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en México
México, CIESAS/Miguel Ángel 
Porrúa, 2004

Esta compilación de ensayos reúne los 
esfuerzos de diferentes estudiosas que, 
desde la mirada específi ca de sus disci-
plinas, examinan diversos aspectos del 
género —legislación y derecho, nutri-
ción, trabajo, salud, poder, erotismo e 
identidad— de la sociedad mexicana. 
De este modo, desde la interdisciplina-
riedad son examinados —con diferente 
profundidad, desde ángulos y postu-
ras distintas y con metodologías disími-
les— diversos ámbitos y espacios socia-
les y temporales donde las relaciones de 
género son el foco de aten ción. Así, des-
de la Psicología, la Filosofía, la Socio-
logía, la Historia, la Antropología, la 

Economía y la Literatura se plantean 
diversas cuestiones y se discuten los re-
fe rentes epistemológicos e instrumen-
tos analíticos empleados.

La calidad de los ensayos reunidos, 
a pesar de su heterogeneidad, dota a la 
obra en su conjunto de una solidez que 
la constituye en referente obligado pa-
ra la literatura académica de estudios 
de género. Para la presentación de las 
distintas investigaciones esta obra se 
estructuró en una “Introducción” y seis 
partes. En la sección introductoria, Sal-
vador Cruz y Patricia Ravelo discuten 
“Los retos actuales en los estudios de 
género”, identifi cando los principales 
debates y los aportes de este libro; seña-
lan además que los trabajos reunidos 
constituyen las versiones fi nales de do-
cumentos presentados, discutidos y re-
visados en seminarios y coloquios reali-
zados en El Colegio de México. 

La obra consta de 17 artículos, al-
gunos de ellos fruto del trabajo de cam-
po para la elaboración de una tesis de 
grado; otros son producto de proyectos 
de investigación que han abarcado una 
gran parte de la vida académica de las 
autoras; otros se desarrollaron a partir 
de las refl exiones teóricas sobre diver-
sos problemas conceptuales que enfren-
tan los estudios de género.

El primero de los seis apartados se 
denomina “Bús quedas epistemológi-
cas” y consta de dos ensayos: “Género e 
Historia. Hacia la construcción de una 
historia cultural del género”, elaborado 
por la antropóloga e historiadora Elsa 
Muñiz; y “La identidad de género. Un 
debate interdisciplinar” escrito por Car-
men Trueba.

El trabajo que Muñiz nos ofrece es 
el resultado de sus refl exiones en torno 
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a las difi cultades presentes en la cons-
trucción de una “historia de las muje-
res”. Plantea trascender la categoría de 
género y propone el empleo de una cul-
tura de género que permite recuperar el 
carácter político de los análisis sobre la 
condición femenina.

Trueba, por su parte, se plantea la 
exploración desde diferentes disci plinas 
de la identidad de género, y para ello dis-
cute ideas y propuestas de Habermas, 
Berger y Luckmann, Heller, De Beau-
voir, De Laurentis, Ortner, Rubin y Scott, 
a fi n de arribar a una propuesta fundada 
en su carácter histórico y político. 

El segundo apartado versa sobre te-
mas de “Legalidad, género y etnicidad” 
y consta de cuatro artículos: el primero 
fue redactado por Carmen Ramos sobre 
“La legislación y representación de gé-
nero en la nación mexicana: la mujer y 
la familia en el discurso y la ley, 1870-
1890.” El segundo ensayo, “Derecho in-
dí gena y mujeres: viejas costumbres, 
nuevos derechos”, fue escrito por María 
Teresa Sierra; el tercero se llama “La his-
toria silenciada: el papel de las campe-
sinas indígenas en las rebeliones colonia-
les y pos coloniales de Chiapas”, ela bo-
rado por Oli via Gall y Aída Her nández; 
el cuarto corresponde a Pilar Alberti y 
trata sobre “El discurso poli fónico acer-
ca de las mujeres indígenas en México: 
académicas, gobierno e indígenas.”

Ramos analiza las leyes decimonó-
nicas relacionadas con las mujeres como 
un producto e instrumento del patriar-
cado a la luz de las propuestas de Mac-
Kinnon, examinando el papel del Esta-
do y la Iglesia en la reglamentación de 
los vínculos matrimoniales que afi an-
zaba relaciones asimétricas entre los 
géneros. 

