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I.- LOS ANTECEDENTES DEL PROYECTODurante 2009, nuestra organización, la Red de Mujeres del Bajío AC, se planteó dar continuidad a una línea de acción recién creada, la promoción de una sexualidad libre  de  violencia  con  los  y  las  adolescentes. Tal  decisión  se  tomó  considerando  los resultados del  diagnóstico sobre  el  costo  psico  social  de  la  migración en mujeres, adolescentes, niñas y niños de familias transnacionales que hicimos en 2007 con el apoyo de Semillas Pro Derechos de la Mujer A.C. y la Fundación Comunitaria de los laboratorios PFIZER. Esta primera intervención, respaldada por las aportaciones de un grupo de psicólogas de la Universidad Autónoma de Querétaro, nos llevó a precisar las implicaciones de la desarticulación familiar desde la perspectiva de las y los que se quedan1 y a impulsar el año siguiente el proyecto “Prevención de la violencia en las relaciones de amistad y de noviazgo” que sensibilizó a docentes de secundarias, psicólogas y enfermeras de los centros de salud de Irapuato, Juventino Rosas, Apaseo el Alto, Huanimaro y Manuel  Doblado,  Gto,  sobre  las  formas  de  resolución  pacífica  de  conflictos,  desde  la perspectiva de equidad de género. Por la motivación de las personas involucradas en ambos procesos y su compromiso  social,  presentamos  a  Semillas  Pro  Derechos  de  la  Mujer  AC  el  proyecto  que compartiremos  a  continuación  y  que  se  llevó  a  cabo  a  lo  largo  de  9  meses  en  la secundaria  rural  de  San  Lucas,  municipio  de  Jerécuaro,  localidad  guanajuatense caracterizada por su antigua tradición migratoria a Estados Unidos. 
II.- ENFOQUES TEÓRICO METODOLÓGICOS

