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Luis H. Méndez B.*

Cuando se habla de violencia simbólica, es común la referencia al hábitus. Se le
identifica como parte de las estructuras que, de manera no del todo conciente,
organizan la vida social y le otorgan algún tipo de seguridad ontológica al individuo que
vive y se desarrolla en una particular colectividad. En este trabajo, trataré de demos-
trar que, en el territorio simbólico maquilador fronterizo, la violencia tiene otro origen.
El peso de la modernidad subordinada sobre el territorio disminuye la fortaleza de los
hábitus: el hecho de que el desarrollo de este territorio dependa más de la economía
que de la normatividad política lo convierte en un espacio geográfico de gran inesta-
bilidad, expresión de una sociedad desestructurada de frágiles hábitus que genera
identidades difusas y ritos de paso truncos que favorecen el desarrollo de diferentes
formas de violencia señaladas por la impunidad. No me referiré entonces a la violencia
que genera el hábitus, sino a aquella que es determinada por un contexto de moder-
nidad subordinada. Mis referentes empíricos son el trabajo obrero, la organización
sindical y el medio ambiente pero, sobre todo, la violencia de género, cuya más
dramática expresión la encontramos en Ciudad Juárez.

Violencia y TerritorioViolencia y TerritorioViolencia y TerritorioViolencia y TerritorioViolencia y Territorio

Todo territorio muestra dos

componentes básicos: el sistema te-

rritorial, o la manera como se divide

o reparte el espacio –los lugares físi-

cos que lo determinan, las redes es-

tablecidas para su comunicación y los

límites que manifiestan el poder so-

bre un área señalada–, y la territo-

rialidad: el elemento vivo de la es-

tructura territorial, aquél que tiene
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Violencia simbólica en el
territorio maquilador fronterizo

que ver con la vida cotidiana de los

actores sociales que intervienen, man-

teniendo o modificando, la estructu-

ra de poder establecida en el territo-

rio. Me refiero en concreto a sus

relaciones dentro y fuera del trabajo,

pero también a aquellas que cons-

truyen familiarmente, lo mismo que

las que edifican con grupos sociales

o religiosos diversos, o con las hete-

rogéneas formas de autoridad, formal

o informal, que se manifiestan en el

territorio. La territorialidad se define

tanto interna como externamente, tan-

to por sus hábitus particulares, como

por la contradictoria relación con

otros territorios más amplios que le

imponen conductas y formas de com-

portamiento. La territorialidad,

afirma Raffisten, es un conjunto de

relaciones que nace en un sistema

tridimensional: sociedad, espacio y

tiempo, y que se constituyen con un

carácter simétrico o asimétrico, al

interior y con la exterioridad; en con-

secuencia, la territorialidad se define

como estable o inestable. Cada siste-

ma territorial fabrica su propia terri-

torialidad, siempre influenciada, a lo

interno, por los grupos sociales que

ahí participan; a lo externo, por las

relaciones simétricas o asimétricas

que establezcan con otros territorios:

“la territorialidad se manifiesta a to-

das las escalas espaciales y sociales,

es consubstancial a todas las relacio-
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nes y podríamos decir que es de alguna manera el ‘lado

vivido’ del ‘lado hecho’ del poder”1.

Para el caso que me ocupa, la información obtenida

me lleva a establecer de manera concluyente que la terri-

torialidad en el territorio simbólico maquilador fronterizo

se define como inestable; no sólo por el hecho, ya de por si

sugerente, de encontrarse ubicado en una línea fronteriza

de relación-exclusión con el país más poderoso del mun-

do, sino porque es esta particular convivencia plagada de

desigualdades, la que explica la existencia de un modelo

de modernidad subordinada2 conformado por la incerti-

dumbre, la contingencia y el riesgo; un sistema de estruc-

turas significantes, cuyos fenómenos expresan la

ambigüedad y la ambivalencia con que se vive en el terri-

torio. La territorialidad maquiladora fronteriza es inestable

y, como cualquier tipo de inestabilidad, pervierte la vida

social, desestructura el territorio, se establecen ritos de

paso truncos3, se hacen difusas las identidades sociales4 y,

en consecuencia, se engendran diversas formas de violen-

cia. Hablar de un territorio inestable, determinado desde

lo económico y sujeto a las veleidades de la modernidad

tardía, es hablar de violencia que subyace a cualquier for-

ma de acción social.

