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HISTORIAS DE VIDA DE MUJERES AFINCADAS DE FORMA

PERMANENTE EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL

LIFE HISTORIES OF WOMEN LIVING PERMANENTLY IN A SITUATION OF

SOCIAL EXCLUSION 

Gabriela Moriana Mateo

Universitat de València

Recibido: 21/09/2015 - Aceptado: 11/12/2015 

Resumen

Este  artículo  presenta  parte  de  los  resultados  de  un  trabajo  de  campo  etnográfico

realizado en distintos centros de Servicios Sociales Especializados para mujeres de la

Generalitat Valenciana. Su objetivo es conocer los tipos de violencia y los factores de

exclusión social que subyacen en las historias de vida de las mujeres institucionalizadas.

La metodología de investigación utilizada ha sido de índole cualitativa. Se ha realizado

observación participante y entrevistas tanto informales como biográficas que, junto con

documentos personales e informes sociales, han permitido elaborar 15 historias de vida.

Aunque en esta aproximación tan sólo se analizan las cuatro afincadas en la situación de

exclusión social de forma permanente. Respecto a los resultados, cabe señalar que en las

trayectorias  vitales  analizadas  subyacen  distintos  factores  de  exclusión  social  que

afectan  tanto a  los  hombres  como a  las  mujeres,  pero  también importantes  factores

específicos de género, como la violencia contra las mujeres intrafamiliar y de género. 
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Palabras clave

Exclusión  social,  centros  de  protección  de  mujeres,  institucionalización,  violencia

contra las mujeres, perspectiva de género.

Abstract

This  article  presents  some of  the  ethnographic fieldwork  we have  carried  out  in  a

number of the Generalitat Valenciana’s Specialist Social Services Centres for women.

The aim was to discover what underlying types of violence and social exclusion factors

figure in the life histories of institutionalized women. The research methodology used

was  qualitative  in  nature,  consisting  of  participant  observation  and  informal  and

biographical interviews which, together with personal documents and social reports,

enabled us to compile 15 life histories. In this investigation, however, the only cases

analysed  were those  of  the  four  women living  permanently  in  a  situation of  social

exclusion. As regards the results, it was found that the life trajectories analysed had

various underlying social exclusion factors, but also significant gender-specific factors

such as intrafamily violence and gender-based violence against women.

                                            
Keywords

Social exclusion, women's protection centers, institutionalized, violence against women,

gender perspectives.

1. INTRODUCCIÓN

Este  artículo  presenta  parte  de  los  resultados  de  un  trabajo  de  campo  etnográfico

realizado en distintos centros de Servicios Sociales Especializados para mujeres de la

Generalitat Valenciana. Su objetivo es conocer los tipos de violencia y los factores de

exclusión social que subyacen en las historias de vida de las mujeres institucionalizadas

en los mencionados centros residenciales, desde su experiencia y punto de vista. Para

ello, la metodología de investigación utilizada ha sido de índole cualitativa. Así, se ha

realizado observación participante y entrevistas tanto informales como biográficas que,

junto  con  documentos  personales  e  informes  sociales,  han  permitido  elaborar  15

historias de vida, aunque dadas las dimensiones de esta aproximación tan sólo se van a
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analizar las cuatro trayectorias vitales afincadas en la situación de exclusión social de

forma permanente.

La denominación de los centros residenciales de Servicios Sociales Especializados para

mujeres  o  centros  de  protección  de  mujeres  de  la  Generalitat  Valenciana  ha  ido

cambiando a lo largo del tiempo. La primera tipología [1] diferenciaba entre Casa de

Acogida para Mujeres en Situación de Emergencia y Residencia Materno Infantil;  la

segunda [2],  entre Casa de Acogida para mujeres en Situación de Emergencia, Centros

de Acogida y Pisos Tutelados. Actualmente y de acuerdo con la Ley 7/2012, de 23 de

noviembre,  integral  contra la violencia sobre la mujer  en el  ámbito de la Comunitat

Valenciana, la red de asistencia social integral para las mujeres que sufren violencia está

compuesta por los siguientes servicios de régimen residencial: Centros de Emergencia,

Centros de Recuperación Integral y Viviendas Tuteladas. 

Los Centros de Emergencia son recursos especializado de corta estancia que ofrecen

acogida inmediata a las mujeres y menores que las acompañan. En ellos se proporciona

alojamiento, manutención, protección, apoyo e intervención psicosocial especializada.

Los Centros de Recuperación Integral están  especializados en la atención integral a las

mujeres que sufren violencia y a las/los menores que las acompañan que necesitan de un

alojamiento temporal  más prolongado debido a los malos tratos sufridos,  la falta de

apoyo familiar y la ausencia de recursos personales; la estancia incluirá prestaciones de

alojamiento, manutención, protección, apoyo e intervención psicosocial. Las Viviendas

Tuteladas son hogares para mujeres que sufren violencia que necesitan protección, con

un nivel de autonomía personal que les permita vivir en ellos de forma autogestionaria.

Aunque, en teoría, las mujeres ingresan en unos u otros centros según su problemática,

la  realidad  es  mucho  más  compleja  que  las  clasificaciones  que  manejan  las

administraciones públicas y, en la práctica, esto se convierte en una mera tendencia en

1 Orden de 9 de abril de 1990, de la Conselleria de Trabajo y Seguridad Social, por la que se desarrolla el
Decreto 40/1990, de 26 de febrero, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre Registro, Autorización
y Acreditación de los Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana.
2 Orden de 17 febrero de 2003, de la Conselleria de Bienestar Social, sobre condiciones y requisitos para
la autorización de los Centros Especializados para mujeres en situación de riesgo social, por la que se
desarrolla el Decreto 91/2002, de 30 de mayo, del Gobierno Valenciano, sobre Registro de los Titulares
de Actividades de Acción Social, y de Registro y Autorización de Funcionamiento de los Servicios y
Centros de Acción Social, en la Comunidad Valenciana.
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la  que  influyen  otras  muchas cuestiones  como, por  ejemplo,  la  existencia  de  plazas

libres en el momento en el que se produce el  ingreso.  Actualmente, la característica

común de todas  las mujeres  institucionalizadas  en los centros  de protección son los

procesos de exclusión social, porque como es bien sabido, la violencia de género aqueja

a  mujeres  de  todas  las  clases  sociales.  Aunque,  evidentemente,  no  todas  necesitan

protección y apoyo institucional. Las que sí lo necesitan, las mujeres en procesos de

exclusión social, son las usuarias privilegiadas de los centros de protección. Se trata de

mujeres invisibles, de mujeres sin voz; por ello, uno de los objetivos de este trabajo es

analizar sus procesos vitales desde su experiencia y punto de vista, es darles la voz. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

En primer lugar, se realiza una aproximación a los principales conceptos y  metodología

utilizada en este trabajo, con el objetivo de partir de un marco común de interpretación y

análisis. Siguiendo la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,

entendemos  por  violencia  contra  las  mujeres,  “todo  acto  de  violencia  basado  en  la

pertenencia  al  sexo  femenino  que  tenga  o  pueda  tener  como  resultado  un  daño  o

sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales

actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida

pública como en la  vida privada” (ONU,  1994). Esta definición  incluye  los  tipos o

manifestaciones de la violencia física, psíquica y sexual que se produce en los distintos

contextos  o  ámbitos:  en  la  familia  o  en  la  unidad  doméstica  (incluye,  entre  otras,

agresiones físicas y mentales, abusos emocionales y psicológicos, violaciones y abusos

sexuales,   incesto,   violación  entre  cónyuges,  compañeros  ocasionales  o  estables  y

personas con las que conviven, crímenes perpetrados en nombre del honor,  mutilación

genital y sexual femenina y otras prácticas tradicionales perjudiciales para las mujeres,

como  los  matrimonios  forzados);  en  la  comunidad  en  general  (violaciones,  abusos

sexuales, acoso sexual e intimidación en el trabajo, en las instituciones o cualquier otro

lugar, tráfico ilegal de mujeres con fines de explotación sexual y económica y turismo

sexual) y  la perpetrada o tolerada por el Estado o sus funcionarios. 
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Así mismo, la Ley Integral del Estado español [3], tipifica como violencia de género “la

se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de

quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun

sin convivencia”. La  Ley Integral comprende todo tipo de violencia física, psíquica y

sexual. 

Finalmente, la Ley autonómica [4] considera en particular y sin carácter excluyente que

la violencia sobre las mujeres se enmarca dentro de las siguientes manifestaciones: la

violencia física, psíquica, sexual, económica (a la que considera toda aquella limitación,

privación no justificada legalmente o discriminación en la disposición de sus bienes,

recursos  patrimoniales  o  derechos  económicos,  comprendidos  en  el  ámbito  de

convivencia de la pareja o en los casos de ruptura de la relación), la mutilación genital

femenina u otras prácticas tradicionales y/o culturales nocivas o perjudiciales para las

mujeres y niñas y finalmente, la trata de mujeres y niñas (a la que entiende como la

captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de mujeres, recurriendo a

la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, con fines de explotación

sexual) en cualquier ámbito social.

En referencia  a  la  exclusión social,  se  trata  de un concepto  profusamente  abordado

desde las ciencias sociales (Tezanos, 1999; Estivill, 2003; Raya, 2006; Laparra  et al

2007; Laparra  y  Pérez  Eransus,  2008).  Se han   revisado  algunas  de  las  principales

aportaciones con el objetivo de entender los procesos y factores de exclusión social que

subyacen en las historias de vida analizadas. Existe un consenso generalizado de que la

exclusión  social  es  un  fenómeno  con  tres  características  fundamentales:  su  origen

estructural,  su   carácter  multidimensional  y  su   naturaleza  procesual.  Para  Tezanos

(1999), más allá del ámbito económico, el fenómeno de la exclusión social se despliega

sobre las  dimensiones  laboral,  cultural,  personal  y social,  y  a  cada  una de ellas les

corresponden  una serie de factores de integración y de exclusión. Laparra et al (2007),

realizan una clasificación  de  exclusión que incluye  las  dificultades  o  barreras  en  al

menos tres dimensiones: participación económica (pobreza económica),  participación

social  (aislamiento  social,  conflictividad  familiar  y  otros)  y  participación  política
3 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género. 
4 Ley  7/2012,  de  23  de  noviembre,  Integral  Contra  la  Violencia  sobre  la  mujer  en  el  ámbito  de  la
Comunitat Valenciana.
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(entendida  como  el  acceso  limitado  a  los  sistemas  de  protección  social,  sanidad,

vivienda, educación o prestaciones sociales).

Por su parte, Subirats et al (2004), proponen una perspectiva integral de exclusión social

que incluye  siete  ámbitos o dimensiones:  económica,  laboral,  formativa,  residencial,

relacional  y,  ciudadanía y participación,  precisando además  una serie  de factores  de

exclusión  para  cada  una  ellas.  Cada  una  de  las  referidas  dimensiones  de  exclusión

estaría a su vez influida por tres ejes de desigualdad social: género, edad y origen o

etnia.  Según estos  autores,  las  mujeres  al  igual  que  los  jóvenes  o  ancianos,  poseen

factores  de exclusión específicos  determinados por  su propia posición en el  sistema

social.  Pero,  pocos  son  los  estudios  que  abordan  estos  factores  de  exclusión,  y  en

muchos  de ellos  ocurre  lo  que  denunció  el  movimiento feminista  en  relación a  las

investigaciones sobre la pobreza: estaban aquejadas por la miopía del androcentrismo y

adolecían de notables lagunas por carecer de perspectiva de género (Tortosa, 2001). 

También  existe consenso en la consideración de la exclusión social como un  proceso

dinámico (Castel,  1997 y 2004; Atkinson, 1998; Tezanos,  1999; Castells,  2001; Bel

Bell,  2002;  Estivill,  2003;  Gabàs,  2003;  Subirats  et  al.,  2004;  Cabrera  et  al,  2005;

Subirats,  Gomà y  Brugué,  2005;   Raya,  2006;  Laparra  et  al,  2007;  Moriña,  2007;

Hernández Pedreño, 2010; Uceda, 2011; Damonti,  2014; Moriana,  2014),  en el  que,

siguiendo planteamientos como los de Castel (1997), se pueden distinguir tres espacios

o zonas: de integración, de vulnerabilidad, y de exclusión social.  Pese a las dificultades

que supone ceñir  las  complejas  realidades  de la  exclusión social  a  categorizaciones

preestablecidas y dado que todas las historias de vida que se recogen en este trabajo

finalizan en la zona de exclusión/institucionalización, se han clasificado según el punto

de partida de la trayectoria vital en los mencionados espacios en función de dos de los

ejes clásicos de exclusión/integración: los ingresos económicos (trabajo remunerado y/o

prestaciones,  normalmente  de  los  Servicios  Sociales  [SS.SS])  y  las  redes  socio-

familiares.  A estos  dos  ejes  hemos añadido la  responsabilidad  respecto a las  cargas

familiares. Introduciendo así una perspectiva analítica de género en la que la situación

de  las  mujeres  adquiere  un  peso  específico  y  se  contemplen  tanto  los  ámbitos

productivos como reproductivos, de forma que sea posible desvelar el modo en que las

situaciones de exclusión social varían según el género. 
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Las trayectorias vitales de las mujeres en proceso de exclusión social se situarán en la

zona  de:  integración  (trabajo  remunerado  estable,  relaciones  familiares  sólidas  y

responsabilidad  respecto  a  las  cargas  familiares  compartida),  vulnerabilidad  (trabajo

remunerado  irregular  y/o  prestaciones  sociales,  relaciones  familiares  débiles,

conflictivas  y  violentas  y  responsabilidad  de  las  cargas  familiares  en  solitario)  y

exclusión social (trabajo remunerado muy irregular o inexistente y/o dependencia de las

prestaciones  sociales,  relaciones  familiares  inexistentes,  conflictivas  o  violentas,

responsabilidad de las cargas familiares sin compartir).

En  el  cuadro  1,  se  sintetizan  las  variables  que  se  han   utilizado  para  realizar  la

clasificación de las historias de vida de las mujeres institucionalizadas en la zona de

integración, vulnerabilidad y exclusión social desde la perspectiva de género. 

Cuadro 1. Integración, vulnerabilidad y exclusión social en las relaciones de género

FAMILIA ÁMBITOS INTEGRACIÓN VULNERABILIDAD EXCLUSIÓN

ORIGEN

-INGRESOS 
ECONÓMICOS 

-TRABAJO 
REMUNERADO 
ESTABLE 

-TRABAJO 
REMUNERADO
IRREGULAR

-PRESTACIONES 
ECONÓMICAS  DE LOS 
SS.SS.

-TRABAJO 
REMUNERADO MUY 
IRREGULAR O 
INEXISTENTE

-PRESTACIONES 
ECONÓMICAS DE LOS 
SS.SS.

-REDES
FAMILIARES

-SÓLIDAS
-DÉBILES, 
CONFLICTIVAS Y       
VIOLENTAS

-CONFLICTIVAS,  
VIOLENTAS  O 
INEXISTENTES

PROPIA 

-INGRESOS 
ECONÓMICOS 

-TRABAJO
REMUNERADO 
ESTABLE 

-TRABAJO 
REMUNERADO 
IRREGULAR

-PRESTACIONES 
ECONÓMICAS DE LOS 
SS.SS.

-TRABAJO 
REMUNERADO MUY 
IRREGULAR O 
INEXISTENTE

-PRESTACIONES 
ECONÓMICAS DE LOS 
SS.SS.

-REDES 
FAMILIARES
Y  SOCIALES

-SÓLIDAS 
-DÉBILES,  
CONFLICTIVAS  O 
VIOLENTAS 

-CONFLICTIVAS, 
VIOLENTAS O 
INEXISTENTES 

-CARGAS 
FAMILIARES

-RESPONSABILIDAD 
COMPARTIDA

-RESPONSABILIDAD NO 
COMPARTIDA

-RESPONSABILIDAD NO 
COMPARTIDA 

Fuente: elaboración propia
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De las 15 historias de vida de las mujeres institucionalizas se diferencia entre las 3

trayectorias vitales que se inician en la situación de integración social (TVIS),  las 8 que

lo hacen en un punto intermedio o de vulnerabilidad (TVVS) y las 4 que habitan de

forma invariable en el espacio de exclusión social (TVES), como se puede ver  en el

cuadro  2.  Aunque,  como ya  se  señalado,  debido  a  los  límites  del  artículo,  en  esta

aportación tan sólo se ha analizado las cuatro  historias de vida que habitan de forma

permanente en el espacio o zona de exclusión social (TVES). 

Cuadro 2. Las trayectorias vitales según el punto de partida del proceso de exclusión social

TVIS TVVS TVES
Reme (HV6) [5] Maite (HV1) Sonia (HV3)
Loli (HV8) Lola (HV2) Karmela (HV7)
Marian (HV15) Teresa (HV4) Dolores (HV11)

Belén (HV5) Gracia (HV12)
Concha (HV9)
Carmina (HV10)
Mayte (HV13)
Lorena (HV14)

Fuente: elaboración propia

3. RESULTADOS  

Se va a exponer  la  síntesis valorativa de las cuatro historias de vida, con los principales

tipos de violencia y factores de exclusión que subyacen en cada una de las tres etapas en

las que se han dividido las trayectorias vitales: familia de origen (desde que nacen hasta

que salen de la casa), familia propia (desde que salen de la casa de la familia de origen

hasta que ingresan en el centro de protección) e institucionalización (periodo de tiempo

que viven en el centro de acogida de mujeres).

HV3: Sonia. “Aconteció la prostitución” 

Familia de origen

5 Los nombres no son los verdaderos, por motivos de confidencialidad. 
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-Sonia nace en 1977 en una favela de una de las principales ciudades de Brasil.  Su

padre, del que recuerda que en ocasiones trabajaba en la construcción, fallece cuando

ella  tiene 10 años.  Su madre  se queda sola con su hijo e  hija y sin ningún tipo de

ingresos  económicos,  ella  es  la segunda.  Poco tiempo después,  su madre  inicia  una

relación y tiene otro hijo,  su nueva pareja maltrata  física,  psicológicamente y abusa

sexualmente de Sonia desde el principio. Sonia no puede soportar la situación, por lo

que con 13 años se marcha de casa. No termina la enseñanza primaria ni obtiene ningún

título escolar.

Salir de casa

-Sonia intenta  ganarse  la vida,  realiza distintos  trabajos  precarios  (vendiendo en  un

quiosco  en  la  playa,  limpiando  una  casa,  ayudando  en  una  panadería  y  en  un

supermercado), pero no consigue ganar el dinero suficiente para poder sobrevivir, por lo

que pocos meses después vuelve a casa de su madre. Allí, mantiene relaciones sexuales

con un amigo de su padrastro 30 años mayor que ella y se queda embarazada, tiene 14

años. 

-La obligan a casarse con el hombre que la ha dejado embarazada y vuelve a salir de la

casa de su madre. Con quince años tiene a su primera hija y vive dos años y medio con

su marido, éste desatiende tanto sus necesidades como las de la bebé, por lo que Sonia

se separa, deja a la bebé con su madre y se vuelve a marchar para intentar ganarse la

vida otra vez.  Poco tiempo después la  niña es  adoptada de forma irregular  por una

pareja conocida.

-Con 17 años, Sonia ya está ejerciendo la prostitución y con 18 harta de todo, entonces

le proponen venir a España para realizar un trabajo “normal”.  Una vez en el Estado

español su situación documental es irregular y carece de redes sociales y familiares, las

pensiones se convierten en su vivienda y la prostitución en su medio de vida.

-Su única alternativa es que algún varón la mantenga; inicia tres relaciones, la primera

dura tres meses, se trata de un varón con problemas de adicción a la heroína, es agresivo

y maltrata brutalmente a Sonia, ella le denuncia y se tiene que marchar de la casa; se va
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a vivir con un conocido, pero la relación tampoco funciona, cuando sale de la casa de

esta segunda pareja vuelve a estar sin tener dónde vivir.

-Conoce al que será el padre de su segunda hija, éste la ayuda e inician una relación, ella

no consigue encontrar un trabajo “normal” y sigue prostituyéndose.  La familia de su

nuevo  compañero  la  rechaza,  la  relación  es  muy conflictiva  desde  el  principio,  las

rupturas y reconciliaciones son constantes y durante el tiempo que se separan, como

Sonia  depende  económicamente  de  él,  tiene  que  vivir  en  una  pensión  y  ejercer  la

prostitución para mantenerse. En abril de 1999 se queda embarazada de su segunda hija,

en octubre acude al hospital La Fe para control obstétrico y plantea su situación. El

padre de su futuro bebé se ha trasladado a trabajar fuera de la ciudad y ella está sola,

vive en una pensión y dado su estado de embarazo no puede seguir prostituyéndose, por

lo que no tiene dinero para pagar la habitación. 

-El personal sanitario la pone en contacto con la trabajadora social del hospital, que tras

valorar la situación solicita su ingreso en un centro de protección de mujeres.

Institucionalización

-El  mes  de  diciembre  se  produce  el  ingreso  de  Sonia  en  el  centro  residencial  por

carencia de vivienda y de recursos económicos. Tiene 22 años y está embarazada de

ocho meses. Su hija nace en enero de 2000, con bajo peso y síndrome de abstinencia.

-El padre de la bebé va a visitarla y le presta alguna ayuda económica, aunque no la

reconoce legalmente. Sonia desea que lo haga y vuelca en él la esperanza de poder vivir

en el Estado español sin ejercer la prostitución. No obstante, la relación sigue siendo

muy conflictiva. Sonia justifica a su pareja diciendo que está muy influenciado por su

familia.

-Aunque parece que ha intentado controlarlo durante el embarazo, Sonia presenta una

importante adicción al alcohol. No oculta que ha bebido mucho para no enterarse de

nada, aunque afirma que ahora no lo hace. Sin embargo, tiene cambios significativos de

estado  de  ánimo y  unas  relaciones  muy conflictivas  con  las  demás  compañeras  del
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centro.  Manifiesta estar  harta  de vivir allí,  no soporta las normas,  los horarios,  y la

obligación  de  realizar  tareas.  Una  pelea  muy violenta  con  otra  residente  motiva  su

expulsión, inmediatamente se pone en contacto con el padre de su hija y le dice que no

tiene dónde ir con la bebé, él va al centro a recogerlas.

HV7: Karmela. “Para que me pegue otro que me pegue el padre de mis hijos”

Familia de origen

-Karmela nace en 1979 en una localidad de la provincia de Valencia, es la segunda de

ocho hermanos, la quinta también es una chica y los demás varones. Sus padres, que

compaginaban trabajos de temporada en el campo con recogida de chatarra, viven en

una chabola en un  barrio marginal. Desde pequeños todas/os las/os hermanos/as han

estado  internados  en  colegios  religiosos,  yendo  los  fines  de  semana  y  periodos

vacacionales a casa de sus padres y  donde se iban quedando a medida que se hacían

mayores. Karmela no obtiene el graduado escolar ni realiza ningún tipo de formación

profesional posterior.

Salir de casa

-Con 17 años inicia una relación con un señor de su barrio 25 años mayor que ella y

enseguida se va a vivir con él, se queda embarazada y antes de cumplir los 18 años tiene

a su primer hijo y un año después a la segunda.

-La situación económica y la vivienda de la familia nuclear de Karmela es muy similar a

la  de  origen,  en muchas ocasiones  viven sin agua  ni  luz.  Su pareja  realiza trabajos

remunerados  temporales y precarios. Ella nunca ha realizado trabajo alguno fuera de su

hogar, pero se encarga de todas las tareas domésticas y de cuidado de su hijo e hija. 

-Karmela sufre malos tratos físicos y psíquicos desde el principio de la convivencia,

aunque manifiesta ciertas contradicciones. Por una parte, afirma que las agresiones no

se producen todos los días,  sólo los fines de semana cuando su pareja sale  con sus

amigos, a los que responsabiliza de que él tome alcohol. Pero por otra, señala que su
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compañero  tiene muy mal genio y, en ocasiones, se considera responsable de ello y de

los malos  tratos que  sufre.  Una de las  estrategias  que Karmela utiliza cuando tiene

miedo de que su pareja la agreda es acostarse con sus hijos antes de que él llegue a casa.

En referencia a los malos tratos psíquicos, Karmela manifiesta que no le permitía abrir

la boca ni le contestase a los insultos.

-Los padres y hermana/os de Karmela estaban al corriente de la situación de violencia

que sufría, también lo sabían sus vecinas, aunque no intervenían cuando la maltrataba

pues  lo  conocían  y temían.  Karmela  piensa que su  relación  de pareja  es  un asunto

privado en el que nadie se puede meter.

-El caso de Karmela era conocido por los SS.SS, de su pueblo. Además de los malos

tratos, la casa, como otras muchas del barrio marginal en el que vivía, no reunía las

condiciones adecuadas para los dos bebés. Así, después de un episodio de violencia, la

trabajadora social la convence para que salga del domicilio y la acompaña a denunciar.

Ella sola no lo hubiese hecho, según manifiesta, por miedo a que su pareja la mate. 

-Después de interponer denuncia, Karmela quiere irse a casa de sus padres, pero éstos

no la pueden acoger,  la trabajadora social  la acompaña al  Centro Mujer  24 Horas a

solicitar  ingreso  urgente  en  centro  de  protección  de  mujeres,  ya  que  si  sigue  el

procedimiento  ordinario  va  a  tardar  varios  meses.  Karmela  es  ingresada  en un piso

tutelado  y  a  la  semana  es  derivada  a  la  residencia  materno-infantil,  puesto  que  su

proceso se presume largo y complicado, ya que a la problemática inicial de los malos

tratos se suma un largo proceso de exclusión social.

Institucionalización

-Karmela ingresa en centro por malos tratos físicos y psíquicos y escasez de recursos

con 21 años, un hijo de 3 y una hija de 2 años. Además de la carencia de formación

profesional  y  experiencia  laboral,  presenta  una  importantísima  falta  de  hábitos  y

habilidades sociales. De manera que se matricula a los menores a una guardería para

poder iniciar un proyecto educativo-formativo con ella y se la inscribe en un taller de

inserción profesional. Le resulta muy difícil seguir el proceso formativo: por una parte,
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se muestra muy reticente a llevar a los niños a la guardería, sobre todo, a la pequeña;

por  otra,  continuamente  tiene  que  ir  a  los  controles  pediátricos  y  revisiones  de

enfermería, y el niño y la niña, además, sufren muchas de las enfermedades típicas de su

edad, por lo que la mayoría de días ella no puede acudir a sus clases.

-A los dos meses aproximadamente de estar en el centro, Karmela empieza a manifestar

su deseo de salir los fines de semana a su pueblo. Desde los SS.SS de su ciudad le han

informado de las posibles medidas que pueden tomar con respecto a los menores si

abandona el centro con ellos. Algunas veces parece que lo entiende, aunque le duele que

el padre de su hijo e hija no les vea. En otros momentos se le olvidan las repercusiones

legales reales de su salida del centro sin el consentimiento de los SS.SS. Poco tiempo

después,  su  pareja  consigue  comunicarse  con  ella  y  le  dice  que  vuelva,  que  se  ha

comprado un piso, que lo ha amueblado y que no le va a pegar más. Ella piensa que él

ha cambiado y antes de los tres meses  de estar en el  centro quiere regresar  con él.

Carece de ingresos y de  cualquier tipo de ayuda económica y el centro residencial solo

ofrece  alojamiento  y  manutención,  ni  las  matriculas  ni  las  medicinas,  etc.,  están

incluidas.  Para  poder  comprarse  tabaco,  pues  fuma muchísimo,  hace  de  canguro  de

las/os hijas/os de las compañeras del centro cuando tienen algún trabajo. Pero además,

Karmela  da  por  supuesto  que  una  mujer  tiene  que  estar  con  un  hombre  y que  los

hombres pegan a sus mujeres, por lo que manifiesta que para que le pegue otro prefiere

que sea el padre de sus hijos.

-Sale de permiso de fin de semana y no regresa al centro.

HV11: Dolores. “Nací sietemesina, porque mi tío le pegó una patada en los riñones a

mi madre y le provocó el parto”

Familia de origen

- Dolores nace en 1983 en una capital de provincia de la Comunidad Valenciana. Es la

pequeña de cinco hermanas/os, las dos mayores son chicas, a las que siguen los dos

varones.  Su familia nuclear  siempre ha vivido en una chabola sin agua,  sin luz,  sin

puertas ni ventanas, en una zona marginal portuaria.
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-Dolores pasa los tres primeros meses de su vida en una incubadora, cuando tiene un

año y medio su padre muere de tuberculosis a causa del SIDA, por lo que su madre se

queda sola con sus  cinco hijas/os y sin ningún tipo de ingresos  económicos.  Desde

entonces, una hermana de su madre controla a la familia nuclear de Dolores y solicita el

ingreso en centro de protección de menores para ella y sus dos hermanos varones.

Salir de casa

-Dolores ingresa en una residencia de menores antes de los dos años y no saldrá de ella

hasta cumplir los nueve. Su madre, que presenta adicción al alcohol, iba a verla una

hora los martes por la tarde. Posteriormente y con la supervisión de su tía, que es la

persona de confianza de los SS.SS, les conceden a ella y a sus hermanos permiso de

salida los fines de semana y periodos vacacionales. Pero esos tiempos se convierten en

una pesadilla: tiene que ir con sus hermanos, tíos y primos al  campo, donde no sólo

tiene  que  trabajar  duro,  sino  que  son  maltratados  físicamente  si  no  lo  hacen.  Pero

además, cuando Dolores cumple doce años, su primo empieza a abusar sexualmente de

ella. Sin embargo, tiene que callar, porque sabe que si no lo hace su tía la va a culpar a

ella, como efectivamente pasa. Los abusos sexuales se extienden también a su madre.

Los fines de semana que Dolores pasaba de permiso con ella, su primo y su tío iban a la

chabola y abusaban sexualmente de ambas. 

-A los catorce años sale del centro y se va a vivir con su madre bajo la supervisión de su

tía, pero la cosa no va bien y poco después, desde la sección de menores de la Dirección

Territorial de Bienestar Social se decreta la situación de desamparo de Dolores y de su

sobrina (la hija de su hermana la segunda, que también vivía con su madre). Se procede

a la tutela administrativa automática e ingreso de ambas en centro de menores, la niña

tiene 2 años y Dolores 15. Desde la administración pública se le informa tanto a la

madre como a la hermana de Dolores que para recuperar la custodia de las menores

tienen  que  conseguir  un  trabajo  remunerado  más  o  menos  estable  y  una  casa  en

condiciones.
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-Dolores y su sobrina pasan un año en la misma residencia. Cuando cumple dieciséis

años la trasladan a un piso tutelado. La inscriben en una escuela taller de reparación de

inmuebles y la matriculan en un colegio de educación de personas adultas (EPA) para

obtener el graduado escolar, aunque no lo consigue.

-La sobrina de Dolores pasa a vivir con una familia de acogida y a ambas les vuelven a

conceden  permiso  los  fines  de  semana  y  periodos  vacacionales  para  ir  con  sus

respectivas madres. A los diez meses aproximadamente de residir en el piso tutelado,

Dolores ya no quiere seguir viviendo en él. Se quiere quedar con su madre, está harta de

la institucionalización y  además ha conocido a un chico con el que ha iniciado una

relación. Él es de etnia gitana y le dice a Dolores que está prometido, pero que si ella se

queda embarazada se casa con ella. Así, después del permiso de navidad ya no regresa

al  centro  y  aunque  la  policía  va  a  buscarla  porque  es  una  menor  tutelada,  no  la

encuentra.

-Empieza a salir con el futuro padre de su hija, éste la fuerza sexualmente y se queda

embarazada. Desde planificación familiar la derivan a una clínica privada para ver si

pueden practicarle un aborto, pero ya está de cuatro meses y medio. El padre no sólo no

reconoce a su hija sino que amenaza de muerte a Dolores si dice que es de él. 

Institucionalización

-Como en su provincia no hay residencia para mujeres embarazadas, desde la sección de

menores de la Conselleria la derivan a una de la provincia de Valencia. Ella no quiere

volver a un centro, por lo que la Directora Territorial de Bienestar Social en persona la

acompaña para que lo vea e intenta convencerla de lo bien que va a estar allí.  Días

después se produce el ingreso. Poco a poco se va adaptando a las compañeras, a las

normas y, sobre todo, a las profesionales. Durante el periodo de embarazo restante no

sale del centro ni los fines de semana ni en los periodos vacacionales. Cuando tiene 17

años nace su hija, a la que se la administración tutela inmediatamente. 

-El proceso de maternaje es  correcto,  se ocupa de su bebé y se deja pautar  por  las

educadoras y compañeras. Cuando su hija puede ir a la guardería se vuelve a intentar un
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proceso formativo con ella: se la matricula en un programa de garantía social y escuela

de personas adultas para que obtenga el graduado escolar. Pero este objetivo es motivo

de conflicto continuado, ya que a Dolores le supone un importante esfuerzo y no tiene

ningún  interés  en  su  formación.  Pero  además,  el  proceso  está  constantemente

interrumpido porque tiene que atender a su bebé y ella misma también enferma con

mucha frecuencia.  Cuando cumple los 18 años se levanta automáticamente su tutela

administrativa, pero no la de su bebé. Intentando que compatibilice la maternidad con la

formación y la inserción profesional  sigue en el centro hasta los 19 años, y dada la

imposibilidad de salida autónoma del ámbito institucional con su hija, se las deriva a un

piso tutelado de mujeres.

HV12: Gracia. “Tengo miedo de enfrentar el mundo sola con mis hijos”

Familia de origen

-Gracia  nace  en Bolivia en 1978.  Su madre  se queda sola con  sus tres  hijas  e hijo

cuando asesinan a su padre. Su hermana mayor tiene 8 años de edad, la segunda 6, ella 4

años y su hermano 1. Pocos meses después y a cambio de dinero su madre entrega a su

hija mayor a  una pareja norteamericana.

-Posteriormente,  su  madre  vuelve  a  contraer  matrimonio  con  su  actual  pareja  y  se

trasladan a vivir a otra localidad. Allí, su hermana y Gracia que tiene 9 años, no pueden

seguir yendo al colegio porque tienen que trabajar para ganarse la comida. Pero además,

su padrastro abusaba sexualmente de ellas desde el inicio de la convivencia, y aunque se

lo dicen a su madre, ésta no las cree.

Salir de casa

-Ambas  hermanas  se  marchan  del  domicilio  familiar  por  la  situación  de  violencia

económica y, sobre todo, sexual a la que las somete el marido de su madre, Gracia tiene

13 años. 
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-Poco tiempo después comienza una relación con el que será su futuro marido y padre

de sus dos hijas e hijo, quién la maltrata físicamente desde el inicio de la relación. Al

principio, Gracia se responsabiliza de ello, considera que no se trataba de malos tratos

físicos serios y pone de manifiesto la diferente consideración de violencia contra las

mujeres en las relaciones de pareja entre España y su país.

-Poco  tiempo  después  Gracia  y  su  pareja  alquilan  una  habitación  e  inician  la

convivencia, aunque se separan en muchas ocasiones por los malos tratos. La secuencia

es siempre la misma: ella se marchaba a casa de su madre, él iba a por ella y la obligaba

a volver a la fuerza; aunque ella pedía ayuda, nadie la ayudaba. Cada vez que regresaba

con él, las agresiones físicas eran más severas. También la maltrataba psicológicamente

y sexualmente (además de forzarla para mantener relaciones sexuales, la acusaba de no

querer quedarse embarazada para irse con otros hombres). En 1995, con 16 años, tiene a

su primera hija, en 1998 a la segunda y en 1999 a su hijo. Él la sigue agrediendo y

aunque ella en su país nunca le denuncia, su madre lo hace en una ocasión tras una

importante paliza, pero sin consecuencia alguna. Según apunta, en su país la violencia

contra las mujeres está más invisibilizada.

-El padre de sus hijas e hijo también utilizaba la violencia física contra éstos y como

Gracia no se lo permitía terminaban peleando y la agredía a ella. Además, él se gastaba

todos los ingresos económicos en bebidas alcohólicas y cuando se quedan sin trabajo,

tenían que ir a vivir a casa de su suegra. La relación de Gracia con ésta última siempre

ha sido muy conflictiva: dice que no es una mujer para su hijo, porque la encontró en la

calle,  la  insulta  y  la  trata  como a  una  criada,  incluso  en  muchas  ocasiones  quiere

pegarle. 

-En el año 2000, su suegra y tres de sus hijos, entre ellos la pareja de Gracia, emigran a

España. Gracia, sus dos hijas e hijo se quedan en la casa familiar de su compañero, que

al principio le envía dinero e incluso se casa con ella por poderes. Poco tiempo después

deja de mandar dinero,  dice que su situación documental es irregular y no consigue

trabajo. Posteriormente, echan a Gracia e hijos de la casa, la mayor tiene 6 años, la

mediana 4 y el pequeño 2. Gracia lo pasa fatal, tiene que irse a vivir a casa de su madre
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e ir de casa en casa limpiando y lavando ropa por un plato de comida para ella y sus

hijas/o.

-Cinco años después de que el marido de Gracia emigrase al España, una señora de su

país de origen que vive en España contacta telefónicamente con ella y le dice que le

presta el dinero para que se reúna con su marido, pues éste se iba a casar con otra mujer.

Gracia  deja  a  sus  dos  hijas  e  hijo  con  su madre  e  inicia  su proceso  migratorio.  A

recogerla al aeropuerto van su esposo, la hermana y la mujer que le había mandado el

dinero con una bebé, que resulta ser hija del marido de Gracia.

-Gracia se va a vivir con su pareja a Alcoi, donde éste trabaja en la construcción, allí

residen alrededor de cuatro meses. Por las noches ella va a ayudarle a la obra para que

gane más dinero y poder traer a sus hijas e hijo de su país. Sabe que no están bien y

además tiene mucho miedo de que su padrastro abuse sexualmente de sus hijas, como

hizo con ella.

-La relación de pareja va de mal en peor, él mantiene relaciones con otras mujeres que

le llaman continuamente por teléfono, Gracia se lo cuestiona y él la maltrata por ello.

Gracia consigue traer a sus hijas e hijo y se trasladan a Valencia, los cinco viven en un

dormitorio en la casa de su suegra, que ha alquilado un piso y subalquila habitaciones.

Allí también viven el hermano y la hermana de su marido. Gracia se lleva bien con

ambos,  la  han defendido  en muchas ocasiones.  En cambio,  las  relaciones  de pareja

siguen siendo muy conflictivas. Su esposo, además de alcohol consume cocaína, sigue

manteniendo relaciones con otras mujeres y maltratando a Gracia, a la que además de

exigirle que trabaje y gane dinero, la sigue obligando  a mantener relaciones sexuales y

utiliza la violencia para apropiarse de su cuerpo.

-Desde que sus hijas e hijo están en el España su padre ya no les pega, pero le molestan

y les trata mal, por lo que le tienen miedo. En una ocasión les dejó encerrados en la

habitación todo el día y no pudieron salir ni al baño. Otro día, no les dio llave y tuvieron

que estar callejeando desde las cinco de la tarde hasta que llegó su tío a casa por la

noche. Gracia también está preocupada por si su pareja abusa sexualmente de sus hijas.

El  agresor  es  consciente  de  que  Gracia  está  sola,  que  no  tiene  redes  sociales  ni
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familiares ni tampoco dónde ir. Efectivamente, su situación es irregular porque a pesar

de que están casados él  no ha tramitado su permiso de residencia por reagrupación

familiar. Cuando ella le dice que lo va a denunciar él la amenaza de muerte.

-Tras una importante paliza, Gracia consigue salir de la casa con sus hijas e hijo y va a

la policía, desde donde tras interponer  denuncia por violencia de género la llevan al

Centro Mujer 24 Horas. Las profesionales del mismo la acompañan al hospital para que

le efectúen un reconocimiento médico y después la trasladan a un hotel donde pasan la

noche. Al día siguiente se produce el ingreso en el centro de protección, ella tiene 26

años, dos hijas de 10 y 8 años y un hijo 7.

Institucionalización

-Gracia ingresa en la casa de acogida por malos tratos físicos, psíquicos y amenazas de

muerte por parte de su marido. Residen allí un mes, a sus hijas e hijo no les gusta la

comida, el pequeño pregunta por su padre y dice que le quiere ver. Gracia sabe que

puede estar allí seis meses, pero dice que el tiempo pasa muy deprisa y le desespera no

encontrar  un trabajo.  Como su situación documental  es  irregular  no tiene derecho a

ayuda económica ni de ningún otro tipo.

-Gracia también está preocupada porque no le puede devolver el dinero del viaje a la

señora que se lo prestó. Ha visto a su cuñada y le ha dicho que su hermano ahora está

liado con dos mujeres, pero que dice que no se va a quedar con los brazos cruzados, que

tarde o temprano ella tendrá que salir del escondite.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Como hemos podido observar, la situación de exclusión social ya estaba presente en las

familias de origen de las mujeres cuyas trayectorias vitales se han analizado antes de

que ellas nacieran, o bien se produce cuando son muy pequeñas. En este sentido, en la

mayoría  de los  casos,  sus  redes  familiares  eran muy conflictivas.  De hecho, una de

nuestras protagonistas  inicia el relato de su vida contando que nació sietemesina porque

su tío le pegó una patada a su madre y le provocó el parto. Así mismo, en tres casos los
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padres mueren cuando ellas son muy pequeñas (uno de tuberculosis a causa del SIDA y

a otro lo matan sus familiares para robarle), dejando a las madres solas y sin ingresos

económicos, razón por la que una de ellas vendió a su hija mayor. 