a. La  pertinencia  del  enfoque  culturológico  para  el  análisis  de  la 

representación social  Para  nuestro  equipo  de  trabajo,  es  de  gran  importancia  reflexionar  sobre  las relaciones interpersonales entre los distintos actores que comparten un “campo de acción  articulado  por  individuos,  familias,  y  unidades  domésticas  ubicadas  en localidades  de  cuando  menos  dos  países.  La  noción  de  comunidad  transnacional 
1Ver “El costo psico social de la migración”, Evelyne Sinquin y Betzaved Palacios, manuscrito, Red de Mujeres 
del Bajío AC
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implica  que,  en  el  proceso  social  de  la  migración  internacional,  migrantes  y  no migrantes  están  conectados  por  una  variedad  de  intercambios,  simbólicos  y materiales, cuyo propósito es la reproducción social” (Schiller, 1992)Comprender el punto de vista de las y los adolecentes de este tipo de comunidades fuertemente  influidas  por  representaciones  sociales  y  mediáticas  cargadas  de estereotipos de género e identificar los cimientos simbólicos de su sexualidad remiten a  un  análisis  donde  los  cambios  en  la  cultura  regional  a  raíz  de  los  procesos migratorios ocupan un papel fundamental, pero no significan una ruptura tajante con los  valores  inherentes  a  una  doctrina  religiosa  de  cuño  cristero,  ni  con  una cosmovisión más mágica que racional. Esta polaridad y la coexistencia de la tradición y la “modernidad” generan confusión, contradicciones y conflictos en comunidades que trascienden el espacio geográfico conformado por un territorio y sus habitantes.  Comunidades donde se diluyen el “aquí” y el “allá”, el “ahora”, el “ayer” y el “mañana”. La corriente culturológica es una herramienta teórica que permite comprender las relaciones  interpersonales  entre  sujetos  que  pertenecen  a  estos  “hyperespacios” donde  se  diversifican,  empalman,  contraponen,  en  combinaciones  distintas,  varios códigos  culturales  y  percepciones  de  la  sexualidad.  Analiza  los  procesos comunicativos desde su inmersión en contextos sociales específicos e históricamente constituidos. Reconoce el papel del sujeto como productor de sentido y perteneciente a un grupo que influye también sobre sus propias percepciones, no como una persona aislada absorbiendo, a manera de esponja, la información tal y como le llega.Retoma de la antropología el análisis estructuralista de los patrones de interacción existente en comunidades específicas, se preocupa por identificar las interrelaciones grupales y los elementos culturales que sirven a determinada colectividad para cubrir sus necesidades primarias de pertenencia, adhesión o reconocimiento. Apunta que la identidad individual es un producto social y que el sujeto no se puede entender como un ente autónomo.Nos parece importante partir de este enfoque, pues acota a su justa dimensión la idea según  la  cual  los  medios  masivos  de  comunicación  constituyen  aplanadoras  que 
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manipulan  a  los  receptores  de  sus  mensajes,  sin  dejarles  posibilidad  alguna  de reaccionar.  Si bien es impactante el rol de la televisión comercial en la socialización de  las  niñas  y  los  niños  de  nuestro universo de  trabajo,  también es  cierto  que  el  público “no se presenta ante la televisión,  la  radio o el  periódico en un estado de desnudez psicológica: está, al contrario, revestido y protegido por predisposiciones preexistentes”.  (Klapper, 1963).   Lo pudimos constatar al dar a leer al grupo de la secundaria la letra de sus canciones favoritas, lo que provocó emociones encontradas, pero un claro rechazo a los contenidos denigrantes para la mujer. En la interacción grupal,  la información se transformó, los estudiantes le dieron nuevos sentidos, en otras palabras, elaboraron una resignificación de la cultura, musical en este caso. Esta construcción  colectiva  fue  apropiada  por  cada  quién,  de  acuerdo  a  su  historia personal, sus experiencias, su particular visión del mundo y de las relaciones sociales y de pareja.“Los  contenidos  esenciales  [de  la  cultura  de  masas]  son  los  de  las  necesidades privadas,  afectivas  (felicidad,  amor),  imaginarias  (aventura,  libertad)  o  materiales (bienestar)”  (Morin,  1962),  por  lo  que  cobran  mucha  relevancia  en  la  etapa  de afirmación identitaria. ¿Cómo se da este proceso en una comunidad marcada por la tradición migratoria?Lo  primero que resaltaremos es la construcción diferenciada, como en cualquier otro medio,  de  la  masculinidad  y  de  la  feminidad.  La  perspectiva  de  género  es  una herramienta indispensable para entenderla. 
b. El sistema sexo género en comunidades transnacionalizadas:El género es un sistema que  establece diferencias entre las personas según su sexo biológico, a través de un conjunto de mandatos y prohibiciones que dependen de la cultura y son variables en el tiempo. Sus mensajes producen diferencias entre mujeres y hombres, como si fueran distintos tipos de seres. Separan y construyen personas valoradas,  no  sólo  de  manera  heterogénea,  sino  desigual  en  cuanto  a  manejo  de emociones, vivencias, comportamientos, relaciones con su propio cuerpo y el de los demás,  sexualidad,  gustos  y  preferencias  en la  apariencia.  Asignan  lugares  y  roles 
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diferentes  en  la  familia,  el  trabajo,  el  ámbito  privado  o  público,  pero, fundamentalmente reparten el poder arbitrariamente.La  perspectiva  de  género  es  un  instrumento  teórico-metodológico  que  permite analizar las relaciones entre hombres y mujeres y transformarlas, porque visibiliza la inequidad. Genera diagnósticos sobre diversos fenómenos psico sociales, evaluaciones de  políticas  públicas  y  leyes,  prácticas  de  defensa  de  los  derechos  individuales  y colectivos. Cuestiona el androcentrismo y el sexismo que permean las instituciones y actividades sociales, propone estrategias para enfrentarlos y enfatiza las experiencias, perspectivas, intereses, necesidades y oportunidades de las mujeres. En este sentido, construye poder social para el desarrollo y la democracia.La lucha por la  equidad tiende a eliminar la brecha de género en cuanto a acceso y control de recursos y oportunidades; conlleva el imperativo de sostenibilidad porque propone redistribuir en la sociedad las actividades de reproducción social y humana históricamente  asignadas  a  las  mujeres,  para  que  éstas  puedan ser  productoras  y ciudadanas y la paternidad de los hombres sea digna y responsable;  finalmente, la exigencia de redistribución del poder facilita procesos en los que las mujeres ganan la posibilidad  de  tomar  sus  propias  decisiones  y  desarrollan  sus  capacidades  y habilidades, para ubicarse social y culturalmente en igualdad de condiciones con los hombres,  procesos  conocidos  como  de  empoderamiento.  En  este  sentido,  la democracia de género significa reconocer el derecho de las mujeres a tener derechos, a participar y a gozar de una vida libre de violencia. Esta  aspiración  está  todavía  lejos  de  concretarse  en  las  comunidades transnacionalizadas donde la  migración acentúa la  brecha de género,  aunque abra ciertos espacios de participación a las mujeres. El arquetipo del héroe presentado por Jung (1970) en su psicología analítica como un elemento importante del inconsciente colectivo, en el escenario transnacional, pudiera referirse al migrante, redentor de “su gente” al asumir su papel de proveedor para la  reproducción  social  en  circunstancias  particularmente  peligrosas.  Su  premio,  al 
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regresar,  consiste en ostentar las manifestaciones exteriores de su éxito, mediante dólares materializados en fiestas, casas, camionetas, joyas, etc.  Mientras que el adolescente migra para cumplir con su obligación social y hacer valer su masculinidad ante él mismo y su entorno, la mujer joven construye su identidad en función del amor romántico y del cuidado a su familia (Arratibel, 2008). Para ella, hoy el novio ideal es “el norteño”2 porque le puede asegurar una estabilidad económica, así como la posibilidad de irse a conocer otro país, trabajar y vivir con mayor libertad de movimientos, expresión y vestimento. Aunado a esto, la lógica dominante privilegia modelos de productividad y consumo irracional,  ubicando  a  la  misma  sexualidad  como  una  mercancía  más.  Fomenta  la exclusión de los que no tienen dólares, pues “las clases que concentran las riquezas pasan a ser objetos de adoración y los nuevos pobres son aquellos que son incapaces de acceder al consumo y a la novedad del sistema capitalista”. Baumman (2000).
c. La teoría de las representaciones sociales,  herramienta para comprender 

