaran igualmente su asombro. Así, entre otros, Enrique 

Florescano en su libro Clase, etnia y nación, muestra sorpresa frente a la realidad 

de la presencia india 

Este libro es obra de la perplejidad. Cuando el movimiento zapatista conmocionó al país en 
enero de 1994, la pregunta que se vino encima fue ésta. ' ¿Por qué, después de nuestro 
largo conocimiento del problema indígena, otra vez estalla la rebelión en la tierra poblada por 
los campesinos mayas?" Mis dudas acerca de nuestro supuesto conocímiento de la realidad 
indigena se multiplicaron al leer los artículos y declaraciones que negaban la participación de 
los propios indígenas en el estallido de esa rebelión, o los que celebraban el advenimiento 
de la "revolución neozapatista" y aducían a su favor los argumentos más inverosimiles. 
(Florescano, 1997, 15) 

El problema que el levantamiento indígena pone sobre el tapete de la 

discusión es la ignorancia, el desconocimiento de la población originaria, cuya 

ausencia se hace contradictoriamente presencia con este grito iYa bastai y da 

vida a la paradoja "Nos cubrimos el rostro para ser vistos·. Difícil resulta explicar 

por qué, después de siglos los pueblos indios, nuestros pueblos originarios, no son 

16 Las categoó as " indios" " indígenas" "pueblos indígenas" "poblaciones indígenas""etnias" "grupos étnicos". 
"pueblos originarios" o "primeras naciones" fueron elaboradas y aplicadas en el curso de complejos procesos 
históricos y en contextos sociales y politicos diversos, llenándose de contenidos diversos, polémicos y aún 
contradictorios. En general, estudiosos como Bonfil, Villoro, Stavenhagen, Warman, entre otros, han señalado 
que se trata de denominaciones heredadas de concepciones coloniales y generalizaciones con escaso valor 
explicativo. Carlos Zolla y Emiliano Zolla Márquez, Los pueblos indígenas de México, 100 preguntas, 
México, UNAM, 2004,p .13. En el pensamiento zapatista el indio se junta en el pasado, el presente yel futuro, 
una sola mirada, condic ión de una nueva conciencia histórica. El ténnino indio/a se reivindica con un sentido 
de dignidad yautorreconocimiento. 
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reconocidos como integrantes de la nación. Desde la perspectiva del feminismo, 

se expresa también la sorpresa 

Si bien el panorama se vislumbraba alentador para muchas de las propuestas feministas, la 
irrupción en la vida nacional, en 1994, del Ejército Zapatista de liberación Nacional EZLN 
evidenció la pobre respuesta que el feminismo mexicano tenía para las indígenas. La 
cuestión indígena se colocó en la agenda nacional, aunque la situación específICa de la 
mujer india siga sin contar con el espacio suficiente ( ... ) Fue por ello que rápidamente las 
organizaciones feministas 'comenzaron a reflexionar sobre el género a partir de la diversidad 
y de la asimetría patriarcal que estos grupos enfrentan y a trabajar conjuntamente con las 
indígenas en torno a la Ley Revolucionaria de las Mujeres. (Lau, 1987,35) 

Las primeras mujeres que acuden, respondiendo a la necesidad imperiosa 

de informar sobre estos sucesos, son las periodistas. Una pregunta fundamental 

ronda en estas líneas: qué cambios experimentaron estas mujeres y en qué 

formas se expresan en su identidad de género por el contacto con la guerra de 

Chiapas. 

5.1 De lo local a lo nacional e internacional. 

Una figura señera, poco conocida porque su ámbito es local, no obstante lo 

rebasa con creces es Concepción Villafuerte, en el ojo del huracán esta mujer 

ejerce el periodismo, su periódico Tiempo se convierte en fuente principal de 

información nacional e internacional del proceso zapatista, es ella quien traslada la 

primicia a Rosa Rojas la madrugada del 1° de enero de 1994. Vive en San 

Cristóbal de las Casas, Chiapas, lugar donde nace y desarrolla su actividad, 

siendo una auténtica coleta, se enfrenta a todos prejuicios clasistas, racistas, 

sexistas que esta sociedad expresa y reproduce. 

En 1968 su esposo, Amado Avendaño inicia la edición de un periódico 

semanal, Tiempo, que circulaba los fines de semana, en este momento se 
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formateaba a tipo suelto, es decir letra por letra, durante cuarenta y ocho horas de 

trabajo. Concepción Villafuerte se hace cargo de la administración de este 

periódico, era también ama de casa y atendía a sus cinco hijos. Los cambios 

sociales se expresan con especial fuerza por las intensas contradicciones que 

aquí se viven. A principios de los setenta la presencia indígena se sentía, los 

esposos ingresaron en el Movimiento Familiar Cristiano, la parte social de la 

iglesia católica, en una época en la que ésta se extendía y se forman las 

comunidades eclesiales de base que llegan también a las comunidades indígenas. 

En 1978 Amado Avendaño viaja al D.F. para continuar sus estudios, 

Concepción Villafuerte asume la responsabilidad de continuar la edición de 

Tiempo, tiene que enfrentar a la sociedad coleta y vive de manera intensa el 

sexismo aún de parte de personas allegadas como los colaboradores del 

periódico, así relata su vivencia: 

"Era un atrevimiento que yo firmara las notas. Ese trabajo era de mi marido, 

del hombre. Este trabajo no se veía bien en una mujer. Nadie se atrevió a 

decírmelo de frente, lo leí en los anónimos, igual a los que recibí en 1994 y que 

sigo recibiendo hasta la fecha con amenazas de muerte y con insultos, porque me 

culpan de ser zapatista ( ... ) Los periodistas "colegas" de mi marido, no míos, se 

sintieron agredidos por mi atrevimiento. Manejaban en sus columnas críticas 

ofensivas" (Entrevista La Jornada, ) 

Un año después al regreso de Amado Avendaño y reestructurarse el 

periódico, se manifiestan diferentes opiniones entre él y Concepción, por sus 

posiciones políticas, él institucional y ella irreverente y polémica, su interés se ha 

centrado en el problema indio. En julio de 1980 viven un primer atentado: con 
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escopetas balean su casa y vehículos, el agresor fue un amigo del gobernador 

disgustado porque el periódico denunció a un talador de bosques: su padre. 

En 1983 deciden editar un diario, lo llamaron el Diario Hoy y Tiempo sigue 

apareciendo semanalmente, este último lo dirige ella. Las dificultades crecieron 

con el gobiemo represivo de Absalón Castellanos, pero el trabajo de los periódicos 

continuó, los señalaron como comunistas, amigos de Samuel Ruiz a quien se 

había satanizado. A finales de los 80 toda la familia se había integrado a las tareas 

de los periódicos, los y las hijas se adhieren y se convierten en profesionistas de la 

comunicación. 

Para los años 90 la violencia en Chiapas se incrementa, la situación social 

se vuelve cada vez más crítica: expulsión de indígenas, invasiones, represión a 

movimientos sociales opositores. Se incrementan las movilizaciones de 

campesinos, mujeres, maestros y aumentan las denuncias de violación a los 

derechos humanos. En estos años, los Avendaño se integran, por invitación de 

Don Samuel Ruiz al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. 

Aceptar esta invitación, considerando los riesgos que conlleva habla 

claramente del compromiso social de estos periodistas, la situación politica y 

social fue una preocupación constante. Con Patrocinio González como gobemador 

la situación social era humanamente insoportable. Concepción Villafuerte refiere 

que no podían captar y menos transmitir tanta noticia sobre injusticias, atropellos, 

violaciones. Por lo que empezaron a soñar en comprar una maquinaria que 

pudiera dar más rendimiento, más páginas para aumentar la información. 

Siguiendo de esta manera el pulso a la realidad llega e11° de enero. Como 

a todo el mundo, les sorprendió la aparición del Ejército Zapatista de Liberación 
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Nacional EZLN. La periodista considera que la información sobre este proceso es 

tan grande que se pueden escribir varios tomos y durante varias generaciones. En 

este año suspendieron Tiempo por falta de recursos, se mantuvo después como 

revista especializada en información zapatista, posteriormente iniciaron la difusión 

de La Foja Coleta, con notas locales. 

Respecto a las mujeres, sus condiciones de vida, en particular de las 

indígenas y mestizas pobres se empiezan a conocer, marchas y manifestaciones 

de mujeres toman calles de San Cristóbal. Considera Concepción Villafuerte que 

la lucha feminista es necesaria pero de largo plazo."En el feminismo estuve diez 

años pero me da mucha tristeza hablar de eso porque las mujeres no se dejan 

ayudar. Luchamos mucho con ellas para que por lo menos se defendieran de los 

maridos, pero era una lucha infructuosa. Trabajé diez años en acompañar a las 

mujeres violadas y maltratadas, pero tiene que ser la estructura que cambie la 

mentalidad y las cosas, necesitamos otro tipo de respeto y no sólo defendemos. 

Estamos igual que los indios ¿Cuándo nos van a dar un renglón?" 

Su perspectiva de la lucha de las mujeres se ofrece desde una sociedad 

fuertemente machista, el lugar de las mujeres se encuentra marcado férreamente, 

cuesta mucho rebasarlo, la experiencia propia lo señala, en una mujer con 

preparación, conciencia social y de género, comenta que siempre que se ofrecía 

información se buscaba al marido, que ella no existía, no obstante que el único 

trabajo de él era hacer el editorial y revisar la corrección, todo lo demás lo hacía 

ella. 

Las agresiones materiales y las intimidaciones no cesan, la honestidad a 

toda prueba de esta mujer la lleva a denunciar, entre otros casos, el fraude 
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millonario que se cometió contra el municipio de San Cristóbal, situación que el 

poder no perdona. La ética vinculada al periodismo la coloca en un sitio especial, 

desde diversas fuentes y posiciones ideológicas se cita y valora el aporte del 

trabajo de Concepción Villafuerte. Entre estas se encuentra la periodista catalana 

Guiomar Rovira quien reconoce en ella, no sólo una fuente esencial de 

información, sino el eje de los contactos sin los cuales no hubiera realizado su 

libro Mujeres de maíz .TIene también el reconocimiento del EZLN y de ONGs 

democráticas 

5.2 Una mirada desde fuera que sabe calar hondo. 

Guiomar Rovira es una joven periodista de origen catalán que se encuentra 

en San Cristóbal las Casas, de vacaciones en el momento de la insurrección 

zapatista. 

Tras la verja de los apartamentos los vecinos comentaban asustados la sttuación. En la radio 
se escuchaban emisiones zapatistas. Con el sol de la mañana la curiosidad fue venciendo al 
miedo y consegul alcanzar uno de los pasquines de la Declaración de la Selva Lacandona 
que tapizaban ya todo el centro de San Cristóbal. Regresé y pedi utilizar el teléfono. Llamé a 
tres periódicos españoles. En El Mundo rápidamente me lomaron nota de los hechos ( ... ) me 
dijeron que me pusiera las pilas para escribir. (Flores, 2004, 24-25) 

Su libro Mujeres de maíz es el resultado de un intenso trabajo periodístico 

que lleva a cabo desde el primer día de la insurrección, viaja a diversas 

comunidades, realiza entrevistas, recoge historias de vida, sobre todo de las 

mujeres y desarrolla investigaciones de archivo histórico y consultas con 

importantes historiadores, antropólogos y escritores conocedores de la realidad 

chiapaneca. Rosario Castellanos, y entre los actuales Jan de Vos, Antonio García 

de León, Andrés Aubry, entre otros. 
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Integrado por doce capítulos, el libro abre un amplio panorama sobre la 

historia y la situación económica, política y social de Chiapas, rescata la voz de 

mujeres de diversos contextos: las indias, las trabajadoras de las fincas, las 

desplazadas por el ejército, las zapatistas en sus diversos espacios: bases de 

apoyo, insurgentes, miembros de Comité Clandestino Revolucionario Indígena del 

EZLN, las artesanas, las coletas, las feministas. Su llegada a una comunidad 

indígena en la selva Lacandona, territorio zapatista y el encuentro con mujeres 

marca su vida personal; este pueblo, estas mujeres, este sentimiento, señala, 

pasarán ya a formar parte de nosotros como la leche matema. 

Esta forma entrañable en la que la realidad chiapaneca la conmueve se 

hace patente en muchos momentos en los que logra empatía con las mujeres. 

Manejando una perspectiva histórica muy amplia, se introduce en la vida cotidiana 

de las mujeres, realidad trastocada por la guerra en múltiples dimensiones, así, no 

pierde de vista el neocolonialismo que mantiene vivas la explotación, dominación y 

los males que conllevan como el racismo y el sexismo. 

Busca cor particular cuidado a las mujeres, recoge testimonios, fragmentos 

de vida, emociones. Especialmente interesantes son los capítulos que dedica a las 

mujeres vinculadas al EZLN: "Y las nietas se hicieron insurgentes", "Un amanecer 

en la selva zapatista", dentro del cual relata la vida en los pueblos, la entrada del 

EZLN en las comunidades, ésta constituye la única forma de promoción personal 

para ellas, "Grados de participación en el EZLN" y "Las muchachas llegan a las 

montañas". 

Considerando la amplia producción de la prensa en el primer año de la 

guerra son pocos los testimonios que conocemos de las mujeres integradas al 
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EZLN, resulta valiosa esta mirada y sobre todo la forma como Rovira nos deja 

escuchar las voces de las involucradas en esta historia. Los testimonios de las 

mujeres integrantes del EZLN son especialmente ricos. Nos informa a través del 

relato personal. 

Muchas mujeres se deciden a esto porque ven que no tienen ningún derecho dentro de su 
propia comunidad, no tienen derecho a la educación, ni a prepararse, las tienen como con 
una venda en los ojos sin poder conocer nada, las maltratan, son explotadas, la explotación 
que sufre el hombre la sufre la mujer mucho más porque está mucho más marginada. Al 
principio te cuesta acostumbrarte, no está tu familia, todo es distinto. Cuando entré habia 
varias mujeres, y claro, como quiera una se va arrimando. Te ayudan, te sientes tris le, 
deprimida, pero te vas acostumbrando a vivir con hombres, a ver que es diferente. Además 
en mi pueblo ya están cambiando las cosas, ya se toma conciencia de la situación de la 
mujer y la necesidad de que todo fuera parejo. (Rovira, 1997, 128-30) 

Sabemos de viva voz lo que significó para estas jóvenes tomar la decisión 

de cambiar de vida, de integrarse al EZLN. Nos deja ver su vida personal, qué 

pasa con el amor, si tienen o no hijos, de qué manera la guerra modifica sus 

planes, entre otros muchos temas. Se asoma también al mundo de las fincas para 

relatar cómo es la vida ahí, como pareciera que nos remontamos a siglos atrás 

cuando tiene vigencia en algunas de estas fincas el derecho de pemada. Una 

narración muy intensa es la de "Cómo se pobló la selva", en ésta escuchamos a 

Doña Herminia, Zoraida y Doña Chola sus sufrimientos y vicisitudes al huir de sus 

comunidades asediadas por el ejército, llama en especial la atención el testimonio 

de las jóvenes que dan a luz en esta huida. 

Probablemente por su visión nueva y curiosa sobre la cultura mexicana, en 

particular sobre el proceso chiapaneco, así como por su interés en comprenderlo, 

la perspectiva de esta periodista aporta elementos trascendentes sobre las 

mujeres, sus entrevistas con las guerrilleras son de las más profundas que 

conocemos. 
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5.3 La otra palabra se amplifica. 

Un libro digno de mención que sin ser propiamente periodístico comparte 

características de la crónica y el reportaje, además de la oportunidad con la que 

aparece, la importancia del tema que aborda y el carácter de denuncia que 

representa es La otra palabra coordinado por Aída Rosalba Hemández, 

antropóloga que también ha incursionado en el periodismo, ganó el concurso al 

que convocó Doble Jornada a propósito de un aniversario del zapatismo. 

En fonna por demás azarosa y por las desgracias que en ellos suceden 

conocemos pueblos y ciudades de nuestra geografía, tal es el caso de Actea!. El 

28 de diciembre de 1997 sucedió la matanza de cuarenta y cinco personas. Cinco 

meses después de este trágico suceso se presenta este libro que suma a su 

oportunidad histórica, hecho que lo vincula al periodismo, el rigor teórico y 

metodológico de su análisis. Se trata de un trabajo colectivo de mujeres, quienes 

reconocen que sin el apoyo del CIESAS, del Centro de Derechos Humanos Fray 

Bartolomé de las Casas de San Cristóbal, Chiapas, el Centro de Comunicación y 

Acción para la Mujer Latinoamericana y Fonnación y Capacitación A.C. 

difícilmente se hubiese realizado. 

Las autoras trabajaron durante más de diez años con mujeres indias y 

mestizas de Chenalhó. Convencidas de la urgencia, no sólo de dar a conocer sus 

investigaciones, hecho en sí mismo importante, sino que sus estudios colaboren 

en lo posible a detener la violencia cotidiana, como prioridad ética y política, en el 

actual contexto chiapaneco. Cada una de ellas desde su propia especialidad, 
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abogada y literata, socióloga y fotógrafa, se propuso hacer oír la voz de las 

mujeres indias, dar a conocer su situación. Así, con este propósito reúnen en el 

libro un conjunto de ensayos, cuyo sujeto principal son mujeres, principal blanco 

de múltiples formas de violencia. 

El primero de estos artículos es una crónica, síntesis de un conjunto de 

testimonios realizados antes y después de la matanza. Rosalía Aída Hernández y 

Ana María Garza ofrecen una visión histórica a fin de comprender la violencia en 

Chenalhó. Graciela Freyermuth realiza una investigación, algunos años antes de 

estos crímenes, sobre la muerte materna y el control natal en Actea!. Sus 

argumentos responden a la pregunta ¿se trata de un genocidio silencioso? Por 

otro lado, Cristine Eber nos habla de las mujeres y el movimiento por la 

democracia en San Pedro Chenalhó, utiliza como recurso fundamental la historia 

de vida entre diversas mujeres de los Altos de Chiapas; en este marco ubica a Las 

Abejas, grupo al que pertenecen las 45 personas asesinadas, entre ellas 32 

mujeres. A través de los testimonios ofrecidos por Antonia nos asomamos no sólo 

al entramado de la lucha política y por la democracia, sino a sueños, anhelos y 

sufrimientos de las mujeres, protagonistas de su investigación. 

Los ensayos que componen el libro no sólo poseen el rigor científico y la 

pasión que nos atrapa como lectoras, sino que tienen como base el compromiso 

profundo y solidario de las autoras con las mujeres sujetos de sus trabajos, nunca 

objeto de estudio. La abogada Martha Figueroa en su trabajo "De homicidio 

calificado a genocidio' expone las premisas jurídicas que ha desarrollado 

conjuntamente con el Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolorné de las 

Casas' a fin de lograr una nueva tipificación y acción jurídica consecuente en el 
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caso de la masacre de Acteal: de homicidio calificado, como se ha manejado a 

genocidio, enorme labor en el país de la impunidad, cruenta lucha contra la 

corrupción. Esta abogada colabora con mujeres sobrevivientes para alcanzar 

justicia para las víctimas de Actea!. Mercedes Olivera en su trabajo "Acteal: los 

efectos de la guerra de baja intensidad" aporta elementos que permiten 

comprender un aspecto esencial: las condiciones sociales que privan en Chiapas. 

Dos ensayos cierran la obra: "Construyendo la utopía: esperanzas y desafíos de 

las mujeres chiapanecas de frente al siglo XXI" de Rosalía Aída Hemández y "A 

manera de epílogo" de Diana Damián, ambos escritos desde diversas 

perspectivas muestran la proyección a futuro de la lucha de las mujeres por 

cambiar sus vidas, entrar en la dimensión de los derechos humanos y la justicia y 

abrir cauce a la democracia. 

El libro contiene fotografías de mujeres, testimonio visual de la ignominia, el 

dolor y entereza es un producto extraordinario desde la mirada de mujeres, 

integrantes de la Misión nacional e intemacional de observación por la paz, sobre 

otras mujeres: las indias y mestizas que viven en Chenalhó. Un libro con este 

contenido es un ejemplo de solidaridad y acción congruente, desde una 

perspectiva de género, nos deja oír la otra palabra, la de las mujeres que el 

sistema capitalista y patriarcal coloca en el huracán de la violencia. Esta 

capacidad de hacer suyas las vivencias abre la posibilidad de ver, tras el rostro 

deforme y diverso de la violencia contra las mujeres la esperanza de la lucha 

compartida con quienes dicen la otra palabra. 
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5.4 Todo sentimiento es expresión. Toda expresión es al mismo tiempo 

información 

Blanche Petrich es una de las periodistas fundadoras de La Jornada, recibió 

el Premio Nacional de periodismo en 1994 por sus trabajos en Chiapas. 

Reportera, cronista especialista en temas políticos y sociales así como 

internacionales, conocida por la destacada labor que realizó en la cobertura de los 

procesos revolucionarios en Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Cuba y Hait!. 

Esta experimentada periodista realizó un notable trabajo en Chiapas. Sobre éste 

nos comenta: "yo creo que para este premio el jurado consideró mi trabajo en 

Chiapas y la entrevista que hicimos a los miembros del Comité Clandestino 

Revolucionario Indígena CCRI y al subcomandante Marcos." En relación al 

significado de este premio, al que ella considera una sorpresa 

Esto de los premios hay que tomárselo con pinzas, porque son muy halagadores, y uno 
como periodista hasta se la puede creer; realmente creo que el periodismo es una obra que 
se hace día a día es un oficio que, además, está lleno de gratificaciones en el trabajo diario. 
y precisamente, la mejor gratificación para una reportera o un reportero, es ganar la mejor 
nota. ( ... ) El periodismo es mucho trabajo de equipo y hay que tener en cuenta que si el 
trabajo individual destaca, detrás de cada uno de nosotros hay todo un colectivo de trabajo 
que lo hace posible y más en un periódico como La Jornada. 

De todas sus experiencias vividas en el seno de procesos revolucionarios 

de América Latina, como corresponsal de conflictos bélicos, considera que la 

guerra de Chiapas la marca de manera especial: 

Fue tan extraordinaria la experiencia de los medios de comunicación en Chiapas, vivimos 
con tanta intensidad ese primer mes y se produjo una gran cantidad de información que creo 
que ahí está ya en gran parte contada la historia. Es decir, no hicimos tan mal papel, dimos 
lo mejor de nosotros y fue importante, no fue tanto periodismo de calidad ni los grandes 
reportajes pero sí un esfuerzo inédito en la prensa mexicana hasta ahora, y si bien pensé 
que había sido un buen indicio de que el periodismo mexicano cuando quiere puede, 
después me di cuenta, que aún con todo lo que significó, fue insuficiente porque la socíedad 
tiene la sensación de que no está siendo bien informada. (Palacios, 1994, 31) 
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Esta perspectiva autocrítica pinta claramente la personalidad de Blanche. 

Egresada de la Escuela de periodismo Carlos Septiém, inició su trabajo como 

periodista hace más de 30 años en la sección internacional de El Día, este diario 

tenía en los ochenta la sección intemacíonal más importante de México, en otros 

diarios Blanche siempre ha trabajado en temas internacionales o prensa 

extranjera. Ha incursionado también en la radio, como conductora de algunos 

programas. 

Cuando aparece el Uno más Uno ingresa a este diario con una experiencia 

de cuatro años en una sección cablegráfica como la de El Día porque maneja tres 

idiomas, en este trabajo permanece tres años. En estos tiempos estalla la crisis 

centroamericana, a cuyo análisis Blanche ha dedicado más de diez años. Trabajó 

intensamente sobre las luchas de Nicaragua y El Salvador y en México realiza 

numerosas entrevistas con personalidades ligadas a estos procesos. En 1980 

viaja a El Salvador, llega a este país el día anterior a la masacre de enero de este 

año, muchas personas fueron asesinadas a la entrada de la catedral, los 

historiadores ubican este día como el inicio de la guerra. 

Sin duda la experiencia me marcó. Uno más Uno tenía allí una reportera, y cuando a esta 
compañera se le ordenó regresar a México, yo me quedé sustituyéndola, y aun cuando las 
notas que enviaba no se publicaban con mi nombre, prácticamente todo el material que 
envié apareció en primera plana. Con eso me sentí segura y comprobé que la experiencia de 
los años anteriores como redactora me permitian despegar como reportera. En 
consecuencia fui asignada a la fuente diplomática y empecé a cubrir diversos 
acontecimientos internacionales. (Singer, 1993, 177) 

En el mismo año de 1980 en El Salvador asesinan al corresponsal de Uno 

más Uno y los nombres de varios periodistas y el de monseñor Romero 

aparecieron en las listas de los escuadrones de la muerte, regresa a México y no 
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vuelve a ese país hasta 1985. Ingresa en La Jornada en donde hasta la fecha 

trabaja. Respecto a la importancia y el papel de la prensa a fines de los 90 señala: 

Han pasado varias generaciones de periodistas que han vivido diferentes etapas. La 
situación política era monolítica, el espectro político nacional igualmente monolítico, 
pasamos décadas de hegemonía priísta, los cambios han sido enormes, se rompe esa 
hegemonía, la sociedad se hace plural, se multiplican las opciones, se viven nuevos 
acontecimientos en esta etapa de la llamada transición. La prensa sin cambios muy intensos 
durante las décadas de los 70 y 80 se manejaba con cierta pluralidad. CA/varez, 2002) 

Considera que la prensa evoluciona a ritmo muy acelerado, la primera 

apertura importante se expresa con la creación de Uno más Uno en los setenta, 

otro momento importante es Proceso. Más adelante, en 1984 La Jornada, además 

de estos medios, aparecen y se manifiestan voces independientes, la prensa se 

vuelve plural y crítica, en correspondencia con una cultura más incisiva, más 

crítica y más independiente del Estado. Para Blanche dos momentos son 

parteaguas en nuestro país: 1988 y 1994, estas fechas sintetizan cambios 

profundos que se expresan también en una visión plural y crítica de la prensa 

mexicana. Más adelante en 1994 los periodistas frente a la situación de Chiapas 

cubren la coyuntura, dan a conocer lo que sucede en el debate naciorial. Poseen 

la capacidad de mostrar la realidad. Por todo esto, considera infundada la crítica 

de Trejo Delabre, cuando niega la posibilidad de una crítica genuina de la prensa. 

Respecto a las principales influencias que personalmente considera más 

trascendentes y de mayor influencia en su formación como periodista, expresa: 

Recuerdo a Alejandro Avilés, director de la escuela Carlos Septiém, Alfredo Gutiérrez, 
Miguel Angel Granados Chapa, la influencia definitiva de mi trabajo es de Carmen Lira, con 
ella cubrí en 1980 la guerra en El Salvador. Carmen Lira ha creado una escuela, su 
ínfluencia es enorme sobre varios periodistas de mi generación. Es también muy importante 
en mi formación el trabajo colectivo, lo que aprendes del grupo y del equipo de trabajo, en 
este sentido debo mucho a Uno más Uno dentro de éste inauguro una nueva forma de 
escribir, de reportear. 
Otro elemento central en mi formación es haber vivido los procesos revolucionarios en 
Centro América, lo que pasó después con estos movimientos es otra cosa, en su momento 
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eran la revolución posible. El participar de cerca en las luchas de Nicaragua y El Salvador 
fue muy importante para mi formación ideológica y profesional. En mi generación había 
muchas mujeres reporteando las guerras, entre las primeras se encuentran Lourdes Galaz, 
Carmen Lira, en los paises centroamericanos había muchas jóvenes haciendo reportaje, 
foto, buscando información para sus medios.( Alvarez,2202) 

De esta manera, Blanche considera que cuando ella se introduce como 

reportera en las guerras de Centroamérica, otras mujeres habían ya abierto el 

camino y trasmitido su experiencia. Por eso rechaza enfáticamente nuestro 

comentario de que ella fue pionera en el reportaje de guerra. 

Resulta sorprendente la autocrítica que Blanche ejerce sobre la labor 

periodística y desde luego, sobre su propio trabajo, piensa que salvo algunas 

excepciones, como periodistas son muy poco audaces. 

Nuestro periodismo no adolece de falta de objetividad, lo que tenemos es un tremendo 
oficialismo; las versiones oficiales son caso como la Biblia y nos cuesta mucho trabajo 
retarlas o irnos sin ellas. (oo. ) tenemos, dice, la mala costumbre de que lo que dice el boletín 
es casi letra sagrada y en muy pocas ocasiones nos atrevemos a darle la vuelta y buscar 
realmente la otra cara de la moneda. No es un problema de objetividad sino un exceso de 
prurito hacia las autoridades o compromisos políticos con ellos, dependiendo del caso. ( oo. ) 
En los medios de información mexicanos hay un estilo muy uniformizado, que no debería 
ser. Los reporteros en lo general trabajan el género noticia con muy poca audacia, muy 
metidos en los mecanismos existentes, (oo. ) existe muy poco trabajo de reportero profesional. 
Claro que varía un poco el estilo de acuerdo con el periódico, aunque no mucho.(oo .) Es 
necesario reportear más, por ejemplo cuando se cubren campañas políticas, ver ambos 
lados de las cosas, no sólo la que dé un candidato (oo.) Hay que meterse en los 
antecedentes, en la situación real, en el contexto, y no poner tanto la atención en el 
personaje central (oo .) sino hacia lo que realmente está sucediendo desde todos los ángulos 
posibles, para contrarrestar una versión con la otra (oo. ) a nosotros, como reporteros nos falta 
iniciativa. (Palacios, 1994) 

Por esta razón su preocupación se centra en cumplir plenamente el desafío 

que representa informar, los reporteros piensa, "nos estamos quedando cortos, 

estamos dejando sin contar muchas cosas que la sociedad quiere saber". El 

problema del control oficial sobre la prensa preocupa mucho a Blanche, pareciera 

una constante en sus intervenciones, plantear la problemática y buscar 

alternativas considerando formas de expresión libertaria a las que la prensa 
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aspira. Este problema de la falta de independencia lo encuentra igualmente ligado 

a las condiciones de vida de los periodistas. El salario del periodista en México, 

reconoce, casi de todos los niveles es insuficiente. 

A lo largo de toda mi carrera, la mayor parte del tiempo he sido reportera de planta de un 
periódico. Y toda mi vida he vivido en el límite de la subsistencia, en el límite de apenas 
poder pagar la renta, y cualquier extra siempre ha requerido trabajar fuera, buscar 
traducciones, algún free/ance para sacar algún dinero extra ( ... ) la gente que trabaja en 
periodismo es muy accesible a ser corrupta por los bajos salarios, pero el problema de la 
corrupción viene de más arriba. Existe una política de institucionalizarla; está metida 
estructuralmente en el aparato poIitico, la práctica de comprar conciencias y de comprar 
periodistas. También está incorporada a la forma como están organizados los periódicos; los 
empresarios del periodismo no son ajenos, tiene su parte de responsabilidad. (Egan, 1991, 
17) 

El análisis de Blanche acerca de las condiciones de vida de la (el) 

periodista y de la corrupción en todos los niveles de la vida social en México, así 

como de la forma como ésta se manifiesta en el periodismo, abre el debate sobre 

la autonomía de esta profesión, considera que ésta puede ser explicada a partir de 

una concepción clara del papel de la prensa y la responsabilidad ética. 

Explica de manera concreta cuáles son los mecanismos de corrupción y la 

forma como operan en la prensa, nos comenta: las fuentes, significan casi 

automáticamente determinado ministerio o secretaría. Quien tiene la fuente de 

educación, no se preocupa del problema de la educación en la sociedad, se 

preocupa de las actividades en la Secretaría de Educación Pública. 

Soy la única periodista que rara vez va a la cancillería, porque entiendo mí fuente como 
asuntos diplomáticos internacíonales. la gran mayoría de los periodistas, en cambio, cubren 
exclusivamente las actividades de la Secretaría de Relaciones Exteriores. (Alvarez. 2002) 

Si un periodista está asignado, por ejemplo, a la Secretaría de Comercio y 

como reportera de la fuente en la oficina de prensa ésta asigna una cantidad 

mensual y otra cuando se realiza alguna actividad. Hay fuentes que dejan mucho 

dinero, curiosamente, en la fuente obrera el ingreso se multiplica, porque el 
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periodista que cubre esta fuente no sólo tiene la Secretaría sino los sindicatos que 

poseen sus listas de periodistas a los que asignan cantidades de dinero. Las 

fuentes que se ambicionan porque en ellas se recibe son: El PRI, la Secretaría de 

Hacienda y la Presidencia, ésta última no da dinero, pero quienes se encuentra 

asignados a ésta acompañan al presidente en todo momento. 

Continúa Petrich su detallada exposición sobre cómo funcionan los dineros 

y regalías en la prensa. 

Dentro de las listas hay categorías, los periódicos mejor pagados son por ejemplo Excé/sior, 
están los amigos de la casa, los veteranos a quienes se deben muchos favores. Señala un 
caso especial: había un evento sobre el Tratado de Libre Comercio, se tenia tanta 
preocupación de la imagen que reflejaba la prensa que repartieron a cada periodista medio 
millón de pesos, lo que equivale a la mitad de su salario mensual. (Álvarez, 2002) 

El problema de la libertad de prensa es uno más que apasiona a Blanche. 

La libertad es un tema central, la autonomía del periodista es el valor más alto, en 

todo periodista existe un imperativo de libertad, con base en ésta podemos hablar 

de compromiso, integridad, responsabilidad. La noción de autonomía rebasa el 

nivel personal, para abarcar a los medios en general y la noción de posibilidad de 

expresión que posee una sociedad. 

El periodista ocupa una posición especial. Si claudica en su búsqueda de autonomía y 
libertad, su postura repercute, en gran medida, en el conjunto de su público; al hacerlo 
expresa de algún modo su desdén por el individualismo y la identidad, se une en un tácito 
apoyo a la mentalidad colectiva, a la moral institucionalizada y a la esclavitud personal y 
política ( .. . ) A pesar de ello, hasta el periodista amante de la libertad corre el peligro de 
perderla frente a las fuerzas que lo rodean. (Merrill, 2003,6) 

Todo periodista trabaja, como lo ha señalado Petrich, bajo presiones 

constantes que lo intentan adaptar a la conveniencia institucional, aceptar 

responsabilidad institucional, en el caso de México, conduce a supresión de la 

conciencia. Robert Stein señala que los periodistas tendrán que refugiarse cada 
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vez más en sus propios valores, no sólo para interpretar las noticias sino para 

decidir de qué tratan, sobre esto comenta: 

Dado que los editores, comentaristas y reporteros trabajan bajo las constantes exigencias de 
la fecha límite y de la competencia, sus valores propios tienden a ocupar un lugar cada vez 
más lejano hasta que, sobre todo en los niveles ejecutivos, se esfuman por completo. 
Durante años he sentido fascinación por lo que ocurre a los individuos (incluyéndome a mí) 
cuando se reúnen en torno a una mesa corporativa. La responsabilidad institucional parece 
actuar, a la vez, como un narcótico que inhibe la conciencia y como un estimulante que saca 
a relucir todos los artificios que pueden emplearse en beneficio de la organización. (Merrill, 
2003) 

Fiel imagen del significado los compromisos institucionales, en particular 

para quienes ocupan posiciones altas de poder empresarial, en el caso del 

periodista de base, conciente de la necesidad de libertad lucha contra la sumisión 

que despersonaliza, la libertad para escribir lo que dicta su consciencia aquello 

que en el periodismo se denomina "verdad". 

Una paradoja se hace presente, el hecho de que en una sociedad 

antidemocrática el periodista desarrolla una mayor astucia y recurre a formas 

sutiles de resistencia, que en una sociedad libre. Debe ser más sutil en el ejercicio 

de su libertad, ya que no puede darse el lujo de derrochar libertad. 

Algunos de los, las periodistas más auténticos, lúcidos, autónomos que 

más enérgicamente luchan por su libertad se encuentran hoy en las sociedades 

opresoras, aquí en este punto vislumbramos el problema de la censura que más 

adelante abordaremos. 

Para Petrich la libertad de prensa se relaciona con los medios y la visión 

que del periodismo poseen, así, dice, en La Jornada los periodistas no chocamos 

con cuestiones como la falta de libertad de expresión porque se ha conformado un 

grupo que, en términos generales, coincide con la línea ideológica del editor. 
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Imagino que si trabajara en Excé/sior, en donde hay evidentemente una línea en 

contra de Cuba, me sentiría muy incómoda porque aunque cuestiono muchas 

cosas del sistema cubano, también cuestiono mucho la agresión que el bloqueo 

ha representado para Cuba. 

Puedo decir con absoluta certeza que nunca he sufrido ningún tipo de censura, pero esto se 
debe a dos cosas: la primera es la identificación entre mi medio y yo en lo que pensamos, 
segundo, que he tenido mucho cuidado de no hacer de mi trabajo periodfstico un 
instrumento propagandístico; de haberlo hecho, ya me hubieran matado hace tiempo, porque 
he trabajado y vivido en países donde hay una polarización extrema. (Singer, 1993, 183-184) 

Considera Petrich que la prensa en México demanda cada vez mayor 

objetividad: 

Por supuesto que dudo del concepto de objetividad, lo que manejo es que hay una 
objetividad obligada frente a los hechos. la objetividad absoluta no existe en el periodismo, 
todo escrito se encuentra contaminado con la subjetividad. la distancia no existe, es parte 
de la vida misma, no puedes poner distancia a los sucesos. la objetividad es un objetivo, 
entendida como apego a la verdad, una búsqueda consciente de no cambiar los hechos, 
pero eso de no tomar partido, no es posible. (Á1varez, 2002) 

Sobre el tema de la objetividad Petrich ha reflexionado, en una entrevista 

que le hace a Elena Gallegos, premio nacional de periodismo en 1998 y aborda 

con ella el problema, frente a la crónica: 

la crónica es interpretación. No puedes exigir a nadie que haga una crónica objetiva. Es tu 
lectura, nadie la va a hacer igual. lo único que te pueden exigir es que seas muy honesta, 
que el lector pueda decir:" eso es lo que ella vio, no me está trampeando" Además creo que 
es un instrumento delicioso de los periódicos, algo que no puede igualar ni siquiera la 
inmediatez de la radio y la televisión. (Gallegos, 1998, 10) 

Con relación al lugar que ocupan las mujeres en el periodismo Petrich opina 

que es un hecho que cada vez son más las mujeres que trabajan en este oficio, 

incluso algunas tienen puestos de dirección, sin embargo analistas y ensayistas 

hay muy pocas, creo que las mujeres más destacadas están en el campo de las 

artes, analistas profundas de ciencias sociales, teóricas serias existen muy pocas, 

casi todas las mujeres están en la infantería, no comparto el discurso que busca 
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culpables de esta situación, más allá de las propias responsables. Con estas 

afirmaciones inicia Blanche su comentario sobre la presencia de las mujeres en la 

prensa. 

Creo, que a las mujeres nos cuestas más trabajo hacer las cosas, de hecho, nos cuesta el 
doble de trabajo que a los hombres, la doble jornada es una realidad, lo que las feministas 
llaman el techo de cristal, creo que existe, son muchos los factores que tendríamos que 
analizar para entender por qué las mujeres estamos aún rezagadas. 
En el caso de los suplementos de mujeres creo que se ha avanzado muy poco. Esto está 
ligado también a lo que llamamos la intelectualidad, que en México está conformada por 
hombres, este peso está presente, pero no veo un avance mayor en términos generales en 
las mujeres. La falta de preparación es lamentable, esto se ve en las mujeres, aunque debo 
matizar, cuando estuve en Centroamérica, durante diez años con compañeras y amigas 
recorriendo circunstancias allí. Creo que como las mujeres entendemos poco la parte técnica 
de la guerra, de repente está el lado humano, y como que hay una mayor indinación de 
preocuparte por el aspecto humano, tal vez una sensibilidad diferente. Considero que hay 
temas que interesan a las mujeres y no existen para los hombres, por ejemplo hablar del 
aborto o la violación, estoy muy decepcionada de las feministas mexicanas, por ejemplo La 
Jornada tiene el único suplemento de mujeres que existe, pero los temas son repetitivos, no 
cambian, la Doble Jornada es muy llorona, poco universal. No logra manejar un lenguaje y 
una agenda que convenza a las mujeres que no estamos tan identificadas con el feminismo. 
Ese suplemento no lo lee ningún hombre. (Álvarez, 1999) 

Petrich aborda en algunos de sus trabajos la presencia de las mujeres, en 

abril de 1995 aparecen en La Jornada tres reportajes, entrevistas que realiza a 

tres mujeres en la cárcel de Santa Martha. Se trata de presas políticas acusadas 

por la PGR de pertenecer al EZLN bajo los cargos de sedición, rebelión y 

terrorismo, son Rosa Hemández, Hermelinda Zepagua ambas trabajaban en la 

cocina de la casa-taller de la herrería de Yanga, Veracruz considerada por la 

policía judicial casa de seguridad del EZLN. La tercera es María Gloria Benavides 

quien colaboraba en el archivo de la productora independiente Argos. 

El estilo de Blanche es directo, nos deja ver a las mujeres en lo cotidiano y 

obscuro de la prisión. Las encarceladas coinciden en su simpatía y admiración por 

los rebeldes zapatistas, pero se deslindan totalmente de pertenecer a este grupo, 

su afirmación sirve de título al reportaje: 'Ser consideradas zapatistas, un honor, 
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pero sin base: tres presas". La acusación pública de Gloria Benavides la realizó el 

propio presidente Zedillo, se encuentra en la etapa de desahogo de pruebas, las 

otras dos mujeres no han comenzado ya que los jueces se han declarado 

incompetentes. 

Por el relato de Petrich sabemos que ese día de visita además de ella han 

ido a visitarlas Lourdes Uranga y Elia Hemández, expresas políticas de los años 

70 que compartieron la prisión con Gloria Benavides, ella en el pasado perteneció 

a las Fuerzas de Liberación Nacional FLN, y está de nuevo presa: Al menos 

ahora aparentan un proceso. Ahora pasamos de la nota roja a la página política de 

los periódicos.( ... ) Antes el único que nos visitaba era Revueltas y cada una de 

sus visitas era un acontecimiento. ( ... ) También Marcué iba y los chapingueros y 

los de la Prepa Popular". (Petrich1995) 

Lourdes Uranga exmilitante del Frente Urbano Zapatista recuerda con 

detalle: "Yo llegué a Santa Marta el día de la Candelaria del 72". Pasó siete años 

en prisión. Elia que militó en el Movimiento Annado Revolucionario, recuerda que 

Alarma sacó una foto con un pie de página que dice: "Abandonó a sus hijos en 

busca de emociones fuertes" Y ni hijos tenía yo. Y otra foto de la compañera 

Bertha Vega que era muy guapa decía:" Un verdadero desperdicio de mujer". 