En referencia al  ámbito residencial,  las viviendas  de sus familias  de origen  estaban

degradadas o eran chabolas sin agua y sin luz situadas en barrios marginales. Como

señala Trilla (2004), la exclusión residencial va muy ligada a la exclusión social y a la

insuficiencia económica. Por lo que, la infancia de las dos mujeres españolas transcurre

prácticamente desde su nacimiento en centros de protección de menores de los SS.SS o

en colegios religiosos. 

Respecto a la violencia, tres de las mujeres sufren desde pequeñas todo tipo de malos

tratos (físicos, psíquicos, económicos y sexuales) por parte de la familia extensa, pero

sobre todo, por parte de sus padrastros. Y aunque una de ellas se lo cuenta a su madre,

ésta  no  la  cree,  como pasa  en  las  historias  de  vida  de  las  mujeres  que  inician  su

trayectoria  vital  en el  espacio de vulnerabilidad (Moriana,  2014).  Por su parte  y en

referencia a la formación, ninguna de las cuatro consigue obtener la titulación escolar

básica,  aunque  como  ya  se  ha  mencionado,  las  dos  españolas  pasan  su  infancia

institucionalizadas.

Por otra parte,  las cuatro mujeres inician las relaciones sexuales siendo todavía muy

pequeñas y, en algunos casos, con hombres  mucho más mayores que ellas. Cuando se

produce la convivencia con sus respectivas parejas, la exclusión social se afianza. Sus

compañeros o no se ocupan o sólo se dedican del trabajo remunerado de forma muy

irregular, no cumplen con el rol de proveedor de la economía doméstica cuando existe

convivencia ni con la obligación de pagar la pensión de alimentos cuando ya no existe o

no ha existido,  ellas se encargan de todo el trabajo no remunerado. Algunas no han

trabajado  nunca fuera de casa,  por lo  que carecen de experiencia  laboral;  otras  han

realizado  trabajos  remunerados  en  la  economía  sumergida,  sobre  todo,  tareas

domésticas,  de  cuidados  y  prostitución.  Las  viviendas  familiares  propias  repiten  el

mismo patrón que las de origen: son precarias, en ocasiones sin agua ni luz y en barrios

marginales. Pero también viven en pensiones o en habitaciones que no pueden pagar. 
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En lo que a la maternidad se refiere,  en todos los casos los embarazos se producen

siendo todavía menores de edad. Las relaciones de pareja son conflictivas y violentas.

Aparecen  todo  tipo  de  malos  tratos:  físicos  (aunque  una  de  ellas  menciona  que  al

principio de la relación sólo se trataba de cachetadas, y manifiesta que aquí, en España,

eso ya se considera violencia), psicológicos (sobre todo, menosprecios, devaluaciones,

amenazas de muerte), sexuales (obligación de mantener relaciones cuando sus parejas

quieren, violaciones y engaños para no utilizar métodos anticonceptivos) y económicos

(las dejan solas con sus hijas/os sin ningún tipo de ayuda). Siguiendo a Espinar (2003),

el  abandono  de  estas  responsabilidades  está  estrechamente  ligado  a  la  violencia

económica  y,  en  general,  podría  considerarse  una  forma  de  violencia  psicológica  y

supone la asunción en solitario de las cargas familiares por parte de las mujeres. Por su

parte, los malos tatos también se hacen extensibles a sus hijas/os, al igual que en las

historias de vida de las mujeres institucionalizadas que iniciaron sus trayectorias vitales

en el espacio de integración y vulnerabilidad (Moriana, 2014). 

En su discurso,  las mujeres  responsabilizan de los malos tratos a los amigos de sus

parejas  y  al  alcohol,  al  igual  que  las  mujeres  institucionalizadas  que  iniciaban  sus

trayectorias vitales en el espacio de integración y vulnerabilidad social (Moriana, 2014).

El  consumo  de  alcohol  o  de  drogas  puede  favorecer  la  emergencia  de  conductas

violentas; pero no las causa, de hecho existe violencia sin drogadicción  y drogadicción

sin violencia (Echeburúa y Corral, 1998; Villavicencio y  Batista, 1992; Walker, 1979).

Nuestras  protagonistas   también piensan que en  su relación  de  pareja  o  en  su vida

privada nadie se puede meter. Pero además, tan normalizada está la violencia en sus

vidas que algunas de ellas están convencidas de que todos los hombres pegan a sus

esposas. La normalización de la violencia es una barrera cultural que impide o dificulta

a las mujeres escapar de la violencia (Moriana, 2014 y 2015).

También exteriorizan su pánico al agresor,  por lo que utilizaban diversas estrategias

para minimizar los efectos de la violencia, como por ejemplo, acostarse con sus hijas/os

antes  de  que  su  pareja  volviese  a  casa.  Incluso  llegan  a  pensar  que  ellas  son

responsables de los malos tratos que sufren, al igual que las mujeres institucionalizadas

que iniciaban sus trayectorias vitales en el espacio de la vulnerabilidad (Moriana, 2014).

Por su parte, y como señalan  Alberdi y Matas (2002), los maltratadores son conscientes
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de que las mujeres están solas, que carecen de redes familiares y sociales, y no tienen

dónde ir. Efectivamente, es frecuente en los procesos migratorios que las mujeres sólo

cuenten  con  el  apoyo  de  su  pareja,  generándose  en  consecuencia  una  relación  de

dependencia.

Además, las mujeres que nos ocupan también manifiestan miedo de que los padres de

sus hijas abusen de éstas. En referencia a la permanencia en la relación de violencia,

señalan haber aguantado porque no querían que sus hijas/o se criaran sin padre como

ellas;  pero  también,  ponen de  manifiesto  su miedo a afrontar  la  vida  solas  con  sus

hijas/os. La existencia de hijas/os es una de las barreras estructurales que impiden o

dificultan a las mujeres escapar de la violencia de género (Moriana, 2014 y 2015).

En lo que concierne a las redes socio-familiares, ante la situación de violencia y salida

de casa, en un caso los progenitores hubiesen aceptado acoger a su hija y nietas/os, pero

carecen de condiciones para poderlo  hacer. Como apuntan Pérez Yruela, Rodríguez y

Trujillo (2004),  la exclusión social  no sólo afecta  a personas  sino a grupos sociales

enteros.

En los dos itinerarios vitales en los que las mujeres salieron de casa siendo todavía niñas

a causa de la violencia sexual por parte de sus padrastros, posteriormente, la familia de

sus parejas las rechazan porque su hijo “la  encontró en la calle” o porque  ha ejercido la

prostitución.  Por otra  parte,  en cuanto  a la  delación,  una de  las  mujeres  extranjeras

señala que en su país nunca denunció a su marido, aunque en una ocasión lo hizo su

madre, pero sin consecuencias, porque, según afirma, allí la violencia contra las mujeres

está mucho más invisibilizada. Aunque en nuestro país, siete de cada diez mujeres que

han sufrido violencia de género (el 67,8%) nunca lo han denunciado [6]. No obstante, y

como hemos visto, algunas mujeres interponen denuncia porque necesitan ayuda y/o

presionada por la trabajadora social. 

Respecto  al  ingreso  en centro de  mujeres,  el  caso de la  joven institucionalizada  en

residencia de menores se produce por embarazo, lo mismo ocurre con la que ejerce la

6 Según  datos  de  la  Macroencuesta  de  Violencia  contra  la  Mujer,  2015,  disponible  en:
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/estudiosinvestigaciones/PDFS/AVANCE_M
ACROENCUESTA_VIOLENCIA_CONTRA_LA_MUJER_2015_con_formato.pdf
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prostitución, pues no puede seguir ganando dinero para vivir. En las dos trayectorias

restantes, las mujeres tienen que salir de casa sin tener donde ir a causa de la violencia

de género. Como señalan Subirats et al (2004), para  evitar las situaciones de violencia

doméstica,  a  las  mujeres  se  las  separa  bruscamente  de  su  entorno  más  inmediato

mediante su ingreso en hogares colectivos. Pero los efectos de esa drástica solución

desvinculan a las mujeres  de dos ejes básicos de integración social: la esfera productiva

(su relación con el mercado) en caso de tenerla, y las redes sociales y comunitarias. 

En  este  sentido,  cabe  mencionar  la  violencia  institucional,  conceptualizada  también

como revictimización o victimización secundaria, ya que como hemos podido observar,

la administración amenaza a una de nuestras protagonistas con retirarle a su hijo e hija

si vuelve con su compañero. Sin embargo, la única ayuda que se le ofrece es el ingreso

con su descendencia en un  centro de acogida en la capital, lejos de su familia, donde

solo va a tener cubierta la manutención y el alojamiento. El maltrato institucional o la

victimización  secundaria  implica  la  negación  de  los  derechos  de  las  víctimas,

especialmente por condiciones de género o sexual, cultura, raza, etnia, edad, entre otros

(ONU, 1985; Albarrán, 2003).

En cuanto al centro de acogida, no es de extrañar que la menor que lleva prácticamente

toda su vida viviendo en centros no quiera volver a otro. Pero además, la estancia en

ellos es difícil, las mujeres  están obligadas a cumplir normas, horarios y convivir con

las demás compañeras, en situaciones igual de complicadas que ellas. También pierden

su intimidad  (en  algunos  centros  la  precariedad  es  tal  que  hasta  incluso tienen que

compartir habitación con otras mujeres e hijas/os) y  en todo momento están controladas

por las profesionales. Así, como ha señalado Camarasa (2009), debido a la ausencia de

recursos  institucionales  eficaces,  muchas  mujeres  deciden  quedarse  en  sus  casas  y

permanecer con su maltratador, o incluso se ven forzadas a volver con los agresores una

vez se han ido. De hecho, una de nuestras protagonistas quiere creer que su pareja ha

cambiado y regresa con él, como pasaba con las mujeres institucionalizadas que inician

la trayectoria en el espacio de integración social y vulnerabilidad (Moriana, 2014). 

La salida de la institución es muy complicada, aunque a partir de la Ley Integral (2004)

las  mujeres  que sufren  violencia tanto españolas  como extranjeras  tienen  derecho  a
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regularizar  su situación documental y a la Renta Activa de Inserción (se trata de unos

426 euros mensuales, con los que difícilmente puede vivir una mujer y sus hijas/os y

pagar alquiler, luz, agua, comida, etc.), porque dada la formación y experiencia laboral

que poseen, no tienen muchas posibilidades de conseguir un trabajo remunerado y si lo

encuentran  no  lo  pueden  mantener  debido  las  cargas  familiares  que  les  impiden

compatibilizar el trabajo reproductivo con el productivo. En algunos casos las mujeres

presentan importantes adicciones, sobre todo, al alcohol; pero además, algunas no tienen

hábitos ni habilidades sociales, debido a sus largos procesos de exclusión social. De

manera  que,  con  frecuencia,  cuando  tienen  que  abandonar  el  centro  residencial,  se

encuentran en la misma la situación que motivó el ingreso. Ante la imposibilidad de

vida  autónoma  con  su  descendencia  fuera  del  espacio  institucional,  tienen  que  ser

derivadas  a  otros  centros  de  protección,  al  igual  que  las  mujeres  que  inician  sus

trayectorias vitales en la situación de vulnerabilidad.

Para finalizar, queda señalar que, como hemos podido observar, cuando se analizan las

historias de vida o los procesos de exclusión social de las mujeres desde la perspectiva

de género,  se observan distintos factores de exclusión social que afectan tanto a los

hombres como a las mujeres, pero también que ellas presentan, como ya ha indicado

Damonti  (2014),  mayores  niveles  de  exclusión social  en  todas  las  dimensiones   de

exclusión clásicas en la literatura sobre el tema. Pero además, en las trayectorias vitales

analizadas, también subyace una importante dimensión de exclusión social de género,

con sus correspondientes factores de exclusión que afectan de forma muy especial y/o

sólo les afectan a las mujeres, por lo que les  hemos llamado factores de exclusión social

específicos de género. 

Los  principales factores de exclusión social específicos de género que subyacen en las

historias  de  vida  de  las  mujeres  institucionalizadas,  cuyas  trayectorias  vitales  están

afincadas  en la  situación  social  de la  exclusión,  son los que  siguen  a continuación.

Primero, los embarazos a edades muy tempranas, que les impide  tanto formarse como

incorporarse al mercado laboral. Segundo, la asunción de todo el trabajo familiar no

remunerado, que les dificulta  la incorporación al trabajo remunerado y el acceso a los

derechos laborales y por lo tanto convierte a las mujeres en dependientes de los varones

o de los servicios sociales. Tercero, el incumplimiento de los padres de sus hijos/as del
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rol de proveedor de la economía doméstica cuando hay convivencia y el impago de la

pensión de alimentos cuando deja de haberla  o no la ha habido nunca. Cuarto, muy

relacionado con el anterior, la responsabilidad de las cargas familiares en solitario (que

imposibilita a las mujeres formarse y  poder compaginar el trabajo reproductivo con el

productivo). Quinto, factores culturales tales como los roles y estereotipos de género

(normalización de las  tareas  domésticas  y  de cuidado en solitario  e  incluso que  las

maltraten).  Sexto,  la  falta  de  apoyo  institucional  o  violencia  institucional  (dada  la

carencia de medios para vivir solas con sus descendencia, ya que no pueden compaginar

el trabajo reproductivo y el productivo; así como, la desubicación solas con sus hijas/os

del entorno comunitario al que más pronto que tarde van a tener que volver porque la

institucionalización es breve y en todos los casos finita y porque las mujeres tienen

derecho a ser protegidas en sus casas o en viviendas normalizadas y ayudadas en los

servicios sociales comunitarios. Y séptimo, la violencia contra las mujeres intrafamiliar

(sobre  todo  sexual)  y  de  género,  que  además  de  todas  las  consecuencia  físicas  y

psíquicas, obliga a las niñas/ jóvenes/mujeres a salir de sus casas de forma precipitada

sin  tener  dónde ir,  abocándolas  a  importantes  procesos  de  exclusión  social.  Así,  la

violencia contra las mujeres y la exclusión social están estrechamente relacionadas,  la

exclusión social convierte a las mujeres en vulnerables a la violencia y ésta a su vez las

aboca a importantes procesos de exclusión social.
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Resumen

Este artículo trata el problema de la protección de los menores que resultan víctimas

directas en el contexto de la violencia de género en España. A pesar de la dificultad

para cuantificar el problema, tanto los datos oficiales como los aportados por distintas

organizaciones sociales confirman que los hijos e hijas son utilizados como instrumento

para ejercer violencia sobre la mujer. Gracias a la lucha de los movimientos de mujeres,

se han podido visibilizar estos hechos, haciendo que pasen a formar parte del ámbito

público, instando ante los poderes públicos a que se promulguen leyes encaminadas a la

eliminación de este tipo de violencia El análisis jurídico de las reformas legislativas

llevadas a cabo en los últimos años pone de manifiesto el avance en la protección y la

seguridad de estos menores.

* Nota del editor: agradecemos las apreciaciones enviadas el 10/08/2016 por Pedro Vázquez Miraz, de la

Universidad de A Coruña, que han permido al autor del artículo subsanar algunas erratas no detectadas en

el proceso de edición. Publicamos esta nueva versión del artículo el 24/08/2016.
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Abstract

This article addresses the problem of the protection of children who are direct victims

in the context  of  gender violence  in  Spain.  Despite  the  difficulty  in  quantifying the

problem, both as official data provided by various social organizations confirm that

children are used as an instrument to  exert  violence against  women.  Thanks  to  the

struggle of women's movements have been able to bring these facts, so that they become

part of the public sphere, urging to the public authorities to laws aimed at eliminating

such violence The legal analysis of enactment legislative reforms undertaken in recent

years shows the progress in the protection and safety of these children.

                                            

Keywords

Gender violence, minors, children, childhood, adolescence, protection.

1. INTRODUCCIÓN

En ocasiones, asistimos a sucesos de hombres que atentan contra la vida de los hijos e

hijas de su pareja o expareja. En muchos casos son los descendientes propios del autor

de  los  hechos.  Estas  luctuosas  noticias  causan  una  gran  consternación  entre  la

población, y no dejan de ser una modalidad de violencia de género, porque el fin último

que pretende el sujeto activo de estos ilícitos penales no es otro que causar el mayor

daño posible a la madre de estos niños y niñas.

Es  conveniente  exponer  qué  se  entiende  por  violencia  de  género  y  cuáles  son  sus

posibles causas,  para poder tener una visión más crítica y poder  realizar  un análisis

sociojurídico del asesinado de menores por la pareja o expareja de la madre. Esto último

representa el objetivo del presente artículo.  El propósito es tener así una visión más

nítida de por qué estos menores son considerados víctimas directas de la violencia de

género en las relaciones de paraje o expareja, llevándose por consiguiente a efecto las

reformas legislativas que se enuncian en este texto. 
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La  Declaración  sobre  la  Eliminación  de  la  Violencia  contra  la  Mujer,  aprobada  en

Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 48/104, del 20 de diciembre de

1993, define que la violencia contra la mujer como todo acto de violencia basado en la

pertenencia  al  sexo  femenino,  que  tenga  o  pueda  tener  como resultado  un  daño  o

sufrimiento físico, sexual o psicológico para la misma, así como las amenazas de tales

actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida

pública como en la vida privada (ONU, 1993).

 

Constituyen violencia de género: 

• La violencia física, sexual y psicológica que se produce en la familia, incluidos

los  malos  tratos,  el  abuso  sexual  de  las  niñas  en  el  hogar,  la  violencia

relacionada con la dote, la violencia ejercida por el marido, la mutilación genital

femenina  y  otras  prácticas  tradicionales  nocivas  para  la  mujer,  los  actos  de

violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada

con la explotación. 

• La violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en

general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexual

en  el  trabajo,  en  instituciones  educacionales  y  en  otros  lugares,  la  trata  de

mujeres y la prostitución forzada.

• La violencia física,  sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el  Estado,

dondequiera que ocurra. 

Los organismos internacionales  suelen usar  indistintamente el  concepto de violencia

contra las mujeres y violencia de género (Moriana, 2014: 214). Este tipo de violencia

puede suceder en cualquier lugar y no se discrimina al sujeto activo de los hechos, es

decir, va dirigida hacia las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, sin tener en

cuenta el lugar de comisión ni quién lo comete, son términos amplios que abarcan las

violencias de las que pueden ser objeto las mujeres (Peris, 2009). 
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Sin embargo,  la  Ley  Orgánica  1/2004,  de Medidas  de  Protección  Integral  contra  la

Violencia de Género (LO. 1/2004), enuncia que esta violencia es una manifestación de

la  discriminación  y  situación  de  desigualdad  entre  las  relaciones  de  poder  de  los

hombres sobre las mujeres, en las relaciones de pareja o expareja, en contraposición a lo

enunciado en la Declaración Universal  48/104 antes aludida,  restringiendo por tanto

como posible autor material de los hechos, al hombre pareja o expareja de la mujer.

2. LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y LOS MENORES VÍCTIMAS

La violencia de género en las relaciones de pareja ha formado parte de la vida cotidiana

de  las  mujeres  a  lo  largo  de  los  tiempos.  Se  encontraba  a  la  vez  naturalizada  y

silenciada,  lo  que  la  hacía  invisible,  y  por  tanto  no  estaba  reconocida  socialmente

(Nogueiras,  2006; Melero,  2010).  Nadie la veía ni  la nombraba,  incluso las mismas

víctimas lo consideraban un asunto de dominio privado. Aunque en la actualidad se ha

avanzado en la sensibilización ante esta problemática social, todavía existe una actitud

silenciosa ante los casos que por desgracia se dan habitualmente en nuestra sociedad.

Gracias a la lucha de los movimientos sociales, especialmente los referidos al ámbito de

los derechos de las mujeres, se han podido visibilizar estos hechos, haciendo que pasen

a formar parte del ámbito público. Al ser puesta en la palestra este tipo de violencia, se

ha  instado  a  los  poderes  públicos  a  que  se  promulguen  leyes  encaminadas  a  su

eliminación, y en todo caso a que se implementen medidas de protección integral a las

mujeres víctimas de esta violencia patriarcal. 

Para acercarnos a la posible etiología de la violencia que padecen las mujeres en las

relaciones  de  pareja  o  expareja,  y  diferenciarla  de  otra  tipología  de  violencia

interpersonal, es necesario analizar la raíz de la conducta humana:

“(...) Toda conducta tiene dos componentes: el instrumental y el

emocional, el primero se pregunta por qué y para qué de dicha

conducta, qué se pretende conseguir con ella y qué nos mueve a

realizarla. Por su parte, el componente emocional se refiere a la
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carga  afectiva,  que  se  pone  al  llevar  a  cabo  dicha  conducta:

rabia, odio alegría, etc.” (Lorente, 2004).

Al  analizar  las  agresiones  que  sufren  las  mujeres  en  el  contexto  de  la  pareja,

considerando  los  elementos  instrumental  y  emocional  descritos  anteriormente,  se

observa  que  se  trata  de  una  conducta  totalmente  distinta  al  resto  de  las  agresiones

interpersonales, en este caso, queda de manifiesto que las mujeres son violentadas por el

simple hecho de ser mujeres, no hay ninguna otra motivación, como ocurre en las demás

formas de violencia. 

Lo que, en última instancia, pretende conseguir el maltratador con su conducta violenta

no es ocasionar unas determinadas lesiones, sino aleccionar a la mujer, para que quede

de forma expresa y clara que él es el que mantiene la autoridad en la relación. De esta

manera, el maltratador coloca a la mujer en una situación de  subordinación y sumisión

a este hombre (Lorente, 2004). La víctima, entonces, queda sometida completamente a

los caprichos y deseos del hombre, a una fiscalización permanente.

  

En  definitiva  el  hombre  maltratador  desea  mantener  a  la  mujer  bajo  su  control,

venciendo su resistencia y quitándole poder, para lograr su sumisión y la dependencia

psicológica. Por tanto, la violencia se convierte en  un recurso de dominación directo y

ejemplar, porque produce pánico de manera anticipada, parálisis, control o daños, según

su intensidad (Bonino, 1999; Berbel, 2004).

España forma parte de la Convención  sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre

de 1989, y en ese marco sigue aprobando medidas encaminadas a la protección de los

niños y niñas que se hallan en una especial situación de vulnerabilidad. Pero, ¿cuál es la

situación  de  los  menores  víctimas  de  violencia  de  género  en  nuestro  país?  A

continuación exponemos algunos datos clarificadores.

Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer (2015), “en más de la mitad de

los hogares en los que la mujer ha sido víctima de violencia física o económica, vivían

menores  (52,2%  y  51,2%,  respectivamente),  cifras  que  descienden  a  los  valores

inferiores para la violencia psicológica, ya sea de control (44,1%) o emocional (43,5%).
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El orden que se sigue cuando se incide sobre la presencia de hijos de la mujer afectada

que viven en el  mismo hogar es prácticamente el mismo, si  bien la violencia física

pierde  algo  de  protagonismo.  En  un  43,9%  de  los  casos  de  mujeres  maltratadas

físicamente  en  el  último  año  por  parte  de  cualquier  pareja,  había  hijos  menores

residiendo con ella, aunque es para la violencia económica para la que se alcanza la cota

más alta  (47,8%).  Las  más bajas corresponden a la violencia psicológica  de control

(36,0%) y emocional (37,0%). En cualquier caso, es elevada la proporción de hogares

en los que, dándose una situación de violencia de género, conviven hijos e hijas, u otros

menores  que,  más  directa  o  directamente,  se  ven  igualmente  afectados  por  dicha

violencia” (Macroencuesta, 2015: 165).

En este  sentido, la  exposición a la  violencia y  el  padecimiento directo del  maltrato

pueden considerarse idénticos, desde el punto de vista del daño que se causa a quien la

padece.  Con  objeto  de  evitar  el  sufrimiento  que  causa  la  exposición  directa  a  la

violencia  de  género  en  los  menores,  además  de  que  les  afecta  a  su  desarrollo, es

preceptivo proporcionarles ayuda para consolidar su recuperación. El Informe de Save

the Children, de 2011, sobre este asunto, denuncia la necesidad de visibilizar a los hijos

e hijas de las mujeres que sufren violencia de género.

A pesar de los sondeos y otras fuentes estadísticas, que nos ayudan a situar el problema,

no es posible conocer  con exactitud y profundidad el  número de menores  víctimas,

porque no se visibilizan la mayoría de los casos. Obviamente, sí se saben los que han

sido  asesinados  como  consecuencia  de  la violencia  en  las  relaciones  de  pareja  o

expareja.  A  tal  efecto,  el  Portal  sobre  Violencia  de  Género  [1],  del  Ministerio  de

Sanidad, Serivios Sociales e Igualdad, indica que en 2013 fueron asesinados 6 menores;

4 en 2014. En  septiembre de 2015, la cifra se sitúa 3 menores.

3.  LA  PROTECCIÓN  DE  LOS  MENORES  ANTES  DE  LA  ENTRADA  EN

VIGOR DE LA LEY 8/2015

A nivel nacional, es la Constitución española de 1978 la que determina las garantías de

protección social a la familia y, por ende, a los menores que la constituyen. En concreto,

el artículo 39 dispone lo siguiente:

1 http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/
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“1.  Los  poderes  públicos  aseguran  la  protección  social,

económica y jurídica de la familia.

2.  Los  poderes  públicos  aseguran,  asimismo,  la  protección

integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia

de su filiación, y de las madres,  cualquiera que sea su estado

civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad.

3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos

habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de

edad y en los demás casos en que legalmente proceda.

4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos

internacionales que velan por sus derechos”.

Posteriormente,  la Ley Orgánica  1/1996, de 15 de enero,  de Protección Jurídica del

Menor vino a desarrollar lo preceptuado por la Constitución de 1978, como también lo

haría la Ley 21/1987, de 11 de noviembre,  por la que se  modificaban artículos del

Código  Civil  y  de la  Ley  de Enjuiciamiento  Criminal,  en  materia  de  protección  de

menores.

En el plano internacional y europeo, se aprobarían las siguientes disposiciones: 

• Convención de Derechos del Niño, de la ONU, de 20 de noviembre de 1989,

ratificada por España el 30 de noviembre de 1990.

• Resolución A 3-0172/92, del Parlamento europeo que  aprobó la Carta Europea

de los Derechos del niño.

Respecto a la violencia de género, cuando se promulgó la Ley Orgánica 1/2004, de 28

de diciembre,  de  Medidas  de  Protección  Integral  contra  la  Violencia  de  Género,  al

legislador no se le pasó por alto el alto grado de vulnerabilidad en el que se encontraban

los hijos y las hijas de las mujeres víctimas de violencia de género en las relaciones de

pareja o expareja.  Este precepto legal,  concretamente en su artículo 19.5, referido al

derecho a la asistencia social integral, señala lo siguiente: 
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“También tendrán derecho a la asistencia social integral a través

de estos servicios sociales los menores que se encuentren bajo la

patria potestad o guarda y custodia de la persona agredida.  A

estos efectos, los servicios sociales deberán contar con personal

específicamente formado para atender a los menores, con el fin

de prevenir y evitar de forma eficaz las situaciones que puedan

comportar daños psíquicos y físicos a los menores que viven en

entornos familiares donde existe violencia de género”.

Como se desprende de lo enunciado, este apartado hace referencia a la asistencia social

integral, que es un gran avance, pero no agota las necesidades de protección seguridad y

asistencia  de  estos  menores.  Después,  se  aprobaría  la  Estrategia  Nacional  para  la

Erradicación  de  la  Violencia  contra  la  Mujer  (2013-2016),  de  la  Delegación  del

Gobierno  para  la  Violencia  de  Género,  dedicando  el  tercer  de  los  cuatro  objetivos

generales, a la atención a los menores y a las mujeres especialmente vulnerables de la

violencia de género, con el fin de evitar victimizaciones secundarias, la reducción de

este tipo de agresiones y una atención integral. 

En este mismo apartado se especifica que los menores que conviven en entornos donde

existe violencia de género, también son víctimas de esta violencia, condicionando su

bienestar  y desarrollo  personal,  produciéndoles patologías  físicas  y psicológicas.  Por

primera vez se manifiesta claramente que los menores son utilizados como medios de

violencia y dominio sobre la mujer, de tal manera que estos niños y niñas  impelidos por

estas circunstancias necesitan de una atención particular.

Por  su  parte,  la  Delegación  del  Gobierno  para  la  Violencia  de  Género  continúa

recopilando datos  relevantes de aquellos casos  en los que los menores son víctimas

mortales  junto con sus  madres  en los sucesos  de violencia  de  género,  así  como de

hechos en los que los menores quedan huérfanos o sufren las consecuencias de este tipo

de violencia.
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4. LA PROTECCIÓN DE LOS MENORES TRAS LA ENTRADA EN VIGOR DE

LA LEY 8/2015

En este apartado damos cuenta de las reformas legislativas llevadas cabo en relación al

tema  tratado.  Estas  reformas  constituyen  per  se modelos  de  intervención  no  solo

legislativo, sino en el ámbito de la intervención social, dondre habrá que implementar

medios  de  este  tipo  para  poder  llevar  a  cabo  todo  lo  que  se  enuncia  en  estas

disposiciones legales.

La Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la

infancia y a la adolescencia, ha sido publicada en el B.O.E., número 175, de fecha 23 de

julio de 2015. (LO 8/2015).

Esta Ley Orgánica, en su Disposición final tercera, modifica algunos artículos de la Ley

Orgánica  1/2004,  de  28  de  diciembre,  de  Medidas  de  Protección  Integral  contra  la

violencia de Género, con el objeto de integrar a los hijos e hijas de las mujeres víctimas

de violencia de género en las relaciones de pareja o expareja, como víctimas directas,

también,  de  estos  ilícitos  penales.  Así,  el  art.  1.2,   incardinado  dentro  del  Título

Preliminar, objeto de la Ley, queda redactado de la siguiente manera:

“Por esta ley se establecen medidas de protección integral cuya

finalidad  es  prevenir,  sancionar  y  erradicar  esta  violencia  y

prestar  asistencia  a  las  mujeres,  a  sus  hijos  menores  y  a  los

menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, víctimas de esta

violencia” (Art. 1.2 LO 1/2004).

Originariamente, este artículo enunciaba:

“Por esta Ley se establecen medidas de protección integral cuya

finalidad  es  prevenir,  sancionar  y  erradicar  esta  violencia  y

prestar asistencia a sus víctimas” (Art. 1.2 LO 1/2004, antes de

ser reformado por la LO 8/2015).
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De esta forma, como se observa en el objeto de la LO 1/2004, quedan subsumidos los

hijos  e  hijas  de  las  mujeres  víctimas  de  violencia  de  género  en  el  contexto  de  las

relaciones  de  pareja  o  expareja,  que  hasta  entonces  no  se  encontraban  recogidos

explícitamente en esta Ley.

También, ha sido modificado el artículo 61.2, que queda redactado como sigue:

“En todos los procedimientos relacionados con la violencia de

género, el Juez competente deberá pronunciarse en todo caso, de

oficio o a instancia de las víctimas, de los hijos, de las personas

que  convivan  con  ellas  o  se  hallen  sujetas  a  su  guarda  o

custodia, del Ministerio Fiscal o de la Administración de la que

dependan los servicios de atención a las víctimas o su acogida,

sobre la pertinencia de la adopción de las medidas cautelares y

de aseguramiento contempladas en este capítulo, especialmente

sobre las recogidas en los artículos 64, 65 y 66, determinando su

plazo  y  su  régimen  de  cumplimiento  y,  si  procediera,  las

medidas complementarias a ellas que fuera precisas”.

Por su parte, el artículo 65 queda modificado de la siguiente manera:

“De las medidas de suspensión de la patria potestad o la custodia

de  menores.  El  Juez  podrá  suspender  para  el  inculpado  por

violencia de género el ejercicio de la patria potestad, guarda y

custodia,  acogimiento,  tutela,  curatela  o  guarda  de  hecho,

respecto de los menores que dependan de él. Si no acordara la

suspensión, el Juez deberá pronunciarse en todo caso sobre la

forma en la que se ejercerá la patria potestad y,  en su caso, la

guarda  y  custodia,  el  acogimiento,  la  tutela,  la  curatela  o  la

guarda de hecho de los menores. Asimismo adoptará las medidas

necesarias  para  garantizar  la  seguridad,  integridad  y

recuperación  de  los  menores  y  de  la  mujer,  y  realizará  un

seguimiento periódico de su evolución”.
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Como se colige de lo expuesto, independientemente de la valoración que  resulte de la

implementación  de  estas  medidas,  en  principio  parece  que  representan  un  plus  de

seguridad para los hijos e hijas de la mujer víctima de esta violencia.

Por último, el artículo 66 queda redactado de esta forma:

“De la medida de suspensión del régimen de visitas, estancia,

relación o comunicación con los menores. El Juez podrá ordenar

la  suspensión  del  régimen  de  visitas,  estancia,  relación  o

comunicación  del  inculpado  por  violencia  por  violencia  de

género  respecto  de  los  menores  que  dependan  de  él.  Si  no

acordara la suspensión, el Juez deberá pronunciarse en todo caso

sobre  la  forma  en  que  se  ejercerá  el  régimen  de  estancia,

relación o comunicación del inculpado por violencia de género

respecto de los menores que dependan del  mismo. Asimismo,

adoptará  las  medidas  necesarias  para  garantizar  la  seguridad,

integridad  y  recuperación  de  los  menores  y  de  la  mujer,  y

realizará un seguimiento periódico de su evolución”.

Las  modificaciones  llevadas  a  cabo  en  los  artículos  65  y  66  de  la  Ley  1/2004  de

Violencia  de  Género,  vienen  a  dar  respuesta  a  las  continuas  reivindicaciones  de

colectivos sociales,  que veían,  inexorablemente que muchos hijos e hijas de mujeres

víctimas de violencia de género, eran asesinados a manos de sus parejas o exparejas, en

la mayoría  de los  casos  padres  de  estos/as  menores  sin  que se pudiera  evitar  estos

hechos, porque la ley no regulaba, como ahora lo hace, la ordenación de la suspensión

de la patria potestad o la custodia de menores, y también, la suspensión del régimen de

visitas, estancia, relación o comunicación con los menores. De esta forma se les puede

brindar a estas personas, vulnerables, una mayor protección y seguridad.

Es conveniente anotar, asimismo, que el artículo 64 de esta LO/1/2004, al que se ha

hecho referencia anteriormente, contemplaba ya importantes medidas, que continúan en

vigor y no han sido necesarias modificarlas. Por su importancia se exponen:
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“De  las  medidas  de  salida  del  domicilio,  alejamiento  o

suspensión de las comunicaciones.

1. El Juez podrá ordenar la salida obligatoria del  inculpado por

violencia  de  género  del  domicilio  en  el  que  hubiera  estado

conviviendo o tenga su residencia la unidad familiar, así como la

prohibición de volver al mismo.

2. El Juez, con carácter excepcional, podrá autorizar  a que la

persona protegida concierte, con una agencia o sociedad pública

allí donde la hubiere y que incluya entre sus actividades la del

arrendamiento de viviendas, la permuta del uso atribuido de la

vivienda familiar de la que sean copropietarios,  por el uso de

otra  vivienda,  durante  el  tiempo y en  las  condiciones  que  se

determinen.

3.  El  Juez  podrá  prohibir  al  inculpado  que  se  aproxime a  la

persona  protegida,  lo  que  le  impide  acercarse  a  la  misma en

cualquier  lugar  donde  se  encuentre,  así  como acercarse  a  su

domicilio,  a  su  lugar  de  trabajo  o  a  cualquier  otro  que  sea

frecuentado por ella.

Podrá acordarse la utilización de instrumentos con la tecnología

adecuada para verificar de inmediato su incumplimiento.

El  Juez  fijará  una  distancia  mínima  entre  el  inculpado  y  la

persona protegida que no se podrá rebasar, bajo apercibimiento

de incurrir en responsabilidad penal.

4. La medida de alejamiento podrá acordarse con independencia

de  que  la  persona  afectada,  o  aquéllas  a  quienes  se  pretenda

proteger, hubieran abandonado previamente el lugar.

5.  El  Juez  podrá  prohibir  al  inculpado  toda  clase  de

comunicación con la persona o personas  que se indique, bajo

apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal.

6. Las medidas a que se refieren los apartados anteriores podrán

acordarse acumulada o separadamente”.
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La gran mayoría de atentados contra la vida de estos niños y niñas se han llevado a

cabo, precisamente, cuando se hallaban en cualquiera de las situaciones que se recogen

en los artículos 65 y 66  de la LO 1/2004, antes estudiados, por lo que no cabe duda de

esta reforma supone un plus de seguridad para estos menores.

5. CONCLUSIÓNES

En el contexto de la violencia de género en las relaciones de paraje o expareja,  los

menores son víctimas directas de estos sucesos. El sujeto activo de estos hechos es el

hombre pareja o expareja de la madre, en la mayoría de los casos, es el padre de los

hijos e hijas. En esta aproximación al tema, hemos puesto el foco sobre esta realidad en

España, mostrando la necesidad de arbitrar las medidas conducentes para su protección

social y legal. Las últimas reformas legislativas recogen una reivindicación social que se

venía pidiendo desde hace mucho tiempo: considerar  a los hijos  e  hijas  de mujeres

víctimas de violencia de género en las relaciones de pareja o expareja, víctimas directas

de esta violencia.

De esta forma, la reforma de la Ley Orgánica 1/2004, de Violencia de Género, llevada a

cabo  por  la  Ley  Orgánica  8/2015,  de  modificación  del  sistema  de  protección  a  la

infancia y a la adolescencia,  ha sido un avance cualitativo en la protección de estos

menores, al regularse las situaciones en las que, objetivamente, suponía un peligro para

sus vidas: régimen de visitas,  estancias y comunicaciones del hombre inculpado por

violencia de género con respecto de los hijos e hijas, de la mujer víctima de violencia de

género en las relaciones de pareja o expareja

Hay que recordar que la gran mayoría de atentados contra la vida de estos niños y niñas

se han llevado a cabo, precisamente, cuando se hallaban en cualquiera de las situaciones

que se recogen en los artículos 65 y 66  de la LO 1/2004, que antes hemos mencionado,

por lo que parece que esta reforma es un avance para la seguridad de los niños inmersos

en estos procesos de violencia.

En definitiva, las familias deben ser espacios de socialización saludables y de bienestar,

pero a veces se convierten en un lugar de tormento y desequilibrio en todos los órdenes
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(De  Peñaflor,  2002).  Los  poderes  públicos  han  de  priorizar  la  protección  de  los

menores,  dentro y fuera de ese núcleo básico de convivencia.  España ha progresado

sustancialmente en los últimos tiempos,  adhiriéndose a los convenios internacionales

aludidos en este artículo; y en el ámbito nacional, es preceptivo anotar por ser modelo

de legislación, nuestra Constitución (1978), donde se preceptúa, explícitamente, la gran

importancia de velar por la familia en general, y por los hijos e hijas.
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Resumen

Desde 2003, igualmente que en muchos países latinoamericanos que participaron del

llamado “giro  a  la  izquierda”,  las  políticas  culturales  argentinas  se  profundizaron  y

diversificaron. Esta nueva política cultural ha sido caracterizada como un instrumento

de construcción de hegemonía en un sentido gramsciano, pero dicha afirmación no ha

sido  explicada  y  la  relación  de  la  administración  pública  de  la  cultura  con  los

particularismos sociales y la diversidad cultural tampoco ha sido analizada. El presente

trabajo examina esta problemática, estudiando continuidad y cambio en la historia de las

políticas culturales argentinas y focalizando en el período 2003-2013. De este modo,

precisa su particular configuración administrativa, programática y constitutiva durante

la década estudiada,  donde paradigma de la diversidad cultural   tuvo una relevancia

secundaria en relación con el concepto peronista de pueblo.
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Abstract

Since 2003, as in many Latin American countries which participated in the so-called

"left turn", Argentinian cultural policies deepened and diversified. This new cultural

policy has been characterized as an instrument for the construction of hegemony in a

gramscian sense,  but  said statement hasn’t been explained and the relations of  this

public area to social particularisms and cultural diversity haven’t been analyzed either.

This  paper  examines  these  issues,  studying  continuity  and change  in  the  history  of

Argentinian  cultural  policies  and  focusing  on  the  period  2003-2013.  This  way,  we

reveal their particular administrative, programmatic and constitutive approach during

the studied decade,  where the Peronist  concept  of  people  eclipsed the paradigm of

cultural diversity.

                                            
Keywords

Cultural policy, Argentina, Kirchnerism, hegemony, cultural diversity.