las percepciones de jóvenes sobre la sexualidadEl concepto de “representación colectiva” instaurado por Durkheim, fue desarrollado en el campo de la  psicología social por Moscovici (1961) al sostener que la sociedad no  impone  una  forma  de  conciencia  a  los  individuos,  sino  que  son  ellos  quienes construyen ideas para poder interactuar, comunicarse y explicarse su mundo.  Jodelete (1993) acota que este concepto integra elementos cognitivos o psicológicos y factores  sociales,  establece  que  el  conocimiento  parte  del  sentido  común  y  se construye a partir de las experiencias individuales enriquecidas y cotejadas con las vivencias de los demás.  Señala que toda representación social es representación de algo (informaciones, imágenes, opiniones, actitudes, etc.) y de alguien.Banchs (1982), las describe como “un sistema de valores, ideas y prácticas con una doble  función:  “…establecen un orden que  permita  a  los  individuos orientarse… y manejar su mundo material y social y (generar) la comunicación entre los miembros 
2 Término popular para referir al migrante
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de una comunidad, proyectándoles un código para nombrar y clasificar los aspectos de su mundo y de su historia individual y grupal”.  Aterrizando estas ideas a nuestro proyecto, nos propusimos observar las actitudes de los y las jóvenes en sus relaciones cotidianas, como manifestaciones de su representación mental de la sexualidad.
d. La mirada fenomenológica sobre la subjetividadEncabezada  por  Schütz,  esta  corriente  afirma que  cualquier  acto  de  comunicación pone  en  juego  una  multiplicidad  de  subjetividades  que  presentan  elementos  de negociación en la construcción social de los significados.“La  intersubjetividad  es  posible  porque  el  mundo  del  sentido  común  permite anticipar  ciertas  conductas…  Así,  cuando  yo  me  dirijo  hacia  otra  persona  y  le pregunto  sobre  algún  tema,  estoy  suponiendo  una  estructura  social  en  la  que reconozco al  otro,  asumo que compartimos ciertos códigos,  nos unimos a ellos en alguna actividad común, influimos y nos dejamos influir” (Schütz, 1932; 1963).Este enfoque enriquece el análisis de las representaciones sociales, al “integrar…los factores emocionales e identitarios juntamente con las tomas de posición ligadas al lugar  social”  (Doise, 1990).  En  nuestra  intervención,  permitió  reflexionar  sobre  el costo individual y social que afecta los ámbitos afectivos y psicológicos de quienes experimentan su sexualidad en un contexto transnacionalizado.El tomar en cuenta el nivel subjetivo permite acceder a los significados que los sujetos  individuales  o  colectivos  atribuyen  a  un  objeto  localizado  en  su  entorno  social  y material,  y examinar cómo tales significados están articulados a su sensibilidad, sus intereses, sus deseos y sus emociones, así como también al funcionamiento cognitivo (Jodelet, 2008).

e. El desarrollo local… un enfoque prácticoLa noción de desarrollo en el  modelo económico global deja fuera muchos aspectos de la  vida  social,  pues  se  enfoca  solamente  a  la  maximización de  la  producción  y  la obtención de capital. Su discurso, pretende unificar al mundo en la búsqueda de un crecimiento económico, sin tomar en cuenta las diferencias culturales y de género.
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Pensar globalmente y actuar desde lo local es una propuesta que lleva a reinventar  una  forma  de  desarrollo  con  participación  comunitaria,  para  generar  proyectos  y políticas que respondan a las necesidades reales de los distintos actores dentro de una localidad.  Implica  contextualizar  las  problemáticas  específicas  de  un  grupo  de personas y buscar alternativas para mejorar su calidad de vida en lo económico y su bienestar emocional, físico y mental. El  proyecto  de  interacción  con  adolescentes  rurales  responde  a  la  intención  de desencadenar un proceso de sensibilización que pueda culminar en su participación e incidencia  en  los  cambios  locales.  Desde  la  construcción  conceptual,  nos  pareció relevante porque no se ha aportado mucho sobre lo que significa la adolescencia en comunidades transnacionalizadas, menos todavía desde una perspectiva de género.El reto consiste en comenzar por reconocer y resignificar los universos simbólicos y las  identidades de aquellos que se viven como jóvenes en este contexto,  para que cuenten con las condiciones y posibilidades de comprometerse en la transformación de su tejido social. En este sentido, un aspecto fundamental de nuestra propuesta fue la integración al equipo de promotoras comunitarias que, apenas, tenían tres o cuatro años  más  que  las  y  los  estudiantes.  Se  formaron  como  facilitadoras  del  proceso educativo, enriquecieron la interacción con el grupo, pero, sobre todo, alcanzaron una presencia inusual en su medio, siendo mujeres y jóvenes
III.- LA INTERVENCIÓN

• La localidad de San Lucas, municipio de Jerécuaro, Gto.