Por lo anterior, vale aclarar que no se habla aquí de la

violencia que todo hábitus ejerce desde cosmovisiones o

ideologías legitimantes o de ethos orientadores de la vida

social. De diversas maneras, estos conceptos nos refieren a

formas de organización social con las cuales se nace, en las

que difícilmente se interviene, que otorgan al individuo se-

guridades ontológicas y que exigen del ejercicio de ciertas

formas de violencia sobre el pensamiento colectivo para

hacer posible la vida social. No son estas las formas de vio-

lencia que aquí preocupan. Por el contrario, si menciono la

irregularidad con que se organiza la vida en el territorio, y si

sugiero que los hábitus, cada vez más frágiles, tienden a la

desestructuración del territorio, evidentemente, la referen-

cia no va a ser a esas formas institucionalizadas de violencia

que atraviesan el todo social y que tienden a la estabilidad,

sino más bien a todas aquellas que socavan las seguridades

ontológicas de los colectivos humanos.

Otra aclaración más: no es la preocupación en este

artículo el entender de manera simplista la violencia; es

decir, como la acción física de un individuo o un grupo

contra otro individuo o grupo que tiene por objeto ani-

quilar, perjudicar, lastimar o reprimir; por supuesto, la agre-

sión física sucede, qué mejor ejemplo que las llamadas

“muertas de Juárez”, pero lo que se pretende destacar es

el contexto en que el hecho se da: la violencia a la que

aquí se hace referencia no se ubica en un contexto con

instituciones sólidas, sino en un contexto en proceso de

desestructuración. En este sentido, más que hablar del

monopolio de la violencia legítima que ejercen las institu-

ciones de gobierno a través de la policía y del ejército,

violencia que no deja de estar presente, más que detener-

se en la oculta violencia que practica la estructura norma-

tiva que organiza la vida social, que cada vez pierde más

fuerza en este territorio, me interesa hurgar en la violencia

no institucionalizada, también monopólica, que tiene su

origen en la ilegítima violencia que ejecutan en el territo-

rio maquilador los procesos de internacionalización del

capital: la violencia que se cultiva en los espacios laborales;

la violencia que impregna la práctica sindical; la violencia

que la industria maquiladora de exportación despliega

contra el medio ambiente, la violencia social, la de género,

la que opera directamente sobre la mujer, la más dramáti-

ca por los excesos a los que ha llegado, la más trágica por

que logró expropiar a la obrera maquiladora de la propie-

dad que tiene sobre su propio cuerpo. Violencias todas

que se desprenden del comportamiento que la moderni-

dad tardía5 le impone a un territorio manipulado con la

1 Raffestin, C., “Pour une  Géografie du pouvoir”, en LITEC, París,

1980, pp. 134-147.
2 Cuando hablo de modernidad subordinada, me refiero a todos aque-

llos territorios insertos en un sin fin de Estados-nación relacionados con

los proyectos que engendra e impone de manera coercitiva la nueva

modernidad capitalista a través de los llamados procesos de globalización

o, más concretamente, de los procesos de internacionalización del capital.
3 Hablo de ritos de paso que nunca concluyen, aquellos que, por

muy diversas razones, se quedan atorados en su etapa liminal.
4 Cuando hago mención a la presencia de identidades sociales

difusas, estoy aludiendo a formas debilitadas de hábitus, en el sentido

en que lo entiende Bordieu, por la acción de los procesos que se

impulsan en una sociedad de modernidad subordinada.