1. INTRODUCCIÓN

Durante las últimas tres décadas, el denominado mundo desarrollado ha asistido a un

giro local y emprendedor de sus políticas culturales (Harvey, 1989). En este marco, los

Estados-nación  han  abandonado  su  liderazgo  exclusivo  en  la  intervención  cultural

debido  a  la  descentralización  de  dicha  política  y  a  la  estructuración  de  distintos

esquemas de gobernanza público-privados. Los mismos se han constituido persiguiendo

atender  nuevas  demandas  sociales,  así  como  diversas  externalidades  económicas.

Asimismo, el avance del neoempresarialismo en la política cultural ha sido coherente

con la reconfiguración y desjerarquización contemporánea del campo artístico, y con la

aparición de nuevas definiciones en torno a las industrias creativas,  que enfatizan el

valor económico de la cultura en relación a otros de sus múltiples valores (Schlesinger,

2009).
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Más allá de los diferentes modelos político-culturales emergentes de esta gobernanza y

de la transformación discursiva en el modo de administrar el  patrimonio cultural,  la

promoción de la identidad nacional continuó siendo un núcleo constitutivo [1] de dicha

actividad. En este sentido, la política cultural ingresó en una disputa por sus nuevas

definiciones  en  el  sistema  internacional,  donde  se  confrontaron  dos  posiciones

históricas:  el  universalismo  comercial,  que  perseguía  la  liberalización  de  los

intercambios  culturales  internacionales  bajo  el  criterio  de  la  eficacia  económico-

territorial,  y el  eje “representacional”,  que abogaba por la protección de las culturas

nacionales,  regionales  y locales  (Singh, 2010).  El  discurso de la diversidad cultural,

promovido por UNESCO, sustentó esta posición y alcanzó una mayor influencia tras la

aprobación de la Convención para la Diversidad Cultural (2005). Desde entonces, esta

tesis acompañó múltiples proyectos políticos: tuvo diversas adopciones institucionales

que recentralizaron el poder estatal, por ejemplo, a través de la regulación de la industria

cultural  nacional;  asumió  efectos  descentralizadores  mediante  la  legitimación  de  la

disputa competencial por parte de las culturas minoritarias (Petit Bozzo, 2009); o sirvió

de  instrumento  de  movilización  social,  promoviendo  que  diversas  organizaciones

sociales establezcan sus reclamos en torno a este paradigma (Castells, 2009). 

En Latinoamérica,  durante el  declive dictatorial  que cerró  con la caída del  régimen

pinochetista en 1989, se establecieron nuevas políticas culturales que tomaron como

principal referencia programática la ampliación del acceso a la cultura, promoviendo

valores  democráticos  (Harvey,  1990).  Ya  en  los  años  noventa,  en  el  marco  de  la

expansión del modelo neoliberal,  la política cultural regional  presentó dos dinámicas

contrapuestas: se fortaleció administrativa y legalmente (Rubim y Bayardo, 2008) pero

acentuó  las  distancias  entre  lo  programático  y  el  desarrollo  de  políticas  públicas

efectivas. Sin embargo, desde la década pasada asistimos a una nueva convergencia en

las pautas que sostienen a la políticas culturales (Zurita Prat, 2012), que acompaña la

dinámica de transformación de los Estados y de la región en términos ideológicos y

geopolíticos.  Desde  entonces  se  produjo  una  reconfiguración  burocrática  y  se

intensificaron  y  diversificaron  las  políticas  culturales  [2].  Si  bien  este  proceso  ha
1 Entendemos  como  políticas  culturales  constitutivas  a  “las  actuaciones  que  promueven  la  identidad
cultural territorial como fuente de legitimidad del poder político” (Rodríguez Morató, 2012: 27).
2 Asimismo,  este  nuevo  momento  se  caracterizó  por  el  establecimiento  de  diversos  isomorfismos
institucionales y transferencias programáticas.
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respondido a diferentes modelos nacionales (Zamorano et al, 2014), tuvo en el discurso

de  la  diversidad  cultural  una  base  ideológica  compartida  para  la  actualización  y

reafirmación del Estado en la materia.  

Considerando este escenario, el presente trabajo explora las transformaciones ocurridas

en las políticas culturales de Argentina desde el año 2003, particularmente buscando

analizar su definición y operacionalización del discurso de  la diversidad cultural. Si

bien se han realizado importantes avances en el análisis de diversos ejes de las políticas

culturales argentinas recientes (Bayardo, 2007; Harvey, 2014), su modelo constitutivo

en torno a la diversidad cultural  no ha sido estudiado. Para avanzar en esta materia,

examinamos aquí sus programas, la evolución histórica de sus distintas definiciones de

cultura nacional, su dinámica federal, sus mecanismos de participación social y sectorial

y  sus  modos  de  relacionamiento  con  los  campos  artístico  e  intelectual.  Desde  un

enfoque de análisis de continuidad y cambio en la historia de la gestión estatal de la

cultura en el país, el texto focaliza en su transformación y su rol en la construcción de

una nueva hegemonía durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2013).

2.  LAS  POLÍTICAS  CULTURALES  DEL  ESTADO-NACIÓN  COMO

PROYECTO MULTICULTURAL  

La  política  cultural  ha  sido  definida  como  un  “un  momento  de  convergencia  y  de

coherencia entre, por una parte, el papel que el Estado puede representar en el arte y la

cultura en relación con la sociedad y, de otra, la organización de una acción pública.”

(Urfalino,  1996:  13).Los  distintos  modelos  que  ha  adoptado  dicha  política  reflejan

diferentes concepciones sobre la función que el Estado debe cumplir en relación con los

procesos de la producción y de consumo de bienes artísticos e intelectuales. Pero dichos

enfoques también asignan diferentes papeles a la gestión pública de la cultura en la

construcción y promoción de la identidad nacional. En este sentido, como indica Dubois

(1999), la política cultural se constituye sobre la base de la cambiante categorización

oficial de la cultura de una determinada sociedad. Así, las acciones públicas en esta área

han sido divididas entre aquellas vinculadas a cuestiones específicas o sectoriales y las

que están dirigidas a intervenir en la cultura como forma de vida, o a afectar el “sustrato

cultural de la sociedad” (Garretón, 2008: 77). Dado que la cultura ha sido definida como
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un elemento de distinción, de cohesión y de conformación social (Bourdieu, 1977: 408),

la política cultural puede ser considerada como un instrumento destinado a promover

una idea particular de comunidad (Zolberg, 2007). 

Precisamente, la centralidad del dominio simbólico para la obtención de poder político

en  las  sociedades  contemporáneas,  ha  hecho  de  la  política  cultural  una  de  las

herramientas  centrales  para  la  construcción  de  hegemonía  mediante  la  definición  y

difusión oficial  de cultura nacional.  En este sentido,  la hegemonía estatal  supone la

creación  de  un  aparato  ideológico,  organizado  por  los  agentes  y  las  instituciones

políticas, que favorezcan cambios en la conciencia. Para Gramsci (1997), este proceso

se refleja en las alianzas políticas e ideológicas de las clases y grupos sociales, como

“dirección cultural” que domina múltiples grupos subordinados creando un “equilibrio

inestable”.  

La tensión entre hegemonía y subalternidad se ha manifestado en la evolución de los

mecanismos de participación y organización social de la política cultural. Los modos de

articulación de las diversas expresiones culturales de un país mediante dicha actividad,

muestran una evolución que va desde el modelo de democratización cultural, centrado

en la expansión social de la alta cultura desde un enfoque elitista, al de democracia

cultural en los años setenta, orientado a la redistribución cultural sobre la base de una

oferta estética y social de mayor pluralidad (Urfalino, 1996). Es una tendencia que ha

convivido desde la década siguiente con el giro “gerencialista” de la política cultural

(Giner  et  al,  1996).  Atendiendo  a  dos  criterios,  el  de  democratización  de  la

representación sociocultural  y el de eficacia  económica en la gestión de los sectores

artísticos  y  patrimoniales,  la  política  cultural  contemporánea  incorporó  diversos

mecanismos de gobernanza (Gattinger y Saint-Pierre, 2008). 

Pero  la  organización  de  esta  gobernanza  ha  implicado  la  disputa  entre  los  distintos

actores públicos y privados por la definición y promoción de la identidad nacional. El

discurso multiculturalista se intensificó desde los años noventa como una estrategia de

la UNESCO para responder a la liberalización de las industrias culturales (Singh, 2010).

De este modo, se buscaba enfatizar el valor social, religioso y étnico de la cultura frente

al  universalismo  de  su  valor  económico,  profesado  por  las  multinacionales  de  la
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industria  cultural  y  por  los  distintos  gobiernos.  En  este  marco,  el  proyecto

multiculturalista se presentó también como un instrumento “antihomogeneizador”,  de

defensa de la distinción cultural nacional y de las culturas minoritarias. Así, las políticas

de  fomento  de  la  diversidad  cultural  se  han  legitimado  en  base  a  la  construcción

diferenciada y coordinada de mecanismos para atender las diversas demandas sociales y

en  oposición  a  la  perspectiva  neoliberal,  basada  en  la  autorregulación  del  mercado

cultural  (Feigenbaum,  2010).  De  este  modo,  en  un  mundo  crecientemente

interconectado y caracterizado por la renovada importancia de la política cultural como

espacio  disputa  ideológica  (Bennett  et  al,  1986)  la  convivencia  entre  unidad  y

diversidad se ha tornado central para distintos sistemas gubernamentales.

 

En este contexto, diversos gobiernos de América Latina han promovido la construcción

de una hegemonía política y social basada en una crítica a su reciente pasado neoliberal.

Dichos proyectos políticos, que tuvieron correlación en la renovación de las relaciones

interestatales regionales, asumieron una propuesta de cambio cultural que dotó de una

nueva  centralidad  discursiva  a  la  crítica  del  individualismo,  el  autoritarismo  o  la

desigualdad  social.  Así,  las  políticas  culturales  plantearon  nuevos  horizontes

democratizadores, descolonizadores y soberanistas. Pero este “retorno” de los Estados a

la política cultural debería enfrentar el desafío de articular lo nacional con la diversidad

cultural y con los intereses del mercado. En consecuencia, en cada sistema político, las

nuevas  categorizaciones  oficiales  de  la  cultura  nacional  establecieron  un  diálogo

complejo con los procesos de cambio sociocultural y con los sectores subalternos a los

nuevos proyectos nacionales.

3.  EL  ESTADO  ARGENTINO  Y  LAS  DEFINICIONES  DE  LA  NACIÓN

CULTURAL

Para  Romero  (2002:  2)  el  proceso  de  modernización  de  la  Argentina  comenzó  a

mediados del siglo XIX y culminó con las primeras elecciones presidenciales abiertas

de 1916, si bien diversos autores consideran este período como un ciclo central de la

modernización  del  país,  también  sus  discontinuidades  y  tensiones  internas  han  sido

puntualizadas (Lobato, 2014). Desde fines de su primera centuria, el Estado quedó bajo

el  control  del  Partido Autonomista  Nacional,  una fracción política del  nacionalismo
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conservador. Este poder se organizó como una suerte de federación de gobernaciones

que administró las instituciones, predominantemente a través del sufragio fraudulento.

Los protagonistas de este movimiento, integrantes de la llamada “Generación del 80”,

impulsaron  la  liberalizaron  de  la  tierra,  la  creación  de  nueva  infraestructura  –los

sistemas de ferrocarril, puertos y de refrigeración–, la atracción para la fuerza de trabajo

europea y la implementación diferentes medidas financieras. Este proceso derivó en la

consolidación de un modelo productivo ganadero y agroexportador en el marco de un

contexto sociopolítico autoritario y elitista y de una administración centralista. 

Dicho proyecto político asumió la construcción y promoción de un imaginario nacional

mediante el sistema educativo y cultural, basado en una interpretación de la identidad

del país construida y asumida desde una fuerte impronta europea. En 1884 la Ley 1.420

estableció la educación (primaria y secundaria) obligatoria, laica y gratuita. Se trató de

una formación que manifestó un doble carácter homogeneizador y universalista, donde

convivieron  las  ideas  liberales  con  un  acento  en  la  difusión  y  construcción  de  la

identidad nacional. En este marco se desarrolló y promovió una perspectiva intraelitista

y positivista de la historia del país, que funcionó como “auto-justificación del régimen”

(Romero, 2002: 15) y que se manifestó en diversos contextos institucionales. Domingo

Faustino  Sarmiento  interpretó  la  existencia  de  una  oposición  entre  las  ciudades

civilizadas y la barbarie, depositada en el interior y en la cultura rural. El Presidente

argentino vería en la raza indígena un obstáculo para la civilización y señalaría que la

salida a este problema era “nivelarse con las otras razas europeas, corrigiendo la sangre

indígena con las ideas modernas, acabando con la Edad Media” (Sarmiento, 1983: 449).

Las  grandes  olas  de  inmigración  ocurridas  desde  fines  del  siglo  XIX  fueron

interpretadas por  las  élites  de la  época  desde una lectura  que  vinculaba  progreso  y

civilización a la cultura europea (Grimson 2005b) [3]. Este proyecto cultural se sustentó

en la menor presencia de las culturas nativas a lo largo del territorio, unida tanto a su

menor población indígena pre colonial en relación a otros países de América Latina,

como a la llamada Conquista del Desierto (1878-1885), una campaña militar destinada a

tomar  el  control  estatal  de  la  Patagonia  y  donde  miles  de  habitantes  tehuelches  y

araucanos fueron asesinados. 

3 Según el Censo Nacional  de 1914, el 43% de la población argentina era extranjera,  principalmente
italianos y españoles.
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Durante los inicios del siglo XX este planteamiento sobre la identidad nacional entraría

en crisis. Diversos grupos sociales, implicados en el socialismo, el anarquismo y en la

reorganización  de  los  sindicatos  y  los  partidos  políticos,  conformaron  una  nueva

posición  subalterna  a  las  fuerzas  conservadoras  (Halperin  Donghi,  1999).  Con  el

centenario  nacional  el  modelo liberal  imperante se puso en duda.  Entonces  hicieron

eclosión nuevas definiciones de la cultura nacional que perseguían bucear en el interior

del  país  en  la  búsqueda  de  sus  rasgos  culturales  distintivos.  Las  mismas  estarían

representadas por dos de los principales intelectuales del período: Ricardo Rojas, que

lideró  un  movimiento  crítico  con  el  cosmopolitismo,  resumido  en  su  libro  la

Restauración Nacionalista (1909), y José Ingenieros, que articuló una visión histórica y

sociológica  del  nacionalismo  cultural  argentino  como  movimiento  antiimperialista

(Ingenieros, 1915). En esta línea, las organizaciones políticas y sindicales promovieron

ideas que tuvieron un cierto impacto sociocultural, debido a su capacidad de desafiar los

valores dominantes (Degiovanni, 2007).  

Tras  la  crisis  institucional  y  económica  de  los  años  treinta,  que  debilitó  el  modelo

agroexportador argentino, el régimen político impuesto por la restauración conservadora

entró en crisis; un proceso sociopolítico que desembocó en la aparición del peronismo.

La redefinición del modo de organización del Estado y del sujeto de acción política en

esta etapa, tendría un gran calado en la historia nacional. Por una parte, las políticas

desarrolladas  durante  los  dos  gobiernos  de  Juan  Perón  (1945-1955)  perseguirían

avanzar  en la  industrialización  del  país  mediante  la  sustitución  de  importaciones,

buscando también modificar su posición geopolítica. Por otro lado, la federalización del

sistema gubernamental y el avance de la actuación del Estado en diversas materias de

orden social, funcionaron como mecanismos redistributivos de un alcance inaudito. 

En este contexto, la cuestión de la identidad nacional cobraría una nueva orientación y

el entendimiento de la misma se sustentaría en una noción antiimperialista de pueblo, en

lo  que  ha  sido interpretado  como un acercamiento  entre  ideología  y  cultura  (Sigal,

2002).  La  diversidad  lingüística,  étnica  y  religiosa  del  país  tampoco  sería  el  eje

discursivo del peronismo sobre la nación cultural. Las tres décadas posteriores a la caída

de Perón se vieron marcadas por la represión social y cultural ejercida por parte de las
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sucesivas  dictaduras.  El  proyecto desarrollista  establecido desde los años sesenta no

logró articular una visión de lo cultural-nacional del alcance del discurso peronista. La

marcada influencia del peronismo en la cultura argentina, promovió la constante tensión

entre  los  nuevos  tradicionalismos  de  derechas  –dominados  por  una  lectura  de  lo

argentino que lo equiparaba a los cánones de la civilización cristiana occidental–, y lo

nacional-popular.  Si  bien con el  retorno  democrático,  el  Estado,  influenciado  por  la

agenda multiculturalista supranacional, articuló una primera lectura antropológica de la

identidad nacional, ni siquiera en este nuevo contexto, la pluralidad cultural, étnica y

lingüística  que  compone  el  país  sería  el  eje  de  la  categorización  oficial  sobre  lo

argentino [4].  Contradictoriamente,  con el  despliegue de las políticas neoliberales,  la

cuestión de la diversidad cultural y la preexistencia de los Pueblos Originarios fueron

introducidas en la Constitución Nacional de 1994, en un contexto de escasa capacidad

de intervención estatal en esta materia (Acuña, 2009). 

4. LAS POLÍTICAS CULTURALES EN ARGENTINA: SUS MODELOS DESDE

EL SIGLO XIX HASTA LA CRISIS DEL AÑO 2001

Más  allá  de  importantes  precedentes,  como  la  tarea  desarrollada  por  la  Comisión

Nacional  de Cultura desde 1933 (Niño Amieva,  2007),  la institucionalización de las

políticas  culturales  en  la  Argentina  se  produjo  durante  los  dos  primeros  gobiernos

presididos por Juan Domingo Perón. Las intervenciones gubernamentales en el ámbito

artístico acompañarían a la potente acción educativa del peronismo en la construcción

de  una nueva  hegemonía  (Sigal,  2002).  Con  la  reorganización  de  la  administración

pública,  donde  el  sector  educativo  tendría  ahora  un  Ministerio  propio,  en  1948  el

Gobierno estableció la  Subsecretaría de Cultura.  La misma centralizaría y coordinaría

todas las dependencias culturales del Estado preexistentes: la Comisión de Bibliotecas

Populares, la Biblioteca Nacional, la Comisión de Monumentos y Lugares Históricos, la

Comisión  de  Cultura  y  el  Teatro  Cervantes.  El  presupuesto  nacional  en  el  área  se

triplicó entre 1945 y 1949 en el marco de un diseño programático que innovó en la

descentralización de la producción y del consumo cultural (Fiorucci, 2007: 6). 

4 En el Registro Nacional de Comunidades Indígenas contabiliza actualmente 31 pueblos indígenas y 920
Comunidades Indígenas en Argentina. También la encuesta de INDEC 2004-2005 destaca que 600.329
personas se identifican como integrantes o  descendientes de primera generación de un Pueblo Originario
y señala que coexisten entre 15 y 17 lenguas indígenas en el país (INDEC, 2007).
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La Subsecretaría de Cultura desarrolló programas que hicieron especial énfasis en la

promoción de las manifestaciones populares y de las prácticas artísticas amateur. Cabe

mencionar el Tren Cultural –un conjunto de elencos y artistas que itineraron por el país

llevando sus muestras,  exhibiciones y obras–,  el programa de audiciones radiales,  el

desarrollo de bibliotecas populares, la creación de una Orquesta de Música Popular o

distintos premios nacionales a las artes (Fiorucci, 2007: 8). Este apoyo a las expresiones

populares y a las manifestaciones de estética realista, fue complementario de diferentes

intervenciones en el ámbito de la alta cultura y del abstraccionismo (Giunta, 2001). Por

ejemplo, en 1946 se creó la Junta Nacional de Intelectuales (JNI) de la Subsecretaria de

Cultura, un órgano que tuvo como objetivo la promoción artística e intelectual mediante

diferentes  sistemas  de  becas  y  subvenciones.  Durante  su  existencia  (1948-1953)  se

encargó de las relaciones del país con la UNESCO, de la regulación de la propiedad

intelectual y de la creación de la Orquesta Sinfónica del Estado. Si bien sectores del

peronismo vieron en la promoción de la cultura una forma de “civilizar a las masas”

(Fiorucci,  2007:  19),  la  política  cultural  del  período  manifestó  una  definición  de  la

cultura legítima de cierta apertura y, de modo acorde, priorizó a un determinado grupo

de artistas e intelectuales sin anular las expresiones subalternas. 

Durante el segundo mandato peronista la intervención cultural  redujo sus recursos y

adoptó un nuevo modelo constitutivo. En 1950 la Subsecretaría fue transformada en una

Dirección de Cultura, su presupuesto disminuyó a una tercera parte y también diversas

Direcciones  fueron  cerradas.  Se  produjeron  intervenciones  del  Estado  destinadas

controlar las Academias e instituciones educativas, recurrentes casos de censura y el

avance del propagandismo en la difusión artística. Este proceso reflejó tanto la crisis

económica de la época como las limitaciones del primer proyecto político-cultural, que

se  había  enfrentado  a  la  oposición  de  importantes  sectores  del  ámbito  cultural  e

intelectual (Fiorucci, 2007: 26). Aunque la política cultural del período fue exitosa en

articular un primer proyecto de democratización del acceso a la cultura,  presentó un

marcado giro dirigista en su segunda etapa.

La gestión estatal de la cultura sufriría una profunda transformación en el contexto de la

inestabilidad  política  y  de  las  diferentes  dictaduras  desarrolladas  durante  los  dos

decenios  que prosiguieron  a  la caída del  gobierno  de Perón:  la  llamada Revolución
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Libertadora (1955-1958) y, seguidamente, los regímenes de la denominada Revolución

Argentina (1966-1973). Estos períodos estuvieron caracterizados por la reducción de la

intervención pública en el ámbito de la cultura, dirigida ahora a la promoción de una

definición conservadora –aunque por momentos de tono liberal– y patrimonialista de la

identidad  nacional,  por  la  censura  y  la  persecución  política  de  aquellos  actores  y

expresiones que cuestionaran este canon. En este marco, cabe destacar la creación de la

Comedia Argentina en 1956 y la instauración del Fondo Nacional de las Artes (1958),

un sistema financiero público para apoyar a los creadores nacionales. Por otra parte, las

dictaduras  se  ocuparon  de  regular  y  controlar  los  crecientemente  masivos  medios

audiovisuales. En 1957 fue establecido el Instituto Nacional de Cinematografía (INC).

En 1967, durante el régimen de Onganía, se aprobó la Ley Nº 17741, de Promoción y

Regulación de la Actividad Cinematográfica y, en esta línea, cinco años después se creó

el  Comité  Federal  de  Radiodifusión  (COMFER),  una  organización  dependiente  del

ejecutivo encargada de vigilar la actividad de las radios y TV.

Tras un breve proceso de reactivación, diversificación y federalización de la política

cultural [5], con el retorno del justicialismo al poder (Harvey, 1977), el llamado Proceso

de Reorganización Nacional llamado (1976-1983) retornó la figura de Subsecretaría de

Cultura y reinició su centralización. Mediante sus intervenciones promovió la identidad

católica y las artes cultas, y persiguió a los artistas disidentes (Longoni y Mestman,

2010).  En  esta  línea,  en  1980  fue  sancionada  la  Ley  Nacional  22.285  de  la

radiodifusión,  que  reguló  una  política  de  control  y  persecución  de  las  artes  en  los

medios  de  comunicación,  y  que  fue  ejecutada  por  el  COMFER,  la  Agencia  de

Inteligencia (SIDE) y las Fuerzas Armadas.

El  retorno  democrático  trajo  aparejado  un  proceso  de  institucionalización  y

jerarquización de las políticas culturales tras la crisis del campo cultural que propició la

dictadura (Landi, 1984). Este desarrollo contó con un marco social favorable, dado por

la efervescencia y el nuevo dinamismo del campo artístico en este período (Usubiaga,

2012).  El escritor Marcos Aguinis fue designado Subsecretario de Cultura, cargo en el

que permaneció hasta 1987. Su gestión se caracterizó por la búsqueda de unificación de

la dualidad alta y cultura popular bajo una cultura nacional común, que encontrase en la

5 Entonces se reestableció la Secretaría de Cultura de la Nación.
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descentralización un mecanismo de disputa del legado autoritario (Wortman, 1996), y

por  la  adopción  del  discurso  de  la  diversidad  cultural  (Gregorich,  2006:  26).  Estas

cuestiones se plasmaron en el Plan Nacional de Cultura (1984-1989) y también en el

Programa Nacional de Democratización de la Cultura (PRONDEC), que abarcaba una

década.  El mismo asumía lo cultural  como un derecho individual y al  Estado como

garante de la legalidad y de la promoción de la participación (Secretaría  de Cultura

1986:  4).  Sin  embargo,  en  un  escenario  de  inestabilidad  política  y  económica,  las

políticas culturales de la década, concentradas en la ciudad de Buenos Aires, contaron

con un presupuesto limitado y no lograron avanzar en estos objetivos.

Durante los años noventa, se estableció una acción cultural orientada a la sociedad de

consumo (Wortman, 2002). La intervención gubernamental fue disminuida a su mínima

expresión, el patrimonio descuidado y muchas instituciones culturales abandonadas. La

creciente participación de los movimientos sociales y de las organizaciones sectoriales

en  las  ciudades,  que  adoptaron  diversas  estrategias  de  autogestión  e

internacionalización,  los  convirtió  en  activos  promotores  de  la  reforma  del  Estado

(Rivero y Funes,  2009).  No obstante,  desde mediados de esta  década se instauraron

distintas medidas, como el nuevo Plan Nacional de Cultura (1994), la ampliación del

campo de actuación del INCAA (ex INC), a nuevas expresiones audiovisuales en 1994

y, dos años después, la aprobación de la actual Ley de Cine, que adoptó la línea de la

excepción cultural defendida por Francia en esta época. En 1997, mediante la Ley de

Teatro largamente reclamada por los agentes sectoriales y sociales, el Teatro Cervantes

fue declarado una organización pública autónoma.

Así, la institucionalización de la política cultural  democrática se estableció  de modo

fragmentado,  centralista  y  discontinuo.  Esto  se  manifestó  en  la  existencia  de  11

Secretarios  de  Cultura  entre  1983  y  2003,  en  el  constante  cambio  de  su  esquema

organizativo [6], y, pese a la situación concurrencial de las competencias culturales entre

municipios, provincias y gobierno central, en el fracaso de los distintos proyectos de

coordinación federal del sistema de política cultural.

6 Tras  establecerse,  con  el  comienzo  del  menemismo,  la  Subsecretaría  de  Cultura  del  Ministerio  de
Cultura y Educación, se creó la Secretaria de Cultura dependiente de la Presidencia de la Nación (1996),
que seguidamente se fusionó con la Secretaría de Prensa y Difusión (1999) y que, finalmente, volvió a
instaurarse como Subsecretaria en el año 2000. No obstante, en plena crisis social e institucional de 2001,
se estableció el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.
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5. LAS POLÍTICAS CULTURALES DURANTE EL PERÍODO 2003-2013

5.1.  2003-2007: ENTRE EL ESCASO SOPORTE POLÍTICO-ECONÓMICO Y

UNA NUEVA ACTIVIDAD DESCENTRALIZADA

En los inicios del Gobierno de Néstor Kirchner, el sociólogo Torcuato di Tella [7] fue

puesto al mando de la nueva Secretaría de Cultura de la Nación (SCN), dependiente de

la Presidencia. Conjuntamente, se tomaron algunas medidas que planteaban un nuevo

esquema  programático  y  legal  para  la  política  cultural.  En  diciembre  de  2003  la

Dirección de Patrimonio y Museos (SCN) elaboró el documento Una política para los

Museos en Argentina. El texto estuvo destinado a generar un debate federal sobre los

nuevos lineamientos de una política patrimonial del país. En el informe, el Director del

área señaló que durante las décadas previas en la Argentina “parecía no ser necesario

que los museos cumpliesen con los requisitos profesionales ni sociales, o al menos estas

carencias no fueron tomadas públicamente en cuenta” (Castilla, 2003). Presentó como

un objetivo central de la SCN la ampliación de los públicos de los museos, pensándolos

como  espacios  para  la  “construcción  de  la  ciudadanía”.  De  este  modo,  el  nuevo

proyecto  político-cultural  se posicionaba como contrapuesto  al  modelo de la década

anterior, que relegaba en gran medida las dinámicas socioculturales al sector privado. 

Al  año siguiente,  se  sancionó la  nueva  Ley  Nacional  (25.754)  de la  Protección  del

patrimonio arqueológico y paleontológico. Señala al Instituto Nacional de Antropología

y Pensamiento Latinoamericano y a la Dirección Nacional  de Patrimonio y Museos,

ambos dependientes  de la SCN, como las instituciones  competentes  en este  ámbito.

Dichas organizaciones estarían a cargo del desarrollo de un registro nacional de bienes

culturales  (Resolución  1134/2003)  y  de  promover  la  investigación,  promoción  y

preservación del patrimonio. También deberían controlar la utilización del mismo en

todo el territorio nacional, de modo acorde a las competencias federales, provinciales y

municipales (Art. 121) y de acuerdo a las definiciones de código civil (Arts. 2339 y

2340) y de la Constitución Nacional. Dicha Ley, que ampliaba el marco competencial
7 Perteneciente a una reconocida y acomodada familia vinculada al mundo de las artes y el conocimiento
en Argentina. En 1958 cofundó la Fundación Di Tella que administra el Instituto Di Tella –epicentro del
movimiento de vanguardia en el país durante los años sesenta–, y la Universidad privada que lleva el
nombre de su padre, Torcuato Di Tella.

Aposta. Revista de Ciencias Sociales � ISSN 1696-7348 � Nº 70, Julio, Agosto y Septiembre 2016
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/zamorano1pdf

_______________________________________________________________________________________________

65



de la protección patrimonial, se sumaría al intricado y poco sistemático esquema legal

de la política cultural nacional (Grimson, 2005a: 11).

Junto con la Dirección Nacional de Industrias Culturales de la SCN, el INCAA sería la

principal  institución ocupada del sector.  En 2002, el  organismo había recuperado su

condición autárquica y su dinamismo en el soporte de la producción cinematográfica.

En 2004, el nuevo Gobierno aprobó la Resolución 2016/2004, estableciendo una cuota

de pantalla mínima de películas nacionales a ser exhibidas en los auditorios del país

(Art. 1) y otras medidas de protección de las industrias culturales nacionales. De este

modo,  se  retomaba  el  enfoque  de  excepción  cultural  en  la  regulación  del  sector

audiovisual, debilitado por el decreto 1832, de 1994, que retiró al Director del INCAA

sus  competencias  en  la  fijación  de  cuotas  de  ingreso  y  distribución  de  películas

extranjeras. Se fortaleció el sistema de promoción de la producción nacional mediante

subsidios, facilitando en 2004 la producción de 50 largometrajes (Coscia, 2004). 

Un nuevo proyecto político-cultural  tuvo como responsable al  abogado  y politólogo

José  Nun  [8],  quien  asumió  como  Secretario  de  Cultura  a  finales  de  2004,

permaneciendo en el cargo durante cinco años. Desde entonces se replanteó la gestión

pública  de  la  cultura,  reflejándose  en  la  incorporación  de  diversos  ámbitos  de  la

administración a  su gobernanza (Bayardo,  2015).  Así,  la promoción de los espacios

orientados a sostener y difundir la memoria sobre la última dictadura se transformó en

un eje central  de la política cultural  (Guglielmucci,  2013) [9]. Nun impulsó diversas

líneas de acción inspiradas en el modelo de democracia cultural, comenzando por una

nueva política de análisis  y  construcción de datos,  tendientes  a debatir  y diseñar  la

política. En 2005, la SCN lanzó el programa Café Cultura, que congregó a ciudadanos,

intelectuales y artistas a debatir  en torno a la cultura nacional, en diversos espacios,

8 Intelectual de referencia en el país. Al igual que di Tella, tendría una relación conflictiva con el poder
ejecutivo. En mayo de 2004 declaró: “El Gobierno le destina a nuestra área el mismo presupuesto que las
anteriores  gestiones,  pero  hemos  decidido  apostar  a  la  descentralización  y  a  revalorizar  las  formas
populares de cultura” (Di Tella, 2004).
9 En marzo  de 2004,  coincidiendo  con el aniversario  28 del  golpe de Estado,  el  Gobierno  Nacional
anunció la creación del Espacio Memoria y DDHH, situado en el edificio donde se encontraba la Escuela
de Mecánica de la Armada (ESMA), un espacio que sirvió de centro de torturas y detenciones durante la
última  dictadura militar.  En 2007 se  firmó  un acuerdo entre  el  gobierno  nacional  y  el  de la  Ciudad
Autónoma de Buenos que estableció el Ente Público Interjurisdiccional Espacio para la Memoria y para la
Promoción  y  Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  actualmente  a  cargo  del  espacio.  Este  centro  ha
mantenido una continua actividad cultural, así como los múltiples de su tipo ubicados a lo largo del país,
en muchos casos de administración subestatal.
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desde universidades a cárceles  de todo el  territorio argentino.  En la misma línea,  se

organizaron  los  Congresos  Argentinos  de  Cultura,  el  primero  de  los  cuales  fue

convocado en 2006 –en los mismos la cuestión del federalismo en la política cultural

ocuparía un espacio central de discusión. Otro paso en esta dirección fue la creación,

este mismo año, del Sistema de Información Cultural de la Argentina (SINCA). Esta

institución es la primera de su tipo en el país y ha desarrollado un importante trabajo de

sistematización y producción de las variables culturales. 

Por otra parte, se establecieron distintos programas de acción artística, educativa y, en

menor medida, patrimonial. Por ejemplo, con el cierre de esta etapa, en el año 2007, la

SCN  puso  en  marcha  el  programa  intergubernamental  Libros  y  Casas.  El  mismo

consiste  en  la  entrega  de  un  inmueble  con  18  publicaciones  junto  con  cada  casa

construida por el Estado. Dicho proyecto, ideado por Nun, resultó muy exitoso y ha sido

replicado por diversos países –bajo diversos enfoques, se ha implementado en España,

EEUU, México, Perú, Chile, Cuba y Perú.

5.2.  2007-2011:  EL  PROGRAMA  DEL  BICENTERARIO  Y  LA  NUEVA

POLÍTICA CULTURAL DE MEDIOS

A lo largo de esta etapa la política cultural encontraría un nuevo escenario político y

económico para su despliegue y legitimación. En un contexto de expansión de Internet a

lo largo del país y de crecimiento del consumo de las industrias culturales desde 2004,

los  medios  audiovisuales  incrementaron  su  capacidad  de  generación  económica

(SINCA, 2014). Así, la recaudación derivada del conjunto del sector cinematográfico,

que fue de 248.428.757 de pesos en el año 2005, alcanzó los 458.991.863 de pesos en el

año 2009 (INCAA, 2009: 85). 

En esta línea, la tabla 1 muestra la rápida recuperación y posterior estabilización de la

aportación  del  conjunto  del  sector  creativo  al  PIB  del  país,  tras  la  profunda  crisis

económica del año 2001. Los datos recopilados por SICSUR, establecidos en base a la

información  enviada  por  los  gobiernos  de  cada  país,  incorporan  dos  categorías  de

producción cultural en bienes y servicios: 1) las industrias culturales y 2) lo relacionado

con las actividades artísticas y patrimoniales (como bibliotecas o archivos).
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Tabla 1. Evolución del PIB cultural
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Pese al replanteamiento de la política cultural ocurrido durante la legislatura anterior,

con el primer Gobierno de Cristina Kirchner (2007) la dirección de la SCN continuaría

reclamando infructuosamente la ampliación del presupuesto de su cartera (Sehinkman,

2014). Con un crecimiento continuo de la economía desde 2003 y una subida paulatina

del presupuesto social (Selva e Íñiguez, 2009), como vemos en la tabla 2, la inversión

cultural fue muy reducida: el 0.2% del presupuesto nacional específicamente asignado

al sector en el año 2009 quedó muy lejos del 2% cultural recomendado por UNESCO.

Esto se vería relativamente compensado por la subida constante de los presupuestos

culturales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en su conjunto

pasarían de 256 millones de pesos en 2003 a 1001 millones en 2008 (CABA, 2010).

Tabla 2. Porcentaje de la inversión cultural sobre el Presupuesto General del Estado

Fuente: Elaboración propia en base a SICSUR
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Las iniciativas de la SCN se verían limitadas en su alcance por la falta de recursos

económicos y de apoyo político-institucional. En este marco, dicha Secretaría buscaría

impulsar,  desde  2007,  la  federalización  de  la  política  cultural  y  acercar  las

administración central a las provinciales (Bayardo, 2007). Por un lado, se fraguó una

Ley federal de cultura, que no prosperaría en esta etapa, y, por otro, en 2008 se creó el

Consejo Federal de Cultura, un órgano intergubernamental que cuenta con intervención

de los organismos provinciales de cultura, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la

propia SCN, y que ha realizado algunos avances en la coordinación de las políticas en la

materia. 

Asimismo, si bien la SCN mostraría una limitada intervención directa en cuanto a las

políticas dirigidas al desarrollo de la industria cultural, el INCAA continuó desplegando

sus líneas de promoción para el sector [10] , pasando de una inversión de 154,2  millones

de pesos en el año 2008 a 214,6 millones al año siguiente (INCAA, 2009). De esta

manera, pudo atender, mediante subsidios a la reproducción y producción audiovisual y

conjuntamente con las vitales aportaciones internacionales (Solot, 2009), la creciente

relevancia social y productiva de este ámbito creativo. 

Junto con estos lentos avances de la política cultural en el federalismo, en la acción

sectorial  y  patrimonial  y  en  el  soporte  industrial,  la  SCN  dotaría  de  una  cierta

centralidad a las diversas actividades artísticas e intelectuales incorporadas a los festejos

del bicentenario. Si bien este programa estuvo dirigido por la Unidad del Bicentenario,

dependiente  del  ejecutivo,  contaría  con  una  importante  participación  de  dicha

Secretaría.  Por  un  lado,  la  SCN  impulsó  diversos  espacios  de  debate  sobre  los

doscientos siglos de la independencia, con una marcada tónica latinoamericanista: los

Debates de Mayo, los  Cafés Cultura del Bicentenario (realizados desde  2005), y los

Foros del  Bicentenario  [11]. Estos espacios reunieron a intelectuales e investigadores

argentinos y latinoamericanos, cuyos diálogos fueron transmitidos en vivo y también

publicados. Igualmente, se realizaron diversas actividades didácticas que vinculaban la

10 Según la Ley del Cine, este organismo cuenta con ingresos provenientes del 10 % de cada entrada de
cine vendida, de cada vídeo alquilado y de un porcentaje de la publicidad de televisión.  
11 Se realizaron en diversos puntos del país y tuvieron un enfoque ligado al análisis de la planificación y
organización sociopolíticas. Contaron con el soporte del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
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cultura  a  los  derechos  sociales,  como el  Concurso  para  chicos  y  jóvenes  Hacia  el

Bicentenario (2006), desarrollado junto con el Ministerio de Educación [12]. 

En la vertiente artística y patrimonial del ciclo, se llevaron a cabo actividades como el

concurso de dramaturgia  Teatro para el Bicentenario o el proyecto orquestal  Cantata

del Bicentenario. Asimismo, la SCN obtuvo financiamiento del gobierno español para

la creación de la Casa del Bicentenario. Este centro cultural, que se inauguró en el año

2008, está situado en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Funciona como una suerte

de  museo  con  una  exposición  permanente  acompañada  de  un  espacio  destinado  a

diversas exhibiciones y eventos,  proyecciones  audiovisuales,  y otras  manifestaciones

vinculadas a la historia argentina y a su sociedad. Finalmente, junto con la Secretaría de

Obras Públicas, la SCN desarrolló un programa federal de puesta en valor de museos

nacionales 2008-2010, que contó con un presupuesto de 50.738.868 pesos (Secretaría de

Cultura de la Nación 2008). 

Fuera del marco de la SCN el Gobierno también avanzó en la administración de los

medios de comunicación, asumidos como espacios para la construcción de la identidad

y la cultura, a la vez que como ámbitos centrales de disputa política. Tras un conflicto

con el sector agroindustrial,  desarrollado en el 2008, el Gobierno asumió un rol más

activo en la generación de alianzas con diversos actores de los campos intelectual y

comunicacional.  Así,  articuló,  con  cierto  éxito,  una  estructura  de  medios  u

“organizadores  simbólicos” (Natanson,  2014) afines,  entre  los cuales  se  encontraron

Carta Abierta (un grupo de académicos e intelectuales que defienden dicho proyecto

político), programas de TV pública (como 678) y diversas iniciativas impulsadas por

periodistas, intelectuales y artistas que apoyaron la posición del kirchnerismo (Cavaliere

et al, 2013: 8). 

