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metate

Mujeres y maquila

LAURA ECHAVARRÍA CANTO
(Subproyecto “Hermenéutica, sujeto y cambio social”)

“PINOME XOXOQUE NO pan omotla- 
motlaque”, dijo en náhuatl antes 
de morir la mujer indígena de 73 
años, Ernestina Ascención Rosario, 
después de ser “presuntamente” vio-
lada de manera tumultuaria, el 27 de 
febrero de 2007, por cuatro milita- 
res de la Sedena (Secretaría de la 
Defensa Nacional) en la Sierra de 
Zongolica en el estado de Veracruz 
en México. Esas palabras significan: 
“soldados de vestido verde se me 
echaron encima”.

El nombre de Ernestina se ha 
convertido en un grito sordo y en 
una caja de Pandora, porque cada 
vez que se dice su nombre, igual que 
con Pandora, es como si se destapara 
el ánfora de donde saltan todas las 
alimañas y catástrofes que anidan 
en la mayoría de los grupos mafiosos 
del poder.

El nombre de Ernestina revela 
quizá lo que siempre ha estado ahí 
pero ahora de manera más contun-
dente. Lo que deja verse y ya es 
imposible tapar por más que hayan 
despedido a Carmen Aristegui de 
W Radio, es que la impunidad y la 
indecencia van tomadas de la mano. 

“Impunidad”, el nombre político 
de la indecencia. “Indecencia”, el 
nombre moral de la impunidad y sus 
consecuencias. Lo que la impunidad 
–y su segundo nombre– revela lleva 
el mismo segundo nombre. ¿Qué es 
eso que se revela?

Primero: que la organización so-
cial del país está basada en alianzas 
y complicidades con la estructura 
de las mafias.

Segundo: la debilidad y subor-
dinación de toda instancia social o 
individual que pretenda ir en contra 
de esa estructura o indagar acerca de 
los hechos al margen de ella.

Tercero: el peligro que por con-
siguiente corren periodistas e in-
formadores en general por cumplir 
con su trabajo y/o con el deber ético 
deseable de todo ciudadano. Inves-
tigar un delito a fondo, en México 
es suicida. Si esto suena exagerado, 
puede consultarse el honorable lugar 
que tiene nuestro país en relación 
con periodistas asesinados o desa- 
parecidos.

Cuarto: se revela, como conse- 
cuencia, que no vivimos en un Esta-
do de Derecho.

Quinto: la desvalorización oficial 
de la mujer, y peor si se trata de una 
indígena. En estos casos nada im-
porta, todo se vale, contradicciones, 
mentiras (por cierto, probadas), mo-
dificación arbitraria de diagnósticos, 
decir un día una cosa y luego otra sin 
explicar la razón del cambio, declara-
ciones sin una sola prueba, etc.

Sexto: por tanto, la incapacidad 
de los “servidores” públicos de ejer-
cer la obligación de rendir cuentas.

Séptimo: suponer que a todos 
los mexicanos se nos reblandeció 
el cerebro.

Séptimo: impedir también que 
los ciudadanos pidan cuentas.

Octavo: y por tanto, el someti-
miento necesario de los medios de 
información. Preguntar a Carmen 
Aristegui.

Noveno: el Estado renuncia a ser 
educador para convertirse en Estado 
corruptor.

Décimo: y ya secuestrados me-
diáticamente, las réplicas son fáciles. 
Nadie sabe, nadie supo, “nadie en la 
casa lo vio”, el aparato en pleno toca 
la misma partitura, y el mismo con-
cierto de impunidad se ejecuta con 

Lydia Cacho, con Carmen Aristegui, 
y con las incontables de todos los 
días en todos los rincones del país, 
que no son sino réplicas de réplicas, 
pues con las mujeres muertas de Juá-
rez y tantas antes de ellas, el maltrato 
a las mujeres se va haciendo parte de 
la identidad mexicana.