Con 1537 habitantes según el Censo General de Población de 2000, San Lucas es una de las localidades rurales más importantes de Jerécuaro, municipio que se caracteriza por una considerable migración de su población masculina, aunque, por el cambio de patrón migratorio en los últimos 15 años, actualmente, se van, cada vez más, familias  enteras a Estados Unidos. 
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Su pasado relativamente reciente de lucha contra la hacienda y de guerra civil entre agraristas y cristeros confiere al ejido una tradición de violencia que se manifestaba todavía en el periodo del auge de la producción agropecuaria, entre 1980 y 1995,  con los  conflictos  que  se  dieron  entre  ciertos  grupos  de  poder  para  controlar  la  representación  social.  Sin  embargo,  la  creación  de  la  Unión  de  Ejidos  Art.  27 Constitucional y de su empacadora de lenteja se tradujo por una experiencia colectiva de comercialización y agroindustrialización del grano que mejoró significativamente los  ingresos  y  las  condiciones  de  vida  de  los  productores,  al  tiempo  que  su organización regional y nacional les proporcionaba una posibilidad real de incidir en las políticas agropecuarias.  Los ajustes estructurales impuestos por los organismos financieros internacionales arruinaron esta tentativa de retención de excedentes, llevando a la masificación de la migración y a la “feminización” del poblado. En los últimos años, San Lucas, al igual que muchas comunidades, se vio subsumido en la narco cultura y la dolarización de su economía, aunque la recesión económica en Estados Unidos haya frenado el incremento del poder adquisitivo y deteriorado los niveles de vida alcanzados por las familias de migrantes en los años 90.  Por otro lado, la guerra entre los carteles de droga del vecino Estado de Michoacán ocasionó un traslado de las operaciones de la fracción derrotada a esta zona, con su  secuela  de  asesinatos3,  consumo  de  cocaína,  impunidad,  operativos  militares  y policiacos en las carreteras. 

3 Ver la masacre de San José Agua Azul en junio de 2009, los ataques a los ministerios públicos y oficinas de  
policía en Apaseo el Alto y Jerécuaro, el descubrimiento de fosas con cuerpos calcinados en un rancho de La  
Cuevita, a escasos 5 km de San Lucas
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•  Los objetivos del proyecto “Por una sexualidad libre de violencia, suelta 

la voz, que ande…”

Partiendo  de  esta  realidad,  nos  propusimos  interactuar  con  el  grupo  social  más vulnerable  ante  la  normalización  de  la  violencia,  o  sea  los  adolescentes,  y aprovechamos la relación construida con los maestros y maestras de la secundaria de San  Lucas  en  intervenciones  anteriores,  para  plantearles  una  nueva  propuesta consistente  en  “construir,  junto  con  las  promotoras  comunitarias  de  nuestra organización,  un  espacio  de  comunicación  alternativa  sobre  sexualidad  libre  de violencia”, en el centro educativo.Específicamente, los resultados esperados eran:1. Sensibilizar  a  las  y  los  adolescentes  sobre  su  derecho  a  ejercer  una sexualidad en forma autónoma, libre de violencia, placentera y sin riesgo2. Proporcionarles herramientas de análisis  que aumenten su capacidad crítica  respecto  a  los  mensajes  presentados  por  su  entorno  y  los  medios masivos de comunicación3. Enseñarles  técnicas  de  comunicación  alternativa  que  les  permitan elaborar y difundir sus propios mensajes
• La metodologíaUtilizamos  una  estrategia  metodológica  sustentada  en  el  enfoque  de  una comunicación alternativa para el cambio social, cuyos principios son la tolerancia, la equidad, el respeto, la participación y la justicia social. Considera a la apropiación del proceso  comunicacional  como  el  más  importante  de  todos  los  productos comunicativos y respeta en todo momento la cultura y los contextos de los actores que intervienen  en  ellos.  En  este  sentido,  nuestro  modelo  no  pretendió  “definir anticipadamente ni los medios, ni los mensajes, ni las técnicas, porque consideró que es del proceso mismo, inserto en el universo comunitario, del que debían surgir las  propuestas de acción” (Gumucio Dagron, 2003). Nos convencieron sus ejes rectores por las razones siguientes:
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 “La  sostenibilidad  de  los  cambios  sociales  es  más  segura  cuando  los individuos y las comunidades afectadas se apropian del proceso y de los contenidos comunicacionales
 La  comunicación  para  el  cambio  social,  horizontal  y  fortalecedora  del sentir comunitario, debe ampliar las voces de los más pobres y tener como eje  contenidos  locales  y  la  noción  de  apropiación  del  proceso comunicacional
 Las comunidades deben ser agentes de su propio cambio y gestoras de su propia comunicación
 En lugar del énfasis en la persuasión y en la transmisión de informaciones y  conocimientos  desde  afuera,  la  comunicación  para  el  cambio  social promueve  el  diálogo,  el  debate  y  la  negociación  desde  el  seno  de  la comunidad
 Los  resultados  de  (este)  proceso…  deben  ir  más  allá  de  los comportamientos individuales y tomar en cuenta las normas sociales, las políticas vigentes, la cultura y el contexto de desarrollo
 La comunicación para el cambio social  es diálogo y participación con el propósito de fortalecer la identidad cultural, la confianza, el compromiso, la apropiación de la palabra y el fortalecimiento comunitario
 … Rechaza el  modelo linear de transmisión de la  información desde un centro emisor hacia un individuo receptor, y promueve un proceso cíclico de interacciones desde el  conocimiento compartido por la comunidad y desde la acción colectiva” En este marco, concebimos tres momentos en nuestra intervención: la reflexión crítica sobre los estereotipos de género y la violencia en la representación de la sexualidad por  los  medios  de  comunicación,  la  práctica  de  relaciones  de  confianza  y  respeto mutuo a través de dinámicas y, finalmente,  la expresión de la propia visión de los adolescentes mediante periódicos murales, música, canciones, teatro, revisión de la prensa, sociodramas y teatro.  
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IV. REALIDADES E IMAGINARIOS, LA REPRESENTACIÓN DE LA SEXUALIDAD 