Hoy ríen al recordar estas anécdotas, durante la comida. Hablan de sus 

organizaciones, sobre el problema de la educación política. Petrich conoce 

ampliamente las luchas guerrilleras de los años 70, 80, su papel como periodista 

en este caso escribiendo el testimonio de estas mujeres es retener sus palabras, 

describirlas para conocerlas, así nos deja ver a Elisa.: pálida y delgada, en ella la 

sonrisa es constante. La amabilidad encubre apenas su tensión intema. Pero la 
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clasificación que hicieron de ella los criminalistas, luego de un breve test, es que 

se trata de una presa de "alta peligrosidad" (Petrich,1995, 248) 

Un sujeto que la periodista mira con especial cuidado es al hijo de Gloria, 

señalamos, algunas expresiones con las que la periodista cita al pequeño: 

1.- El hijito de un año practica sus primeras fugas del regazo de su mamá 

hacia la reja de salida, como un pequeño Papillón. 

2.- Con sus escapadas y travesuras, Vico, el intemo más joven va 

marcando el ritmo de la conversación. 

3.- María Gloria Benavides pastorea pacientemente a Vico que explora el 

espacio donde vive desde hace tres semanas, con su cuna portátil en 

una celda del dormitorio y sin permiso de tener juguetes. 

Es ésta la mirada de una mujer que tiene también un hijo pequeño, los 

ejemplos muestran la atención de la periodista en el niño, una reflexión acerca de 

lo que significa la prisión como espacio de vida para Vico, así como la expresión 

final que nos deja a las y los lectores descifrar qué es para un niño no tener 

juguetes como restricción de la cárcel. 

El siguiente reportaje se titula: "El gobiemo no se quiere apoyar en sectores 

que le den legitimidad". Elisa presunta subcomandante del EZLN. Aparece en La 

Jornada el 20 de abril de 1995. Parte de la descripción que el expediente 

acusatorio hace de ella, presentado por dos ex - miembros del EZ, al parecer 

falsos ya que aparecen de éstos sólo sus nombres. Se presenta a María Gloria 

Benavides como un alto y sofisticado cuadro militar, subversivo, encargada de 
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trasegar cargamento de armas desde Estados Unidos hasta Chiapas, responsable 

de la seguridad interna de la organización rebelde. 

Presenta también la parte contraria, la defensa que demuestra que se trata 

de un argumento acusatorio prefabricado. En 19 de diciembre de 1994, dias antes 

del levantamiento a Gloria Benavides se le practicó una cesárea de alto riesgo. 

Conocida con el seudónimo de Elísa, ella considera que es difícil que la verdad se 

conozca en este pais, "tan improbable, tan sin democracia, con tanta imposición, 

con tanta impunidad" 

Tras el relato de los sucesos por esta mujer, Petrich se interesa por su 

persona, ¿Qué fue de tu vida después de la tu primera prisión en 1978? Con esta 

pregunta abre parte de la historia de vida de Glona. 

Existe, desde luego la toma de partido de la periodista: la elección del tema, 

el dejamos escuchar la voz de la acusada que sin estos reportajes desconocemos 

y sólo aparecería la versión oficial, su estilo es aparentemente sencillo, pero 

conlleva una serie de imágenes y metáforas que sin ser retóricas dan color a los 

reportajes. la mirada de una mujer sobre otra acusada por el poder de ser la "gran 

terrorista" contrasta con los hechos que percibe, y que Petrich nos trasmite a 

través de sus trabajos. 

la expresión de sentimiento es siempre un signo que comporta algún 

significado. Esto se deduce de los escritos de Petrich. Agnes Heller, la filósofa 

húngara que tanto ha trabajado sobre la cotianeidad, nos sugiere que no sólo 

debemos aprender la diferenciación de la expresión de sentimiento, sino que 

debemos aprender su significación. Esto lo aprendemos en el rostro, los gestos, el 

tono de voz, las reacciones y el comportamiento de los otros. Por todo esto, para 
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podemos mover en nuestro elemento social debemos adquirir el lenguaje de los 

sentimientos no menos importante que el de los conceptos. Vínculo indisoluble el 

de los sentimientos y la razón, la adquisición de uno supone la presencia del otro. 

La expresión del sentimiento es una de las fuentes principales de 

información que tenemos respecto a otra persona, y aunque Petrich nos ha 

expresado que no cree en sensibilidades diferentes entre hombres y mujeres, ella 

posee una particular forma de expresar la emoción a través de los relatos que nos 

informan. Estas ideas nos conducen a la reflexión que Agnes Helller nos ofrece 

sobre el peso del sentimiento en nuestra realidad social y personal. 

No sólo debemos aprender los signos en general, sino que también debemos aprender la 
significación específica de los signos específicos de los individuos. ( .. . ) La prueba principal 
de que la expresión del sentimiento tiene valor de información es que podemos utilizarla para 
mentir. ( ... ) Una prueba suplementaria del carácter informativo del sentimiento es que 
podemos realizar errores en su comprensión: podemos entender mal un signo emocional 
como sucede con el pensamiento. (Heller, 1993,73) 

5.5 Honestidad y constancia: principios del periodismo feminista. 

Rosa María Rodríguez, periodista feminista fundadora entre otras 

publicaciones de Doble Jornada, llega al periodismo un poco por casualidad. 

Estudió Letras Hispánicas en la UNAM, sus intereses entonces se centraban en la 

lingüística y la docencia, aparece la oportunidad de colaborar en Radio Educación. 

Señala que al estar sus intereses centrados en la necesidad de comunicación la 

experiencia en la radio resultó fascinante, hacia 1978 realizaba guiones y se va 

acercando a los noticiarios. Conoce a Martha Acevedo, subdirectora de 

Evaluación, considera que este encuentro fue muy importante ya que esta mujer 
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impulsaba programas con enfoque de género dentro de la barra programática, así 

apareció La Causa de las Mujeres programa que duró tres años. Se realizó 

también el primer seminario de mujeres. 

"Tenía a mi cargo el programa Revista Semanal que duró siete años, 

poseía enfoque de género, trataba los grandes temas de interés para las mujeres. 

Por entonces se empezó a dar cierta apertura en los medios a estos temas, 

después del Año Internacional de la Mujer. En los mismos noticiarios estaba 

presente una mirada de mujer". Este trabajo realizado en Radio Educación le sirve 

de puente para hacer periodismo, en realidad, otra forma de periodismo. 

Inicia su trabajo en La Jornada espacio particularmente interesante, se 

vincula con mujeres que se interesan en crear un Suplemento de Mujeres, así 

nace Doble Jornada. Coincidían en que en Uno más Uno existía la columna La 

Revuelta, por lo que inicialmente se pensó en una columna, luego en una plana y 

finalmente en un Suplemento. Realizaron reuniones con Marta Lamas y el equipo 

de Debate Feminista, se definió el carácter periodístico de Doble Jornada, sus 

notas debían ser de divulgación. Recuerda lo difícil de iniciar un Suplemento de 

mujeres, se trabaja sin salario, sin reconocimiento a esta labor sobre la que llovían 

críticas y ataques. Se debía justificar este trabajo ante las autoridades. Participa 

en el Partido Mexicano de los Trabajadores en donde conoce otras mujeres 

valiosas, además de Martha Acevedo, se encuentra con Sara Lovera. 

Más adelante crea la columna El Viejerío con la idea de reivindicar el 

término y dar otro contenido al tan usado "viejas". Abordar problemas sexuales, 

hablar del aborto, de los anticonceptivos en estos años era bastante loco. Aprende 

italiano y traduce a las principales autoras del feminismo italiano que influyen en 
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ella. Recuerda como muy estimulante el trabajo de Doble Jornada, su 

identificación con las periodistas que colaboraban aqui. Encuentra que hay 

respuestas múltiples para este quehacer, recibió numerosas cartas, llamadas y 

comentarios de mujeres que leían este Suplemento y que expresaban les era útil. 

Rosa María Rodríguez considera que es fundamental romper el espacio 

limitado de los suplementos femeninos, que es una muestra de avance el hecho 

de que desaparezcan y las mujeres sean noticia en todos los espacios. Piensa 

que es una necesidad de las mujeres el encuentro, compartir entre ellas, deseos, 

necesidades, sueños. Las mujeres buscamos ese discurso que nos exprese. En 

relación a esto, nos comenta la experiencia que representó el concurso al que 

convocó Doble Jornada en su décimo aniversario. Recibieron muchos escritos, la 

mayor parte biografías, lo que habla de la gran necesidad de las mujeres de contar 

su vida. 

La situación de un suplemento de mujeres como Doble Jornada es de total 

dependencia tanto del diario al que pertenece como respecto al Estado, existe la 

limitación de la edición a sólo ocho páginas. 

Expresa una visión autocrítica al señalar que el suplemento tiene altibajos, 

momentos buenos y otros poco brillantes. Al principio colaboraban muchas 

periodistas escribían buenos reportajes, el gran problema era cómo encontrar el 

lenguaje adecuado, los temas, para no ser calificados como "cosas de mujeres", 

cómo alcanzar el nivel que los problemas requerían. Vivió entonces un proceso de 

adecuación entre la reflexión, el análisis y la respuesta coyuntural que el 

periodismo exige. Con las compañeras del suplemento llegó a la conclusión de 

que lo profundo no riñe con lo sencillo, de manera que en cuatro años de 1994 a 
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1998 juzga se ha alcanzado mayor equilibrio entre reflexión y lenguaje 

periodístico. 

Los temas de interés para las mujeres son muy amplios y pueden hacerse 

notas bien escritas, claras y sencillas que a la vez respondan a preguntas 

esenciales del periodismo. Los temas de mujeres no se reducen a niños, el mundo 

de lo doméstico, son mucho más amplios. Rodríguez enfatiza la importancia que 

tiene la crítica en la superación, en este sentido las mujeres nos vamos a los 

extremos o todo lo justificamos o ejercemos una crítica despiadada. Debemos 

encontrar una posición más centrada. 

Al referirse a los problemas principales de la prensa feminista señala la falta 

de teóricas que reflexionen de manera continua y seria, son muy pocas, piensa en 

Marta Lamas y Marcela Lagarde, por ejemplo. Las periodistas, dice, "estamos 

atomizadas en tareas muy especializadas, esta división es excesiva y conduce en 

ocasiones a callejones sin salida. Vemos individualidades, no hemos logrado ser 

parte de una reflexión feminista con otro carácter. Cada una considera que su 

tema, su trabajo es el esencial. Se sigue usando el yo no hemos alcanzado el 

nosotras". Esto la lleva a señalar el problema de la verticalidad en la toma de 

decisiones, su crítica se centra en la forma como el feminismo reproduce el uso y 

abuso del poder. 

Todos estos problemas se reflejan en la prensa y cobras conciencia de que Doble Jornada 
ya no cumple con sus objetivos iniciales, que una de las consecuencias más graves es 
quedarnos sin interlocutoras, qué decimos, a quiénes. No existen claros vínculos entre teoría 
y práctica y si exislió el trabajo de equipo se terminó por tomar decisiones personales 
(Álvarez, 2000) 

La voz y la reflexión de Rosa María se toman profundamente críticas, 
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Hemos caido en una mera documentación que no satisface, en el feminismo no hay 
cambios, las históricas, las rebeldes continúan con sus posiciones, ya muy conocidas. Faltan 
nuevas propuestas. No hay cambio de estafeta. En el periodismo en general y en el 
feminista en particular es necesaria la preparación constante, formar talleres, la participación 
de todas, urge manejar y dominar el discurso para expresarse, para que la gente se muestre. 
Las feministas deben dejar de lado la tentación de hablar por otras. Las tareas que tiene por 
delante un periodismo feminista son enormes, contribuir a la democratización en la medida 
en que se acabe con la desigualdad entre hombres y mujeres, abrir el diálogo en relación al 
derecho del otro, buscar acuerdos entre las mujeres, abrir posibilidades de entendimiento y 
convertir la escritura en motivo permanente de reflexión. (Álvarez, 2000) 

Actualmente Rosa María Rodríguez dirige una revista en línea Toda Mujer, 

continúa con su labor cotidiana abonando ese terreno del cambio para las mujeres 

que considera necesario. 

El caso de esta periodista nos resultó interesante sobre todo porque se 

trata de una trabajadora de base, no muy famosa, sin el trabajo de mujeres como 

ella los periódicos, suplementos, libros no podrian aparecer, no sólo escribe notas 

reportajes, sino que apoya la revisión de libros, tal es el caso de Las alzadas,del 

que ella realiza la corrección de estilo, su trabajo permanente y más silencioso es 

imprescindible en el periodismo feminista. 
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5.6 El fuego y la palabra. La historia reciente y el periodismo se vinculan. 

Para 105 periodistas que trabajamos con las personas, que 
intentamos comprender sus historias, que tenemos que explorar y 
que investigar, la experiencia personal es fundamental. La fuente 
de nuestro conocimiento periodístico son "los otros". Los otros que 
nos dirigen, dan sus opiniones, interpretan para nosotros el mundo 
que intentamos comprender y describir. 
(Kapuscinski, 2002,37) 

El verdadero periodismo es intencional, aquel que se fija un 
objetivo y que intenta provocar algún tipo de cambio. No hay otro 
periodismo posible. Estos periodistas luchan por algo. Narran para 
alcanzar, para obtener algo. Esto es muy importante en nuestra 
profesión. Ser buenos y desarrollar en nosotros mismos la 
categoria de la empalia. 
(Kapuscinski, 2003, 39) 

El caso de Gloria Muñoz Ramírez es diferente al de la mayor parte de las 

periodistas, quienes generalmente, realizan visitas esporádicas, estancias cortas 

en diversas zonas de Chiapas, escriben sus reportajes, notas para sus fuentes y 

vuelven a la ciudad o a su lugar de origen. Gloria Muñoz es la primera periodista 

que decide vivir siete años en comunidades zapatistas, esto le permite un estrecho 

contacto con las y los protagonistas, escribir 20 y 10 el Fuego y la Palabra, obra 

en la reúne testimonios, historias de vida con las que reconstruye la historia previa 

a la aparición pública del EZLN así como su proceso posterior. 

En el prólogo relata que fue el 17 de noviembre de 1983 cuando se funda 

el EZ, un pequeño grupo que cargaba una bandera roja de cinco puntas y las 

siglas EZLN. Cumplían la paradoja de cubrirse el rostro para ser vistos, los 

muertos que mueren para vivir, nacían en las montañas del sureste mexicano. La 

narración comienza en este año y se titula: "Algunas piezas para el 
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rompecabezas" y esta información es la primera que se conoce en relación con la 

organización previa. A través de las voces del Compañero Raúl, el Comandante 

Abraham y el Compañero Gerardo sabemos cómo fue el inicio, llegó el momento 

de hablar de aquello que fue por entonces clandestino, cuyo secreto se guardó 

celosamente basado en el principio de la seguridad. 

En ese tiempo la seguridad que teníamos era la noche. Ibamos a las reuniones a las diez y 
regresaba uno a las doce o una de la mañana, para que nadie nos escuchara llegar a casa. 
Luego me invitaron a otro lugar donde se reunían con los insurgentes, y ahí encontré a un 
capitán y a un teniente, llegaban vestidos de PEMEX, o sea como petroleros o como 
maestros. ( ... ) nadie se imaginaba que estaban haciendo trabajo político sobre la 
organización. (Muñoz, 2003) 

El trabajo cauteloso y constante de concientización condujo al reclutamiento 

de las primeras bases, probando su interés entraban a la preparación militar o se 

convertían en difusores de las ideas del EZ. Fue así como varios se integraron a la 

guerrilla, se iban a las montañas y continuaba la formación en los pueblos que los 

insurgentes visitaban y constataban el trabajo realizado. El testimonio que recoge 

Gloria Muñoz del Comandante Abraham nos explica la forma como el mensaje del 

EZ era comprendido con rapidez, tanto por la experiencia de luchas anteriores 

como por las propias condiciones de vida que les permitían ver viabilidad en la 

lucha revolucionaria. Los insurgentes hablaron de la lucha armada, aprendieron a 

utilizar armas, conocieron los campamentos guerrilleros, y más adelante realizaron 

consultas para saber cómo se sentían para iniciar la lucha. 

Un personaje emblemático de quien los zapatistas mantienen viva su 

memoria es el Comandante Insurgente Pedro, muerto en combate el 1° de enero 

de 1994. Son diferentes los relatos que reviven este recuerdo, a través del Mayor 



201 

de Infantería Moisés, el Capitán Federico, Noe, Lucio, Comelio, desde la mirada 

propia de cada uno, se revive al Comandante Pedro, sus enseñanzas, su ejemplo. 

La palabra de la Teniente Gabriela se encuentra presente. Relata que antes 

las compañeras participaban muy poco y después de 1994 se fue abriendo camino 

para ellas, las mujeres de los pueblos vieron cómo las insurgentes salieron a la 

guerra, a la par que los compañeros. Ahí se vio, dice Gabriela, cómo las mujeres 

no sólo servimos para la cocina o para mantener a los niños, sino también 

podemos participar en las filas de los insurgentes. Veinte años después las 

mujeres se integran cada vez más, ya son responsables locales, regionales, 

miembros del Comité, igualmente se integran a los trabajos de salud, educación y 

organización en general, bien lo señala: también hay cambio en su pensamiento 

de los hombres de los pueblos. Ahora ya dejan que las mujeres participen, porque 

antes no daban permiso. Su pensamiento ha cambiado y, aunque falta, ya no es lo 

mismo que antes. Las compañeras han luchado por estos cambios porque están 

concientes de sus derechos y los obligan a que se den estos cambios. (Muñoz, 

2003,71) Gabriela quien forma parte del EZ como Teniente de Sanidad desde la 

fundación del EZ expresa su orgullo por la lucha porque han demostrado que no 

buscan el poder, sino que luchan por todos los marginados y han alcanzado apoyo 

de los mexicanos y muchos otros pueblos. 

Otra parte del texto aborda los últimos diez años, da a conocer las 

iniciativas políticas de los zapatistas, su interés por encontrar una salida política a 

la guerra, la resistencia y la rebeldía de miles de indígenas choles, zoques, 

tojolabales, tzotziles, mames y tzeltales. Se trata también de ubicar los encuentros 

que el EZLN ha sostenido con la sociedad civil nacional e intemacional. Estos 
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años los ha dedicado a la lucha política anteponiendo la resistencia y la 

organización de los pueblos indígenas rebeldes. Esto no se hubiera logrado sin la 

guerra previa, no nos explicaríamos la supervivencia del EZLN frente al poder del 

Estado y frente a grupos hostiles de todo signo. Presentamos aquí una breve 

cronología que El fuego y la palabra nos ofrece. La importancia que posee tal 

cronología es el conocimiento preciso que nos ofrece del proceso zapatista, así 

como nos ofrece una primicia de los diez años anteriores al -levantamiento, todo 

esto coloca el libro El fuego y la palabra como un testimonio imprensindible para 

comprender la continuidad de la lucha del neozapatismo. 

En el año de 1994 el levantamiento del EZLN alcanzó éxito militar y político 

al ocupar siete ciudades en Chipas durante la ofensiva del 10 de enero. Se llamó la 

atención con un golpe muy fuerte. Ese día dieron a conocer su programa político 

de diez demandas y anunciaron su lucha por libertad, justicia y democracia. La 

Primera Declaración de la Selva Lacandona, se leyó en cada una de las 

presidencias municipales, el EZLN se dirigió al pueblo de México. Al día siguiente 

los zapatistas iniciaron el repliegue hacia las montañas. Las tropas del EZ 

atacaron el Cuartel de Rancho Nuevo, sede de la 31 Zona Militar, para cubrir la 

retirada de sus compañeros. Esta acción fue importante para darse a conocer y 

explicar quienes son y por qué luchan. 

Se interrumpen las negociaciones con el gobiemo se abre diálogo con la 

sociedad civil y se organiza la Convención Nacional Democrática. La Segunda 

Declaración de la Selva Lacandona, 12 de junio de 1994. En Aguascalientes en 

Guadalupe T epeyac se reunieron cerca de siete mil mexicanos. Esta CND fue la 
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primera acción política a gran escala, después de la guerra en la que el EZLN 

midió su capacidad de convocatoria. 

El 17 de noviembre en el mismo lugar, los zapatistas celebran un 

aniversario de manera pública. La sociedad civil, la prensa están presentes en 

este festejo. Señalaron aquí los zapatistas: "Hoy como al inicio en 1983 el plan 

zapatista es el mismo: cambiar al mundo, hacerlo mejor, más justo, más libre, más 

democrático, es decir, más humano". 

El 19 de noviembre los zapatistas rompen el cerco del ejército y aparecen 

en 30 municipios del Estado, éstos fueron declarados municipios autónomos 

rebeldes. Se inicia el largo camino hacia el reconocimiento de su autonomía. 

En 1995 el gobiemo reconoce a la Comisión Nacional de Intermediación 

CONAI como instancia mediadora para el diálogo. En el primer aniversario del 

levantamiento se presenta la Tercera Declaración de la Selva Lacandona, se 

propone a la sociedad civil la creación del Movimiento de Liberación Nacional. 

Zedillo da a conocer la supuesta identificación de la dirigencia del EZ y ordena su 

detención. El ejército federal inicia una ofensiva militar contra comunidades bases 

de apoyo del EZ. Los días siguientes el ejército avanzó sobre territorio rebelde de 

la selva y los Altos. 

El 27 de agosto de realizó en todo el país la Consulta Nacional por la Paz y 

la Democracia, en ésta participaron un millón 88 mil mexicanos, la mayoría opinó 

que el EZ debía transformarse en fuerza política de nuevo tipo. 

Se organiza el Diálogo de San Andrés Sacamch'em de los Pobres, se 

fijaron las mesas de trabajo y los procedimientos. Mesa 1. Derechos y Cultura 

indígenas, Mesa 2. Democracia y justicia, Mesa 3. Bienestar y desarrollo, Mesa 4. 
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Conciliación en Chiapas, Mesa 5. Derechos de la mujer en Chiapas, Mesa 6. Cese 

de hostilidades. Se incrementan las relaciones con la sociedad civil nacional e 

intemacional. 

En 1996, los zapatistas presentan la Cuarta Declaración de la Selva 

Lacandona y la propuesta de la construcción del Frente Zapatista de Liberación 

Nacional, FZLN, una fuerza política de nuevo tipo. Primeros acuerdos sobre 

Derecho y cultura indigenas. Se conforma en Congreso Nacional Indígena. Se 

realiza el Primer Encuentro por la Humanidad y contra el Neoliberalismo. En medio 

de fuertes ataques las comunidades realizan el Foro Especial para la Reforma del 

Estado. EL Encuentro Intergaláctico finalizó con la lectura de la Segunda 

Declaración de la Realidad por la Humanidad y contra el Neoliberalismo. Ante la 

creciente hostilidad el EZ suspende su participación en las negociaciones de San 

Andrés. El gobiemo responde aumentando la violencia paramilitar. 

En 1997 el gobiemo de Zedillo se niega a firmar los Acuerdos de San 

Andrés. En febrero más de cien mil indígenas zapatistas marchan en San 

Cristóbal exigiendo al gobiemo el cumplimiento de su palabra con la aceptación de 

la iniciativa de la COCOPA. El EZ. marca un claro deslinde con los partidos de 

izquierda. El 8 de septiembre partieron de Chiapas mil ciento once delegados 

rebeldes, sus objetivos: mover a la sociedad civil a un debate sobre la acción del 

EZ, explicar las causas de su alzamiento, las condiciones de militarización y su 

proceso de autonomía, difundir los Acuerdos de San Andrés. Estos mil ciento once 

zapatistas participan también en la Segunda Asamblea del Congreso Nacional 

Indígena. Se incrementa la violencia, miles de desplazados 
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El 22 de diciembre una de las matanzas más terribles, en Acteal, son 

asesinados 45 indigenas la mayoría mujeres y niños. Esta provocó cientos de 

movilizaciones y protestas en todo el mundo. El 26 de diciembre llegan más de mil 

soldados a Chenalhó. 

En 1998 se presentan nuevas agresiones militares y paramilitares a las 

comunidades. Violación a mujeres. El 12 de enero bases de apoyo y sociedad civil 

en Chiapas y el D.F. marchan en protesta por la violencia gubernamental. El 7 de 

junio Samuel Ruíz renunció a la Comisión Nacional de Intermediación CONAI, 

ésta se disuelve. El 17 de julio el EZLN rompe el silencio con un análisis de la 

situación nacional, dos días después da a conocer la Quinta Declaración de la 

Selva Lacandona, en ésta convoca a la realización de la Consulta Nacional por el 

Reconocimiento de los Pueblos Indios y por el fin de la guerra de exterminio. 

Señalan que habrá cambio posible sin los pueblos indios. Proponen impulsar 

nuevas formas de hacer política. Continúa la actividad de los grupos 

paramilitares. Llaman a responder a la Consulta compuesta por cuatro preguntas: 

dos sobre derechos indígenas, una sobre la guerra y una sobre la relación entre 

gobernantes y gobernados. 

En 1999 el país se encuentra en pleno ambiente electoral. El 8 de marzo se 

celebra el Día de la Mujer y se da a conocer la distribución territorial de cinco mil 

delegados zapatistas que promueven la Consulta a nivel nacional. El 21 de marzo 

se lleva a cabo la Consulta con la participación de 2 millones 800 mil personas en 

México y 48 mil residentes en EEUU. Aparecen artículos sobre la posición del 

zapatismo frente al neoliberalismo y la globalización, sobre la guerra y la situación 

nacional e internacional, sobre el papel de los intelectuales y de la izquierda. 
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Después de seis años de guerra, la militarización y acción paramilitar es alarmante 

en Chiapas. Según cifras oficiales hay en este año 30 mil elementos del ejército, 

cálculos no oficiales señalan 70 mil. Se financia a siete grupos paramilitares. 

El año electoral en el país es el 2000. Lucha por el poder. El EZ rechaza 

participar el juego electoral y opta por el silencio como estrategia. A partir de aquí 

vive meses de absoluto silencio. El 19 de junio el EZ dio a conocer su postura 

frente al proceso electoral, manifiesta que las elecciones se realizan en medio de 

una guerra que no cesa. La extrema pobreza, persecución y la falta de 

reconocimiento de los derechos indios motivan que continúe la resistencia de los 

zapatistas y continúen activas sus tropas. El tiempo electoral, manifestaron, no es 

su tiempo. En la idea zapatista, la democracia es algo que se construye desde 

abajo y con todos, incluso con aquellos que piensan diferente. La democracia es el 

ejercicio del poder por la gente todo el tiempo y en todos los lugares. Tras el 

silencio que duró seis meses el EZLN volvió a la escena pública, en un documento 

resume el horror que significó para el pueblo pobre el gobierno de Zedillo. Al 

triunfo del candidato del PAN y ante la promesa que éste hizo en campaña de 

resolver en 15 minutos la situación de Chiapas, los zapatistas le otorgan el 

beneficio de la duda. El 22 de diciembre se recordó el tercer aniversario de la 

matanza de Acteal. Durante más de 16 meses los zapatistas dieron muestras de 

resistencia y organización, se opusieron a la construcción de una carretera que 

permitiría el ingreso de militares y la salida de sus recursos naturales. Logran su 

objetivo. 

En 2001 será el año de la Marcha del Color de la Tierra, los zapatistas dan 

a conocer la creación del Centro de Información Zapatista CIZ diseñado como un 
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puente entre el EZLN y la sociedad civil nacional e intemacional. El 24 de febrero 

desde cinco diferentes puntos partieron 23 comandantes y subcomandantes con 

destino a la ciudad de México, su primera para fue en San Cristóbal. 'Con 

nosotros van los pasos de todos los pueblos indios y los pasos de todos los 

hombres, mujeres, niños y ancianos que en el saben que en mundo caben todos 

los colores de la tierra".(discurso del Subcomandante Marcos) Tras 15 días de 

camino y 12 estados recorridos la marcha contaba con amplio apoyo popular. Al 

llegar a la ciudad fue recibida por una multitud, esto dijo el subcomandante Marcos 

en esa ocasión: "México ( ... ) venimos a pedirte humildemente, respetuosamente 

que nos ayudes, que no permitas que vuelva a amanecer sin que esa bandera 

tenga un lugar digno para nosotros que somos del color de la tierra". (p.203) 

El 25 de abril el Senado aprobó por unanimidad una reforma constitucional 

en materia indígena que desconoció los principales puntos de la iniciativa de ley 

propuesta por la COCOPA y los Acuerdos de San Andrés. Tal resolución tuvo un 

amplio rechazo por parte de ONGs, académicos, intelectuales etc. Los zapatistas 

por su parte consideran esto como una traición a su lucha y justas demandas. Los 

legisladores y el gobiemo foxista cierran las puertas a todo posible diálogo. 

Simultáneamente a la campaña de descalificación contra los zapatistas se 

incrementan las acciones militares en Chiapas. 

En 2002 los pueblos zapatistas continúan trabajando por la autonomía; la 

agresión militar no impidió este proceso. Los proyectos autónomos de salud, 

educación y comercialización continúan con apoya nacional e intemacional. El 6 

de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró improcedentes 
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322 de las 330 controversias constitucionales presentadas por municipios 

indígenas. El 17 de noviembre aparece una nueva publicación: la revista Rebeldía. 

En 2003 más de 20 mil indígenas bases de apoyo del EZLN toman la 

ciudad de San Cristóbal. Plantean una reflexión sobre aspectos centrales de la 

lucha y los acontecimientos de estos años. Se manifiestan contra la guerra. En las 

cañadas de Ocosingo y la zona norte se intensifican las movilizaciones militares. 

Fuentes periodísticas constatan 40 nuevos retenes en el Estado. Replantean 

críticamente el problema de la solidaridad. Se avanza en la construcción de las 

Juntas de Buen Gobierno y nacen los Caracoles. 

El trabajo de Gloria Muñoz Ramírez posee precisión histórica, recoge datos, 

hechos, sus testimonios sobre el proceso zapatista son sin duda ' los más 

detallados y completos que existen. Su escritura posee una intención: que los 

jóvenes de ahora conozcan más sobre el zapatismo. Dice Kapuscinski que el 

verdadero periodismo es intencional, que se fija un objetivo e intenta provocar 

algún tipo de cambio. Gloria Muñoz se propone reflejar una historia para que las 

nuevas generaciones la integren al presente, rescatar por medios periodísticos el 

suceso más trascendente de la historia reciente en nuestro país, es sin duda su 

principal mérito. La periodista se mueve entre dos campos, que resulta difícil 

separar: el periodismo y la historia reciente. Hincada en los dominios de esta 

historia presente entre el ejercicio del periodismo riguroso que practica inmersa en 

los acontecimientos, hasta convertirse al mismo tiempo en partícipe y reflejo de los 

mismos. En el relato de esta historia recurre a la entrevista y el reportaje. Cómo 

podemos reconocer que estamos frente a la historia inmediata. 
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Sus componentes (de la historia inmediata) irreductibles son, a la vez, proximidad temporal 
de la redacción de la obra con relación al tema tratado y proximidad material de la autora a 
los hechos estudiados. Próxima, participante a la vez rápida en la ejecución y producida por 
un actor o un testigo cercano al acontecimiento y a la decisión analizada ( ... ) la evolución 
descrita continúa en el presente. (Lacouture, 2000,332) 

La narración en la historia inmediata no sólo tiende a abreviar el lapso entre 

la vida de las sociedades y su primera tentativa de interpretación, sino también a 

conceder la palabra a quienes han sido actores de esta historia, los seres 

humanos son la fuente de información, son archivos vivientes. En este trabajo la 

experiencia personal es esencial, no es posible escribir al margen de ella. Este 

periodismo, en el que los seres humanos se encuentran en el centro y son estos 

sujetos a quienes se quiere conocer y contar su historia, la relación humana es 

fundamental. 

La fuente principal de nuestro conocimiento periodístico son "los otros" Los otros son los 
que nos dirigen, nos dan sus opiniones, interpretan para nosotros el mundo que intentamos 
comprender y describir. No hay periodismo posible sin la relación con los otros seres 
humanos. Esta relación es elemento imprescindible de nuestro trabajo.( ... ) Si se es buena 
persona se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, 
sus dificultades, sus tragedias. Y convertirse, inmediatamente, desde el primer momento, en 
parte de su destino. Es una cualidad que se denomina "empatia". Mediante ésta se puede 
comprender el carácter del propio interlocutor y compartir de forma natural y sincera el 
destino y los problemas de los demás. (Kapuscinski, 2000, 332) 

Es la opinión experta de quien fue interlocutor con seres humanos que 

vivían y construían su historia de opresión en países africanos y asiáticos. 

Gloria Muñoz, participa de esta visión del ser humano y del trabajo 

periodístico, se acerca a sus sujetos con sencillez, dialoga con ellos y nos ofrece 

testimonios vívidos en los que el punto de vista y el habla de los indígenas 

rebeldes zapatistas se manifiestan. La mayoría ha conocido recientemente, a 

partir de su contacto con el EZLN el ·castilla" forma coloquial con el que nombran 
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la legua castellana. Así conserva un habla fresca, plena de modismos y giros 

mestizos. 

Podemos afirmar que existe una relación afectiva entre esta periodista y los 

sujetos de su investigación, ha tomado partido y será consecuente con esto. Como 

historiadora de lo inmediato, parte de datos culturales propios para localizar, 

clasificar, realizar el montaje y la interpretación de la información que trasmite. Es 

por esto que alcanza la empatía y es capaz de lograr que los indígenas que retrata 

se vean a sí mismos. Con estas palabras el Sub Marcos intenta reconocer la obra 

de Gloria cuando recibe de su parte el borrador: 

Fui con el comité y, sobre el suelo lodoso de sepliembre, extendí el tapiz ( o sea el borrador 
del libro) Se vieron. Quiero decir, los compañeros se vieron a sí mismos. O sea que aparte 
de ser tapiz, era un espejo. No dijeron nada, pero yo entendí que había más genle, mucha 
más que tal vez también vería y se vería. ( ... ) El libro que el lector o lectora tiene ahora en 
sus manos es ese tapiz-espejo, pero disfrazado de libro. No se puede pegar en la pared o 
colgar en la recámara, pero usted se puede asomar a él y buscarnos y buscarse. Estoy 
seguro de que nos encontrará y se encontrará. (Muñoz, 2003) 

La última parte del libro se titula: Hay tiempo para pedir, otro para exigir y 

otro para ejercer. Se compone de una larga entrevista al Subcomandante Marcos 

quien realiza un balance crítico de los veinte años de inicio del EZLN y los diez de 

lucha, voz autorizada protagonista de toda esta historia escuchamos su "reflexión 

sobre lo andado". Gloria Muñoz interviene poco, en general presenta los 

pensamientos de Marcos en el estilo muy propio en que se expresa. 

Los primeros años fueron de clandestinidad, tejiendo un trabajo político 

persona por persona, familia por familia , comunidad por comunidad. Llama la 

atención sobre la forma como se guardó el secreto de esta organización durante 

los diez años en los que se construye, y se van integrando miles y miles de 

indígenas. El recuerdo de los primeros años de la guerra es doloroso por los 
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compañeros que cayeron en combate. La guerra fue un último recurso pero 

necesaria y aquí señala que los zapatistas siguen viviendo la guerra que 

comenzó en 1994. El inicio de la guerra representa para ellos además de dolor 

esperanza, abrió la puerta a los sucesos posteriores. 

Elemento importante fue el encuentro con la sociedad civil, desde un 

principio ambos, sociedad civil y zapatistas sabían que no eran enemigos, ésta 

siempre estuvo abierta a conocer, a enterarse de quiénes eran y qué los había 

conducido a levantarse en armas, en tanto el gobiemo y el ejército sólo pensaban 

en destruirlos. Otro aspecto interesante es la forma de tomar decisiones de los 

zapatistas, construir las cosas desde abajo. Señala el Subcomandante insurgente 

Marcos que distinguen tres grandes ejes a lo largo de estos diez años. El eje del 

fuego, que se refiere a las acciones militares, el eje de la palabra que se refiere a 

los encuentros, diálogos, comunicados, dónde está la palabra y el silencio. El 

tercer eje sería la columna vertebral y se refiere al proceso organizativo. Estos tres 

ejes se articulan por el eje de los pueblos, de su proceso organizativo. 

Los pueblos, las bases de apoyo del El, adoptan formas que se van 

construyendo. Formas de organización que tienen que ver con su experiencia, no 

sólo la ancestral e histórica, que tiene tantos siglos de resistencia, sino también la 

experiencia que han construido ya organizados como zapatistas. Entre los 

momentos trascendentes se encuentra el diálogo de Catedral en 1994 en éste el 

ElLN se dedicó a hablar con la gente, a través de los medios de comunicación. 

Se dieron muchas entrevistas, hubo encuentros, en los que el ElLN trataba de 

decir: esto soy. Faltaba la pregunta a la sociedad civil ¿quién eres tú? 
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En 1996 el EZ comienza a construir la palabra en forma más acabada, 

como arma pero también como punto de encuentro. Se realizan foros y 

encuentros. Analiza el subcomandante Marcos las coyunturas históricas que 

ponen el énfasis en el fuego o la palabra. La Marcha del Color de la Tierra tiene 

como finalidad el acercamiento del EZLN a la sociedad civil en particular a 

quienes desean un cambio. En 2003 se anuncia la construcción de las Juntas de 

Buen Gobierno, se avanza en la construcción de la autonomía indígena. 

En todos estos años, pero en particular entre 1996 y 1997 el EZ empieza a 

construir una relación con el mundo, con personas y movimientos a nivel 

intemacional. En un recuento de las sorpresas Marcos señala: encontrar 

respuesta positiva en la sociedad civil, la presencia de los jóvenes, con una actitud 

abierta, generosa, dispuestos a entrñegarse a causas justas. "Otra sorpresa más 

es la gran participación de las mujeres, del sector femenino como se dice luego, 

en cada una de las iniciativas y a todos los niveles. Fue una sorpresa la decisión y 

la entrega de esas mujeres, de esas hermanas como decimos nosotros, tanto a 

nivel nacional como intemacional. (Muñoz, 2003,271) 

Una sorpresa política fue la influencia que tuvo la palabra zapatista a nivel 

internacional, impactó en movimientos y organizaciones de todo el mundo. Una 

más el nivel de deterioro de la clase política mexicana. Los zapatistas reconocen 

que con ésta no se puede hacer nada. La última gran sorpresa que mencionan es 

la receptividad que tuvieron en todos los medios de comunicación, para que se 

supiera lo que realmente estaba ocurriendo en las comunidades indígenas, no 

sólo en Chiapas. 
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5.7. Un recuento necesario. Los libros de la prisa 

En 2004, Genoveva Flores publica un libro en el que recopila la obra de 

diversos periodistas, en éste vincula el reportaje a la historia, ella comparte ambas 

profesiones: periodista e historiadora. Titula el libro: La Seducción de Marcos a la 

Prensa. Versiones sobre el levantamiento zapatista. Con una distancia de diez 

años entre la rebelión zapatista y esta obra, se pregunta ¿cuáles son las razones 

por las que la prensa mexicana se entregó, casi sin resistencia a la seducción del 

mensaje zapatista en 1994? 

Para comenzar a explicar la seducción del subcomandante Marcos a la prensa nacional e 
internacional, me centraré en un solo frente de las batallas de papel: el de los primeros libros 
sobre la guerra zapatista, los que llamo libros de la prisa, esto es un pequeño universo, pero 
representativo de lo que ocurrió con la prensa en México en los años 1994-1995. (Flores, 
2004,8) 

Creemos pertinente señalar aqui dos elementos de critica: uno, la 

identificación que la autora hace del discurso zapatista con la personalidad del 

subcomandante Marcos; dos, la denominación; de guerra de papel a este proceso. 

En el primer caso consideramos incorrecta tal identificación; en repetidas 

ocasiones se señaló, por parte del EZ, que el subcomandante Marcos era vocero, 

representante, más no el forjador de un proyecto que se ha reivindicado siempre 

como social y no individual. Respecto a la mención a la guerra de papel, es a mi 

juicio una ideologización del proceso, con el recurso de una metáfora, pero en una 

guerra de papel no hay muertos, ni batallas libradas, ni acoso. 

La obra La seducción de Marcos a la prensa, analiza el discurso 

periodístico de los primeros diez y ocho libros que se publicaron sobre la guerra 
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zapatista y a los que autora denomina los libros de la prisa.17 Es un trabajo serio, 

documentado y responde a una metodología de análisis intenta ofrecer una visión 

amplia a nivel nacional y aún internacional del impacto del neozapatismo en la 

prensa, para esto realiza una investigación de carácter historiográfico, busca 

explicaciones a la pregunta de por qué las y los periodistas contaron distintas 

versiones sobre la guerra, por supuesto, desde miradas ideológicas diversas, de 

aqui la selección que cada periodista realiza de las voces zapatistas, los miltares, 

los y las indigenas, los representantes del gobierno, del obispo Samuel Ruiz. 

Busca también conocer cuáles fueron sus fuentes, desde qué espacio geográfico 

relatan su historia, así como las razones por las que eligen escribir sobre esta 

guerra. 

La aparición de libros sobre el tema rebasa las expectativas editoriales en 

el país. Los libros aquí revisados son a la vez recopilación de notas, reportajes, 

crónicas y notas que las y los autores escribieron al calor de los acontecimientos y 

más adelante reunieron y publicaron, como lo dice G. Flores 

Ofrezco explicaciones posibles y primarias al porqué las y los periodistas contaron distintas 
versiones de la guerra, desde distintas posiciones políticas o ideológicas; por qué seleccionaron 
para sus libros las voces zapatistas, militare's, indígenas, gubernamentales, de los auténticos 
coletos, o del obispo Samuel Ruiz; qué documentos usaron, qué caminos de la selva- y cuáles no
recorrieron y qué tipo de relato hilvanó su historia. También, en voz de quienes escribieron estos 
libros de la prisa, las razones por las que decidieron escribir sobre la guerra y de por qué lo 
hicieron así.( Flores,2004, 10) 

Genoveva Flores dirigió durante algunos años la sección La Mujer en el 

Mundo, suplemento sobre temas de mujeres del periódico El Día. En una nota 

aparecida e1989 titulada "Periodismo Feminista" reflexiona sobre qué es, que 

17 Prosa de prisa denominó Nicolás Guillén al recoger sus crónicas en un volumen que se editó en 1962. El 
título de poeta que no resiste al juego de la aliteración, refleja el carácter de premura que posee esta obra 
circunstancial y urgente, dictada por el acontecer cotidiano. Pensamos que es este es el sentido con que varios 
autores se refieren al periodismo como la prosa de prisa y en este caso Genoveva Flores se refiere a los libros 
de la prisa los escritos al calor de la guerra en Chiapas. 
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objetivos y alcances tiene este periodismo. Así, piensa que debe dar voz pública a 

sujetos sociales, personajes poderosos, pero también dejar testimonio de una 

realidad que es dolorosa en muchos casos; tal es el caso de las mujeres. En la 

circunstancia de las periodistas que reflejan la situación de las mujeres, poseen el 

filón más sensible de la sociedad y la cultura para decirlo en palabras escritas. 