Undécimo: por todo esto, hacia 
el mundo proyectamos una ima- 
gen lastimosa. Al Estado mexicano 
se le distingue por su indiferencia 
hacia los derechos humanos. Por 
más que vengan de fuera a apoyar 
a quienes no tienen apoyo interno, 
ni a Amnistía Internacional, ni a la 

UNA DE LAS principales consecuen-
cias de la globalización neoliberal 
sobre el mundo del trabajo es lo que 
se conoce como la nueva división 
internacional del trabajo, producto 
de la intensa y generalizada interna-
cionalización del proceso producti-
vo. Esto significa que las empresas 
trasnacionales ya no se concentran 
en los países dominantes sino que se 

Comisión Internacional de Obser-
vación por los Derechos Humanos 
(CIODH), ni al Centro por la Justicia 
y el Derecho Internacional (Cejil), 
ni a la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), les hace 
el menor caso: “El Estado mexicano 
ha incumplido todas las recomen-
daciones emanadas de la Comisión 
Interamericana de Derechos Huma-
nos”, afirma Soraya Long, directora 
del Cejil. Otra parte de la identidad 
mexicana.

Con todo y gastritis Ernestina sigue 
gritando, y aunque su grito sea sordo, al
final son los que suenan más fuerte.♦

establecen en la mayoría de los países 
reproduciendo una organización 
del proceso de trabajo y producción 
signada por la subcontratación, la 
precarización y la flexibilización 
de las condiciones laborales, este 
proceso también es conocido como 
la fábrica global.

A lo largo de las últimas décadas, 
esta fábrica global se ha insertado en 
nuestro país, vía la industria maqui-
ladora que se ha ido expandiendo 
por el territorio nacional, lo que da 
cuenta de dos importantes caracte-
rísticas; la primera: esta expansión 
corresponde a la fase de ascenso 
de la globalización neoliberal junto 
con la profundización de la subcon- 
tratación como eje central de los 
procesos laborales, y segunda: una 
diversidad de patrones tanto ocu-
pacionales como regionales. Así, 
se pueden ver distintos patrones 
ocupacionales tanto de rama como 
de género: masculinización de la 
mano de obra en las actividades de 
autopartes y feminización en la in-
dustria textil.

En este contexto, una parte sig-
nificativa del trabajo en la maquila 
es llevado a cabo por mujeres. Según 
datos de Carrillo y De la O, “Entre 
1975 y 1980, por cada 100 obreras 
había 30 obreros varones”. En este 
sentido, uno de los rasgos caracte-
rísticos de la maquila consiste en la 
feminización de la fuerza de trabajo, 
lo cual corresponde a dos elementos 
centrales: primero, al papel de la so-
ciedad patriarcal en la conformación 
de la mujer como sujeto dócil, que re-
sulta idóneo para el tipo de trabajo de 
esta industria, que se caracteriza por 
sustentarse en una ingeniería indus- 
trial con métodos diseñados para de-
terminar estándares de producción.

En este aspecto, la sociedad pa- 
triarcal se instala en los procesos 
fabriles a través de la continuidad de 
patrones de obediencia y sumisión 
de género, de la subordinación eco-
nómica y sexual, de la falta de parti-
cipación política y del sometimiento 
a los intereses de estas empresas.

Segundo: la escasa escolaridad de 
las trabajadoras de esta industria, la 
mayoría con primaria, muestra un 
acceso a un nivel educativo que se 
caracteriza por la transmisión no 
sólo de las competencias básicas 
(adquisición de lectura, escritura y 
principios matemáticos), sino tam-
bién a que vía el currículum oculto 
conforman propuestas político-edu-
cativas, modelan identidades, propo-
nen imaginarios y en la etapa de la 
globalización neoliberal, profundi-
zan en la conformación de un tipo de 
sujeto educativo cuyos parámetros 

ROSA NERI REYES es bibliotecaria, 
trabaja en la Biblioteca Samuel Ra-
mos de nuestra Facultad desde hace 
doce años, y desde hace cuatro se 
desempeña como subcomisionada de 
la Comisión de Acción para la Mujer 
del Sindicato de Trabajadores de la 
UNAM (STUNAM). En esta entrevista 
nos habla de su experiencia en esta 
importante labor.