En  esta  línea,  en  2009  se  aprobó  la  Ley  26.522,  de  Servicios  de  Comunicación

Audiovisual.  La  nueva  norma  reservó  un  33%  del  espectro  comunicacional  a  las

organizaciones y actores de la sociedad civil e instauró otros mecanismos orientados a

evitar la concentración mediática. También instituyó la Autoridad Federal de Servicios
12 Por otra parte, en este período se lanzaron también otros programas intergubernamentales tendientes a
manifestar  una  alianza  entre  cultura  y derechos humanos.  Los mismos  incluyeron una  revisión  de la
última dictadura militar y temas como la discriminación judicial, la población carcelaria o la libertad de
prensa (Pereyra, 2008). 
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de organismo de Comunicación Audiovisual (AFSCA), encargada de la aplicación de

dicha Ley y, en este contexto, de la autorización, transferencia y caducidad de licencias,

el  monitoreo  del  funcionamiento  de  la  TV  y  la  aplicación  de  sanciones  a  su

incumplimiento [13]. El mismo año, Jorge Coscia fue designado como nuevo Secretario

de Cultura. Coscia, Presidente del INCAA durante la etapa 2002-2005, trasladaría su

enfoque  de  defensa  de  la  “soberanía  cultural”  que  sostuvo  en  dicho  instituto.  La

incorporación de Coscia, un agente perteneciente al peronismo, representaría un giro

político-ideológico con respecto a sus dos predecesores en el cargo.

En síntesis, durante este período de gobierno las políticas de desarrollo federal de las

artes y de la producción cultural local serían limitadas. Su diversificación burocrática y

programática –incorporando, entre otros instrumentos, una renovada política cultural en

los medios de comunicación–, estuvo fundamentalmente sostenida por la Presidencia y

el  programa  del  Bicentenario,  y  encontraría  un  reflejo  menor  en  la  capacidad  de

incidencia de la SCN sobre el conjunto del campo cultural territorial.

5.3.  2011-2013:  LA  AMPLIACIÓN  DE  LAS  POLÍTICA  CULTURALES

TERRITORIALES Y EL PARADIGMA DIGITAL

En este período la política cultural se desarrolló en el marco de un sostenido dinamismo

económico en el  sector creativo,  que fue propicio para el  establecimiento de nuevas

iniciativas. Diversos indicadores revelarían un crecimiento de la economía cultural: En

2012 el conjunto del PIB cultural llegaría a un 3,78% (SINCA, 2013a: 2) y el empleo en

el  sector  arribaría  a unas 469.000 personas,  dejando atrás  los 250.000 del  año 2004

(SINCA, 2013a: 1). 

A diferencia del período anterior, esta nueva situación del mapa económico tendría un

mayor correlato en el avance de las líneas de la política cultural descentralizada, aunque

los nuevos programas no estarían incorporados y sistematizados en un plan nacional de

cultura. De este modo, la SCN relanzó y profundizó sus políticas en materia de cultura

popular, medios de comunicación y descentralización del sistema político-cultural. Este

13 Por otro lado, en 2009 comenzó el programa  Fútbol para todos,  que puso a disposición pública la
emisión de partidos de fútbol, en manos privadas, mediante la TV estatal, y que ha sido presentado como
un éxito en la “batalla cultural”.
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replanteamiento perseguiría la extensión, a más puntos del país, de la administración

cultural  local o barrial,  desarrollada principalmente en la Provincia de Buenos Aires

durante los años 2000 (País Andrade, 2008a, 2008b). 

En  esta  línea,  en  2011  se  replicó  el  programa  brasileño  de  Puntos  de  Cultura.  El

proyecto establece diversos mecanismos de soporte logístico y de infraestructura para el

desarrollo de proyectos culturales y artísticos comunitarios y de organización local. En

Argentina,  desde  su inicio  hasta  2013,  se  seleccionaron  450 puntos  de  cultura  para

recibir dicho soporte público [14]. Los mismos componen una red que, dividida en cuatro

categorías, que incluye a organizaciones sociales y centros indígenas. Por otra parte en

esta etapa encontramos el  Programa de Soporte al Emprendimiento Cultural, de tipo

federal, que contó con apoyo privado y estuvo a cargo de la Dirección de Industrias

Culturales, o el plan CEIBO: Creadores Argentinos, orientado al soporte de los artistas

noveles de todo el país y comandado por la Dirección de Acción Federal.

En otro ámbito, sobre la base de la nueva Ley de la comunicación [15], en 2011 la SCN y

el Ministerio de Planificación Federal lanzaron el Plan Nacional de Igualdad Cultural

[16], que persigue establecer “el acceso a la información y a la cultura como derechos

fundamentales para el desarrollo pleno de los ciudadanos” (Presidencia de la Nación,

2012). El Plan incorpora distintas medidas destinadas a democratizar las plataformas

tecnológicas  y,  de  esta  manera,  a  proteger  el  patrimonio,  promover  el  desarrollo

económico y laboral y la producción y circulación de bienes culturales (Consejo Federal

de Educación, 2010). Sus ejes son: 1-  Red Federal de Cultura Digital,  basada en la

presentación de diversas manifestaciones artísticas en teatros y centros culturales que

son  transmitidas  de  manera  abierta  por  TV e  Internet,  2-  Infraestructura  Cultural,

consistente en diversas mejoras en la infraestructura tecnológica federal, 3- Promoción

y Estímulo a la Innovación en las Artes y las Industrias Culturales, mediante subsidios

a diversas disciplinas del sector creativo, y, finalmente 4- Centro Cultural Bicentenario,

como espacio articulador de la red. 

14 Véase: http://www.cultura.gob.ar/acciones/puntos-de-cultura/
15 La corporación de medios Clarín se interpuso impidiendo la aplicación completa de la norma. Pero en
2012 el Tribunal Supremo decidió que la Ley debía estar completamente en aplicación durante este año.
Este proceso de disputa legal propició un debate público sobre dicha iniciativa estatal, que fue defendida
desde el oficialismo como un mecanismo de diversificación de las manifestaciones sociales y culturales.
16 En 2013 el plan recibió el reconocimiento de la Dirección de UNESCO, a cargo de Irina Bokova.
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Paulatinamente,  bajo  el  paraguas  de  los  programas  y  las  medidas  mencionados,  la

rationale de la inclusión social que sirvió de base a la política cultural incorporaría la

cuestión  étnica.  En  esta  línea,  por  ejemplo,  sobre  la  base  de  la  nueva  Ley  de

Comunicación  algunas  comunidades  nativas  accedieron  a  establecer  soportes

comunicativos autónomos. En 2012 se aprobó la frecuencia radial  de la Comunidad

Potae  Napocua  Navogoh,  situada  en  la  provincia  de  Formosa  y  este  mismo  año

comenzó a emitir el canal de TV Kintun, gestionado por la comunidad mapuche. Estos

procesos se establecieron posteriormente a la Marcha nacional indígena, realizada en el

año 2010 y que puso en evidencia el histórico abandono de dichas comunidades [17]. 

Este  nuevo  planteamiento  tuvo  su  reflejo  en  la  reorganización  de  la  estructura

administrativa de la SCN, establecida por Decreto en el año 2013. En este marco se creó

la Subdirección de Políticas Socioculturales, que incorporó dos Direcciones nacionales

vinculadas  a  los  derechos  sociales  y  a  la  diversidad  cultural.  Así,  la  SCN  quedó

organizada  en  sietes  Direcciones  Nacionales  junto  con  las  múltiples  instituciones

culturales  del  Estado  (Fondo  Nacional  de  las  Artes,  Instituto  Nacional  de  Teatro,

Biblioteca Nacional, etc.). Este esquema, organizado como se presenta en el gráfico 1,

y  el  establecimiento  de  los  programas  referidos,  revelan  un  particular  acento  en  el

desarrollo sociocultural.

Gráfico 1. Estructura administrativa de la SCN (2013)

Fuente: Elaboración propia

17 La falta de reconocimiento de sus derechos culturales en tanto comunidades con patrimonio distintivo
no revirtió el histórico abandono público de sus lenguas propias (Gerzenstein et al, 1998).
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Si bien la incorporación de una visión antropológica de la diversidad cultural mediante

la  programación  de  la  SCN  y  de  la  Presidencia  de  la  Nación  se  vio  limitada  al

reconocimiento [18] y no lograría un impacto significativo en el conjunto de las políticas

sociales (AAVV, 2011), distintas políticas activas como los mencionados programas de

Igualdad Cultural o Puntos de Cultura, comenzaron a revelar una cierta transformación

en este sentido.

6. CONCLUSIONES

La política cultural desarrollada durante la década estudiada dio continuidad a muchos

de  las  características  históricas  de  esta  actividad  en  Argentina:  La  falta  de  soporte

presupuestario, su concentración de recursos en la Ciudad de Buenos Aires (SINCA,

2013b: 7), su señalada descoordinación federal (Bayardo, 2007), y la inexistencia de

una institucionalidad fuerte, que podría haberse propiciado mediante la creación de un

Ministerio de Cultura (Gregorich, 2006). En consecuencia, si nos situamos en el ámbito

de las intervenciones públicas destinadas al desarrollo de los sectores artísticos y a la

protección patrimonial, si bien se concretaron avances mediante la inclusión digital, en

el  campo de la  cultura  popular  y  en relación con la actualización legislativa en los

ámbitos del patrimonio y el audiovisual, las políticas desarrolladas fueron limitadas con

respecto al conjunto de la política social y en relación a otros países de la región (Zurita

Prat, 2012). Esto dificultó dotar de jerarquía a las instituciones públicas que gestionan

los distintos sectores de la cultura.

No obstante, los distintos gobiernos del período estudiado propiciaron una ampliación

de la definición de cultura a considerar  por parte del Estado, que se tradujo en una

extendida gobernanza y un activo trabajo interministerial. Principalmente desde el año

2007, en el marco del Bicentenario nacional, el Gobierno impulsó diversas iniciativas

artísticas  y  culturales,  que  tuvieron  como  plataformas  a  los  grandes  eventos  o  los

medios masivos comunicación. Desde este enfoque se diversificó el campo de actuación

de esta política y se amplió el acceso popular a sus instituciones, especialmente a través

de los soportes audiovisuales. 

18 En esta tónica se inscribe el reemplazo de la denominación del día de la raza para, celebrado el 12 de
octubre, por el “Día del Respeto por la Diversidad Cultural”, mediante el Decreto presidencial 1584/2010.
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De este modo, cabe distinguir dos registros de las políticas culturales del período: a) las

iniciativas de promoción de los sectores artísticos y patrimoniales que, desde la relativa

autonomía de la SCN, contaron con una menor atención por parte del Gobierno central,

b) las actividades de orientación cultural/antropológica y discursiva/constitutiva, donde

la  SCN,  en  distintas  etapas,  secundó  un  discurso  político-cultural  desarrollado

principalmente mediante la estrategia de medios y mediante una labor muy promovida

desde la Presidencia. En esta segunda esfera de actuación la “batalla cultural” se articuló

mediante distintos programas como una disputa por la hegemonía. 

En  este  sentido,  la  lectura  de  los  gobiernos  kirchneristas  sobre  el  sujeto  de

representación político-cultural -sustentada en una relectura de la tradición peronista-,

estuvo basada  en dos ejes:  1)  a  superación  de la  “desnacionalización de la  nación”

propiciada  por  la  década  neoliberal,  que presentaba por  lo  tanto  un fuerte  correlato

cultural, y 2) la reconstrucción de la nación cultural sobre un revisionismo histórico que

persiguió  transformar  dos  deudas  del  Estado:  los  derechos  humanos  y  la  inclusión

social. En este sentido, por ejemplo se ha observado que lo popular se expresa en el

“redescubrimiento” de la intervención estatal (Cavaliere et al, 2013), asumido como un

elemento opuesto a la dinámica previa, privatizadora y excluyente. Así, uno de los fines

del proyecto político-cultural y de los mecanismos de disputa política del kirchnerismo

fue la  promoción de un cambio en el  ethos  neoliberal  heredado  del  menemismo y,

consecuentemente,  la  difusión/construcción  de  nuevas  representaciones  sociales  que

condensaran valores contrapuestos.   

Esta política orientada a los “modos de vida”, conllevó una particular definición de la

cultura nacional.  Saavedra,  Jefe de Gabinete  de la  SCN, delimitaría  dicho  concepto

como “más antropológico vinculado a los quehaceres y saberes cotidianos del conjunto

de nuestra población.”(Coulomb Herrasti, 2006: 69). En esta línea, la diversidad de la

sociedad fue asumida por la política cultural en su vinculación con una acepción amplia

de  los  derechos  humanos.  En  consecuencia,  el  discurso  focalizado  en  la  diversidad

lingüística  y étnica,  promovido por  UNESCO y otros  agentes  internacionales,  no se

tradujo  en  un  planteamiento  específico  y  articulador  de  la  acción  cultural  pública

durante la década estudiada. 

Aposta. Revista de Ciencias Sociales � ISSN 1696-7348 � Nº 70, Julio, Agosto y Septiembre 2016
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/zamorano1pdf

_______________________________________________________________________________________________

75



En cambio,  la intervención  del  Estado en la  construcción de una nueva hegemonía,

mediante  su  relación  con  el  espacio  mediático  y  su  articulación  con  los  campos

intelectual y artístico, se basó en la “universalización de la diferencia” (Laclau, 1995),

sostenida  en  el  concepto  de  igualdad   social  (como  valor  universal)  de  todas  las

diferentes expresiones y los grupos culturales. Esta política hegemónica buscó conducir

y contemplar una amplia sumatoria de demandas, muy diversas entre sí, en términos

sectoriales, sociales e identitarios. Dicho paradigma, lejos de suponer la homogeneidad

de la realidad cultural nacional, implicó su entendimiento como un ámbito compuesto

de particularismos y antagonismos materiales y simbólicos en constante reconstrucción,

pero que tuvo como núcleo discursivo un sujeto político de tipo nacional y popular, que

operó como valor universal (Laclau, 1995: 153). La política cultural se sitúa así en una

línea específica de cuestionamiento de la tesis liberal multiculturalista, que prescribe un

posicionamiento de las prácticas y expresiones culturales de las minorías sociales como

partes  relativamente  autónomas  y  a  la  vez  interrelacionadas  de  un  mismo  sistema

sociopolítico  (Kymlicka,  1996:  154),  pero focalizando  en  el  señalamiento  y

empoderamiento de la diferencia. Una de las derivadas de dicho enfoque, fue que la

política cultural kirchnerista situó en un segundo plano la dimensión étnica de la cultura

argentina,  un  elemento  diluido  en  lo  nacional-popular  y no  abordado  desde  un

reconocimiento activo que suponga un sistemático tratamiento diferencial. 
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Resumen

En  este  trabajo  se  analizan  las  formas  que  las  mujeres  herederas  de  los  principios

ilustrados  utilizaron  para  conquistar  la  libertad  femenina.  Una  libertad  que  les  fue

negada  sistemáticamente  durante  este  periodo  y  que  obligó  a  que  muchas  mujeres

tuvieran que buscar modos alternativos de expresar sus ideas y opiniones y poder llevar

una vida personal de acuerdo con sus ideales. En concreto, se examina el pensamiento

feminista  de  Emilia  Pardo  Bazán  y  cómo  esta  autora  lo  aplica  en  sus  relaciones

personales  y  amorosas,  convirtiéndose  en  un  instrumento  para  romper  con  los

estereotipos de la época en la que, bajo la influencia del ideal de la domesticidad, se

consideraba a la mujer un ser carente de individualidad, pues su vida solo tenía sentido a

través  de  la  figura  masculina,  ya  fuera  padre  o  marido.  La  autora,  frente  a  esta

concepción de las relaciones entre los dos sexos, presenta un modelo de mujer mucho

más independiente y unas  relaciones amorosas igualitarias entre hombres y mujeres.

Palabras clave

Feminismo, educación, género, igualdad, libertad, Emilia Pardo Bazán.
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Abstract

This paper examines the ways women who inherited the Enlightenment principles used

to  conquer  the  female  freedom.  A  freedom  that  was  systematically  denied  to  them

during this period and which forced many women to use alternative forms to express

their ideas and opinions to be able to have a personal life in accordance with their

ideals. In this sense, the feminist thought of Emilia Pardo Bazán is examined and how

she applies it  in her personal and loving relationships, becoming and instrument to

break with the stereotypes  of  the time in which, under the influence of  the ideal  of

domesticity, women were considered as a being with a lack of individuality as their

lives only had sense through the masculine figure, either a father or a husband. The

author, in relation to this conception of the relationships between both sexes, presents a

model  of  a  much  more  independent  woman  and  egalitarian  loving  relationships

between men and women. 

                                            

Keywords

Feminism, education, gender, equality, freedom, Emilia Pardo Bazán.

1. INTRODUCCIÓN

La Ilustración es un proyecto en el que muchas mujeres trabajaron por la implantación

de sus ideales de libertad y de igualdad de las personas en la sociedad. Estos ideales,

como tempranamente pusieron en evidencia representantes del pensamiento feminista,

solamente  se  contemplan  como  referentes  al  sexo  masculino.  Por  ese  motivo,  las

mujeres  tuvieron  que  inventar  un  pensamiento  nuevo  y  alternativo  donde  se

contemplasen también los referentes femeninos. Esta forma de pensamiento modifica su

manera de estar en la sociedad tanto en la vida pública como privada, lo que provoca  un

cambio en la  idea del rol social que tiene asignado la mujer, creando un ideal de mujer

mucho  más  libre  e  independiente.  Este  cambio  es  provocado  a  nivel  social  por  la

ocupación  que  realizan  de  un  espacio  público  que  antes  les  era  negado,  y,  a  nivel

personal,  por  las  cotas  de  libertad  personal  logradas  que  anteriormente  eran

impensables.
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Una de las representantes de este estilo de afrontar  la libertad tanto de pensamiento

como  a  nivel  personal  es  Emilia  Pardo  Bazán,  heredera  de  los  principios  de  la

Ilustración, gran defensora y divulgadora de ellos. Justamente, en el presente artículo se

indaga en la experiencia particular de esta destacada escritora. Para ello, se bosqueja el

pensamiento de las mujeres que con base ilustrada tuvieron como objetivo la conquista

de la libertad  femenina.  A continuación, se  analiza el  pensamiento de Emilia  Pardo

Bazán y, a través de su biografía, su visión de la situación de la mujer en su época. Por

último, se profundiza en algunas de sus relaciones personales con el objetivo de conocer

y comprender  su criterio ante las cuestiones que rodeaban su vida cotidiana y lazos

sociales.

2. LAS PENSADORAS FEMINISTAS HEREDERAS DE LA ILUSTRACIÓN EN

EL SIGLO XIX EN ESPAÑA

El proyecto  ilustrado del  XVIII  supuso un cambio esencial  en los  ámbitos  político,

social,  económico  y,  en  definitiva,  en  el  proceso  civilizatorio  (Elias,  1987).  Sin

embargo, esta nueva concepción del hombre no incluye a la mujer. Esta circunstancia

fue puesta de manifiesto, anticipándose a la época, por François Poullain de le Barré,

con su obra De l´egalité des deux sexe,  de 1673, donde hace diversas reivindicaciones

feministas, como el derecho de las mujeres al ejercicio del sacerdocio,  la judicatura, la

carrera  política,  el  desempeño  de  las  cátedras  universitarias  y  el  acceso  a  los  altos

cargos  del  ejercito,  todo  ello  fundamentado  en  una educación  totalmente  igualitaria

(Amorós, 1990).

Entre las pensadoras, destaca  Olympe de Gouges (1748-1793),  intelectual ilustrada y

revolucionaria  francesa,  que publicó en 1791 la  Declaración de los Derechos  de la

Mujer y de la Ciudadana, una réplica adaptada a las reivindicaciones feministas de la

Declaración original aprobada por la Asamblea Nacional en agosto de 1789. Además,

participó activamente, junto a otras, en la Revolución francesa. Desde muy pronto, las

mujeres que deseaban participar en los incipientes cambios que se estaban produciendo,

se dieron cuenta que los ideales ilustrados solo hacían referencia al  sexo masculino,

quedando excluido el sexo femenino. Más aún: la práctica revolucionaria no tardó en
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batallar  contra  los  movimientos  de  mujeres  sumados  a  la  insurrección.  Olympe  de

Gouges fue guillotinada y se cerraron los clubs ilustrados de mujeres que habían ido

surgiendo en las principales ciudades francesas. Como señala Puleo (1993), la figura de

Olympe  de  Gouges  es  relevante,  entre  otras  cosas,  por  su  denuncia  de  la  falsa

universalidad que se esconde en la Declaración de Derechos.

Otra  autora  destacada  de  esta  época  es  la  escritora,  inglesa  y  feminista,  Mary

Wollstonecraft (1759-1797), que en su obra,  Vindicación de los derechos de la mujer,

de 1792, analiza la situación de la mujer y la diferencia de sexos en la sociedad. Su

objetivo no es la reivindicación política, sino el reconocimiento de su responsabilidad

como ciudadana en la sociedad. Como ella misma indica en su libro, no puede haber

autentica libertad sobre la base de la renuncia de las mujeres a su ser, es decir a su

calidad  de  sujeto  racional  y  sexuado.  Comienza  preguntándose  quién  ha  erigido  al

hombre en único juez, si la  mujer comparte con él el don de la Razón. De esta forma,

por  una  parte  cuestiona  la  tiranía  masculina  y,  por  otra,  como  señala  Sledziewski

(1993), abre el horizonte nuevo de una razón femenina, de una manera femenina de

juzgar, en definitiva, de una alternativa racionalista a la lógica masculina dominante.

Asimismo, da respuesta a los postulados pedagógicos de Rousseau reivindicando una

educación igualitaria para ambos sexos, proponiendo que sea el Estado quien garantice

un  sistema  nacional  de  enseñanza  primaria  gratuita  universal  para  ambos  sexos

(Mediavilla, 1997).  En su novela póstuma, María, o las injusticias que sufre la mujer

(1797), reivindica el derecho al divorcio de María la protagonista. 

En España una de las figuras femeninas representativas de la Ilustración es Josefa Amar

y Borbón (1749-1810). Destacó por su intervención en las polémicas intelectuales de la

época y, específicamente, por la defensa de la educación de las mujeres. Esta defensa la

hizo desde una perspectiva muy diferente a  los escritores  varones  que,  siguiendo la

tradición  humanista,  como  plantea  López  Cordón  (1996),  veían  a  la  madre  como

formadora de futuros ciudadanos y por eso las incluían en los planes de educación. Ella

reivindica el derecho al conocimiento como persona en sí, interesándose por las causas

que propician la discriminación de las mujeres en la educación y su papel subordinado

al hombre. Rompe con la tradición finalista y contempla el desarrollo intelectual como

una necesidad individual, dirigida al propio provecho. Se convierte así en la verdadera
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alternativa  femenina  al  modelo  de  mujer  que  presentan  los  ilustrados.  Uno  de  sus

ensayos relacionados con la educación femenina más significativo es Memoria sobre la

admisión de señoras en la Sociedad, obra que surge del debate abierto en la Sociedad

Económica Matritense con respecto a si se admitían señoras o no en la misma. Denuncia

la responsabilidad de los hombres en la ignorancia de las mujeres  por egoísmo y la

hipocresía de la sociedad que le reconoce a la mujer libertad y privilegios pero le cierra

las vías para ejercerlos con dignidad. Concluye que las mujeres tienen la misma aptitud

que los hombres para instruirse y han demostrado, en el pasado y en el presente, ser

muy capaces de adquirir conocimientos y poseer virtudes sociales más que suficientes

para trabajar en bien de la sociedad (López Cordón, 1996). Su otra obra relevante es

Discurso  sobre  la  Educación  física  y  moral  de  las  mujeres, donde  expresa  su

pensamiento pedagógico, aborda cuestiones de tipo médico-higiénico y la formación de

las niñas. En 1787, la Sociedad Matritense aprobó la creación de una Junta de Damas,

de cual ella formó parte (Martínez et al, 2000). 

Como hemos señalado, los logros revolucionarios inspirados en el proyecto ilustrado

supusieron un avance en las libertades individuales, políticas y jurídicas, pero que en la

práctica afectaban únicamente al género masculino. En ese contexto es cuando, ya en el

Siglo XIX, en determinados puntos de Estados Unidos y Europa, cobran fuerza diversos

movimientos de mujeres que luchan por la igualdad de la mujer y su liberación. Uno de

sus  objetivos  principales  era  conseguir  el  voto  femenino,  base  del  movimiento

sufragista. En España, debido a que existía una sociedad arcaica, un desarrollo industrial

precario, una gran influencia de la Iglesia católica y una profunda división en los roles

sociales de los dos géneros, el feminismo tuvo una menor presencia e influencia social

que  en  otros  países.  Por  estos  motivos,  primaron  las  reivindicaciones  sociales

relacionadas con la maternidad y el hogar, llegando más tarde la lucha por el sufragio.

Las  figuras  femeninas  más  representativas  de  esta  época  son  Concepción  Arenal  y

Emilia Pardo Bazán.

Concepción Arenal y Ponte (1820-1893) fue jurista, socióloga y pedagoga. Recibiendo

una educación “para señoritas” en un colegio de prestigio, ella se procuro una formación

autodidacta  y,  más tarde,  se  vistió  de  hombre  para  poder  frecuentar  la  universidad.

Interesada  por los sectores más desprotegidos de la sociedad, escribió El visitador del
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Pobre (1860) un manual dirigido a las mujeres, que eran las que se encargaban de los

pobres y de los enfermos. En La Beneficencia, la filantropía y la caridad (1861) expone

sus ideas sobre las instituciones benéficas, proponiendo aplicar la ciencia social para

que la  beneficiencia  resultara  eficaz.  Esta  obra la  envió  a la  Academia de Ciencias

Morales y Políticas, ingreso que necesitó ser firmado por su hijo Fernando, un niño de

diez años, para su admisión, puesto que las mujeres no podían participar con nombre

propio.  De 1864  a  1865  ocupó  el  cargo  de  visitadora  de  prisiones,  y  en  1868  fue

nombrada inspectora de casas de corrección de mujeres, cargo que ocupa hasta 1873,

incorporándose a una comisión formada por el gobierno de la Primera República para

llevar acabo la Reforma del Código Penal y del sistema penitenciario español. En 1880

retoma el tema de la mujer desarrollando el contenido de su feminismo educativo, con

La mujer  de su casa  (1881),  El estado actual  de la  mujer  en España  (1884) y  La

educación de la mujer  (1892). En sus obras cuestiona el ideal de mujer del momento,

aquel que consideraba que las tareas exclusivas del sexo femenino eran las domésticas y

el cuidado de los hijos. También rebate las teorías científicas que aseguraban que las

mujeres eran intelectualmente inferiores que los hombres, defendiendo que la naturaleza

femenina no impide el  desempeño de cualquier oficio. Su gran objetivo fue el de la

modernización de la sociedad española, tarea para la que trabajó tanto desde la acción

social como desde la reflexión teórica (Martínez et al, 2000).

3. BREVE BOSQUEJO BIOGRÁFICO DE EMILIA PARDO BAZÁN

Novelista, crítica literaria y periodista, fue en los numerosos ensayos donde planteó sus

pensamientos sobre el feminismo reivindicando los derechos de la mujer en la sociedad

española. Nace el 16 de septiembre de 1851 en La Coruña, ciudad que siempre aparece

en sus novelas bajo el nombre de Marineda. Hija única de José Pardo Bazán y Mosquera

y de Amalia de la Rúa Figueroa y Somoza, recibe una educación esmerada, siendo su

madre quien la estimuló a leer y escribir. Desde muy niña tenía gran  interés por la

lectura. A los nueve años se inicia su interés por la escritura componiendo sus primeros

versos, y a los quince su primer cuento,  Un matrimonio del  siglo XIX,  que envió al

Almanaque de La Soberanía Nacional, y que sería el primero de los cerca de seiscientos

que  publicaría  a  lo  largo  de  su  vida.  Como  ella  recuerda  en  Los  Apuntes

autobiográficos,  su formación la completó en Madrid, en un colegio francés donde se
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educaba la clase alta. En la capital residían en invierno debido a las actividades políticas

de su padre militante en el partido liberal progresista.  Al constatar el tipo de educación

que recibían las mujeres, se convirtió en autodidacta. En 1868, con dieciséis años, se

casa  con  José  Quiroga,  estudiante  de  Derecho,  de  veinte.  En  el  mismo  año,  “tres

acontecimientos importantes en mi vida se siguieron muy de cerca: me vestí de largo,

me casé y estalló la Revolución de septiembre de 1868” (Freire, 1997).

En 1873, por motivos políticos, la familia Pardo Bazán, incluidos los recién casados,

abandona temporalmente España. Este viaje, por varios países de Europa, va a despertar

en Emilia la inquietud por los idiomas, debido al deseo que se genera en ella de leer a

los grandes autores de cada país en su lengua original. Su inquietud intelectual va en

aumento  y,  al  regresar  a  España,  entra  en  contacto  con  el  krausismo  a  través  de

Francisco Giner de los Ríos, con quien le uniría una gran amistad. En 1876, se presenta

como escritora al concurso convocado en Orense para celebrar el centenario de Feijoo,

con su obra  Estudio crítico de las obras del padre  Feijoo (1876), con el que ganó un

premio,  compitiendo  en  este  certamen  con  Concepción  Arenal.  Ese  mismo  año  se

produce el nacimiento de su primer hijo, Jaime, a quien le dedicará un libro de poemas

titulado  Jaime,  publicado gracias  a Francisco Giner de los Ríos tiempo después.  En

1879, coincidiendo también con el nacimiento de su primera hija, Blanca, publicó su

primera novela, Pascual López, autobiografía de un estudiante de medicina.

Su evolución hacia el Naturalismo se inicia con Un viaje de novios (1881) y La tribuna

(1882).  En  1882  comenzó,  en  la  revista  La Época,  la  publicación  de  una  serie  de

artículos  sobre  Emile  Zola  y  la  novela  experimental,  reunidos  posteriormente  en el

volumen La cuestión palpitante (1883), que la acreditaron como la gran impulsora del

Naturalismo en España. Este libro causó un gran escándalo, hasta el punto de que su

marido le exigió que dejara la literatura y que se retractase públicamente de sus escritos,

cosa que no hizo. Más aún: decidió separarse de su marido dos años más tarde. En esa

misma época publicó La ama joven, que trata precisamente sobre crisis matrimoniales.

Benito Pérez Galdós, por entonces cercano a su corriente literaria, inicia una relación

amorosa con ella que durará más de veinte años. Tanto el Naturalismo producido por

Emilia Pardo Bazán, como el de Galdós, frente a los principios ideológicos y literarios

de Zola, acentuaba la conexión de la escuela francesa con la tradición realista española
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y  europea,  lo  que  le  permitía  acercarse  a  un  ideario  más  conservador,  católico  y

biempensante en lo que respecta a ella, que nunca renegó de su catolicismo, por más

que admitiera las bases ideológicas del determinismo social y darwinista. En la misma

corriente se inscribe su tercera novela, La Tribuna (1883), así como las siguientes, Los

Pazos de Ulloa (1886), La madre naturaleza (1887) y La piedra angular (1891).

Entre esas dos últimas escribe una  novela en la que se aparta de la técnica naturalista:

El cisne  de  Villamorta.  Ahí  conjuga  la  observación  realista  con  ciertos  elementos

románticos. Además, entre ellas también publica cuatro novelas que tampoco pueden

considerarse  naturalistas:  Insolación  y  Morriña,  ambas  de  1889  y  ambientadas  en

Madrid, han sido consideradas por la crítica dentro de las coordenadas del realismo, y

Una cristiana  y  La Prueba, las dos de 1890, como participantes de cierto idealismo,

tendencia que se observa también en el ciclo de Adán y Eva, formado por Memorias de

un solterón (1891) y Doña Milagros (1894). 

En 1891 funda la revista,  Nuevo Teatro Crítico,  escrita completamente por ella, que

tanto en su título como en su planteamiento quiere rendir homenaje Feijoo. En 1892

funda La Biblioteca de la mujer, que abarca todo el conocimiento científico, histórico y

filosófico  de  la  mujer  en  todos  los  tiempos,  con  la  finalidad  de  que  la  mujer  se

instruyera.  Ese  mismo  año  asiste  al  Congreso  Pedagógico,  en  donde  denuncia  la

desigualdad educativa entre el hombre y la mujer. Consciente del sexismo dentro de los

círculos intelectuales, propone a Concepción Arenal a la Real Academia de la Lengua,

pero  es  rechazada.  Tampoco  serían  aceptadas  Gertrudis  Gómez  Avellaneda  ni  ella

misma, rechazada tres veces (1889, 1892 y 1912). En 1908 Alfonso XIII  le concede el

título de Condesa de Pardo Bazán en reconocimiento a su trascendencia en el mundo

literario. En 1906 fue la primera mujer en presidir la Sección de literatura del Ateneo de

Madrid y,  en 1916, la primera en ocupar una cátedra de literaturas  neolatinas en la

Universidad Central de Madrid. Muere el 12 de mayo de 1921 en Madrid.

4. EL PENSAMIENTO FEMINISTA DE EMILIA PARDO BAZÁN

Como señala  Gómez-Ferrer  Morant, la  obra  dejada  por Emilia  Pardo Bazán  es  una

buena fuente para entender, por una parte, las diferencias que existían entre hombre y
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mujeres en el contexto social de su época y,  por otra, para valorar el esfuerzo de la

escritora a favor de una modificación de los roles tradicionales  (Pardo Bazán, 1999).

Aunque hace una denuncia sistemática de las desigualdades que existen entre los dos

sexos, su obra no tiene un carácter victimista ni se centra exclusivamente en las mujeres,

sino  que  plantea  las  diferentes  vías  y  expectativas  que  la  sociedad  ofrece  para

desarrollar la personalidad. Y desde esa perspectiva, destaca la fuerza de una mujer que

luchó contra lo establecido tanto social como intelectualmente y su afán por alcanzar un

amplia cultura en un momento en el que las mujeres en España eran analfabetas. Supo

combinar su relación de amistad y algunos romances con los hombres más importantes

de  las  letras  españolas  y  extranjeras,  sin  quedar  relegada  en un  segundo  plano.  En

efecto, se convirtió en una gran escritora cuyas obras tienen hoy en plena vigencia.

Sin duda, la educación de las mujeres fue una de sus reivindicaciones más importantes.

Por una parte, critica que la educación que recibe la mujer burguesa no es más que una

“cultura  de adorno”  con  disciplinas  como música,  pintura,  francés,  etc.  Y por  otra,

señala que la escasa implantación del feminismo en nuestro país, con respecto a otros

países  de  Europa,  se  debe  a  la  falta  de  educación  de  la  mujer  en  España.  En

consecuencia,  tanto  ella  como  la  mayoría  de  las  mujeres  intelectuales  de  la  época,

reivindican  y  luchan  por  reformas  educativas  para  todas  las  mujeres,  un  sistema

educativo que atendiera sus necesidades de conocimientos:

“(...) Comprendiendo que la instrucción que poseía no podía ser

más  ligera  y  mal  fundada,  mi  erudición  a  la  violeta  y  mis

lecturas,  por  lo  desordenadas,  mejores  para  confundirme  que

para guiarme, fue un trabajo duro [e infructuoso] al principio, y

que ejercí completamente sola, el de proponerme leer con fruto

y enlazando y escalonando las lecturas, llenando aquí y allá los

huecos de mi superficial instrucción…” (Freire, 2001).

En 1892 se celebró en Madrid el Congreso Pedagógico Hispano-Portugués-Americano,

donde tomaron parte activa la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, un grupo de

mujeres ilustres de la época como Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán. Uno de los

temas específicos que se trataron fue la igualdad de ambos sexos en el acceso a los
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diferentes niveles de enseñanza. Las posturas fueron desde los que defendían el que las

mujeres accedieran,  a los que planteaban que se debía restringir su acceso ya que se

ponía en peligro la institución familiar (Flechas,  1996).  Por su lado, en su ponencia

titulada La Educación del hombre y de la mujer sus relaciones y sus diferencias, Emilia

expone sus ideas sobre la educación, planteando que ésta parte de principios opuestos

para los dos sexos:

“Mientras  la  educación  masculina  se  inspire  en  un  postulado

optimista...,  la  educación  femenina  derívase  del  postulado

pesimista  o  sea  del  supuesto  que  existe  una  antinomia  o

contradicción palmaria entre la ley moral y la ley intelectual de

la  mujer,  cediendo  en  daño  y  perjuicio  de  la  moral  cuando

redunda en beneficio  de la intelectual,  y que –para hablar  en

lenguaje  liso  y  llano–  la  mujer  es  tanto  más  apta  para  su

providencial  destino cuanto más ignorante y estacionaria,  y la

intensidad de la educación, que constituye en el varón honra y

gloria,  para la hembra es deshonor y casi  monstruosidad… el

papel  que  a  la  mujer  le  corresponde  en  las  funciones

reproductivas  de  la  especie,  determina  y  limita  las  restantes

funciones de su actividad humana, quitando a su destino toda

significación individual, y no dejándole sino la que puede tener

relativamente al destino del varón” (Núñez, 1997: 60).   

Su discurso, una vez más, va dirigido a conseguir la generalización del reconocimiento

del derecho de las mujeres a acceder a todas las formas y niveles de la educación y al

ejercicio  de  profesiones  liberales  (Flecha,  1996:  49-50).  En  la  segunda  afirmación

plantea un tema que más tarde será retomado por el movimiento feminista, que es el

derecho  de  la  mujer  a  ser  considerada  socialmente  un  individuo  autónomo  e

independiente. 

Su pensamiento feminista fue expuesto también en artículos y ensayos, algunos de ellos

publicados en la revista inglesa  Fortnightly Review y, en España, en la revista  Nuevo

teatro crítico fundada y dirigida por ella. En esos ensayos hace una crítica a la sociedad
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que ha proclamado los derechos del hombre pero no de la mujer. Su preocupación por la

educación  de la mujer  se refleja  en multitud de trabajos,  por  ejemplo en  La Mujer

española en la España Moderna. Compara el tipo de educación recibida por las mujeres

de las diferentes clases sociales y llega a la conclusión que ninguna tiene acceso a la

educación en las mismas condiciones que los varones.

El matrimonio es otro de los temas que aborda.  Traduce al castellano  La esclavitud

femenina de Stuart Mill –primer diputado que defiende la inclusión del voto femenino,

en 1866–, y en el prólogo se resalta la importancia de la compenetración de los dos

cónyuges y que la relación no sea solo sexual sino también intelectual (Fagoaga, 1985).

Para ello utiliza como ejemplo la relación entre dicho autor y su esposa Harriet Taylor.

Sugiere, además, que la obra fue escrita realmente “por instigación de la señora Taylor;

lo que hizo fue ligarse más y más a la señora Taylor cuando hubo visto que aunque

esclava  por ley, como las demás de su sexo, tenía el alma independiente, digna de la

libertad” (Mill, 2008). 

Emilia  también  padeció  discriminación  social  en  función  del  sexo  en  el  mundo

académico, ya que fue excluida de la Academia Real de la Lengua. Ella atribuye su

exclusión al hecho de ser mujer no a su falta de méritos, después del debate social que

se originó entre los intelectuales de la época en torno a este asunto –sobre el que, por

cierto, escribió el ensayo La cuestión Académica. Su defensa a ultranza del derecho de

la mujer a ocupar un puesto visible en la sociedad es otro de los motivos de críticas de

sus contemporáneos, como por ejemplo Leopoldo Alas Clarín, que no dudó en criticar

su trabajo feminista con un tono ofensivo en sus artículos. Así sucede, al menos, en el

artículo dedicado a comentar el Congreso Pedagógico de 1892, que hemos mencionado

anteriormente:

“(...)  sea como quera,  doña Emilia  se  presenta  a  defender  la

enseñanza de la mujer, causa por sí misma nobilísima, con un

radicalismo, con unos aires de fronda y con un marimachismo,

permítaseme la palabra, que hace antipática la pretensión de esa

señora,  y  de  suyo  vaga,  inoportuna,  prematura  y  precipitada”

(Alas Clarín, en Penas 2003:  214). 
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Emilia, como nos indica Pérez Bernardo (2006),  en su artículo “La mujer española”

publicado en  La España moderna de 1890, pone de relieve cómo la mujer de clase

media tiende a la inmovilidad, dependiendo en todo momento del hombre. Se trata de

un tema que aparece en todas sus novelas, pero que desarrolla sobre todo en Memorias

de un solterón, de 1896, donde plantea sus  ideas  sobre la  situación de las  jóvenes,

analizando  y  resaltando  el  hecho  de  como  éstas  despreciaban  cualquier  tipo  de

formación intelectual, reservada exclusivamente para los varones. 

La  cuestión del papel  social  de las jóvenes aparece,  también,  reflejado en el  cuento

Naúfragas, donde pretende despertar a las mujeres de su tiempo para que progresen,

cosa que no será posible mientras permanezcan sumergidas en la ignorancia. Según su

convicción,  la  situación  de  la  mujer  tendría  que  venir  con el  reconocimiento  de  su

derecho al acceso a todos los niveles de enseñanza, incluida la formación universitaria

y que les permitieran realizar el  ejercicio de  sus carreras en el mundo laboral. 