• Los  mensajes  de  los  medios  de  comunicación  y  los  íconos 

musicales Los  muchachos  escuchan rap  y  reggaetón y  tienen acceso  a  videos  que  fomentan homicidios como acciones constructoras de la identidad masculina.  Los contenidos transmitidos  por  la  televisión  comercial  tienen  una  fuerte  carga  de  pornografía, morbo o perversidad, por lo que empezamos evidenciándolos. Esta forma de abordaje tenía la intención de demostrar en los hechos que no queríamos ni ocultar ni censurar  esta realidad, sino analizarla para contrastarla con sus aspiraciones. 
LA INFLUENCIA DE LOS 
MEDIOS MASIVOS DE 

COMUNICACIÓN, ¿EXISTE 
O NO?

S i b i en n o so m o s esp o n j as q u e ab so r b em o s t o d o l o
q u e v em o s y a q u e t en em o s cap ac i d ad d e c r í t i c a p ar a
d ec i d i r l o q u e co n su m i m o s, sí ex i st e u n a i n f l u en c i a d e
l o s m ed i o s q u e r ef u er z an m en sa j es d e d esi g u al d ad
en t r e h o m b r es y m u j er es, m i sm o s q u e h an si d o
co n st r u i d o s d esd e l a c u l t u r a.

    

¿CÓMO ES LA IMAGEN DE LAS 
MUJERES EN LOS MEDIOS? 

O b j et o s sex u al es, c i u d ad an as d e seg u n d a c l ase,
su sc ep t i b l es d e ser v i o l en t ad as o a l c o n t r ar i o , c o m o
m ad r es/ esp o sa

SU  “ L I B E R A C I Ó N  “   E ST Á   R E L A C I O N A D A  C O N :

¿S o n el l as L I B E R A D A S o m ás b i en
est er eo t i p o s d e m u j er c r ead o s p ar a g u st ar
a l o s h o m b r es… ?

•I m ág en es sex u a l i z ad as p r esen t ad as
co m o u n a f o r m a d e l i b er ac i ó n

•Su  p o d er  p r ov i en e d e su  ap ar i en c i a y  d el  
u so  d el  sexo

    

¿Q u e su c ed e c o n  n u est r o s í d o l o s m u si c a l es? 
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E l l a an d a c a l i en t e 
L e v o y  a m et er  el  d i en t e
P a q u e n o  m e t i en t e
Q u e an d e p en d i en t e
Q u e v en ga y  se su el t e
E l  p el o , se r ev u el q u e,
Q u e l e v o y  a d ar  d u r o
P a ' q u e r esp et e
“ T ú  t e est ás c a l en t an d o ” . 
D o n  O m ar

    

Y o l a co j o m aq u i n a p a'
p i l l ar l a en u n a esq u i n a co m o
r o n , q u e f i n a, t r em en d a
asesi n a ,se p ei n a y se gu i l l a, se
v i st e y se m aq u i l l a, t r an q u i l a
ch i q u i l l a o t e si en t o en m i
si l l a. h oy t u vas a ser m í a, el
d o n t e d esaf í a, segu r a en m i
v í a, cu i d ao , si t e t i r a y si t u
n o v i o se ac t i va, yo ac t i vo l a

gu er r i l l a
y si el b o st er t e l o p i l l a, n o l e
va a d ar n i c o sq u i l l a

D al e d al e, d o n , d al e p a' Se aprecia en la última lámina, además del mensaje sexista, el desvío del concepto de “guerrilla”

 

VIDEO AXE 

     

L a f o r m a en q u e l as m u j er es p u ed en
ad q u i r i r p o d er es ex h i b i en d o p o d er
sex u a l an t e l o s h o m b r es…
¿E st o es p o d er d e v er d ad ?

EL  M EN SAJE  ES:

 

T i en en  q u e ver se sex y  al  p r ec i o  q u e sea
So n t r ai c i o n er as y u san el sex o p ar a o b t en er l o q u e
d esean
D eb en l u c i r d el gad as, vest i r a l a m o d a, co n su m i r
c o sm ét i c o s y p r o d u c t o s d e b el l ez a, h acer se c i r u g í as
p ar a ver se b i en y b o n i t as
M E N T I R A S , est o es u n a im agen i r r eal d e m u jer …
q u e r esp o n d e a u n a i n d u st r i a co n f i n es ú n i c o s d e
ven d er m ás y m ás…

¿Qué dicen los medios de  las mujeres?