Rosa: ¿Por qué crees que es importante 
que en las organizaciones sindicales 
exista una Comisión de Acción para 
la Mujer?

Pues yo creo que nuestro sindicato 
es muy grande y son muchos los asun-
tos que se tienen que atender, por eso 
están las comisiones y subcomisiones, 
como la de Deportes, la de Seguridad e 
Higiene o las otras que existen y la de 

Acción para la Mujer, que se encarga 
de los problemas de las mujeres. Ade-
más yo creo que las mujeres jugamos 
un papel muy importante tanto en 
la sociedad como en la familia y que 
muchas veces nosotras mismas no nos 
valoramos; creo que la comisión ayuda 
un poco a promover precisamente 
eso, que las mujeres se valoren y que 
defiendan sus derechos.

Aquí en la Facultad, ¿qué actividades 
ha realizado la comisión?

Bueno, desde que yo estoy en la 
subcomisión hemos organizado ac-
tividades locales, o sea que son sólo 
aquí en la Facultad; hemos presentado 
obras de teatro, proyección de pe- 
lículas, hemos traído especialistas en 
diversos temas que ofrecen pláticas, di- 
rigidas especialmente a las trabajado-
ras, sobre autoestima, relaciones de 
pareja, el cuidado de los hijos, los pro-
blemas de los adolescentes, violencia 
intrafamiliar, que desgraciadamente se 
da en todos los niveles, incluso hemos 
sabido de casos de mujeres preparadas 
que la sufren cotidianamente, etc. 
Estas actividades las realizamos como 
parte de los festejos que se llevan a 
cabo cada año por el 8 de marzo y el 

10 de mayo, aunque también fuera de 
esas fechas.

Digamos que esas actividades son 
aquí en la Facultad, pero hay otras 
actividades que organiza en general el 
sindicato para las trabajadoras de to- 
da la UNAM, ¿podrías hablarnos de 
algunas?

Sí, claro. A nivel central la Comi-
sión de Acción para la Mujer organiza 
los festejos grandes del Día de las 
Madres y del Día del Niño, por ejem-
plo. Este año, el 22 de abril habrá un 
espectáculo de lucha libre en la Arena 
México, en el que estarán algunos 
luchadores conocidos y habrá rifas y 
regalos para los niños. Además, por 
primera vez, si la mamá no trabaja en 
la UNAM, se darán boletos a los padres 
trabajadores para que lleven a sus hi-
jos, y esto es importante porque signifi- 
ca que poco a poco empieza a reco-
nocerse que la atención y cuidado de 
los niños no es responsabilidad única-
mente de nosotras como mujeres, sino 
también de los papás.

Tengo entendido que algo en lo que 
la Comisión de Acción para la Mujer 
del STUNAM ha puesto mucho empeño 
es en que haya atención especializada 

Rosa Neri Reyes / Foto: Víctor M. Juárez 
Balvanera
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identitarios son, simbólicamente, la 
productividad, la competencia y la su- 
bordinación. En este sentido, es en 
la escuela primaria donde se inicia el 
disciplinamiento y la obediencia.

En suma, el orden patriarcal se 
impone a las mujeres maquiladoras en 
diversos planos:

1) Con la ya conocida sobreex- 
plotación de la fuerza de trabajo feme-
nina que cumple sus funciones dentro 
de mercados laborales fuertemente 
segmentados, tanto en salarios como 
en acceso a jerarquías laborales en fa-
vor de los hombres, y como agente de 
la reproducción social (tanto en el ejer-
cicio de las labores maternas como en 
las tareas del hogar; de hecho, el ocio 
doméstico para la mujer maquiladora 
es prácticamente inexistente).