5 Es el término que utiliza U. Beck para nombrar a la nueva etapa de

modernidad capitalista. Véase Beck, Ulrich, “Teoría de la sociedad del

riesgo”, en J. Berian, Las consecuencias perversas de la modernidad,

Anthropos, Barcelona, 1996. También le llama sociedad del riesgo a esta

fase de modernidad que se instrumenta a través de los procesos de

globalización. Véase Beck, Ulrich, La sociedad del riesgo, Paidós, Barcelona,

1998. Otros autores como Giddens, la llaman sociedad reflexiva (véase

“Modernidad y autoidentidad”, en J. Berian, Op cit., 1996), Touraine, baja

modernidad (véase ¿Podremos vivir juntos? La discusión pendiente: el desti-

no del hombre en la aldea global, FCE, México, 1998), y un antropólogo, M.

Augé, califica la etapa como una figura social del exceso, un nuevo

tiempo de sobremodernidad (Véase Los no lugares. Espacios del anonima-

to. Una antropología de la sobre modernidad, Gedisa, Barcelona,2000).

Todos coinciden en la figura de una sociedad determinada por la incer-

tidumbre, la contingencia y el riesgo. Esta modernidad construida des-

de los centros hegemónicos del poder, le es impuesta a la inmensa

mayoría de Estados-nación bajo la forma de modernidad subordinada.



El Cotidiano 125 9

lógica de la modernidad subordinada; violencia de clases

preocupada por hacerla aparecer como algo natural, como

algo legalmente establecido; violencia que cotidianamente

contradice los valores axiomáticos con que trata de

legitimarse el absoluto social mercado6, en especial aque-

llos referentes al respeto a los derechos humanos y al cul-

tivo de la democracia; violencia simbólica porque, en su

particular entendimiento de la realidad, nos impone la

creencia de que éste es el único camino posible para tran-

sitar por el territorio simbólico maquilador fronterizo;

...el optimismo frente a un futuro que nos dicen

promisorio para todos, es el primer acto de violencia

simbólica y la más fuerte herramienta de control social.

Tomo esto de la violencia simbólica de Bourdieu, y tiene

un fundamento claro, relacionado con las representa-

ciones que la gente tiene acerca de la vida de los otros,

de la sociedad, etc.: está relacionada con la posición so-

cial que se ocupa. Cada uno tiende a ver el mundo a

partir del lugar que ocupa en él y, dicho más crudamente,

los dominados ven el mundo desde su lugar de domina-

dos. Tienden a ver el mundo como natural, como que “así

es” y estas relaciones que son a la vez objetivas y sim-

bólicas, son el fundamento de la violencia simbólica

que se ejerce sobre los dominados. ¿En que sentido?

Cada agente social está dotado de un hábitus, que es el

sistema de principios a partir del cual produce sus prác-

ticas y sus representaciones. Podría decirse que no es

sólo mental sino también corporal, en el sentido en

que ese hábitus ha sido incorporado a lo largo de un

proceso histórico y de determinadas condiciones his-

tóricas: es lo que fundamenta la visión del mundo de

cada uno y la imposición que los dominantes ejercen

sobre los dominados7.

Para el caso que aquí nos ocupa, el problema no re-

sulta de esta manera: los dominados del territorio maqui-

lador no sufren en esencia la violencia de un hábitus en

este caso obscurecido por la internacionalización del capi-

tal; el hábitus que edifica identidad de dominados se des-

morona pero, en su caída, tampoco crea procesos de

resistencia colectiva: la individualización parece ser su sino,

y las identidades que, aunque de dominados, contienen el

germen de la rebeldía y del cambio, en el nuevo contexto

acentúan su carácter difuso, su comportamiento fluctuan-

te. La violencia sigue siendo simbólica, pero no es la que

genera el hábitus, es la que crea el nuevo ambiente social

de la modernidad tardía, producto de la ambigüedad y la

ambivalencia de los fenómenos sociales que recrea. La vio-

lencia sigue siendo impune pero no es legitimada.

En el territorio simbólico fronterizo, la territorialidad

expresa un conjunto de hábitus de reciente creación, frá-

giles y sujetos a los vaivenes del poder externo que impo-

ne su voluntad en el territorio: los procesos de internacio-

nalización del capital concretados en la industria

maquiladora de exportación. Por eso afirmo que la violen-

cia que impone de facto el interés del capital no viene de

los hábitus en proceso de creación. Por eso hago énfasis

sobre el carácter difuso de las identidades. El territorio

simbólico maquilador fronterizo está definido desde lo eco-

nómico, por tanto, tiene un carácter inestable legitimado,

repito, por un poder metalegal que, al ubicarse fuera del

territorio, disminuye las posibilidades de fortalecer hábitus

y, en consecuencia, de consolidar identidades.