Durante años se ha callado en la comunicación colectiva la historia de las mujeres. 

En esta sección La mujer en el mundo, realiza un recuento de la presencia 

de las mujeres en luchas sociales en diversos países, esto que hoy se denomina 

periodismo feminista y que expresa, desea, que algún día no sea necesario 

porque ya en los periódicos habrá notas de hombres y de mujeres que por igual 

tengan importancia; que, entre otras, cosas se recupere ese lenguaje de los 

lavaderos, donde las mujeres no se aburren en lo absoluto, es decir, que sea de 

mujeres. 

( .. . ) voto por que nos adueñemos de nuestra alegría y también por denunciar nuestra 
tristeza ( .. . ) La labor de quien haga periodismo feminista, es no gritar aislada en una esquina, sino 
buscar la fuerza de la protesta. No reír sola en un parque sino armar una gran fiesta donde muchos 
suelten con sinceridad las carcajadas. ( .. . ) Un periodista es un actor social privilegiado, porque lo 
que escriba tendrá mayor fuerza que alguien que lo diga en la calle. ( ... ) Es raro que con una nota 
de mujeres se llegue a la portada de un diario, muy, muy raro durante todo este tiempo s610 tres 
veces ustedes empezaron a leer en la portada notas sobre mujeres. (Flores, 2004; 11) 

Termina su reflexión señalando que el periodismo feminista es uno de los 

más duros, pero también de los más bellos. Varios años después de expresar 

estas ideas, observamos un cambio en relación a su opinión sobre la prensa 

feminista. 

En la revisión crítica de los libros sobre la guerra menciona el inicial 

desconcierto que provocó la noticia en todos los medios, los primeros momentos 

de la guerra fueron de incertidumbre total. Por otro lado, la avanzada la tomaron 
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los medios electrónicos, no obstante en el primer vuelo del año viajaba Rosa 

Rojas, primera periodista que busca noticias sobre la guerra. En los siguientes 

días llegaron a San Cristóbal centenares de periodistas que tomaban notas, fotos 

y de alguna manera iniciaban los libros de prisa, como los llama Flores, Entre los 

aspectos importantes destaca el hecho de ninguna de las y los periodistas que 

escriben sobre Chiapas estaba de manera directa vinculada al poder a través de 

las fuentes que más directamente se vinculan a él, la presidencial y la económica, 

el hecho de haber cambiado de la prensa a los libros les permitió aún mayor 

independencia. No eran parte de las élites, pero tampoco eran novatos, al viajar a 

Chiapas llevaban el respaldo institucional de medios de comunicación de amplia 

difusión, antes de escribir sobre la guerra escribían y publicaban notas, reportajes, 

crónicas. 

Dentro de la estrategia de comunicación que realiza el EZLN resulta 

interesante la subversión del orden de privilegios que prevalece en la competencia 

informativa de los medios mexicanos, donde, por ejemplo, Televisa y Excélsior 

disfrutan de una cercanía con el poder que les facilita la obtención de entrevistas 

exclusivas de alto nivel. Desde los primeros días el EZLN establece un sistema de 

selección de medios para la difusión de sus mensajes de acuerdo a sus 

necesidades y sin tomar en cuenta la jerarquización existente, los zapatistas 

deciden con quienes mantendrán comunicación, como nos dice Flores: así el 

IIegar- o ni siquiera pensar en hacerlo- al mítico lugar de la selva Lacandona, 

ocultar o develar los nombres de los poblados, participar del secreto de la guerrilla 

o revelarlo, no sólo significaba el cumplir o no con el precepto periodístico de estar 

en el lugar preciso en el momento ideal, sino brincar, por una vez la frontera de la 
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participación directa y olvidar o disimular la necesidad de la contrastaci6n, sea del 

lado de los fieles o los infieles. La elección de ese lugar de los hechos ( ... ) fue 

también una toma de posición, un lugar político y simbólico desde donde se 

observa, siente y recrea un segmento de una realidad compleja. 

Genoveva Flores dedica un capítulo de su libro a ubicar la zona de Chiapas 

desde la cual cada periodista escribe, la elección del lugar supone una intención 

de quien informa, al mostrar sólo la parte de la realidad que considera más 

importante, así como, elegir las voces que cuentan la historia y establecer un 

escenario propio para la voz personal. La autora encuentra que la voz más 

poderosa que se escucha en los mensajes, comunicados etc. es la del 

Subcomandante Marcos, sin embargo, considera que dada la profusión y variedad 

de sus discursos y comunicados, así como sus entrevistas sería imposible 

analizarla equiparando su valor al resto de las voces. 

Las voces de la selva aparecen como un amplio espectro con acento 

indígena, la mayoría son voces guerrilleras, pero también de organizaciones 

campesinas y de los sacerdotes como el caso de Samuel Ruiz. En contraste, dice 

la autora: 

la voz gubernamental en sus distintos niveles, después de un episodio inicial de pasmo y silencio, 
es tartamudeante, deshilvanada, contradictoria, como quien se repone de una gran sorpresa e 
intenta hablar. con los años logra una buena posición a través de escritores funcionales a sus 
intereses. Dificil resultaba para el poder sostener argumentos medianamente lógicos a su 
respuesta al alzamiento indigena. deja la palabra a las armas, el ejército que no maneja 
argumentos sino la fuerza es el actor principal de la estrategia del Estado. (Flores.2004.85) 

Respecto a las autoras que dejan oir la voz de las mujeres indígenas. 

Flores señala a Guiomar Rovira, Rosa Rojas e Ivonne Gutiérrez. Las voces son 

muy diversas, incluyen a mujeres no zapatistas. Tal vez la que presenta la gama 

más amplia es Rovira, desde la comandanta Ramona, las milicianas, las 
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artesanas, las indígenas de dentro y fuera de las zonas zapatistas, hasta las 

finqueras, las auténticas coletas, las intelectuales de San Cristóbal y las feministas 

reconocidas de México. Lo que caracteriza a estas reporteras es su enfoque de 

género, el tipo de problemas que abordan: la división del trabajo en las 

comunidades, el matrimonio, la crianza de los hijos, aspectos de salud 

reproductiva. 

La prioridad de los reportajes que conforman más adelante los libros, es la 

escucha de la voz, ya que tienen como base fundamental el testimonio, las 

palabras habladas, leídas o generadas en la experiencia directa de las reporteras, 

en ocasiones utilizan también documentos. 

Habla Flores de la seducción de Marcos a la prensa y encuentra que la 

manera como logra atraer la atención y la simpatía de las y los periodistas se hace 

patente aún en algunos que no comparten sus posiciones, tal es el caso de Isabel 

Arvide. Podemos, sin embargo, mencionar periodistas en los que despertó un odio 

viceral, recordemos a Raúl Treja, Luis Pazos, Carlos Tello, entre otros. 

Los libros de /a prisa, cumplen para Flores con el objetivo de todo 

periodismo: "fijar el momento', escribir para recordar. Lo que da singularidad a 

estos libros no es la cobertura periodística que hicieron de los acontecimientos de 

1994, sino la intención de que su trabajo cotidiano escapara a la caducidad 

periodística. Por otro lado, la importancia que cobró la palabra escrita como 

estrategia en el destino del EZLN es grande, dentro de ésta, la participación de las 

y los reporteros fue marcadamente política, y esto señala Flores, representa un 

cambio de lugar en la relación con la tradición gremial en el que las y los 

periodistas aceptaban la línea política de sus medios. Los periodistas valoraron los 
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acontecimientos con todo el peso histórico que poseían. Si bien se reconoce la 

toma de posición frente a los acontecimientos considera Flores que los libros con 

enfoque de género son más parciales por la simpatía marcada hacia las mujeres y 

al zapatismo, considera que la visión más acabada y periodística de los días en 

que la prensa realizó estadías en territorio zapatista promovidas por el 

subcomandante Marcos y los primeros pasos en busca del lugar de la selva 

Lacandona son los extranjeros: Rovira, Méndez, Cano, Tótoro y Camú. Se trata de 

autores, incluyendo a Eduardo Huchim, que hicieron un esfuerzo claro de 

investigación y cuya iniciativa no se limitó sólo a testificar sino que buscaron y 

seleccionaron recortes periodísticos, realizaron entrevistas con voces expertas, se 

valieron de informantes y recabaron testimonios, aunque derivado del lugar de 

enunciación que adoptaron, casi todos se estructuran para favorecer a los 

zapatistas o para reforzar su versión de los hechos que escucharon en las noches 

de la selva. ( Flores, 2004; .237) 

No obstante encontrar valores indudables en algunos de estos libros, no 

encuentro una explicación lógica a que sean los extranjeros quienes escribieron 

los mejores libros sobre la guerra en Chiapas, tal vez el desconocimiento mayor 

de la realidad de Chiapas los conduce a investigar, buscar información. Considera 

que los trabajos de Rosa Rojas, su libro Chiapas, la Paz violenta, es muy completo 

ya que su conocimiento del mundo campesino e indígena es muy amplio, no se 

trata de una información reciente e improvisada, es producto de más diez años de 

trabajo en la zona maya. El trabajo de Genoveva Flores que desarrolla más 

ampliamente en su tesis de maestría Los libros de la guerra de papel. 

Historiografía del presente, presentada en 2001, aporta elementos interesantes 
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para la interpretación del fenómeno periodístico que considero vinculado 

íntimamente a la historia reciente. 
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6 Perder el miedo a nombrar el horror y abrir la denuncia. 

No puedo decir que estoy viviendo 
maldigo la noche y las estrellas 
me retuerzo convulsionada en mis propios recuerdos 
mientras mojo mis ojos con lágrimas inmundas 
que todo el mundo sepa de este desconsuelo enorme. 

(Sara Álvarez,2001) 

Escritos por Sara Lovera, se publican en La Jornada dos reportajes, entre 

el 11 Y 13 de julio de 1994. El primero, realizado en Altamirano, Chiapas, se 

divide en tres partes y un mensaje, bajo el titulo de "Cronología de la impunidad" 

aparece en Doble Jornada el 7 de noviembre de 1994. El segundo es una reflexión 

en tomo a los mismos acontecimientos, se reúne con los anteriores y se publican 

en el libro coordinado por Rosa Rojas Chiapas ¿y las mujeres qué? 

El primer reportaje relata los siguientes hechos: el 4 de junio tres jóvenes 

tzeltales fueron violadas por un grupo de militares en un retén de Altamirano, 

Chiapas. Veintiocho días después la Secretaría de Defensa Nacional negó los 

hechos. La periodista recoge el testimonio de las jóvenes, recrea vívidamente los 

sucesos. Relata paso a paso el curso de los acontecimientos de ese día aciago en 

la vida de estas mujeres, desde la madrugada en la que salen de su casa a vender 

las verduras que cosechan, hasta el momento climático: "diez horas más tarde, las 

jóvenes indígenas habrían de ser sometidas sexualmente por un grupo de 

militares, con el preámbulo de una tortura jamás imaginada" (Lovera, 1994,104) 

La periodista viaja a una lejana comunidad del municipio de Altamirano para 

encontrarse con las jóvenes, escuchar su testimonio y ser testiga de los signos de 

tortura fisica y psicológica: la pequeña está enmudecida; entre ellas y quien 
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entrevista se levanta un muro: el de la lengua. Se comunica a través de un 

traductor que hace esfuerzos por no interpretar mal. El relato posterior resume una 

serie inaudita de agravios y humillaciones que culminan con la brutal violación 

tumultuaria. ¿El delito? Ser mujeres, indias y pobres, acusadas falsamente de ser 

zapatistas y haber participado en la toma de Altamirano. 

La guerra es una constante en la historia humana. En los conflictos bélicos 

de diverso carácter, y Chiapas no es la excepción, las mujeres han sido trofeos. 

Se tiene noticia de esta situación desde los encuentros bélicos entre las tribus 

nómadas que se sellaban con el rapto y la violación de las mujeres enemigas, 

hasta las violaciones masivas de mujeres en 1994, de musulmanas en la guerra 

de Bosnia Herzegovina con la intención de derrotar al enemigo mediante el acto 

de preñar a sus mujeres y "depurar étnicamente" al país.(Rangel,1997) Las 

mujeres al lado de los niños y ancianos son los sujetos más vulnerables en las 

guerras, ellas continúan siendo consideradas parte del botín de guerra, en 

diversas regiones militarizadas la agresión hacia las mujeres es permanente. 

Se tiene registro de múltiples casos en donde el racismo y la violación 

masiva juegan un papel en la dominación militar. En Yugoslavia la limpieza étnica 

se caracterizó por el estupro masivo de las servias por los croatas, de las croatas 

por los serbo-bosnios, de las musulmanas por los católicos "ustachas" croatas o 

por los nacionalistas serbios. El caso de las tutsi a manos de los soldados hutus y 

las hutus a manos de los vengadores tutsi. En diversas guerras la violencia contra 

los conquistados utiliza el asesinato masivo de los hombres, de cualquier edad y el 

estupro y en muchas ocasiones el posterior asesinato de las mujeres. 
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A los hombres se les elimina para que la "raza maldita" desaparezca ya las mujeres se las 
viola en masa para hacerles hijos de los ·superiores· o simplemente para destruir la dignidad 
de ellas y de sus parientes, imponer terror, provocar la fuga en masa de los indeseables, 
dominar sin resistencia ( .. . ) las violaciones masivas buscan propagandistas involuntarias del 
terror y de la sumisión. El sexo de los soldados usado como picana eléctrica o como 
bayoneta, fonna parte del sistema que incluye la politica internacional de los gobiernos en 
los paises que éstos desean sean sus áreas de influencia y, por supuesto, los negocios del 
gran capital. (Almeyra, 1997,21) 

La persistencia del maltrato a las mujeres, el insistir en la tortura psicológica 

de forzar su cuerpo y pisotearlo es causa de un terror pennanente que se suma a 

las condiciones generales de una guerra, El sentido de esto, lo analizan diversos 

autores (as) 

En contextos de conflicto político-militar la sexualidad femenina tiende a convertirse en un 
espacio simbólico de la lucha política, y la violación sexual se inslrumentaliza como una 
fonna de demostrar el poder y la dominación sobre el enemigo. Chiapas no ha sido la 
excepción, a pesar de los espacios de resistencia ganados por las mujeres indígenas, la 
militarización ha afectado de manera especifica a las mujeres, volviéndolas rnás vulnerables 
de frente a una guerra sucia no declarada. (Hernández, 1997) 

Las condiciones insostenibles de miseria y abandono de los pueblos indios 

conducen a la organización paulatina y confonnación del EZLN que en enero de 

1994 declara la guerra al Estado mexicano, al mal gobiemo. No obstante no 

compartir la lógica de la acción bélica, es un último recurso después de agotar 

diversas fonnas de lucha civil y múltiples movilizaciones. Les asiste la ' ra'zón 

histórica y la autoridad moral. 

Los discursos y las experiencias zapatistas sobre la historia se ubican en 

tres tiempos preexistentes: el tiempo cíclico de las comunidades indígenas, el 

tiempo lineal de la modemidad y del materialismo histórico; el presente del 

neo liberalismo, y un cuarto tiempo, en víspera de elaborarse (Colectivo 

Neosaurios, 2000; 31) 
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Una de las metas del movimiento zapatista es la incorporación de los 

pueblos indios a la nación, al lado de demandas por la tierra, educación, salud, 

entre otras, que se resumen en alcanzar el ejercicio de los más elementales 

derechos humanos, en esta lucha las mujeres participan en diversas formas y 

niveles de organización. Resulta inédita la cifra de 30% de mujeres dentro del 

EZLN, integradas a la lucha armada, participan además como bases de apoyo en 

las comunidades, y probablemente las más desvalidas forman parte de la 

sociedad civil pertenecientes a las zonas de influencia del zapatismo. 

Las mujeres integradas a la lucha poseen clara consciencia de los riesgos 

que han asumido por voluntad propia, asi como de nuevas formas de identidad, 

las mujeres victimas de la guerra en forma más directa son las menos integradas, 

viven la constante agresión del ejército que rodea sus comunidades e impide su 

libre tránsito. Ha trastocado su vida en la comunidad y en lo individual, también 

padece el acoso de la llamada guerra de baja intensidad que genera ansiedad, 

temor continuo y trastomos psicológicos y fisicos. Las consecuencias de esta 

guerra no son muy diferentes que las de cualquier conflicto bélico actual. 

La violencia ligada a la costumbre es una forma de vida de las mujeres 

indias. El trabajo periodístico nos da a conocer la agresiva realidad que viven tres 

mujeres tzeltales, no son casos excepcionales, sino como paradigma de la vida 

que en forma permanente padecen mujeres indias de los Altos de Chiapas, de 

Oaxaca, y Guerrero. La violencia permanente que se conoce por la prensa 

sintetiza innumerables actos de esta naturaleza que no tienen difusión. Gritos 

ahogados en el país de la impunidad. Formas ancestrales basadas en la tradición 

y las costumbres reproductoras de violencia cotidiana en la vida de estas mujeres. 
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Los reportajes de Sara Lovera motivan una reflexión sobre el sentido de la 

tradición y la costumbre cuando afectan de manera intensa a las mujeres. Sin 

duda un avance reciente es el reconocimiento de formas de violencia como no 

"naturales" pese a la costumbre que las ha perpetuado. Antropólogas que estudian 

este problema, (Muñiz y Corona 1996, Sierra y Lagarde 1997) llaman la atención 

sobre la falsedad de considerar todos los elementos de la tradición y la costumbre 

de los pueblos indios como rescatables y proponen una revisión crítica de estos 

conceptos, sobre todo a partir de las propias mujeres que padecen su acción 

directa 

De la misma manera que encontramos elementos valiosos en las culturas 

indias para la conformación de un proyecto nuevo y distinto de nación tal es el 

caso de su propuesta de repensar la nación desde una perspectiva multicultural y 

multiétnica, se deben cuestionar las posiciones esencialistas de la identidad, que 

expresan una visión idealizada en extremo que contrasta con la realidad. Se valida 

el supuesto de que las culturas indias conservan rasgos originarios, sin cambio 

histórico y que la identidad es asimismo inmutable. 

El proyecto dominante que piensa en una sola ley para una sola cultura ha 

mostrado históricamente su fracaso y se enfrenta a la demanda de los pueblos 

indios que luchan por el respeto de la diversidad y la autonomía, esto implica el 

reconocimiento de derechos políticos y culturales de estos pueblos. Las 

costumbres son expresión de relaciones sociales históricamente construidas, 

resultan válidas en tanto al grupo que las conserva le resultan eficaces para 

organizar acciones colectivas y dar sentido a un proyecto de vida hacia el futuro. 

Por esto resulta interesante recordar con Villoro (1998) que la identidad no es algo 



226 

hecho sino un proyecto continuamente renovado en el que se interpreta el pasado 

para darle sentido en función de fines elegidos. 

Es difícil pensar, hoy, cuando dominan en las sociedades los procesos de 

hibridación, en culturas "puras· y resulta complejo reconocer la supervivencia de 

un pasado originario. La tradición y las costumbres se encuentran en proceso 

permanente de transformación. 

Debemos atender al carácter vigente u obsoleto que defina el sistema como eje de 
organización política de las comunidades y que en efecto constituya dentro de los referentes 
centrales de la identidad y de los sistemas locales. No es el origen lo que otorga la 
legitimidad de una práctica o institución reconocida como indfgena sino más bien su vigencia 
y el sentido que tenga para el grupo (Sierra, 1997, 135) 

Esta autora considera que es precisamente en tomo a la relación de género 

donde se cristaliza de manera nítida la necesidad de desarrollar una perspectiva 

crítica de las costumbres ya que muchas prácticas reconocidas como tales 

resultan opresoras cuando atentan contra la dignidad de las mujeres, esto lo 

revelan numerosos casos de violencia y maltrato doméstico. Conocemos 

situaciones de esta extrema violencia por los relatos de las propias mujeres 

indígenas: los matrimonios concertados en los que la mujer no tiene opinión, 

violaciones cuya sanción conduce a matrimonios forzados, en la situación 

aberrante de que la mujer viva con su violador. La violación es una práctica 

extendida en el seno familiar contra las niñas. El matrimonio tradicional mismo, es 

un caso que ejemplifica la violencia contra las mujeres. 

En el caso de las mujeres de los grupos mayenses (tojolabal, tzotzil, zoque etc.) las 
mujeres a los doce años ya son 'mujeres de responsabilidad', contraen matrimonio, tienen 
que trabajar dentro y fuera de sus casas y obedecer fielmente a los padres y al marido. ( .. . ) 
Ya casadas, las cargas de trabajo son excesivas y mediadas por la violencia. ( ... ) La 
violencia intrafamiliar es encubierta de costumbre y tradición, es solapada por la comunidad 
y por las autoridades quienes afirman que actúan para no atentar contra las costumbres. 
(Muñiz, Corona, 1997, 52) 



227 

Dentro de las costumbres se encuentra la venta de mujeres, el matrimonio 

se realiza por una transacción de mercancias por las esposas, situación rodeada 

de violencia, se desconoce la dignidad y voluntad de la mujer. La experiencia 

sexual, el embarazo y parto a los trece o catorce años, sin ninguna información 

previa resultan formas de extrema violencia que las niñas-mujeres viven de 

manera traumática La violencia la padecen las mujeres fuera y dentro de sus 

hogares, tienen innumerables obligaciones, realizan las labores domésticas y el 

cuidado de los hijos, trabajan en el campo al lado de los hombres y venden sus 

verduras o artesanías para apoyar la economía del hogar. 

En los años recientes las mujeres empiezan a levantar la voz contra la 

violencia y la injusticia. No resulta fácil cambiar las prácticas de violencia 

doméstica, física y psicológica que viven ya que se consideran tradición, de ahí la 

importancia de la reivindicación por ellas mismas al denunciar los maltratos como 

no deseados. Un proyecto que propone la transformación de la política, de todas 

las formas en las que se expresa la vida pública no puede dejar de lado la 

transformación de la vida privada. Principio central del feminismo es insistir en la 

estrecha relación entre estos dos ámbitos: lo personal es político y viceversa. El 

motor de estos cambios es la acción del EZLN que construyó la coyuntura propicia 

para su expresión. 

Sobre la trascendencia de los cambios en la vida cotidiana reflexiona esta 

autora, quien señala: en periodos estáticos pasan a menudo generaciones enteras 

sin que se problematicen los estereotipos de comportamiento y pensamiento; en 

épocas dinámicas los elementos pueden hacerse problemáticos incluso varias 

veces en la misma generación (Heller, 1972;72) La filósofa pone especial énfasis 



228 

en la importancia de los cambios en la vida cotidiana, ya que ésta constituye la 

totalidad de las actividades que caracterizan las reproducciones singulares que 

hacen posible la permanente reproducción de las sociedades. La transformación 

de la vida cotidiana debe ser simultánea a los cambios políticos y económicos ya 

que ésta se ubica precisamente en el centro del acaecer histórico. Lo cotidiano es 

esencial en la vida social, por eso, toda gran hazaña histórica concreta se hace 

particular e histórica precisamente por el efecto que ejerce en la cotidianidad. 

Las comunidades indígenas, mantienen una división radical entre los 

géneros que como señala Scott, marcan una forma primaria de relación 

significativa del poder, en ésta las mujeres tienen asignados los espacios privados 

con una prohibición explícita e implícita a actuar en el ámbito público. Si bien la 

participación de las mujeres, pese a todos los obstáculos, en organizaciones de 

artesanas y en general comunitarias, no es ni nueva, la acción del EZLN 

desencadena la reflexión y consecuentes acciones con relación al papel que las 

mujeres desempeñan dentro de sus comunidades. 

Las indígenas chiapanecas, de manera paralela a su participación en las 

demandas de sus comunidades, inician la formulación de otras con carácter de 

género; se empieza a pensar en una nueva forma de construir relaciones menos 

opresivas al interior de la familia, de la comunidad y de las organizaciones; 

vislumbran sus derechos con relación a decisiones sobre su cuerpo, trabajo y en 

general toda acción social. Ellas se organizan en foros y encuentros, dan a 

conocer sus experiencias, escuchan las de otras, desarrollan su conciencia y 

formulan demandas propias. Estas se encuentran plasmadas en la Ley 

Revolucionaria de Mujeres sus diez puntos sintetizan el sentir de estas mujeres. 
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Primero. las mujeres, sin importar su raza, credo, color o filiación política, tienen derecho a 

participar en la lucha revolucionaria en el lugar y grado que su voluntad y capacidad 

determinen. 

Segundo. las mujeres tienen derecho de trabajar y recibir un salario justo. 

Tercero. las mujeres tienen derecho a decidir el número de hijos que puedan tener y 

cuidar. 

Cuarto. Las mujeres tienen derecho a participar en los asuntos de la comunidad y tener 

cargos si son elegidas libre y democráticamente. 

Quinto. las mujeres y sus hijos tienen derecho a atención primaria en su salud y 

alimentación. 

Sexto. las mujeres tienen derecho a la educación. 

Séptimo. las mujeres tienen derecho a elegir a su pareja y a no ser obligadas por la fuerza 

a contraer matrimonio. 

Octavo. Ninguna mujer podrá ser golpeada o maltratada físicamente ni por familiares ni 

extraños. los delitos de intento de violación o violación serán castigados severamente. 

Noveno. las mujeres podrán ocupar cargos de dirección en las organizaciones y tener 

grados militares en las fuerzas armadas revolucionarias. 

Décimo. las mujeres tendrán todos los derechos y obligaciones que señalan las leyes y 

reglamentos revolucionarios. 

Esta Leyes el resultado de un proceso de discusión en las comunidades. La 

comandanta Susana tuvo la responsabilidad de conducir este trabajo, visitó 

muchas comunidades, habló con las mujeres, se recogieron demandas que más 

tarde se sometieron a votación y dieron lugar a la Ley Revolucionaria de Mujeres. 

Un sector del feminismo, el radical, nos referimos en particular a las 

integrantes de La correa feminista, Rojas, Bedregal, entre otras, ha negado toda 
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importancia a esta ley al considerar que no es feminista, no obstante otros 

sectores, también feministas, la valoran ampliamente, 

Uno de los hechos trascendentes de esta movilización popular es que las mujeres del EZlN 
han elaborado una propuesta feminista - por su contenido, independientemente de cómo se 
le llame, que, de realizarse, modifICará profundamente la condición e identidad genérica de 
las mujeres y de los hombres. ( ... ) Sólo imaginar esta propuesta conlleva cambios profundos 
en el sistema de género hegemónico, ( ... ) en la cultura. l as zapatistas debieron retirar su 
consenso a los soportes patriarcales, asumieron, aunque parcialmente, otros valores y otras 
interpretaciones e idearon de manera colectiva, en su propio lenguaje alternativas concretas 
para sus condiciones. (lagarde, 1997) 

La conformación de esta Ley y la consecuente lucha porque estas 

demandas se concreten, conduce en tiempos diversos, a la transformación de la 

vida de estas mujeres, ésto representa un avance enorme, por más que en 

ocasiones perspectivas radicales lo subvaloren. 

Un movimiento social trae siempre consigo una reconsideración sobre el 

lugar de los sujetos participantes; así, a raíz del levantamiento amiado del EZLN, 

las mujeres inician un replanteamiento de su papel en la comunidad. El impacto de 

la guerra es evidente en todas y todos las integrantes de ésta. En el caso de las 

mujeres, es más intenso el impacto psicológico del conflicto. Lo más difícil de 

medir son los cambios en el nivel ideológico y su efecto en los modos de vida. 

El 1° de marzo de 1994 el Comité Clandestino Revolucionario Indígena. 

Comandancia General del EZLN da a conocer por medio de un comunicado su 

pliego de demandas. Este se presentó para la mesa de Diálogo de las Jornadas 

por la Paz y Reconciliación en Chiapas, contiene 34 puntos, de éstos sólo uno, el 

29 corresponde a peticiones de las mujeres indias. El documento señala: 

"Nosotras las mujeres campesinas e indígenas pedimos la solución inmediata de 

nuestras necesidades a las que el gobierno nunca dio respuesta". La mayor parte 
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de las demandas están vinculadas a necesidades básicas, de salud: clínicas 

ginecológicas, alimentación: alimentos para los niños, molinos y tortillerías, 

asistencia social: guarderías, cocinas y comedores. Proyectos económicos: 

talleres de artesanía, granjas, escuelas técnicas y transporte. 

Después del levantamiento se inicia la organización de talleres de mujeres. 

En estos participan feministas que realizan una labor importante trasladando la 

experiencia de los grupos de autorreflexión y organizando las discusiones y mesas 

de trabajo que llevarían más adelante a la organización de asambleas, encuentros 

y congresos. Este fenómeno, vinculación de mujeres de grupos feministas con 

mujeres indias que se organizan a partir de demandas propias, es bastante 

novedoso. Algunas autoras, entre ellas Elizabeth Jelín (1987) distinguen entre 

movimientos feministas y movimientos de mujeres, considerando a los primeros 

aquellos que anteponen las reivindicaciones de género y los otros, los que pueden 

o no reivindicar la causa de género pero que anteponen otras banderas 

(económicas, de organización). En Chiapas encontramos una organización 

creciente de las mujeres particularmente en tomo a necesidades de subsistencia, 

algunas demandas articuladas desde su necesidad de introducir sus artesanías al 

mercado, de socializar su trabajo de cría de animales y la resolución de problemas 

de alimentación, salud y educación. 

Entre los principales avances se encuentra el reconocimiento de que la 

unidad es esencial en la organización así lo expresan las propias mujeres indias: 

para avanzar, tenemos que caminar juntas en un solo corazón. Las mujeres 

venciendo grandes dificultades empiezan a reunirse, a platicar entre ellas y van 

descubriendo la importancia de la organización para hacer oír sus propuestas. 
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En los talleres se propone reflexionar sobre aspectos claves: la 

identificación de los elementos de opresión y discriminación en la vida de las 

mujeres indias en la familia , la escuela y otras instituciones. Reconocer qué 

costumbres les gustan y cuáles no. Identificar y reconocer el trabajo realizado por 

las mujeres y por los hombres. 

A partir de las vivencias propias, ellas recuerdan, expresan y comparten 

con otras los momentos en que han padecido discriminación, malos tratos, golpes, 

humillaciones. El paso siguiente: proponer altemativas. Lo esencial es tomar 

conciencia de la acción propia para cambiar la situación. Entre sus opiniones 

respecto a las costumbres que no les gustan señalan las siguientes: que los papás 

obliguen a las niñas a casarse a los diez y once años, esta costumbre es mala 

porque ellas no saben nada de cómo es el hombre. No permitir que las niñas 

asistan a la escuela. Que los esposos y padres les prohibían asistir a reuniones. 

Que los hombres se emborrachen y golpeen a las mujeres. Cocinar con leña. 

Tener muchos hijos, entre otras. 

Estos ejercicios resultan importantes, si bien, es difícil medir el avance en 

la conciencia. Sin duda, estas reflexiones tienen un enorme impacto en ellas, les 

permiten vislumbrar posibilidades de cambios en sus vidas que antes eran de una 

sola manera, según la costumbre. Posiblemente este trabajo permite explicamos 

cambios y ciertos aspectos novedosos en la actitud y acciones de estas mujeres 

tzeltales a las que se refiere Sara Lovera en sus reportajes. En primer lugar su 

disposición a la denuncia y la convicción de la importancia de la solidaridad. Así lo 

expresaron a la periodista: "Sí, queremos denunciar, estamos de acuerdo en la 

denuncia, pero se necesita que los hombres y las mujeres nos apoyen, queremos 
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que nos ayuden a denunciar esta injusticia, a buscar una buena justicia. ( ... ) 

queremos enfrentar a los soldados, quisiéramos verles la cara, de los que fueron 

tan hombres, tan valientes cuando abusaron de nosotras. Podemos volverlos a 

ver, pero ahora si. Con el apoyo de muchos ( ... ) Si nos dejan solas no podemos 

defendemos". (Lovera, 1994,33) 

Otro elemento importante es la percepción de la injusticia no sólo de los 

violadores, claramente el ejército, los cuerpos represivos del Estado, "ellos 

vinieron a decir que llegaron a cuidamos, pero sólo cuidan sus intereses, no los de 

nosotras". Particularmente sufren la incomprensión e injusticia de la propia 

comunidad, de los hombres y las mismas mujeres. "En la comunidad hubo 

chismes, alguien nos dijo que ya no valíamos nada ( ... ) Siempre hay burla ( ... ) los 

hombres se ríen, pero las mismas mujeres también" Destaca asimismo su deseo 

de cambio, la necesidad de vivir de manera diferente, el sentido de la lucha por la 

democracia y porque la voz de las mujeres sea escuchada. 

6.1 El papel de la prensa. La importancia de la denuncia. 

En el conocimiento de hechos de injusticia y violencia contra las mujeres, la 

prensa ocupa un lugar especial. La decisión y oportunidad histórica de la 

periodista logró amplificar el grito y la demanda de justicia de estas mujeres indias 

La denuncia entendida como imperativo ético requiere de valor, se trata de develar 

las acciones del poder. En este momento histórico, la prensa democrática y 

feminista busca nuevos caminos y abre nuevos espacios. 

En el mismo sentido, Colombo (1997) nos señala la importancia de la 

actitud ética de quien informa, los periodistas, dice, necesitarán más que nunca, 
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junto a una cada vez más refinada astucia teórica, un sentido moral. El periodismo 

en esta fase de la historia y de la vida social no sólo es objeto de ataques por 

parte del poder, sino también por parte de la reflexión moral, de la indignación 

intelectual, del fastidio instintivo y difuso de la opinión pública. Ante las nuevas 

funciones de la prensa y el avance de los medios electrónicos, el discurso 

periodístico requiere cada vez más de motivar la crítica reflexiva, de expresar 

puntos de vista honestos y de tener presente una actitud ética. 

El escritor argentino Rodolfo Walsh dedicó parte de su vida al periodismo 

que practicó al lado de la literatura. Concibió la escritura como una acción 

comprometida. En 1959 afirma que las cualidades esenciales del periodista son la 

exactitud y la rapidez. Ambas deben realizarse de modo simultáneo. En 1977 fue 

desaparecido por la Junta Militar; el 25 de mayo de este año escribió su último 

artículo periodístico. Tras enumerar las acciones de la Junta Militar, una lista de 

agravios a la condición humana, termina con este párrafo: 

Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido 
hacer llegar a los miembros de esa Junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza 
de ser perseguido, pero fiel al COmpromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio 
en momentos difíciles. (Walsh, 1998, 424) 

Poseía una clara conciencia del significado de expresar sus ideas y las llevó 

a sus últimas consecuencias. Es un ejemplo de la forma como se antepone el 

valor ético al poder. 

El énfasis en una nueva moral no es privativo del periodismo, pero 

esencialmente éste lo debe vivir y reflejar. Es por un lado expresión de la 

conciencia de un sector de la sociedad y por otro, abre nuevos horizontes que 
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conducen a demandas más urgentes de apertura de espacios, de derecho a 

poseer información fidedigna, coherente y totalizadora. 

Los reportajes en los que Sara Lovera denuncia la violación de las tzeltales 

se escribieron a finales de 1994. Dos años después en 1996 el Ejército Zapatista 

de Liberación Nacional EZLN lanza una convocatoria para conformar el Frente 

Zapatista de Liberación Nacional. Ésta es resultado de una consulta nacional, se 

trata de una iniciativa para construir una fuerza política que no busca tomar el 

poder y se propone reformular el quehacer político con énfasis especial en la 

transformación del ámbito de lo cotidiano. 

Sectores del feminismo que centran su objetivo en crear nuevas 

organizaciones basadas en la cooperación y no en la dominación, consideraron 

relevante discutir esta propuesta; se planteó cual sería el papel de las feministas 

en la conformación del FZLN, éste fue un momento propicio para reflexionar cuál 

habia sido, hasta aquí, la influencia del movimiento feminista. 

Sara Lovera formó parte del grupo de asesores del EZLN en la mesa de 

Derechos y Cultura Indigena y tuvo la posibilidad de conocer, como protagonista 

de este proceso, las diversas posiciones que tanto las feministas como las 

mujeres indígenas expresaron. En un balance sobre estos puntos considera: las 

feministas es mucho lo que han conseguido. En el Foro Nacional Indígena se llegó 

a la conclusión de que las mujeres deben participar en condiciones de igualdad, 

esto es producto de la lucha general de la sociedad y de los grupos indigenas, 

pero también de la participación de las feministas. Tras una pausa continúa: 

"quienes militamos en el movimiento feminista, nos tenemos que sentar a discutir 

qué le está pasando al país, dónde hemos estado y qué podemos hacer, 
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podríamos sacar una agenda política y una pequeña estructura donde realicemos 

un gran ejercicio democrático, de modo que permita la expresión creativa de las 

distintas opciones del feminismo". 

La periodista agrega: considero que las mujeres debemos estar en un frente 

amplio como el que propone el FZLN. Pero la tarea de este fin de siglo es 

estructurar organizaciones que hagan proyectos claros y den respuestas, que se 

cuestionen permanentemente hacia donde vamos. 

En su experiencia, el feminismo ha contribuido con su palabra de manera 

importe en los cambios que el zapatismo propone, porque existen coincidencias 

entre ambos proyectos. Por ejemplo, la necesidad de la horizontalidad de la 

organización, de democratización de la vida política, de reconocer las diferencias; 

hoy estas demandas las plasma el FZLN y se amplían. Estas influencias son parte 

de un proceso dialéctico e histórico del que formamos parte las feministas. 

En nuestra percepción, entre los cambios más significativos de las 

identidades de las mujeres indias de Chiapas se cuenta el hecho de atreverse a 

tomar la palabra, de empezar a percibirse como sujetos que tienen algo que decir, 

se trata de un paso muy dificil que implica un verdadera subversión: salir de su 

casa para asistir a las reuniones, desobedecer al marido que no lo permite, ser 

capaz de tomar la palabra frente a muchas otras mujeres y, en esa medida, 

cobrar conciencia de su situación. A partir de aquí tener valor de denunciar, 

muchas veces con la conciencia de que este acto no surtirá efecto, pero se asume 

como un imperativo moral. Este avance se debe valorar en el contexto de estas 

mujeres. Entre los encuentros de mujeres que han permitido este avance debe 

señalarse el que se denominó: Reclama ante la impunidad y la violencia en 
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Chiapas, convocado por diez y seis organizaciones no gubemamentales a 

iniciativa del Seminario Feminista de San Cristóbal; las mujeres en su mayoría 

indígenas, pero también mestizas se escucharon unas a otras y rompiendo el 

miedo y la vergüenza se atrevieron a hablar de lo que sentían y les indignaba. 

El encuentro se inició con una marcha el 24 de noviembre de 1999, llegaron 

cerca de tres mil mujeres. Se recogieron más de cien testimonios sobre la 

violencia vivida, sobre todo, la ejercida por los hombres, las mujeres abrieron la 

contradicción de que no sólo el Estado y los militares las violentaban, sino en sus 

casas sus propios maridos. En este encuentro se reiteró la denuncia de más de 

setenta casos de violaciones sexuales a mujeres, todos impunes, se denunció que 

la mayoría fueron cometidas por militares, agentes de Seguridad Pública, 

judiciales y paramilitares. (Rojas,1999) 

El reportaje realizado por Lovera muestra el interés de la periodista por ver 

a las mujeres y denunciar la violencia ejercida contra ellas. Se involucra en un 

tema al que dará seguimiento en diversos reportajes posteriores. 

En el momento en el que el EZLN hace pública la convocatoria para formar 

el Frente Zapatista de Liberación Nacional FZLN como resultado de la Consulta 

Nacional se expresan todo tipo de opiniones entre los diversos sectores de la 

sociedad. El movimiento feminista también expresa opiniones diversas sobre esta 

propuesta, desde esta perspectiva se enfatiza la necesidad de realizar una 

valoración desde las mujeres a fin de ubicar sus necesidades más apremiantes y 

considerar las formas de lucha más eficaces. 

Sara Lovera opina sobre el papel que ha tenido el movimiento feminista en 

la situación actual del país, en particular en el contexto del levantamiento 
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zapatista, que, desde el feminismo se puede contribuir a la construcción del país 

deseado. Si se han hecho críticas a estas corrientes por no tener una definición 

frente al zapatismo, las considera injustas, pone por ejemplo los aportes que 

desde la teoría realiza Marcela Lagarde, o la abogada Martha Figueroa en la 

defensa de las mujeres violadas, así como la participación de varias feministas, 

invitadas como asesoras. 