2) Como violencia epistémica en 
dos planos: por uno, a la mujer se 
le niega con mayor frecuencia (prin-
cipalmente en el ámbito familiar) la 
posibilidad de continuar en el sistema 
educativo, con lo que se le excluye del 
campo epistemológico; y por otro, de- 
bido a que los saberes femeninos 
son apreciados por sus cualidades 
subordinadas (versátil, cumplidora) 
al mismo tiempo, desde un punto de 
vista de género, son frecuentemente 
menospreciadas (dóciles).

3) En el escenario de los medios de 
comunicación donde  continúan repro-
duciéndose los arquetipos degradantes 
de lo femenino, lo que muestra la vio-
lencia simbólica que se ejerce sobre la 
corporeidad de las mujeres.

Asimismo, las transformaciones en 
los atributos asignados a cada género, 

que se exacerban en la organización de 
la fábrica global, también se expresan 
en las formas de violencia extrema. Tal 
es el caso del feminicidio en Ciudad 
Juárez. Gutiérrez1 considera que una 
de las claves para la comprensión de 
esta violencia consiste en “los avan- 
ces y reposicionamientos de las mu-
jeres en aquellos espacios otrora ex-
clusivos de los hombres: el mercado 
laboral y los bares, con todo lo que ello 
supone como otro manejo del tiempo, 
independencia, permisividad, y con 
lo que simbólicamente representan a 
manera de sostén del poder masculino, 
lo que como marco explica el problema 
es, pues, la “invasión” de espacios y 
prácticas que no les pertenecen, lo que 
permitiría comprender la violencia en 
su forma más extrema, la violencia 
sexista que remata en homicidio”.

Estas huellas de género pueden 
verse en las trabajadoras de la maquila 
en Ciudad Juárez; un número signi-
ficativo de las mujeres asesinadas en 
Ciudad Juárez son obreras de las ma-
quiladoras. En el informe presentado 
al relator especial de Naciones Unidas 
sobre el caso de mujeres asesina- 
das en Ciudad Juárez2 se documenta 
que “Desde los años 70 [se] registra 
la desaparición de trabajadoras de las 
empresas maquiladoras, la violencia 
sexual y el hostigamiento sexual den- 
tro de los centros de trabajo. [En rela-
ción a los homicidios destaca que] las 
mujeres asesinadas son trabajadoras de 
la maquila o trabajadoras de estableci-
mientos comerciales”.

Además, los homicidios presentan 
idéntica mecánica en cuanto a la forma 

de perpetrarse: edad (la mayoría de 
las victimas tenía entre 15 y 19 años, 
el segundo grupo con mayor número 
de víctimas se comprende entre los 10 
y 14 años) y fenotipo de las víctimas. 
Delgado plantea: “Las víctimas de 
esta violencia tienen en común el ser 
mujeres jóvenes, pobres, morenas, de 
cabello largo, delgadas y atractivas y 
los lugares donde aparecen los cuerpos 
(abandonados en lotes baldíos o a la 
orilla de la carretera)”.3

Lo anterior nos remite no sólo a 
la violencia machista de la sociedad 
patriarcal, sino también a una división 
social de casta-raza no verbalizada 
cuyos orígenes nos son heredados 
desde la Conquista. En este sentido, 
las mujeres de la maquila poseen de- 
terminaciones culturales que involu-
cran al color de la piel y que refrendan 
prácticas racistas.

Las mujeres asesinadas de Ciudad 
Juárez dan cuenta de esta diferen-
ciación sexo-raza (mujeres jóvenes 
de piel morena) que personifica un 
circuito de exclusión sexual y racial 
del orden simbólico dominante que 
propone fenotipos (raza blanca) y 
sexos (masculinos) como patrones 
dominantes en la constitución social 
de las identidades. De tal suerte que, 
si no se cumple con estos requisitos 
sexo-raciales, la violencia está no sólo 
permitida, sino además legitimada (se 
sabe que las autoridades judiciales no 
han resuelto la problemática de estos 
asesinatos e incluso se sospecha de su 
participación en el encubrimiento de 
los mismos).