Una de las característica de las escritoras españolas del XIX es que pertenecieron a la

llamada clase media, si bien no faltaron miembros de la aristocracia, incluida la Familia

Real,  como el  caso de  Paz de Borbón,  o  incluso mujeres  que lograron  triunfar  tras

grandes dificultades, aunque estos casos fueron la excepción (Simón, 2002). Otra de las

característica es que el apoyo masculino era esencial y se observa al comprobar cuántas

colocaron entre el primero y segundo apellidos un de, que indicaba a las claras su estado

civil. Mientras, por ejemplo, las escritoras francesas hacían gala de su desdén por las

normas sociales y no tenían inconveniente en aparecer en público con sus amantes, las

españolas  insistirán  repetidamente  en que  el  fin  de  la  mujer  es  el  matrimonio  y  la

maternidad. El caso de Emilia Pardo Bazán cumple las dos características: pertenece a

una familia de clase media culta, y, además, dispuso del apoyo masculino en sus inicios,

sobre todo el de su padre, cosa que no ocurre lo mismo con su marido. Finalmente,

aunque no despreciará abiertamente las normas sociales, como las escritoras francesas,

sí que en su vida privada va a reivindicar con sus acciones un espacio de libertad para

relacionarse  a  nivel  de amistad y  amoroso  con quien  ella  quiere,  como bien  queda

reflejado  en  su  epistolario,  en  el  cual  se  encuentran  cartas  dirigidas,  entre  otros,  a

Benítez Pérez Galdós, como veremos a continuación.
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La  lectura  de  los  epistolarios  de escritores  es  sumamente  reveladora  no solo  de  su

personalidad literaria,  sino también humana (Bravo, 1971). Además, en este caso,  es

una fuente importante para conocer el pensamiento feminista de Emilia Pardo Bazán.

De  hecho,  fue  una  gran  epistológrafa.  Desde  1880  mantenía  correspondencia  con

Marcelino Menéndez Pelayo y con otros escritores y críticos, como Clarín. Es posible

que la correspondencia con Galdós datase del año 81, pues Pepe Galiano, la nombra en

una carta dirigida a Galdós, lo que sí parece cierto es que en 1883 la amistad de Galdós

y Emilia  era  conocida.  Galdós  estaba  en el  apogeo  del  triunfo de  La desheredada,

iniciando su etapa naturalista, y Emilia acababa de publicar  La cuestión palpitante, al

tiempo que iniciaba una discreta separación conyugal. De esta correspondencia inédita

se  deduce  que  la  amistad  literaria  entre  Pardo  Bazán  y  Galdós  derivó  hacia  una

intimidad  amorosa  de  larga  duración,  no  exenta  de  sobresaltos  sentimentales.  La

correspondencia, no siempre fechada, se inicia desde París, y comenta una separación

que deja a Emilia “triste, muy triste... me quedé al separarme de ti, amado compañero,

dulce  vidiña”.  Siguen  cartas  con  dulces  diminutivos  y  citas.  De  pronto  una  carta

sorprendente desvela los sobresaltos sentimentales que sufre Galdós, debido a lo que

considera  una  frivolidad  de  su  apasionada  amiga.  Galdós  acusa  a  Emilia  de  una

infidelidad, y aquí lo sorprendente: ella en vez de negar, se confiesa culpable. 

La historia es la siguiente: el 18 de mayo, o sea el año anterior a esta correspondencia,

se  inaugura  en  Barcelona  la  Exposición  Universal  de  1888.  Según  las  Memóries

literáires de Narcís Oller, el 20 de mayo llega Emilia Pardo Bazán, y él va a esperarla.

En el mismo tren viene Galdós, que sólo permaneció en Barcelona tres días. El 27 de

mayo Oller, acompaña a Emilia los Juegos Florales y luego a la Exposición de Pinturas.

Allí  se  encuentran  a  su  amigo  Lázaro  Galdiano,  que  se  brinda,  como  suplente,  a

acompañar a Emilia por Barcelona. Al día siguiente, Oller va a buscar a Emilia al hotel

y le dicen que no está, pues había hecho una excursión con Lázaro a Arenys de Mar,

éste en sus Memóries Literàries comenta que durante varios días sólo salió con Lázaro.

Alguien  informa  a  Galdós  de  lo  sucedido  –es  posible  que  fuera  el  mismo  Oller,

desconociendo la intimidad de ambos–; el caso es que al enterarse de lo de Arenys y

Lázaro, Galdós reprocha en su carta estas cosas a Emilia. Ésta responde así:
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“Apelas a mi sinceridad, debí manifestarla antes, pues ahora ya

no merece este nombre; sea como quiera, ahora obedeceré a mi

instinto  procediendo con  sinceridad  absoluta.  Mi  infidelidad

material no data de Oporto, sino de Barcelona, en los últimos

días del mes de mayo, tres después de tu marcha. Perdona mi

brutal franqueza. La hace más brutal el llegar tarde. Y no tener

color de lealtad. Nada diré para excusarme, y sólo a título de

explicación  te  diré  que  no  me  resolví  a  perder  tu  cariño

confesando un error momentáneo de los sentidos, fruto de las

circunstancias  imprevistas.  Eras  mi  felicidad  y  tuve  miedo  a

quedarme  sin  ella.  Creía  yo  que  aquello  sería  para  los  dos

culpables igualmente transitorio y accidental. Me equivoqué: me

encontré seguida, apasionadamente querida y contagiada. Sólo

entonces  me  pareció  que  existía  problema:  sólo  entonces

empecé  a  dejarme  llevar  hacia  donde  –al  parecer– me

solicitaban  fuerzas  mayores,  creyendo  yo  que  allí  llenaba  yo

mayor vacío y hacía mayor felicidad” (Bravo, 1971: 201).

Casi al tiempo aparecen editados los libros Insolación, Morriña de Emilia Pardo Bazán

y La incógnita de Benito Pérez Galdós, ocasión que utiliza Emilia en otra carta a Galdós

para  volver  a  incidir  en  el  tema,  haciendo  alusión  a  Augusta  protagonista  de  La

incógnita, asegurando haberse reconocido en aquella señora infiel. El argumento de  La

incógnita  y  en  Realidad  tiene  una  base  real,  tan  real  como  lo  de  Insolación,  y  lo

interesante es ver la versión del mismo episodio desde los dos puntos de vista, el de él y

el de ella. Para ella es una historia galante, frívola, sin trascendencia, divertida. Para él

es  algo  trágico,  reflexivo,  torturador,  que  se  sublima  en  comprensión  y  tolerancia,

después de un esfuerzo de autodominio muy galdosiano. A él le afecta profundamente,

aunque lo disculpe y lo perdone; ella lo siente, pero su vitalidad le impide convertirlo en

drama.  La  unión de los dos  es una de las historias más interesantes  de la biografía

literaria española, y explica el respeto mutuo que siempre se tuvieron al expresar sus

opiniones críticas. Jamás Galdós censuró por escrito en reseña o comentario a Emilia,

solo tuvo para ella elogios. De igual forma, jamás Emilia censuró a Galdós, solo tuvo

elogios para él. Aunque ligeramente criticase Tristana. La influencia que ejercieron el
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uno sobre el otro queda patente las cartas, pues ambos tenían la costumbre de relatarse

el argumentó de sus novelas y comentarlas (Bravo, 1971).

Las cartas mencionadas y sus vicisitudes biográficas, en suma, nos muestran una parte

de la vida privada de la escritora donde se manifiesta hasta qué punto estaba dispuesta a

romper con el  ideal  de feminidad imperante a finales del  siglo XIX.  Con su actitud

rechazaba las normas impuestas, las cuales consideraban a la mujer como un ser sin

individualidad y que las leyes reforzaban. Por supuesto, su material epistolar evidencia

hasta qué punto Emilia fue transgresora en su época, ya que no solo se separó de su

marido, sino que tuvo un amante durante veinte años y varias relaciones esporádicas. En

este sentido, llama la atención el hecho de que admita su infidelidad y conceda escasa

importancia al hecho, lo cual es una forma de reafirmar su libertad e independencia en

la relación amorosa.

Otro aspecto  a  resaltar,  que  define  bien su figura  y  su relevancia  histórica,  son las

diversas  relaciones  entre  los  sexos  basadas  en  la  amistad  entre  iguales,  rompiendo

claramente la cultura establecida de la época, donde a la mujer se le exigía sumisión al

hombre dentro del matrimonio. Esta relación de amistad que defendía nuestra autora

adquiría una dimensión doblemente transgresora, pues entraba sin tapujos en el plano

literario, de intercambio de opiniones y pareceres sobre sus obras, en un contexto en el

que la mujer era considerada inferior intelectualmente. 

5. A MODO DE CIERRE

En este artículo  se ha analizado el  pensamiento feminista de Emilia  Pardo Bazán a

través de sus obras, sus cartas e historias personales. A tenor de lo expuesto, fue sin

duda una persona coherente con su forma de pensar y sus conductas e itinerarios vitales.

Justamente por ello,  tuvo plena consciencia de las limitaciones que debía afrontar  y

superar por ser mujer. Incluso en una España todavía muy rezagada de la modernización

occidental, el XIX fue para nuestro país un siglo de incipiente cambio cultural, social,

económico y político que, sin embargo, concernía únicamente a los hombres, mientras

las mujeres quedaban ancladas en la ignorancia y el sometimiento fruto de la tradición y

las costumbres.
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La vida de Emilia fue un ejemplo de puesta en práctica de los principios ilustrados,

tanto desde el punto de vista intelectual como sentimental. Eso le llevó a enfrentarse con

la sociedad patriarcal de su época, a pesar de pertenecer a una familia de la nobleza. La

idea  fija  del  pensamiento  feminista  de  esta  autora  gallega  fue,  sin  duda,  la

reivindicación de una mejor educación y formación para las mujeres, como medio para

acceder a la cultura, disponer de un oficio y lograr una mayor independencia. Para ello

había  que  dejar  atrás  esa  educación  superficial,  de  carácter  ornamental,  que

tradicionalmente recibían las mujeres, pues ahí se encontraba uno de los orígenes de la

posición de inferioridad que ocupaba la mujer en la sociedad.
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Resumen

El incremento de la violencia contra los niños es un problema social diagnosticado en la

sociedad  costarricense.  El  presente  artículo  focaliza  en  la  presencia  de  sesgos

ideológicos en los escritos de opinión de los periódicos locales  La Nación y  Diario

Extra. Explica cómo algunas visiones de las fuentes son ideológicas y no contribuyen al

fin de la violencia ni a unos efectivos Derechos Humanos del niño. El camino para la

evitación de la violencia debe contemplar el cambio cultural en pro del niño, las redes

complejas  multi-institucionales,  la  autonomía  del  niño  y  la  crítica  a  la  institución

familiar.

Palabras clave

Violencia infantil, ideología, Derechos Humanos, medios de comunicación, cultura.
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Abstract

The increase of violence against children is a diagnosed social problem in the Costa

Rican society. This article focuses on the presence of an ideological bias in the opinion

writings of the local newspapers:  La Nacion and  Diario Extra. It explains how some

visions of the sources are ideological and do not contribute to the end of the violence,

nor to an effective promotion of childrens Human Rights. In order to avoid violence we

must  develop  a  pro-children  cultural  change,  complex  multi-institutional  social

networking, children autonomy and a critic to the family institution.

Keywords

Children abuse, ideology, Human Rights, mass media, culture.

1. INTRODUCCIÓN

El presente artículo estudia el mensaje de los periódicos La Nación y Diario Extra en

torno al abuso infantil. Se efectúa un puente interdisciplinario entre la filosofía social

como  disciplina  de  análisis,  pero  en  diálogo  con  la  psicología,  especialmente

latinoamericana.  Se busca analizar las reacciones  periodísticas en el contexto actual,

caracterizado  por  un  incremento  de  la  violencia  infantil  en  Costa  Rica,  fenómeno

descrito bajo el término de “epidemia”. Debido a la complejidad del tema, el presente

escrito  enfatiza  en  la  violencia  intrafamiliar  infantil,  y  no  aborda  otras  agresiones

ejercidas  contra  el  niño.  Se  abarca  las  notas  periodísticas  en  la  web  hasta  el  1  de

diciembre del 2014, fecha de corte; retoma los artículos publicados desde el 2010, y

busca traer a colación aquellos que contengan visiones ideológicas, si fuera del caso. Se

seleccionan escritos de opinión y editoriales.

Es importante recordar que “la violencia es una construcción histórica que se modela y

aprende,  por lo tanto deben revisarse los mensajes que emiten los diferentes agentes

socializadores  que  la  refuerzan:  la  familia,  el  sistema  educativo,  los  medios  de

comunicación, las iglesias, el sistema de salud, el sistema judicial y otros” (Ministerio

de Salud, 2001: 12). Concretamente, en Costa Rica, el aumento de la agresión infantil
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cumple  ya  una  década,  de  acuerdo  al  Ministerio  de  Salud  y  a  la  Organización

Panamericana de la Salud (2004) era preocupación hace diez años el incremento en la

cantidad de situaciones de agresión infantil, así como el crecimiento y la crueldad de las

formas de maltrato. El aumento actual de la violencia intrafamiliar infantil en el país ha

sido  denunciado  por  varias  fuentes  periodísticas.  Para  fundamentar  lo  anterior,  se

elaboró la siguiente tabla, con base en los datos de la página web del Hospital Nacional

de Niños (HNN):

TABLA 1
HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS

AÑO CASOS DE AGRESIÓN: %
2006 903 12,5853659
2007 719 10,0209059
2008 913 12,7247387
2009 1508 21,0174216
2010 1588 22,1324042
2011 1544 21,5191638

TOTAL 7175 100

Fuente: elaboración propia a partir de las estadísticas publicadas por http://www.hnn.sa.cr 

Para elaborar la tabla se tomaron los datos anuales de los casos de abuso a menores de

edad, elaborados por el Servicio de Trabajo Social del hospital mencionado. Se toman

las  totalidades  por  año debido a  que se considera  que  todas  las  distintas formas de

agresión sufridas por los niños tienen de una u otra forma origen en el hogar. Esto de

acuerdo al criterio de Quesada (Comunicación personal, 9 de diciembre del 2014); ya

sea por acción directa de padres, madres o encargados, o por negligencia. 

El auge de la violencia infantil es una realidad en el país, no faltan a la verdad quienes

hablan de una “epidemia de violencia”. Entre el 2006 y el 2011 el aumento fue del 9%.

Asimismo se observa  un punto crítico,  el  año 2009,  en el  cual  el  número de casos

aumentó significativamente. Este ascenso de la violencia se confirma con las cifras del

Patronato Nacional  de la  Infancia  (PANI).  Así,  los datos  de la  página  web de esta

institución son la base de la Tabla 2. Se sumaron las categorías estadísticas relativas a la

violencia infantil intrafamiliar (conflictos familiares, persona menor de 12 años sola en

casa, abuso sexual intrafamiliar, maltrato físico, negligencia, calle, testigo de violencia,

abuso  emocional,  secuestro,  pensión  alimentaria  nacional,  pensión  alimentaria
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internacional),  en  concordancia  con  las  definiciones  dadas  por  el  documento  oficial

denominado “Sistema de Información Institucional. Información de la Persona Menor

de Edad.  2004.  Manual  de Procedimientos  y  Definiciones”,  suministrado  vía  correo

electrónico por Gamboa (Comunicación personal, 10 de diciembre del 2014). 

TABLA 2
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
AÑO CASOS DE AGRESIÓN %
2007 26404 16,0266099
2008 26785 16,2578679
2009 27761 16,8502771
2010 27673 16,7968631
2011 27176 16,4951958
2012 28952 17,5731862

TOTAL 164751 100

Fuente: elaboración propia a partir de las estadísticas publicadas por http://www.pani.go.cr/

Aunque el ascenso de las agresiones no es tan pronunciado como en los datos del HNN,

si se confirma un aumento sostenido de las denuncias por maltrato infantil. Un aspecto

preocupante desde una visión de Derechos Humanos lo representa el abrupto aumento

entre el 2011 y el 2012. Salta a la vista la pendiente estadística en aumento del número

de casos de víctimas de maltrato en las familias. Desde el 2007 hasta el 2012 el aumento

no se ha estancado, aunque en algunos años el crecimiento de los números es menor

(2009-2011),  en  todos  los  años  hay  incremento  con  respecto  al  2007,  y  este

acrecentamiento se acelera y se torna más abrupto en los últimos tiempos. Del 2011 al

2012 crece  con mayor  rapidez  el  número  de  casos  de agresión  contra  los  niños.  El

concepto  denominado  “epidemia  de  violencia  infantil”  tiene  una  fuerte  evidencia

empírica. Más aún, debe recordarse el carácter relativo de los datos, pues muchísimos

casos quedan sin denunciar, y por tanto sin registrarse. De acuerdo a Rodríguez (2011,

21  de  enero),  la  propia  ex-Presidenta  Ejecutiva  de  la  CCSS,  Ileana  Balmaceda,

reconoció en años pasados que los datos de las instituciones representan sólo “la punta

del iceberg”. 

En  línea  con  otros  trabajos  del  autor  sobre  Derechos  Humanos  (Nani,  2014),  y

considerando la situación descrita aquí acerca de la violencia infantil en Costa Rica, este

artículo indaga en los discursos que se transmiten en la prensa sobre este asunto. En
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concreto,  nos  preguntamos si  existen visiones  de carácter  ideológico  con respecto  a

Derechos Humanos del niño en los artículos de opinión de La Nación y Diario Extra.

En caso afirmativo, la cuestiones que se derivan de ello son: ¿cómo se articulan estas

representaciones?,  ¿cuáles  son  sus  vínculos  discursivos?,  ¿qué  repercusiones  traen

consigo esas visiones?

2.  COSTUMBRES,  DISCURSOS  Y  PRÁCTICAS  SOBRE  VIOLENCIA

INTRAFAMILIAR

Las  familias,  especialmente  en las  sociedades  de fuerte  tradición religiosa  como en

América Latina, son escenario de relaciones de poder y dominación, en otros términos,

de imperio, que por sus propias lógicas y estructuras implica el sojuzgamiento de los

niños, los jóvenes y los ancianos (Gallardo, 2006a). De esta forma, el patrón familiar

que se reproduce establece el imperativo de un agradecimiento per se de los hijos para

con los padres, lo cual torna vulnerables a los primeros, pues independientemente de

cómo se comporten los progenitores deben ser sujetos de devoción por parte de sus

hijos. 

En ciertos contextos, las familias constituyen espacios favorables a una “esquizofrenia”,

pues  el espacio privado entra en tensión con el mundo social. Se parte de que estos

espacios tan acotados no representan ámbitos políticos, sino que se hallan mucho más

cercanos a las iglesias que al Estado o a las organizaciones sociales, conformándose así

como un entorno cultural separado, representando refugios frente al mundo (Gallardo,

2006a). Esto genera que, con frecuencia, la familia no sea una una institución en la que

se  aprendan  las  pautas  culturales  que  conectan  con  el  resto  de  la  sociedad.

Consecuentemente, estos modos de hacer e interactuar han de descubrirse afuera. 

La situación descrita tiene repercusiones para la población infantil, porque la escisión

privado-público operante entre familias y sociedad favorece la práctica del  maltrato,

pues  las  actuaciones  paternas,  cual  sea su índole,  no pueden ser  pensadas  en  dicho

esquema  en  tanto  hechos  sociales  –cuyo  acontecimiento  tiene  suceso,  sentido  y

repercusión  en  una  comunidad–,  y  políticos,  sino  que  se  encubren  con  un  velo

ideológico. Peor aún: caen en un espacio de impunidad, de no-vigencia de la ley ni de
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las normas sociales rectoras de otros espacios –por ejemplo el imperativo de no usar la

violencia para resolver conflictos. 

La  visión  moderna  de  la  familia  como  ámbito  idílico  de  seguridad  y  afecto  ha

contribuido a transmitir una idea sesgada de la realidad familiar, ocultando así esa otra

cara potencialmente patógena de un entorno, “en el cual también se pueden violar los

derechos humanos, en el que se puede experimentar miedo e inseguridad y en el que se

aprenden  todas  las  variaciones  de  resolución  violenta  de  conflictos  interpersonales”

(Corsi, 2003: 22-23). Dentro del componente conflictivo de las familias tiene lugar la

agresión  contra  los  hijos,  que  descansa  en  un  ejercicio  abusivo  del  poder.  En  ese

sentido, ejercer poder por parte del polo de los dominadores tiene por objetivo el control

sobre el otro, la violencia juega aquí el rol de estrategia para este control, teniendo por

pretexto “disciplinar” o “educar”.

En Costa Rica, el fenómeno de la violencia intrafamiliar es definido como “toda acción

u omisión  ejercida  contra  un  pariente  por  consanguinidad,  afinidad  o  adopción  que

produzca  como  consecuencia  daños  a  la  integridad  física,  sexual,  psicológica  o

patrimonial, violando su derecho al pleno desarrollo y bienestar” (Caja Costarricense

del Seguro Social y Ministerio de Salud, 2000; citados por Ministerio de Salud, 2001:

11).  La  violencia  intrafamiliar  se  sustenta  en  dos  pilares:  el  género  [1]  y  la  edad,

afectando mayormente a mujeres, niños y ancianos, colectivos que ven así vulnerados

sus Derechos Humanos (Gallardo, 2006b).

Históricamente, los niños han constituido propiedad privada de los padres y, por tanto,

han carecido de los derechos más elementales (Cabrera, 2013). Desde el punto de vista

la  visibilidad  social,  un  antecedente  cultural  importante  en  la  instauración  de  leyes

positivas en favor de los niños lo representa la literatura, pues autores como Émile Zola,

Charles Dickens o Jules Vallès denunciaron las desfavorables condiciones de vida de

1 Para el  caso específico  de la  violencia  contra  los niños,  existen  criterios  divergentes.  El  Patronato
Nacional de la Infancia (PANI), en 1986, señalaba la comisión de violencias contra los infantes como una
acción realizada tanto por el padre como por la madre. El presente artículo no parte de una perspectiva de
género,  más  bien  focaliza  en  el  tema  de  la  violencia  inter-generacional,  específicamente  en  el
adultocentrismo  y  la  dominación  sobre  los  hijos,  dichos  tópicos  cuentan  con  antecedentes  escasos.
Asimismo, no se parte de la teoría de género porque  en la situación contemporánea son abundantes los
casos de violencia perpetrados por ambos progenitores, ya por acción directa, ya por complicidad. Por
otra parte, también existen casos donde las víctimas de la violencia son los hombres, en esto desde luego
debe haber mayor investigación e intervención.
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esta  población  en  la  Europa  del  siglo  XIX.  Por  supuesto,  el  aporte  de  diferentes

pedagogos y activistas políticos de diversa índole fue trascendental para la Convención

sobre los Derechos del Niño de 1989 (Galvis, 2009). No obstante, en la actualidad el

maltrato infantil representa un fenómeno universal (Santana et al, 1998). 

El término “maltrato infantil” fue definido en 1961 por Henry Kempe bajo la noción de

síndrome del niño agredido (PANI, 1986). La base histórico-jurídica de los derechos del

niño y del afrontamiento de la violencia intrafamiliar se sitúa en los años ochenta, esto

en términos de la creación de leyes internacionales, en el decenio posterior se realizaron

políticas  para  asistir  a  las  víctimas  y  encuadrar  este  problema  a  lo  interno  de  las

naciones. Los principales motivos para que la ONU y la OPS analizaran la violencia

fueron la prevención de la criminalidad y la agresión contra la mujer (Corsi, 2003).  

Los padres con historial de abuso en su niñez, sin redes de apoyo en momentos difíciles,

insatisfechos maritalmente, o desempleados, aparecen con más frecuencia en el grupo

de agresores. Asimismo, son causas los modelos de crianza justificadores de la agresión,

la incomprensión de los lenguajes,  la paternidad temprana y la vivencia continua del

estrés  (Barcelata  y  Álvarez,  2005),  también  son  causales  la  dependencia  y  escasa

capacidad de defensa de las madres (Molina y Ospina, 2011). La falta de soporte social

y familiar, y a nivel de las instituciones formales, la falta de capacitación del personal

educativo y  de salud en la  detección  de casos,  y la  inexistencia  de redes  de apoyo

comunitario son también factores a tener en cuenta (Corsi, 2003). 

De acuerdo con Gallardo (2006b) y Sánchez (2007), el principal desafío en Derechos

Humanos  lo  representa  la  distancia  entre  lo  pensado,  lo  dicho  y  lo  realizado en  la

práctica, en términos de quienes reivindican su subjetividad esto puede leerse de una

forma  afín  a  sus  intereses,  pues  admite  la  posibilidad  de  hacer  cumplir  estas

prerrogativas desde la movilización social, acción que superaría esa escisión. Para ser

efectivos,  la  sociedad  debe  apropiarse  identitariamente  de  sus  propios  derechos,  en

términos de una disposición de defenderlos (Gallardo, 2006b), y más aún, de prevenir

su ultraje (Sánchez, 2007). Los Derechos Humanos no deben ser únicamente un fuero

legal que se reclama después de vulnerado, sino que han de producir la evitación de las

situaciones lesivas (Sánchez, 2007). En ese sentido, según Gallardo (2006b), las leyes

Aposta. Revista de Ciencias Sociales � ISSN 1696-7348 � Nº 70, Julio, Agosto y Septiembre 2016
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/nanialva3.pdf

_______________________________________________________________________________________________

108



por  sí  mismas  no  bastan,  hace  falta  una  sensibilidad  cultural  (otorgante  de  una

disposición política permanente) basada en un proceso liberador que busque satisfacer

las diferentes necesidades humanas. 

Dentro  de ese proceso,  a  los  niños  se les  debe  permitir  opinar  y  participar  en todo

aquello que les afecta, reconociéndoseles su dignidad y su carácter de agentes activos y

participativos  en  su  desarrollo  y  en  el  de  sus  familias.  Debe  existir  una  capacidad

socialmente  creada  que  permita  a  los  niños  agredidos  pedir  ayuda  y  evitar  más

agresiones;  más  aún,  se  habla  aquí  de  que  la  totalidad  de  los  niños  debe  ganar  la

capacidad  para  prevenir  violencias  dentro  y  fuera  del  hogar,  por  esto  se  habla  de

movilización  social.  Las  instituciones  y  los  sectores  defensores  de la  infancia  están

obligadas a impugnar las ideologías que coartan y minusvalizan al niño. Democratizar

las familias sería reconocer el aporte y el papel activo de los infantes en su construcción,

superándose la visión del menor como un mero seguidor de órdenes y de sanciones.

Entendiendo a las familias bajo el concepto de espacios políticos, donde pueden ocurrir

relaciones de dominación, cabe la posibilidad de plantear unos Derechos Humanos. Se

habla entonces de unos derechos del niño consonantes con lo anterior (práctica efectiva,

lucha cultural, etc.), trascendiendo la mera definición legal instituida. Las familias se

definen aquí bajo la idea de construcciones sociohistóricas, por tal motivo contiene una

susceptibilidad  al  cambio,  esto  es,  una  superación  de  los  vínculos  autoritarios  que

tradicionalmente han perjudicado a los más débiles. Desde esta perspectiva, una familia

liberada sería aquella donde existan el respeto y el resguardo de la subjetividad de los

hijos y los padres, evitándose el autoritarismo y la sujeción. Por supuesto, este proceso

cuenta  con  resistencias  y  frenos  en  los  discursos  inmovilistas  justificadores  de  la

existencia de dominaciones dentro de las sociedades y sus sectores (Gallardo, 2006a).

En tal sentido, cabe resaltar el trabajo etnográfico de Raby (2012) con la  comunidad

nahua de Alto Balsas,  Guerrero  (México).  De acuerdo con su investigación,  existen

costumbres,  discursos  y  prácticas  en  contra  de  la  agresión,  y  éstas  incluyen  tanto

medidas legales  como estrategias de corte  más tradicional.  Se comprobó que se dan

denuncias ante la comunidad y ante la familia del agresor, a quien se reprende y exhorta

al cese de la violencia, mediando lazos de solidaridad intrafamiliar y social (una no-
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indiferencia). De esta forma, las nahuas de Alto Balsas se aproximan a una disposición

cultural  para  combatir  la  agresión,  y  sus  denuncias  son  atendidas.  Las  estrategias

remiten  a  una  sensibilidad  cultural  que  permite  denunciar  y  actuar  en  contra  de  la

agresión,  otorga  relaciones  sociales  protectoras  para  las  víctimas  y  discursos

deslegitimadores  del  maltrato.  Aunque enfocada  a  en  mujeres  esposas  y  madres,  la

investigación puede inspirar medidas para una cultura de denuncia y de no tolerancia ni

legitimación de la violencia infantil, un ethos posibilitador de un tejido social favorable

al auxilio de las víctimas y de una disposición para denunciar, afrontar y prevenir.

3. LOS DERECHOS DEL NIÑO EN LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN

En  los  siguientes  subapartados  nos  preguntamos  si  los  artículos  de  opinión  de  La

Nación y Diario Extra contienen esquemas que restan autonomía a los menores o que

separan discursivamente ámbitos relacionados de la realidad social, entre otros.

3.1. LA AUTONOMÍA DEL MENOR

Son varios los artículos que transmiten la idea de los menores de edad como receptores

pasivos de la educación de sus padres. Para el caso de la erradicación de la violencia

infantil se requiere que los niños y los adolescentes ganen capacidades para reclamar

sus derechos  ante las  instancias  ya  existentes,  de tal  modo resulta contraproducente

reforzar el rol plenipotenciario de autoridad de los padres. Al respecto:

“La información existe y está a nuestro alcance. Pegar no es un

método disciplinario adecuado; no es efectivo a largo plazo y

puede  tener  consecuencias  psicosociales  importantes.  Es

imprescindible  que  los  costarricenses  nos  instruyamos  en  los

múltiples métodos disciplinarios alternativos al castigo físico y

que los apliquemos en nuestros hijos desde edades tempranas”

(Sierra, en La Nación, 23/06/2013). 

Aquí se refleja el problema de la agencia de los infantes, pues si bien el mencionado

artículo  desaconseja  la  violencia  física,  refuerza  el  patrón  culturalmente  creado  del
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adulto (los padres) como responsables plenipotenciarios de la formación de los niños

(los hijos). Tal esquema tiende a borrar la participación de los infantes en su propio

desarrollo  y en el  de las familias,  eludiendo el diálogo y apostando únicamente por

medidas unilaterales de los adultos. En consecuencia, el autor aboga por un sistema de

premios y castigos: 

“El  buen  comportamiento  debe  ser  premiado  de  manera

consistente y reiterada.  Los niños no saben lo que es portarse

bien o mal.  Por  lo  tanto,  cuando  se están portando bien,  que

tiende  a  ser  la  mayoría  del  tiempo,  podríamos  premiarlos

frecuentemente  con muestras  de afecto  comunes:  un beso,  un

abrazo y una explicación de por qué se le está dando afecto. Esta

técnica es conocida como 'reforzamiento positivo' y cuanto más

se  aplique  más  estimulará  el  comportamiento  deseado.

Asimismo, existen múltiples estrategias no físicas para disminuir

comportamientos  no  deseados  como  el  sistema  de  puntos,  la

consecuencia  natural,  la  consecuencia  lógica,  la  ignorancia

activa,  la  extinción,  la  pérdida progresiva  de privilegios,  y  la

famosa  'pausa'  que  si  es  aplicado  correctamente  es  altamente

efectivo” (Sierra, en La Nación, 23/06/2013). 

Puesto  que  los  niños  –se  afirma– desconocen  la  diferencia  entre  “portarse  bien  y

portarse  mal”,  la  solución  sugerida  pasa  por  implementar  en  el  hogar  programas

conductuales. Queda fuera del presente trabajo determinar las implicaciones del modelo

conductista,  pero sí  resulta  cuestionable atribuir a los menores  una incapacidad para

discernir sobre sus comportamientos más allá del control paterno. Lo que se refuerza, de

esta  forma,  son  las  jerarquías  y  un  esquema  de  dependencia  que  favorece  el

autoritarismo.

A este  respecto,  otro  autor  entra  en  el  debate  en  el  mismo  periódico  mediante  la

siguiente contestación:

“El  Dr.  Hernán  Sierra  acierta  al  exponer  las  funestas
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consecuencias  del  maltrato  físico,  pero  en  mi  opinión  se

equivoca  de medio a  medio en la alternativa  que propone:  el

'sistema  de  premio  y  castigo'  no  es  otra  cosa  que

condicionamiento instrumental,  la misma técnica que aplicaba

Pávlov  con  perros  (mortificándolos  llegó  a  la  predecible

conclusión de la 'indefensión aprendida') o Skinner con ratas y

palomas (encerrándolas en la caja que lleva su nombre y que es

algo  así  como  una  cámara  de  tortura  para  entrenar

comportamientos  automáticos).  Los  humanos,  especialmente

quienes  están estrenando  la  vida,  merecemos  mucho más que

adiestramiento canino” (De Muller, en La Nación, 24/07/2013). 

Este cuestionamiento se aproxima a las posturas críticas de la institución familiar, que

plantean a la visión del  niño como incapaz en tanto justificación ideológica para su

dominación. 

No obstante, la visión de crianza expuesta por Sierra tuvo también una defensa en el

mismo periódico: 

“Una  de  las  principales  virtudes  de  su  análisis  es  que  no  se

detiene en el  diagnóstico  sino que aporta  soluciones,  no solo

institucionales sino utilitarias, e ilumina sobre las causas de la

escalofriante epidemia de maltrato infantil. (…) No hay excusa

para  escudarnos  en  la  tradición  familiar  y  en  prácticas

deplorables de la sociedad patriarcal. Hay que educar en contra

de los golpes y a favor de métodos alternativos,  ampliamente

divulgados y accesibles para todos los padres de familia, como

el reforzamiento positivo y muchas de las técnicas ofrecidas por

el  Dr.  Sierra  y  otros  especialistas”  (Editorial,  La  Nación,

3/07/2013).

Se observa,  por  tanto, que la solución ante el  maltrato infantil  queda vinculada con

medidas  “utilitarias”,  que  en  última  instancia  pasan  por  un  abordaje  de  los  hijos
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mediante las técnicas del conductismo. En todo momento, se gira en torno al  imperio

de los adultos sobre los niños,  de modo tal  que,  aunque hay un reproche del  abuso

físico,  se  aboga  por  el  dominio  paterno  a  través  del  método  conductual  Las  ideas

rectoras de la formación en el hogar nacen de la voluntad del adulto y es éste quien da

dirección y contenido al proceso, el hijo solo vivencia los reforzamientos o los castigos

y únicamente aporta su obediencia. 

En el marco de un poder paterno, sin contestación ni crítica, los métodos conductistas

pueden traer consigo la represión contra los hijos. Pese a no mediar maltrato corporal, sí

puede mediar la violencia emocional, de tal modo que por ejemplo, si un padre impone

medidas  arbitrarias  y  coartadoras,  como  suspender  la  práctica  de  algún  deporte  o

impedir  el  desarrollo  de  toda  amistad  por  parte  de  su  hijo,  bien  puede  aplicar  los

métodos aludidos.

Encontramos otro discurso de la negación de la autonomía de los niños, puede ubicarse

en el Diario Extra: 

“Que este Día del Niño nos permita reflexionar en el papel que

jugamos  como padres,  hermanos,  tíos,  abuelos,  educadores  o

vecinos en el trato que damos a todos ellos pequeños quienes

están en nuestro entorno. Si alguna vez usted se ha pasado de la

raya  con  ellos,  es  el  momento  de  cambiar  y  mejorar  las

actuaciones que no son correctas o las más adecuadas con los

infantes” (Editorial, Diario Extra, 9/09/2013). 

Desde esta perspectiva, los menores quedan supeditados al buen accionar de los adultos,

o en su defecto, a la corrección por parte de éstos de las pautas familiares. En todo caso,

los menores son vistos como sujetos pasivos, sin posibilidad de participar y a merced de

los padres, quienes junto con el entorno familiar son los que determinan si ellos “se

pasaron de la raya”.  La misma dirección discursiva se halla en todo el editorial aquí

citada.  Este planteamiento reconoce la existencia  de la violencia contra  los infantes,

exponiendo  la  necesidad  de  un  cambio.  Sin  embargo,  deja  en  manos  de  los

perpretradores  de  esa  violencia  la  dimensión  y  orientación  del  cambio.  Semejante
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diagnóstico,  en  el  fondo,  ni  siquiera  reconoce  la  situación  legal  del  caso,  pues  de

acuerdo a la legislación nacional un niño puede denunciar las agresiones incluso en su

escuela. Restar autonomía a los infantes implica reforzar el adultocentrismo, pilar de la

violencia infantil.

Una sociedad que dice defender los Derechos del Niño no puede utilizar el mecanismo

del mero convencimiento. Debe, ante todo, movilizarse socialmente y ampararse en las

leyes y las instituciones formales y no formales. En realidad, apelar a “la buena fe” o a

la conversión unilateral de los padres representa una medida espuria, no garantiza el

bienestar y la seguridad de los niños.

Nos detenemos ahora en un editorial de  Diario Extra que contiene varios elementos

discursivos de necesario análisis. Al respecto se destaca la siguiente cita:

“Eso demuestra en pocas palabras la situación tan alarmante que

viven muchos menores de edad. La propia casa se convierte en

una  trampa  mortal,  de  la  cual  no  pueden  escapar,  pues  está

claramente establecida la imposibilidad humana y material de las

víctimas  para  manifestar  o  contar  lo  sucedido  y  buscar

protección.  Bien dicen que 'el futuro de los niños depende del

mundo en el que vivan'. ¡Qué ciertas esas palabras!” (Editorial,

Diario Extra, 6/09/2014).

El fragmento ofrece una representación del niño, otra vez, como sujeto absolutamente

pasivo. Por supuesto que los menores, y más en contextos de vulnerabilidad, tienen toda

clase de dificultades para alertar de eventuales situaciones de violencia. Pero lo que el

editorial  no  refleja  es  que  la  legalidad  costarricense  contiene  mecanismos  formales

mediante los cuales un niño puede denunciar a sus padres o a cualquier otro miembro de

la familia en caso de ser víctima de agresión. La denuncia se puede iniciar incluso en la

propia escuela.  

Sigue el editorial con más elementos para analizar:
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“Las futuras generaciones requieren amor, cuidados especiales y

sobre todo respeto, no debemos los adultos someterlos a tratos

denigrantes y menos disminuirlos en su condición de niños. No

es justo que abusemos de nuestras ventajas, no solo físicas sino

también  psicológicas,  para  agredirlos  desmedidamente”

(Editorial, Diario Extra, 6/09/2014).

El razonamiento aquí expuesto confirma la línea anterior: las nulas posibilidades de los

infantes para su defensa efectiva. Que es tanto como decir que los menores, como tales,

no juegan ningún papel en la sociedad, más allá de conformar un colectivo de futuro. La

cuestión de la  violencia  sobre  los menores,  consecuentemente,  queda  reducida  a  un

ejercicio de reproche entre adultos que se creen con la prerrogativa de maltratar. Una

prerrogativa que, de manera implícita, posee diversos grados que van desde lo tolerable

a lo intolerable. Esta perspectiva nada tiene que ver con los Derechos del Niño. Ningún

tipo de violencia, ningún grado de la misma, es tolerable.

3.2. RAÍCES CULTURALES DE LA VIOLENCIA INFANTIL

Varios  artículos  de  opinión  señalaron  que  la  cultura  de  abuso,  trasmitida  por

generaciones pasadas y perpetuada en la actualidad por los padres agresores, representa

un factor poderoso en esta problemática. No obstante el concepto no se explica:

“Todos  hemos presenciado  alguna  vez  la  práctica  del  castigo

físico. Por ejemplo, una madre pegándole a su hija por hacer un

berrinche; un padre pegándole a su hijo por pegarle a otro niño;

o un adolescente a quien le dieron en la boca por respondón.

Estas son escenas públicas frecuentes. Probablemente la mayoría

de  los  costarricenses  no  vemos  el  castigo  físico  como  algo

extraño o cuestionable. De hecho, este ha sido por muchos años

un método disciplinario tradicional en nuestro país, con fuertes

raíces culturales” (Sierra, en La Nación, 23/06/2013).

En otra parte del texto, se afirma:
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“La discrepancia entre la evidencia científica y el concepto de

castigo físico que tienen  la  mayoría  de adultos costarricenses

podría  encontrar  explicación en nuestra tradición cultural.  Sin

embargo,  se  ha demostrado  que el  65% de  los  costarricenses

tienen una ausencia de conocimientos adecuados para trabajar

límites  sin  recurrir  al  castigo  físico.  Por  lo  tanto,  la  alta

incidencia de castigo físico en Costa Rica no solo es un asunto

cultural,  lo cual  sería  comprensible  y  difícil  de cambiar,  sino

que también es por falta de conocimiento, lo cual es inaceptable

pero afortunadamente modificable por medio de la educación”

(Sierra, en La Nación, 23/06/2013).

Explicaciones  como  las  anteriores  revelan  una  causación  de  la  agresión  física  en

factores culturales. En efecto la cultura dominante legitima el uso de la violencia contra

los niños, y sin duda la trasformación involucra a la educación. No obstante, el autor de

ese artículo de opinión no explica el carácter de esta cultura con respecto a la violencia,

no  señala  la  fuente  del  poder  adulto  para  con  el  niño.  Su  noción  de  una  cultura

favorecedora de la violencia solo alcanza un nivel nominativo, señalando la existencia

de mandatos sociales subyacentes, pero no determina el modo de la relación entre hijos

y padres, la asimetría de ésta, que coloca a los hijos en una posición de víctimas. 