Si tuviéramos que hacer un balance me parece que es mucho lo que hemos conseguido, en 
el Nacional Indígena se llegó a la condusi6n de que las mujeres deben participar en 
condiciones de igualdad, esto es producto de la lucha general de la sociedad y de los grupos 
indígenas, pero también de nuestra participación como feministas. Sin embargo nos 
enfrentamos con problemas que radican en la capacidad de difundir nuestras ideas. ( ... ) 
Existen corrientes del feminismo que no se han acercado al proceso de la misma manera 
que otras ( ... ) Veo dos grandes posturas. Por un lado está la que definiría en el extremo 
radical. Plantean que las mujeres de manera natural somos antibélicas. Algunas feministas 
hicieron un análisis muy apresurado y equivocado de lo que acontecía en Chiapas y 
simplemente lo descalificaron como si fuera cualquier guerrilla latinoamericana. ( ... ) Por otro 
lado hay compañeros y compañeras feministas que dieron otra lectura a los acontecimientos. 
No se trata de estar adherido acríticamente las propuestas del EZLN, sabemos que existen 
contradicciones y que la propuesta feminista no ha llegado como quisiéramos. Pero estos 
son procesos de entendimiento, de diálogo y de negociación. (Ochoa y Anchieta, 1996,6) 

Lovera considera que existe un abismo infranqueable entre las mujeres que 

apoyan lo viejo o la nueva versión modernizadora que se le quiere dar al partido 

de Estado y las mujeres que participan en los procesos de transformación como el 

Diálogo de San Andrés, el Frente Zapatista, el Congreso Feminista y otras nuevas 

formaciones políticas. Considera que las mujeres que guardan silencio frente a la 

violencia contra las comunidades indígenas, el terrorismo de Estado en general, 

son cómplices de esto. La tarea que tenemos en este momento es estructurar 

organizaciones que tengan proyectos claros y respuestas y se cuestionen 

permanente hacia dónde vamos. Finalmente, expone las coincidencias de la lucha 

feminista con los movimientos por el cambio. 
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La participación de Sara Lovera en el proceso zapatista no es coyuntural, 

manifiesta un genuino interés y no sólo da seguimiento periodístico sino que 

emprende la tarea de conformar un libro de recoge el debate teórico feminista así 

como las vicisitudes del zapatismo, particularmente de sus mujeres. En 1997 

aparece el libro Las Alzadas, coordinado por ella y Nellys Palomo, editado por 

CIMAC comprende ocho capítulos y reúne escritos publicados en diarios, revístas 

y libros relativos al proceso de las mujeres indígenas rebeldes. Rescata los 

escritos de mujeres periodistas que desde el inicio de la guerra estuvieron atentas 

a las acciones de las mujeres, la mayor parte de estas notas aparecieron en Doble 

Jornada, señala Lovera que el intento fue realizar un trabajo plural, incluyente de 

sucesos producidos alrededor del significado genérico del levantamiento en 

Chiapas, este hecho puede tal vez conducir al encuentro entre mujeres diversas 

que comparten el anhelo por la democracia. 

Las Alzadas, son aquellas que se levantan, se ponen de pie, se mueven hacia arriba. Son 
las que construyen, edifican, erigen, instituyen y trascienden. Las que elevan su voz y se 
apoderan de su propia vida. Son las que retiran o alzan la cosecha con buenos augurios. Las 
que quebrantan al patriarcado, las que han decidido sobresalir, ensalzarse a sí mismas y a 
las otras, las que se engrandecen y apelan al orden establecido para levantar el vuelo. Son 
las que se guardan o asocian para combatir penas y vejaciones. (Lovera,1999,9) 

Destaca con insistencia la importancia del encuentro, para el feminismo; 

piensa que la palabra de las mujeres tzotziles, tzeltales y mayas abren nuevos 

caminos y nuevas identidades. Nos hace ver que durante los días de la guerra 

ningún medio de comunicación de masas reflejó a estas mujeres, ninguno las 

tomó en cuenta, fue por eso que las periodistas con conciencia de género 

partieron en su busca para conocer quienes eran. Así da inicio un encuentro entre 

las alzadas, las feministas, las periodistas. 
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Antes de estos intercambios el feminismo se había desarrollado en un 

medio esencialmente urbano, las mujeres indias y sus problemas no formaban 

parte de la agenda feminista. Por esta razón la aparición de las zapatistas fue una 

sorpresa, igualmente sus demandas; en particular el conocimiento de la Ley 

Revolucionaria de Mujeres; con algunas de éstas coincide el feminismo. El 

intercambio de ideas, el conocimiento de necesidades tan diferentes fue fructífero, 

llevó a la teoría feminista a replantear problemas. Así en este libro, Marcela 

Lagarde, por ejemplo, reflexiona sobre las relaciones entre etnia, clase y género, 

sobre un nuevo contenido de la democracia. Periodistas como Blanche Petrich, 

Lucía Lagunas, Georgina Rangel, entre otras, ofrecen sus testimonios del 

encuentro con mujeres indias. Igualmente se dedican capítulos a analizar la 

organización de las mujeres, la participación de cada una de acuerdo al sitio que 

le corresponde en el debate. 

En relación con la organización de las mujeres trabaja Nellys Palomo, quien 

coordina el libro junto con Lovera. Palomo es una activa promotora del Movimiento 

Nacional de Mujeres Indígenas, ejerce también el periodismo, escribió para Doble 

Jornada las experiencias de sus acciones en Chiapas. Sus trabajos retoman un 

breve panorama histórico desde el 1° de enero de 1994 hasta el año 1997 

enfatizando el proceso organizativo de las mujeres, señalando los principales 

problemas. 

El camino, no ha sido fácil, la primera conquista fue incluir la sexta pregunta en la Consulta 
Nacional Zapatista que se refiere a la paridad de las mujeres en todos los cargos de 
participación y representación. Más adelante, en la mesa se pudo abrir un espacio para que 
las mujeres indígenas se expresaran. Así lo señala: Se hicieron sujetos, despertaron y se 
arriesgaron a pensar, se emocionaron, se dieron tiempo para celebrar el ser sujetas 
hístóricas y tener una identidad como mujeres indias, reclamando su espacio de estar. Se 
dieron la autoridad para discutir entre ellas y decír lo que sienten, bajo el principio de la 
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tolerancia, logrando romper el pacto patriarcal de la exclusión, porque tuvieron acceso al 
reconocimiento de su palabra. (Palomo, 1997,415) 

Destaca la importancia de la realización del Foro Indígena Nacional. La 

defensa de la autonomía fue conducida por las mujeres al señalar que ésta 

empieza en el hogar, en el trabajo, la comunidad y la región. Palomo considera 

urgente la unión del movimiento amplio de mujeres con las feministas. En las 

indígenas estamos viendo aparecer nuevas ciudadanas, esto es un avance que se 

logró en el Foro Nacional Indígena; la construcción de ciudadanía en las mujeres, 

encuentra que está vinculada a la lucha por la autonomía. Ahora se trata de 

construir una organización nacional de mujeres que impulse la realización plena 

de la democracia por la que los y las zapatistas se levantaron. Las indígenas en la 

búsqueda por reconstruir la mitad femenina de la comunidad, nos han abierto 

camino a todas (os) para avanzar hacia el siglo XXI refrescando nuestra 

demandas, lenguaje y accionar, y planteándonos nuevos retos, al movimiento de 

mujeres y a las feministas. 

En la combinación de periodista y feminista Sara Lovera es una mujer 

hiperactiva. Nos comenta aspectos de su trabajo mientras recibe llamadas, toma 

notas, busca documentos. Fue directora del suplemento Doble Jornada que 

sintetiza dos de los esfuerzos más interesantes en la búsqueda de una integración 

consecuente entre mujeres y periodismo desde una clara perspectiva de género. 

Pertenece a la generación del 68, estudió periodismo en la Escuela Carlos 

Septiem y simultáneamente Trabajo Social, de ahí deriva su relación plena con la 

problemática social del país, sobre todo de la familia y el contacto también con las 

mujeres. En noviembre de 1968 empezó a trabajar en el periódico El Día en éste 
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conoció a Adelina Zendejas quien publicaba una sección titulada Ellas y la vida 

que se mantuvo de 1963 a 1965, en ésta se abordan temas centrales del 

feminismo. Adelina Zendejas tiene influencia en Sara Lovera, había sido sufragista 

y luchadora por la causa de las mujeres desde los años cuarenta, fue también 

directora del Instituto de Relaciones Culturales México-URSS. Esta periodista da a 

conocer a Sara Lovera la revista Mujeres publicada en la década de los cuarenta y 

a la que encuentra similar a Doble Jornada. 

Adelina Zendejas me enseñó muchas cosas, comenta, entre otras, que 

debía ser una periodista completa: ver a la sociedad en su conjunto, y viéndola 

así, ahí estaban las mujeres, a ella debo mucho esta visión totalizadora que el 

feminismo ofrece. Desde 1970 es tarea cotidiana de Lovera escribir notas sobre 

mujeres, por estos años entrevista a Lolita Lebrón cuando muchos periodistas no 

tenía idea de quien era esta mujer, sin embargo, rememora, estas notas las 

escribía para mi trabajo como periodista "hombre", tenía que competir fuertemente 

y ganar un espacio en el medio. La competencia no deja de existir. El periodismo 

es expresión del poder patriarcal y jerárquico, la noticia se jerarquiza frente al 

poder. Es con esto con lo que debemos romper ya que luchamos por un 

periodismo democrático, las mujeres estamos proponiendo un cambio: romper con 

el esquema de que lo importante es sólo lo que dicen los presidentes. 

Por otro lado, considera necesario salir del gheto, invadir los diarios con los 

asuntos de género; es importante que los asuntos de las mujeres no se manejen 

aparte. Es muy fácil tirar Doble Jornada, cuando presenta para su edición, notas 

sobre mujeres en el ámbito laboral; los directivos le señalan que para eso existe 

Doble Jornada, para hablar de mujeres. Lovera expresa la contradicción del punto 
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de vista dominante en el medio periodistico al no considerar a las mujeres como 

integrantes de asuntos y problemas de interés nacional; de problemáticas que no 

sólo importan a éstas, siempre se subvaloran las notas que refieren a las mujeres, 

tal parece que esta sociedad tiene miedo a que nos hagamos presentes. 

La periodista considera que el mayor problema del periodismo feminista es 

la falta de un vínculo entre la prensa y el movimiento amplio de mujeres. Piensa 

que la prensa puede ejercer presión política, éste es su poder, puede ser un 

enorme instrumento para nuestra lucha pero no se posee una estrategia para 

abordar los espacios de la gran prensa, para que las demandas de las mujeres, 

sus propuestas políticas aparezcan en ella. 

Uno de nuestros objetivos es que la gran prensa tenga una visión de 

género. En Cartagena, por ejemplo, se discutió el problema del aborto y no lo 

reflejan los medios, no podemos decir que el problema demográfico, la natalidad y 

mortandad a nivel mundial sean problemas sin importancia. No es tampoco un 

problema de las mujeres, una periodista sensible, aunque no sea feminista va a 

reflejar a las mujeres, quien desee ver la realidad completa incluirá a las mujeres. 

La lucha de las mujeres es parte de la lucha por la democratización de los medios, 

estamos porque se incluya a todos los excluidos; las mujeres, no somos las 

únicas, ahí están los trabajadores, los indios y todas las llamadas minorías. 

Las reglas del periodismo son claras: informar, describir la realidad tal como 

es. Aquí el objetivo central es lograr la comunicación. Si además de informar, 

ofrecemos voz a quien no la tiene ya estamos transformando. La visión de género 

se empieza a introducir entre profesionales del periodismo. Las mujeres hemos 

ganado muchos espacios, en toda la república, están haciendo radio y TV, 



244 

escriben y dirigen diarios. En los encuentros con periodistas se perciben cambios. 

Es un proceso complejo en donde se va introduciendo el gusano del feminismo. 

En cuanto a las perspectivas del periodismo feminista Sara Lovera se 

muestra optimista, por dos razones: un importante segmento del movimiento social 

y político de las mujeres tiene cada vez más clara la importancia política de los 

medios y por otro lado, existe un trabajo productivo interesante. Comunicación e 

Información para la Mujer CIMAC ha realizado ocho reuniones regionales con 

mujeres periodistas. De 1990 a 1994 ha organizado cinco reuniones en el D.F. con 

mujeres y hombres, con la asistencia de setenta periodistas. Se tienen relaciones 

estrechas con mujeres periodistas en varios estados y buscamos mantener un 

intercambio permanente. 

Entre sus perspectivas personales, busca prestigiar la producción 

informativa de las mujeres en los grandes medios. Introducir su lucha dentro de los 

grandes problemas nacionales. Aislar el protagonismo muy arraigado en los 

medios, para influir y convencer, con una acción más allá de lo individual, sobre un 

periodismo que detenta una importante labor social. Adquirir conciencia de que el 

periodismo conlleva un poder. En síntesis: la lucha por la democracia. Hoy las 

feministas empiezan a confiar en quienes quieren escucharlas, así se está 

construyendo un puente entre ellas y las mujeres que están en este oficio, 

apoyando y consolidando las redes del lenguaje. 

Comunicación e Información de la Mujer CIMAC aparece como un 

prospecto en 1985 durante la Tercera Conferencia Mundial de la Mujer que se 

realizó en Nairobi, como una respuesta a las posibilidades que se ofrecían a las 

mujeres en el campo de la comunicación. En 1987 se propuso el nombre de 
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CIMAC con la intención de crear una agenda de noticias que abriera espacios en 

todos los medios. Para la creación de CIMAC fue importante la presencia del 

diario La Jornada con una nueva propuesta independiente que permitió abrir la 

discusión sobre la necesidad de ofrecer espacios para las mujeres, esto se 

concreta con la publicación en 1987 del suplemento feminista Doble Jornada. 

Más adelante el mismo equipo de Doble Jornada propone la formación de 

una organización que aprovechara la formación de jóvenes periodistas con la 

intención de hacer visible la acción de las mujeres en todos los campos de la vida 

social. Se propone como objetivo central construir un puente entre los medios de 

comunicación y las mujeres: 

Entiende que la mujer y sus demandas requieren mayor atención informativa periódica y 
constante para superar la marginación de las noticias de mujeres que sufren el juego del 
poder que detentan los medios de comunicación social y sobre todo, las grandes cadenas 
informativas, que reproducen una forma de pensar, de evaluar, de enjuiciar lo que acontece, 
permitiendo la manipulación de las relaciones personales y de los movimientos sociales. 
(Pavón,2004 ) 

Se hace evidente la importancia de un medio de expresión para las mujeres 

y la forma como éste puede colaborar en una renovación social, de ahí la 

necesidad de la acción de éstas, con presencia en los medios, para elevar la 

conciencia y cambiar las perspectivas. Se trata de contribuir al reconocimiento y 

valoración de la tarea social de las mujeres y en esta medida avanzar en la 

construcción de nuevas relaciones entre los sexos y por lo tanto nuevas 

relaciones sociales. Se intenta cambiar la jerarquización establecida de las 

noticias, en las que lo importante es lo que acontece en el mundo público: la 

política, la economía, la ciencia etc. Todo lo que tiene vínculo con el poder. Las 

mujeres, sin ser noticia trabajan afanosamente en todos los ámbitos de la vida 

social, en las fábricas, en el campo, contribuyen con su trabajo a la formación de 
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la riqueza social, participan en movimientos sociales y políticos, son parte de la 

fuerza que busca la transfonnación y la democracia de sus pueblos. 

Estos son algunos de los rasgos esenciales de la propuesta de CIMAC, la 

cual no es compartida por un sector de feministas. Así en La Correa Feminista que 

dirige Xi mena Bedregal se han expresado opiniones respecto a que la eficacia del 

feminismo no depende de su actuación frente al Estado, ni el hecho de que los 

problemas de las mujeres se reconozcan dentro de las políticas públicas 

soluciona ésta situación. Margarita Pizano, en el número 14 de la publicación 

mencionada, escribe un texto titulado "Las trampas del sistema" se refiere a las 

mujeres, como las que integran CIMAC y que consideran importante las alianzas 

con el Estado. 

Nada hay más funcional al sistema que instalar un feminismo de expertas, aduciendo al 
derecho de no discriminación, al derecho a la igualdad. En ese feminismo el aporte de las 
mujeres da cuenta de una rebeldia que se asemeja más a un resentimiento, ya que lo que 
pretende es instalarse en el sistema vigente, sin darse cuenta que el sistema en si mismo 
nunca va a dejar de discriminarlas( ... ) las feministas autónomas vemos al feminismo como 
un proyecto politico de cambio total. Las feministas institucionalizadas apuntan a la creencia 
de que el sistema se puede humanizar y usan los conocimientos del feminismo para producir 
cambios dentro del mismo. Cuando el feminismo de las demandas negocia con el 
patriarcado, negocia pequeños espacios de poder que sólo siguen existiendo si los sostiene 
el patriarcado. (La Correa Feminista No.14 abril de 1996) 

La posición de CIMAC es trabajar desde los medios para que el Estado 

asuma su responsabilidad en el apoyo a grupos marginados. Busca transfonnar la 

opinión pública y llama a la movilización de las mujeres y las propias periodistas. 

CIMAC esta fonnado por un grupo de periodistas y posee un carácter 

multidisciplinario, estos son sus principales tareas: 

• Trabajar como reporteras en todos los medios de comunicación con el fin 

de difundir el acontecer de las mujeres. 
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• Realizar permanentemente talleres y reuniones que permitan unir a las 

mujeres periodistas que laboran en diferentes sitios de la república. 

• Como resultado de estas reuniones las reporteras buscan a las mujeres 

organizadas en sus entidades como fuente de información. La intención 

es construir redes y agrupaciones gremiales. 

• Llevar a cabo talleres y seminarios de sensibilización para periodistas, 

organizaciones e instituciones de mujeres. 

Los temas que se abordan en los talleres, son relevantes para la agenda 

feminista. En diciembre de 1993 se realizó en Primer Taller Nacional de 

Periodistas con el tema: Mujer, Trabajo y Pobreza. Han realizado, igualmente, 

diversos talleres en varios estados de la república. CIMAC busca apoyo financiero 

de organizaciones nacionales e internacionales para sostener estas actividades; 

elabora información cotidiana y artículos de fondo sobre temas de mujeres, 

también materiales para ser difundidos en los medios de comunicación social. 

Busca igualmente que todas las notas que se elabores posean la perspectiva de 

género. Organiza conferencias de prensa, elabora boletines, y promueve 

campañas de difusión en los medios. 

Un aspecto muy relevante de la labor de CIMAC es el mantenimiento de un 

Centro de Documentación con materiales importantes para el análisis de la 

problemática femenina . Difunde información a través de la Red Informal de 

Periodistas que llega a más de 80 medios en 16 entidades del país. Las 

periodistas que cambian puntos de vista sobre su labor consideraron importante la 
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creación de una red; de manera que en 1993 se realizó la primera reunión de la 

Red Informal de Periodistas. Integrada básicamente por reporteras, columnistas e 

integrantes de la Asociación Mexicana de Mujeres Periodistas y Escritoras 

AMMPE. 

El que sea una Red engloba en gran medida el concepto de intercambio, de comunicación, 
de esfuerzos compartidos. Este nombre es apropiado, pues el crecimiento implica que las 
nuevas integrantes se involucren de distintas maneras con los objetivos, que pueden ser 
desde el simple intercambio de experiencias, hasta el compromiso serio de luchar a través 
de los diferentes medios para ganar espacios, asi como vencer los obstáculos que limitan el 
desarrollo que limitan a la mitad de la población y motivar a los y las colegas a que se sumen 
a este esfuerzo por un nuevo periodismo. (Ruiz, 1996,98) 

Entre otros objetivos, la Red se propuso defender los derechos humanos y 

gremiales de sus integrantes, realizar reuniones de reflexión sobre el periodismo 

no sexista, encuentros estatales, talleres regionales de salud reproductiva, 

asambleas nacionales para analizar el papel de las mujeres en la sociedad, sobre 

la política de población, la pobreza y sobre técnicas periodísticas. Con estas 

propuestas, apuntan hacia metas más altas: revelar que los asuntos de las 

mujeres son de interés social, elevar el nivel profesional de sus integrantes, 

contribuir a la democratización de los medios, defender el derecho a la información 

y la libertad de expresión. El interés por alcanzar un periodismo no sexista ha sido 

una constante en la labor de Sara Lovera, al dar a conocer la formación de la Red, 

escribe una nota titulada "Una nueva voz de las comunicadora. Hacia un 

periodismo no sexista" 

Un hecho insólito recorre la dificil geografia politica y social de México ( ... ) se trata de un 
pacto entre mujeres de la comunicación, urdido en la entraña de su actividad profesional: 
circular ideas, atestiguar e investigar hechos, difundir información y multiplicar las voces de 
los y las actores sociales. Lo insólito es que decidieron iniciar una gigantesca tarea: mirar a 
otras mujeres. La empresa común incluye el compromiso de reconocer u difundir lo que 
sucede a las mexicanas ( .. . ) periodismo no sexista en el que una de las experiencias más 
ricas ha sido el reconocerse a si mismas como mujeres rompiendo el aislamiento, el silencio 
y la individuación a que han estado sujetas. (Lovera, 1 996,6) 
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6.2 Escalada de violaciones 

Con este título aparece en el tomo 11 de Chiapas ¿y las mujeres qué? una 

serie de reportajes que dan cuenta de nuevas violaciones, así como de acciones 

de grupos de mujeres que denuncian estos hechos y demandan justicia. El primer 

reportaje firmado por Gaspar Morquecho y Rosa Rojas lleva por título: 

"Violaciones. La impunidad como norma" Abre con una pregunta: ¿Cómo advertir 

y mostrar a la sociedad mexicana la grave situación que vive la sociedad civil 

dentro de un estado de guerra bajo los esquemas de conflicto de baja intensidad? 

Como periodistas, la necesidad de mostrar la realidad que observan les 

plantea el problema de qué recursos utilizar; su desafío: mostrar la realidad 

cotidiana, hacer evidentes sucesos que quedan semiocultos por no considerarse 

relevantes, a diferencia de los asuntos politicos que ocupan amplios espacios en 

la prensa. Parte de esa grave situación a la que aluden, es la persistencia y 

aumento de violaciones a mujeres que se suman a la creciente impunidad. 

Aspecto central del reportaje es informar del grave suceso vivido por tres 

enfermeras del programa de vacunación del departamento de Epidemiología, 

quienes fueron violadas el 4 de octubre de 1995 por un grupo de presuntos 

indígenas armados y con el rostro cubierto. Fue una violación tumultuaria, salvaje 

que las condujo al hospital con diversas fracturas por golpes y crisis psicológica. 

Los delitos se denunciaron a las autoridades; la falta de apoyo de éstas es parte 

de la indignación de los periodistas. Al conocer los hechos las autoridades 

médicas, dijeron a las enfermeras ultrajadas y a los trabajadores bajo su control, 

que no dieran parte a autoridades superiores, ni a la prensa, bajo amenaza de 

perder su trabajo. El caso tiene resonancia a nivel nacional, el 15 de octubre se 
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publicó en La Jornada una amplia demanda firmada por más de treinta mujeres, 

entre ellas varias periodistas, dando cuenta del suceso y exigiendo justicia. 

La violación hacia las mujeres que se comete en nuestro país es el acto 

más humillante contra la dignidad humana. Esta violencia ejercida por una 

sociedad donde las mujeres somos "propiedad de" toma tintes terroristas cuando 

el cuerpo de las mujeres es usado como botín de guerra para incrementar el terror 

y el miedo, en un contexto de violencia política y social que puede degenerar en 

cualquier momento en un estallido civil. (Demanda de mujeres publicada en La 

Jornada, el 15 de octubre de 1995) 

El acontecimiento contó con amplia resonancia en la prensa local. Adela 

Bonilla y Teresa Olvera, periodistas del suplemento Nosotras diario Expreso de 

Chiapas, publican "Crónica de un grito no escuchado". Relatan acciones de 

mujeres del Grupo de San Cristóbal y otras independientes para exigir justicia. Se 

reunieron aproximadamente 200 mujeres en las calles de San Cristóbal con 

mantas que decían "Basta de violencia contra las mujeres". Fueron al Ministerio 

Público en donde hombres armados les impidieron el paso. Fueron ante las Mesas 

de Diálogo, entonces instaladas. El subprocurador dijo que estaban pidiendo la 

entrada de policía y judiciales a las comunidades, algo por supuesto contrario a su 

demanda de justicia. 

La Jornada publicó en esa misma fecha una nota que procede de San 

Cristóbal informando que en los últimos doce meses la violencia contra las 

mujeres se ha incrementado particularmente en los municipios de Altamirano, San 

Andrés Larraizar, Anatenango, San Cristóbal de las Casas y Ocosingo, en donde 

el Grupo de Mujeres de San Cristóbal documenta 50 casos de violación. 
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Los municipios en los que la violencia hacia las mujeres crece son 

zapatistas, ésta es reflejo de la guerra de baja intensidad que las acosa. Las 

periodistas anuncian la realización de la campaña "Paremos la violencia contra las 

mujeres' , del día 16 al 25; inicia con una marcha y continúa con la instalación de 

talleres de reflexión sobre este fenómeno en varias comunidades. Impulsarán, 

asimismo, la difusión de los derechos de las mujeres por todas las vías posibles: 

radio, prensa etc. El suplemento Nosotras continuó la labor de difusión de los 

casos de violencia contra las mujeres. 

Otro caso que alcanzó relevancia internacional fue la violación en Chiapas 

de Cecilia Rodríguez, Coordinadora de la Comisión para la Democracia en 

México. El 2 de noviembre de 1995 el Grupo "Margarita Flores Magón' Salud 

Integral para la Mujer SIPAM y diversas organizaciones sociales convocaron a una 

conferencia de prensa para ofrecer la siguiente información: "Durante las 

negociaciones entre el EZLN y el gobierno federal decenas de mujeres han sido 

violadas, tres enfermeras fueron violadas, unas semanas después la ciudadana 

estadunidense Cecilia Rodríguez fue violada por varios hombres armados en los 

lagos de Montebello. Las víctimas temen impunidad ya que toda investigación está 

suspendida. El Grupo Mujeres de San Andrés cuenta con 50 casos de violaciones 

documentados, se exige iAlto a la violencia sexual contra las mujeres en 

Chiapas!' 

La organización de mujeres artesanas, campesinas, trabajadoras en 

general vinculadas a sectores de feministas entre las que se encuentran las 

periodistas a las que nos hemos referido, emprenden una lucha que continúa y 

crece con la resonancia que la prensa le ofrece. La denuncia organizada que 
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apoya la de las mujeres víctimas de la violencia sexual cobra nueva dimensión, los 

hechos se conocen no sólo a nivel nacional, también tienen repercusión 

internacional. La 'información vinculada a la sororidad hacia las mujeres ultrajadas 

empieza a obtener resultados: la indignación y la conciencia se multiplican, la 

lucha de las mujeres por la justicia encuentra eco. 

6.3 Vívír la guerra. 

Como seres sociales no estamos sometidos 
inevitablemente al sufrimiento. Y sin embargo, como 
seres sociales estamos sometidos al sufrimiento, al 
hambre, las guerras, la opresión. La mayoría de la 
humanidad sufre. Este sufrimiento ha de ser transformado 
en dolor ... Y tiene que cesar. Hacer que deje de haber 
sufrimiento es la tarea fundamental de la humanidad 
contemporánea ( ... ) Sentir significa estar implicado en 
algo. Hay que convertir el sufrimiento en dolor, para que 
podamos implicarnos en la causa de la humanidad. (Agnes 
Heller) 

El reportaje titulado Entre la Gueffa y la Paz se publica en La COffea 

Feminista NO.8 enero-marzo de 1994. Su autora Rosa Rojas es una de las 

corresponsales con una destacada participación en la guerra de Chiapas. En el 

momento del levantamiento zapatista es la primera periodista que viaja a San 

Cristóbal. Cuenta con una larga experiencia: doce años cubriendo la información 

relativa a la problemática indígena, que le permite conocer a fondo la situación de 

diversas etnias, sus luchas y cultura. La guerra y sus consecuencias tienen un 

enorme impacto sobre esta periodista. En los días más intensos del conflicto 

realiza numerosas notas, reportajes y fotorreportajes. Sus reflexiones sobre la 

guerra se encuentran en varios escritos y en el libro Chiapas, la paz violenta; más 

adelante, en 1995, coordina la antología Chiapas ¿y las mujeres qué? 
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Hemos seguido con interés sus escritos, entre éstos el presente reportaje 

posee un carácter especial por su espontánea intensidad, verdadero testimonio 

del impacto de la guerra en México desde los ojos de una mujer. Este punto de 

vista, nos permite ver, sentir, pensar, nos hace participes activas de estas 

vivencias; de la manera como recibe el impacto al presenciar y reportar su 

"primera guerra". Entramos en la dimensión subjetiva, simbólica y va lorativa , 

elementos dan sentido y significado a las acciones de la periodista. 

Dice la escritora hindú Arundhati Roy (2002) que los escritores imaginan 

que eligen historias del mundo cuando en realidad sucede todo lo contrario, las 

historias eligen a los escritores. Las historias se revelan ante nosotros, dice, la no 

ficción sale a fuerza a causa del mundo roto, adolorido al cual despertamos cada 

mañana. 

De esta manera, la historia, la guerra atrapó a la periodista, la encontramos 

parada en medio del horror que describe. Las emociones, los sentimientos a flor 

de piel salen a nuestro encuentro 

Un dolor inmenso mina mi espíritu. La voluntad hecha merengue. el alma arañada y es mi 
primera guerra. ( ... ) La angustia me cerró la garganta y prácticamente me dejó muda para el 
día 14 de la guerra. Me dolían los ojos de ver y tratar de no llorar para que el llanto no me 
nublara la mirada ( .. . ) Ahí supe que es mirar sin ver. Abarcar el cuadro sín querer captar los 
detalles ( ... ) Yo tragándome el llanto, el espanto, el alarido, para poderles preguntar esa 
historia ( .. . ) (Rojas, 1994) 

El primer gran impacto que vivimos no sólo las, los mexicanos, sino en todo 

el mundo fue la sorpresa, tras ésta la inquietud, la espera de información, de los 

periódicos que fueron una fuente esencial por la que recibimos ese caudal de 

emociones, de imágenes que volvíamos a vivir. El conjunto de emociones que 

somos capaces de sentir constituye nuestra riqueza humana, aquello que forma 

parte de nuestra universalidad. Resulta difícil diferenciar en esta gama enorme de 
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emociones, cada una de ellas constituye un número infinito de sentimientos 

especificos y diferentes entre sí, entre éstas, las categorías emocionales más 

amplias son el placer y el dolor. 

Cuando un sentimiento es profundo, pone en movimiento toda nuestra 

personalidad, sentimos profundamente cuando nos vemos implicados! as en algo 

con toda nuestra personalidad, positiva o negativamente (Heller, 1988,131) Para 

esta filósofa, sentir significa estar implicado en algo. Todo sentimiento es en mayor 

o menor medida expresión y toda expresión es al mismo tiempo información en 

sentido humano. La expresión del sentimiento es una de las formas principales de 

información que tenemos respecto a otra persona y en consecuencia una vía 

abierta a la comunicación. 

La escritura periodística, el género del reportaje que incluye narración, 

crónica, entrevista y testimonio, relato recogido desde el lugar donde sucede el 

drama por la voz de quienes lo viven, hace imposible mostrarse como "objetividad 

pura" frente a los sentimientos y hechos que se comunican. Años atrás, la crítica 

literaria tradicional (des) calificó la escritura de las mujeres de emocional y 

sentimental, vinculando estas características al estereotipo de la feminidad que se 

opone a la racionalidad masculina: 

la atribución a la mujer y al hombre de sus característica y cualidades respectivas es 
bastante exacta, pero las categorías valorativas se invierten las connotaciones de la 
naturaleza al entrar en el ámbito de lo femenino, son percibidas ( ... ) como deficiencias o 
carencías en relación al elemento racional ( ... ) y que justifican la no sustantividad, la 
dependencia y la sumisión de la mujer. (Amorós,1985. 37) 

Subyace en esta caracterización de la mujer que siente, sufre y llora una 

relación de poder. Rosario Castellanos con su inseparable ironía realiza un 
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autorretrato en el que coloca los estereotipos asignados a las mujeres: 

sensibilidad, facilidad para llorar, emotividad. 

Sufro más bien por hábito, por herencia, no porlldiferenciarme más 
de mis congéneres! 
Que por causas concretas !Sería feliz si yo supiera cómo! 
Es decir, si me hubieran enseñado los gestos, nos parlamentos, 
las decoraciones. 
En cambio me enseñaron a llorar ( ... ) 

(Castellanos. 1995, 290) 

Expresada con esta claridad la sensibilidad de las mujeres es una 

construcción social, parte de esa identidad asignada que otorga permiso social 

para mostrar los sentimientos. No obstante, las emociones son parte esencial de 

la vida humana, la capacidad de sentirlas y expresarlas es una cualidad que 

enriquece tanto a los sujetos como a las sociedades. En el caso del periodismo se 

presenta un conflicto entre la necesidad de mostrar la realidad de manera objetiva, 

de buscar la verdad y posiblemente expresar los sentimientos en la literatura. 

Para opiniones ortodoxas no es permisible que el periodista muestre su alma. 

En la visión feminista de la escritura es esencial la capacidad de nombrar y 

dar voz a la experiencia personal. Se buscan formas en las que cobre existencia 

concreta la idea de que lo personal es político y viceversa. Ante un fenómeno 

social como el periodismo en la coyuntura de la guerra de Chiapas es 

absolutamente innovador y trascendente escribir de la manera en que lo hace 

Rosa Rojas. 

La estructura del reportaje es dinámica, la emoción abriendo paso a la 

razón para pensar, aclarar ideas e informar al lector.- Inicia con los sentimientos 

ante la guerra, en primera persona. 1. Descripción de los muertos en el panteón 
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de San Cristóbal 2. Afloran los sentimientos desde el yo 3. Reflexión sobre el oficio 

de periodista 4. Descripción de escenas en el panteón: mujeres buscando a sus 

seres queridos desaparecidos 5. Sentimientos ante estas escenas 6. Descripción 

de un albergue de refugiados, en particular de las mujeres 7. Posición del ejército 

y visión de la gente sobre ésta 8.Descripción sobre las mujeres y los niños en los 

albergues 9. Relato sobre las mujeres en la plaza de Ocosingo 10. Breve discurso 

en tomo a los problemas sociales de Chiapas 11 . La violencia contra las mujeres 

12. Situación social por la guerra, nuevos problemas: damnificados, división de las 

comunidades .Situación de las mujeres 13. Relato sobre las mujeres guerrilleras 

que participaron en la toma de San Cristóbal 14. Función de losllas periodistas 15. 

La periodista buscando a las mujeres que no se hacen visibles 16. Problema de 

comunicación por la barrera del lenguaje, es muy difícil hablar con las mujeres 

17.Reflexión sobre el papel de los soldados 18.Reflexión sobre la guerra. Expresa 

una profunda contradicción entre su convicción pacifista y la justeza de la guerra 

encabezada por los/las indias 19.Responsabilidad de la periodista frente a este 

dilema. 

Esta diversidad de aspectos complejiza nuestro análisis. La habilidad para 

escribir lo presenta como un todo integrado. Nos informa sobre los 

acontecimientos del momento, ofrece información contextual, describe personajes 

con sus penas, sobre todo a las mujeres. Un recurso interesante es el uso de la 

metáfora, dificil decisión en la escritura de un reportaje, desde luego un acierto 

que abre opciones al mismo. La metáfora une la razón y la imaginación, es uno de 

los instrumentos más importantes para tratar de entender parcialmente lo que no 

se puede entender en su totalidad: los pensamientos, las prácticas morales y la 
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conciencia espiritual. Estos productos de la imaginación poseen racionalidad dado 

que utilizan la metáfora: la racionalidad imaginativa ( Lakoff y Johnson, 1990 ) 

Estos autores nos hablan del miedo a la metáfora en una cultura dominada por el 

mito de la objetividad que pretende imponerse a la ciencia, la ley, el gobiemo, el 

periodismo, la moralidad etc. Esta pretensión supone la existencia de una verdad 

absoluta. De esta manera, el miedo a la metáfora se explica como un miedo al 

subjetivismo a la emoción y a la imaginación, ya que consideran la metáfora corno 

algo esencial a la comprensión humana y como un mecanismo para crear nuevo 

significado y nuevas realidades en nuestras vidas. (Lakoff y Johnson, 1990; 239) 

Algunos ejemplos de metáforas que utiliza Rosa Rojas en este reportaje: 

El alma arañada. Las balas destrozaron sus carnes y sus sueños. Las 

mujeres tragándose el llanto, el grito, el alarido. Mujeres que zumban alrededor de 

los turistas. Se niegan a quedarse sentados a la vera de la modemidad. 

Vincular la escritura y la vida, aquello que pueda ser fiel reflejo de la 

experiencia vivida, la diferencia que separa la información de las historias 

verdaderas, se encuentra en la óptica de los hechos, en la manera como se narra 

una historia. 

Para poder observar la esencia de los relatos, lo que es fisico, es necesario que el cuerpo 
propio de narrador se encuentre en lugar de los hechos.( ... ) ¿para qué relatamos historias? 
A veces para informar. Para que la gente entienda lo afortunada que es, dado que hoy la 
mayor parte de los relatos son trágicos (oo. ) Lo contrario del relato es el olvido. (oo . ) los 
relatos son una declaración permanente de quien vive en un mundo sordo (oo. ) en el que de 
vez en cuando ocurren milagros que conocemos gracias a los relatos ( Kapuscinski, Berger, 
2001) 

Es este el punto de vista de dos escritores, Kapuscinski es considerado 

como uno de los más grandes periodistas, entiende el periodismo como forma de 
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vida; lo que ve, siente y piensa son una unidad, así como la necesaria toma de 

partido y Berger centra en la vivencia toda posibilidad de comunicación. 

Elena Poniatowska al hablar de sus reportajes en tomo a los terremotos de 

1985 reconoce que ahí metió la pata, porque se involucró demasiado, sobre todo 

con las mujeres. Recuerda, que Monsiváis hizo cosas mucho mejores y él, hizo la 

crítica de que no tenía por qué andar llevando colchones, hirviendo agua y 

buscando sillas de ruedas; que la labor del periodista es reseñar lo que está 

sucediendo. La autocrítica de la escritora va en el sentido de no haber mantenido 

una distancia prudente y haberse involucrado. Esta reflexión nos mueve a 

considerar que significa "distancia prudente"; tal vez las mujeres somos proclives a 

involucramos más al tratar de resolver necesidades inmediatas que en este caso 

conducen a perder la visión total, desde fuera. 

Existen sin embargo, posiciones que defienden la posibilidad y aún 

necesidad de que la prensa sea objetiva que excluya todo juicio personal en 

beneficio de los hechos concretos, la imparcialidad y' objetividad. Se consideran 

vicios del periodismo la interpretación y la defensa de una idea. En esta línea 

encontramos la siguiente opinión: 

Hace falta que se establezca una cultura inédita difundida de manera masiva a la que se 
pueda calificar de postmoralista, porque en verdad se trate en primer lugar de testimoniar, de 
estar al servicio de los hechos, no de magnificar ideales ( ... ) el principio de neutralidad y de 
objetividad debe prevalecer sobre las lecciones de moral. (Lipovetsky, 1996,54) 

Este punto de vista es expresión de un deseo, del deber ser, más que de lo 

que es. En los países desarrollados es relativamente posible aspirar a que un 

lector tenga acceso a una diversidad de opiniones, a todas las posiciones frente a 

las cuales puede construir una opinión fundada; sin embargo, el propio Lipovetsky 
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reconoce que en la realidad concreta, la información es una mercancía que busca 

público que la compre. Por esto, los medios se encuentran en una permanente 

competencia por el mercado: su información es una mezcla de neutralidad, 

sensacionalismo y espectacularidad. La información se produce y funciona como 

animación hiperrealista y emocional de la vida cotidiana, como un show 

semiangustiante, semirrecreativo que anima las sociedades individualistas del 

bienestar. 

Esta polémica entre la objetividad necesaria en un escrito periodístico y la 

expresión de la subjetividad está presente en Rosa Rojas, así lo expresa: No 

quiero ver los muertos. "Y sin embargo hay que ver. Ese es nuestro oficio. Somos 

testigos incómodos aunque a veces nos buscan para contamos y mostramos las 

cosas que quieren que veamos y contemos y se enojan cuando contrastamos su 

visión de la realidad con la nuestra. Gajes del oficio. (Rojas, 1994,6) 

Nos referimos a una de las periodistas corresponsales de la guerra de 

Chiapas que más trabajo ha desarrollado en este campo. Cuenta con doce años 

de experiencia cubriendo la fuente de problemas indígenas cuando acontece el 

levantamiento zapatista en enero de 1994. En 1991 , para obtener el título como 

comunicadora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, escribe 

una tesis titulada Los indios no son noticia. Recuperación de una experiencia 

periodística, Se trata de un trabajo muy documentado en que realiza el 

seguimiento de las notas relativas a problemas de los pueblos indios en diez 

diarios nacionales, durante 76 días de 1986,1988 y 1989. Encuentra que la 

información sobre este tema representó el 0.25 por ciento del volumen general de 

información. 
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Es importante destacar el interés de esta periodista por la temática de la 

situación de las comunidades indígenas de nuestro país en uno de los diarios, La 

Jornada, que incluye en sus secciones y suplementos temas sobre la situación en 

el campo, los trabajadores y los pueblos indios. En 1995 publica Chiapas. La 

paz violenta, un libro que recopila información sobre la problemática indígena 

sobre la cual informa, diez años atrás del levantamiento; hecho que demuestra 

los antecedentes del movimiento y su largo proceso que culmina con la 

declaración de guerra por parte del EZLN. "La propuesta de este libro es hurgar en 

la historia inmediata - a partir de lo publicado en el periódico La Jornada - de los 

hechos, conflictos y discursos que presuntamente estarían en las raíces de la 

guerra del EZLN para tratar de encontrar los elementos que podrían ayudar a 

construir la paz". (Rojas, 1995,17) 

El título es por demás significativo, la autora muestra una contradicción real: 

la presencia de una paz violenta, una aparente estabilidad social sostenida por la 

injusticia ancestral, devela en el discurso oficial que se refleja en la prensa en los 

llamados "grandes temas" del quehacer nacional e internacional: la 

macroeconomía, la seguridad nacional, el narcotráfico y los procesos electorales, 

quedan desde luego fuera los verdaderos problemas sociales que padecen los 

sujetos subalternos, entre ellos los indios . La información sobre sus problemas ha 

sido siempre marginal. 

Rosa Rojas está convencida: no sólo los indios no son noticia, sino que la 

visión que en los medios se ofrece sobre estos pueblos y sus problemas se 

encuentra siempre mediada por la visión de otros grupos respecto a ellos; es 

decir, de las instituciones y sus funcionarios, de los dirigentes de los partidos o de 
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los intelectuales que trabajan en las comunidades. Otra circunstancia es el retraso 

con el que esta información llega a los periódicos, por lo apartado de las regiones 

indias y por la carencia de relaciones directas con los medios. 

Fátima Fernández Christlieb (1984) señala que la función primordial de la 

prensa mexicana ha sido históricamente la de ser vocera de los grupos de poder. 