Las huellas de género de estas 
mujeres de la maquila refieren a cuer-
pos marcados por el trabajo en serie, 
cuerpos vejados laboral y socialmente, 

Viene de la página 2
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Voz-demanda desde el género

La voz-demanda que elaboran las 
mujeres zapatistas desde el género 
se conforma de distintos elementos 
que tienen que ver con su inclusión 
en las distintas áreas organizativas 
de la comunidad, de manera des-
tacada aquellas que tienen que ver 
con la posibilidad de participación 
en los procesos organizativos del 
movimiento social (“la organiza-
ción” como la llaman las mujeres): 
la participación en el ejército regular 
como combatientes, como milicia-
nas, como dirigentes, asumiendo 
distintos cargos de representación 
comunitaria, participación en las 
asambleas donde se toman decisio-
nes que afectan a todos, comisiones 
y grupos de trabajo en distintas áreas 
(salud, educación escolarizada, segu-
ridad, entre otros).

Las mujeres zapatistas se han 
integrado al EZLN enarbolando los 
aspectos que consideran más im-
portantes (el que no sigan muriendo 
niños, que sean tomados en cuenta, 
la no violencia, etcétera), y con ello, 
enriquecen las prácticas y demandas 
con elementos que no estaban con-
templados en el discurso inicial del 
movimiento (la “cuestión de la mu-
jer”). En la conformación de la “nue-
va identidad”, el género juega como 
elemento de alianza entre mujeres 
que se reconocen siendo parte de la 
misma exclusión (a no participar, a 
no tener derechos, a sufrir la triple 
marginación, etc.), en ese sentido 
establecen líneas de equivalencia 
de su situación y crean espacios de 
convergencia para tratar de elucidar 
soluciones a lo que consideran sus 
demandas específicas. La reivindica-
ción de formas distintas de ser mujer 
al interior de las comunidades, la 
insistencia en la preservación de los 
usos y costumbres que ellas consi-
deran “buenos”, pero denunciando 
aquellos elementos que consideran 

perjudiciales (la violencia hacia la 
mujer, el casamiento forzoso, la im- 
posibilidad en muchos grupos de 
heredar la tierra, etc.). De los usos 
y costumbres reivindican las formas 
organizativas comunitarias como el 
trabajo cooperativo, las formas de 
representación por elección comu- 
nitaria no sujetas al lucro, la posibili-
dad de revocación de los cargos si no 
cumplen con los trabajos. Pero tam-
bién los elementos de conservación 
de la identidad comunitaria como la 
lengua, la preservación de los saberes 
locales ligados a la salud, al cultivo 
y mantenimiento de la tierra, los 
rituales religiosos, etc.

Además se incluye la demanda 
de institucionalizar –vía la Ley Revo- 
lucionaria de las Mujeres y las ins- 
tancias de seguimiento que se deri-
van de ella–, los mecanismos a través 
de los cuales se establezcan nor- 
mas de convivencia familiar y comu-
nitaria que consideren las peticiones 
de las mujeres: la no violencia, el tra-
to igualitario tanto en las relaciones 
de pareja, de familia y en la comuni-
dad; acceso al trabajo y salario dig- 
no; la propiedad de la tierra, atención 
a la salud, en fin, inclusión en todos 
los espacios comunitarios.

Es claro que las condiciones de 
género no se consideraban como 
temas específicos en el discurso del 
EZLN, es a través de la integración de 
los sujetos mujeres al movimiento, 
que ellas enuncian peticiones pro-
pias, solicitando la inclusión de las 
mismas en las demandas generales 
del movimiento. Esta integración 
no es tersa, se han enfrentado a la 
resistencia de los hombres en las 
comunidades, además a la negación 
de las mismas mujeres que no se 
reconocen en esa interpelación a ser 
sujetos mujeres con determinadas 
características. Pero en general, han 

logrado, a partir de distintos me- 
dios discursivos (el ejemplo de otras 
mujeres, la irrupción de las mujeres 
mestizas que se integran como apo-
yos, las experiencias organizativas 
que se han creado para el trabajo 
organizado femenino, la valorización 
de las comunidades al trabajo de las 
mujeres, y, muy importante, al apoyo 
de la Ley Revolucionaria de las Mu-
jeres), la inclusión de sus voces-de-
mandas particulares en las demandas 
generales del movimiento.