Por supuesto, cualquier tipo de violencia simbólica

termina por materializarse. La violencia simbólica no se

reduce a un abstracto que sólo ejerce su poder en el ima-

ginario colectivo; no olvidemos que la acción simbólica es

la forma particular que el hombre tiene para relacionarse

con el mundo, y estas diversas formas de traducción de la

realidad expresan también sus particulares y muy concre-

tas formas de violencia. Para el caso que aquí importa, la

violencia simbólica que se ejerce en el territorio maquila-

dor fronterizo, producto de los procesos de internaciona-

lización del capital en una sociedad de modernidad

subordinada, se materializa cotidianamente en un amplio

abanico de posibilidades.

La violencia laboralLa violencia laboralLa violencia laboralLa violencia laboralLa violencia laboral

Los recintos maquiladores, como cualquier recinto pro-

ductivo, ejercen cotidianamente diferentes ritos de carác-

ter laboral; ritos que, en este caso, contienen, al menos de

manera formal, un conjunto de mitos que les dan sentido y

que se inscriben dentro la nueva filosofía empresarial de la

6 Se entiende por absoluto social “…las ideas, doctrinas, objetivos y

normas que funcionan, en cada sociedad y época, como motores de la

reproducción social y como bases sobre las que los sujetos sociales

cimentan su sentido del mundo y de la vida legitimando, o deslegitimando,

el orden social dominante…En cada sociedad, ocupa el ámbito central

de lo sagrado…es el núcleo duro que estructura a la sociedad y movi-

liza emocionalmente a los individuos” (I. Moreno, 1998, 174-175). En el

espacio de lo sagrado-laico, la nueva modernidad capitalista se legitima

a través del absoluto social mercado.
7 Gutiérrez, Alicia, “El control social y la perspectiva de Pierre

Bourdieu” (entrevista), en <www.violenciasimbólica/Desdeelfondo-Re-

vista de Trabajo Social-Universidad Nacional de Entre Rios.htm>, 2002.
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calidad total: me refiero en concreto al mito de la libre

contratación de la fuerza de trabajo, al de la calidad total o

al de las ciudades gemelas, mitos que sólo en su abstrac-

ción adquieren sentido, en su concreción reflejan violen-

cia, no la del hábitus, sino la del territorio sometido a los

dictados de la modernidad subordinada. Lo mismo puede

observarse al momento en que se revisan los muy particu-

lares tipos de relaciones que se establecen entre la clase

obrera maquiladora y el sindicato, la violencia que esta

rama productiva ejerce contra el medio ambiente y la sa-

lud de trabajadores y habitantes de las zonas maquilado-

ras, y ni qué decir de cómo los altos índices de rotación

que expresa la industria maquiladora fronteriza pueden

leerse también como estadísticas que muestran la violen-

cia laboral en el territorio.

Que valgan como muestra algunos casos de violencia

ejercida por la empresa maquiladora contra los trabajado-

res, casi siempre en complicidad con el sindicato, en los

espacios de trabajo. Tal es el caso, bastante generalizado,

de cómo la empresa convierte el uso de trabajo extra en

una obligación para el trabajador:

…la empresa y el sindicato harán su mejor esfuerzo

para que, de acuerdo con la ley, se requiera laborar en

tiempo extraordinario, dichas labores sean ejecutadas

por los grupos completos de trabajadores, que integran

las diversas líneas, entendiéndose que, aquel trabajador

que se niegue a realizar las labores extraordinarias pro-

cedentes, será sancionado de acuerdo con la ley8.