La  ausencia  de  análisis  con  respecto  a  la  cultura  de  abuso  continúa  en  otras

publicaciones: 

“Repetir que 'la letra con sangre entra', como reza el proverbio,

para referirse a prácticas educativas no del todo erradicadas, o

que 'como a mí me educaron de esa forma, yo educo así a mis

hijos',  es  una  maldición  cultural,  es  insostenible  y  pone  en

peligro  nuestro  futuro  como  nación” (Editorial,  La  Nación,

3/07/2013).

El  editorialista  acierta  en  el  carácter  de  círculo  vicioso  de  la  agresión  infantil.  Sin
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embargo, de nuevo queda fuera del razonamiento el tema del poder en el seno de las

familias. No se contempla la idea de un entorno familiar democrático en el que, por su

propia esencia, los padres no podrían agredir a sus hijos.

El  problema de  no  señalar  en  qué  descansa  la  cultura  de  violencia  intrafamiliar  se

evidencia en el manejo de otro tópico, el de los embarazos no deseados en adolescentes:

“Estos casos, que obviamente son condenados por todos, revelan

la situación de indefensión y desesperanza en que se encuentran

las  madres  adolescentes  en  el  país  y  el  doble  discurso  que

mantiene la sociedad. Por un lado, se pretende que estas niñas se

comporten  de  forma  'virtuosa',  de  acuerdo  con  los  patrones

tradicionales,  pero sin ofrecerles las oportunidades educativas,

sociales  y  económicas  de  desarrollar  una  vida  plena,  que  les

permita informarse sobre las consecuencias de sus actos y tomar

decisiones adecuadas sobre la sexualidad. [Ante un embarazo],

las  niñas  sienten  que la  sociedad  les  cierra  todas  las  puertas.

Ocultan su estado a los padres, no acuden al control prenatal, se

exponen a complicaciones mayores o acuden a un aborto ilegal.

Todas  estas  consecuencias  son  negativas,  pero  el  hecho  de

culpabilizarlas, exculpando a los otros involucrados, es uno de

los  peores  rasgos  de  este  síndrome.  Como  afirma  Eugenia

Salazar Elizondo, fiscala adjunta contra la Violencia de Género

del  Poder  Judicial,  'cuando  se  da  una  situación  de  estas  es

porque  falló  la  sociedad,  falló  el  Estado,  fallaron  todas  las

instituciones que no le dieron la atención adecuada a esta niña o

adolescente,  y,  por  supuesto,  falló  la  familia'.  (Editorial,  La

Nación, 26/11/2013)

El criterio del editorialista es atinado en lo respectivo a la realidad que viven muchas

madres adolescentes. No obstante, una vez más la explicación resulta insuficiente, ya

que no profundiza en los patrones tradicionales que configuran ese escenario social. Es

decir, qué impulsa a los padres y a las instituciones a no brindar una educación sexual
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adecuada. Es posible que la respuesta esté relacionada con la visión de los hijos como

meros  objetos  de  sus  progenitores,  cuasi-pertenencias.  A  ello  hay  que  añadir  el

estereotipo de la poca capacidad de los adolescentes para tomar sus propias decisiones. 

En el  mismo sentido de uso superficial  de  los  factores  culturales  favorecedores  del

abuso infantil, tenemos la siguiente cita: 

“Se llevará a cabo una campaña para hacer conciencia sobre la

magnitud de este  problema social.  Sin  embargo,  este mal  –la

violencia contra los niños y las mujeres– se encuentra enraizado

en el ADN biológico y cultural de un grueso sector de nuestro

país” (Rodríguez, en La Nación, 21/01/2011).

Nuevamente, estas justificaciones de tipo pseudocientífico que además se entroncan con

la tradición, no permiten una aproximación rigurosa al problema, ni facilitan la acción

política y social necesaria.

Por su parte,  Nuria Marín  construye  un discurso que nos sirve para ejemplificar  un

voluntarismo bienintencionado bastante extendido en los medios de comunicación:

“El llamado es para que las personas se organicen en sus barrios

e  ideen  formas  de  concientización  y  acción  para  erradicar  la

violencia  en  el  círculo  inmediato:  el  hogar  y  el  vecindario.

¡Todos podemos ayudar a hacer la diferencia! (…) La paz que le

declaramos  al  mundo  se  construye  en  nuestros  hogares  y

comunidades.  Por  las madres,  hijas,  nietas,  esposas,  amigas  y

colaboradoras,  terminar  con  este  terrible  flagelo  es  una

responsabilidad de todos” (Marín, en La Nación, 23/11/2014).

Se trata, según se observa, de un conjunto nociones generales que verdaderamente no

permiten establecer acciones concretas de erradicación de la violencia. Puede llamarse a

la movilización social, pero si no se especifica un plan de acción que abarque distintos
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niveles  (políticos,  económicos,  culturales,  etc.),  el  asunto  se  queda  en  mero

voluntarismo sin la menor efectividad.

3.3. LAS INSTITUCIONES FORMALES COMO ÚNICA SOLUCIÓN

Hemos  seleccionado  varios  artículos  que  muestran  la  debilidad  de  limitar  el

afrontamiento del problema a las instituciones, no visualizando el tópico de la violencia

intrafamiliar  infantil  como  de  raigambre  sistémica,  con  raíces  sociales  y  culturales

profundas. Por supuesto, las instituciones formales, especialmente las dependientes de

las administraciones públicas, tienen una responsabilidad mayúscula. Sin embargo, no

se puede limitar el análisis de este fenómeno al ámbito institucional formal, dejando de

lado el papel de las instituciones no formales (por ejemplo, la familia).

Esta clase de sesgos lo observamos en la siguiente cita:

“(...)  las  campañas  de  prevención  no  han  surtido  efecto  y  es

indispensable pasar de la indignación a una respuesta decidida y

coordinada.  La  verdadera  dimensión  del  problema  es  mucho

peor,  pues  apenas  se  denuncia  o  se  atiende  un  10%  de  los

maltratos. Cuando los casos llegan al centro médico es porque se

ha dado una larga situación de abuso contra el menor que las

instituciones públicas han sido incapaces de detectar y prevenir.

(…) Si bien se está ante un fenómeno social complejo, como el

de  la  descomposición  familiar,  es  necesario  reiterar  que  esta

epidemia también es el resultado de un ineficiente sistema de

protección  de  los  derechos  de  la  niñez  y  de  la  adolescencia,

totalmente  colapsado  por  las  necesidades  actuales,  y  que  con

frecuencia es burocrático y con escasas herramientas legales y

económicas” (Editorial, La Nación, 18/06/2014).

Según este editorial, es preciso llevar a cabo respuestas coordinadas y decididas de las

instituciones. Se aduce que las campañas de prevención han sido inefectivas, pero no se

indican posibles causas. Se resalta la importancia de la prevención, pero se omiten las
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vías para tal propósito. Para rematar,  se señala directamente a las instituciones y su

incapacidad para resolver el problema:

“Pero, como se dijo, los casos que llegan al HNN, aunque sean

los  más  dramáticos,  son  la  punta  visible  de  un  problema  de

enormes proporciones que ha crecido gracias a la desigualdad

social y la desatención de las entidades públicas. En el país hay

más  de  una  decena  de  instituciones  que  deberían  actuar  de

forma coordinada a favor de la niñez y la adolescencia, y que en

la  práctica  carecen  de  un  plan  de  acción  para  prevenir  el

maltrato infantil” (Editorial, La Nación, 18/06/2014).

Si bien se reconoce el papel causal de otro factor, esto es, la desigualdad, no se define ni

se concreta. Al final, el énfasis se pone en la inoperancia de los organismos públicos y

se  olvida  la  cuestión central:  la  caracterización  del  niño como mera  pertenencia  en

manos de un adulto todopoderoso.

En  este  mismo  orden  de  sobredimensionar  a  las  instituciones  puede  inscribirse  el

siguiente texto: 

“[el PANI] no surtió efecto para evitar una muerte: llegó, pero

según lo que se nos ha informado, el dueño de la cuartería en

donde vivía el menor negó que habitaran ahí, y los funcionarios,

ante  la afirmación,  se  regresaron.  (…)  Excusas. Aquí  cabe  la

primera interrogante:  si un señor va hasta una oficina a poner

una denuncia, y narra cómo vio al menor. ¿Una simple respuesta

del  dueño  de  la  cuartería  cobra  más  validez  que  la  denuncia

misma? ¿No era posible coordinar con la Fuerza Pública para

que pudieran ingresar? ¿No es acaso que el Interés Superior del

Menor debe de prevalecer? Pareciera que no. (…) La respuesta

de los jerarcas del PANI es impactante: que se pondrá denuncia

penal  contra  el  dueño  de  la  cuartería.  No  dudo  de  la

responsabilidad  de  este  señor,  pero  lo  que  realmente  es
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preocupante  es  que  la  institución,  con  una  gran  dosis  de

patología mira hacia el afuera en su responsabilidad, en lugar de

mirar  hacia  adentro.  Es  ante  situaciones  como estas,  que  una

institución,  con sana  crítica,  debe de denunciarse  a  sí  misma.

(…) Es claro que hay falta de personal, pero no se trata de seguir

lamentando  la  falta  de  recursos,  si  la  visión  y  misión  están

fallando.  (…) Pareciera  que  estamos  ante  una  institución  que

busca  un  depositario  de  su  responsabilidad  y,  de  esta  forma,

evitar un análisis de su propia responsabilidad. (…) A su vez,

encontramos un sistema de salud que tampoco pudo detectar a

tiempo la sintomatología de agresiones hacia el menor, ya que

este  presentaba  bastante  prueba  física,  de  sus  múltiples

agresiones,  si  es  que  anteriormente  había  sido  atendido”

(Hernández, en La Nación, 5/05/2014).

Este grave caso de agresión contra un niño fue denunciado por un taxista al PANI. Los

funcionarios  de esa institución acudieron,  pero el  dueño de la cuartería negó que la

familia viviese allí. El autor del texto fija su atención en un procedimiento institucional

repleto de errores. Pero, también debe abordarse la acción del dueño de la cuartería,

pues integra una cultura que niega subjetividad al niño y le confiere propiedad sobre

este a los padres. Las críticas al mal funcionamiento de las instituciones son acertadas,

sin embargo otra vez se echa en falta la dimensión cultural inherente en este fenómeno.

En un sentido distinto, aunque partiendo del depósito de una responsabilidad excesiva

en las instituciones, nos detenemos ahora en el siguiente artículo de opinión:

“Responsabilidad. Vemos progresos impresionantes en el marco

jurídico como la aprobación de la Ley de Justicia Penal Juvenil,

reformas  al  Código  de  Familia,  la  Ley  de  Igualdad  de

Oportunidades  para  Personas  con  Discapacidad,  la  Ley  de

Violencia Doméstica, la Ley de Pensiones Alimentarias, la Ley

de  Protección  a  la  Madre  Adolescente,  la  Ley  de  Lactancia

Materna,  la regulación de bebidas alcohólicas y el fumado, la
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nueva Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia. (…)

La  niñez  y  la  adolescencia  son  responsabilidad  de  todos  los

habitantes de Costa Rica. El Patronato Nacional de la Infancia,

como  organismo  rector,  debe  retomar  su  papel  de  guía,  de

especialista,  de  ente  comprometido,  a  cargo  del  universo  de

niñas, niños y adolescentes, con responsabilidades compartidas

y asumidas por  los  distintos protagonistas  sociales,  los  cuales

son parte en el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, y

que como sociedad creyente de la paz y la democracia debemos

pedir cuenta si están cumpliendo con el mandato legal  que el

mismo tiene en este tema” (Salazar, en La Nación, 7/06/2014).

La fe en las instituciones y en las leyes no es suficiente, máxime cuando en la realidad

cotidiana, mediante sus usos sociales y costumbres, se están vulnerando los derechos de

los  menores.  Salazar  señala  la  necesaria  convergencia  de  distintos  sectores  en  el

denominado Consejo Nacional de Niñez, pero dicho organismo se plantea también en

términos institucionales. Los sectores participantes no se enuncian ni se permite conocer

el modo de interacción, su proveniencia, etc. Más aún, dadas las circunstancias actuales

de auge de la violencia, no cabe una apología ni del PANI ni del Consejo Nacional de

Niñez ni de las leyes, más bien es tiempo de análisis y reflexión, no sólo acerca de estas

instituciones, sino de gran cantidad de temas, por ejemplo la configuración del poder en

las familias, los factores contextuales, sus dinámicas, entre otros. 

Una  visión  más  compleja,  pero  también  sesgada  hacia  las  instituciones,  puede

apreciarse en el siguiente editorial:

“¿Cuáles  son  las  propuestas  de  las  instituciones  nacionales

encargadas de la niñez? No se ven por ningún lado, no es un

asunto de ahora, es una carencia de años. ¿Será acaso que más

inocentes deben vivir bajo la ira y menosprecio de sus propios

familiares  sin  derecho  a  la  defensa?  O  peor,  ¿tendrán  que

esperar a que su situación agrave para tomar cartas en el asunto?

Se  nos  olvida  un  aspecto  importantísimo  ante  la  inoperancia
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institucional de frente al caso, ellos podría ser los agresores del

mañana,  continuando  con  ciclos  de  violencia  perversos  y

dolorosos  con  secuelas  irreparables.  (…)  ¿Qué  pasó  con  la

declaratoria de epidemia nacional?, ¿cuáles son los resultados de

las mesas redondas que autoridades del ejecutivo, del Patronato

Nacional de la Infancia, el Ministerio de Salud y la Defensoría

de los Habitantes tuvieron junto a los jerarcas del Hospital de

Niños para minimizar estos hechos violentos?, ¿en qué paró la

marcha contra  la violencia  infantil?  ¿Y la  consciencia  social?

Lastimosamente  todo sigue  igual.  Si  la  cantidad de pequeños

agredidos va en aumento, significa que la mente pronto olvida y

la sociedad no es consciente del flagelo tan horroroso que está

camuflando” (Editorial, Diario Extra, 23/05/2013).

Sobresale el tema de la marcha contra la violencia, se aduce la falta de consciencia,

razón  del  motivo  de  los  abusos.  Por  otra  parte,  se  habla  de  actividades  de  las

instituciones;  marcha  y  acciones  institucionales  debieron  de  acuerdo  al  editorialista,

propiciar el despertar de la consciencia, pero esto no ocurrió y “todo sigue igual”. Aquí

existen  dos  elementos  discursivos  relevantes.  Primero,  no  se  establece  cómo deben

hacer  consciencia  social  las  instituciones,  o  bien, qué  problemas tiene  su labor,  sus

mesas redondas  y otras estrategias que no decantan en una mayor consciencia en la

población,  debieron  señalarse  algunas  acciones,  aunque  fuese  sucintamente,  pero  la

crítica a entes como el PANI cae en términos que no le permiten a esa institución ni a

otras más evaluar su desempeño, no se señala ninguna posible causa del escaso impacto

de  su  labor  (según  aduce  el  editorialista),  solo  se  le  endosa  la  mayor  cuota  de  la

responsabilidad, el resto cae en un concepto general: la sociedad. En segundo lugar el

concepto de consciencia se presenta de modo difuso, sin señalar su posible impacto en

las relaciones sociales (hogar, Estado, prensa, etc.). 

4. REPERCUSIONES DE LOS DISCURSOS SOBRE LA VIOLENCIA

La  mayoría  de  los  artículos  analizados  contienen  imaginarios  sociales  que,  aunque

indirectamente,  pueden  llegar  a  suponer  una legitimación  de la  violencia  contra  los
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menores. Si bien se reprochan las conductas de maltrato infantil, se sigue apoyando una

visión adultocentrista que, en última instancia, perpetúa el problema. La crianza aparece

como una acción unilateral de los padres en la que los niños no desempeñan ningún

papel y poseen una mínima autonomía. El empleo de métodos correctivos de carácter

leve sigue siendo aceptado en el marco de un sistema ideológico en el que la familia se

articula sobre esquemas de dominación. Las propuestas que se ofrecen en los artículos

de opinión analizados reflejan ese esquema, ya que las situaciones denunciadas siempre

se  resuelven  en  términos  de  orden  e  imposición.  No  hay  una  reflexión  sobre  las

subjetividades  o  capacidades  de los  niños,  ni  desde el  punto de  vista  psicosocial  ni

desde  el  ámbito  educativo.  Sencillamente,  los  menores  son  representados  como  un

objeto a cuidar  por su valor potencial  de cara al futuro,  dentro de una sociedad que

precisa de recambio generacional para su continuidad.

Otro imaginario presente en los textos tiene que ver con el empleo de conceptos poco

concretos a la hora de establecer las causas de la agresión infantil. Los roles autoritarios

de crianza, la configuración de familias frustrantes para sus miembros, las jerarquías

marcadas, los mandatos sacrificiales que ordenan al hijo percibir, per se, a su familia de

forma idealizada y a obedecer  ciegamente,  todos estos factores  resultan ignorados o

evitados.  En  su  lugar  se  recurre  a  expresiones  tópicas  (“cultura  de  violencia”)  y

pseudocientíficas (“traer la violencia en los genes”), que impiden reflexionar sobre las

verdaderas causas  del maltrato infantil. La violencia es una forma nociva de relación

social, que tiene un contexto, unos actores involucrados y pautas de interacción, pero

ninguno de estos elementos se aborda realmente en los medios de comunicación.

Destaca,  asimismo,  el  empeño  de  los  artículos  de  opinión  por  hacer  recaer  la

responsabilidad del problema en los organismos estatales y en el aparato jurídico que

los  sustenta.  Sin  embargo,  las  sociedades  actuales  funcionan  con  una  complejidad

mucho mayor. Por supuesto que el Estado y las leyes constituyen elementos decisivos,

pero por sí mismos no bastan para cambiar factores culturales y sensibilidades de la

población en torno a los Derechos del Niño. Su cumplimiento efectivo no depende solo

de las instituciones formales, sino que además es imprescindible que en cada barrio,

vecindario y familia exista una concientización auténtica y una práctica cotidiana en

consonancia con ella.
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En ese sentido, es preciso abordar lo que ocurre en el ámbito privado, recuperando las

subjetividades de los niños y favoreciendo una educación en derechos que les permita

distinguir  si  están  siendo  agredidos  y  visualizar  las  instancias  de  auxilio.  Gestar  el

desarrollo de dichas actitudes y aptitudes, generar capacidad de denuncia y prevención

en las comunidades e instituciones y escuchar con atención a los infantes debería ser

parte del quehacer diario del PANI o la CCSS, todo en un marco de interdependencia

colaborativa de los diferentes sectores sociales e institucionales. 

La conceptuación de los problemas familiares bajo formas difusas no ayuda al reclamo

de Derechos del Niño. Es muy diferente afirmar que en el cantón X los padres agreden a

los hijos bajo el supuesto de un permiso divino para tal efecto, que atribuir la causa del

problema a “traer la violencia en la sangre”, bajo las premisas de la primera proposición

se puede actuar, por ejemplo trabajar en el cantón X alertando acerca de los evidentes

riesgos  de  la  violencia  en  la  infancia,  poniendo  en  evidencia  el  carácter  dañino  de

prácticas de ese tipo, entre otras medidas. Por el contrario, si se parte de lo otro, todo se

dificulta, esto a su vez conlleva la repercusión de la continuidad de la violencia. Si bien

los  artículos  de  opinión  tienen  una  extensión  limitada,  deberían  sugerir  temas  para

reflexionar de verdad las realidades familiares, y no bosquejar únicamente conceptos

generales o lanzar apelaciones bienintencionadas. 

Evaluando las posibles repercusiones sociales de las columnas de opinión en La Nación

y  Diario Extra, es muy limitado el aporte al cese de la violencia infantil. Aunque el

tema se trató en varios artículos, predominan perspectivas inadecuadas para abordar esta

problemática social. Estos artículos carecen de una visión crítica hacia la organización y

la  estructura  familiar,  institución  básica  sin  la  cual  no  es  posible  comprender  este

fenómeno.  Más  aún,  el  reforzamiento  de  patrones  culturales  autoritarios,  efecto

indeseado  e  indirecto,  pero  demostrable  en  algunos  de  los  artículos,  fortalece  la

dominación parental sobre los hijos, lo cual a su vez favorece la agresión. Finalmente, el

excesivo énfasis puesto en la operatividad de algunos entes estatales impide no solo

analizar con la debida amplitud el fenómeno, sino también la construcción de un tejido

social de protección, el cual requiere de un amplio espectro de instituciones, formales e

informales, así como de redes de relaciones.
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5. A MODO DE CONCLUSIÓN

Los  artículos  analizados  contienen  visiones  ideológicas  con  respecto  a  la  violencia

infantil que refuerzan el adultocentrismo, restan autonomía a los niños y se muestran

incapaces de comprender las causas profundas y complejas del problema. El abordaje de

la agresión infantil por parte de los artículos de opinión de La Nación y Diario Extra

contiene  por  tanto  imaginarios  antagónicos  con  respecto  a  la  erradicación  de  dicho

problema sociocultural. A nivel social esto tiene repercusiones, pues no se contribuye de

modo certero con la prevención, la denuncia y el afrontamiento de tal problemática de la

sociedad costarricense, ni se cuestionan las bases culturales de dicho flagelo.

Existen muchos posibles tópicos por investigar. Para el caso de estudios más amplios,

habría que indagar también en las causas del auge de la agresividad en otros fenómenos

sociales,  pues  además  del  aumento  del  abuso  infantil  se  han  documentado  los

incrementos en las agresiones contra los ancianos y el acrecentamiento del bullying en

los centros educativos y del  mobbing en los lugares de trabajo. Estas otras situaciones

también  atentan  contra  Derechos  Humanos.  Desde  luego,  deberá  contemplarse  la

violencia  en  su  complejidad  y  multi-causalidad,  debiendo  desecharse  todo  enfoque

reduccionista. 

Aunque a estas alturas pueda resultar evidente, no está de más reiterar que la violencia

incide negativamente en la salud mental de los seres humanos (Graça et al, 2009). En

particular, las agresiones contra los niños acarrean graves consecuencias psicológicas.

Moura et al (2013) efectuaron un estudio de revisión bibliográfica sistemática sobre las

consecuencias  de  la  violencia  doméstica  para  los  infantes,  abarcaron  el  periodo

comprendido entre los años 2005 y 2011, analizaron un total de 122 artículos, de los

cuales un 78% correspondía a investigaciones hechas en Estados Unidos o Brasil. Según

ese estudio, la exposición a la violencia doméstica tuvo la consecuencia del desarrollo

de depresión, estrés postraumático e inseguridad en los infantes. 

Es interesante mencionar la investigación del psicólogo español Juan Manuel Moreno

(2005),  quien  señala  el  padecimiento  de  dificultades  lingüísticas  en  las  víctimas  de
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maltrato  infantil.  Un  estudio  en  Chile,  bajo  la  autoría  de  Carvajal  y  Marty  (2005),

establece que el trastorno de estrés postraumático afecta más frecuentemente a aquellas

poblaciones con antecedente de maltrato en la infancia, lo cual lleva a pensar que esta

forma de violencia puede tener un rol en el desarrollo de dicha psicopatología o bien,

generar una mayor vulnerabilidad al trastorno de estrés postraumático. 

Una  investigación  realizada  en  São  Paulo, Brasil,  trabajó  con  93  adolescentes

diagnosticados con problemas mentales, determinó que la violencia intrafamiliar fue el

único  factor  relevante  en  la  predicción  de  la  continuación  del  comportamiento

antisocial.  En ese mismo estudio,  el  antecedente de sufrir  castigo físico grave en el

hogar fue un factor asociado con el desarrollo de una sintomatología de comportamiento

antisocial (Graça et al, 2009).

Según Barcelata y Álvarez (2005), el menor agredido suele presentar síntomas como la

desorganización  conductual,  dificultades  para  establecer  vínculos  afectivos,  baja

autoestima, inseguridad, anti-sociabilidad, bajo rendimiento académico y cognoscitivo,

así  como  mayores  probabilidades  de  sufrir  trastornos  más  severos,  por  ejemplo  el

trastorno de ansiedad por estrés postraumático.

A la luz de los distintos estudios, se evidencia de modo fundado un hecho científico: la

violencia ejercida contra los niños tiene severas consecuencias en esa población, tanto

en el presente como en el desarrollo posterior de su personalidad. Por todo ello, este

artículo supone una llamada de atención para la sociedad costarricense, por el evidente

riesgo de un aumento considerable de padecimientos psicológicos como la depresión, el

estrés postraumático, los problemas cognoscitivos y la baja autoestima, asimismo de las

tendencias antisociales, todo lo cual a su vez puede traer consigo una sociedad mucho

más conflictiva y psicológicamente desequilibrada.

Según hemos visto, la labor de los medios de comunicación es crucial para situar el

fenómeno  de  la  violencia  infantil  en  su  dimensión  real.  Desde  el  punto  de  vista

sociopolítico en  Derechos  Humanos,  esa  tarea  puede incluir  a  las  víctimas pasadas,

abriéndose  así  una  vía  de  reparación  de  sus  traumas  impugnando  la  cultura  de  la

opresión hacia el niño, camino que obviamente requiere la realización de una profunda
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terapia psicológica por parte de la víctima. Aducir llanamente aquella creencia de las

víctimas  como  inevitables  victimarios  futuros  no  solo  resulta  sacrificial  y

estigmatizador, sino también inútil para denunciar y combatir la agresión.
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Resumen

El objetivo de este artículo es defender la interculturalidad, que unida a otros valores

como el pluralismo, la tolerancia y la democracia,  sirve para construir una sociedad

abierta.  Posteriormente  y  en  base  a  estos  fundamentos,  se  pretende  defender  la

educación intercultural como base de la convivencia. Esta educación elaborada desde

esos cimientos, será instrumento para la construcción de una verdadera democracia. En

ella,  la  educación,  al  ser  una  acción  política  y  ética,  permite  ir  construyendo  una

sociedad cada vez más democrática.  Como acción ética la educación es acoger,  dar,

responsabilizarse  y  comunicarse.  Como  acción  política  la  educación  tiene  que  ser

entendida universalmente, basada en el diálogo intra e internacional, pero universal no

quiere decir la misma para todo el mundo puesto que toda educación tiene que estar

adaptada a las características del país, de la región, del lugar, del centro y del alumno.
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Abstract

The aim of this article is defend the interculturality to shield the intercultural education

later as cohabitation’s fundament. This education will be instrument for construction of

a true democracy. In this one the education to being a political and ethical action let

build a more and more democratic society. As an ethical action the education is to take

in,  to  give,  to  accept  responsibility  and  to  communicate.  As  a  political  action  the

education  has  to  be  universally  understood,  based  on  the  dialogue  intra  and

international but  universal  it  doesn't  mean the same one for everybody,  since every

education has to be adapted to the country, to the region, to the place, to the school and

to the student characteristics. 

                                            

Keywords

Culture, interculturality, pluralism, democracy, education, person.  

1. INTRODUCCIÓN

A lo largo de la Ilustración empezó a extenderse la idea de que solo existía una única

cultura, la cual era además perdurable, racional y universal. Dicha cultura se identificó

con  la  occidental.  Esta  concepción  se  transmitió  hasta  la  actualidad  y  se  llegó  a

constituir como el supuesto modelo a seguir por toda estructura cultural y, por lo tanto,

como el  criterio  comparador  frente  a  las  otras.  Es decir,  todas  aquellas  distinciones

respecto de la cultura occidental eran consideradas como retraso, como fallo. Tanto es

así  que  hubo autores,  como Locke  y  Hume,  que llegaron  a  decir  que  la  naturaleza

humana estaba  poco desarrollada en niños,  dementes  y salvajes,  encontrándose muy

desarrollada en Europa. 

En el siglo XX se hace notorio el deterioro que se ha ido produciendo en toda esta

racionalización europeísta. Los distintos conflictos europeos se tradujeron en una visión
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más global, tanto de la pluralidad como de la diversidad. A esta nueva mentalidad han

contribuido  todos  aquellos  exiliados.  Concretamente  en  el  caso  español,  filósofos  y

poetas, en mayor o menor medida, han provocado que Latinoamérica [1] se convirtiese

en “una de las cunas donde con mayor rigor ha germinado el discurso intercultural”

(Mora, 2003: 73).

Este interculturalismo no es otra cosa que la búsqueda, desde el respeto, de la práctica

del diálogo en igualdad, observando críticamente las culturas ajenas y la propia. Dicho

de otro modo, “la interculturalidad no es entendida sólo en su dimensión racional, lógica

o filosófica, sino como una experiencia en el mundo cotidiano, en el que compartimos

vida e historia con otros; se trata de cultivar ese saber práctico de manera reflexiva para

organizarnos alternativamente desde él” (Picotti, 2000: 325). En definitiva consiste en

un acercamiento a la realidad cotidiana del otro con una mentalidad abierta y desde una

perspectiva plural.

La interculturalidad, como acabamos de mencionar, tiene cada vez mayor importancia

debido a la cohabitación de culturas diferentes. Ello supone un gran reto a la hora de

enfrentarse con la problemática que siempre surge en los fenómenos relacionales. Antes

esta posibilidad de conflicto es preciso ser conscientes de la necesidad de tener una

aptitud  pluralista  ante  los  cambios  actuales.  Pero  ¿en  qué  consisten  esta  aptitud

pluralista? 

En su obra La sociedad multiétnica, Sartori (2001) habla de pluralismo diferencia tres

niveles:

• Pluralismo  como  creencia:  sobre  este  punto  dice  que  “el  pluralismo  está

obligado a respetar una multiplicidad cultural”. Por lo tanto, sigue diciendo, “en

la medida en que el multiculturalismo actual separa, es agresivo e intolerante, en

esa  misma  medida  el  multiculturalismo  en  cuestión  es  la  negación  del

pluralismo”.  Es  decir,  “el  intento primario  del  pluralismo es  asegurar  la  paz

intercultural” (2001: 32).

1 Podemos poner de ejemplos actuales a autores como Raul Fornet Betancourt, Mauricio Beuchot, Dina
V. Picotti, Antonio Pérez Estévez, Nestor García Canclini, Enrique Dussel entre muchos otros.
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• Pluralismo social: en este aspecto Sartori destaca que el pluralismo social es una

estructura social, no es algo equiparable a una simple “complejidad estructural”.

Es decir,  que una sociedad sea compleja,  que exista dentro de ella diferentes

culturas, no implica que sea plural.

• Pluralismo político: este pluralismo indica una diversificación del poder basada

en la existencia de una pluralidad de grupos. Quiere decir con esto, que se tiene

que realizar un diálogo con la intención de llegar a un consenso. Este consenso

hace referencia a “un proceso de ajuste entre mentes e intereses discrepantes”.

Toda esta diferenciación sartoriana conforma un contexto en el cual la pluralidad no es,

como a menudo se entiende al concepto de democracia, la “tiranía de la mayoría”. El

pluralismo va más allá;  es  el  respeto a  los  derechos  de las  minorías.  El  pluralismo

permite el diálogo entre los grupos y la adopción de decisiones desde el mismo. Por

ello, el Estado ha de ser garante de este principio, asegurando los derechos que permitan

su ejercicio. 

En este sentido, podemos afirmar que pluralismo e interculturalidad son dos conceptos

imprescindibles, uno al otro, dentro de cualquier sociedad democrática. De hecho Edgar

Morin destaca, como uno de los pilares de la democracia, “la autolimitación del poder

estatal  por  la  separación  de  poderes,  la  garantía  de  los  derechos  individuales  y  la

protección de la vida privada” (Morin, 2001: 132). Por lo tanto, la democracia implica y

además fomenta la continua diversidad de intereses, así como la diversidad de ideas.

Esta diversidad, de intereses  y de ideas,  trae consigo como acabamos de señalar,  el

respeto a las minorías.  La democracia “no puede identificarse con la dictadura de la

mayoría sobre las minorías; debe incluir el derecho de las minorías y contestatarios a la

existencia  y  a  la  expresión,  y  debe  permitir  la  expresión  de  las  ideas  heréticas  y

marginales” (Morin, 2001: 132). Si deseamos un sistema social, plural, tolerante con las

minorías, diverso, en definitiva democrático, es imprescindible llevar a cabo una buena

acción educativa. Esta acción se enmarcará dentro del diálogo, entendiendo este como

búsqueda de consenso, no como búsqueda de marginación.
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En el presente trabajo reflexionaremos sobre la importancia que tiene el pluralismo en

democracia y, concretamente, nos centraremos en el análisis del pluralismo político y

del pluralismo religioso,  como fundamentales en las sociedades actuales.  Finalmente

expondremos,  partiendo  de  lo  estudiado  previamente,  la  importancia  de  que  estos

pluralismos  tengan  resonancia  en  el  sistema  educativo  actual  para  a  partir  de  ahí

configurar una democracia sólida.

2. EL PLURALISMO POLÍTICO EN LAS SOCIEDADES DEMOCRÁTICAS

Dicho lo anterior y partiendo del siguiente principio cual es que el “pluralismo, como

hecho, hay en toda sociedad” (Torres del Moral, 1998: 96), principio que aceptamos,

también debemos recordar que pluralismo no significa “ser plurales”. Si empleamos este

término  para  incluir  conceptos  distintos,  como  un  todo  y  nada,  desvirtuamos  el

verdadero  sentido  del  pluralismo.  El  pluralismo  como  valor  no  tendría  sentido.  Si

hablamos de pluralismo y decimos que todas las sociedades son pluralistas,  estamos

generalizando y popularizando de tal manera el concepto, vaciándolo de su contenido.

A este respecto, Sartori sostiene que:

“si nos agrada confundir el pluralismo occidental moderno con

un sistema de categorías jerárquicas medievales, un sistema de

castas  hindú  y  una  fragmentación  tribal de  tipo  africano,

llamemos a todo esto estado de pluralismo, o sociedad plural,

pero no confundamos este bazar con el 'pluralismo' y con lo que

tratamos  de  expresar  cuando  calificamos  de  pluralistas  a  las

sociedades occidentales” (Sartori, 1999: 36). 

El  pluralismo  tal  y  como  lo  entendemos  en  Occidente,  vinculado  a  la  idea  de  la

existencia de una serie de estructuras sociales y políticas, implica una creencia en unos

valores determinados. El pluralismo dejaría de existir si dejáramos de creer en su valor.

Se trata de un planteamiento que pretende ir más allá de una mera sociedad plural, una

sociedad  diferenciada  con  asociaciones  múltiples  obligatorias  (como  un  sistema  de

castas,  tribus,  gremios  obligatorios),  fragmentada,  hacia  una  auténtica  sociedad
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pluralista,  donde  exista  una  pluralidad  de  partes  que  deben  ser  voluntarias  y  no

impuestas [2] (Lucas Verdú, 1984: 535 y ss.).

Aunque el valor del pluralismo se encuentra en la base de los regímenes demoliberales,

su  expresa  constitucionalización  no  tuvo  lugar  hasta  1976  con  la  Constitución

portuguesa, entendiendo este carácter expreso como el manifestado en el frontispicio de

una  Constitución,  como  puede  ser  un  título  preliminar  o  unos  principios

fundamentales[3].

 

En  España,  la  Constitución  de  1978  reconoce  expresamente  en  su  artículo  1.1  el

pluralismo político como valor superior del ordenamiento jurídico lo que remarca el

carácter democrático de nuestro Estado social y de derecho [4]. Dicha consideración del

pluralismo político suscitó opiniones divergentes, que llevaron incluso en su momento,

a  su  desaparición  en  alguna  de  las  fases  del  procedimiento  de  elaboración

constitucional. Que el pluralismo se hiciera patente en el propio contenido de nuestro

texto constitucional supuso una total ruptura con el régimen anterior y un acercamiento

al resto de las democracias europeas, convirtiéndose en un rasgo sustancial de nuestro

sistema político y por ende, de nuestra sociedad.

El reconocimiento del pluralismo supone paralelamente el reconocimiento de múltiples

y  diversos  grupos  sociales.  Aunque  el  pluralismo  político  tiene  su  plasmación

fundamental  en  la  libre  creación  y  existencia  de  los  partidos  políticos,  hay  otras

manifestaciones de lo que podríamos llamar pluralismo social, de no escasa relevancia

política, como el lingüístico, el sindical, el ideológico, el sociocultural o el religioso. En

2 Pablo  Lucas  Verdú afirma,  en  la  referencia  citada,  que  “el  pluralismo  implica  la  libre  e  igual
concurrencia de las formaciones políticas (…); articula la libertad, pues ésta se desenvuelve dentro de los
grupos; modula la igualdad, evitando la homogeneidad; y se inspira en la justicia, para que los grupos no
se conviertan en agregaciones oligárquicas”.
3 Artículo 2 de la Constitución portuguesa de 2 de abril de 1976: “La República portuguesa es un Estado
democrático, basado en la soberanía  popular,  en el respeto y la garantía  de los derechos y libertades
fundamentales  y  en  el  pluralismo  de  expresión y  de organización  política  democráticas,  y  tiene  por
objetivo asegurar la transición hacia el socialismo mediante la creación de condiciones para el ejercicio
democrático del poder por las clases trabajadoras”.
4 Al respecto, el Tribunal Constitucional ya consideró que: “En un sistema de pluralismo político (Art. 1
de la constitución) la función del Tribunal constitucional es fijar los límites dentro de los cuales pueden
plantearse legítimamente las distintas opciones políticas, pues, en términos generales, resulta claro que la
existencia  de una sola  opción es la negación del pluralismo”  (STC 4/1981,  de 2 de febrero, F.J  3º).
Igualmente en la STC 12/1982, de 31 de marzo, el Tribunal Constitucional califica el pluralismo político
como  valor  fundamental  y  requisito  funcional  del  Estado  democrático,  otorgando  a  los  medios  de
comunicación la función de preservar ellos mismos el pluralismo (FJ. 4º). 
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definitiva,  el  ámbito  del  pluralismo  está  integrado  de  grupos  y  formaciones  tanto

políticas como sociales. Es lo que podemos denominar, en palabras de Predieri, como

“segundo circuito del Estado, es decir un circuito de presión, un circuito que va más allá

del circuito representativo, electoral, partidístico, que condiciona la forma de Gobierno”

(Predieri, 1989: 18-19). 

Los  partidos  políticos  como los  distintos  grupos  o  movimientos  sociales  nacen  del

disenso, como manifiesto de múltiples contrariedades que generan subdivisiones pero

que son plenamente compatibles con la unidad. Para Sartori, el disenso es el término

que mejor expresa la visión pluralista, respecto del consenso y el conflicto. Plantea el

conflicto como una base imposible para la democracia que lleva a la sociedad hacia la

guerra  interna  y  la  secesión.  Por  otro  lado,  considera  el  consenso  como una visión

monocromática  del  mundo  (Sartori,  1999:  37). Sin  embargo,  la  vinculación  del

pluralismo a la construcción del Estado racional, en definitiva, a la modernidad, hoy en

día  puede  ponerse  en  cuestión  ante  el  fenómeno  multicultural,  que  trasciende  el

elemento llamado “pueblo” que forma parte  de la triada  (territorio,  pueblo-nación y

poder) que configura el Estado moderno. Es cierto que el pluralismo no tiene por qué

estar  reñido  con  el  fenómeno  multicultural,  pues  el  pluralismo  es  indisociable  del

principio  de  la  tolerancia,  ha  de  respetar  la  multiplicidad  cultural,  fomentando  el

reconocimiento y el respeto recíprocos, y la paz intercultural. 

No resulta concebible lograr, en una sociedad, la articulación de unos intereses comunes

sin aniquilar el derecho a la diferencia, o superar la política de enemigos en favor de la

política de adversarios, sin el reconocimiento del valor del pluralismo, sin entender que

“la  diversidad  y  el  disentimiento  no  son  necesariamente  incompatibles  con,  ni

perturbadores de, el orden político” (Sartori, 1999: 33 y ss.) esto es en definitiva, creer

en la diversidad.

La crisis económica y financiera por la que atravesamos ha puesto de manifiesto en

Europa  las  debilidades  de  nuestros  sistemas  democráticos,  provocando  incluso  un

profundo  desencanto  entre  la  ciudadanía.  Se  observa  en  muchos  de  los  Estados

democráticos europeos una tendencia a considerar que los partidos están perdiendo el

apoyo  y  la  confianza  de  la  ciudadanía.  Los  recientes  y  variados  escándalos  de
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corrupción en distintas formaciones de gobierno o de oposición, los programas políticos

asépticos,  virtuales  o  intercambiables  y  las  nuevas  técnicas  de  marketing  y

comunicación que emplean los partidos para conquistar un “mercado” que les es cada

vez más distante, son algunos de los cambios que llevan a cuestionarnos sobre el declive

de los partidos en las democracias actuales. Sin embargo, paradójicamente y de acuerdo

con Oñate Rubalcaba, nunca han sido tan fuertes como hoy; según sus propias palabras,

estas formaciones:

“resultan mecanismos imprescindibles en la arena institucional,

reclutando  y  formando  elites,  presentando  candidatos  a  las

elecciones  en  todos  los  niveles,  articulando  demandas  en

programas  políticos,  propiciando  la  acción  de  gobierno  y  su

control, elaborando leyes, implementando políticas públicas en

todos  los  niveles  (desde  los  supra-estatales  hasta  los

municipales),  etcétera,  hasta  el  punto  de  que  la  democracia

representativa no es concebible hoy sin partidos políticos. Ni los

nuevos movimientos sociales ni los grupos de interés podrían

llenar  el  espacio  que  los  partidos  dejarían  si  desaparecieran”

(Oñate Rubalcaba, 2004: 32-33).