     

Ser  m u j er  v a m ás al l á d e est a sex u al i d ad  m al  en t en d i d a, 
l as m u j er es  n o  t en em o s q u e en caj ar  en  l o s m o l d es 

c o m er c i a l es,  co m o  l a B ar b i e
S i  sacam o s l as m ed i d as d e l a m u ñ eca a escal a r eal , ser í an :

E st at u r a: 1 .8 0  m
P eso : 5 1  k i l o s

T al l a: 3 6
M ed i d as: 9 9 -4 8 -8 3  cm

M at t el  c r eó  a Bar b i e en  1 9 5 9 , 
v en d e 3  m u ñ ec as cad a segu n d o  
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N u ev as t en d en c i as:

     

E n l a ú l t i m a d éc ad a,
h u b o u n vu el c o
t o t alm en t e sex u al en
l o s d i b u j o s an im ad o s

En  la  discusión  posterior  a  la  presentación,  destacamos  que,  entre los  mensajes repetitivos  de  los  medios  de  comunicación,  se  encuentran  la  forma  de  vestir,  el  cuerpo, las agresiones al género femenino, las prescripciones de la moda sin importar las consecuencias en la salud física y emocional, la imagen de la mujer como objeto sexual, las exigencias de la perfección, las cirugías en cuerpo y rostro, la superioridad del hombre sobre la mujer.
En  el  género  musical  del  reggaetón,  su  imagen  es  la  de  una  prostituta,  como  lo mencionó  el  grupo,  comentando  que  “los  hombres  tienen  el  poder  de  insultarlas,  

forzarlas a tener relaciones sexuales contra su voluntad, mientras que ellas deben hacer  

lo que les piden; les gusta el libertinaje, son malas y abusadoras; los hombres exigen a la  

mujer su cuerpo y que haga lo que quieren;  la tratan como basura”.

• Percepciones de las adolescentes sobre sexualidad Frecuentemente, asumen la violencia de género ejercida por su pareja como muestra de pasión, la soportan o responden con otras agresiones.  A la confusión producida por esta contradicción, se agrega el daño provocado por las modelos  excesivamente  flacas  que  ven  en  las  telenovelas  y  les  resulta  imposible imitar, por lo que pueden caer en trastornos, como depresión, anorexia, bulimia y baja autoestima.
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Mediante  varios  ejercicios  de  reflexión,  recuperamos  su  representación  de  la sexualidad. Comentaron rasgos como “el interés excesivo por el físico, el incremento de  

las dietas y tratamientos para la belleza, la preocupación por mantenerse a la moda, la  

prostitución,  (hay  mujeres  que  venden  su  cuerpo  en  el  ejido),  el  miedo  a  contraer  

enfermedades  de  transmisión  sexual,”.  Manifestaron  su  rechazo  al  maltrato  y  su derecho al respeto, a la confianza de su novio, a “tomar sus propias decisiones sobre su  

cuerpo”,  pero,  también,  su obligación de  “ser  fieles,  calmadas  y  civilizadas,  darse  a  

respetar”.  Pidieron que los hombres  “no pensaran sólo en tener relaciones sexuales,  

sino en una relación formal”, insistiendo en que “no debe haber desigualdad ni celos en  

las parejas, no debe de haber machismo ni feminismo”

Esta última observación dio pie a explicar lo que era el feminismo, pues la percepción del  grupo,  reflejo  de  la  satanización  y  caricaturización  de  esta  corriente  por  los medios,  era que equivalía  al  contrario del machismo y,  por lo tanto,  resultaba tan negativo como éste.  
• Percepciones de los adolescentes sobre sexualidad Los varones escuchan música cuyo ritmo pegajoso oculta la letra y, frecuentemente, equiparan la sexualidad a pornografía y violencia.  

La  familia  y  la  escuela  reprimen lo que consideran su rebeldía  o “libertinaje”  con discursos  moralizantes  o,  simplemente,  censuran la  comunicación sobre  los  temas tabúes, mientras la televisión y el internet les satura de estereotipos de género. Esta representación explica su dificultad para comunicarse con las mujeres, fuera de los códigos  de  agresión  mutua  y  su  poca  práctica  de  una  sexualidad  placentera  y respetuosa. La mayoría resulta más tradicionalista que sus compañeras y reivindica una masculinidad concebida como ejercicio del poder “sobre” los demás, al tiempo que manifiesta mayor dificultad de expresión y una inseguridad reflejada por la risa y  la búsqueda del aval de “la banda”.  Sus aportaciones fueron más homogéneas que las de las mujeres: “Nosotros esperamos  

de una mujer que se dé a respetar, no debe ser maliciosa, las mujeres quieren llamar la  
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atención de los hombres y no se dan a respetar, no está bien ofenderlas, hacen ejercicio  

para estar bien, como los modelos”  Sólo uno cuantos dijeron que “tanto los hombres  

como las mujeres engañan” y reconocieron que “entre amigos, debemos tener un límite  

de  respeto,  hay  algunas  prostitutas  que  lo  hacen  por  falta  de  dinero,  en  nuestra  

comunidad sí existe una falta de respeto hacia las mujeres, muchas son muy bonitas y no  

son tan delgadas, ni se visten como las artistas.”