El artículo de Sierra analiza el ca-
rácter tradicional del derecho indígena 
y forma de incidir en la vida de las mu-
jeres en un contexto de jerarquías de 
género, clase y etnia. Luego de revisar  
la literatura etnográfi ca, plantea que las 
mujeres indígenas de diversas comuni-
dades han adoptado una postura crítica 
frente a sus propios grupos y ante las 
autoridades que representan al gobier-
no federal. 

El ensayo de Gall y Hernández 
hace una revisión crítica de la historio-
grafía relacionada con las rebeliones 
campesinas para destacar el papel, a ve-
ces pasado por alto, desempeñado por 
las mujeres. Analiza también los estu-
dios etnográfi cos en busca de la presen-
cia femenina en dichos movimientos 
hasta arribar al movimiento zapatista, 
donde las mujeres han desempeñado 
un rol fundamental.

El estudio de Alberti se enfoca al 
análisis de los discursos en tres grupos: 
las académicas, el gobierno y las mu je-
res indígenas, examinándolos por déca-
das y propuestas. La autora señala que 
las académicas feministas respondieron 
a las demandas de las indígenas con el 
incremento de las investigaciones que 
hablaran de sus condiciones de vida, 
actividades y necesidades; el gobierno 
respondió con la creación de diversos 
programas que atendieran sus pe ti-
ciones y necesidades de organización. 
Las mujeres indígenas, por su parte, ge-
neraron una serie de mecanismos para 
obtener voz y voto y reconocimiento de 
sus derechos en diferentes ámbitos.

“Hacia una crítica del paradigma 
biomédico” es el siguiente apartado y 
se compone de tres artículos: “¿Andro-
centrismo en el sistema biomédico? … 
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algunos datos, algunas hipótesis…”, de 
Montserrat Salas; “Las mujeres y la nu-
trición: la visión predominante vs. una 
visión alternativa”, de Sara Elena Pé-
rez-Gil; y “Representaciones y prácticas 
acerca de la salud y la enfermedad en 
un grupo de obreras”, elaborado por 
Josefi na Ramírez.

El artículo de Salas pone sobre la 
mesa de discusión varias categorías 
analíticas empleadas en el abordaje de 
su problema de investigación, y de for-
ma explícita expone su estrategia meto-
dológica al plantear que existen deter-
minadas reglas en el espacio ritualizado 
de la consulta: médicos, médicas, pa-
cientes femeninos y masculinos deben 
aprender sus roles.

Pérez-Gil comparte sus refl exiones 
en torno a la forma en la que las mujeres 
han sido estudiadas en proyectos de in-
vestigación y programas aplicativos en 
actividades educativas. Explica de qué 
manera las mujeres han sido considera-
das invisibles como parte de los prome-
dios per cápita en los insumos de ali-
mentos pues en las encuestas no se 
comparan los consumos de alimentos, 
entre los sexos ni se analiza la informa-
ción con una perspectiva de género. 

Josefi na Ramírez, a partir de una 
investigación de carácter antropológico 
orientada a la búsqueda del signifi cado 
social de la enfermedad en un grupo de 
obreras, discute la forma en que el gé-
nero, la clase social y la pertenencia a 
un grupo étnico específi co inciden en 
un riesgo diferencial de enfermedad y 
muerte entre la población. La autora se 
enfoca en la complejidad del eje mujer-
enfermedad-trabajo.

La cuarta parte se refi ere a la “Arti-
culación de espacios en la dimensión 

del trabajo”, e inicia con la exposición 
de “Las mujeres en la sociología del tra-
bajo en México: entre la diferencia y el 
sobredimensionamiento”, escrito por  
María Eugenia de la O; le sigue el análi-
sis de María Guadalupe Serna en torno 
a “Mujeres y opción empresarial: res-
puestas a una encrucijada”; y fi naliza 
con la investigación hecha por María de 
la Luz Macías sobre “El trabajo femeni-
no en la microindustria del plástico de 
Ciudad Nezahualcóyotl”.

El análisis de los planteamientos 
actuales de la sociología del trabajo en 
México en relación con las mujeres 
constituye el objetivo de María Euge-
nia de la O, quien se manifi esta espe-
cialmente interesada en el fenómeno 
de la fl exibilidad. En su ensayo exami-
na los distintos planteamientos que 
existen en la literatura disponible, tan-
to en la Sociología como en la Antropo-
logía, señalando la existencia de la se-
gregación de trabajos de acuerdo con 
el género.