Si bien se han dado cambios, sobre todo después de 1968, con la aparición de 

periódicos con una perspectiva democrática, la prensa no ha dejado de ser vocera 

de la burguesía. En esta misma línea, bien señala Rojas: se habla entonces de los 

indios pero no con ellos, se les usurpa la voz aún cuando sea con las mejores 

intenciones. ( .. . ) existen dificultades para comunicarse con ellos a causa del 

idioma, esto es particularmente notable cuando se trata de comunicarse con las 

mujeres. 

El movimiento zapatista rompe con este esquema, ocupa las primeras 

páginas de la prensa nacional e intemacional, cumpliendo la paradoja que los 

zapatistas señalan: para que nos vieran nos tuvimos que cubrir el rostro. Chiapas. 

La paz violenta aporta elementos para contextualizar la guerra, ubica con precisión 

aspectos centrales motivo de conflictos no resueltos que condujeron al iYa basta! 

zapatista. Abre con el conflicto que deriva en la demanda de juicio político al 

gobemador, general Absalón Castellanos en 1988. Esta demanda se fundamenta 

en la violación sistemática a los derechos humanos; el descontento social ya se 

manifestaba con el repudio a once alcaldes, la denuncia por cientos de asesinatos 

y un número enorme de expulsados por diversos conflictos de sus comunidades. 

Especial atención merece el conflicto de Simojovel en donde peones 

acasillados luchaban por la tierra desde 1979. La represión de los pueblos indios 
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es una constante en los conflictos de tierra, especialmente en este caso se usó la 

violencia de Estado. La clase dominante responde con la creación de grupos 

denominados de "defensa civil" que no son otra cosa que guardias blancas al 

servicio de los terratenientes. Se señalan también conflictos religiosos diversos: la 

detención del párroco de Simojovel Joel Padrón en 1991 y las movilizaciones 

populares por su liberación. La sistemática agresión a Samuel Ruiz y a todos los 

representantes de la Teología de la Liberación. Problemas que atraviesan la 

relación Estado-Iglesia tuvieron enorme relevancia. Igualmente se aborda el 

reportaje que en 1993 informa sobre el proyecto oficial empresarial Mundo Maya y 

se le confronta con la realidad que viven los pueblos indios de Chiapas, Yucatán y 

Quintana Roo. 

Se presenta en el libro la problemática de la selva Lacandona y de la zona 

norte de Chiapas, las organizaciones que se agrupan en la Coordinadora de 

Organizaciones Indígenas Xi Nich. Rojas relata las movilizaciones indígenas 

campesinas en estas regiones y recoge la advertencia que con motivo de la 

marcha Xi Nich (Hormiga) al Distrito Federal hicieran en la Cámara de Diputados 

en 1992 diputados del PRO, en relación a la existencia de un movimiento 

guerrillero en la región de la selva Lacandona y Las Cañadas. El último capítulo 

ofrece información que se produjo tras el enfrentamiento entre elementos del 

ejército mexicano y presuntos guerrilleros en mayo de 1993. No obstante la 

existencia de información sobre la presencia de grupos guerrilleros, no fueron 

atendidas las advertencias. 

Con gran oportunidad histórica aparece en diciembre de 1994 el tomo I de 

Chiapas ¿y las mujeres qué? Compilación y edición de Rosa Rojas. Esta obra 
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reúne los principales documentos dispersos en la prensa nacional y producidos en 

los encuentros de mujeres, relacionados a la situación y presencia de éstas en el 

conflicto que estalló e11° de diciembre del mismo año. La autora precisa que en el 

océano de palabras que se ha publicado en la prensa sobre el conflicto 

chiapaneco han quedado perdidas y dispersas las notas referidas a las mujeres, 

quienes son tan invisibles como lo son las comunidades indígenas. 

Construir la paz, una sociedad justa, una vida mejor para todos, tiene como uno de sus 
requisitos fundamentales el derecho a la información, y éste no sólo como el derecho a ser 
informado sino también el derecho a ser sujeto de la información y a informar, con voz 
propia. Para mi, como periodista, solamente este aspecto justificaría un libro como éste ( ... ) 
una recopilación de esa minúscula pero fundamental parte de lo que se ha informado y 
reflexionado en torno a Chiapas con respecto al 50 por ciento de la población. (Rojas, 1994. 
XI) 

En el libro se formula la pregunta: ¿qué con las mujeres en el marco de 

una guerra? Va más allá del deseo y el derecho a informar. Su reflexión en este 

punto refiere al sentido de la política y de la guerra que impone una trascendencia 

que rebasa a los individuos, sus deseos, voces y sueños en diversas formas. 

Señala que la lógica patriarcal que conduce este proceso ubica prioridades y en 

ésta, la situación de las mujeres no es prioritaria. Centra su crítica en lo que a su 

juicio no establece relación alguna entre las condiciones de injusticia que denuncia 

el EZLN y las condiciones de vida de las mujeres. 

La Ley Revolucionaria de Mujeres no es garantía de subversión del orden patriarcal que 
impera en las comunidades del territorio zapatista en Chiapas y el resto del país, ni será algo 
más que una parcial declaración de buenas intenciones, mientras las mujeres sigan siendo 
humanas de segunda clase impedidas por el autoritarismo masculino ( ... ) mientras su voz no 
sea elemento vertebral de la construcción social cotidiana. (Rojas,19994, XI ) 

Su perspectiva es sumamente crítica y aún escéptica hacia los reclamos de 

las mujeres ya que, en su opinión, la lógica patriarcal conduce el proceso 

zapatista. Propone esta visión desde otra óptica que pueda ayudar a comprender 
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que algo más profundo que las buenas intenciones provoca la injusticia y la 

imposibilidad de una buena vida para todos y todas. En este primer tomo, la 

recopilación de artículos dispersos relativos a las mujeres y la guerra es amplia, 

así como los documentos relacionados con los encuentros y congresos de 

mujeres. 

En diciembre de 1996 aparece el tomo 11; en éste se da cuenta de algunos 

de los sucesos principales, así como reflexiones sobre lo ocurrido en 1995 en 

tomo a las mujeres en el contexto de la guerra. "Se pretende en este segundo 

volumen recoger una parte importante de lo que será un largo proceso el de la 

emancipación de las mujeres indígenas de Chiapas y de otros pueblos indios del 

país- que ha sido catalizado por la aparición del EZLN y la participación de 

mujeres en sus filas y cuya influencia se ha extendido a mujeres y hombres no 

indígenas ( ... ) por lo que la rebelión zapatista ha significado como 

cuestiona miento al sistema neoliberal global" (Rojas, 1996, 11-1 ) 

Menciona esta autora la presencia de 30% de mujeres en las filas del 

EZLN; tal participación se hizo visible y representó un salto cualitativo en la acción 

femenina. Igualmente, la realización de la Convención Nacional de Mujeres en 

febrero de 1995 y la inclusión de la sexta pregunta en la Consulta Nacional por la 

Paz y la Democracia en agosto de 1995, significaron pasos para hacer visibles a 

las mujeres. En diciembre de 1995 el EZLN lanzó la convocatoria para el Foro 

Nacional Indígena con una mesa sobre Mujeres. Se mencionan asimismo diversos 

foros regionales y preparatorios; en todos éstos, la autora reconoce la existencia 

de un salto cualitativo de las mujeres en el discurso y en los hechos puesto que la 

participación ha crecido notablemente. 
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Eventos de trascendencia para la presencia femenina son también: El 

Encuentro Nacional de Mujeres de la Aripa que congregó a 260 mujeres indígenas 

de diversos pueblos indios de doce entidades del país, reunidas para discutir 

sobre sus derechos, usos y costumbres; discutir también sobre la propuesta de 

autonomía de los pueblos indios con una visión de género y buscar formas de 

organización y participación en la perspectiva de construir una red nacional de 

mujeres. 

Se realizó una lectura desde las mujeres de la autonomía: "implica el 

derecho a ser autónomas como mujeres, a capacitamos, a buscar los espacios y 

mecanísmos para ser escuchadas en las asambleas y tener cargos, ígualmente 

implica enfrentamos al miedo que se tiene frente a tomar decisiones y a participar, 

buscar independencia económica en la familia , seguir informándonos porque el 

conocimiento nos da autonomía, difundir las experiencias de mujeres para animar 

a otras a que participen. Ellas demandaron el derecho a la tierra, a la salud, a la 

igualdad entre hombres y mujeres. "Que las costumbres no sean un pretexto para 

violar nuestra salud física y emocional y que no se nos discrimíne.". 

El trabajo periodístico de Rosa Rojas representa uno de los más sólidos 

desde la perspectiva feminista, su presencia constante en las zonas de conflicto 

en las que fue pionera la coloca entre las más prestigiadas periodistas. La guerra 

de Chiapas dejó en ella una huella indeleble. 

Las periodistas cuyos trabajos hemos analizado forman parte del 

periodismo de mujeres, feminista en algunos casos. Elena Poniatowska, quien al 

lado de la literatura ha practicado siempre el periodismo, subraya el fenómeno de 

que las primeras planas de los diarios publican notas firmadas por mujeres, sus 
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nombres aparecen a ocho columnas. "En el periodismo mexicano, desde los años 

80 las mujeres han logrado feminizar la noticia y, de este modo, democratizar la 

prensa, provocan una inclinación marcada en los medios hacia las causas 

silenciadas o antes confinadas a cuatro líneas ágata. (Poniatowska,1997,3-22-28) 

Esta autora considera que las mujeres han enriquecido los temas tratados 

en los diarios; lo novedoso por parte de ellas, es que han integrado a los "grandes 

temas' el afecto, las necesidades más íntimas generalmente despreciadas en el 

mundo político, 

Me parece que muchos periódicos valen por sus mujeres. Son notables trabajadoras, con un 
notable carácter y empuje para hacer las cosas. Su aportación es cambiar en un grado 
importante el lenguaje retórico que se usaba antes al lenguaje de hoy. Y luego ocuparse de 
temas que tienen mucho que ver con los derechos humanos de las minorías. (Egan, 
1999,13) 

. Las periodistas que mencionamos anteriormente, p<)seen diferentes 

posturas respecto a su conciencia de género y a la forma en que se asumen como 

feministas o bien se deslindan de estas corrientes. Rosa Rojas pertenece al 

movimiento feminista radical , es integrante de La Correa feminista; Sara Lovera se 

ubica igualmente como feminista con divergencias respecto a la corriente radical , 

fundadora de CIMAC, pertenece a este colectivo. Blanche Petrich expresa su 

distancia con el feminismo, del cual es crítica, Rosa María Rodríguez colaboradora 

de Doble Jornada, se declara feminista. Las otras periodistas las ubico a partir de 

sus propios trabajos. 

No obstante estas divergencias, comparten algunas características. Todas 

centran su atención en sujetos subalternos, los indios y las mujeres, muy 

especialmente en éstas; todas buscan a las mujeres y sus escritos dejan oír sus 

voces. La historia del feminismo da testimonio de cómo, mucho antes de la 
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aparición de los enfoques de la historia o las ciencias sociales que empiezan a ver 

a los sujetos excluidos, marginados, subaltemos etcétera, la lucha de las mujeres 

puso de manifiesto la subordinación de la mitad del género humano. Los 

reportajes elegidos manifiestan cómo las mujeres son los sujetos de sus 

narraciones; como periodistas contemplan el fenómeno de la comunicación como 

una necesidad imperiosa de nuestro tiempo y como un derecho, en algunos casos 

no sólo se subraya el derecho a estar informadas (os) sino a ser sujetos de la 

información. Así lo expresa Rojas: construir la paz, una sociedad justa, una vida 

mejor para todos, tiene como uno de sus requisitos fundamentales el derecho a la 

información, y éste no sólo como derecho a ser informado sino también el derecho 

a ser sujeto de la información y a informar con voz propia. (Rosa Rojas, 1996; 

P.xVII) 

El maestro del periodismo Kapuscisnki declaró siempre su desinterés por 

los blancos, los ricos, los occidentales, y por todos los poderosos de la tierra: El 

tema de mi vida son los pobres. Es esto lo que yo entiendo por Tercer Mundo. El 

Tercer Mundo no es un término geográfico (Asia, África y América Latina) y ni 

siquiera racial (los denominados continentes de color) sino un concepto 

existencial. Indica precisamente la vida de pobreza, caracterizada por 

estancamiento, por el inmovilismo estructural, por la continua amenaza de la ruina 

total, por una difusa carencia de soluciones. (Kapuscinski, 2000,103) 

En la convicción de este corresponsal de guerra, no hay periodismo al 

margen de los seres humanos y la elección del sujeto resulta crucial porque es 

precisamente la voz que desean que se escuche. Las mujeres periodistas cuyos 
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trabajos hemos analizado centran su interés en las mujeres, protagonistas de la 

historia rebelde del zapatismo. 

¿Quiénes son estas mujeres? ¿Qué dicen? Una de las primeras entrevistas 

realizada por Laura Castellanos y Matilde Pérez a la Comandanta Ramona y la 

Mayor Ana María que aparece en La Jornada, bajo el título de No nos dejen 

solas. Nos presenta a dos mujeres que pertenecen al Comité Clandestino 

Revolucionario Indígena, CCRI, órgano de la máxima dírección del EZLN. Ramona 

es un cuadro político que trabaja en las comunidades realizando trabajo político, 

especialmente con mujeres. Ana María es insurgente, forma parte del EZLN tuvo a 

su cargo el comando que ocupó la ciudad de San Cristóbal de las Casas la 

madrugada del 10 de enero. Estas mujeres hablan de su labor y las causas por las 

que se integran al EZLN, hablan también, de las diversas formas en que las 

mujeres se integran al trabajo en esta organización. 

El trabajo de Rosa Rojas Entre la guerra y la paz, muestra a las mujeres 

dolidas, asombradas ante la guerra, angustiadas, expectantes. La periodista las ve 

en el panteón de San Cristóbal, buscando a sus muertos y desaparecidos. 

Encontró a las mujeres en los alberges de Ocosingo, de Altamirano. Apiñadas con 

sus hijos. Hablan de sus carencias actuales, de la forma en que el ejército las 

desalojó, hablan del miedo de no encontrar con vida a sus maridos, a sus hijos. Ve 

a cientos, tal vez miles de mujeres haciendo cola desde las seis de la mañana 

para conseguir un par de chanclas, una cobija, con suerte una despensa. Se 

quejan con ella de que los soldados las presionan para que digan dónde están sus 

maridos. En Oxchuc, la periodista escucha que las mujeres platican sus penas en 

tzeltal; pese al traductor es difícil entenderles, porque en su desesperación hablan 
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todas al mismo tiempo, él recoge sólo una voz cada vez. Las lágrimas y los 

gemidos que se hacen chillidos conforme transcurren los relatos, acaban siendo 

su única forma de comunicación. 

Sara Lovera, por su parte, busca en una comunidad de Altamirano a tres 

jóvenes tzeltales violadas por elementos del ejército en un retén militar. Blanche 

Petrich entrevista a Gloria Benavides, la encuentra en la cárcel, presa acusada 

de terrorismo, de suministrar las armas al EZLN, ve a las exguerrilleras que visitan 

a Benavides. Benavides le habla de la injusticia de la acusación, en los días en 

que presumiblemente traficaba con armas, se reponía de un difícil parto con 

cesárea. Las mujeres exmilitantes de organizaciones armadas platican con ella de 

sus recuerdos, de su lucha y los años de prisión. 

En términos generales, en los reportajes que seleccionamos, las mujeres 

entrevistadas, aquellas que fueron elegidas por las reporteras son mujeres de 

sectores populares. Los lugares a los que se dirigen son las zonas de influencia 

zapatista. Las periodistas buscan rescatar su propia voz, no sólo quieren hablar de 

ellas. En estas comunidades fuertemente patriarcales, no era fácil ver y acercarse 

a las mujeres, siempre estaban los hombres y ellos decidían si las mujeres podían 

ser entrevistadas. Pese a las dificultades escucharon la voz de las mujeres. 

El mostrar y dejar hablar a las mujeres conlleva otros temas a aquellos 

considerados de "interés periodístico"; no es la política estatal, ni la visión del 

ejército federal. Las declaraciones de los sujetos del poder están siempre en 

primera plana, las mujeres no. A estos sujetos "nuevos" se les empieza a dar a 

conocer en los suplementos como Doble Jornada. En algunas ocasiones ocupan 
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las ocho columnas y la primera plana, tal es el caso de la comandanta Ramona, 

de la comandanta Esther en la tribuna del Congreso. 

Aquello que denominamos condición de las mujeres vinculado a sus modos 

de vida, la violencia, la violación, la acción de las mujeres en sus puestos 

tradicionales y en los nuevos que el zapatismo les abrió, las formas de 

organización, su participación social, política, los nuevos imaginarios, las 

contradicciones entre las identidades asignadas y el rechazo a éstas. En todos 

estos aspectos, las periodistas descubrieron un amplio abanico de temas, de 

modos de decirlo, de formas de escribir y giros propios. 

El tema del poder es también recurrente, en diversas formas: el patriarcal, 

el del Estado, el del ejército federal, el poder en la prensa que se expresa en una 

clara jerarquización de las notas, de los temas, que determina espacios y sitios 

específicos en los diarios. Las periodistas son conscientes de los límites de su 

acción y de las posibilidades de que sus notas fueran publicadas, en varias 

ocasiones, habiéndolas propuesto para la edición general de su fuente, ésta las 

remitía al suplemento femenino. De dio una lucha permanente por dar a conocer 

esta información y también se recurrió a la impresión de libros en los que se 

recopilaba toda esta producción periodística. 

Por la misma naturaleza de esta escritura el periodismo, las rupturas se dan 

más en el contenido que en la forma; los géneros del reportaje, la crónica, la nota 

etc. poseen características que son asumidas por quien escribe. En ningún 

momento las periodistas se alejan del cánon en cuanto a la forma. Lo novedoso se 

encuentra en el contenido, en los temas, los problemas, el sujeto sobre el que 

hablan y al que le dan voz: las mujeres. 
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Sabemos, igualmente, que el verdadero periodismo es intencional, es decir, 

aquel que se fija un objetivo y que intenta provocar algún tipo de cambio, en 

diversos niveles, las mujeres periodistas que aqui se incluyen desean transformar 

su realidad, su sociedad injusta y excluyente, en principio hacer visibles e integrar 

a las mujeres, pero también con los pueblos indios y los niños, con los ancianos y 

los pobres, los condenados de la tierra. 

En esta imagen que las reporteras construyen en sus trabajos periodísticos, 

se reconocen a si mismas, descubren dimensiones ocultas o que apenas 

percibian, escritura y autoconciencia se funden. 

6.4 Las mujeres indias empiezan a hablar y otras mujeres amplifican su voz. 

Debemos destacar el hecho de que mujeres mestizas, profesionistas, 

urbanas, conscientes de que participan de espacios con influencia social, el poder 

de la prensa, de los procesos de comunicación, centren su interés en las mujeres 

que se empiezan a hacerse visibles a través de la paradoja que el zapatismo 

expresa: al cubrirse los rostros se empiezan a ver, también empiezan a hablar; 

descubren que como mujeres, no obstante ser tan diferentes por el contexto 

social y cultural, son capaces de compartir experiencias. 

A través de los trabajos periodísticos de mujeres conocemos a las mujeres 

indias, oímos sus historias de viva voz, en el contexto novedoso que abre el 

proyecto zapatista. Descubrimos una realidad tan antigua como oculta y 

escuchamos una voz silenciada por siglos. En este intento de acercamiento, de 

diálogo está presente la barrera del idioma, grave obstáculo a la comunicación. La 

mayor parte de las mujeres indias son monolingües, por lo que en muchos casos 
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se recurre a un traductor, por las mismas razones hombre, quien intentará traducir 

de la mejor manera los puntos de vista de la entrevistadora y la entrevistada. 

El fenómeno de este traductor masculino en nuestra opinión, debe ser 

motivo de mayor análisis, ya que no sólo es mediador entre lenguas, sino entre 

visiones de mundo. Si toda traducción, interpretación o lectura de la realidad está 

mediada por el sujeto no podemos pasar por alto que se trata de un sujeto 

masculino haciendo una lectura propia de problemas planteados entre mujeres. 

Asi como el zapatismo coloca en la agenda nacional el problema indio, y 

propone, nunca más un México sin nosotros, y un nuevo proyecto de nación, las 

mujeres, con una perspectiva de género, abren su problemática particular 

expresada en demandas propias. Resulta importante conocer la participación de 

diversos grupos de mujeres, pertenecientes a diferentes líneas feministas para 

tratar de entender la lógica de los cambios en las mujeres indias, así como su 

presencia en los medios de comunicación, académicos y en general en el espacio 

público. 

Menciono a las antropólogas, quienes por su trabajo en el campo, 

compartieron con las mujeres indias sus visiones de mundo; Mercedes Olivera, 

Rosalva Aída Hemández, entre otras, trabajan con ellas años antes del 

levantamiento zapatista, también las catequistas representantes de la Teología de 

la Liberación que realizaron una labor anónima en comunidades hablan y realizan 

trabajo con las mujeres. La labor de algunas ONGs en las que participaron 

abogadas, sociólogas etc. como Martha Figueroa, entre otras. Las mujeres que se 

integran al trabajo de las bases de apoyo del EZLN realizan desde 1984 una labor 

de diálogo, con las comunidades, las familias, las mujeres, para explicar el 
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proyecto zapatista y también para recoger sus preocupaciones y necesidades. 

Más adelante, a partir de 1994, los grupos feministas se hacen presentes, 

organizan talleres, encuentros, dialogan con las mujeres. Sus posiciones van 

desde brindar apoyo social, rescatar y difundir sus problemas, hasta conformar 

grupos de autoconciencia. Las periodistas, que llegan a Chiapas el mismo día que 

estalla la rebelión zapatista para dar cuenta de los acontecimientos y en particular 

de las acciones de las mujeres. Sus escritos son un aporte al conocimiento 

objetivo del proceso, cumplen con los postulados periodísticos: estar en el lugar y 

el momento precisos. Se reconoce la valentía de realizar su trabajo en los sitios de 

guerra para informar aún a costa de su vida. 

El Tercer Congreso Feminista se realizó en enero de 1994, fecha que 

coincide con las primeras evaluaciones del levantamiento zapatista. Entre las 

resoluciones que se alcanzaron, el punto seis se dedicó a Mujer y Medios, estos 

son en resumen, los principales acuerdos: 

Hacer efectivo el derecho a la información y por tanto exigir a los 

concesionarios de la radio y la televisión que informen sobre las actividades 

públicas del movimiento feminista y del movimiento amplio de mujeres con la 

misma atingencia y profundidad que lo hacen respecto de las organizaciones 

políticas y sociales de los varones. 

Impulsar el cambio para prohibir en los medios la exhibición de imágenes 

de las mujeres que distorsionen, envilezcan o disminuyan su papel en la sociedad. 

Reconocer en todos los órdenes la tarea profesional de las informadoras no 

sólo con premios, sino con instrumentos jurídicos, laborales, civiles, de salud y de 
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libertad de expresión, capaces de cambiar la situación social de todos y todas las 

periodistas. 

Obligar a los editores de diarios y revistas y a los concesionarios de radio y 

televisión a que exijan leyes, mecanismos e instituciones capaces de dar 

seguridades a los y las trabajadoras de la información en situaciones de guerra, de 

violencia urbana, y permitan el ejercicio de la libertad de expresión. 

Demandar que los editores reconozcan los derechos laborales de 

periodistas que por ser colaboradores ocasionales no tienen ningún derecho, ni 

servicios sociales y renuncian a una vida personal deseable. 

Luchar por la libertad de expresión, sin poner en riesgo la integridad 

personal. Pronunciarse a favor de una alianza con las y los trabajadores de la 

comunicación, para que se encarguen de documentar y difundir un plan de 

igualdad genérica. (Tercer Congreso Feminista, 1996) 

Finalmente, el Congreso se pronuncia por hacer un reconocimiento "a las 

compañeras que valerosamente han cubierto y dado información, atinada, 

suficiente y oportuna, aún a riesgo de su vida, desde los campos de batalla en 

Chiapas' este señalamiento fue para Rosa Rojas, Frida Hartz, Matilde Pérez y 

Blanche Petrich. 
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7 Abriendo horizontes: cambios en las Identidades de las indígenas de 

Chiapas. 

Nosotras siempre estamos atrás. no tenemos la palabra. 
Siempre la boca cerrada. Por eso queremos que nosotras las 
mujeres tengamos nuestra palabra ... Que nos respeten. Porque 
anteriormente no podíamos decir nada. Ahora vamos poco a poco 
a despertar. para que más adelante podamos hablar y ver. 

(Comandanta Susana) 

Está detenida en el umbral de las preguntas. No se responde. Sólo 
yo que estoy aquí oculta. puedo soñar. vislumbrar conjunciones. 
caminos que se bifurcan. Sólo yo siento los imperativos de la 
herencia. mientras ella intuye vuelcos en su corazón. sin poder 
nombralos. (Gioconda Belli) 

El segundo epígrafe tomado de la novela de Giconda Belli La mujer 

habitada, presenta el mundo complejo de una mujer en quien la resistencia 

ancestral indígena contra la invasión española se vincula con la rebelión femenina 

y la insurgencia política actual. Esta metáfora permite asomamos a la compleja y 

contradictoria integración de sentidos culturales e incorporación de rupturas 

históricas. en el caso de mujeres en quienes la convergencia de múltiples 

identidades ofrece un reto para su análisis. 

La conciencia de sí. tanto como la conciencia de clase o la conciencia de raza. es una 
configuración particular de la subjetividad ( ... ) que se produce en el punto de intersección 
entre el significado y la experiencia ( ... ) Estas formas diferentes de conciencia se 
fundamentan en la historia personal propia. pero esa historia que es la propia identidad es 
interpretada o reconstruida por cada una de nosotras dentro del horizonte de significados y 
conocimientos accesibles a nuestra cultura en determinado momento histórico. lo que 
incluye también formas de compromiso y lucha política. (Lauretis. 1992) 

Esta lectura de la identidad ubicada en la historia social y personal. 

concebida como un proceso resignificado por la convergencia entre significado y 

experiencia nos permite avanzar en la problematización de la identidad de las 

mujeres indias de Chiapas, no es posible aplicar las teorías que el feminismo 

construye en contextos históricos y perspectivas culturales diversos. 
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Una vertiente del análisis relativamente nueva y muy extensa se refiere a 

las relaciones entre género, etnia y clase. El pensamiento feminista desde su 

perspectiva crítica y en proceso de desarrollo de nuevas categorías vuelve más 

dinámico el análisis de las sociedades. Todo fenómeno social es en sí mismo 

complejo, el punto de vista de las mujeres como sujetos que piensan el mundo 

desde un lugar determinado, como seres sociales activos confirma que todo 

proceso es multidimensional. Las relaciones entre género, etnia y clase abren 

nuevas opciones de interpretación y a la vez enfrentan a nuevos retos a la teoría 

feminista, a los feminismos en donde se abren debates intensos. Actualmente ésta 

es una de las discusiones centrales. 

Teresita de Barbieri (1999) señala con acierto que en América Latina el 

feminismo no ha logrado ser una causa popular, si bien la presencia de las 

mujeres en las luchas sociales es una constante. Parece ser que en nuestros 

países la causa de las mujeres se pierde y se vuelve difusa frente a los problemas 

generales. La izquierda tradicional consideró la perspectiva feminista como 

desviación pequeñoburguesa, como distracción del fenómeno central: la lucha de 

clases, No es casual que de estos grupos salieran los grupos feministas, ya que 

en este proceso se toma conciencia de lo que significa ser mujer, lo que conduce 

a ocupar un lugar en estas organizaciones. Se trata de los espacios 

convencionales asignados a las mujeres, contradictoriamente, las organizaciones 

que aspiraban a transformar el mundo, reproducían los roles asignados a la mujer 

en el mundo que debía ser cambiado. En nuestros países, la experiencia vivida 

por mujeres militantes de la izquierda motiva el debate entre clase y género así 
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como que éste cobre relevancia. Mucho más adelante se introduce el elemento 

étnico. 

Son las feministas negras norteamericanas quienes abren la problemática 

sobre la parcialidad en la que incurrían las feministas al contemplar a la mujer 

como urbana, intelectual, blanca, de clase social media alta. Lesley GiII con: 

Precarius Dependencias: Gender, Class, and Domestic Service in Bolivia, ubica la 

necesidad de entablar este debate. Trabajos de corte teórico como el de Henrietle 

Moore: Divided We Stand o Karen Saacks Toward Unifield Theory of Race and 

Gender, profundizan en estos problemas. Se suman reflexiones desde el Tercer 

Mundo como la de la brasileña Lelia González, Por un feminismo afroamericano, 

Mamía Lezreg sobre las mujeres de Argelia, entre otros. Puntos de vista de 

mujeres desde diversas perspectivas, contextos, culturas, etnias y clases 

muestran la complejidad y las contradicciones entre estas visiones. 

El enfoque de las feministas norteamericanas parte sobre todo de la 

antropología, se vincula a métodos de esta disciplina, se busca a las mujeres 

dentro de la sociedad cuestionando la objetividad; se les observa en su contexto 

económico, político, social y cultural, se introducen los valores, los sentimientos, 

las posibles relaciones entre las mujeres de distintas clases, grupos sociales y 

etnias. 

Las autoras del Tercer Mundo llaman la atención sobre los diversos 

contextos a los que se aplican en forma mecánica, las categorías del feminismo 

europeo y norteamericano. Los países tercermundistas, muchos de ellos, se 

caracterizan por ser multiétnicos y pluriculturales, la diversidad de las mujeres es 

enorme. Son países colonizados que mantienen a lo largo de su historia la 
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condición de dominados y en los que los movimientos étnicos poseen una gran 

importancia política. 

Explotación de clase y discriminación racial constituyen referentes básicos de la lucha 
común a hombres y mujeres pertenecientes a una etnia subordinada ( ... ) nuestra presencia 
en los movimientos étnicos es bastante visible; alli nosotras, americanas, amerindias, 
tenemos participación ( ... ) pero es exactamente esa participación la que nos lleva a la 
consciencia de la discriminación sexual. (González, 1988,39) 

Mamia Lezreg ( 1990) plantea una crítica al etnocentrismo, señala la forma 

en que éste incurre en una falsa generalización al aplicar a contextos diversos los 

enfoques de un feminismo blanco, occidental, académico; la autora habla de un 

ginocentrismo occidental, de esta manera revierte la crítica que el propio 

feminismo hace del androcentrismo como visión desde los hombres, considerada 

universal y, conduce la critica del feminismo hacia la falsa universalización a la 

propia visión del feminismo occidental en el que encuentra una relación del 

ejercicio del poder. Lo problemático de concepciones basadas en la norma, una 

visión bipolar occidental, conduce a una nueva forma de reduccionismo. 

En las autoras que hemos mencionado, el problema central es el de la 

dominación, la presencia de un neocolonialismo. Nos encontramos frente a un 

fenómeno histórico y filosófico: la construcción del 'otro', devaluado, calificado 

desde el ejercicio del poder. Memmi nos aclara cómo se construye este otro: 

Primero se ve al otro siempre como un 'no' , como una falta, un vacío, como algo que carece 
de las cualidades de la sociedad, fueran cuales fueran esas cualidades. Segundo, la 
humanidad del otro se vuelve . opaca' . Así los colonizadores afirman que nunca saben si 
estos otros piensan. Tercero, no ven a los otros como miembros de la comunidad humana, 
como semejantes, sino más bien como una colectividad caótica, desorganizada y anónima, 
llevan la marca del plural: todos son iguales. (Harstsock, 1992) 

El problema del, (la) colonizada, en cuanto corresponde a una relación de 

poder tiene una gran semejanza en su origen al de la subordinación de la mujer, 
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respecto al hombre, en el caso de la mujer colonizada, se vive una doble 

subordinación, Trinh (1991) piensa que vida y dominación son sinónimos. Esta 

autora sostiene uno de los puntos de vista más críticos y radicales. Plantea el 

problema de la alienación, de la falta de identidad propia de la mujer colonizada, 

una mujer que no tiene voz propia, no encuentra su ser propio, le ha sido 

expropiado. Ella ha sido víctima de la política del apartheid, describe la forma 

cómo la dominación se ha intemalizado, la significación del color de la piel como 

fundamento de un racismo que es política de Estado impuesta por una minoría 

blanca. 

La diferencia es sinónimo de división, segregación, control, Trinh muestra 

críticamente la forma como se marca dentro de las propias feministas la 

especificidad de las mujeres del Tercer Mundo, en su opinión, el feminismo que 

parte de la visión de mujeres blancas y occidentales reproduce formas de racismo 

que se encubren con expresiones como "mujeres de color" o "asiáticas· o 

"tercermundistas·. 

La crítica de Trinh a las feministas occidentales es total. Realiza una lectura 

entre líneas de su discurso y hace visible las formas de racismo inconsciente o 

disfrazado, de la misma manera que las feministas detectan el sexismo en el 

discurso masculino. Piensa que cuando las feministas hablan de solidaridad es 

sólo retórica, expresión de un doble juego, ya que se puede afirmar que se lucha 

por la igualdad de los derechos de las mujeres y mantener en la práctica una 

división de clase y etnia. 

La experiencia de hábitos culturales, en un contexto histórico particular deja 

esa huella en la existencia de las mujeres que permite comprender la construcción 
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concreta de lo femenino. Partimos de entender a los sujetos como diversos y 

contradictorios y en permanente construcción de su identidad. La posición de 

clase y la pertenencia a una etnia conforman el significado concreto que el género 

tiene para las mujeres. De Lauretis (1989) habla de los espacios de 

autorrepresentación frente a los de la cultura dominante y considera que existe un 

espacio del cual es posible apropiarse en el que se expresa la capacidad de 

imponer sentido, de resignificar las redes significativas del mundo social. 

Estos problemas que hemos mencionado, relativos a la compleja relación 

entre género, etnia y clase, vienen a plantearse con renovado interés, a partir de la 

aparición del Ejército Zapatista de liberación Nacional, EZLN. Las mujeres indias 

de Chiapas, concretamente las zapatistas - insurgentes integradas en el EZ, 

quienes forman las bases de apoyo o aquellas que habitan zonas consideradas 

de influencia zapatista, al hacerse visibles y hacer públicas sus demandas, 

plantean a la sociedad y muy particularmente a las feministas una nueva 

dimensión de reflexión y la necesidad de tomar posición frente al EZ y las mujeres 

zapatistas. Antes del alzamiento de 1994 se encuentran ya organizadas en forma 

incipiente en cooperativas de productoras de café, de artesanías, en 

organizaciones de salud y derechos humanos y paulatinamente expresan 

demandas de género que cobran forma en La Ley Revolucionaria de Mujeres. 

En el movimiento zapatista se expresa una afirmación de la identidad 

étnica, propone, asimismo, cambiar las condiciones económicas y sociales. Las 

mujeres abren al lado de estas demandas, canales en los que se empieza a 

escuchar su voz, exponen propuestas que buscan el reconocimiento a sus 

funciones como productoras y reproductoras de sus culturas. 
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Ellas ubican su lugar en la familia, la comunidad, las relaciones con el 

Estado y vislumbran la dimensión global. El problema central es cómo redefinir su 

identidad que se presenta múltiple, referida a la etnia, clase y también al género. 

Este descubrimiento es parte de un amplio proceso que se vivió en un tiempo de 

larga duración, en el que desde la tradición y la costumbre fueron relegadas al 

silencio, la obediencia, la sumisión y el sacrificio por los otros. 

Con razón señala Lauretis dos elementos importantes en la reconstrucción 

de la identidad: el momento histórico que influye en formas de compromiso y la 

lucha política. Detonador importante de la reflexión sobre la democracia es el 

zapatismo, genera la conciencia de su carencia en todos los campos de la vida 

social, cobra forma, por ejemplo, en la ambigüedad en que se considera a los 

pueblos indios en la Constitución, en sus comunidades no tienen derecho ni a la 

tierra ni al trabajo, ni a nada, en el hogar, las mujeres sólo tienen obligaciones, 

ningún derecho. La lucha por la libertad mueve conciencias, a la pregunta qué es 

ser libre se encuentran respuestas como no ser dominadas, no ser oprimidas, no 

vivir alienadas. 

Las mujeres empiezan a hablar entre ellas, a romper el silencio y descubren 

que las palabras tienen un poder. Sobre este aspecto, señala Millán (1996, 31) 

Justamente, en el espacio de las palabras se encuentra el motor central de la 

revolución zapatista. El espacio de enunciación es también el espacio de la 

gestación y creación de los sujetos sociales. Los diálogos de Chiapas han puesto 

de relieve el poder de las palabras, diferente al poder de los discursos instituidos. 

El espacio de las palabras de los otros. Esta autora llama la atención sobre la 

necesidad de ubicar dos fenómenos: la construcción del sujeto femenino en la 



282 

elaboración de sus palabras en relación con todos los órdenes de la existencia a 

partir de su propia y particular experiencia. Así como la construcción de una nueva 

política, ambos aspectos se vinculan. No puede avanzar uno sin el otro, porque la 

redefinición de este sujeto es a la vez la redefinición de su comunidad. 

La presencia del poder en sus múltiples dimensiones ligado al esfuerzo de 

las mujeres para conformarse como sujeto social, con una identidad propia 

resignifica igualmente el poder, en la búsqueda de una sociedad más justa, 

equitativa, capaz de incluir la diversidad. 

La identidad posee elementos individuales y colectivos, se construye y 

reconstruye en un contexto social e histórico concreto. Es el lugar desde el cual 

podemos ubicamos en el mundo y actuar. Las identidades se conforman de 

múltiples elementos, cada uno adquiere importancia en la autoconciencia de la 

mujer de acuerdo a las distintas coyunturas de su vida. 

Nuestra vida está tejida por una red de relaciones sociales y al mismo tiempo tiene una traza 
individual, única. La construcción de una identidad es un proceso lleno de aristas, exige 
establecer prioridades en una constelación de valores, determinar nuestras necesidades 
profundas, forjar una imagen ideal de nosotros mismos. Este proceso está condicionado por 
la situación social en que cada quien se encuentra. El ser humano no puede acceder a la 
conciencia de su identidad personal separado de su ámbito social. (Villoro, 1997) 

Las mujeres indígenas viven por lo menos tres identidades: genérica, étnica 

y de clase. Es posible hablar de mujer indígena por una serie de condiciones 

objetivas que comparten sin borrar las diferencias entre las mujeres indígenas. Lo 

que destaca de estas mujeres no son las diferencias evidentes, sino las similitudes 

ocultas. La identidad tiene, además, un nivel individual y otro colectivo, en el caso 

de las mujeres indígenas, su contexto social, sus referentes simbólicos otorgan un 

enorme peso al nivel colectivo. 
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Laura Carlsen (1999) analiza los elementos estructurantes de la identidad 

de las mujeres indígenas en el contexto social del movimiento social indígena: el 

zapatismo. Encuentra tres factores importantes que contribuyen a la construcción 

de la conciencia de género de las mujeres indígenas: la familia indígena 

campesina, la identidad étnica e india y la primacía que para ellas tiene la lucha 

por la sobrevivencia. 

Algunos elementos relevantes que permiten comprender el complejo 

proceso de construcción y reconstrucción de identidad de las mujeres indias, 

íntimamente vinculado a su contexto social y cultural, son los siguientes: la familia 

es el factor determinante para la conformación de la identidad de género y para 

definir la división sexual del trabajo. 

Las relaciones familiares estructuradas por el género, funcionan también 

como instancias estructurantes y por ello mismo reproductoras del género. O sea 

el género estructura a la familia y la familia reproduce el género. Por esta razón las 

relaciones familiares, que tienen como uno de sus hechos originarios, no 

exclusivos, la puesta en relación de personas de sexos diferentes, están 

ineludiblemente ligadas con las normas de convivencia entre los sexos y los 

símbolos, elaborados por la sociedad vía la construcción del género. Que 

construyen lo que significa ser hombre y ser mujer. (Salles, 1992, 145) 

Para una comprensión cabal del papel de la familia indígena campesina en 

la construcción del género es necesario abundar en el estudio de las formas de 

organización social, la reproducción del trabajo así como los elementos simbólicos 

de sus culturas, sólo mencionamos la importancia central de la familia y aspectos 
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tales como la edad, la familia extensa y los ritmos de maduración de las mujeres 

como elementos que conforman el género es este contexto. 

Las identidades de toda persona son múltiples, en el caso de las mujeres 

indígenas se hace evidente el cruce de tres: de género, étnica y de clase. Las 

mujeres, en general, asignan un valor muy alto a su pertenencia a la comunidad 

étnica. Con sus prácticas cotidianas construyen la etnicidad, la conservación de la 

lengua, la organización de los ritos que vinculan la vida cotidiana con su 

cosmovisión, el conocimiento y práctica de la medicina tradicional, la historia oral y 

por supuesto los roles de género. La etnicidad no se entiende como elemento 

estático que se hereda y se transmite, sino como un proceso dinámico en el que 

las mujeres desempeñan un papel como reproductoras o innovadoras en la 

cultura. Hoy cada vez más las mujeres exigen reconocimiento social a su trabajo 

cultural y el derecho a cambiar los aspectos de la tradición que las pe~udican . La 

identidad india nació con la colonización se consideró un estigma desde una 

visión racista que desvirtuaba la noción de lo indígena. 

Sin embargo, la indianidad vista desde la perspectiva de los pueblos indios empieza a cobrar 
un sentido positivo a partir del movimiento de los setenta ( ... ) esta visión unifica a los 
pueblos indios frente a los conquistadores y sus herederos y crea la idea de dos 
civilizaciones contrapuestas: la india y la occidental. Aunque este concepto a veces se 
presenta revestido de romanticismo, la idea de dos proyectos civilizatorios le proporciona al 
movimiento un sentido de trascendencia. (Carlsen, 1999, 43) 

La lucha por la sobrevivencia es un elemento que marca la acción de las 

mujeres en la mayoría de las comunidades indígenas. La extrema pobreza es un 

marco presente en la construcción de la identidad de género. Dos problemas 

destacan como consecuencia: los derechos reproductivos y la violencia que se 

expresan de manera dírecta en la organización social, que antecede por varios 
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años al estallido zapatista. De modo paulatino esta organización genera en las 

mujeres una participación y toma de posición política, rompe su aislamiento y 

permite una incipiente reflexión sobre su papel, sus funciones, su propio ser. 