Las indígenas reivindican sus de-
rechos como mujeres indígenas (“ya 
la ley dice del respeto a las mujeres, 
pero queremos que se nos incluya 
en la ley como indígenas”), no se 
sienten identificadas y protegidas 
en la ley nacional si ésta no las reco-
noce como integrantes de pueblos 
indígenas. En efecto, las mujeres no 
son un grupo homogéneo (por más 
que ciertas corrientes del feminismo 
reivindiquen la esencia femenina), 
por el contrario, lo que vemos en los 
testimonios de las mujeres zapatistas 
es una diferencia muy clara a partir 
de la pertenencia étnica, que impli- 
ca el reconocimiento a una gramática 
social que es en varios puntos distin-
ta a la de la interpelación feminista 
dominante (nos referimos al marco 
liberal de derechos).

Estas demandas, que han sido 
enarboladas por el movimiento 
feminista nacional desde hace por 
lo menos 50 años, han llevado al 
encuentro de núcleos de mujeres 
activistas urbanas y las zapatistas, 
sin embargo, la relación presenta 
varias divergencias. No obstante que 
la construcción de relaciones más 
equitativas entre hombres y mujeres 
se ha convertido en un punto me-
dular en la lucha de estas mujeres 
indígenas, el concepto de feminismo 

no ha sido reivindicado dentro de 
sus discursos.

Las mujeres indígenas plantean 
la participación en los foros a los 
que tienen acceso, pero hacen én-
fasis en que su lucha no excluye al 
género masculino, de hecho, acep- 
tan que deben trabajar juntos en 
las comunidades, el reclamo se en- 
marca entonces en la necesidad de 
construcción de relaciones iguali-
tarias.4 Las distintas iniciativas que 
plantean para la atención de sus de- 
mandas incluyen una concepción 
de comunidad en la que los dere- 
chos se defienden en colectivo, no de 
manera individual. Esto es evidente 
también en las formas organizativas 
al interior de las comunidades; el 
trabajo colectivo, la distribución de 
los recursos, las responsabilidades y 
cargos se notan orientados hacia una 
idea de comunitarismo en donde el 
bien general predomina sobre con-
cepciones individualistas.

Las mujeres zapatistas articulan 
a su identidad de género el elemento 
cultural. Este movimiento es impor-
tante para entender las referencias 
constantes de las interpelaciones que 
elaboran las insurgentes. Desde los 
foros en los que ejercen su ciudadanía 
se identifican los rasgos que marcan 
su proceso educativo: la identidad 
marcada por el género (mujeres que 
sufren la triple marginación), la per-
tenencia a la comunidad “particular” 
y su aspiración a la inclusión en la 
comunidad “general” de la nación 
(rasgo cultural), y la pertenencia a 
las filas del EZLN (insurgentas).

Las mujeres zapatistas mantienen 
una doble militancia, que vincula 
las luchas de género con las luchas 
autonómicas de los pueblos indíge-
nas. Comparten con el feminismo 
nacional las reivindicaciones de par-
ticipación, la no violencia contra las 
mujeres, la defensa de los derechos 
reproductivos, pero enarbolan, a di-

ferencia del feminismo nacional, las 
demandas económicas y culturales 
como la no discriminación por sus 
características étnicas, educación 
que respete sus culturas, el impulso a 
proyectos productivos, entre otros.