El artículo de María Guadalupe 
Serna busca profundizar en las caracte-
rísticas que adoptan las actividades rea-
lizadas por mujeres empresarias y la 
forma en que combinan esas responsa-
bilidades con su quehacer en el ámbito 
de lo privado. Se entienden las difi cul-
tades implícitas en esta actividad toda 
vez que se desempeña en un área vin-
culada tradicionalmente al quehacer 
masculino. 

Al analizar las incursiones femeni-
nas en pequeñas empresas destaca el 
hecho de que la motivación se centra en 
aspectos económicos y está vinculada a 
la iniciativa de las mujeres por tener 
mayor control de su tiempo, de modo 
que les permita dedicar lo necesario a 
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labores que consideran muy importan-
tes: su papel de madres y esposas. 

La autora analiza en detalle las di-
ferentes razones que alientan a las mu-
jeres a fundar pequeñas empresas, los 
confl ictos con la pareja, los apoyos que 
obtienen de ésta y el grupo familiar, la 
forma en que reorganizan su tiempo pa-
ra atender las necesidades de su cónyu-
ge y sus hijos sin descuidar la empresa.

En el artículo de María de la Luz 
Macías Vázquez se habla del peso cada 
vez mayor de la mujer en microindus-
trias establecidas en la zona periférica 
del oriente de la Ciudad de México. La 
autora analiza las diferentes condicio-
nes en que se insertan las mujeres en 
esta actividad laboral en función del 
tipo de empresa: microempresa o “ta-
ller familiar”. En la primera recibirá un 
salario, más no así en el segundo caso. 
Me parece digno de comentar que esta 
actividad económica femenina resulta 
similar a otros empleos por lo precario 
e inestable, y que se valore la mano de 
obra femenina por su destreza, cualidad 
de gran valor en este tipo de trabajo.

La penúltima parte del libro, “Prác-
ticas de dominación y poder”, se com-
pone de dos ensayos: uno de Patricia 
Ravelo y Sergio Sánchez enfocado en 
“Las mujeres en los sindicatos en Méxi-
co (una aproximación al tema)”, y otro 
de Griselda Martínez que presenta un 
análisis sobre “Empresarias y ejecuti-
vas: referencias organizacionales y ejer-
cicio del poder”.

El primer artículo analiza los dis-
tintos enfoques teóricos empleados 
para aproximarse al estudio de la parti-
cipación femenina en los sindicatos. 
Para los autores, el impulso para los in-
vestigadores interesados en abordar el 

estudio de tales aspectos fue poner al 
descubierto la situación de desigualdad 
política y social de las mujeres; asimis-
mo, que los sectores en que se centró la 
indagación son maestras, costureras, 
obreras de maquiladoras, de la indus-
tria automotriz y textiles. También se-
ñalan una investigación sobre las inicia-
tivas de fundar un sindicato de emplea-
das domésticas; luego de enumerar los 
estudios sobre este asunto, se propone 
ampliar los marcos de análisis y no li-
mitarse al estudio de las mujeres como 
víctimas. 

Griselda Ramírez, por su parte, lle-
va a cabo justamente el tipo de análisis 
que Patricia Ravelo y Sergio Sánchez 
consideran necesario: enfatizar los ám-
bitos donde las mujeres ejercen el poder 
en espacios públicos, pues esto refl eja 
un cambio cultural inobjetable y mues-
tra que se ha iniciado un proceso irre-
versible de apropiación y conquista de 
espacios resguardados socialmente 
para los hombres. Este trabajo revela 
mucha energía y entusiasmo al hacer 
aseveraciones como la siguiente: “… 
que hoy, la sexualidad constituya un 
instrumento femenino que se suma a 
otras fortalezas desarrolladas por las 
mujeres que acceden al poder.” Este en-
sayo aborda a las empresarias y ejecuti-
vas que han roto con los estereotipos 
femeninos tradicionales para integrarse 
al mercado de trabajo y los procesos de 
modernización sociocultural, contro-
lando sus funciones reproductivas y así 
romper lo que ella llama “techo de cris-
tal”; es decir, son mujeres que pasan a 
ser sujetos protagónicos en la construc-
ción de sus propios proyectos de vida. 