Ante  la  denominada  crisis  de  la  democracia  representativa  caracterizada  por  una

desafección política de los ciudadanos, elevados índices de abstención y una falta de

confianza e interés por la política en general, es necesario fortalecer la implicación de la

ciudadanía en su conjunto en la organización y en la toma de decisiones que afectan a la

esfera pública. Así, es necesario mejorar los instrumentos de participación ciudadana,

consolidar esa idea de participación democrática de todos los ciudadanos en la toma y

control de las decisiones, ya sea pequeños grupos o comunidades o en la sociedad en su

conjunto.  La  participación ciudadana es necesaria  para agregar  todos los intereses  y

alcanzar  soluciones o  alternativas  consensuadas.  Sin duda,  fomentar  la cultura de la

participación  tiene  un  fuerte  componente  educativo,  y  es  aquí  donde  la  educación

intercultural,  fuertemente  unida  al  concepto  de  educación  para  la  participación

ciudadana, tiene una función primordial como veremos más adelante.
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3.  PLURALISMO  Y  NEUTRALIDAD  RELIGIOSA  COMO  ELEMENTOS

INDISOCIABLES DE LA DEMOCRACIA Y LA SOCIEDAD ABIERTA

Pluralismo y  laicidad  son  dos  elementos  indisociables  de una  democracia  moderna,

inherentes  a  una  “sociedad  abierta”,  por  emplear  el  término  introducido  por  Henri

Bergson y defendido por Karl Popper en su obra  La sociedad abierta y sus enemigos

(1945). En este sentido y de acuerdo con Gregorio Peces-Barba:

“La sociedad abierta que es la democracia pluralista y laica se

opone a  la  sociedad cerrada,  que a  su  vez  trae  causa  de una

ideología  antimoderna,  tradicionalista  y  nacionalista.  En  esta

ideología se refugia todo el antiiluminismo de plurales orígenes,

desde  el  eclesiástico  y  sus  fundamentalismos  hasta  los

tradicionalistas  o  los  fascistas  del  Estado  ético.  La  sociedad

cerrada  desembocaba  con  esos  perfiles  ideológicos  en  un

organicismo  que  consideraba  al  grupo  como  la  realidad

suprema, o a una verdad incontrovertible como la que se debió

imponer necesariamente para alcanzar la libertad” (Peces-Barba,

2001).

Si  lo  que  se  pretende  es  lograr  una  única  cultura  democrática,  en  constante

transformación, si bien con niveles de homogenización diferentes y agregando distintos

interés y culturas, es necesario hacer propios valores como el pluralismo y la tolerancia.

Para ello es necesario desechar, como expresa Allué Buiza:

“valores (o desvalores mejor dicho) que han sido esencialmente

nuestros como el etnicismo, el racismo o el fascismo; por lo que

lógicamente no puede hacer  aceptables  muchos valores de las

demás culturas del mundo, ya que preexiste una sociedad con

determinados valores, sociedad que únicamente puede recibir a

otras gentes en la medida que contribuyan a mejorarla. Y esos

valores están ínsitos en el carácter laico (que no laicista) de la
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concepción occidental  de los derechos,  que es el  origen de la

tradición liberal” (Allué, 2008: 14).

A pesar de sus imperfecciones, “Occidente es el mejor sistema de los que ha habido

hasta  ahora  en  la  historia:  no  se  ha  inventado  nada  mejor  para  la  protección  del

individuo, para el respeto a la vida y a las personas” (Sartori, 2005). Por supuesto, esta

afirmación  es  cuestionable  y,  sin  duda,  las  democracias  actuales  tienen  retos

importantes  que  superar  en  el  terreno  de  la  desigualdad  social  y  la  exclusión  de

determinados grupos de personas.

Vincular laicidad con pluralismo y democracia no solo es preservar la neutralidad del

Estado y los poderes públicos sino también significa proteger una serie de valores como

son la libertad de conciencia, la libertad ideológica y por ende, la libertad religiosa, la

igualdad,  la  integración,  la  libertad  de  cátedra,  de  la  ciencia,  la  investigación  y  la

educación. 

En este sentido puede resultar  inspiradora la concepción francesa de la laicidad.  La

laicidad,  invención francesa,  es  uno de los  fundamentos  de la  República  francesa  y

representa un verdadero principio constitutivo de la nación [5]. El término “laicidad” [6]

tal  y  como  lo  entendemos  hoy,  desde  el  respeto  mutuo  entre  Iglesia  y  Estado

fundamentado en la autonomía de cada parte (separación entre sociedad civil y sociedad

religiosa)  es  relativamente  reciente.  Es  un  principio  esencial  que  ha  nutrido  una

jurisprudencia constante del Consejo de Estado francés manifestando con rotundidad

que  “el  deber  de  neutralidad  se  impone a  todo  agente  que  colabore  en un  servicio

público” (CE, Mlle Jamet, de 3 de mayo de 1950). 

También en la enseñanza el principio de neutralidad religiosa se ha afirmado con fuerza

en Francia. Concretamente, el Consejo de Estado francés considera sin excepciones que

5 La laicidad es incluso “la piedra angular del Pacto Republicano” según el Informe Stasi de 2003, fruto
de  la  Comisión  Stasi  o  “Comisión  de  reflexión  sobre  la  aplicación  del  principio  de  laicidad  en  la
República” presidida por Bernard Stasi e instalada por el entonces Presidente de la República Jacques
Chirac, el 3 de julio de 2003. Posteriormente, el Consejo de Estado francés en un informe de febrero de
2004 consideró la laicidad como “un elemento del patrimonio francés” fruto de la Ilustración.
6 “Laicidad” no es “laicismo”,  este  último  equivale  a hostilidad o indiferencia  contra  la  religión o la
Iglesia.  La  laicidad  es  compatible  con  la  existencia  de  distintas  confesiones  religiosas  dentro  de  los
principios de libertad religiosa y neutralidad del Estado. 
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“si la libertad de conciencia impone el reconocimiento de la libertad de culto para los

maestros,  es  con  la  condición  formal  de  que  esta  libertad  no  vaya  en  contra  de  la

obligación de neutralidad” (CE, Dlle Weiss, de 28 de abril de 1938). Estableciendo, en

consecuencia, la prohibición a los maestros de manifestar sus creencias religiosas en el

ejercicio de sus funciones. Así lo decidió también el Consejo de Estado francés en un

conocido asunto en el que se estimó como contrario al principio de laicidad el que una

maestra llevara en velo islámico en el aula (CE, Mlle Marteaux, de 3 de mayo de 2000). 

Sin  embargo,  en  lo  que  se  refiere  a  la  enseñanza  superior,  el  criterio  cambia

considerablemente puesto que aquí se aprecia una total libertad al respecto con la única

condición de respetar los principios de objetividad y de tolerancia. La justificación en la

diferencia de trato en estas situaciones viene justificada, según el Consejo de Estado, en

la capacidad de discernimiento de los alumnos.

Una  interpretación  distinta  del  principio  de  neutralidad  religiosa  es  la  que  nos

encontramos  en  Alemania,  donde  recientemente  el  Tribunal  Constitucional  alemán

mediante una sentencia de 13 de marzo de 2015 autoriza a las profesoras y estudiantes

de confesión islámica  a  llevar  el  velo durante  las clases.  Añade  el  Tribunal  que su

prohibición solo será posible en supuestos de “peligro concreto de alteración del orden

escolar”. 

Sin duda es una cuestión delicada, pues no es menos cierto que este principio afirmado

con tal rotundidad puede llevar a una limitación de la libertad de expresión y la libertad

de conciencia.  Sin embargo, también es necesario considerar la visión francesa de la

laicidad  desde  la  realidad  actual  del  país.  La  laicidad  se  encuentra  hoy  en  día

cuestionada  por  el  aumento  del  comunitarismo[7].  La  aparición  de  dificultades

crecientes en el proceso de integración y el cuestionamiento del modelo republicano de

reintegración son puntos sensibles en Francia especialmente,  como evidencia Pierre-

André Taguieff, cuando el modo de expresión del comunitarismo pasa por lo religioso. 

7 “El término 'comunitarismo' empezó a ser utilizado, sobre todo en lengua francesa (a partir de los años
80),  para  designar  de  manera  crítica  toda  forma  de  etnocentrismo  o  de  sociocentrismo,  todo  grupo
autocentrado, que implicara una autovaloración y una tendencia a cerrarse sobre sí mismo, en el contexto
cultural  de  la  'posmodernidad'  donde  la  'apertura',  y  más  particularmente,  la  'apertura  al  otro'  está
fuertemente  valorizada,  en  una  forma  renovada  de  ‘cosmopolitismo’”,  en:  “Vous  avez  dit
‘communautarisme’?”, Pierre-André Taguieff en el diario Le Figaro, de 17 de julio de 2003. 
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Pese a la influencia de la religión en nuestra herencia histórica, la Unión Europea es

laica en cuanto a sus textos fundamentales. El preámbulo del Tratado de Lisboa solo

hace referencia a la herencia religiosa y no a las raíces cristianas. En estos textos, ya sea

la Carta de los Derechos fundamentales de la UE como Tratado de Lisboa, la laicidad se

afirma mediante la respectiva autonomía de lo político y lo religioso, por la disociación

del concepto de ciudadanía respecto de la pertenencia religiosa,  por el  respeto de la

libertad individual incluso desde la óptica de la libertad de culto. 

En concreto, el artículo 10.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión

Europea establece que: 

“Toda persona tiene derecho a la  libertad de pensamiento, de

conciencia  y  de  religión.  Este  derecho  implica  la  libertad  de

cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de

manifestar  su  religión  o  sus  convicciones  individual  o

colectivamente, en público o en privado, a través del culto, la

enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos”. 

La  libertad  ideológica  y  de  conciencia  se  encuentra  igualmente  garantizada  en  el

artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En consecuencia, el derecho

reconocido  en  el  artículo  10  de  la  Carta  se  encuentra  sometido  a  las  mismas

restricciones que las previstas en el Convenio: 

“La  libertad  de  manifestar  su  religión  o  sus  convicciones  no

puede ser objeto de más restricciones que las que, previstas por

la  ley,  constituyan  medidas  necesarias,  en  una  sociedad

democrática, para la seguridad pública, la protección del orden,

de  la  salud  o  de  la  moral  públicas,  o  la  protección  de  los

derechos  o  las  libertades  de  los  demás  [8]”  (artículo  9.2  del

Convenio).
8 A modo de ejemplo: STEDH, Suku Phull contra Francia, de 11 de enero de 2005, en la que el Tribunal
entiende  que  obligar  a  un  viajero  a  retirarse  el  turbante  por  motivos  de  control  en  aeropuerto,  no
constituye una vulneración de la libertad religiosa ni de su derecho a la libertad de circulación al ser una
medida puntual, necesaria para garantizar la seguridad pública. 
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Además de estos textos fundamentales, la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo

también se ha manifestado a favor del principio de neutralidad religiosa como garantía

de una sociedad plural y abierta. La libertad ideológica y religiosa ha sido considerada

por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como “uno de los fundamentos de una

sociedad democrática” [9]. Estas libertades encuentran su protección en un Estado plural

y  laico  capaz  de  crear  un  marco  de  convivencia  en  cual  se  admiten  distintas

convicciones y creencias tanto religiosas como no religiosas. 

En la jurisprudencia  del  Tribunal  Europeo  de Derechos  Humanos,  la  laicidad se ve

reconocida como un valor fundador, sobre todo a partir de la importante sentencia de 13

de febrero  de 2003,  Partido de  la Prosperidad (Refah  Partisi)  contra Turquía,  que

oponía  el  gobierno  turco  y  a  un  partido  político  religioso  ilegalizado.  El  Tribunal

Europeo reconoce en este asunto que la laicidad es uno de los principios fundadores del

Estado  turco  junto  con  la  preeminencia  del  Derecho  y  el  respeto  de  los  Derechos

Humanos y la Democracia. 

Esta  postura  adoptada  por  el  Tribunal  se  verá  reafirmada  posteriormente  en  otra

sentencia de 10 de noviembre de 2005, Leyla Sahin contra Turquía, sobre la prohibición

del velo islámico en las universidades turcas [10]. El Tribunal de Estrasburgo en este

asunto establece que las restricciones al principio de la libertad religiosa son legítimas,

principalmente  cuando  entran  en  juego  la  protección  de  los  “derechos  y  libertades

ajenos” y el “mantenimiento del  orden público”,  en un país donde la mayoría  de la

población es musulmana, aun cuando hay una reconocida adhesión al  modo de vida

laico y a los derechos de las mujeres. 

El  Tribunal  considera  que  la  limitación  del  uso  de  distintivos  religiosos  puede

considerarse  como  una  “necesidad  social  imperiosa”  para  proteger  el  principio  de

laicidad, la igualdad de hombres y mujeres ante la Ley, así como el pluralismo y sus

valores,  en  los  establecimientos  universitarios.  Eso  sí,  precisa  el  Tribunal  que  es

necesario tener en cuenta el justo equilibrio que hay que mantener entre los diversos

9 STEDH Kokkinakis contra Grecia, de 25 de mayo de 1993.
10 También sobre la prohibición de llevar el velo islámico a una profesora de un colegio público durante el
ejercicio de sus funciones, TEDH, Dahlab contra Suiza, de 15 de febrero de 2001.

Aposta. Revista de Ciencias Sociales � ISSN 1696-7348 � Nº 70, Julio, Agosto y Septiembre 2016
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/jcoca2.pdf

_______________________________________________________________________________________________

144



intereses  en juego: los derechos y libertades ajenos, la paz civil,  los imperativos del

orden público y el pluralismo [11].

Tiene razón Peces-Barba cuando afirma que: 

“El  nacionalismo  radical,  el  fundamentalismo  religioso  o

político del Estado ético son los signos de la sociedad cerrada y

los enemigos de la democracia.  En esta perspectiva adquieren

todo  su  valor  como  fundamentos  del  sistema  las  ideas  de

pluralismo  y  de  laicidad.  Se  puede  afirmar  que  la  sociedad

democrática solo puede ser plural y laica” (Peces-Barba, 2001).

La idea de una sociedad abierta a la diversidad, al reconocimiento, a la participación e

inclusión de distintos grupos y minorías no es un objetivo fácil de lograr. El hecho de

que el Estado sea neutral y tutele el pluralismo y el derecho de igualdad, son garantías

para la libertad de los individuos. La educación es un elemento clave para la integración

de estos principios, es importante que trascienda la perspectiva meramente instructiva

para  ocupar  un  papel  central  en  la  persona:  la  formación  en  unos  valores  éticos

universales que contribuyen a crear una convivencia, un proyecto común de todos los

ciudadanos, una sociedad libre.

La interculturalidad, como expresa Rojas Buendía:

“es un reto de la actual sociedad democrática, en su aspecto más

laico;  pues  conlleva  una  forma  concreta  de  entender  los

derechos  humanos o  derechos  fundamentales  efectivos  dentro

del marco de nuestro ordenamiento jurídico. Ámbito éste, que

admite el derecho a ser diferente pero no establece la diferencia

de  los  derechos  (…) y que,  a  la  vez,  pretende  incorporar  un

nuevo concepto de ciudadanía” (Rojas Buendía, 2007: 86). 

11 STEDH Leyla Sahin contra Turquía, de 10 de noviembre de 2005 (apdo. 101); STEDH, Kokkinakis
contra Grecia, de 25 de mayo de 1993 (apdo. 31); STEDH, Manoussakis y otros contra Grecia, de 26
septiembre 1996 (apdo. 44). 
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4.  LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL PARA EL DESARROLLO DE UNA

SOCIEDAD ABIERTA Y PLURAL 

La educación intercultural es el instrumento que posee la sociedad para llevar a cabo la

acción educativa, de la que hablamos anteriormente. Esta educación estará basada en el

respeto  al  pluralismo democrático,  a  las  diferencias  unificadoras,  a  la  unidad  en  la

diversidad,  siendo  entonces  fundamento  de  la  convivencia.  En  palabras  de  Martin

Buber: 

“el trabajo de formación une a los grupos de cosmovisiones que

participan en el camino hacia las fuerzas capaces de formar y en

el servicio común en torno a los hechos, en orden a un modelo

de gran comunidad: como tal, no es unión de simpatizantes, sino

auténtica convivencia de los iguales, o de los unidos, aunque con

diferentes  sentimientos.  Comunidad  es  consumación  de  la

alteridad en la unidad vivida” (Buber, 2004: 35). 

Dentro este trabajo de formación o, si se prefiere, de esta acción educativa, es esencial

la coherencia entre  convicción y acción,  de tal  manera que el  alumnado no perciba

contradicción entre la sociedad y las aulas.

El  problema  es  que  esta  contradicción  se  encuentra  claramente  inmersa  en  nuestro

sistema educativo y social. Como ejemplo tomaremos los datos, expuestos por Calvo

Buezas (1996), sobre una encuesta realizada a alumnos del último curso de EGB, BUP y

FP, sobre el racismo, en 1993. En ella se planteó la afirmación de “si de mi dependiera,

los echaría de España”, respondiendo un 30,8 % que echaría a los gitanos, un 26.1 %

echaría a los árabes, un 14.1 % a los negros de África... 

Respecto  del  profesorado  decir  que  se  le  preguntó  si  “les  daría  lo  mismo”,  “les

molestaría algo” o “les molestaría mucho” establecer relaciones interétnicas, con otros

grupos  sociales,  como  las  siguientes:  vivir  en  el  mismo  barrio,  ser  amigos,  ser

compañeros de trabajo, tenerlos como compañeros de clase o alumnos, casarse con ellos

o casar a sus hijos. Haciendo las medias entre todas las relaciones citadas, y sumando
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las contestaciones de los que “les molestaría algo” y “les molestaría mucho” el resultado

es el siguiente para el profesorado: 1º los gitanos (49,1 % tiene prejuicios); 2º árabes

(40,6 %); 3º negros africanos (29,9 %); 4º judíos (21,6 %)...

Estas incoherencias y contradicciones sistema educativo resultan muy complicadas de

deshacer.  Es  importante,  en  cualquier  caso,  luchar  por  que  ningún  grupo  pierda  su

propia  identidad,  siendo  el  diálogo  la  herramienta  fundamental  para  dicho  proceso.

Además,  la  educación  intercultural  crítica  es  fundamental  en  la  escuela  para  poder

establecer “muros de contención” ante los planteamientos excluyentes. De este modo se

configurará esta  institución de un modo creativo y flexible.  Y es  que “todos somos

diferentes y las diferencias constituyen la verdadera realidad. Todos somos sujetos de

una  educación  diferenciada,  de  una  educación  intercultural,  ya  que  es  fundamental

preparar a los alumnos para convivir con el otro, sea cual sea su diferencia o su cultura”

(Besalú, 2002: 47).

Esta educación no es un determinado sistema, es una manera de afrontar las relaciones

con los otros, es un comportamiento. Por lo tanto, esta educación está más enfocada al

establecimiento conceptual de la posibilidad de que cada cultura pueda expresarse. Esta

expresión consiste en el enfrentamiento, que toda cultura hace ante la realidad, siendo

este enfrentamiento el  desarrollo  de unas determinadas  soluciones,  distintas entre  sí.

Todas  las  soluciones,  son  caras  de  un  mismo  prisma,  son  respuestas  a  la  misma

pregunta: ¿qué es la persona? 

Esta educación intercultural, nos permite ir estableciendo un entorno en el cual se pueda

llevar a cabo una comunicación horizontal –a la misma altura–, no vertical –unos por

encima de otros–. Esta comunicación favorece la apertura propia de las personas, como

parte de nuestra sustantividad, de la que hablaba Zubiri (1989). Procurando así mejorar

la relación que se pudiese establecer  con las diferentes  minorías  étnicas.  Queriendo,

como hemos dicho, ser el fermento de esta apertura. Hay que recordar que “la educación

intercultural evita la separación física de los grupos culturalmente diversos. El primer

paso para educar interculturalmente es el contacto físico, que ofrece posibilidades reales

de  mejorar  el  conocimiento,  la  comprensión  y  la  estima  mutua  entre  personas

pertenecientes a distintas raíces culturales” (Besalú, 2002: 72).
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El contacto físico se establece como primer instante de esta educación. Este contacto no

tiene por que ser real, puesto que existen zonas en las que no se podrá llevar a cabo

diariamente. A pesar de ello, es requisito indispensable que se transmita la existencia de

personas con culturas y morfologías diferentes. Sin considerar, como hemos dicho, que

ellos son superiores o inferiores; transmitiendo entonces que todos somos iguales, en

tanto que todos somos personas, “y para ello habrá que abordar en el aula las diferencias

y similitudes de los grupos, con objetos de que los alumnos comprendan esa pluralidad”

(García, 1999a: 52). Al interesarnos por estas similitudes culturales queremos destacar,

sobre todo, el dinamismo histórico del que hablaba Zubiri:

“El mundo es mundo desde que hay realidad, porque la realidad

es respectiva por constitución. En este sentido el mundo no es

objeto  de  mundificación.  Lo  que  pasa  es  que  ese  carácter

respectivo  del  mundo,  en  su  dinamismo  y  en  su  actividad

propiamente mundana en cuanto tal, no transparece y funciona

como  tal  sino  justamente  en  las  personas  humanas.  En  las

personas humanas, la mundificación significa que el mundo es

formal  y  reduplicativamente  mundo.  Es  decir,  lo  que  de  una

manera  directa  y  puramente  material  era  ya,  antes  de  que

hubiera historia. Es la mundificación en cada persona, (…) es la

mundificación de la suidad” (Zubiri, 1989: 273-274).

Así  pues, las personas establecen a la realidad como mundo, la mundifican.  Lo que

unido al hecho de que “la unidad que hay en la vida con las demás cosas, con los demás

hombres  y  con-migo  mismo  constituye  lo  que  yo  [Zubiri]  he  llamado  el  estado

constructo de la vida, un constructo según el cual las cosas, los hombres y mi realidad

tienen sentido para mi vida” (1989: 248). Por ello, “el hombre –sumergido por el estado

constructo en una estructura social con un dinamismo de comunicación, y en un cuerpo

social  con  un  dinamismo  de  historia  que  es  un  dinamismo  de  mundificación–,  en

definitiva está siempre abocado a hacer su propia vida y su propia suidad” (1989: 274).

Esta  suidad  será  el  último de  los  dinamismos  humanos,  que  llevará  a  su  vez  a  un

dinamismo de la personalización. 
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Zubiri planteó esto a nivel individual, pero es posible hacerlo extensible a una visión

global, ya que a nivel cultural pasa algo similar a lo que le sucede a las personas. Es

decir,  que  toda  cultura  mundifica  la  realidad  y  configura  un  constructo  de  la  vida

compartido  por  todos  los  miembros  de  la  misma  (cosmovisión).  Es  por  eso  que

“conocer al otro es conocerse a uno mismo” (Panikkar, 2002: 75).

Con esto queremos afirmar la necesidad –a nivel educativo– de que “los estudiantes

sean  conscientes  de  la  contribución  que  cada  grupo  cultural  ha  hecho  y  hace  a  la

sociedad, ayudarles a que eliminen los prejuicios raciales, darles a todos la oportunidad

de que conozcan y aprecien las diferencias culturales, de que reconozcan el derecho de

los otros a ser diferentes” (García, 1999a: 54). Pero para poder empezar a caminar en

este sentido, es necesario dejar de lado la educación monolítica que se lleva ejerciendo

en nuestro país. En ella no tienen apenas cabida las minorías, la diversidad, etc. Esta

situación puede estar ocasionada, en parte, por el hecho de que España no fue, hasta

hace poco un país receptor de emigrantes.  También porque el profesorado no tiene,

generalmente,  conocimientos  sobre  cómo enfocar  la  interculturalidad.  De hecho,  no

existe  una  formación  inicial  para  los  docentes  respecto  de  la  interculturalidad

equiparable a la que hay en ciertos países del Norte de Europa (García, 1999b).

5. CONSIDERACIONES FINALES

La educación, dice Torres, J., “es una acción profundamente política y ética, pese a que

los discursos conservadores y liberales pretendan disimular esta idiosincrasia” (Torres,

1994: 148). En primer lugar haremos referencia al aspecto ético de la educación, donde

consideraremos  lo  expuesto  por  Xosé  Manuel  Domínguez  Prieto  (2003).  Educar  es

acoger: “abrirse a lo que el otro es, respetándole en su diferencia” (2003: 21), educar es

dar:  “la  educación  no  es  información,  sino  formación  para  abrir  mentes,  fortalecer

voluntades y 'desatascar' corazones” (2003: 22), educar es responsabilizarse: “el maestro

es autoridad si convierte al alumno en responsable de sus propios actos libres (de su

autoría) ayudándole a superar el miedo iniciático en el ejercicio de su libertad” (2003:

79) [12] y, por último, educar es comunicarse. Cuando nos comunicamos “comunicamos

12 Aquí Domínguez Prieto cita a Díaz, C. (2000): Soy amado, luego existo. Volumen III: Tú enseñas, yo
aprendo, Desclée de Brouwer, Bilbao.
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nuestra tolerancia, nuestro cariño, amabilidad, respeto, nuestros compromisos, ilusiones,

nuestra paz interior, o bien nuestro escepticismo, incredulidad, inseguridad, desilusión,

nuestra  prisa,  nuestro  individualismo,  etc”  (2003:  23-24).  También  comunicamos

nuestra  actitud,  nuestra  forma  de  actuar,  la  cual  puede  ser,  a  nivel  educativo,  bien

autoritaria, permisiva o personalizante. Por último “comunicamos por lo que decimos”

(2003: 25), por ello es necesario siempre destacar lo positivo de cada uno.

En segundo lugar y en referencia al factor  político, decir  que es necesario que todo

educador se dé cuenta de que educación y política retroactúan. Por eso, el compromiso

educativo tiene que ser mucho más que una mera actividad laboral. La educación se

extiende a los aspectos sociales que modifican tanto la conciencia, como la vida de las

personas. 

“Una educación democrática y no excluyente, no es aquella que

trabaja  contenidos  culturales  fragmentados,  representando

únicamente  la  historia,  tradiciones,  productos  y  voces  de  los

colectivos  sociales  hegemónicos  (por  regla  general,  lo que se

denomina la  cultura  europea  y  que  representa  los  intereses  y

valores  de  los  grupos  sociales  con  poder  económico,  social,

político,  militar  y  religioso).  Por  el  contrario,  una  educación

antimarginación tiene que planificarse y desarrollarse sobre la

revisión y reconstrucción del conocimiento de todos y cada uno

de los grupos y culturas del mundo” (Torres, 1994: 151).

Los  valores  democráticos  de  diversidad,  tolerancia  y  pluralidad  de  los  que  hemos

hablado necesitan ser enseñados. Es por ello imprescindible una educación actualizada

que  sea  capaz  de  solucionar  los  problemas  que  van  surgiendo  en  la  sociedad

contemporánea. Al hablar de educación actualizada se hace referencia al hecho de que

la  acción  educativa  no  debe  ser  anacrónica,  debe  responder  inmediatamente  a  los

sucesivos  cambios  que  van  surgiendo  dentro  de  un  contexto  social  (internacional,

nacional  o local).  Por esta razón es necesario  impedir que la política subyugue a  la

educación, puesto que esto limita su campo de acción, corrompe las culturas y resulta

poco útil puesto que varía según el gobierno que ostente el poder.

Aposta. Revista de Ciencias Sociales � ISSN 1696-7348 � Nº 70, Julio, Agosto y Septiembre 2016
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/jcoca2.pdf

_______________________________________________________________________________________________

150



Además, el problema intercultural no se restringe a una zona concreta, sino que es una

cuestión que afecta a la persona en sí. La respuesta educativa tiene por tanto que ser

global,  basada  en el  diálogo intra  e  internacional,  conformándose así  una estructura

educativa universal que pueda constituirse como base para cualquier posterior relación.

Vaya por delante el hecho de que al decir universal no se está defendiendo la misma

para  todo  el  mundo,  puesto  que  toda  educación  tiene  que  estar  adaptada  a  las

características  del  país,  de  la  región,  del  lugar,  del  centro  y  del  alumno.  Se  está

defendiendo  una  educación  con  sentido,  donde  el  desarrollo  personal  en  todas  sus

dimensiones sea lo primordial. 

Ahora bien, la educación intercultural no se puede hacer sólo con leyes, normas, teorías

y declaraciones. Solo será posible y real cuando los profesionales tengan una adecuada

formación y un decidido compromiso para cambiar la situación actual.
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MUJERES SUBSAHARIANAS POSIBLES VÍCTIMAS DE TRATA.

DERECHO A LA SALUD EN TRÁNSITO [1]

SUB-SAHARAN WOMEN POTENTIAL VICTIMS OF TRAFFICKING.

RIGHT TO HEALTH IN TRANSIT

Nuria Cordero Ramos y Carmen Fernández Esquivel
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Resumen

En este artículo se abordan los problemas de salud integral derivados de la violencia de

género a la que se ven sometidas las mujeres subsaharianas próximas a redes de trata,

que cruzan fronteras y que se encuentran en Andalucía (España) demandando servicios

de salud. Así mismo, se analizan las dificultades con las que se encuentran éstas para

ejercer su derecho a la salud en Andalucía, como lugar de tránsito, y las barreras que

presentan los profesionales, condicionando su capacidad de intervención. El objetivo es

fomentar  la  sensibilización  y  capacitación  de  los  profesionales  para  favorecer  la

proximidad de los servicios sanitarios públicos en Andalucía a este colectivo.

Palabras clave

Violencia  de  género,  trata  de  personas,  mujeres  subsaharianas,  salud  integral,

intervención profesional.

1 Este trabajo forma parte de una comunicación presentada en el VI Congreso de Estudio de la violencia
contra las mujeres (Sevilla, 2015).
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Abstract

The aim of the present paper is to offer an approach to holistic health problems caused

by gender violence against Sub-Saharan women, potential victims of trafficking, once

they are in Andalusia (Spain), demanding health services. Moreover, we will expose the

difficulties that they have to face when trying to exercise effectively their health rights

in Andalusia as a place of transit and we will analyse the different barriers faced by

professionals,  since  these  barriers  restrict  our  capacity  for  intervention  with  these

womens.  In  conclusion,  our  intention  is  to  promote  awareness  and  training  of

professionals in order to bring closer to Sub-Saharan women public health services in

Andalusia.

                                            

Keywords

Gender violence, trafficking, Sub-Saharan women, health, intervention professional.  

“No hay mujer que no resulte sospechosa de mala conducta. Según los boleros,
son  todas  ingratas.  Según  los  tangos,  son  todas  putas  (menos  mamá).
Confirmaciones del derecho de propiedad: el macho propietario comprueba a
golpes  su  derecho  de  propiedad  sobre  la  hembra  (…).  Vuela  torcida  la
humanidad, pájaro de un ala sola” (Eduardo Galeano).

1.  INTRODUCCIÓN:  LOS  MOVIMIENTOS  MIGRATORIOS  DEL  ÁFRICA

SUBSAHARIANA

Durante  las  últimas  décadas  se  ha  producido  a  escala  mundial  un  aumento  de  los

movimientos migratorios, donde un gran número de seres humanos se desplazan a otros

lugares  en busca de una vida mejor.  Tal  es  el  caso del  África  Subsahariana,  donde

muchas personas, sobre todo mujeres, se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y

se  ven  obligadas  a  emigrar  hacia  Europa.  Durante  el  proceso  migratorio  pasan  por

varios países, siendo  España un lugar estratégico para las redes que se dedican a la trata

de seres humanos. Nuestro país está considerado por la UNOCD (2009) como uno de

los países de tránsito y/o destino para las personas que son víctimas de trata.  Se puede
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apreciar  como  en  los  últimos  años  ha  habido  un  aumento  del  número  de  mujeres

inmigrantes  del  África  Subsahariana  que  llegan  al  territorio  español  (García,  2014).

ACNUR, en su Informe de 2012, señala que más del 90% de las mujeres subsaharianas

que llegan a nuestro país por frontera marítima de manera irregular y que pasan por

determinados itinerarios en sus recorridos migratorios, son víctimas del delito tipificado

como trata. La mayor parte de ellas proceden de una de las grandes rutas de la trata de

seres humanos a nivel internacional: Nigeria, Níger,  Argelia, Marruecos, en este viaje

muchas de  ellas  suelen estar un par de años, pasando largos periodos de tiempo en

Marruecos antes de  antes de cruzar hasta España (Defensor del Pueblo, 2012).

Para  conocer  las  razones  de  tal  movimiento  migratorio  procedente  de  esta  parte  de

África,  es interesante un breve acercamiento a la región aunque solo sea de  forma

sintética. Según un estudio de investigación elaborado por Cruz Roja Española (2008:

10) se destacan los siguientes aspectos:

• Lo conforman 46 países.

• 767 millones de personas.

• Ocupando los últimos lugares del Índice de Desarrollo Humano (IDH).

• 148 de cada 1.000 nacidos vivos no cumplen 5 años.

• 45% de la población, sin acceso a agua potable. 

• 63% de la población, sin acceso a saneamiento básico. 

• 32% de la población, con malnutrición. 

• 5% de tasa de prevalencia media en VIH/sida entre jóvenes de 15 a 24 años.

• 38% de población adulta (de 15 años y mayores) no alfabetizada. 

En este contexto, las situaciones de pobreza, falta de empleo, imposibilidad de acceso a

la educación, conflictos bélicos  y la falta de derechos humanos, obligan  a las personas

y de forma más concreta a las mujeres,  a emigrar en busca de unas mejores condiciones

de vida (Acién y Checa, 2011; Solana, 2007). Tal como señala Anguita (2007: 4), “el

80% de las víctimas son mujeres y el 50% son niños”. La pobreza y la desprotección las

convierten en especialmente vulnerables a las violaciones y a las redes de trata. Factores

estructurales  como  son  la  feminización  de  la  pobreza  y  de  las  migraciones,  el

mercantilismo  y  la  dominación  patriarcal,  dan  las  claves  para  comprender  el
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significativo aumento del número de mujeres inmigrantes del África Subsahariana que

en los últimos años están llegando  al territorio español (Maleno, 2010).  Al mismo

tiempo Abdulraheem y Oladipo (2010: 34) señalan que “in Africa, over 50,000 victims

are believed to be trafficked annually according to the U.S. Department of State”.

Las  razones que mueven a estas mujeres africanas a cruzar fronteras son de diversa

índole.  Médicos sin Frontera en su Informe (2010) recoge que el 70% de las mujeres

entrevistadas en Marruecos  habían huido de sus países de origen por conflicto armado,

persecución  política  y  otros  tipos  de  violencia  o  abusos,  tales  como  matrimonios

forzosos, violencia doméstica y abusos en el hogar… En definitiva, cruzan fronteras

buscando un proyecto de vida mejor para ellas y sus familias

Ante  esta  situación  de  necesidad  y  vulnerabilidad,  las  redes  de  trata  aparecen

ofreciéndoles falsas promesas de trabajo o unas mejores condiciones de vida en otros

lugares.  De esta  manera,  las  falsas  promesas  de  trabajo así  como las dificultades  o

imposibilidad  de  obtener  el  visado  y  cruzar  fronteras,  propician  a  estas  mujeres  a

recurrir a las redes de trata. Al final, cuando se dan cuenta de esas falsas promesas y

deciden  huir,  las  redes  ejercen  su  control  mediante  la  creación  de  situaciones  de

dependencia y endeudamiento, sometiéndolas a la explotación. 

2. TRATA DE MUJERES INMIGRANTES SUBSAHARIANAS 

Antes de proceder a mencionar el perfil y características más comunes de las mujeres

subsaharianas próximas a redes de trata, que cruzan fronteras y llegan a la Comunidad

Autónoma de Andalucía, vamos a realizar una aproximación al fenómeno de trata de

seres humanos (con especial atención en cuestiones de género).

La definición de Trata aparece recogida en diversos instrumentos internacionales como

en el Protocolo de Palermo (2000) y en el Convenio Europeo contra la Trata de Seres

Humanos (2005). Para aportar una conceptualización clara y directa, la trata de personas

es  “la contratación, la captación, el transporte, el traslado, la acogida o recepción de

personas, utilizando la violencia, amenazas, engaño, rapto, el abuso de poder o abuso de

la situación de vulnerabilidad u otros elementos de coacción con el fin de someterla a
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explotación y lucrarse con su actividad” (Protocolo de Palermo, 2000: 3). Estamos, por

tanto, ante una cuestión de Derechos Humanos, que afecta en este caso a, en su mayoría,

mujeres a las que se somete a  explotación (sexual, laboral, mendicidad, entre otros),

impidiéndose así la ejecución de sus derechos elementales y su desarrollo integral. 

En línea con la definición anterior, cuando nos referimos al transporte y al traslado, las

mujeres de origen subsahariano suelen pasar por los siguientes países: Nigeria-Níger-

Malí-Camerún-Argelia y Marruecos, considerando este último como punto estratégico

para cruzar a España (García, 2014).

Dentro de los ámbitos de la explotación referidos a la trata, se puede decir que la más

notable es la trata de personas con fines de explotación sexual (trabajar en prostíbulos,

salones  de  masajes,  circuitos  de  prostitución,  entre  otros),  en  las  que  se  someten a

aquéllas al abuso físico, sexual y psicológico por parte de los tratantes, proxenetas y

clientes.  En  estos  casos,  las  principales  víctimas  son  mujeres  y  sobre  todo  las

extranjeras,  siendo especialmente vulnerables las que se hallan en situación irregular

(Cordero, 2014; Acuña y otros, 2012; Accem, 2011). Esta información refleja que nos

enfrentamos a una manifestación de la situación de desigualdad en la que se encuentran

las mujeres en muchos lugares del mundo y que, sin género de duda, constituye una

forma más de violencia de género.

Respecto  al  perfil  característico  de  estas  mujeres  próximas  a  redes  de  trata,  según

(2014), Cordero (2014), García de Diego (2014),  Giménez-Salinas (2011) y  Women’s

Link (2009), es el siguiente:

• Las  mujeres  subsaharianas  proceden  fundamentalmente  de  Nigeria,

mayoritariamente a las etnias Ibo y Yoruba, las más pobres de este país.

• La franja de edad de las mujeres en España está entre los 19 y los 40 años.

• Más del 55% son solteras, divorciadas o separadas.

• Algunas de ellas llegan solas, otras con menores a cargo y/o embarazadas. 

• La mayor parte de ellas se encuentran en situación administrativa irregular.

• Predominan aquellas con bajo nivel educativo.
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• Cuando llegan a España normalmente llevan vinculadas a la red de trata 6-7

años.

• Suelen llegar a España atravesando el desierto del Sahara utilizando las rutas

migratorias,  cruzando  diferentes  países,  llegando  a  Marruecos  para

posteriormente cruzar el Estrechos de Gibraltar en pequeñas pateras.

• Habitualmente entran en Marruecos por la frontera con Argelia, siendo Oujda

(Marruecos)  y  Maghnia  (Argelia)  las  ciudades  más nombradas  cercanas  a  la

frontera.

• La mayor parte de ellas dicen no haber pagado nada por su viaje pero una vez en

España tienen importantes deudas.

Además de un perfil  aproximado a las mujeres subsaharianas víctimas de trata vamos a

señalar  en  el  siguiente  apartado  los  diversos  problemas  de  salud  a  las  que  se  ven

sometidas  durante  todo  el  proceso  migratorio,  considerando  el  tránsito  como  un

importante factor de riesgo. 

3. VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA SALUD EN ORIGEN Y TRÁNSITO

Se analizan aquí las duras condiciones y los problemas de salud integral que presentan

las mujeres subsaharianas posibles víctimas de trata derivados de las distintas formas de

violencia  de  género  a  la  que  se  ven  sometidas  durante  todo  el  proceso  migratorio,

tomando a Marruecos como país de tránsito para cruzar a España. Siguiendo a  García

de Diego (2014), Médicos Sin Fronteras (2010) y Women’s Link (2009) existen:

• Violencia de género y problemas sanitarios en el país de origen: mujeres que

huyen  de  los  matrimonios  forzados  y  otras  formas  de  violencia  familiar,

desplazamientos  forzado  por  conflicto  armado,  mujeres  que  huyen  de  la

violencia laboral  e institucional,  además de la pobreza,  desempleo,  guerras  y

catástrofes naturales. 