Así, las mujeres zapatistas han 
logrado legitimar espacios al inte-
rior del movimiento, los cuales en 
un inicio no estaban contemplados 
dentro de las acciones a desarrollar 
por el mismo, pero que logran ser 
incluidos a partir de las demandas y 
el trabajo organizativo de las propias 
mujeres. Esta creación de espacios 
y de estrategias para normalizar el 
accionar de las mujeres al interior 
del movimiento enarbolando las 
banderas del mismo, pero también 
las de género, ha sido marcada por 
constantes negociaciones, pero ha 
logrado institucionalizarse a través 
de la intervención de las mujeres, 
lo que augura posibilidades de pro- 
fundizar los procesos mediante los 
cuales ellas construyen su estar sien- 
do mujeres.♦

1 Nos referimos a nuestro trabajo de 
investigación doctoral titulado: Educación 
y ciudadanía en los movimientos sociales: 
mujeres zapatistas. (Cf. P. Padierna, “Pensar 
la educación desde los movimientos sociales”, 
en Padierna y Mariñez, coords., Educación y 
comunicación: tejidos desde el análisis político 
de discurso. México, Programa de Análisis 
Político de Discurso e Investigación/Casa Juan 
Pablos, 2007, pp. 317-343.)

2 Ch. Mouffe, El retorno de lo político. Co-
munidad, ciudadanía, pluralismo, democracia 
radical. Barcelona, Paidós, 1999.

3 Voz-demanda es una categoría que se 
propone para abordar los procesos a través 
de los cuales las mujeres zapatistas elabo- 
ran, desde sus propias voces, las demandas 
específicas que guían sus prácticas al interior 
del EZLN, las comunidades y los distintos 
espacios en los que han intervenido.

4 Expresión por demás controvertida 
en los estudios de género, expresada en la 
discusión igualdad vs. diferencia que asume 
una variedad muy importante de matices. 
(Cf. Amorós, Feminismo: igualdad y diferencia. 
México, UNAM-PUEG, 2001.)

cuerpos asesinados por la violencia 
estructural del poder patriarcal. En 
suma, las mujeres asesinadas de Ciu-
dad Juárez nos enfrentan al hecho de 
que hasta muertas son productivas, al 
menos para algunos medios de comu-
nicación y dan cuenta no sólo de la 
profunda violencia sexista de los cir-
cuitos de exclusión patriarcales, sino 
también apuntan hacia la posibilidad 
de que estos circuitos se generalicen 
hacia el resto del país.

En este sentido, el género refiere a 
una reiterada sanción de las normas: 
proveedor masculino condenado a la 
represión de sus sentimientos; tra-
bajadora doméstica y reproductiva 
femenina condenada a la desigualdad, 
que se refrenda a través de la repetición 
interminable de estos roles social e his-
tóricamente construidos. Así, podemos 
ver en este cuerpo maquilador femeni-
no un sujeto marcado por género, por 
raza, por tipo de trabajo, lo cual nos 
lleva de la invisibilidad (presente tanto 
en el trabajo fabril como en el género) 
a la visibilidad, en tanto la muerte nos 
muestra de manera obscena e indig-
nante a estos cuerpos y, así, los vuelve 
visibles.♦

1 Griselda Gutiérrez, “Poder, violencia, 
empoderamiento”, en G. Gutiérrez, coord., Vio-
lencia Sexista. Algunas claves para la comprensión 
del feminicidio en Ciudad Juárez. México, UNAM, 
Facultad de Filosofía y Letras, Programa Univer-
sitario de Estudios de Género, 2004, p. 153.

2 Elige, Red de Jóvenes por los Derechos 
sexuales y reproductivos, Epikeia, justicia con 
Equidad AC, Comisión Mexicana para la Defensa 
y Promoción de los Derechos Humanos, AC. 
Informe presentado al relator especial de Naciones 
Unidas sobre el caso de mujeres asesinadas en 
Ciudad Juárez. (Doc. inéd., p. 6.)

3 G. Gutiérrez, op. cit., p. 80.

Trabajadoras de la maquila.