• Formas de relacionarse El modelo de resolución de conflictos siempre ha privilegiado el ejercicio brutal de la fuerza.  Por  eso,  no  se  puede  sostener  que  la  violencia  en  las  relaciones  de  los adolescentes,  de  padres/hijos(as)  o  de  noviazgo  es  producto  de  la  migración.  Sin embargo, ésta transmite una narco cultura que enaltece las ganancias millonarias a cambio  del  riesgo  y  del  desprecio  por  la  vida.  Para  los  varones  adolescentes,  la superación social  que  pasaba  hace  pocos  años  por  la  posibilidad  de  estudiar  está asociada,  hoy,  a  la  ostentación  de  bienes  materiales  y  al  descrédito  de  los “perdedores” en el juego de pasar “al norte”.Algunas  muchachas,  al  igual  que  sus  compañeros,  están  atraídas  por  situaciones riesgosas para su integridad física y emocional, la prostitución, la violencia física y psicológica, el exhibicionismo, con un fuerte sentimiento de culpabilidad, pues esta atracción se contrapone al ideal con el que fueron criadas y mantienen secretamente, el de la joven que sale de blanco de su casa para unirse en matrimonio religioso con un buen muchacho que le dará hijos y la cuidará. 
Con pocas excepciones, en las actividades de reflexión por equipo, el grupo reproducía las formas de relaciones y los discursos de los adultos que los rodean, por ejemplo, 
“Está mal vestirse así en la comunidad, porque es un mal ejemplo para los niños más  

chicos,  luego  a  esa  muchacha se  le  acosa,  se  tiene  más  valor  para  acercarse  a  esa  

persona” o “Las mujeres se venden más, por lo físico, que los hombres”. 

No se escuchaba, se le dificultaba analizar y expresarse por miedo a la burla de los demás y las mujeres, sobre todo, tendían a buscar la aprobación de las facilitadoras 
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del  servicio,  a  cumplir  bien  la  tarea,  quejándose  de  sus  compañeros  que  no  se  lo permitían. Por  ello,  optamos  por  dar  mayor  importancia  a  las  dinámicas  lúdicas,  como  la recreación de canciones familiares o los sociodramas, para rescatar sus percepciones sin  autocensura. 

Pese  a  que  plantee  como  alternativa  a  la  violencia  la  huída  de  la  víctima  y  el  arrepentimiento  del  agresor,  esta  recreación  de  la  canción  por  las  muchachas proyecta cómo las agresiones físicas forman parte de su vida. Los guiones de la  obra representada en el  Encuentro de Jóvenes elaborados en su totalidad por el grupo mixto que participó en los talleres de teatro, hablan de una forma de violencia al parecer más común todavía, la psicológica y de algo inesperado, la  discriminación  por  el  color  de  la  piel.  Como  hipótesis,  esta  visión  del  racismo pudiera haberse desarrollado con el imaginario vehiculado por los migrantes y por las telenovelas.
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LA PATADA

“Ahora que estás lejos, hoy me he dado cuenta que te maltrataba, no te  
respetaba, no te respetaba, no te respetaba.

Fue lo que te hice cuando tú me amabas con todita tu alma. Ya no queda nada, ya no  
queda nada, ya no queda nada.

Y hoy quiero yo que vuelvas como si nada hubiera pasado, sólo unas patadas, sólo  
unas patadas, sólo unas patadas.

Tú te has ido lejos con todas las huellas que yo te dejaba, mientras tú me amabas,  
mientras tú me amabas, mientras tú me amabas,

Ahora que me acuerdo siempre me portaba muy desobligado, siempre te engañaba,  
siempre te engañaba y tú no decías nada.

Hoy sólo me acuerdo de todas las lágrimas que derramabas, lo que merecía son las  
patadas que yo a ti te daba”.



Grupo de segundo año de secundaria

       Grupo de tercer año de secundaria       

• Sueños y aspiraciones: 
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Diferencias del Amor

Un grupo de amigos decidieron ir de día de campo, todos con sus respectivas parejas, algunos  
llevaron sus coches. Entre el grupo de amigos una pareja se distinguía porque la obligaba a  
vestirse con la ropa que ella no quería, el prefería que se vistiera con ropa muy anticuada.  

Había otra pareja que se querían mucho pero, tenían diferencias por el color de piel, así que  
enfrentaban muchos problemas con sus amigos y familiares. En cambio había otra pareja que,  
a él, sólo le importaba tener relaciones sexuales, sin importar lo que sentía ella, y, por eso,  

enfrentaban problemas.