Fue, sin embargo, la insurrección zapatista la que logra potenciar la larga 

lucha de resistencia india e impulsar la Ley Revolucionaria de Mujeres. El EZLN 

integra a las mujeres en diversos niveles y en proporciones nunca vistas en 

anteriores movimientos. Para Cansen han sido tres los puntos clave en los que las 

mujeres han aportado nuevos contenidos a las luchas indígenas: la diferencia, la 

autonomía y el mandar obedeciendo. 

Aspectos que conforman una nueva dimensión del ejercicio del poder y del 

significado de la política, de la misma manera que el zapatismo lucha por la 

integración de los indios a la nación a fin de convertirla en plural y democrática, la 

presencia y el lugar que las mujeres se han ganado muestra otro nivel de 

democracia, más plena y justa. La lucha por construir un mundo en el que quepan 

muchos mundos se está realizando con la participación masiva de las mujeres. 

El cambio más importante y trascendente es el de las guerrilleras, más 

adelante señalamos aspectos positivos en la conformación de estas nuevas 

identidades, sin embargo, el impacto de la guerra en las mujeres indias ha 
, 

ocasionado también cambios negativos producto de la presencia militar en amplias 

zonas de Chiapas, decimos que negativos porque se trata de introducir a jóvenes 

mujeres indias al ejercicio de la prostitución y formas de vida dirigidas y 

controladas por los militares, lejos de su propia conciencia y frente al cierre de 

altemativas , por supuesto que ellas han decidido por estas formas de vida en la 

que coincide la miseria, la falta de opciones y las consecuencias de vivir bajo 
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control militar. El ejército ha desplegado campamentos en donde impone control 

total de tránsito y de las operaciones que se realizan. La militarización del territorio 

chiapaneco genera descomposición social en amplios sectores de la población, 

según datos de organismos no gubernamentales existe un soldado por cada ocho 

familias en Chiapas. 

En las ciudades y pueblos grandes existían, antes de la llegada de los 

militares, calles destinadas a la prostitución, en estos casos la actividad se 

incrementó y en muchos otros se abrieron sitios nuevos, las zonas rojas 

proliferaron con la presencia militar, sobre todo alrededor de los cuarteles y 

campamentos. 

Los soldados de todos los rangos buscaron mujeres jóvenes, adolescentes 

que no pueden considerarse en sentido estricto prostitutas ya que no reciben 

remuneración por su trabajo: son instrumento sexual, viven explotadas 

sexualmente por la tropa y realizan las labores domésticas, son conocidas como 

las pintaditas. Al lado de estas jóvenes que viven dentro de los cuarteles y reciben 

"permiso· para salir los fines de semana, existen innumerables prostíbulos. 

Recordemos que la prostitución es un arma de contra insurgencia, forma de control 

con la que se trastocan los valores y formas de vida de las comunidades 

indígenas, sobre todo aquellas que constituyen la base de apoyo del zapatismo. 

La vida cotidiana de las mujeres de la comunidad se transforma, ya no pueden 

transitar libremente sus caminos, ni salir solas, ni bañarse en los ríos como 

acostumbraban. 

El comercio carnal era algo desconocido en la mayoria de las comunidades indigenas. 
Ahora, en zonas pobres, el cuerpo de las hijas se convierte en valor de cambio para el 
sostén de la familia, más rentable que maíz o que el café. (oo. ) La antigua esclavitud y el 
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derecho de pernada se 'repite en nuevos escenarios, pero el principio es el mismo: et abuso 
y tenocinio de mujeres que sobreviven trabajando como sexoservidoras en las ciudades y 
pueblos o las que son vendidas en las comunidades a cambio de unos pesos. ( ... ) En medio 
de la guerra que se libra contra las comunidades rebeldes, la prostitución es una de las 
caras del progreso que rechazan las comunidades que luchan por el reconocimiento de su 
dignidad. (Ramírez, 1999) 

El desarraigo de las comunidades de origen, la supuesta asimilación a 

formas de vida "modernas" en un proceso acelerado de aculturación, que 

acompaña rechazo a las tradiciones, el abandono de las lenguas madre, son 

algunos problemas además del ya señalado de aumento de la explotación sexual, 

crecimiento de la prostitución, son elementos que apuntan hacia el desarrollo de 

aspectos negativos que impactan las identidades de algunas mujeres. Señalamos 

que en las comunidades de influencia zapatista, especialmente los municipios 

autónomos, llamados caracoles, se ha librado una lucha feroz para terminar con la 

prostitución, el alcoholismo, y otros males, a la par de que se lucha por proyectos 

que fomentan una nueva educación y niveles de conciencia distintos entre los que 

destaca la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. 

Principalmente en los primeros años de la vida del EZLN, las posiciones de 

las feministas en tomo a la caracterización y valoración de la acción de las 

mujeres ligadas a este movimiento social resultan polarizadas, las posiciones del 

feminismo radical, representado especialmente por el colectivo de La Correa 

Feminista que se contradicen con el enfoque de un feminismo de izquierda, 

representado particularmente por antropólogas que al estallamiento de la guerra 

viven y trabajan en Chiapas, vinculadas a los movimientos de mujeres indias, tal 

es el caso, por ejemplo de Rosalba Aída Hernández, el grupo de Mujeres de San 

Cristóbal, Mercedes Olivera, entre otras. 
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Una polémica que aparece escrita en la Antología de Rosa Rojas Chipas ¿y 

las mujeres qué? que se llevó a cabo entre Mercedes Olivera y Ximena Bedregal 

resulta significativa respecto a dos posiciones opuestas dentro del feminismo que 

ofrecen divergentes puntos de vista respecto a problemas importantes como: el 

carácter del EZLN, el papel de las mujeres indias y sus avances, la presencia del 

feminismo en este proceso. Por esta razón, comento brevemente los aspectos 

esenciales de este debate que en cierta forma resume los muy diversos puntos de 

vista de los feminismos. 

El trabajo de Mercedes Olivera se titula "Práctica feminista en el Movimiento 

Zapatista de Liberación Nacional" y comenta la crítica que el feminismo radical, se 

refiere al grupo de La Correa Feminista, realiza sobre la guerra, a la que condena 

por considerarla una lucha sangrienta y expresión del poder patriarcal: su 

estructura militar es falocéntrica. El siguiente señalamiento se refiere a una crítica 

a la Ley Revolucionaria de las Mujeres que, en su opinión, sólo plantea algunas 

reivindicaciones para las mujeres y no constituye una propuesta desde la vivencia 

de lo femenino crítico y consciente. Este enfoque menciona que la dirigencia del 

EZLN busca fortalecerse, integrando a las mujeres a su propio proyecto. 

A partir de aquí Olivera expone sus opiniones. Punto de partida es el 

conocimiento de la realidad en la existencia de las mujeres: las que viven y no 

sólo las que deberían vivir de acuerdo a nuestra posición feminista. Su sugerencia 

es ubicamos en el contexto político, social y cultural de estas mujeres para desde 

ahí considerar los problemas mencionados 
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Sin duda se flexibilizaría el rechazo a que las mujeres participen en la guerra, si 
vivencíaramos 105 siglos de hambre, la angustia y las necesidades cotidianas de las mujeres 
indias de Chiapas que viven sin vivir la vida, sometidas a modelos genéricos tan rígidos y 
tradicionales que por siglos les han negado el espacio para sentirse realizadas más allá de la 
maternidad, reduciendo el campo de su pensamiento a las actividades que repiten igual los 
365 días de los años que logran sobrevivir afrontando la miseria, la discriminación y la 
violencia. (Olivera,1 999, 340) 

Es este el contexto en el que surge el zapatismo como una alternativa de 

liberación, es necesario entender que el ser feminista constituye un proceso 

político que tiene diversos ritmos, estrategias y posibilidades de avanzar, y que se 

debe aplicar la teoría feminista de acuerdo a la realidad en donde queremos 

actuar. Es importante ver al zapatismo en su conjunto, para comprender las 

posibilidades, que como proceso social, ofrece, de construir democracia con una 

perspectiva que reconozca la diferencia y respete la diversidad y pluralidad, 

resulta evidente que las posibilidades son reales en tanto que la fuerza del 

zapatisrno radica no sólo en sus bases, sino en la sociedad civil. 

Se trata de un proyecto nuevo que no puede ser juzgado como si fuera una 

guerrilla más, en el año en el que Oliveira hace este balance 1999 era difícil 

apreciar sus consecuencias, aún hoy no es un proceso acabado. Tenemos 

conciencia de que al proyecto zapatista continúa su construcción entre su propia 

autocrítica. 

Las mujeres avanzan en un proceso complejo para convertirse en sujetos 

de la emancipación, eliminar relaciones patriarcales, perpetuadas por el 

costumbre, aspectos que sobreviven de la Colonia. Considerando la perspectiva 

histórica, de larga duración, no podemos subvalorar los avances de las mujeres 

en cuanto a participación y el aprendizaje de organización. 
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La antropóloga realiza un recuento histórico de la subordinación y total 

sumisión de los pueblos indios y de las mujeres que dieron lugar a identidades 

colonizadas y enajenadas por los colonizadores y sus herederos, reproducidas en 

la condición servil de las mujeres. Ser mujer india implicó asumir todas las 

relaciones de subordinación colonial, la negación de su yo, a favor de la 

reproducción biológica y del modelo de subordinación, negándose su propia vida, 

su sexualidad, la expresión de sus afectos, la valoración de su trabajo y la 

inhibición ante cualquier tipo de placer. (Olivera, 1999,342) 

Los cambios en este contexto son difíciles y las mujeres indias los han 

vivido. Al ubicar las influencias modernas en la construcción de la identidad de 

éstas, la autora menciona, la ideología de los grupos de izquierda, ésta formó 

organizaciones campesinas que lucharon contra los terratenientes y trabajó con 

grupos de mujeres. Las insurgentes han vivido cambios por influencia exterior, el 

zapatismo ha rescatado inconformidades y logrado abrir una alternativa política 

de cambio, de participación popular. 

Otra argumentación se refiere a por qué las mujeres no deben luchar 

políticamente y con las armas por sus necesidades inmediatas ¿Cuántos siglos 

de distancia genérica han caminado las insurgentes que ya plantean como 

reivindicaciones propias el tener los hijos que quieran y puedan mantener? ¿No es 

éste el despertar de la conciencia genérica y el inicio de una política feminista en 

acción? 

No es sencillo realizar una evaluación de los avances, las feministas 

radicales (Bedregal, Rojas) los consideran pobres, para Olivera, resultan 

trascendentes. Destaca algunos avances, retrocesos, problemas y nuevos 
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avances que considera prácticas hacia el feminismo de las mujeres que 

pertenecen a las organizaciones mixtas. Las mujeres indígenas lograron que se 

reconociera su derecho a organizarse como tales. La conciencia de género en 

estas organizaciones es heterogénea, la mayor parte de las mujeres privilegia las 

demandas económicas a las políticas y específicas de género. Las mujeres indias 

han defendido su organización, realizado marchas, participado en el bloqueo de 

carreteras, en mítines, en la toma de tierras. Su conciencia de género está aún por 

desarrollarse, luchan por la autonomía de sus comunidades y la propia. Por otro 

lado, nos dice: se han atrevido a hablar y a ser ellas mismas ante las autoridades 

gubemamentales; han enfrentado a los hombres de sus organizaciones y han 

actuado beligerantemente en la negociación y, aunque no hayan ganado todo lo 
. . 

que pidieron, se percataron de las actitudes machistas, autoritarias y 

discriminadoras tanto de sus compañeros, como de parte del Estado patriarcal. En 

este proceso social en el que se transforman las mujeres, los cambios no son 

homogéneos, si bien el camino de construir nuevas identidades es complejo se 

registran avances positivos. 

La contraparte del debate lo presenta Xi mena Bedregal en un articulo 

titulado "Práctica feminista. Memoria y utopía". En éste, la autora cuestiona la 

forma fácil y rápida en que se puede llegar a creer que toda práctica que contenga 

nuestros deseos de justicia contiene una potencialidad verdaderamente 

transformadora y es más válido el conocimiento dado por un trabajo de campo que 

aquellos que se realizan desde la urbe, se pregunta si para que nuestras ideas 

sean válidas debemos todas transformamos en pobres y proletarias. Enfrenta el 

problema de cómo potenciar lo que hemos construido evitando que sea vaciado 
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de contenido, de la necesidad de que las mujeres conformemos nuestra memoria 

histórica, develar el patriarcado que nos mantiene colonizadas en sus trampas. 

Llevamos más de doscientos años, señala, de buenas intenciones, todas las 

revoluciones y las buenas intenciones políticas de nuestro continente han 

fracasado. 

No son sólo las intenciones las que fracasan, es la lógica profunda que las 

mueve, construye e instala. De esa lógica nos alerta el feminismo. De acumular 

esas experiencias nos puede hablar el construir nuestra propia memoria histórica. 

(Bedregal,1999,354) 

Otro argumento que esgrime es la crítica a la victimización, en su opinión, 

presente en las mujeres indias de Chiapas; se comprende lo víctimas que son las 

víctimas y el peso que tiene en nuestras vidas la inmediatez, pero las mujeres no 

sólo somos víctimas, somos sobre todo, una historia de rebeldía, totalmente fuera 

de la lógica de la guerra. Las mujeres no somos sólo inmediatez somos pensantes 

con capacidad de historiar y proyectar. Seremos creadoras de otra macrocultura, 

con fundamento en nuestro sentido, experiencia de libertad y de otra imaginación. 

Esto que Bedregal llama inmediatez se remite a las condiciones materiales 

de vida, las cuales son señaladas por Olivera, con razón, como determinantes en 

la condición de las mujeres indias. De manera que la inmediatez, no se puede 

hacer a un lado, representa la satisfacción de condiciones de vida mínimas para 

poder acceder al pensamiento, a la creación e imaginación. 

Piensa Ximena Bedregal que en la voz de las mujeres indias existe un 

sentimiento libertario que poco se ve, que no se expresa en otra forma de hacer 

política. Encuentra una contradicción en el reconocimiento que hace Olivera de la 
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verticalidad del EZLN y que a la vez considere este movimiento como una vía de 

democracia e integración de las mujeres. Debemos comentar que el zapatismo no 

es sólo el EZLN, que este es el brazo armado y en efecto como ejército posee 

jerarquías, mandos, disciplina vertical; por otro lado existen bases de apoyo 

conformadas por comunidades afines a su proyecto. 

Critica Bedregal la acción de los partidos de todas las tendencias: la 

derecha, la izquierda, el capitalismo, el socialismo, ningún partido ni sistema logró 

eliminar la violencia contra las mujeres y señala: "en la medida de mis 

posibilidades me niego a ser cómplice de eso, ya aprendí. Quien se decide a 

apoyar, en este caso al zapatismo, avala las mismas lógicas que llevan 

repetidamente al fracaso". (Bedregal, 1999) 

Considera esta autora que el elemento étnico no posee relevancia, los 

indios caben en la categoría de pobres y en ellos se reproduce la injusticia. Se 

pregunta qué se necesita para cambiar la lógica y la ética de las jerarquías, la 

violencia, la linealidad, el racismo, el sexismo, la fragmentación y el dominio. 

Además, piensa, no es posible que la guerra ponga fin a lo que la produce, que las 

armas terminen con la sociedad que destina su creación a los objetos de la muerte 

y no a los de vida. No hay fuerza más política que el deseo; pero como el deseo 

no es neutro, está lleno de ambiciones de poder , no hay acto más subversivo que 

cambiar los deseos, que es una de las columnas vertebrales de otro modo de 

hacer política, sólo así cambiarían las cosas. 

Concibe al feminismo como un cuerpo crítico de la realidad a través de la 

vivencia reflexionada de las mujeres sobre su situación en el mundo y sus deseos 

en la vida cotidiana, como un camino que desde lo subjetivo ha nombrado 
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aspectos del orden de las cosas; como una teoría aún en construcción. Este 

pensamiento cuestiona la realidad, lo que es real, rompe limites que ésta nos 

impone, las mujeres nos declaramos otredad y ausencia, por lo tanto, a qué 

realidad se apela, si a nombre de ella nos sacaron de la historia, por qué ahora la 

realidad va a definir la validez de nuestros actos, por eso, el feminismo se ha 

hecho una práctica social amplia en contra y a pesar de toda realidad y sus 

posibles reconocimientos. 

Mi feminismo busca resigniflCar la vida toda, nuestro sentido de lo que es vivir, crear, 
relacionamos, amar, empezando por mí ( ... ) La política, para mi feminismo no es la guerra u 
otro campo ( ... ) no es el efecto de una causa matemática y racionalmente establecida. Por el 
contrario es que cada una, desde sí misma piense la totalidad con un pensar no pensado, 
renombre su mundo con un dicho que yo, y cada una, deje de sólo ver para empezar a 
mirar, mirar el mundo entero con palabras nacidas de un hacerl vivir que no cancele el 
cuerpo ni lo subjetivo ( ... ) intenta ser una invitación para dar rienda suelta a la imaginación. 
(Bedregal, 1999,258) 

Finalmente, señala que en el movimiento de las mujeres indias hay avances 

pero no hay mejoras notables, ni menos pobreza, ni menos violencia. No se debe 

elegir entre el mal menor y los cambios son el resultado de varias décadas de 

feminismo. 

Comentamos que la importancia de este debate, más que representar a 

dos personalidades, es significativo de posiciones extremas dentro de los 

feminismos, tradicionalmente conocidos como el feminismo de la igualdad y el de 

la diferencia, el primero se expresa a través de las tesis de Olivera y el segundo 

por las de BedregaL Por nuestra parte señalamos nuestra adhesión al feminismo 

de la igualdad, sin que esto nos impida reconocer los aportes del feminismo de la 

diferencia, sobre todo en el campo de la estética. La crítica principal al feminismo 

de la diferencia es el carácter esencialista, ya que pasa por alto diferencias tales 

como la etnia, las particularidades culturales, por lo tanto expresa una visión 
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ahistórica que mistifica la diferencia no repara en lo que Martha Minow señala: 

tanto centrarse como ignorar la diferencia corre el riesgo de recrearla. El 

verdadero problema es buscar formas no esencialistas de plantear la diferencia. 

El feminismo de la igualdad hunde sus raíces en la Ilustración y sobre todo 

en el concepto de universalidad: son comunes las estructuras racionales de todos 

los sujetos humanos, noción que se expresa en el concepto de intersubjetividad. 

Los sujetos tienen algo en común más relevante que sus diferencias: las mismas 

estructuras racionales en cuanto tales. 

La igualdad es un ideal ético, que posee dos dimensiones, la filosófica y la 

sociopolítica: se trata de una pregunta filosófica relacionada con la representación 

que nos hacemos de la naturaleza humana y una reflexión sobre el modelo de una 

sociedad justa que nos proponemos alcanzar. La reivindicación de la diferencia 

sólo puede hacerse desde una plataforma de igualdad. 

Las mujeres no podemos negar nuestra diferencia pero no podemos 

renunciar a la igualdad sobre todo en relación a los valores y principios 

democráticos. Necesitamos formas nuevas de pensar sobre la diferencia y la 

igualdad. Para Amorós, ante la política controlada patriarcalmente, el feminismo 

está instaurando una nueva forma de hacer política. El feminismo de la diferencia 

tiene influencia del pensamiento posmodemo, en nuestro país, resulta un tanto 

artificial, se trata de un posmodemismo de influencia externa en algún sentido una 

moda intelectual. Celia Amorós aclara: "desde luego que las mujeres no tenemos 

poder, es muy claro. Pero de ahí a que seamos la esencia del antipoder, eso, 

desde luego confieso que para mí es un galimatías. ( .. . ) para todos aquellos que 

piensan que las mujeres debemos redimir del Estado, redimir de la guerra, redimir 
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de todos los males del universo, debemos ser instrumento de salvación, las 

redentoras, instrumentar todas las utopías ajenas habidas y por haber; y todo esto 

no sabemos a cambio de qué". 

Este pensamiento feminista que niega la guerra porque considera que la 

mujer posee una esencia pacifista, opuesta a todo belicismo, niega la realidad, no 

sólo la presencia de mujeres en todos los ejércitos, de todos los signos políticos, 

sino la voluntad expresa de mujeres que en contextos de total dominación deciden 

la vía armada. 

Una visión muy optimista es la de Bedregal respecto al feminismo como un 

movimiento social amplio, en nuestro país y en América Latina no lo es, no ha 

dejado de ser un movimiento de mujeres ilustradas, con conciencia de género y 

que tiene cierto impacto en grupos de mujeres populares. Ver asimismo el 

feminismo como un ámbito de armonía, es también falso, en los grupos feministas 

se vive la jerarquización y un férreo ejercicio del poder. Otro punto importante del 

debate es la posibilidad de construir desde las mujeres una nueva cultura, una 

nueva historia, negando la posibilidad de una integración justa a una universalidad 

que el feminismo ha develado falsa, por no estar incluidas las mujeres. 

Parece que muchas veces se olvida que es logro de ciertas cuotas de 

igualdad lo que es condición de posibilidad de cualquier discurso de la diferencia. 

Si es posible que hoy en día las mujeres reivindiquen una manera de hacer 

historia con una diferente metodología, una manera de hacer filosofía con otro 

enfoque, una manera de concebir la política de otro modo, todas estas altematívas 

son posibles a partir de cuotas mínimas de acceso a la universalidad, de acceso al 

saber, a los propios trucos del saber patriarcal, a sus bases legitimadoras y una 
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vez más aquí no hay ningún tipo de atajo como muchas mujeres a veces parecen 

creerlo como si con un simple conocimiento superficial o ahorrándose el esfuerzo 

de la competencia se pudieran dar alternativas serias. (Amorós, 1994; 74) 

El pensamiento posmoderno, sustrato del feminismo de la diferencia no 

tiene en México carta de naturalización más bien se trata de una influencia, ignorar 

las condiciones concretas del país es un grave error que conduce a una falsa 

visión totalizadora de la lucha de las mujeres que sin duda posee diversos 

momentos. 

En nuestro país vivimos una amalgama de prefeminismo dominante y feminismo marginal, 
raquítico y tuberculoso en proceso de institucionalización y contagiado por los vendavales 
del posmodernismo y el posfeminismo del vecino país del norte. De hecho, tal vez aquí 
vamos a pasar del prefeminismo al posfeminismo sin haber vivido jamás plenamente una era 
feminista significativa. Desde luego que una de las razones principales de ello, no debemos 
olvidarlo, es el poderoso andamiaje machista con el que construyó nuestra sociedad y 
nuestro imaginario colectivo. (Bartra, 2000, 54) 

La visión de esta autora, centrada en el contexto nacional reconoce como 

un contagio la posmodemidad en un país que no ha alcanzado aún la modemidad, 

ni el feminismo. La vida y la identidad de las mujeres se construyen en lo 

cotidiano, lo habitual, lo trivial y en ese ámbito de la vida social que es invisible, sin 

embargo esta cotidianidad se transforma y puede llegar a influir sobre la vida 

pública social, las mujeres se pueden convertir en sujetos sociales claves para la 

conformación de movimientos sociales críticos de las formas tradicionales de 

hacer política, cambiar la relación entre política y vida social y por lo tanto de las 

relaciones sociales mismas. 

La condición histórica determina estas posibilidades, así como la manera de 

desarrollo de las fuerzas sociales. Frente a condiciones represivas las mujeres se 

organizan de forma novedosa desde sus papeles familiares, así por ejemplo, la 
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movilización para la denuncia de las violaciones a los derechos humanos resulta 

significativa. Las mujeres no actúan de forma tradicional, buscan formas nuevas 

de hacer política, al enarbolar demandas de justicia, libertad, solidaridad, rompen 

la imagen de resignación y pasividad. 

Los movimientos de mujeres indígenas poseen rasgos comunes a otros 

movimientos sociales de reivindicación de derechos, estos movimientos expresan 

una dimensión ética, al defender el derecho a la vida digna, no discriminación, no 

violencia, buscan más la autonomía frente al sistema que la conquista del poder 

político, por eso está presente el problema de cómo se articulan con la política. 

Jelín (1994) considera que la presencia de fuerzas éticas y democráticas no 

son parte "natural" del ser mujer, se trata de construcciones históricas, proyectos 

que pueden ser incorporados a una sociedad deseable. Los movimientos sociales 

se encuentran vinculados a un momento de procesos históricos de reconocimiento 

social de los sectores subordinados. 

Otra manera de ver los movimientos sociales se relaciona con la búsqueda 

social de identidad y de apropiación de un campo cultural; como afirmación del 

derecho a la especificidad a la diferencia, ambos elementos se dan conjuntamente 

en una lucha por la ampliación de la ciudadanía, reivindicando al mismo tiempo las 

especificidades y el reconocimiento social de las mismas; se trata de una lucha 

política pero también cultural de búsqueda de identidades. Así, en el caso de las 

mujeres indias de Chiapas tenemos que reivindican su especificidad étnica, de 
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género y de clase, con formas novedosas de acción colectiva.18 Así también, nos 

dice Jelín (1994; 349) Tanto la búsqueda de la ciudadanía como la construcción 

de una identidad étnica y genérica son procesos colectivos activos. El que 

podamos estudiarlos en las mujeres en América Latina en la actualidad es en si 

mismo una indicación de quienes son las mujeres: no seres pasivos retraídos en la 

privacidad. Están allí, afuera, construyendo. Pero el éxito no está garantizado. Y 

más aún, los criterios de "éxito" están también elaborándose en el propio 

transcurso de las historias. 

Entre los aspectos positivos destacamos los siguientes: las mujeres buscan 

asumirse como sujetos colectivos, para esto construyen un nuevo principio de 

identidad, reconocerse en un nosotras que se desprende del discurso del otro. Es 

un proceso de toma de conciencia e identificación, la búsqueda de un discurso 

propio, comprenden que el problema de la igualdad entre los sexos es el de la 

forma en que la diferencia sexual se ha traducido en desigualdad social. 

Para que las mujeres su~an al escenario político como sujetos deben 

construir su individualidad a partir del reconocimiento de la diferencia y 

reivindicando la igualdad como seres humanos, superar la condición de idénticas, 

según el término de Amor6s, condición propia de los sujetos subaltemos, para 

acceder a la condición de ciudadanas. Estamos frente a un problema de poder, de 

una forma de dominación que se hace conciente para estas mujeres indias que se 

encuentran dentro del proyecto zapatista, éste realiza también, un replanteamiento 

" Por primera vez salen de sus casas, de sus comunidades desafiando la autoridad masculina. Aprenden 
"castilla", participan en reuniones, asambleas, encuentros de mujeres e inician su participación en puestos 
públicos.Más adelante manej amos ejemplos concretos. 
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del poder. Difícil es medir los cambios en las identidades en las que el factor 

subjetivo tiene tanto peso, no obstante hay cambios que es preciso destacar. 

Frente al problema de qué tanto se ha transformado la identidad de las 

mujeres indias, de qué manera ha actuado la reconstrucción de identidades 

asignadas y cómo hablar de una nueva simbólica de género, de qué nuevas 

formas la constituyen. Nos dice Serret (2001,145) "Lo que podemos apreciar, 

manifestado en el imaginario social de lo femenino y en las identidades sociales y 

políticas de las mujeres, es un cuestionamiento, o alguna fractura en el mismo, 

pero no parece revelarse la existencia de otra simbólica femenina que se distinga 

de la tradicional por algo más que la negación" 

La situación es compleja, estamos hablando de identidades sociales y 

políticas, en este nivel ubicamos el resultado de una serie de cruces entre diversos 

niveles de la identidad: étnicos, religiosos, de clase, de edad, de género. Aludir a 

las mujeres como sujeto social es considerar un colectivo con diferente nivel de 

permanencia que es resultado de la interacción de los diversos niveles de la 

identidad. 

Para comprender la diferencia en la participación en el campo político entre 

hombres y mujeres, recordemos la forma como para éstas han estado velados en 

diferentes medidas todos los papeles sociales que se ejercen fuera del ámbito 

familiar. Frente a los actuales cambios, las relaciones entre indígenas y ladinos y 

entre hombres y mujeres poseen nuevas significaciones, todo esto va 

transformando paulatinamente la valoración simbólica y concreta del poder ladino 

y el masculino. Se transforman los valores comunitarios en la medida en que la 

mujer amplía su actividad saliendo del estrecho ámbito de la vida doméstica. 
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La participación politica de las indígenas abre una nueva dinámica de 

resignificación de las identidades indias que conforman una gama de oposiciones 

en dos diferentes direcciones: por una parte se amplía el camino de integración al 

proyecto neoliberal y se acelera la pérdida de las identidades étnicas, en esto 

trabajan la política oficial y de contrainsurgencia. El otro aspecto del cambio 

propicia la revaloración de la dimensión étnica, lucha contra la marginación, la 

discriminación, reivindica el derecho a la autodeterminación, en este sentido, las 

nuevas identidades son transgresoras y aún rebeldes ya que expresan una lucha 

abierta contra la propuesta hegemónica nacional. 

Han sido siglos de sumisión, cuanto más por la costumbre en las 

comunidades indígenas, las identidades de las mujeres aún con participación en 

diversos colectivos continúan marcadas por la subordinación. 

Las identidades colectivas, en el llamado mundo occidental, están atravesadas hoy en día 
por un proceso inédito de reconfiguración. con desenlace incierto ( ... ) nunca como en los 
tiempos recientes han sido las identidades tan poco idénticas a sí mismas, tan inestables, 
transitorias, internamente contradictorias e impredecibles ( ... ) La volatilidad de las 
identidades hoy no depende sólo de una radicalización de sus tendencias constitutivas. 
También obedece a la transformación cualitativa de las estructuras y procesos que las 
generan. Los referentes simbólicos han sido bruscamente alterados por el efecto de las 
tendencias modernizadoras en todos los niveles. «Serret, 2001, 151) 

¿Qué elementos permiten mostrar cambios en las identidades de las 

mujeres indias en Chiapas? Con el riesgo se ser esquemática señalo los 

siguientes: 

1.- La aparición de la Ley Revolucionaria de Mujeres que condensa en diez 

puntos las demandas más sentidas por las mujeres, éstas se vinculan con 

la exigencia de derechos: salud, participación política en cargos diversos. 

Se oponen a costumbres nocivas y exigen libertad de elegir con quien 
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casarse, no ser vendidas, decidir cuántos hijos tener, entre otros. Estas 

demandas van des las que se relacionan con la sobrevivencia, hasta las de 

género. Esta Ley considerada por el zapatismo como la primera revolución, 

es producto de la discusión colectiva entre las mujeres de diversas 

comunidades. La existencia de esta ley pone de manifiesto el 

reconocimiento de la subordinación de las mujeres, de la desigualdad 

imperante entre los géneros. Ofrece propuestas concretas para la 

transformación tanto en la participación política como en la vida cotidiana, 

en aspectos consideramos fundamentales para una vida digna entre 

hombres y mujeres. 

2.- La presencia de las mujeres en la formación de cooperativas para la 

producción y venta de artesanías, lo que genera conCiencia del valor de su 

trabajo y las motiva a tomar decisiones sobre las ganancias. Se van 

conformando nuevas identidades como mujeres productoras con cierta 

independencia. 

3.- La participación de las mujeres en Foros, Encuentros, Congresos en los 

que introducen puntos de la agenda de género, participan las mujeres de 

manera creciente y de manera activa discuten sus problemas. 

4.- El desarrollo paulatino de una conciencia de género que se traduce de 

manera concreta en una autovaloración, así como en reconocer que no es 
. 

"natural" la carga impuesta en todos los niveles a las mujeres. Esto se 

expresa en la permanente demanda de respeto para ellas, para que por 

primera vez sean vistas y oídas. El hecho de que se atrevan a denunciar la 

violencia sexual que sufren habla de estos cambios. 
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5.- Presencia de mujeres en tribunas públicas importantes: el Congreso, 

mítines en el Zócalo, en Ciudad Universitaria. Si bien estas presencias tienen 

un sentido simbólico, debemos reconocer el significado de que éstas salen 

por vez primera de sus comunidades, las representan, ocupan espacios 

públicos, se expresan en ·castilla" lengua recién adquirida y hablan por el 

EZLN y por las mujeres. Esto representa una experiencia de vida para ellas. 

6.- Las guerrilleras son la expresión más compleja de los cambios. Sabemos 

que el 33% de las tropas del EZLN lo constituyen mujeres. Poseemos 

testimonios que relatan sus experiencias y muestran las transformaciones 

que han vivido. Estas mujeres reconocen que el EZ ha sido para ellas un 

espacio de superación, de rompimiento de discriminaciones, en sus filas 

han aprendido a hablar castellano, a leer y escribir, a valorar su identidad 

indígena, conocer su historia, trabajar colectivamente y a reconocer la labor 

de las mujeres. 

7.- Las mujeres no cambiamos solas, el proceso de interacción es 

fundamental, la relación con diversas mujeres ha tenido efectos en sus 

propias identidades, las experiencias relatada por periodistas, artistas, 

integrantes de grupos de mujeres y feministas así lo confirman. 

8.- Cambios en la identidad masculina.- Como consecuencia de la 

transformación de las mujeres, la ruptura de las identidades asignadas, ha 

generado cambios en la visión masculina. Se han documentado diversos 

casos que van desde molestias hasta asesinatos de mujeres al no 

comprender por qué éstas cambian. 
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Entre las contradicciones más importantes, señalamos: en la vida familiar 

no se ha reflejado la conciencia de género, ni la lucha de las mujeres por sus 

derechos, su autonomía sigue prisionera de la costumbre. La oposición entre el 

poder de decisión en sus pequeñas empresas y su papel subordinado y 

dependiente en el matrimonio. Algunas mujeres logran avances en su identidad de 

género pero no rebasan la subordinación étnica. 

Castells se plantea la pregunta ¿cuál es el poder de la identidad? La piensa 

en el marco de la oposición a la globalización, considera que en la sociedad red, 

para la mayoria de los actores sociales, el sentido se organiza en tomo a una 

identidad primaria. 

Si todas las identidades son construidas, lo importante es cómo, desde qué, por quién y para 
quién. La construcción de identidades hace uso de materiales de la historia, la geografía, las 
instituciones productivas y reproductivas, la memoria colectiva y las fantasías personales, los 
aparatos de poder, elementos religiosos. Los individuos, los grupos sociales y las 
sociedades procesan todos estos materiales, los ordenan y dotan de sentido, según sus 
determinaciones sociales y proyectos culturales que existen en su estructura social y en su 
marco de espacio temporal. (Castells, 1999,29) 

En la hipótesis de este autor destaca la idea de quien construye la identidad 

colectiva determina en gran parte su contenido simbólico, su sentido, puesto que 

esta construcción se realiza en un contexto marcado por las relaciones de poder. 

Así, distingue tres formas y orígenes de la construcción de identidad: la 

legitimadora introducida por las instituciones dominantes para extender y 

racionalizar la dominación, la de resistencia generada por aquellos actores 

sociales que se encuentran en posición devaluada por la lógica de la dominación 

porque construyen formas de resistencia y supervivencia con base en principios 

diferentes u opuestos a los dominadores. Por último, la identidad proyecto cuando 

actores sociales construyen una nueva identidad que redefine su posición en la 
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sociedad y con esto también buscan la transformación de toda la estructura social. 

El proceso de cambio en las mujeres las ubica en las dos últimas formas de 

identidad. La noción de identidad proyecto coincide con Alain Touraine cuando 

señala: "Sujeto es el deseo de ser un individuo, de crear una historia personal, de 

otorgar sentido a todo ámbito de las experiencias de la vida individual. La 

construcción de la identidad es un proyecto de vida diferente, que parte de la 

identidad oprimida y avanza hacia la transformación de la sociedad" 

Si bien existen diferencias de clase, etnia, historia, edad, entre las mujeres, 

en términos sociales su existencia está signada por una división, viven dentro de 

la cultura general, pero la segregación patriarcal las obliga a separarse, 

transforman esta restricción en complementariedad y la redefinen en la 

construcción de una cultura de género. 

Los cambios profundos que vive el mundo actual, las transformaciones en 

la visión de mundo y acciones concretas que ha propuesto el zapatismo, son en 

gran parte protagonizados por mujeres. Estas acciones las han transformado, 

ponen en crisis normas y costumbres, el ejercicio del 'deber ser'. En el ámbito 

social, las transformaciones que las mujeres proponen tocan de raíz relaciones 

sociales, rompen la falsa división entre lo público y lo privado y proponen 

transformar las relaciones humanas con consecuencias profundas en el mundo 

social. La demanda de justicia, respeto y libertad que levantan las mujeres indias 

son también demandas de un proyecto de transformación amplia y radical de la 

sociedad. 

La lucha por la democracia es para las mujeres la lucha por ser incluidas, 

por reconocerse y ser reconocidas con signos nuevos, también por transformar los 
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contenidos tradicionales de lo que el patriarcado ha entendido por democracia. 

Cuando el zapatismo llama la atención sobre la negación del indio, llama a la 

construcción de un mundo en el que quepan muchos mundos, reclama su espacio 

desde su especificidad, desde su posicionamiento y sus intereses. 

Posicionamiento es el lugar o ubicación en un contexto histórico social desde donde la mujer 
modela su experiencia -complejo de hábitos y disposiciones que nos generizan como 
mujeres- y perfila su subjetividad. El concepto de posicionamiento señala por un lado, el 
carácter relacional y contextual de la identidad femenina ( .. . ) por otro daría cuenta de una 
identidad común al sostener la lucha política, pues el posicionamiento que comparten las 
mujeres es la falta de poder; la mujer es una posición desde la cual la lucha política puede 
emerger. Ser mujer significa tener una posición dentro de un contexto histórico cambiante y 
ser capaz de escoger qué se hace desde esa posición y cómo alterar el contexto. (Lauretis, 
1999) 

En el contexto del zapatismo las mujeres viven cambios a diversos ritmos y 

niveles, su progresiva participación en las comunidades rompe esquemas 

tradicionales, con esto permite dar pasos hacia un proyecto que hoy representa 

una opción de cambio en nuestro país. Los cambios se encuentran también 

vinculados a la dinámica de las transformaciones globales y nacionales: crisis 

económicas, guerras de dominación, politicas gubemamentales para la población 

indígena. Destacamos las palabras de una mujer indígena de una comunidad 

zapatista: "terminé mi primaria con trabajo y me vine a San Cristóbal. Tenía quince 

años y quería trabajar, pero mi papá y mis hermanos no me dejaron. ¿Adónde vas 

tú? Sos mujer y no debes salir. Aquí te quedas en la casa ( ... ) Decía yo . Yo no soy 

borrega,. no soy un animal, yo tengo que caminar, si, yo quiero caminar, me voy a 

ir .. .. : (Citado por Rovira, 2000, 35) 

En esta parte del trabajo abordamos el complejo aspecto del cambio en las 

identidades de las mujeres indias porque son el sujeto central en todos los escritos 

de las periodistas, Los reportajes periodísticos nos hablan de estos cambios, de 



307 

los diversos posicionamientos de estas mujeres que empiezan a caminar por sí 

mismas. 

7.1 La dificultad del diálogo entre las mujeres. 

Las mujeres sólo se hallan unidas en cuanto son semejantes, a 
causa de una solidaridad mecánica, pero no existe entre ellas esa 
solidaridad orgánica sobre la cual se funda toda comunidad 
unificada. (Simone de Beauvoir) 

La unidad de las mujeres se entiende mejor no como algo dado, 
con base en algo común de índole natural o psicológica: es algo 
por lo que se tiene que trabajar, hacia lo que hay que dirigir la 
lucha: en la historia. Lo que hace falta es articular formas en las 
que las modalidades históricas de opresión se relacionen con la 
categoría de "mujer", sin tratar de deducir una de la otra. 

(Chandra Talpade Mohanty) 

Sobre las dificultades de alcanzar el diálogo entre las mujeres enfrentamos 

dos vertientes: una que da por hecho la sororidad "natural" a todos los seres 

pertenecientes al género femenino y otra, que problematiza esta dimensión de 

comunicación humana. Contradictoriamente, la primera versión a la par que da por 

hecho la existencia de la cofradía de las mujeres, reconoce una potencial enemiga 

en cada una. Construidas en el proyecto hegemónico patriarcal cada mujer busca 

el reconocimiento en ese mundo, la competencia feroz, la ambición por espacios 

quedarían encubiertos por la ternura y cultura del cuidado con la que se 

caracteriza a las mujeres. 

Planteamos las dificultades del diálogo entre mujeres puede parecer 

impertinente en un trabajo que trata sobre comunicación. Sobre el periodismo de 

mujeres, una forma concreta que asume la comunicación, en los llamados 

medios, y sobre la interacción entre mujeres diversas entre sí, no obstante, 
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consideramos que no existe contradicción en esto. La comunicación y acción entre 

seres humanos se establece en términos no sólo formales, sino necesarios, otra 

cosa es el genuino diálogo, que se construye mediante un proceso que el 

feminismo reconoce complejo a través del mutuo reconocimiento y el intercambio 

de experiencias entre mujeres. 

Gadamer (2004) reflexiona ampliamente sobre el ser humano, el lenguaje, 

la comprensión del mundo y la comunicación. En el diálogo centra su particular 

interés. El verdadero ser del lenguaje, dice, es aquello en que nos sumergimos al 

oírlo: lo dicho. Otro rasgo del lenguaje es la ausencia del yo. Hablar es hablar a 

alguien. En este sentido, el habla no pertenece a la esfera del yo, sino a la esfera 

del nosotros, nosotras. La realidad del habla, consiste en el diálogo. 

El diálogo posee siempre una infinitud interna y no acaba nunca. El diálogo se interrumpe, 
bien sea porque los interlocutores han dicho bastante o porque no hay nada más que decir. 
Pero esa interrupción guarda una referencia interna a la reanudación del diálogo. ( ... ) Lo 
dicho nunca posee su verdad en si mismo, sino que remite hacia atrás y hacia delante, a lo 
no dicho. Toda declaración es motivada; es decir, cuando se dice algo, es razonable 
preguntar ¿por qué lo dices? y sólo si se entiende eso no dicho juntamente con lo dicho es 
inteligible un enunciado. (Gadamer, 2004, 151) 

Los fenómenos del entendimiento, comprensión e incomprensión, siguiendo 

a este autor, forman el objeto de la hermenéutica, constituyen un fenómeno del 

lenguaje. No sólo el proceso interhumano de entendimiento, sino el proceso 

mismo de comprensión es un hecho lingüístico incluso cuando se dirige a algo 

extralinguístico, por ejemplo en la lectura o el pensamiento. 