Finalmente, en el apartado “Cons-
trucción de masculinidad y erotismo” 
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se registran tres participaciones: la de 
Mariángela Rodríguez se refi ere a una 
investigación llevada a cabo en Los Án-
geles, y se titula “Performance de iden-
tidades genéricas estigmatizadas. La 
quebradita: ritmo musical de mexica-
nos”; la segunda corresponde a Susana 
Báez y versa sobre “Masculinidad: ¿lo-
cura o soledad? Dos cuentos de Sergio 
Pitol”, mientras el artículo de Rafael 
Montesinos trata sobre “Erotismo: en-
sayo sobre la relación simbólica entre 
los géneros.”

La primera participación analiza 
un baile popular entre los mexicanos 
que se desenvuelven en un contexto 
fronterizo, mismo que fue alentado 
para desplazar la violencia de las pan-
dillas al terreno de lo simbólico. En el 
análisis de este baile la autora partió de 
las propuestas de Bourdieu, señalando 
que las posturas adoptadas por la pare-
ja que danza comunican simbólicamen-
te la quiebra y el control de la sexuali-
dad femenina por los hombres y la 
aceptación —inconsciente— de la hege-
monía masculina. 

El segundo artículo parte de la idea 
de que resulta esencial incorporar la 
masculinidad en los análisis literarios 
feministas; Báez considera fundamen-
tal esto, pues en los cuentos que ella 
analiza Pitol atribuye a los hombres si-
tuaciones que tradicionalmente se han 
aplicado a las mujeres, como la soledad 
y la locura.

A partir del examen de dos obras 
literarias empleando como marco el tra-
bajo de Foucault, la autora indica que si 
bien la escritura de Pitol ha sido califi -
cada de misógina, el estudio de estos 
dos cuentos ofrece la posibilidad de 
concebir distintas identidades masculi-

nas o masculinidades diferentes a la lla-
mada hegemónica. Su trabajo es muy 
interesante porque invita a refl exionar 
si estos dos cuentos representan una 
muestra de que la androginia existe.

En el último artículo se parte de al-
gunas propuestas de Bataille y ciertas 
ideas de la sociobiología, que postulan 
que la naturaleza de los seres humanos 
es violenta, pero gracias a la mediación 
de la cultura y la civilización se impone 
a los individuos una serie de principios, 
valores, normas y conductas para conte-
ner los impulsos sexuales. También en-
fatiza que la racionalidad impuesta a los 
individuos en el trabajo representa una 
limitante para la violencia física y que el 
erotismo se expresa a partir de la supe-
ración del ser personal; por ello, la su-
peración de las prohibiciones sociales 
supone el desplazamiento de su movi-
miento hacia la fusión de una construc-
ción subjetiva que signifi ca el deseo, la 
fusión de los cuerpos en el acto sexual.

Más que basarse en un estudio de 
caso, el artículo de Rafael Montesinos 
se enfoca en la refl exión de ciertas ideas 
—eros, sexualidad, violencia— propues-
tas por Alberoni, Bataille, Baudrillard, 
Giddens y Paz.

Voces disidentes es una obra que en 
su conjunto se convertirá en una refe-
rencia obligada en torno a temas tan 
diversos como identidades de género, 
discursos jurídicos sobre las mujeres, el 
papel del sexo femenino en las rebelio-
nes de la Colonia, las mujeres y la salud, 
las concepciones de la enfermedad en-
tre las obreras, las mujeres en la sociolo-
gía del trabajo, empresarias, mujeres y 
sindicatos en México, la construcción 
de las identidades genéricas en un baile 
fronterizo, la construcción de las mas-
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culinidades en la literatura, y la relación 
entre violencia y erotismo en los seres 
humanos.

Es una obra que destaca por la ca-
lidad de las autoras incluidas, la soli-
dez de sus investigaciones, lo novedoso 
de los abordajes, la originalidad de sus 
apor taciones, la profundidad de sus aná-
 li sis, lo propositivo de sus argumentos; 

se trata, en suma, de una compilación 
que se convertirá en herramienta indis-
pensable para toda estudiosa que desee 
acercarse a las problemáticas señaladas, 
esté de acuerdo o no con sus plantea-
mientos y conclusiones.

MARÍA J. RODRÍGUEZ-SHADOW

DEAS-INAH
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