Que triste escucharte

(Lucy novia, Marcos nombre del novio, Cristóbal es el amigo) Están en el parque de San Lucas,  
Lucy platica con Cristóbal sobre las tareas que dejaron en la escuela, justo cuando Lucy le  

esta explicando la tarea llega Marcos y empieza a cuestionar porque están platicando juntos.  
Lucy trata de explicarle las cosas pero a Marcos no le importa en ese momento Lucy corre  

atrás de Marco. Cristóbal decide dejar de hablarle a Lucia para que no tenga problemas con  
Marcos. El novio le habla muy seguido por celular a la novia. Le controla la forma de vestirse.  
Se enoja porque sale con sus amigas. Ella le dice que lo va a dejar pero el la amenaza de que  

se va a suicidar. Ella acepta y se deja chantajear. Ella se cansa de sus chantajes y se quiere ir  
pero el la golpea. Ella lo denuncia con la policía.



El árbol de los sueños que pedimos dibujar al grupo permitió identificar lo que era importante para los y las adolescentes. La gran mayoría mencionó a su familia, pero también es relevante el peso de los amigos
Raíces Frecuencia

Mi familia 17

Mis padres 12

Hermanos 10

Compañeros 3

Amigos y compañeros 20

Los sueños 2

Los consejos 2

 Todos los que me quieren, las  
oportunidades

1

Estudio 2

Ideas 1

Mi salud 1

Autoestima 1

 Yo mismo 1

Mis abuelos 1

Los obstáculos que ven a la realización de sus aspiraciones tienen que ver con los  ciclos  escolares  (exámenes  o  materia),  pero  también  con  las  enfermedades,  los conflictos,  el  amor  romántico -“Estaba deprimida,  triste,  porque quería  a  alguien y  
nunca se me hizo”- las envidias o los chismes que juegan un papel determinante en la vida comunitaria y la inquietud por ser diferente: “No he logrado tener novia”Las metas están formuladas de distintas maneras,  pero,  finalmente,  remiten a tres ámbitos, el familiar, el escolar y el personal

Metas Frecuencia
Casarme (2), formar una familia (4), estar  

bien (feliz) con ella(2), tener hijos(1), que sean  
12
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saludables(1)  y tengan estudios(1), ayudar a  
mis padres(3)*

Salir de la secundaria (9), tener una carrera  
(3), ser profesionista (2), estudiar para tener  

un buen trabajo (4), entrar a prepa (1) y  
terminarla (1), pasar año (1), a veces sacar  

buenas calificaciones (1), sacar exámenes (1)
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Viajar (1), conocer México (1), trabajar (5),  
conocer los valores y aplicarlos (1), tener una  
casa (1), no dejarme vencer (1), estar siempre  
bien (1) en lo social (1), en lo económico (1),  

hacer más amigos (1)

14

Esta lista ilustra cómo los adolescentes, tanto mujeres como hombres, interiorizan su papel de género desde temprana edad. El universo más aludido es el de la escuela, lo que habla de una referencia temporal inmediata y de la dificultad para proyectarse en el futuro, entre otras cosas, por la inseguridad de las condiciones de vida. El estudio está percibido por los varones como un reto (no perder el año) y por las mujeres como una forma de superación que les llevará a tener una carrera y ser “alguien”.

Los sueños, en muchos casos, más que utopías, hablan de obligaciones, las mismas que las metas en relación a la familia y la escuela (36). Se agregan al deber ser expectativas derivadas de la imagen del migrante exitoso, como tener una casa grande (1), una mansión  (1),  mucho  dinero  (1)  y  una  troca  (1).  Sin  embargo,  unos  cuantos,  que citaremos integralmente, reflejan un proyecto más ambicioso.
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Sueños Frecuencia
Ser un futbolista profesional  2

Ser una gran agricultora 1

Viajar para conocer otros lugares, otras  
costumbres

1

CONCLUSIONESLa  migración  trastoca  los  códigos  de  relaciones  sociales  y  culturales,  pero curiosamente poco modifica los estereotipos de género, es más puede empeorar las condiciones de vida de las mujeres por el auge de nuevas formas de violencia, entre otras el acoso sexual a las que se quedan “desprotegidas” por la ausencia de su pareja o la propagación de videos pornográficos que fortalecen la imagen de un poder brutal ejercido sobre ellas. Las y los adolescentes de comunidades transnacionalizadas están sumidas/os en esta narco cultura que enaltece la muerte,  el  riesgo y la dolarización.  Cuestionan, en el  discurso, los mensajes tradicionales que reciben de su entorno familiar y comunitario,  pero éstos siguen orientando sus prácticas. En este sentido, se observa una clase de “esquizofrenia  social”  que  no  facilita  la  construcción  de  su  identidad  femenina  o masculina,  tampoco  la  confianza  en  sí  y  en  los  demás  ni  el  desarrollo  de  sus habilidades y capacidades.Por ello, es urgente presentarles y hacerles vivir formas de relaciones distintas que les permitan vislumbrar otro mundo posible, un mundo donde se enriquezcan “junto con” sus parejas, y no a expensas de ellas. La propuesta que  resumimos en este documento no es más que una tentativa, entre muchas más, de acercarse a este objetivo.   
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