• Violencia  de  género  y  problemas  sanitarios  durante  el  tránsito  migratorio:

caracterizado por arduos trayectos  a pie o en precarios medios de transporte,

falta de agua, comida y servicios básicos, duras condiciones climatológicas del
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desierto, su salud varía también dependiendo de si permanecen en las ciudades o

en los  bosques… Además  de  estas  duras  condiciones,  las  mujeres  tienen un

riesgo elevado de padecer  violencia sexual  o forzarlas  a  la prostitución.  Una

cuestión importante es lo que ha supuesto el endurecimiento de los controles

fronterizos, donde la dificultad de tránsito de las rutas tradicionales ha obligado

a las mujeres subsaharianas a realizar viajes más largos y peligrosos, además de

enfrentarse a una situación de bloqueo indefinido en Marruecos caracterizado

por continuos abusos y agresiones.  

Tal y como señala Médicos sin Fronteras (2010) y Women’s Link (2009), una de cada

tres mujeres admite haber sufrido uno o múltiples episodios de violencia sexual tanto

por hombres migrantes como por las autoridades migratorias. Este dato es una evidencia

de que son muchas las mujeres subsaharianas que sufren violencia sexual durante el

trayecto migratorio.

Estas violencias sufridas por las mujeres subsaharianas pueden ocasionar consecuencias

físicas,  psicológicas,  sociales  y  de  salud  sexual  y  reproductiva  graves,  como  por

ejemplo; lesiones, contraer VIH/SIDA, enfermedades de transmisión sexual, ansiedad,

fobias,  baja  autoestima,  entre  otros  (García,  2014;  Giménez-Salinas,  2011)  que

requieren de una atención integral del mismo. 

A continuación veremos cómo estas  mujeres procedentes de África que llegan a España

con problemas de salud derivados de abusos, violaciones y prostitución forzada, tienen

dificultades para acceder a los servicios sanitarios públicos en nuestro país. 

4. BARRERAS PARA EL ACCESO AL SISTEMA PÚBLICO DE  SALUD EN

ANDALUCÍA

Las mujeres a las que nos referimos en este artículo tienen en común haber entrado en

Andalucía  por  vía  marítima  de  forma  irregular,  considerando  ésta  como  destino

provisional. Estas mujeres, como hemos mencionado antes, proceden fundamentalmente

de Nigeria y suelen cruzar en patera hasta llegar a la misma (García, 2014). Una vez

aquí, se encuentra con distintas dificultades, no solo con una población que habla en una
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lengua distinta, sino que concibe la realidad de una manera diferente y muchas veces

estigmatizada. Algunas de los obstáculos que dificultan la relación entre los migrantes y

los  servicios  sanitarios  han sido  estudiadas  por  Acién,  2014;  Jansá  y  García,  2004;

Lema, 2014; Ndiaye, 2009; Women's Link 2009; Kaplan, 2006; y son:

• Una  realidad  sanitaria  diferente:  proceden  de  países  donde  no  existen

mecanismos  de  seguridad  social,  con  servicios  sanitarios  caros  y  de  difícil

acceso, por lo que manifiestan desconfianza en los servicios  del sistema español

de  salud.  Además,  la  gestión  de  la  salud  en  el  África  Subsahariana  viene

caracterizada,  en  su  mayoría,  por  la  medicina  tradicional,  siendo  de  uso

cotidiano por parte  del  80% de la población. En Andalucía,  estas mujeres  se

encuentran con un sistema totalmente diferente.

• Estas mujeres creen que el padecer enfermedades, como la tuberculosis o las ITS

(VIH/SIDA), son un castigo de Dios o un “mal de ojo” consecuencia de una

conducta  inapropiada/pecaminosa.  Otras  muchas  solo  conciben  la  idea  de

embarazo  cuando  este  ha  concluido  en  parto  de  manera  satisfactoria,

considerando  que  todo  embarazo  que  no  desemboque  en  parto  no  ha  sido

verdadero. También consideran que los embarazos son propiciados por la propia

red que las controla como un castigo.

• En cuanto a conceptos no solo difieren en la salud y en las enfermedades, sino

también en  aspectos  muy importantes  de  la  vida  de  la  mujer,  tales  como la

maternidad, identidad étnica y de género, matrimonio…

• El desconocimiento del  idioma y el miedo  ante las situaciones de ilegalidad las

limita  a  la  hora de  acudir  a   los  servicios  públicos.  Además de  la  reclusión

forzosa a que se ven sometidas estas mujeres víctimas de trata por parte de las

redes  mafiosas,  reprimiéndoles  a  no  tomar  conciencia  de  su  situación,

dificultándoles la posibilidad de acudir a las instituciones en busca de ayuda.

• La  legislación  restrictiva,  en  nuestro  país,   para  el  acceso  a  la  salud  de  la

población migrante, como la aplicación del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de
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abril, en la mayor parte del territorio español. Aunque en el caso de Andalucía,

no se está aplicando aún, las mujeres no suelen  acudir a  los servicios  públicos

de salud  porque desconocen  la excepción del territorio andaluz en la aplicación

del Decreto. 

A estas  dificultades  a  las  que  se  enfrentan  las  mujeres  para  acceder  a  los  recursos

sanitarios públicos, hay que sumar las  barreras creadas por parte de los profesionales en

la atención a estas mujeres. El cuadro 1 recoge las barreras más importantes a las que se

enfrentan los profesionales en la intervención son las siguientes.

Cuadro 1. Barreras formativas, actitudinales y organizativas en los profesionales 

Barreras
formativas

-Escasa o nula formación previa.

-Nivel de conocimientos de grado medio en relación a la violencia de

género y a las obligaciones legales de los profesionales.

-Incoherencia entre el  relato del paciente y el  aprendido en el  ámbito

académico/profesional.

-Legislación vigente: desconocimiento acerca de los cambios normativos

y administrativos que se han producido con la entrada del Real Decreto-

Ley,  estando  desinformados,  bien  porque  no  saben  las  actuaciones  y

criterios que su Comunidad Autónoma aplica en relación a este Decreto

o, por otro lado, porque piensan que esta Ley se aplica por igual en todas

las  Comunidades  Autónomas,  dando lugar  a  situaciones  de exclusión

injustificadas.

Barreras
actitudinales

-Desconocimiento de protocolos de actuación.

-Desmotivación.

-No mantener actitud expectante para el diagnóstico de casos de malos

tratos con mujeres inmigrantes ilegales.

-Pensar que esta labor pertenece, únicamente, a profesionales del sector

social, entre otros, a los trabajadores sociales.

-Diferencias de idioma y culturales.

-Estigmatización, prejuicios y estereotipos.

Barreras
organizativas y
estructurales

-Falta información y tiempo de formación para el personal.

-Escasez de tiempo de dedicación a usuarios.

-Poco espacio físico específico para estos casos. 

-Ausencia de trabajadora social las 24 horas.

Elaboración propia basada en Acién (2014), A. I. (2013), Médicos del Mundo (2013), Agüera et al (2002)
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Haciendo referencia al cuadro anterior, se podría decir que además de las barreras de

idiomas, son el grado de conocimientos sobre violencia de género, la sensibilidad, el

estado de alerta de los profesionales y la estructura organizativa los que condicionan la

capacidad de intervención en los profesionales con mujeres posibles víctimas de trata.

5. CONCLUSIONES

El objetivo principal de este trabajo es visibilizar los problemas de salud integral y las

dificultades  que  tienen  las  mujeres  subsaharianas,  posibles  víctimas  de  trata,  para

ejercer su derecho a la salud en Andalucía, además de reflexionar sobre el papel de los

profesionales frente a esta problemática.

Se han analizado las condiciones  de salud en las  que las  víctimas de trata  llegan a

España,  mujeres  que ya  que desde sus países  de origen  y durante todo el  recorrido

migratorio  padecen  múltiples situaciones de violaciones y abusos. El integral abordaje

de estas mujeres es algo que atañe a los profesionales,  pues hablamos de problemas

físicos, psicológicos, sociales y sanitarios a causa de las distintas formas de violencia de

género ejercidas  no solo una vez que llegan a España,  sino durante todo el  tránsito

migratorio.

Se han examinado las barreras,  por parte  de los profesionales,  en la atención a este

colectivo  derivadas  de  prejuicios  y  de  falta  de  conocimiento  de  los  perfiles  de  las

mujeres y sobre el fenómeno de trata. Ante los déficits detectados en los profesionales,

resulta  necesaria  la  sensibilización  y  la  capacitación  a  través  de  una  formación

específica para poder detectar y abordar con profesionalidad a las posibles víctimas de

la trata subsaharianas. 

Además, estas mujeres cuando llegan a España se encuentran con distintas barreras para

acceder al sistema de salud, haciendo especial hincapié en el Real Decreto 16/2012. Por

suerte, en Andalucía, se puede decir que se reconoce el derecho a la atención sanitaria

en condiciones iguales al resto de la población.
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Aún  así,  es  necesario  seguir  avanzando  en  la  formación  en  claves  de  género  e

interculturalidad, continuar facilitando la accesibilidad a la salud en Andalucía y tener

en cuenta los orígenes culturales y la realidad cotidiana de las mujeres subsaharianas

que se acercan al sistema sanitario. Y aunque hemos apuntado que la sensibilización y

la  formación  son  cuestiones  relevantes,  las  actitudes  de  los  profesionales  ante  las

características de este colectivo van a ser fundamentales para poder  generar relaciones

de confianza.

En  definitiva,  con  este  artículo  se  pretende  enfatizar  la  necesidad  de  fomentar  la

sensibilización y capacitación de los profesionales, que les posibilite un conocimiento

más  cercano   de  las  situaciones  de  violencia  que  viven  las  mujeres  subsaharianas

próximas a redes de trata durante todo el trayecto migratorio con el fin de que se pueda

favorecer  la  proximidad   de  los  servicios  sanitarios  públicos,  en  Andalucía,  a  este

colectivo.
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Resumen

En el presente artículo se analiza lo  queer en América Latina como una posibilidad

política y teórica así como su vínculo con las luchas emprendidas por las sexualidades

periféricas en la conformación de ciudadanías sexuales donde se busca la inclusión de

las  maneras  plurales  de  vivir  y  ejercer  la  sexualidad.  En  particular,  vemos  que  en

Argentina las formas de participación política del colectivo LGTB se desenvuelven de

forma  compleja  mediante  discursos  y  acciones  encaminadas  a  construir  un  espacio

público  donde  poder  integrar  las  múltiples  dimensiones  de  la  sexualidad  con

transformaciones colectivas centradas en reconocimiento la diferencia como instancia

de lucha.
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Abstract

This article analyzes the notion of queer in Latin America as a political and theoretical

possibility  and  its  link  with  the  struggles  undertaken  by  peripheral  sexualities  in

shaping  sexual  citizenship  which  seeks  the  inclusion  of  plural  ways  of  living  and

exercise  sexuality.  In  particular,  we  see  that  in  Argentina  the  forms  of  political

participation  of  the  LGBT  community  they  operate  in  a  complex  manner  through

speeches and actions to build a public space to integrate the multiple dimensions of

sexuality with collective transformations focused on recognizing the difference as an

instance of struggle.

                                            

Keywords

Queer theory, politics, LGBT movements.

1. QUÉ ES LO QUEER Y CUÁLES SON SUS VÍNCULOS CON LA POLÍTICA

La palabra queer en términos generales significa “extraño”, “anormal”, y fue utilizada

para describir de forma despectiva a los comportamientos homosexuales de la época,

utilizado como una etiqueta para distinguir a los sujetos homosexuales.  Otro sentido

denigrante  puede  ser  “torcido”  o  “desviado”,  haciendo  referencia  a  las  personas  y

grupos marginadas por su identidad sexual. Cabe precisar que la palabra queer presenta

varias acepciones además de estas mencionadas (Sedgwick, 1998). Como sustantivo,

significa “maricón”, “homosexual”, “gay”; por otro lado ha sido utilizado para designar

la  falta  de  decoro  y  la  anormalidad  de las  orientaciones  lesbianas  y  homosexuales.

Como verbo, el transitivo  queer expresa el concepto de “desestabilizar”, “perturbar”,

“jorobar”, representación que justamente utiliza lo queer para apoyar la posibilidad de

desestabilizar  las  normas  inmutables  y  los  discursos  tradicionales  de  la

heteronormatividad [1].

El  término  designa  la  idea  de  extrañamiento,  pero  puede  también  ubicarse  a  nivel

coloquial, según hemos visto, como un insulto mediante el cual se designan un conjunto

1 Heteronormatividad es un concepto de Michael Warner (1991: 230) que hace referencia “al conjunto de

las relaciones de poder por medio del cual la sexualidad se normaliza y se reglamenta en nuestra cultura y

las  relaciones  heterosexuales  idealizadas  se  institucionalizan y  se  equiparan con lo  que  significa  ser

humano”.
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de  diferencias  en  función  de  lo  sexual.  Por  tanto,  el  vocablo  queer funciona  en

oposición a  lo  straight,  que significa  “derecho”,  “recto”,  “heterosexual” y  refleja  la

naturaleza subversiva y transgresora presente en el marco de los deseos construidos por

la  heterosexualidad institucionalizada que constriñe y limita al sujeto, pero que puede

ser desestabilizada. El carácter polisémico del término, permite su funcionamiento como

sustantivo, adjetivo o verbo, pero en todos los casos, se define en contraposición a lo

concebido  como  “normal”  o  normalizador,  permitiendo  el  desarrollo  procesos  de

subjetivación donde se experimentan connotaciones o significados no necesariamente

homogéneos y que incluso se contradicen (Mérida Jiménez, 2002: 23).

Lo queer tiene un sentido político en tanto constituye una posibilidad de hablar sobre las

categorías  sexuales,  que  son  las  que  mayor  distorsión  reciben,  por  su  aparente

naturalidad  y  sentido  lineal.  Lo  subalterno,  lo  marginal,  lo  perverso,  lo  anormal,

aprovechan estas fisuras como espacios de extrañamiento ante la lógica integracionista

propia de una realidad heteronormativa, donde los binomios son atravesados por una

identidad en tránsito,  que participa sin pertenecer,  que cuestiona desde las pulsiones

individuales, que posibilita un lugar distinto de enunciación, que revela a los cuerpos

como espacios de deconstrucción, de proyección, de un ejercicio de poder emanado de

un tipo de pensamiento particular, donde se cuestionan los modelos convencionales de

discusión ciudadana.

La  política  constituye  un  espacio  en  el  que,  por  supuesto  no  sin  obstáculos,  las

reformulaciones queer han tenido su efecto y han permitido el desarrollo de un conjunto

de prácticas a partir de la asimilación de un discurso encaminado a la subversión de las

normas  que  excluyen  no  solo  a  las  sexualidades  disidentes  sino  a  todas  las

formulaciones  vinculadas  a  la  reproducción  de  este  sistema  hegemónico  (raza,

monogamia, etc.). Ejemplo de esta tendencia lo constituye la denominada “teoría queer”

que se conforma como una posibilidad hermenéutica para hablar del mensaje político

desde la marginalidad, recuperando un tono metafórico sobre la visión crítica la imagen

normativa de “la política” como una construcción genérica en la cual se reproducen

dinámicas de exclusión o como la “imposibilidad de”,  sino más bien como un lugar

donde  pueden  negociarse  los  espacios  de  socialización  en  diversos  escenarios

ciudadanos.
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2. LO QUEER COMO TEORÍA

El campo de los denominados estudios  queer en Norteamérica estuvo centrado en la

comprensión de los fenómenos de construcción de identidades sexuales más allá de los

límites convencionales, aproximándose a las manifestaciones transgénero y bisexuales

combinadas con elementos como la raza, la clase, la etnicidad o la política, tomando en

consideración  la  complejidad  del  mundo  contemporáneo.  Sus  análisis,  partieron

fundamentalmente  de  la  filosofía  y  la  crítica  literaria,  extendiéndose  hacia  otras

disciplinas  como  la  sociología  a  partir  del  de  una  revisión  crítica  de  presupuestos

feministas y posestructuralistas (Sáez, 2008).  Aunque resulta sumamente difícil rastrear

los caminos sobre los cuales se cimentaron las bases de lo queer como teoría, existe un

consenso en torno a los planteamientos desarrollados por Gayle Rubin y su texto “El

tráfico de mujeres: notas sobre la 'economía política' del sexo”, original de 1975.

Siguiendo esta influencia,  en la década de los ochenta la postura tomada por Gloria

Anzaldúa en su texto fundacional  Borderlands (1987) refleja un marcado interés por

evocar un feminismo construido desde una doble –o triple– postura: ser mujer y ser

chicana –y posteriormente, ser lesbiana–, con miras a construir una identidad variable,

múltiple y, sobre todo, que engloba las identidades no reconocidas o re-conocidas como

“identidades negativas” (homosexuales, lesbianas, intersexuales, prostitutas, etc.) dentro

de un sistema occidental/androcréntrico además de una crítica a la dirección que tomaba

el movimiento gay provocó la ruptura con las posturas políticas donde grupos “sub-

periféricos” seguían sin sentirse amparados por las demandas gay, de manera que, las

“identidades negativas” buscaron espacios alternos/alternativos encontrando cobijo en el

modelo de acción política queer, donde se cuestionan las nociones identitarias reguladas

por el Estado (List Reyes y Teutle López, 2010).

A partir de estos planteamientos Teresa de Lauretis, acuñaría el término teoría  queer,

para  tratar  de  explicar,  de  forma  sistemática,  la  compleja  discusión  en  torno  a  las

dinámicas  de  la  sexualidad,  más  allá  de  los  paradigmas  aparentemente  estáticos  y

disponibles como posibilidades de ser. Su propuesta era traducir los posibles atributos

políticos de transgresión a la academia, a la producción de conocimiento con ponencias,
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seminarios, libros y artículos que proclamaran, mantuvieran y reprodujeran el tono de

crítica  que  se  venía  aplicando  en  las  calles,  sin  olvidar,  por  supuesto,  las  posibles

confluencias con posturas feministas.

La autora, al cuestionar el papel de los estudios lésbico-gays como análisis limitados de

la realidad, desarrolla una propuesta encaminada a cuestionar la explicación empírica

proporcionada  en  torno  la  construcción  de  las  sexualidades  como  espectros  de  la

identidad centrada en demarcar  la “diferencia homosexual” mediante dispositivos en

principio transgresores pero que en el fondo resultaban una extensión de las categorías

construidas desde la dimensión heteronormativa.

Esta  perspectiva  de  discusión  en torno a  la  condiciones  de  construcción  del  sujeto,

podemos encontrarla también en el pensamiento de autoras como Monique Wittig, Eve

Sedgwick  Kosofsky  y  Donna  Haraway,  quienes  tomaron  los  conceptos  de  sexo,

sexualidad y género de las teorías feministas, a la luz de  una relectura  de las posturas

Michel  Foucault  y  otras  pensadoras  feministas  que  llevaban  más  de  una  década

reflexionando sobre la diferencia sexual, para poder explicarla como una práctica de

des-ontologización de las políticas y las identidades a partir de la  discusión de  las

operaciones  discursivas  que  construyen  la  idea  de  “normalidad  sexual”  en  el

funcionamiento de la cultura disciplinadora, en la medida en que se obliga a los cuerpos

a llegar a ser inteligibles tan solo dentro del esquema estrecho y coercitivo que postula

la  realidad  natural  únicamente  de  dos  sexos,  cuyas  diferencias  resultarían

inconmensurables entre sí (Sierra González, 2009).

Otro de los ejes teóricos de lo  queer podemos encontrarlo en la noción de sujeto de

Judith  Butler  (en  Mérida  Jiménez,  2002).  La  autora  atiende  a  los  mecanismos  que

conducen al individuo a la sumisión, tratando al mismo tiempo de demostrar cómo el

poder social produce formas de reflexividad, y limita los modos posibles de existencia.

Para  ella,  los  efectos  del  poder  social  se  manifiestan  como estructuras  dinámicas  y

productivas que delimitan al sujeto y pueden transformar y oponerse a las condiciones

que las generan. Sobre la formación del sujeto, Butler parte de la noción de tecnologías

del yo desarrollada por Foucault (2000), donde el poder es algo ambivalente que tanto

subordina como produce al sujeto. Pero en el trabajo de esta autora, el poder no solo es
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condición  de  la  existencia  del  sujeto,  sino  también  condición  de  su  reflexividad,

entendida  como  formación  y  funcionamiento  de  la  conciencia  sujeto  se  forma  en

subordinación debido a la dependencia primaria del infante, y esa misma subordinación

le proporciona la condición de posibilidad continuada de su existencia.

Lo  queer como teoría  cuestiona  la  existencia  de  una  normalidad  sexual,  ya  que  lo

considerado  abyecto  se  plantea  a  través  de  condiciones  arbitrarias  de  clasificación

donde esencializa la identidad del individuo a través de la sexualidad. Sin embargo, ésta

es una categoría cultural disponible y abierta, que puede jugar un papel en el ámbito

político. Ese papel es diverso y no se encuentra sistematizado en un marco conceptual o

metodológico  sistemático,  sino  una  colección  de  articulaciones  intelectuales  que

pretende interpretar las relaciones entre el sexo, género y deseo sexual. Así, los distintos

posicionamientos  en este  campo  parten  de  una  lógica  multi  e  interdisciplinaria  que

permiten una aproximación a los variados significados de la sexualidad (Spargo, 2007).

Lo  queer,  como teoría,  analiza simultáneamente discursos y relaciones de poder que

crean,  mantienen  y  refuerzan  discriminaciones  ante  la  diferencia  de  género  y

sexualidad. En esta vía recoge las principales posturas teóricas del post-estructuralismo,

el  deconstruccionismo  y  los  discursos  poscoloniales  y  decoloniales,  en  los  que  se

descentra el sujeto (sin eliminarlo) para supervisar aquel entorno que lo excede pero que

lo  constituye.  La  articulación  entre  los  elementos  subjetivos  y  las  posibilidades  de

búsqueda  de  proyectos  colectivos  así  como  de  las  identidades,  marca  un  elemento

distintivo en cuanto al abordaje de lo sexual.

La  teoría  queer implica  un  cambio  en  la  forma  en  que  hasta  el  momento  se  ha

reflexionado sobre las categorías  de sexo y género. De acuerdo con Córdoba García

(2003), a través de esta teoría se pretende reactivar y reforzar la idea de identidad sexual

como un tema que  debe  llevarse  al  plano  sociocultural  y  político,  cuestionando  las

lógicas impuestas por la normalidad, puesto que el binomio normal-patológico en la

identidad sexual debe perder fuerza, porque las diferentes expresiones de la sexualidad

ya no se ajustan a una descripción estrecha donde deba encasillarse a las personas.
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Para lo queer, el contexto actual solo puede ser explicado a partir de dimensiones donde

se  constituyen  escenarios  societales  movibles,  polisémicos  y  porque  no  decirlo,

disfuncionales. Para esta postura, los discursos totalizantes no existen, por lo que las

formas  en  las  cuales  se  manifiesta  la  política  se  presentan  a  partir  de  plantear

reivindicaciones individuales (como la construcción del placer) en entornos colectivos

mediante  la  fragmentación  de  las  resistencias.  Esta  fragmentación,  se  desarrolla  se

manifiesta a través de la presencia de actos transgresores que pongan en cuestión los

efectos normalizadores del género a través de la toma del espacio público mediante la

puesta  en  marcha  de  acciones  donde  la  visibilidad  de  lo  abyecto  se  haga  presente

(Preciado, 2008, 2011)

Por tanto, lo queer no se encuentra centrado en la reivindicación de las identidades, sino

más  bien  en  el  posicionamiento  de  comunidades  donde  los  sentidos  del  cuerpo  se

manifiesten  y  puedan  superar  los  cuestionamientos  provenientes  de  las  estructuras

naturalizantes planteados por el  Estado. En este contexto,  la ciudadanía adquiere  un

sentido  ético,  cimentado  ya  no  en  la  igualdad,  sino  en  la  diferencia,  donde  las

expresiones  de  la  sexualidad  no  dependen  de  una  estructura  dual.  Cuestionar  el

concepto tradicional de ciudadanía desde este espacio, no significa negarla, sino más

bien reconfigurarla en función de discursos cada vez más heterogéneos y posibilitantes.

En esta dimensión epistémica y hermenéutica,  las categorías binarias y descriptivas de

la sexualidad se piensan como socialmente construidas y por ello todo humano puede

ser leído como una significación textual;  ya  que los textos constituyen  ejercicios  de

poder/conocimiento, donde se revelan relaciones de dominación dentro de un sistema de

regulación históricamente situado. De esta manera, la deconstrucción de las categorías

de normalidad y desviación pueden efectuarse a través de diversas expresiones de la

vida cotidiana (prácticas sexuales, estéticas, literarias, etc.).

3. LAS POSIBILIDADES DE LO QUEER EN AMÉRICA LATINA

En diversas latitudes de América Latina, grupos de hombres y mujeres se organizan en

torno de búsquedas, reivindicaciones o demandas de muy diferente amplitud y objetivos

a  través  de  movilizaciones  en  contra  de  los  efectos  de  las  políticas  económicas,
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organismos  de  derechos  humanos,  movimientos  de  pueblos  indígenas  u  originarios,

cooperativas de trabajo y asociaciones de trabajadores que trascienden las estructuras

sindicales  tradicionales  y  los  partidos  políticos,  movimientos  pro  vivienda  y

asentamientos,  asociaciones  vecinales  y  barriales,  comunidades  eclesiales  de  base,

asociaciones  étnicas  autónomas,  movimientos  de  mujeres,  grupos  de  jóvenes,

coaliciones locales para la preservación del medioambiente y la defensa de tradiciones.

Estas organizaciones se fueron consolidando como movimientos sociales que buscaban

mediante el cuestionamiento de las normas romper con el sistema cultural a través de la

afrenta  y  el  planteamiento  de un discurso  centrado  en  la  idea de “liberación”.  Este

discurso  se  extendió  al  campo de  las  identidades  sexuales  que  luchan  por  espacios

simbólicos ubicados en la lógica neoliberal y globalizada.

En el caso de las sexualidades periféricas, las formas en las cuales lo queer se posiciona

como  una  posibilidad  de  acción  política  y  ciudadana,  guarda  relación  con  las

condiciones organizativas del colectivo LGBT a lo largo del tiempo y las posibilidades

de agencia de este sector, vinculadas con la construcción de una idea de acción política

donde  se  articule  el  reconocimiento  de  conductas  privadas  (“orden  sexual”)  en

diferentes espacios de la vida pública.

La construcción de un discurso en torno a la sexualidad como una posibilidad política

permite el desarrollo de identidades polivalentes donde los sujetos pueden expresar los

desajustes  normativos  del  género  y  “exigir”  un  conjunto  de  derechos  mediante  los

cuales pueden integrarse de manera “orgánica” al entorno social. Es en medio de esta

paradoja, que el género constituye una categoría límite que puede romperse desde su

polisemia y en una dimensión imaginaria  permite la construcción de significados en

donde lo queer funciona como catalizador en el cual espacios, referentes y acciones en

torno al sujeto pueden desarrollar un discurso público de transformación de la realidad

social. Este posicionamiento puede entenderse como una estrategia performativa donde

pretenden  ponerse  en  juego  la  aparente  estabilidad  normalizadora,  a  partir  de  las

dinámicas propias de “las mayorías”.
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En el contexto latinoamericano, la inclusión de lo queer se relaciona con un ejercicio de

traducción  que  retoma  la  riqueza  connotativa  de  un  término  capaz  de  discutirse,

problematizarse y singularizarse en contextos diferenciados tanto en usos gramaticales

como ideológicos mediante un proceso de resemantización (La Fountain, 2006). Este

proceso,  se  encuentra  vinculado  directamente  con  la  formación  de  comunidades

lingüísticas  en que  no necesariamente  implican  la  adopción  de  posiciones  donde el

multilingüismo se asume como una postura válida en la reformulación de elementos

socioculturales tales como la vestimenta, la comida, la música así como expresiones y

códigos  de  conducta  donde  se  muestran  los  efectos  de  las  estructuras  sociales  que

pueden cuestionarse.

En este sentido, el término queer  posibilita el  desarrollo de una lectura política de la

diferencia sexual mediante “ciertas” posturas críticas locales donde lo institucionalizado

y lo marginal se encuentran en constante diálogo y retroalimentación. La representación

de las comunidades LGBT, al igual que el posicionamiento político de otros sectores

sociales, responde a este proceso constante de configuración de referentes disponibles

en el  entorno global  contemporáneo,  donde se exacerba la necesidad de identidades

subalternas en contextos cada vez más democráticos e incluyentes.

Lo  queer como un  posicionamiento  político,  es  heredero  de la  demanda activista  e

intereses académicos surgidos de disidencia cultural y sexual de la década de los setenta

del siglo XX y tuvo sus efectos en la configuración de  una denuncia y una mirada

crítica desarrollada fundamentalmente en diversos países de América Latina donde se

vivía una especie de reconfiguración social proveniente de los desiguales procesos de

transición a la democracia, que permitió la visibilidad de la  cultura LGBT en diferentes

espacios públicos.

Históricamente, la irrupción de lo queer se presenta en el contexto de la reinstauración

de regímenes formalmente democráticos, donde la política de trasgresión es desplazada

por  una  reivindicación  tendiente  a  la  búsqueda  de  la  “normalidad”  en  términos

ciudadanos. La visibilidad de las demandas de minorías sexuales es expresada mediante

el lenguaje liberal de los derechos humanos, en una lógica de aceptación e inclusión,

desarrollando dos temas fundamentales en la construcción de agendas de participación
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frente a las estructuras de Estado: la reivindicación de derechos y la no-discriminación

en los ámbitos públicos.

Por tanto, la idea de reconocimiento social promovida desde las agrupaciones LGBT

que retoman algunos de los elementos derivados de lo queer implica la aceptación de las

manifestaciones de las sexualidades periféricas como algo que en efecto existe o sucede,

reconociendo  la existencia  de prácticas,  personas,  identidades y relaciones  humanas.

Además, se plantea el reconocimiento de prácticas, personas, identidades y relaciones.

Es  decir,  un  reconocimiento  fáctico  (sociocultural)  y  un reconocimiento  de  derecho

(institucional).

4.  REPRESENTACIONES  QUEER EN  ARGENTINA:  ENTRE  LA

INSTITUCIONALIZACIÓN Y LA DISIDENCIA

En Argentina, las formas de participación política del colectivo LGTB se desenvuelven

de  forma  compleja  mediante  discursos  y  acciones  encaminadas  a  construir  una

dimensión pública donde logren integrarse las múltiples dimensiones de la sexualidad

con transformaciones colectivas centradas en el  de reconocimiento la diferencia como

instancia de lucha.

El valor crítico de las minorías sexuales se hace presente mediante la configuración de

experiencias socioculturales donde se expresa la tentativa de cuestionar o subvertir el

orden  hegemónico  y  que  son  el  resultado  de  procesos  globales  de  transmisión/

asimilación  de  conocimientos  sobre  la  sexualidad  como  elemento  central  en  la

construcción del sujeto (Bellucci y Rapisardi, 1999).

Las formas en las que actúan estos conocimientos no son homogéneas, conformando

una variedad de visiones sobre las estrategias, las acciones y los ejes rectores a través de

los  cuales  puede  lograrse  la  visibilidad  y  reconocimiento  de  las  sexualidades  no

normativas al interior de la sociedad. Se conforman así proyectos que funcionan como

una especie de péndulo de representación donde las identidades son negociadas tanto en

los ámbitos institucionales, como en espacios asumidos como disidentes.
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La noción de identidad de acuerdo  con algunos  autores  se  relaciona con la idea de

normalización que en términos generales consiste en la búsqueda de un mayor nivel de

aceptación en la sociedad de las especificidades de la disidencia sexual con el fin de

lograr su reconocimiento en lo cultural, como también condiciones de paridad jurídico

institucional con el resto de la sociedad (Figari, en Masseti et al, 2010). Estos reclamos

están focalizados generalmente en la adquisición de derechos de ciudadanía así como

garantías contra la violencia y discriminación.

Esta  dinámica  en  Argentina  muestra  algunas  de  las  nuevas  formas  de  inserción  y

participación de los colectivos de la disidencia sexual en los procesos democráticos, a

través  de formas de  visibilidad y  compromisos  políticos  que pueden vincularse  con

instancias Estatales. Esto permite un posicionamiento crítico sobre los problemas de las

políticas identitarias del movimiento LGBT, en relación con la hegemonía de diversas

concepciones  políticas  organizativas.  Las  implicaciones  de esta  postura,  permiten  la

configuración de subjetividades donde se formulan preguntas en torno a la ampliación

de los  derechos  de  ciudadanía  así  como las  condiciones  en  las  que se  articulan  las

demandas de los movimientos sociales LGBT y las concepciones y prácticas articuladas

en los reclamos en la configuración de un esquema de participación ciudadana. Es decir,

las  formas  de  activismo  LGTB  no  se  limitan  a  los  espacios  políticos  formales

(legislación,  políticas  públicas),  sino también a  un conjunto de sectores  intermedios

ligados a las formas de socialización de los sujetos autopercibidos como diferentes en

función de su sexualidad. 

Dentro del campo de los activismos LGBT en Argentina, se presentan una estrategias

centrada  en  la  reivindicación  de  derechos  frente  al  Estado,  a  través  de  políticas

centradas en el reconocimiento social y estrategias donde se plantea que el lugar del

cambio social en materia de sexualidad no debe pasar necesariamente por lo estatal, sino

por  espacios  intermedios  de  socialización  y  vida  cotidiana.  Estos  espacios  se

desenvuelven en el ámbito privado pero pueden proyectarse hacia lo público mediante

discursos  y  actividades  donde  se  patenticen  las  diferencias  así  como  interacciones

sociales significativas centradas en la diferencia como eje de acción.
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Estas  dinámicas  de  politización  se  encuentran  centradas  en  la  ruptura  de  las  ideas

naturalizantes en torno a la construcción del género y la sexualidad, ya que permiten la

visibilidad  de  formas  de  vida  donde  los  criterios  de  clasificación  impuestos  por  el

régimen heteronormativo son cuestionados a través de la visiblización de prácticas y

formas afectivas donde lo privado se vuelca a lo público, formulando mecanismos de

discusión sobre el valor de “lo sexual” a través de un discurso centrado en la afirmación

de la autonomía  del cuerpo como una condición fundamental para discutir en torno a

una  “verdadera  ciudadanía”  centrada  en  los  derechos  tanto  individuales  como

colectivos. Las organizaciones de diversa índole y ámbitos de la sociedad civil así como

las  agrupaciones  autodefinidas  como  disidentes  centran  sus  estrategias  políticas  en

interacciones sociales con entornos donde emerge un límite donde la reivindicación de

derechos y las acciones colectivas se desenvuelven en un entorno amplio.

Las formas mediante las cuales se producen los ejes de la participación política en torno

a  las  sexualidades  se  encuentran  mediadas  por  un  conjunto  de  representaciones  y

discursos  reproducidos  en  el  ámbito  de  la  socialización  cotidiana  y  que  pueden

vincularse,  o  no,  con instancias  institucionales.  Un caso  concreto  de estos  procesos

podemos  observarlos  en  dos  agrupaciones  de  dimensiones,  características  e

intencionalidades políticas que forman parte del espectro de posibilidades de accionar

político. Cabe precisar que algunas de estas formas se vinculan con algunos elementos

del pensamiento  queer en cuanto la necesidad de cuestionar y/o subvertir el régimen

heteronormativo.

El primer caso lo constituye el Asentamiento Fernseh, ubicado en la Ciudad de Córdoba

(Argentina)  y  que  constituye  una  experiencia  de  micropolítica  que  mediante  una

variedad de estrategias discursivas y pragmaticas construye un conjunto de experiencias

posidentitarias  donde  se  cuestionan  las  dinámicas  heteronormativas  en  torno  a  la

construcción de los cuerpos sexuados.  Este  espacio,  que se define como académico,

activista y artístico, busca reivindicar las identidades como estrategias políticas donde el

deseo pase más allá del género o del sexo. Lo que pretende es la construcción de otras

narraciones en torno a los cuerpos. Las formas plurales y abiertas de esta agrupación

permiten reflexionar en torno a las estrategias de resistencia de la heterormatividad en

función de experiencias vitales que atraviesan al sujeto.
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Otro caso lo encontramos en la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y

Trans (FALGBT), que es organización no gubernamental, sin fines de lucro, que tiene

como objetivos primordiales promover la aceptación de la diversidad y el respeto a ser

diferente y luchar contra todo tipo de discriminaciones que tiendan a la segregación o

menoscabo de algún derecho (salud, educación, trabajo, etc.), por razones o pretexto de

orientación  sexual,  identidad  de  género  y/o  sexo,  raza,  etnia,  edad,  nacionalidad,

caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica o cualquier circunstancia que

implique distinción, exclusión, restricción, o menoscabo.

La  FALGBT  trabaja  de  forma  articulada  con  algunas  de  las  instituciones

gubernamentales  con  la  intención  de  construir  una  agenda  pública  en  torno  a  la

configuración de un esquema de derechos que se asumen como fundamentales para el

desarrollo  del  ser  humano.  Esta  agrupación  tuvo  un  papel  fundamental  en  la

promulgación de la  Ley de Matrimonio Igualitario  (2010) y  la Ley de Identidad de

Género (2012), lo que permitió la configuración de un nuevo orden regulatorio en torno

a  las  formas  en  las  que  se  configuran  biopolíticamente  los  cuerpos  sexuados  y  su

participación  ciudadana,  lo  que  puede  ser  interpretado  como  una  postura  queer al

subvertir algunos de los preceptos heteronormativos básicos al desplazar el significante

mediante  el  cual  se  posiciona  a  los  cuerpos  sexuados.  Al  otorgar  ciudadanía  y  un

esquema  de  derechos  a  los  cuerpos  abyectos  se  prefiguran  nuevos  esquemas  de

participación  ciudadana  y  democrática.  Las  dos  formas  de  agrupación  LGTB,  nos

revelan la complejidad de lo  queer en América Latina así  como los efectos  que sus

representaciones ejercen en los individuos.

5. A MODO DE CONCLUSIÓN

El  reconocimiento  amplio  de  lo  que  se  encuentra  “fuera  de  la  norma”  implica  no

solamente tener lugar a nivel institucional (del Estado a nivel de legislación y política

pública),  sino  también  en  la  cotidiana  y  las  interacciones  sociales,  tanto  entre  los

miembros de las minorías sexuales, como con el resto de la sociedad. Las implicaciones

de  lo  queer implican  una  tensión  constante  entre  las  diferentes  esferas  de  la  vida

democrática  que  de  facto,  se  vive  en  algunos  países  latinoamericanos.  Esta  tirantez
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deviene en la configuración de estrategias de disidencia sexual donde se contempla la

posibilidad  de  concebir  a  la  sexualidad  como  una  experiencia  que  articula

manifestaciones de carácter económico, político, racial y de historia personal.

Las exigencias en términos de la sexualidad son entendidas mediante esta lógica como

demandas o aspiraciones legítimas de un actor social que en su condición ciudadana

plantea en diversos ámbitos institucionales un conjunto de necesidades colectivas. Esta

posibilidad plantea una nueva noción de orden centrado  en un clima “democrático”

donde se desarrollan un conjunto de políticas públicas (Salinas, 2010: 40).

La participación de estos actores sociales se encuentra regulado por un discurso y un

conjunto  de  representaciones  donde  se  apela  a  un  régimen  democrático  donde  se

reconoce  al  pluralismo como un  mecanismo básico  para  la  acción.  Este  pluralismo

constituye  además  un  escenario  donde  no  solo  se  reconocen  las  diferencias  de  los

sujetos a través del desarrollo de esquemas de legitimidad donde la idea de derecho,

trasciende las nociones predeterminadas en relación a las diferencias sexuales.

Las  dinámicas  de  participación  dentro  de  este  escenario  democrático  cuestiona  los

esquemas de construcción de la “verdad del sexo”, donde los cuerpos sexuados, son más

inestables  de  lo  que  algunos  discursos  hegemónicos  señalan.  El  cuestionamiento  de

estas agrupaciones radica en sugerir que el género, el sexo y la sexualidad operan como

“verdades”  políticas  dependientes  de  un  control  férreo  donde  se  promueve  la

persecución e institucionalizada de las ambigüedades y prácticas disidentes mediante

mecanismos de vigilancia construidos por los dispositivos médicos, jurídicos, legales y

otros.

Además, en la asunción del discurso queer dentro de los movimientos sociales LGBT se

promueve el rechazo a la dicotomía personal/político así como el establecimiento de un

determinado espacio como el único desde el que reclamar la resistencia, debido a que

los sujetos rechazados por las normas institucionales constituyen, desde sus cuerpos y

vidas un espacio político de resistencia y negociación que se articula constantemente

con  una  serie  de  referencias  donde  concreta  la  visibilidad,  mecanismo  de  acción

disidente,  capaz  de  aproximarse  a  los  discursos  institucionales  para  cuestionarlos,
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reapropiarlos  e incluso romperlos, siempre en la búsqueda de condiciones democráticas

cada vez más incluyentes. El posicionamiento queer en torno a la movilización social en

América Latina, plantea la necesidad de reflexionar en torno a la construcción de los

consensos  en  el  LGBT,  sobre  la  base  de  cuestionar,  desdibujar,  criticar  o  incluso

eliminar demandas que han sido concebidas como “secundarias” o “particulares” desde

la  lógica  de  Estado,  permitiendo  el  acceso  de  nuevos  esquemas  de  participación

ciudadana.
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