Por eso le interesa saber cuáles son los elementos que conducen a la 

incapacidad para el diálogo. Los hábitos modernos confirman esta dificultad: 

mantenemos conversaciones por teléfono, sin damos cuenta del empobrecimiento 

comunicativo en que caemos al limitarlo a lo acústico. Ya no escribimos cartas que 
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permitían una comunicación reflexiva, hoy la carta es un recurso de información 

obsoleto. También el carácter cada vez más individual de nuestro modo de vida 

estimula el monólogo, no el diálogo. La conversación con el o la otra es una 

especie de ampliación de nuestra individualidad. 

Otro pensador que nos motiva profundamente el pensar la posibilidad del 

diálogo es Bajtín, (1989) centra su teoría en el dialogismo. Se opone a las 

concepciones que atomizan e individualizan al yo. Contradíce la noción del yo 

aislado, para él, lo que llamo mi yo es esencialmente social. Cada uno de nosotros 

está constituido como un colectivo de los numerosos yoes que hemos recibido 

desde que nacemos. 

Estos yoes los encontramos en lo que llama las "voces" habladas por otros. 

Los lenguajes, por supuesto, no sólo se conforman con palabras, son sistemas 

completos de significados; donde cada lenguaje constituye un conjunto 

interrelacionado de creencias y normas. Para Bajtín, lenguaje es equivalente a 

ideología. Cada persona está constituida por una jerarquía de lenguajes y cada 

lenguaje es un tipo de ideología encamada en el habla. 

Hablamos con nuestra ideología: una colección de lenguajes, palabras 

cargadas con valores, por eso el habla es a la vez muchas, una colección. Los 

seres humanos hemos heredado lenguajes de muchas fuentes distintas, estamos 

constituidos por una polifonía. La conciencia humana no entra en contacto con la 

existencia de manera directa, sino a través de interrnediación del mundo 

ideológico circundante. 

Los diversos elementos y la jerarquía que conforma la ideología es diferente 

para cada uno de nosotros, aunque vivimos en la misma sociedad: cada quien 
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proviene de padres diferentes, conoce gente diversa, sus experiencias de vida le 

son propias. No obstante, el yo será siempre una compleja amalgama de voces 

derivadas no sólo de mi patria, clase, profesión, círculos sociales, generación a la 

que pertenezco, época, posición política, familia, etc. Estos lenguajes de la 

heteroglosia, dice Bajtín, (1989,108) se intersectan entre sí en un sinnúmero de 

maneras, formando "lenguajes" nuevos socialmente representativos. 

Booth (1986,261) se pregunta, al analizar esta perspectiva bajtiana, ¿no es 

sorprendente que en el estudio tan penetrante y exhaustivo que realiza Bajtín, no 

exista ningún rastro de la influencia de las diferencias sexuales, ninguna alusión a 

que las mujeres hablen o hayan hablado alguna vez de manera distinta a los 

hombres? Y dice: no deja de ser extraño descubrir esto en Bajtín. La omisión es 

tan evidente que uno desearía tener la habilidad de repararla y, violando la historia 

tener la obra de un Bajtín que hubiera experimentado un total "despertar de la 

conciencia", decidiéndose a agregar una fuente más de nuestras voces, quizá la 

más importante de todas, a su coro polifónico. 

La sorpresa de este autor frente a la ausencia de la voz de las mujeres, la 

compartimos ante pensadores como Foucault, Deleuze, entre otros, quienes 

profundizando a niveles tan sutiles en diversos temas, no podemos entender por 

qué no ven a las mujeres. Tal vez la explicación la encontremos en la forma como 

se ha intemalizado.ensuvisióndemundo. pormásgeniosquesean. la 

perspectiva patriarcal, naturalizada, como Bourdieu lo ha señalado, y esto vuelve 

invisibles a las mujeres, aún a la vista de teóricos tan notables, cuyos aportes, el 

feminismo ha retomado. 
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Estos análisis que refieren a la importancia del lenguaje como diálogo y a 

una noción social del yo en la necesaria relación con el nosotras, los compartimos 

plenamente, así como también la crítica a la ausencia en ellos de las mujeres. 

Dentro del feminismo el problema del diálogo entre las mujeres, del ejercicio 

pleno de la sororidad, no está resuelto. La divergencia entre feminismo de la 

igualdad y de la diferencia cobra hoy nuevas dimensiones y nos enfrenta a nuevos 

retos. Así, las cuestiones de la diferencia de sexo, etnia, clase, la experiencia y la 

historia continúan en el centro del análisis feminista. 

El desarrollo teórico y práctico del feminismo no ha cesado; ha asimilado 

experiencias de los movimientos de liberación de todo el mundo, de los 

movimientos contra el racismo, de las luchas sociales y las metodologías del 

marxismo, el psicoanálisis, desconstructivismo y postestructuralismo, todo esto le 

ha permitido ubicar una serie de lineamientos sólidos en los años noventa. 

En el plano teórico con claras repercusiones en la lucha social y política, el 

debate más intenso se expresa entre un feminismo considerado pos moderno, que 

se desarrolla en Europa y Estados Unidos y el feminismo poscolonial representado 

por teóricas hindús, como Chandra Mohanty (2002) la discusión se centra sobre 

aspectos esenciales del feminismo y la crítica profunda. De ahí la posibilidad de 

acuerdos. 

En tanto teóricas posmodemas como: Robin Morgan (1993) y Bemice 

Reagon (1984) sostienen la tesis de un movimiento universal de las mujeres, 

Mohanty habla de la política de ubicación, es decir, considera las fronteras 

históricas, geográficas, culturales, psíquicas, y de los imaginarios que permiten la 

definición política y autodefinición de las mujeres. 
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La obra de Robin Morgan se titula Feminismo Planetario y propone las 

tesis que expone como una política para el siglo XXI. Desarrolla la noción de la 

hermandad universal entre las mujeres, la que se produce a través de premisas, 

consideradas como grupo transcultural general y homogéneo con los mismos 

intereses, perspectivas y objetivos y con experiencias similares. 

Esta autora se propone hacer avanzar el diálogo y la solidaridad entre las 

mujeres de todo el mundo. Esto significa que la historia y la política no actúan, 

cómo por ejemplo, se pregunta Mohanty (2002,95) en el momento en que se trata 

de articular el funcionamiento del imperialismo se explican las contradicciones en 

diversos campos de la vida social. Dice esta autora: todo esto me parece que es 

un modelo que puede tener consecuencias graves para las mujeres que no hablan 

ni pueden hablar desde un lugar de privilegio blanco, occidental y clase media. Un 

lugar en el mapa es un sitio localizable también en la historia. 

Los atributos fundamentales que Morgan considera constituyen la 

"experiencia femenina" son: la mujer es víctima y emisora de la verdad. Es 

atributo de las mujeres una condición común y una forma de ver el mundo. Por 

esto somos pacifistas. Habla de la condición común y ésta la ubica en: el 

sufrimiento inflingido por el patriarcado universal, la oposición femenina al poder 

masculino y las experiencias de maltrato y dolor, en particular el del parto, El dolor 

es la base del potencial de las mujeres lo que las conduce a ser una fuerza 

mundial contra El Gran Hermano, en todo el mundo, por supuesto que éste no es 

el mismo. La homogeneidad de las mujeres no se construye a partir de elementos 

biológicos esenciales sino a través de la psicologización de realidades históricas y 

culturales complejas y contradictorias. 
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Para Margan la diferencia sólo puede entenderse entre hombres y mujeres. 

Ser mujer y ser feminista es lo mismo, todas estamos oprimidas y por tanto todas 

nos resistimos. La política y la ideología como luchas y opciones de 

autoconciencia quedan fuera de este análisis. La mujer es alguien que dice la 

verdad, ella habla de lo "real" que no ha sido contaminado por la retórica 

masculina, las mujeres son seres auténticos a los que se les ha arrebatado su 

libertad de opción. Inspiran siempre confianza a otra mujer, entre ellas existe una 

empatía inmediata. 

La historia, en la concepción de Morgan, es una construcción masculina, las 

mujeres deben hacer su propia historia, independiente, ya que nunca se les ha 

permitido decir la verdad. Los hombres y las mujeres se ven como grupos 

opuestos con una experiencia ya constituida. La dominación imperialista es para 

esta autora un punto de vista que la mentalidad patriarcal impone a través de los 

hombres como grupo. Las mujeres estamos atrapadas en redes políticas que no 

construimos y de las que debemos escapar. 

Las mujeres no son protagonistas pero poseen las mejores intenciones. 

Margan propone que éstas trasciendan la izquierda, la derecha y el centro, la ley 

del padre, a Dios y al sistema. La experiencia de las luchas es siempre personal y 

ahistórica, lo político es únicamente lo personal. Todo conflicto entre las mujeres 

es irrelevante. Si la suposición de la igualdad de las mujeres es lo que vincula a la 

mujer individuo, con la mujer-grupo, sin considerar clase, etnia, nación, la noción 

de experiencia se ancla en la noción ser individual. Coincide aquí con un rasgo 

que la postmodemidad destaca: el individualismo. 
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La visión de Morgan ofrece una perspectiva ahistórica, la igualdad y 

sororidad de las mujeres posee como telón de fondo una visión esencialista de la 

que participan todas, esto las convierte en poseedoras de bondad, pacifismo, 

difusoras de la verdad. Especialmente grave resulta su afirmación de que las 

mujeres no han participado en la Historia, ni en las luchas sociales, no ve el 

fenómeno de invisibilización sino la no existencia. 

Compartiendo la misma experiencia, el diálogo entre las mujeres y la 

sororidad están dados, no existe problema alguno. En esta visión idealista, 

ahistórica que podemos caracterizar como utopía la autora realiza un 

reduccionismo total por lo que las soluciones no deben buscarse ya que los 

problemas no existen. 

Otra autora, en cuya obra centra Mohanty su crítica es Bernice Reagon 

(1983) el elemento central de su enfoque no es la fraternidad universal, sino la 

coalición, base de elementos transculturales de las luchas e identifica 

supervivencia en vez de opresión común, a partir de la coalición. A Reagon le 

interesan las diferencias que existen dentro de las luchas políticas y los efectos 

negativos de una perspectiva nacionalista. El nacionalismo se vuelve reaccionario. 

Reconoce la necesidad de resistir contra los imperativos de un Estado 

expansionista como el norteamericano y de la Historia imperial. Concibe la idea de 

coalición como opuesta a mi casa, mujer como casa. Piensa que la experiencia de 

ser mujer puede crear una unidad ilusoria, es el significado atribuido al género, la 

raza , la clase, la edad en diversos momentos históricos lo que posee carácter 

estratégico. 
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Su crítica a las posiciones nacionalistas y culturalistas abre un espacio 

analítico de carácter político para entender experiencias. Reagon critica las teorías 

totalizadoras de la historia y el cambio social y subraya la importancia de las 

tradiciones, de la lucha política, a lo que denomina "perspectiva antigua" y esto 

construye una visión mundial, ésta se fo~a con base en memorias contradictorias 

y no en un universalismo ahistórico. En su opinión debemos valorar no sólo la 

pluralidad de las diferencias que existen entre nosotras, sino también, la enorme 

presencia de la diferencia que la reciente historia planetaria ha mostrado. 

Nos encontramos más cerca de las posiciones del feminismo postcolonial, 

con el que tenemos diferencias sobre todo en la caracterización de la fase actual 

del desarrollo capitalista, que a nuestro juicio no es el imperialismo, sino la etapa 

nueva que Negri denomina Imperio. Compartimos, no obstante, el señalamiento 

de la necesidad de ubicar en la historia y contextos concretos la "condición" de las 

mujeres, y en la perspectiva con la que I as del Primer Mundo consideran a las del 

Tercer Mundo. 

La necesaria defensa de una identidad democrática plural, donde el reconocimiento de las 
diferencias no niegue la lucha por la igualdad jurídica. La igualdad no es condición suficiente 
pero si necesaria. ( ... ) los ideales de la igualdad no pueden simplemente contrastarse con un 
principio inconmensurable de diferencia. Es necesario saber en qué (no a qué) somos 
iguales, en qué (no de qué) somos diferentes, porque cualquier defensa de la diferencia y de 
la especificidad descansa necesariamente sobre una máxima que trasciende los 
particulares. (Femenias, 2000, 288) 

Planteado así el problema, hablamos de dos cuestiones: la defensa de 

ciertas formas particulares de la diferencia y la defensa de su valor. Defender las 

diferencias no excluye, un horizonte compartido de significados contra el que se 

articula. Hay una infinita gama de diferencias, las cuales implican criterios 

intersubjetivos que son históricos. El multiculturalismo y los movimientos sociales 
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de los últimos años defienden criterios sobre qué constituye "una diferencia 

significativa" los cuales, por supuesto, son transitorios. Por otro lado, no hay 

igualdad sin diferencia ni diferencia sin igualdad, constituyen parte de la misma 

contradicción, desde esta perspectiva, la discusión entre igualdad y diferencia no 

es irreconciliable. Lo verdaderamente opuesto a la igualdad, es la desigualdad, no 

la diferencia. 

La perspectiva histórica desde la cual las mujeres del Primer Mundo miran a 

las Tercer Mundo, no sólo expresa un contexto histórico social diferente, sino una 

ideologia que no obstante la visión avanzada de los feminismos, no ha dejado 

atrás el etnocentrismo: desde una cultura y sus valores se mide al mundo. La 

condición de clase y profesional no puede ser soslayada, aún en grupos feministas 

su presencia es significativa, y además presupone poderes. Al interior de grupos 

que en general son cerrados, en la Academia, la vida política, entre otras 

actividades, se ejercen relaciones de poder con marcadas jerarquías, si existe 

solidaridad es entre estos grupos que marcan su distancia y diferencia con 

mujeres que poseen menor nivel académico, menos experiencia o pertenecen a 

otros sectores sociales. 

Estas reflexiones entomo a la posibilidad de diálogo entre las mujeres, en 

las que hemos revisado diversas posiciones, ofrecen un marco de referencia para 

abordar los problemas que enfrentan la interacción de mujeres que la 

circunstancia histórica de la guerra de Chiapas abre a las periodistas, mujeres 

indias, feministas. 

Hemos mencionado la diversidad cultural que implica una valoración 

diferente de fenómenos sociales, especialmente importante resulta la barrera del 



317 

idioma, para lograr una comunicación entre la entrevistadora y la entrevistada. En 

la realización de la mayor parte de las entrevistas existe la mediación de un 

traductor: varón, que intenta mantener el sentido de la pregunta y la respuesta, se 

dieron casos, como por ejemplo, cuando de abordó cuando el problema del 

aborto, éste, descontroló tanto a las entrevistadas como al intérprete. En otros 

casos, los traductores hablaron por las mujeres, diciendo "ella no quiere 

responder" 

El problema, ya complejo de traducir de una lengua a otra se agrava por la 

visión patriarcal del intérprete, cómo alcanzar en estas condiciones un verdadero 

diálogo entre las mujeres. 

El traductor está atado al texto. Debe guardar para sí el espacio infinito del decir que 
corresponde a lo dicho en la lengua extranjera ( ... ) la traducción lamína en cierto modo lo 
dicho en el ídioma extranjero. Se copia superficialmente, el sentido verbal y la fraseología de 
la traducción, se imita el original ( ... ) Le falta esa tercera dimensión que hace crecer en su 
ámbito de sentido lo dicho originalmente. Ninguna traducción puede sustituir el original. Un 
intérprete que se limita a reproducir las palabras y frases pronunciadas por uno en otra 
lengua hace incomprensible el diálogo. (Gadamer, 2004,152) 

Intérpretes superficiales asi podemos calificar a los traductores que 

mediaron entre las periodistas y las mujeres, no motivaron el diálogo. El sentido 

polifacético de lo dicho sólo aparece en la originalidad del decir y se esfuma en la 

repetición e imitación. Por eso la misión del traductor debe ser no sólo reproducir 

lo dicho, sino orientarse en dirección a lo dicho, hacia su sentido. Un intérprete 

que se limita a reproducir las palabras pronunciadas en otra lengua, hace 

incomprensible el diálogo. La opinión de Gadamer frente a esta dimensión de la 

incomunicación es que lo que debe reproducir el traductor no es lo dicho en su 

literalidad, sino aquello que el otro quiso decir y dijo callando muchas cosas. Lo 
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limitado de su versión debe también ganar el espacio que hace posible el diálogo: 

la infinitud intema que corresponde siempre al consenso. 

Aquello que Kapuscinski (2004,40) menciona como noción más amplia de la 

lengua situaciones, gestos, colores."La información me llega no sólo de las 

palabras que me dirige una persona, sino también de todo el paisaje que la 

envuelve, la atmósfera, el comportamiento, mil detalles, todo lo que rodea me díce 

cosas' 

La dimensión plenamente humana del lenguaje que se concreta en el 

diálogo es una meta, no fácil de alcanzar, muchas de las periodistas cuyo interés 

genuino es obtener información a través de entrevistas se enfrentan a la barrera 

del idioma. El verdadero traductor, generador de diálogo conoce no sólo la lengua 

del informante, sino su cultura De ahí que otro factor que podemos señalar como 

obstáculo al verdadero diálogo es el desconocimiento de las culturas indias, de 

sus tradiciones, en otros casos falta de tacto para abordar temas que para las 

mujeres indias son difíciles de abrir, tal es el caso del aborto y el uso de 

anticonceptivos. 

En febrero de 1994 Matílde Pérez y Laura Castellanos realizan una entrevista 

con la comandanta Ramona y la mayor Ana María, trascribo algunos diálogos de 

ésta: 

Ramona, tu fuiste a las comunidades y hablaste con las mujeres. ¿No se presentó a 

discusión el asunto del aborto? 

No, no 

¿Por qué? 



319 

Ambas mujeres (Ramona y Ana María) encuentran sus miradas y es la mayor Ana María 

quien responde: No se les ocurrió .. . es que hay una creencia en los pueblos indígenas de que no 

debe haber aborto ( ... ) 

¿Sería tocar una tradición? 

Pues no sé. Ana María vuelve el rostro para ver a Javier (el intérprete) con una expresión 

de auxilio - Usted, compa qué opina de la creencia, de lo que hay en los pueblos ... 

Ceder la palabra al hombre para que dé su opinión, sobre el problema del 

aborto, nos dice mucho. Habrá que leer aquí el silencio, lo no dicho por Ana María, 

Respecto a los anticonceptivos, la mayor aclara: "Eso no existe, no se conoce en 

ninguna de las comunidades yeso de los embarazos a las mujeres ocurre poco, 

porque los papás cuidan mucho de sus hijas no se vayan a embarazar". 

En las múltiples asambleas y encuentros de mujeres, se dieron algunas 

fricciones sobre todo con algunas asesoras que proponían el orden del día, 

algunas ocasiones sin consultar a la asamblea, por lo que resultaban 

desacuerdos. A manera de ejemplo, cito el caso de Roselia Jiménez, maestra y 

poeta tojolabal. En la discusión de la mesa de Mujeres Indígenas se produjo una 

pequeña fricción entre algunas asesoras e invitadas indias y otras mestizas. Para 

Roselia Jiménez, las mestizas no debian participar tanto: 

Yo agradezco mucho la participación de las asesoras que no son indias, pero pienso que es 
muy importante que tome la palabra la mujer india, porque se está analizando eso, la cultura 
y derecho de las indias, por eso me gustaría más que salga de la mujer india, porque somos 
nosotras las que nos hemos echado los tercios de leña encima, las que cada día estamos 
comiendo tortilla ( ... ) Somos nosotras las que estamos ahí sufriendo por querer hablar. 
Lo que pasa es que las indias y las mestizas pugnamos porque se nos reconozcan derechos 
muy diferentes. Nosotras estamos en doble desventaja de ellas. Necesitamos romper 
barreras, hay capacidad. ( ... ) Luchamos por nuevas relaciones entre las personas que tienen 
que acabar con el marco de vivir en la servidumbre, en la explotación, queremos ser iguales, 
vivir en paz pero con dignidad, con justicia, con libertad. (Citada por Rovira, 1997, 227) 

Resulta interesante este testimonio, el reconocimiento de una mujer india 

de lo diverso de sus necesidades frente a las mujeres mestizas, pareciera 
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contundente su argumento: que hablen las indias porque se trata de cultura y 

derechos. Resulta igualmente importante su llamado a la igualdad, en derechos y 

trato digno. Como podemos ver, los obstáculos para el diálogo entre las mujeres 

son diversos: la barrera de la lengua, de la cultura, las costumbres diversas. No 

obstante, se mostró un especial interés por parte de las periodistas y de las 

mujeres indias en muchos casos, para comunicarse, para iniciar un diálogo. 

Para todas las periodistas cuyos trabajos se comentan aquí, la experiencia 

de vida de su participación como reporteras en el levantamiento armado de 

Chiapas, y haber buscado a las mujeres indias y mestizas, constituyó un hecho 

trascendente. No sólo como profesionistas que cumplen con su oficio informativo, 

sino como mujeres para quienes el contacto con las mujeres indias a su vez tan 

diversas - guerrilleras, bases de apoyo, artesanas, etc.- transformó sus propias 

identidades de género. Tal es el impacto que el diálogo genuino, si bien inicial 

provoca. 

La conversación deja siempre una huella en nosotros. Lo que hace que algo sea una 
conversación no es el hecho de habernos enseñado algo nuevo, sino que hayamos 
encontrado en el otro algo que no habiamos encontrado en nuestra experiencia de mundo 
( ... ) la conversación posee una fuerza transformadora. Cuando una conversación se logra, 
nos queda algo, y algo queda en nosotros que nos transforma. (Gadamer, 2004, 207) 

En cuanto a las mujeres indias, su contexto sociocultural concibe en primer 

plano la comunidad, la acción colectiva, por lo que éstas se encuentran integradas 

en varias labores, la solidaridad existe tanto como la rivalidad, entre suegra y 

nuera por ejemplo se establecen relaciones de poder, en las que la suegra, según 

la costumbre, puede mandar sobre la esposa del hijo. 
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El movimiento zapatista transforma la situación de las mujeres, por vez 

primera las jóvenes se vuelven guerrilleras, en las comunidades se empiezan a 

reunir las mujeres de todas las edades para discutir problemas sociales e inician 

un intercambio sobre sus propias preocupaciones, participan en estas reuniones 

mujeres mestizas, urbanas, feministas y, en este encuentro, se producen cambios 

entre ellas. Se reconocen plenamente como mujeres pobres e indígenas, su 

identidad de clase y étnica se vinculan directamente con sus condiciones de vida y 

necesidades más urgentes. Inician el reconocimiento como mujeres, en principio, 

al reconocer como no "natural" el trato subordinado que reciben. Existe una 

conciencia de que no puede hablarse de democracia sin la participación activa de 

las mujeres. Idea que Olivera (2007) reitera: Sólo si estamos fortalecidas en 

nuestras subjetividades e identidades con la práctica de nuestros micropoderes y 

autodeterminaciones cotidianas, podremos participar real y conscientemente en 

las luchas para transformar el poder social ( familia, comunidad, escuela, iglesia, 

sindicato, organizaciones sociales) y el poder político institucionalizado, nacional e 

internacional. ( .. . ) el ejercicio político de nuestro poder tiene que empezar por 

nuestra propia transformación. 

Un elemento importante es la noción de tolerancia, tan en boga hoy frente 

a los problemas del multiculturalismo. Generalmente se entiende por tolerancia 

una actitud de condescendencia con el otro, la diferencia se entiende como algo 

que existe al margen de la propia subjetividad y es necesario aceptarla. Tolerancia 

aquí es sinónimo de "buena voluntad" con el otro, diferente. Otra noción de 

tolerancia es concebir al otro como fuente de enriquecimiento, en tanto la 

diferencia es motivo de curiosidad humana, para el que quiere establecer el 
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genuino diálogo. Es el sentido profundo que Gadamer atribuye al diálogo. Como el 

reconocimiento de nosotros en el otro, otra. 

En nuestros días en los que un nuevo proyecto ético se encuentra en el 

centro de los cambios profundos que vive el mundo, en el que teóricos como Alain 

Renaut y Daniel Goleman (2006) señalan el consenso como uno de los valores 

emergentes: La convicción de que el diálogo y la capacidad de ponerse en el lugar 

del otro, es un imperativo individual y colectivo. ( ... ) Así como la vida como valor 

en sí mismo. 

La posibilidad de diálogo entre las mujeres y la aspiración de alcanzarlo 

igualmente a nivel humano es parte de la utopía que el propio feminismo 

comparte. La plenitud humana, el genuino diálogo se podrá dar entre seres libres. 

Sujetos plenos, autónomos que vía la racionalidad y la emotividad accedan a la 

dimensión de la creación humana, al margen del mundo de la necesidad, la 

dominación y la subaltemidad. 

En tanto se alcance esta plenitud el diálogo, sus posibilidades críticas 

permiten construir los andamios de los nuevos proyectos. Sin embargo estos 

proyectos si aparecen individualizados no podrán tener la fuerza de un proyecto 

político o ético que provoque el cambio. Operar como individuos y no como 

genérico, en palabras de Amorós nos permitirá a las mujeres ser individuos, 

situación que nos igualaría a los seres humanos ya que todos y todas tendríamos 

el mismo ámbito de opciones individualizados para su libertad. La elección frente a 

estas opciones nos permitirá identificamos y abrir la puerta al diálogo plenamente 

humano. 
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El pensamiento feminista , como movimiento político, avanza en la lucha por 

la justicia y la democracia, el desarrollo teórico crece a la par de estas demandas. 

Nancy Fraser (2006) en su trabajo Lajusticia social en la época de la política de la 

identidad: redistribución, reconocimiento y participación, realiza una reflexión 

sobre la equidad en una era que padece la intensificación de las desigualdades y 

enfrenta el enorme reto de alcanzar una convivencia pacífica entre individuos y 

grupos. Es en este sentido un aporte ante un problema de enorme actualidad. 

Enfrenta la disyuntiva ante la que el feminismo se encuentra en su exigencia de 

justicia social; por un lado, las exigencias de redistribución que buscan una 

distribución más justa de bienes y recursos. Por otro, la exigencia de justicia social 

en la política del reconocimiento. Para esta posición, la meta es un mundo abierto 

a la diferencia de todo tipo. 

La reflexión de Fraser la conduce a ver que hoy día, la justicia requiere 

tanto redistribución como reconocimiento, pues ninguno de los dos aspectos es 

por sí mismo suficiente. En relación al género sostiene que es una colectividad 

bivalente. 

Cubre a la vez dimensiones económicas y culturales. Desde la perspectiva económica, el 
género estructura la división fundamental entre el trabajo remunerado productivo y el trabajo 
no remunerado reproductivo y doméstico. ( .. . ) el resultado es una estructura 
politicoeconómica que genera modos genéricos especificos de explotación, marginación 
económica y pobreza. Aqui el género es análogo a una diferenciación de clase, la exigencia 
es una reparación distributiva. Desde la perspectiva del orden de las posiciones sociales, el 
género incluye elementos que lo colocan dentro de la problemática del reconocimiento. El 
género codifica patrones difundidos de interpretación y evaluación que son fundamentales 
para el orden de las posiciones sociales en su totalidad. El resultado es el menosprecio de 
grupos diversos y de las mujeres. (Fraser. 2006,11-13) 

Estas tesis la conducen a un análisis detallado de la contradicción que 

encuentra aparente, ya que no es irresoluble. Nos muestra que el género es un 

modo de colectividad bivalente. Posee una faceta económica y a la vez una faceta 
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cultura, por lo tanto se sitúa dentro del ámbito de la redistribución y del 

reconocimiento. Por todo esto, la injusticia de género sólo puede ser remediada, 

por un enfoque que incluya tanto la política de la redistribución como la de 

reconocimiento. En su opinión las alternativas no son excluyentes, se trata de 

desarrollar un doble enfoque que permita incluirlas a ambas. 

Desarrolla nuestra autora una concepción que llama bivalente de la justicia, 

no se reduce a ninguna de las anteriores. Trata ambas políticas como 

perspectivas diferentes de la justicia y dimensiones de ella, a la vez que las 

incluye en un marco más amplio que las incluye. Propone además la idea de 

paridad en la participación, como su núcleo normativo. La paridad en la 

participación es imposible, sostiene Fraser, en ausencia de la condición objetiva 

de la justa distribución y de la condición intersubjetiva de reconocimiento 

recíproco. 

Este enfoque nos aporta elementos conceptuales para avanzar en lo que se 

considera una de las preguntas clave de nuestra época: ¿Cómo podemos 

desarrollar una orientación política programática mente coherente, que integre la 

redistribución y el reconocimiento? ¿Cómo podemos desarrollar un marco que 

integre lo que todavía resulta convincente e insuperable de la posición socialista; 

con lo que es convincente e irrefutable en una nueva posición multicultural 

postsocialista? 

Finalmente, Fraser nos propone no caer en falsas antítesis y en dicotomías 

excluyentes que desvían las opiniones y alejan la posibilidad de alcanzar acuerdos 

cuya meta es alcanzar la justicia superando injusticias económicas y culturales. 

Sólo avanzaremos en la utopía de alcanzar justicia buscando enfoques 
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integradores que conjuguen los opuestos en la perspectiva de avanzar hacia la 

paridad en la participación. 

Consideramos que el esfuerzo de Fraser, en el sentido de mostrar la falsa 

dicotomía de dos oposiciones opuestas, abre causes al diálogo y muestra la 

semejanza de la meta entre feministas cuya tradición teórica, se veía como 

irreconciliable con otras: el pensamiento socialista y la visión del multiculturalismo 

y la diferencia. 
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Conclusiones. 

La presente investigación nos permitió ampliar reflexiones en diversos 

niveles frente a la problemática que deriva de la relación identidad y escritura en 

algunas mujeres periodistas corresponsales de la guerra de Chiapas. Nos 

enfrentamos a temas cruciales en el pensamiento feminista: cómo se construye la 

identidad de las mujeres, cómo ésta se relaciona con la escritura, con el 

periodismo, ámbito que en este momento cuenta con una importante presencia de 

mujeres, cuya labor, igualmente, tiene relevancia en el ámbito del periodismo de 

guerra. Los problemas derivados de las relaciones entre las mujeres y la guerra; la 

declaración de guerra que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional EZLN lanza 

contra el Estado mexicano, el impacto de este movimiento en diversos sectores de 

mujeres: periodistas, indias, feministas. 

Estos problemas centrales y sus innumerables ramales nos apasionan. Un 

campo amplio y fértil abierto a la duda y la curiosidad quedó al descubierto. La 

dinámica del mundo actual, la fase de crisis diversas que vivimos, afecta las 

percepciones claras y diáfanas. Vivimos momentos en los que todo se mueve de 

manera vertiginosa, donde las certezas se nos escapan. El feminismo; 

pensamiento de acción de vanguardia, propone, busca, avanza, en ocasiones, en 

terreno de arenas movedizas, en su construcción teórica, ésta atraviesa por 

momentos de desconcierto de duda frente a categorías que permitieron avanzar y 

que hoy ponemos en crisis, tal es el caso de género, femineidad, femenino, 

identidad de género, entre otras. De esta crisis, sin duda, avanzaremos al 

vislumbrar nuevos horizontes. En manera alguna negamos avances, la dinámica 

del pensamiento societal, impacta al feminismo y viceversa. Hemos percibido 
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notables progresos en los movimientos de mujeres, en la caracterización de 

nuevos fenómenos tanto en la llamada condición de las mujeres, como en 

problemáticas derivadas de nuevos tiempos y nuevas perspectivas. Se avanza 

también en la construcción de una teoría propia, desde América Latina. Nuestros 

países, con todas sus diferencias, comparten realidades y visiones. En el caso de 

México, los esfuerzos van también en el sentido de explicar una realidad propia, 

desde luego inmersa en las convulsiones mundiales. 

Los cambios en el mundo son tan profundos similares a los de las grandes 

transiciones históricas como el paso del medioevo a la modernidad, transitamos 

piensa Negri por una especie de interregno, por lo que resulta pertinente 

preguntamos qué significa vivir, pensar y actuar en éste. Este reto implica la 

necesaria revisión crítica de categorías de análisis que hoy se descartan o 

resignifican a fin de adecuarse a nuevas realidades. 

El panorama para nuestros países es dramático, vivimos en México una 

nueva guerra de conquista. Se ha arrasado la naturaleza, el campo, los recursos 

energéticos, la cultura. Diversos teóricos subrayan el carácter neocolonial de 

nuestras sociedades. Así, Noam Chomsky, afirma que la conquista del mundo por 

parte de Occidente se prolonga sin interrupción desde el siglo XV. La globalización 

de hoy no es más que una forma diferente de conquista. 

La lucha contra la hegemonía del Imperio, que hoy se expresa en el 

biopoder debe ser igualmente global, la apuesta por la democracia radical hoy 

posee nuevas formas de acción. Pensar de manera radical hacia una revolución 

necesaria implica la transformación de las relaciones sociales entre las cuales las 

de género poseen un peso específico. El lema lo personal es político, tiene 
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vigencia, en tanto la dicotomía público privado prevalece y la dominación entre los 

géneros perdura. 

No podemos hablar de democracia radical sin la presencia múltiple de los 

sujetos, en particular las mujeres, no sólo porque conforman la mitad del mundo, 

sino por lo novedoso de sus acciones: es femenina una creciente parte de la 

fuerza de trabajo, su presencia aumenta considerablemente en todos los 

fenómenos sociales "nuevos": la miseria que las mujeres encabezan, las 

migraciones, el desempleo, son también protagonistas de las formas más sutiles y 

novedosas de esclavitud laboral y sexual. 

Esta presencia masiva de las mujeres se da en la acción social de los 

movimientos populares, se autoidentifican como actoras colectivas, esto 

transforma su conciencia y papeles sociales. Las demandas de las organizaciones 

de mujeres, las más avanzadas, atacan las instituciones de dominación en sus 

raíces. Las mujeres proponen una transformación radical de las relaciones 

sociales, de ahí que conformen un poder constituyente hacia un cambio radical. 

Particular relevancia en esta etapa poseen los medios de comunicación, 

varios autores caracterizan la presente etapa por el impacto de los medios de 

comunicación, Castells, por ejemplo la denomina La era de la información. Los 

medios se están convirtiendo en los nuevos espacios privilegiados e 

importantísimos de poder político y en general de educación social. El poder de los 

medios es indudable, radica en la capacidad de influir en las mentalidades. La 

masificación del video, la red internet, la televisión, en menor medida la radio y la 

prensa son un rasgo de este tiempo. Hoy la ciudadanía de cualquier país, conoce 

la realidad vía las imágenes, aquello que no se traduce en imágenes no existe. 
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Los poderes que hoy dominan al mundo son el financiero y el mediático, 

éste último actúa como aparato ideológico del primero. Estos poderes definen el 

marco general del funcionamiento del mundo actual, en el marco de la 

globalización. Los medios funcionan como constructores de juicios, criterios, 

opiniones que apuntan a la afirmación de la modemidad imperante y de sus 

bondades. La doble articulación de grupos financieros y mediáticos es poder dual 

que somete y domina al poder político, esta situación, pervierte el funcionamiento 

de la democracia porque ninguno de los dos tiene nada que ver con las formas 

democráticas. 

En los países con sistemas democráticos, los medios actúan con relativa 

libertad respecto al ámbito político, esto supone un avance, pero en realidad , es 

una evidencia de que el poder de los medios es hoy más fuerte que el político. En 

el marco de la globalización los grupos financieros son empresas que tienen como 

espacio el territorio planetario, mientras los dirigentes políticos tienen influencia 

sólo en el territorio de su país. En los países desarrollados, los medios en su 

complejidad, prensa, radio, televisión, intemet, publicidad, tienen poder de crear 

candidatos que puedan dirigir un país. La inversión en los medios se considera 

esencial, ya que funciona una amplia manipulación de las mentes de los posibles 

electores. 

En esta misma línea Kapuscinki (2003) señala que se ha clausurado la 

época en que el periodismo era considerado una profesión magistral, una 

vocación a la que quien la asumía debía entregar cuerpo y alma. Recoger y 

redactar la información se ha convertido en una ocupación de masas llevada a 

cabo por miles de personas. El mundo de los medios se ha desarrollado hasta 
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alcanzar niveles nunca vistos en la historia, en parte por el progreso de la técnica, 

en parte el descubrimiento de que la información es un magnífico producto del 

mercado, un negocio redondo. 

Antes, el valor de la información se relacionaba con nociones como la 

búsqueda y la transmisión de la verdad, o se veía en ella un instrumento de la 

lucha por la influencia y el poder. Hoy el valor de la información se mide por su 

grado de atracción. El descubrimiento de que la información es un negocio 

rentable ha causado un enorme flujo de grandes capitales hacia el imperio de los 

medios. Hoy las personas de negocios se encargan del periodismo. A las oficinas 

hoy palaciegas de los medios se ha trasladado, desde los palacios presidenciales 

y las sedes de gobiemo, el poder real. 

La revolución de los medios plantea el problema de cómo comprender el 

mundo. También nos hallamos ante la pregunta de qué es la historia. 

Considerando que los medios audiovisuales se multiplican por momentos mientras 

que las fuentes escritas registran un aumento muy modesto, nos convertimos en 

receptores de una versión ficticia de los hechos, no de la historia. Por esto deduce 

Kapuscínski que con el tiempo la ciudadanía media sólo conocerá la historia 

ficticia. 

En opinión de Ramonet, (2008) los grupos mediáticos llaman libertad de 

expresión a la libertad de empresa. Estos grupos utilizan la pretendida libertad 

para lanzar campañas en contra de algunas ideas, algunas personas o dirigentes. 

Contrariamente, en una democracia, la libertad de expresión pertenece al conjunto 

de la ciudadanía. Hoy el argumento principal de la censura es económico, no 

existe raiting, por eso se hace callar un medio. 
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En este contexto destacamos la presencia de una prensa que a 

contracorriente busca ser el acceso a realidades diversas, con una perspectiva 

ética y con afán transformador. Un periodismo militante desde una perspectiva 

política que aspira a la justicia y a la ampliación de la democracia. Se atreve a 

trastocar la jerarquía establecida y abre espacios para sujetos silenciados y 

ocultos. La construcción de la democracia está vinculada al ejercicio de los 

derechos humanos, entre los que se cuenta el derecho a la información, no sólo 

como derecho a ser informado, sino también, el derecho a ser sujeto de la 

información y a informar con voz propia. 

No obstante, podemos afirmar que los medios tienen límites. Se llega a 

decir que todo el mundo vive de lo que le proporcionan los medios, pero esto, 

constituye una exageración. Un acontecimiento como la inauguración de las 

Olimpiadas, por ejemplo, lo presencian dos mil millones de personas, este número 

corresponde a un tercio de la humanidad. Cientos de millones de personas viven 

sin tener el menor contacto con los medios, tienen acceso entre el 10 Y 20% de la 

población mundial. Se piensa que la relación técnica informática considerada una 

de las más importantes razones para que la gente diluya sus fronteras sociales y 

simbólicas y penetre en el concierto de una humanidad organizada mediante 

aparatos racionales de información y conocimientos compartidos, es una realidad, 

sin embargo, esta apreciación no ve la otra cara de la moneda, la pobreza que el 

neoliberalismo incrementa en la mayor parte del mundo. Señala Virilio que la 

implantación tecnológica de los medios masivos de comunicación puede, en 

algunos casos, estrechar cognitiva mente las distancias físicas pero no diluye las 

fronteras sociales. Estos instrumentos ponen en "ofrecimiento virtual" la circulación 
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de bienes materiales y simbólicos. Existe un proceso jerarquizado de apropiación 

de los recursos de todo tipo, en este caso de los media, sean informáticos, 

tecnológicos o lenguajes asociados a ellos, quien no los maneje será sujeto de 

segunda. 

El proyecto hegemónico de la globalización tiene pretensiones de 

homogenizar la humanidad, los medios son un instrumento ideal para alcanzar 

esta ilusión, intentan llevar la creencia generalizada de que existe un movimiento 

de interconexión planetaria tan globalizante y uniforme como para diluir en su 

arrastre cualquier otra forma de modelar las prácticas y sentimientos humanos y 

culturales. 

No negamos la presencia de la alta tecnología, la acción de los 

mecanismos extendidos sobre todos los continentes, aunque también es cierto 

que su fuerza aglutinante y su capacidad para realizar los intercambios no son tan 

abarcadores como se supone, ni pueden tomarse como el nuevo horizonte donde 

se contienen todos los fenómenos humanos de la actualidad, por el contario, estos 

recursos del poder están localizados en una formación discursiva que maneja 

formas de ficcionalización de la vida. 

Esta ficción creada, genera inseguridad, desesperanza, anhelo de acceso 

a bienes inalcanzables, y frustración. Economía, tecnología, comunicación e 

informática se autoconstituyen en los nuevos sujetos de la sociedad humana. Los 

lazos sociales se rompen, no existe comunicación sin su intermediación, la 

sociedad se atomiza. 

La pretendida globalización es un sistema de exclusión, no sólo deja 

enormes zonas del planeta sin posibilidad de alcanzar los beneficios que se 
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supone tiene la pertenencia a dinámicas asumidas como verdad para todo el 

mundo. La exclusión como condición de estar fuera, también es no pertenencia al 

mundo, a un régimen de sentido, por estar en otro donde pueden no valorase las 

mismas cosas, porque de hecho ni existen como tales en el campo vital de las 

personas. 

Frente a estos nuevos procesos económicos que se expresan en desarrollo 

tecnológico y a la vez en nuevas visiones de mundo y mentalidades, nos 

preguntamos por el sujeto, el hacedor de la racionalidad que aparece con el 

pensamiento de la modemidad, y hacia el cual el feminismo afina su crítica 

certera. La problemática del sujeto femenino acompaña la historia del 

pensamiento feminista, consideramos que el sujeto se construye en un proceso 

complejo, que la subjetividad debe aprehenderse tomando en cuenta los procesos 

que animan la producción de la subjetividad, vinculados a la vida material. El 

sujeto es una construcción histórica. Foucault señala que es simultáneamente 

producto y productivo, constituido y constitutivo de las vastas redes del trabajo 

social. 

El feminismo nace como un pensamiento crítico de la modernidad, realiza 

una crítica radical al sujeto de la racionalidad, hemos revisado estas posiciones 

así como la crítica al sujeto de la lingüística por su clara relación con la escritura: 

la voz que expresa este mundo modemo. La crítica se centra en develar la falsa 

universalidad, la limitación al logos patriarcal y la exclusión de las mujeres dentro 

estas visiones. 

La perspectiva del feminismo posmodemo considera que al no estar 

considerado el sujeto mujer en la representación, no se pueden transformar los 
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códigos, solo es posible transgrediMos. Esta visión apela a la diferencia, las 

mujeres excluidas del discurso, se ven representadas en la ausencia, no son 

sujetos, carecen de lagos. Las pensadoras posmodemas rechazan la noción de 

sujeto como un constructo masculino, éste ha sido creado por el poder patriarcal. 

No es suficiente destruir el sujeto hegemónico, sino que deben modificarse las 

condiciones del sujeto así como las relaciones de poder. 

Recordemos la metáfora de lrigaray tan significativa en su visión del no 

sujeto: tras la ruptura del espejo en la que se ve reflejada la imagen del sujeto 

hegemónico varón, sólo se reflejará ese sujeto, repetido al infinito en cada uno de 

sus trozos. El sujeto es creado por el poder, es así que en esta dinámica se 

muestra al sujeto varón y al objeto mujer. No basta con ignorar o destruir al sujeto 

hegemónico, se deben modificar las condiciones de la emergencia del sujeto en la 

dinámica del poder. Históricamente las mujeres intentaron constituirse en sujetos 

autodesignados recurriendo a formas de resistencia, ubicadas en los márgenes, 

lugar en donde buscaron formas de ampliar su poder. 

El debate sobre la crisis del proyecto ilustrado continúa vigente, de ahí la 

pertinencia de la crítica del feminismo de la igualdad. Desde la perspectiva de la 

fuerza política no existen movimientos sociales cuyos actores se definan por la 

negación, exclusión, ausencia, o silencio, se requiere de una definición en 

términos positivos. El feminismo, como otros importantes movimientos sociales, 

impugna la muerte del sujeto, en el sentido de la posmodemidad. Consideramos 

que es necesario pensar los diferentes modos en que se puede expresar el sujeto, 

filosófico, psicológico, de la lingüística. Esta visión permite desmitificar una visión 

totalizadora y única del sujeto. 
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Desde una perspectiva histórica, el objeto del feminismo es la emancipación 

de las mujeres a partir de hacerse oír y hacerse ver. La perspectiva posmodema 

puede ofrecer dos visiones diversas: una, la desconstrucción del sujeto y el 

rechazo del discurso de la modernidad con el rechazo y muerte del proyecto 

ilustrado y sus mitos. Otra: considerar la necesidad de radicalizar el proyecto 

ilustrado sin renunciar a sus capacidades críticas y de emancipación, sin 

desconocer los aportes del análisis posmodemo. 

Para las mujeres prescindir de esas herramientas teóricas, críticas y de la 

visión universalista que ofrece la modernidad, significa en palabras de Femenías: 

prescindir del uso y la defensa de su razón y la posibilidad de constituirse como 

sujetos de derecho, epistemológicos, éticos o políticos y correr el riesgo de caer 

en la trampa que Amaros llamó "maniobra estoica". Es posible resignificar los 

lugares tradicionales. 

La defensa cotidiana de los propios derechos supone un trabajo personal 

de concientización, la búsqueda constante de espacios de exclusión y la unidad de 

la teoría y la práctica, avanzar más allá de los espacios tradicionalmente 

asignados, todo esto vinculado de manera estrecha a la lucha por la 

democratización de los espacios privados y públicos. Por eso el trabajo es doble: 

en la dimensión individual y social. 

Es necesario desconstruir toda subjetividad tradicional, y toda noción de 

género que conlleve discriminación y deje de lado el reconocimiento político, 

filosófico del sujeto. En esta perspectiva urge reforzar todo nivel de resistencia, se 

trata del derecho de la mujer de construirse como sujeto con pleno 

reconocimiento. Paso a paso, se generan condiciones de visibilidad para un 
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sujeto diferente, esta situación se expresa también al interior de las mujeres. La 

categoría de género que cobró relevancia en el pensamiento feminista al permitir 

deslindar el campo de lo biológico y lo cultural en la formación de los sujetos, vive 

actualmente una crisis, en tanto que ha sido depositario de sobredeterminaciones. 

La tecnología de género actúa y en la medida en que mantiene el pensamiento 

dicotómico participa de cierta normatividad, de manera tal que reproduce aún en 

su desconstrucción la desigualdad social entre hombres y mujeres. 

Sólo la comprensión, desarticulación y modificación de las relaciones de 

poder que ha constituido a las mujeres, en tanto tales, les permitirá abrir nuevos 

puntos de emergencia que rebasen los espacios tradicionales. Las posibilidades 

de avance del feminismo no están en la marginalidad, sino en el reconocimiento 

de la legitimidad del acceso de las mujeres a los espacios de reconocimiento 

público. Por todo esto, la construcción del sujeto es indispensable. Por otro lado, 

no existe un movimiento social sin sujeto, un sujeto politico que enarbole un 

proyecto de cambio hacia un mundo igualitario. 

La noción del sujeto que acompaña a todas las corrientes del feminismo se 

vincula con el tema de la identidad, que en nuestra investigación resultó ser un 

concepto esencial. Este gran tema, que se expresa en la pregunta ¿qué es ser 

mujer? Se mantiene como la pregunta central del feminismo. Hoy se habla de que 

vivimos en la época de la identidad, de las identidades, que el proyecto 

hegemónico abre ante la diversidad. Nociones como multiculturalismo, otredad, 

diversidad, identidad, cobran relevancia. Debemos llamar la atención sobre la 

manera en que nociones como otredad y subaltemidad; invisibilizan las causas 

específicas de la situación de las mujeres. Se les considera un otro entre otros, un 



337 

grupo más entre los subaltemos, la lucha de las mujeres frente a estas categorías 

pierde direccionalidad y fuerza. Se trata de un intento por neutralizar la presencia y 

la lucha de la mitad de los seres humanos. 

Si bien la identidad está integrada por diversos elementos: clase, nación, 

etnia, dentro de ésta el género juega un papel prioritario en la definición de una 

identidad social. En este momento, pensamos con Serret que las identidades de 

las mujeres en las sociedades modemas, parecen encontrarse en transición y 

estar definidas por la conflictividad. 

Se ha puesto énfasis en la identidad como construcción imaginaria referida 

a la simbólica de la feminidad, la cual sintetiza diversas representaciones de la 

exclusión. En la coyuntura actual, los principios transcendentales de la 

organización simbólica se han alterado por los procesos de racionalización, la 

lógica de esta simbólica se ha quebrantado, también se han fracturado las bases 

de las relaciones de poder y dominación tradicionales entre hombres y mujeres. 

Las identidades en el mundo occidental atraviesan por un profundo proceso de 

reconfiguración cuyo desenlace desconocemos. 

Los cambios que viven las mujeres son veloces y profundos, estos a su vez 

influyen en la conformación de identidades cambiantes. Mencionamos algunos: la 

incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral tiene impacto en las 

instituciones de la sociedad y en la conciencia de las mujeres. Se llevan a cabo 

profundos cambios en la noción de familia tradicional, podemos hablar de la crisis 

del matrimonio, esto genera nuevas personalidades capaces de adaptarse a los 

cambiantes contextos sociales. Las consecuencias van del poder a la estructura 

de la personalidad. 
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La teoría de la posicionalidad ofrece elementos valiosos para entender la 

identidad al margen del esencialismo. Considera que el concepto mujer es un 

término relacional identificable en un contexto en constante movimiento y la 

posición en que se encuentran las mujeres puede ser activamente utilizada como 

un sitio de construcción de significado. 

Gana espacios la posición política de las mujeres, se expresa en acciones 

concretas en las que rompen esquemas tradicionales, se cuestionan el ser para 

otros y reflexionan sobre su propio proyecto de vida. Las cuestiones de la 

diferencia de sexo, raza, clase, nación, la experiencia y la historia siguen en el 

centro del análisis feminista. Chandra Mohanty ha desarrollado la teoría de la 

ubicación, con ésta se refiere a las fronteras históricas, geográficas, culturales, 

psíquicas y de la imaginación que proporcionan el terreno de definición política y 

autodefinición de las feministas. En esta compleja interacción se ubican diversos 

problemas sobre los que el feminismo ha pensado. En los años noventa, los retos 

planteados por las feministas negras y del Tercer Mundo pueden conducir a una 

política feminista más amplia y con proyección transformadora. De esta manera, la 

articulación de los estudios feministas y antirracistas del Tercer Mundo, los 

estudios poscoloniales adquieren gran importancia tanto en formas concretas 

como en el aspecto metodológico. 

Estos feminismos han mostrado que las relaciones de poder, producto de 

la visión tradicional sobre lo masculino y lo femenino han generado y mantenido el 

sometimiento, la invisibilidad y subordinación sobre los espacios y acciones de las 

mujeres. En oposición a esta visión el feminismo ilustrado ha buscado sacar de 

estos espacios convencionales a las mujeres e incorporarlas a los espacios 
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propuestos por la modemidad: sujeto, ciudadano, agente moral, individuo, y 

volverlos femeninos. 

La discusión feminista contemporánea se encuentra empantanada en un 

mal planteamiento de la relación entre sus niveles ontológico y normativo. Sus 

antecedentes se encuentran en la polémica igualdad-diferencia que ha recorrido la 

historia del feminismo y en cuyo seno está inscrita la pregunta sobre la identidad. 

Eje fundamental de la lucha de las mujeres desde el feminismo de la igualdad es 

lograr el reconocimiento de sujetos para las mujeres y en consecuencia se 

requiere una radical redefinición de lo femenino. Esto implica el reconocimiento de 

la igualdad en término de individuos. Esta corriente del feminismo intenta superar 

la contradicción que conlleva hacer compatibles los conceptos de mujer y de 

sujeto. En este intenso debate en que las diversas posiciones sobre la identidad 

se enfrentan, el feminismo recibe influencia de pensadores como Foucault, Lacan, 

Althusser que cuestionan la idea del sujeto autoconstituido, soberano de sí mismo 

a través de su propia razón. La nueva visión habla del sujeto sujetado, sostenido 

por la idea de ser fuente del saber y del discurso, pero en realidad producido por el 

discurso que le precede. 

El sujeto se construye, es el resultado de un proceso, la subjetividad 

igualmente vive una construcción, coincidencias interesantes con el feminismo, 

que dan sustento teórico a una concepción no esencia lista de la feminidad y por lo 

tanto de la subordinación femenina. En términos generales, el feminismo de la 

igualdad valora los aportes tanto de estos pensadores considerados 

posestructuralistas, como de autoras feministas que proponen perspectivas 

novedosas con la intención de rebasar la visión pesimista de la posmodemidad. 
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Nos recuerda Serret que toda definición sobre la mujer y lo femenino ha 

sido construida en circunstancias de dominación masculina, lo que se debe tener 

en cuenta, de ahí se propone una reflexión y crítica profunda en tomo al proceso 

de construcción de identidades, en particular las identidades de género. 

La lucha por la transformación es ardua, no sólo los aparatos ideológicos de 

Estado: escuela, familia, iglesia, construyen y reproducen la visión convencional 

de género, sino en algunas circunstancias el propio feminismo Lauretis, entre otras 

pensadoras, señala que los discursos feministas, pese a su intención critica y 

liberadora, no están exentos de quedar inscritos en sus relaciones intemas de 

poder. El género se produce y se expone en el discurso feminista y las 

definiciones de la experiencia con sus nociones correspondientes de unidad y 

diferencia forman la base misma de dicha producción 

Bourdieu sostiene que esta enorme dificultad sólo se podrá vencer via una 

acción política que tome realmente en consideración los efectos de la dominación 

que se ejerce a través de la complicidad objetiva entre las estructuras asimiladas 

por hombres y mujeres y las estructuras de las instituciones. Un paso importante 

para rebasar la dominación es conocer sus causas. En esta constante búsqueda a 

la respuesta de qué es ser mujer, los caminos se multiplican, la creación artistica 

en sus diversas vertientes encuentra otras rutas, entre éstas la de la escritura 

representa una opción para el encuentro de las mujeres con su propia voz. 

En la historia reciente, el pasado siglo XX, la voz y la escritura de las 

mujeres se ha introducido en espacios antes reservados a la acción masculina, 

esta presencia cobre relevancia en la literatura y el periodismo. A través de la 

escritura se entabla un diálogo interpersonal que busca nuevas respuestas 
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respecto a la condición de las mujeres y en esta medida a la condición humana en 

general. 

En el proceso de la escritura las mujeres se reconocen, abren espacios de 

comunicación, buscan formas y lenguajes que correspondan a su necesidad de 

expresión. La perspectiva feminista de la escritura parte del supuesto de que toda 

creación está marcada por el género, todo sujeto está genéricamente marcado. De 

aquí la diferente perspectiva y la forma como la escritura de las mujeres se 

expresa dentro del mundo masculino dominante, ya que ocupa un lugar 

subordinado en el amplio contexto social. 

Muchas cosas se dicen, nos recuerda Luisa Valenzuela, sobre la escritura 

de la mujer para simplificar algo que puede ser tan similar a la escritura patriarcal y 

sin embargo tan sutilmente diferente. Es precisamente, en esa dimensión sutil en 

la que la teoría literaria y la crítica feministas han incidido en busca de respuestas. 

En este trabajo hemos revisado las principales vertientes y propuestas de 

esta teoría y crítica literarias. Existe una razón esencial por la que continuamos 

buscando rasgos propios en la escritura de las mujeres: en tanto se mantengan 

las relaciones de dominación por género, tendrá sentido hablar de arte femenino, 

subrayando además las condiciones de subordinación en que éste se construye y 

buscando diferencias con la creación hegemónica que impone el canon. 

Al encontrarse los textos de las mujeres dentro del escenario de dominio 

masculino, se ha señalado la presencia de una doble voz: la escritura femenina se 

encuentra tanto fuera del orden cultural y valores dominantes, como dentro de la 

sociedad que las produce. Esta contradicción debe considerarse en la búsqueda 

de una identidad, la voz de la mujer y la expresión propia en la escritura. 



342 

En la escritura que hemos analizado, los reportajes de algunas mujeres 

corresponsales de guerra de Chiapas, encontramos presente este fenómeno: se 

encuentran dentro y fuera del mundo masculino. Hemos señalado cómo el 

periodismo en general y los (as) corresponsales de guerra en particular, 

constituían hasta hace poco un ámbito masculino. La entrada de las mujeres al 

periodismo significó un proceso signado por la decisión y constancia, igualmente, 

hemos referido esta historia. Siendo los medios de comunicación, en este caso la 

prensa, un espacio de poder, posee asimismo un enorme control sobre su 

contenido, acción, y el apego a un código de jerarquías marcado en todo periódico 

en cuanto sus secciones, columnas. 

Desde el punto de vista de la forma, en general nuestras periodistas 

respetan el código que caracteriza al reportaje: definido en la tradicional gramática 

de Vivaldi como un relato de sucesos y hechos de los que el (la) periodista son 

testigos. Esencialmente informativo, libre en cuanto al tema, en éste género se 

goza de libertad expresiva. Un buen reportaje es completo y profundo, tan variado 

como la vida misma a la que describe, nos ofrece descripciones, diálogos, 

anécdotas, reflexiones filosóficas, se debe mantener siempre la tensión del relato 

para que todo el trabajo tenga sentido y significación. El autor debe quedar en 

segundo plano en relación con los hechos que narra, con lo cuales debe guardar 

distancia y objetividad. 

La entrevista forma parte importante del reportaje, se concibe como un 

instrumento con el que se pretende presentar una historia desde el punto de vista 

de los protagonistas, tiene un doble origen filosófico y literario, su raíz se 

encuentra en los "diálogos' que han señalado la historia del saber. Autores como 
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Krees han mostrado la relación asimétrica entre los participantes en la entrevista, 

las diferencias entre éstos, (as) se establece por el propósito individual de la 

reportera, diferencia en jerarquía y papeles asumidos. En toda entrevista existe un 

sesgo de distribución de poder. Quien entrevista tiene poder, el control de los 

mecanismos de la entrevista: la inicia, hace las preguntas, selecciona el tema, la 

dinámica, la duración. 

En el sentido formal las reporteras respetan estos lineamientos, dado que 

sus periódicos así lo requieren. Sin embargo, utilizan de manera sutil los espacios 

de libertad que el mismo género ofrece. Recurren al reportaje porque éste es 

capaz de romper barreras, mezcla narración, descripción, del acontecimiento; 

esta flexibilidad del género ha sido llevada a sus últimas consecuencias. 

Es, sin embargo, en el aspecto del contenido en donde encontramos 

posiciones contestatarias y aún subversivas. Eligen el tema, el sujeto al que 

quieren dar voz, los problemas que desean difundir. Destruyen el mito de la 

objetividad y toman partido, desde el momento en que realizan estos deslindes, 

tales elecciones. Deciden ir al lugar de la guerra, en el momento en que ésta se 

desarrolla, desde este espacio de la realidad circunscriben sus miradas a las 

mujeres, sus acciones, sus problemas, sus sentimientos y deseos. 

En el aspecto del contenido hemos revisado elementos relacionados con 

los reportajes. Cada uno de éstos, a partir de su particular tratamiento, nos 

conduce hacia aspectos concretos de reflexión y análisis. Los trabajos elegidos 

ven a las mujeres, el tratamiento tiene la perspectiva feminista. Buscamos 

igualmente saber, quiénes son las mujeres que viven en los reportajes, cómo 

fueron vistas, entrevistadas, con quienes las periodistas intercambiaron puntos de 
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vista. Les ofrecieron no sólo hablar de ellas, sino recoger y transmitir su propia 

voz. Analizamos qué dicen estas mujeres, las encontramos desvalidas en medio 

de una guerra, en ellas aflora no sólo la realidad presente, ya terrible, sino ese 

mundo que permaneció oculto hasta la aparición del EZLN: la dominación y 

sometimiento de los pueblos indios en los que las mujeres padecen aún más la 

subordinación de género, clase y etnia. Realizamos algunas consideraciones 

sobre el impacto que tiene en las periodistas el contacto con la realidad de las 

mujeres indias. 

El marco histórico social en que se mueven las reporteras, en el que buscan 

a las mujeres indias es el conflicto armado en Chiapas, fenómeno que en un país 

como México, y en esta coyuntura, resulta inédito. Desarrollar el tema de la guerra 

y las mujeres nos abrió un reto importante. Nos permitió realizar una reflexión 

sobre este fenómeno y el papel de las mujeres en las guerras convencionales. 

Desde una perspectiva global, la relación del Imperio en esta fase de la 

mundialización capitalista con la guerra es una relación indisoluble. Guerra e 

Imperio van juntos, los conflictos armados ya no se conciben a la manera 

tradicional, entre Estados-nacionales, hoy se pueden considerar como guerras 

civiles en el interior del Imperio. La soberania imperial, nos dice Negri, en la 

medida en que asume la guerra como fundamento, desarrolla su actividad militar y 

bélica como fuerza ordenadora de la escena global. En el Imperio nos 

encontramos en un estado de guerra interminable Toda violencia que no sea 

ejercida por las fuerzas imperiales es necesariamente ilegítima y criminal, esto es 

terrorista. La guerra es una forma de biopoder. 
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Analizamos el fenómeno de la guerra de liberación cuyo carácter es muy 

diferente del de la guerra imperialista, ubicamos en el caso de guerra de Chiapas, 

calificada como de baja intensidad. Buscamos el impacto de ésta en las mujeres: 

periodistas, indias, mestizas, feministas. Señalamos que existen diversas causas 

en el ejercicio de los conflictos, en el Tercer Mundo, no han cesado las guerras de 

liberación nacional, las guerras de carácter civil que se identifican como 

revoluciones sociales, la guerra por la tierra y sobrevivencia frente a potencias 

extranjeras y sus aliados locales. En México desde los años de Revolución de 

1910, movimiento de espectro nacional con consecuencias internacionales, las 

mujeres tienen presencia. Entre este movimiento social, y los movimiento 

recientes la lucha campesina de Rubén Jaramillo tiende un puente y nos permite 

seguir una cadena de continuidades. Es bajo la influencia de la revolución cubana 

y de las guerrillas urbanas centroamericanas, las matanzas de 1968 y 1971 que se 

desarrollan ampliamente grupos guerrilleros durante las décadas de los 60 y 70. 

Investigadoras como Laura Castellanos, enumeran más de treinta grupos que 

recurren a la vía armada en estos años, sus posiciones políticas y visión de la 

lucha es muy diversa. Etapa trágica en la que el Estado represor aniquiló vía la 

llamada guerra sucia a estos grupos integrados por jóvenes en su mayor parte, no 

sabemos con precisión el número de muertos pero suman más de mil los 

desaparecidos. 

En todos estos movimientos sociales, desde el revolucionario de 1910 hasta 

el neozapatismo que se expresa en el EZLN que aparece en 1994, las mujeres 

tienen presencia importante. Es en la lucha social que se fo~an las nuevas 

identidades, tanto a partir de las condiciones sociales como de las necesidades 
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subjetivas. En al guerra que los (as) zapatistas declaran al Estado se manifiesta 

una nueva identidad femenina emergente que se nutre en la confluencia de 

género, clase y etnia. Es este movimiento, central en el proceso de construcción 

de identidad de mujeres, no sólo quienes por su localización se ubican dentro de 

la influencia directa de EZLN, sino, como lo mostramos de las periodistas cuya 

misión es informar de este suceso. 

Buscamos explicar los cambios en las identidades de las periodistas y el 

sujeto de su escritura: las mujeres indias, es probablemente, aquí, en la 

transformación de las identidades de estas mujeres en donde encontramos los 

cambios más impresionantes. Nos referimos especialmente a las mujeres 

vinculadas de diversas formas al movimiento zapatista. Esto significa, cómo lo 

reconocen los y las zapatistas falta mucho camino por recorrer para alcanzar la 

igualdad genérica. 

Algunas autoras, entre ellas, Rosalba Aída Hemández, han llegado a hablar 

de un feminismo indígena, fundamentan esta afirmación en el avance de las 

mujeres en términos generales y en todos los campos de la vida social. En el caso 

de las mujeres indígenas las transformaciones son aún más sorprendentes, 

porque parten de una realidad totalmente adversa a su desarrollo, carecen de 

aquellas condiciones elementales para un crecimiento humano: alimento, vivienda 

digna, salud, educación. De igual manera elementos de la cultura indigena 

resultan opresores para las mujeres, el peso de su dimensión simbólica es 

enorme. 

Por esta razón, caminando a contracorriente resultan sorprendentes los 

pasos que han dado algunas mujeres indias, el atrevimiento de salir de sus casas, 
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de querer estudiar, de aprender a leer, de aprender "castilla" resultan verdaderas 

hazañas. Salir de sus casas, de sus comunidades, viajar, participar en reuniones, 

organizarse. Debemos reconocer que aún se trata de excepciones, sin embargo, 

estas acciones poseen impacto en otras mujeres. Pensamos en mujeres indias 

como Rigoberta Menchú, Domitila, la comandanta Ramona quien toma la palabra 

en plazas pública incluyendo el zócalo lleno en la ciudad de México, la 

comandanta Esther quien sube al estrado en la cámara de diputados en 

representación del EZLN. 

El reconocimiento de estas acciones conduce a pensar la posibilidad de la 

existencia de un feminismo indígena, que se fundamenta en el análisis de los 

elementos históricos y sociales que conducen a las mujeres indias a ocupar un 

nuevo papel. El levantamiento indígena hace visible en el ámbito nacional un 

movimiento de mujeres organizadas que vinculadas al movimiento indígena 

denuncia la opresión, el racismo, la inexistencia de los indios dentro del proyecto 

nacional. Las mujeres han luchado al interior de sus comunidades, en contra de 

elementos que las oprimen. Un análisis de las demandas de estas mujeres y de 

sus estrategias de lucha apunta hacia el surgimiento de un nuevo tipo de 

feminismo indígena que aunque coincide con algunos puntos con las demandas 

de sectores del feminismo nacional tiene a la vez diferencias sustanciales. 

Tales diferencias tienen que ver con el contexto material y simbólico en que 

estas mujeres han construido sus identidades de género, esto da una dirección a 

sus luchas, visiones sobre lo femenino, han optado por incorporarse a las luchas 

más amplias de sus pueblos en tanto, de manera simultánea avanzan en la 
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construcción de sus propios espacios de reflexión y en la ubicación de sus 

problemas como mujeres. 

Expresiones concretas del avance de las mujeres hacia la construcción de 

una nueva identidad de género son la formación y defensa de la Ley 

Revolucionaria de Mujeres, que aparece en 1993, antes de la aparición del EZLN. 

Desde el Congreso indígena de 1974 existe una creciente participación de 

mujeres en marchas, plantones, encuentros que genera la conciencia de que han 

sido excluidas de la toma de decisiones y luchan por ser escuchadas. Sabemos 

que la preparación del EZLN duró al menos diez años antes, la organización de 

las mujeres se da simultáneamente, esto explica a la aparición pública del EZLN, 

integraran sus filas las mujeres en un 30%. 

Dentro del Congreso Nacional Indígena, las mujeres se encontraban 

integradas en las demandas del movimiento indígena, sin embargo, en 1997, un 

grupo de mujeres dentro del CNI creó una nueva organización, esta vez de 

mujeres: la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas con representantes de 

26 grupos indígenas del país. Otro elemento importante que empieza a construir 

independencia es su participación en el comercio informal como productoras 

agrícolas, artesanas, etc. Como un hecho notable, las mujeres no sólo apoyan las 

luchas de sus comunidades, sino que tienen cada vez más claro que deben exigir 

respeto a sus propios derechos. 

Señala Hemández que el concepto de feminismo se identifica con el 

feminismo liberal urbano, que para muchas mujeres tiene connotaciones 

separatistas, que se alejan de la necesidad de una lucha conjunta con los 

hombres. 



349 

Algunas autoras llaman la atención sobre la necesidad de dejar de lado 

prejuicios, en particular frente al movimiento de las mujeres indias, se trata de 

comprender la visión de mundo de éstas, antes de calificar y valorar con una 

visión propia. Por esto dice Silvia Marcos: puede ser que nosotras, las feministas 

urbanas, tengamos el deber moral de "enseñarles a empoderarse". Pero ante 

todo, aprender de ellas es un imperativo. No podemos, por ejemplo, pretender 

construir una categoría de "derechos reproductivos· que pueda eventualmente 

tener una idea de cómo ellas perciben y construyen socialmente sus cuerpos 

físicos. Estos conceptos de "cuerpo" son el fundamento de los "derechos 

reproductivos" La propuesta de esta autora es utilizar la autocrítica, no imponer 

criterios propios por muy importantes que los consideremos y en un genuino 

intercambio de saberes reconocer que podemos aprender mucho de la visión de 

mundo y las formas de organización de las mujeres indias. 

Estos procesos inmersos en la transformación social que propone el EZLN 

son el fundamento para la conformación de los reportaje en las que mujeres 

periodistas: Rosa Rojas, Sara Lovera, Blanche Petrich, Gloria Muñoz, entre otras, 

plasman problemas, emociones, deseos, denuncias, reflexiones etc .• 

Walter Benjamín definió el reportaje como la forma literaria del futuro, esta 

afirmación tal vez la realiza a partir de la ruptura de fronteras que este género 

realiza. En el reportaje un problema radica en que ninguno de los participantes y 

de los testigos del acontecimiento lo ve de la misma manera, por eso sus 

respectivos relatos registran grandes diferencias. ¿El hecho es el mismo que la 

verdad? Sí, sólo que el hecho sin su contexto no es toda la verdad e incluso puede 

llegar a trasmitir algo radicalmente opuesto a su verdadero sentido. 
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El reportaje de guerra responde a una coyuntura histórica que en el caso de 

México es excepcional, no hemos vivido en estado de guerra como otros pueblos, 

pero en efecto, la declaración de guerra al Estado mexicano no se había 

presentado desde los años de la revolución, la respuesta fue feroz, una verdadera 

guerra que sin embargo duró poco, como guerra convencional: bombardeos, 

ataques con tanques y artillería etc. La movilización generalizada de la sociedad 

civil, así la acción internacional detuvieron esta guerra, sin embargo la llamada 

guerra de baja intensidad, no ha cesado, es por esto que hablar de corresponsales 

de guerra es absolutamente posible, las periodistas que viajaron a Chiapas, a la 

zona de conflicto en los primeros días de enero vivieron la guerra con todos sus 

horrores y consecuencias. 

Dentro de todo lo terrible de esta realidad , estas periodistas son 

espectadoras privilegiadas del acontecer de este suceso histórico, conocerlo, 

poder retratarlo, buscar explicaciones. Estas mujeres poseen un grado de audacia 

que las hace ser reconocidas por su gremio, en este caso masculino como parte 

de ellos, por su valor y arrojo, por jugarse la vida. El reportaje de guerra posee 

especificidad, una de sus características es el grado de implicación personal que 

demanda de la autora, por esto para poder escribir sobre la guerra la reportera 

tiene que hallarse en medio de la misma. A esto se añade la ineludible necesidad 

de tomar partido, por esto la objetividad queda excluida. 

Nuestras periodistas, Rojas, Lovera, Castellanos, ubican al agresor, lo 

denuncian, se trata del ejército, los terratenientes, grupos paramilitares. Así, por 

ejemplo frente a los cadáveres que contempla Rosa Rojas en el panteón de San 

Cristóbal, especialmente le duele el de una niña, señala: Hay que ver que las 
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heridas fueron hechas por balas que venían de un lado- en este caso el derecho

del lado donde estaba apostado el ejército mexicano- y no del otro, donde se 

supone que estaban elementos del EZLN. En los reportajes que analizamos no 

hay dudas, inexactitudes, posiciones neutrales, hay una clara expresión, como 

testigas de los hechos de quienes son los represores, hemos analizado en el 

cuerpo del trabajo el papel de la denuncia. Las reporteras cumplen con su deber: 

estar allí donde ocurren los hechos trascendentes para dar testimonio de éstos. 

Un recurso vinculado al reportaje es la entrevista, la pregunta o serie de 

preguntas que alimentan la información que será manejada en el reportaje, se ha 

señalado por varios autores la relación de poder que la entrevista genera, quien 

pregunta asume el mando, conduce hacia sus intereses, insiste en lo que quiere 

saber. Quien es interrogado se encuentra en cierta desventaja. Aquí estamos ante 

el problema de la intervención de dos subjetividades: la de entrevistadora y la de 

quien relata, el producto final será el texto escrito por quien entrevista que 

incorpora su subjetividad e interpreta la palabra de la otra. 

Este problema ha sido señalado por Ana Lau quien considera que cuando 

tomamos en nuestras manos la autoridad interpretativa, buscamos dar poder a la 

palabra de las mujeres con las que trabajamos, revaluando sus experiencias, 

aspectos de su vida, en un contexto en que las mujeres siempre han sido 

ignoradas. Con la información que recopilamos, en ocasiones buscamos identificar 

la dinámica del género que se traduce mediante el discurso verbal, pero el 

problema que enfrentamos es que estamos interpretando desde una posición de 

poder, de una visión de mundo en la que suponemos que la otra parte piensa 

como nosotras. Esta visión es bastante aguda, plantea el problema de cuál es la 
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conciencia que la entrevistadora posee de esta situación, hemos señalado 

diversas contradicciones surgidas en la relación entre mujeres y nos hemos 

preguntado por los obstáculos para llevar a cabo un genuino diálogo entre 

mujeres. No obstante, en términos generales encontramos que nuestras 

reporteras son personas modestas respetuosas con la otra, que pusieron su mejor 

esfuerzo por identificarse con la otra personalidad y su distinta escala de valores. 

Ser reportera en estas circunstancias significa realizar un enorme esfuerzo 

de investigación sobre la cultura en donde se encuentran, y sobre la que escriben, 

en este caso el mundo de las indias de Chiapas; esto supone un reto enorme, así 

como el conocimiento de sus lenguas, problemas todos que hemos señalado 

anteriormente. 

Kapuscinki quien cuenta con una enorme experiencia como reportero en 

países como África cuya diversidad de lenguas y culturas es difícil medir, nos dice 

que el reto consiste en lograr que las relaciones entre el reportero y su informante 

no se fundamenten en principios de dependencia y subordinación, sino de 

entendimiento mutuo y de diálogo entre iguales, en este sentido dice, se escribe 

para aportar en el acercamiento al otro, para que triunfe la comprensión sobre el 

odio. 

Se debe atender no sólo a lo que la gente dice, sino cómo lo dice. Hay 

muchas formas de lenguaje que no son lengua, las situaciones, los gestos, 

colores, formas, actitudes. La información no sólo llega a través de las palabras 

sino de toda la atmósfera que rodea a la entrevistada, del comportamiento y mil 

detalles. En este sentido las mujeres hemos desarrollado esta capacidad de hablar 

con la mirada, los gestos, las actitudes, son formas silenciosas de comunicación 
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que la actitud abierta y sensible de las periodistas aprovecha, recordamos la 

descripción del alma de las presas a través del reportaje de Blanche Petrich. 

Somos capaces de idear métodos altemativos de la percepción del mundo, no 

necesariamente los idiomáticos. 

Debemos tener presente que el reportaje es una obra colectiva, no 

pertenece a la creación estrictamente individual, sin las otras, las que informan, 

transmiten sentimientos, emociones, establecen vínculos, no existiría. Todo 

reportaje recoge voces y experiencias diversas. Encontramos en los trabajos 

analizados y a la vez, confirmado de viva voz en las entrevistas que realizamos 

con la mayoría de estas periodistas, que ellas se integraron plenamente a su 

misión y la vivieron con verdadera vocación. La guerra de Chiapas deja una 

huella profunda en sus vidas, no son las mismas después de esta experiencia, 

realizan una reflexión amplia y profunda del río de acontecimientos, intentar dotar 

de lógica lo que en principio parece no tenerla: no hay acto más irracional que la 

guerra, la violencia, la muerte. El hecho de abarcar y ordenar la realidad que nos 

rodea es tarea de la razón , el reportaje reflexivo es producto de ésta. Se dota de 

sentido a la escritura y los (las) lectores de sus trabajos conocemos esa realidad, 

el reportaje ha sido el medio para entrar en esa dimensión y fo~amos una visión y 

un criterio. 

El otro elemento es la aproximación desde una metodología cualitativa a la 

subjetividad, el valor de la emoción, del deseo, del dolor. La comunicación que a 

este nivel alcanzaron las reporteras con las mujeres que buscaron y de quienes 

rescatan su voz y su alma. Ambas dimensiones: racional y emotiva aportan al 

diálogo al acercamiento, la forma como esta experiencia impactó a las reporteras 
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transfonnó su identidad. No sólo cumplieron la labor de cubrir la infonnación en 

una coyuntura histórica importante, la trascendieron hacia una experiencia que 

dejó huella profunda en el cuerpo vivido y la conciencia de ser mujeres. 

Ante esta problemática se hizo relevante el vínculo, en esta coyuntura 

histórica, entre los movimientos de mujeres y los movimientos feministas, de éste 

deriva la posibilidad de acción concertada entre ambos. Hoy se habla cada vez 

más de globalización, pero entendida no como una comprensión y un 

acercamiento entre culturas y sociedades, sino como una operación económica y 

financiera, como una ley del funcionamiento del capital en todos los mercados del 

mundo, movida no por el espíritu de acercamiento sino de dominación. 

En esta fase, en la que la globalización impone las prioridades y los marcos 

institucionales de la política, se hace necesario una redefinición sobre el lugar 

tanto de los sujetos sociales como de lo nacional, regional y mundial. La 

"-
transnacionalización del feminismo introduce cambios en las nociones de 

distancia, fragmenta las identidades y confonna elites. La diferencia entre las 

mujeres construye barreras y transforma el espacio común, aparentemente no 

existían límites, pero hoy son más grandes que nunca. La pérdida relativa de 

autonomia nos muestra la forma en que la lógica del mercado impacta entre las 

mujeres, esto provoca efectos ambiguos, promueve entre otras cosas el 

individualismo. La comunicación entre mujeres se asimila al juego dominante. En 

el feminismo existe una crisis de liderazgos, de conducción política y de proyectos 

con verdaderas acciones democráticas, es decir, incluyentes. Es por eso que hoy 

la restructuración del feminismo es una tarea urgente. 
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Es importante que en la acción política, se vuelva al análisis del poder 

vinculado al cuerpo que articule sentidos y significados que diferencie espacios en 

donde se genera la política común y en donde se desentrañan los mecanismos 

ideológicos que sustentan las desigualdades de género. El estudio del género se 

encuentra ligado al poder. 

Otro problema es de qué manera el feminismo puede levantar una agenda y 

jerarquizar problemas comunes. Se trata de buscar nuevas y creativas formas de 

incidir con una voz propia, usando un lenguaje distinto al legitimado. De qué 

manera construir perspectivas entre las contradicciones entre la política de lo 

posible y la utopía. 

Estamos frente la dificultad de encontrar una representación común de las 

mujeres, frente a las cada vez mayores diferencias. No obstante el mayor 

problema se presenta frente a la dificultad de dialogar y pactar efectivamente, 

como diría Amorós . 

Urge romper el estrecho marco de la representatividad y comenzar a 

presentamos en esta confusa diversidad. Quizás es posible salir del trauma de la 

crisis del movimiento a partir de reconocer que no estamos aquí como 

representantes de un discurso político, sino como mujeres con discursos políticos 

y que es en tomo a éstos que podemos intentar un diálogo, un discurso, un pacto. 

En países como el nuestro tienen mayor presencia los movimientos de 

mujeres que los propiamente feministas, si bien éstos, en algunos casos buscan 

un acercamiento. Estos movimientos se construyen en procesos históricos 

específicos, se confrontan, y buscan alianzas y negocian con los hombres, las 

comunidades, el Estado. 
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Se trata de un movimiento de mujeres amplio, que en su diversidad se 

pueden ubicar los intereses de las mujeres a partir de los cuales poseen dinámica 

propia, los procesos de autonomía y empoderamiento. Hemos señalado la 

flexibilidad no obstante su carácter diverso, se tocan y continuamente interactúan. 

Cada vertiente ha desarrollado sus propios mecanismos de interacción y 

solidaridad, cada uno ha expresado sus propios intereses, que en ocasiones 

coinciden con otros pero que en general son diferentes. La relación entre las 

corrientes es compleja, tensa, las diferencias de clase, etnia, religión están 

presentes en ella. 

Quizá por todo esto, Virginia Vargas encuentra que estos procesos reflejan 

más que cualquier otro, la riqueza y calidad innovadora del movimiento, y 

vislumbra, la forma como las mujeres pueden así cristalizar su capacidad de ser 

sujetos con demandas e intereses especificos. Las corrientes son los espacios 

concretos, geográficos y simbólicos, donde la individuación puede ser expresada 

colectivamente, 

Un elemento relevante de las diversas corrientes de movimientos de 

mujeres ha sido mostrar a través de sus prácticas sociales los múltiples caminos 

que éstas van encontrando para confrontar su subordinación de género. Esto ha 

puesto en evidencia que las relaciones de género no son vividas de la misma 

manera, ni tienen una sola forma de manifestarse. 

Las relaciones de género no se pueden abstraer de las otras relaciones 

sociales ya están contenidas e implicadas en ellas y viceversa. De manera tal que 

intentar explicarlas como género es una reducción abstracta. Ni sus 

subjetividades, ni identidades están delineadas sólo por la experiencia de género 
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subordinado como tampoco sus intereses se desprenden automáticamente de su 

lugar en la subordinación. Mouffe nos recuerda que cada agente social está 

inscrito en una multiplicidad de relaciones sociales específicas de producción, de 

raza, de nacionalidad, etnicidad, género que no pueden ser reducidas ni añadidas 

a las otras. Cada una de ellas determina diferentes subjetividades e intereses y 

construye diferentes discursos entendidos como prácticas sociales. 

Dentro de la acción social de las mujeres el concepto autonomía cobra 

relevancia, contiene procesos personales y colectivos. La autonomía comprende 

prácticas heterogéneas, no es una condición fija, ni un proceso lineal. Se trata de 

un proceso complejo con avances y retrocesos que se desarrolla en contextos 

específicos de relaciones de poder que buscan ser modificadas por las actoras. 

Así las mujeres avanzan en un proceso vital en el que se definen nuevas 

identidades y se afianzan o recrean las anteriores en tanto se van descubriendo 

nuevos intereses, existe cierta conciencia de que no es posible borrar en un corto 

plazo siglos de subordinación que posee múltiples expresiones. 

Escribir sobre las mujeres tiene un doble objetivo: hacerlas visibles, dejar 

oir su voz, saber qué dicen, qué les interesa, cuáles son sus afanes, al mismo 

tiempo, aprender un poco sobre nosotras mismas. Una visión desde una mujer 

suele ser diferente, intenta aportar a la desmitificación del imaginario femenino 

impuesto. 

Las mujeres hemos sido siempre imaginas, se ha hablado por nosotras, es 

necesario conocer la evolución de este imaginario, ubicarlo en cada contexto 

social ya que propone una percepción de lo femenino. Con este trabajo nos 

acercamos a una parte de esta visión sobre lo femenino, intentando percibir sus 
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cambios. Nos propusimos, contribuir a derruir ese muro férreo que se reconstruye 

continuamente, como las cabezas de la hidra: la simbólica de los géneros. 

Presentamos a algunas mujeres periodistas y las mujeres indias, sujeto de sus 

trabajos, encontramos aquí, una especie de juego de espejos, de otra visión de si 

mismas, intentamos ver aquí algunas formas de la visión y relación con la otra. 

Buscamos los cambios en sus identidades en una etapa corta de tiempo, 

conscientes de que se trata de un proceso histórico de largo alcance. Lo hemos 

visto en este momento de transformaciones vertiginosas en el que encontramos a 

las identidades impactadas por éstas, cambiantes, sin conocer con certeza hacia 

dónde se dirige su redefinición. 

Creemos firmemente que el interés por la teoría debe estar vinculado a la 

lucha política, sólo esta acción dirigida y consciente contra el poder del capitalismo 

patriarcal, podrá hacer mella en la dominación que se expresa en múltiples formas 

de subordinación de las mujeres, la más sutil de todas, es la simbólica que como 

tela de araña avanza casi invisible aún para muchas mujeres. Mostramos a 

mujeres en lucha por resignificar su lugar en el mundo, construyendo con infinitas 

acciones una nueva universalidad, cuya concreción ha sido la aspiración 

permanente de todo proyecto libertario. 
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