Otro caso, del todo absurdo, que nace de la descon-

fianza de la empresa al trabajador, y que a fin de cuentas

refleja la manera en que trata de neutralizar las formas

ocultas de la resistencia obrera a través de los grupos ele-

mentales, es la introducción en una planta maquiladora de

un bono de asistencia semanal, que se condiciona según

las siguientes variantes:

…si un empleado falta a trabajar en lunes, se le descon-

tará el 50% de este premio; si un empleado falta

injustificadamente un día entre martes y viernes, se le

descontará lo proporcional a un día de este premio. Si

falta dos días injustificadamente, pierde el 100% del pre-

mio. Si tiene una incapacidad por maternidad, no se paga.

Si tiene una incapacidad por accidente de trabajo, trayec-

to o general, se paga el 100% desde el primer día, siem-

pre y cuando, si se trata de esta última, no caiga en lunes.

Si tiene una incapacidad por enfermedad general de un

día y sea ésta en un lunes, se le descontará el 50% del

premio…9

Una trabajadora platicaba la angustia que le ocasionaba

la violencia productiva representada en este caso en los in-

tensos estándares de producción impuestos por la empresa:

Oime bien, en una ocasión estuve trabajando en una

fábrica donde hacíamos muñecas de trapo con cabeza de

plástico. Las muñecas tenían la cabeza de aquella famosa

cerdita que sale en la televisión. Yo tenía que vestir a las

cerditas que iban pasando por una banda electrónica que

caminaba bien rápido; tenía que bajar las muñecas, vestir-

las y volverlas a subir a la máquina. No me acuerdo el

número de muñecas que vestía diario, pero puedo ase-

gurar que eran miles, tantas, que en varias ocasiones

soñaba que me atacaban y me mataban… Nunca tuvimos

un estándar fijo, tenía que hacer todas las muñecas que

el trabajador nos ordenara, el número de muñecas que

el comprador exigía. Todas las muchachas estábamos pa-

radas en un especie de círculo y la banda daba vueltas;

unas agarrábamos las muñecas para vestirlas, las otras

les hacían otras cosas. El trabajo era tan rápido que bien

seguido se nos amontonaban y, cuando esto sucedía, en

seguida llegaba el supervisor a regañarnos y nos ponía-

mos más nerviosas… Un día ya no aguanté y le dije al

supervisor que ya no iba a trabajar, que ya no aguantaba

las manos: ‘No –me dijo–, espérate hasta la hora de la

salida, ¿no ves que a tus compañeras se les va a

amontonar?’…traté de seguir trabajando pero iba muy

lenta porque me dolían mucho las manos. Ya no las aguan-

taba. En eso llegó el viejo y me dijo: ‘¿por qué tienes

tantas muñecas acumuladas?’, ‘es que no puedo trabajar,

le contesté’. ‘Pués renuncie’ –me dijo–. ‘Es lo que voy a

hacer. Nada más lo estaba esperando a usted para pre-

sentarle mi renuncia’. Enojada le dejé ahí las muñecas y

me fui. No aguanté más que un mes10.

Otra trabajadora habló de la violencia que ejercen las

condiciones de trabajo sobre las trabajadoras de la maquila:

8 Sánchez, Sergio, Del nuevo sindicalismo maquilador en la Ciudad de

Chihuahua. Un ensayo sobre el poder entre la nueva clase obrera, SEP, CONACYT/

CIESAS, México, 2000, p. 184.

9 Idem, p. 208.
10 Iglesias, Norma, La flor más bella de la maquiladora, SEP/CEFNOMEX,

México, 1985, pp. 36-37.
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…Después me pasaron al cuarto de químicas. En este

departamento tenía que hacer revolturas de ácidos y

era muy peligroso porque no teníamos el material de

seguridad. Trabajaba con varios ácidos como el nítri-

co, sulfúrico hidroflúrico, acético; también trabajába-

mos con tricloroetileno, acetona, níkel, freón y otros.

Respiraba vapores de estos ácidos por muchas horas

y en ocasiones los extractores no servían y me marea-

ba mucho. En una ocasión me tuvieron que incapacitar

por cuatro meses porque estaba toda impregnada de

los químicos. Me hicieron varios lavados en el Seguro

Social y me dijeron que ya no podía trabajar con ellos.

Me ardía mucho el estómago y me dolía todo el día la

cabeza. Cuando volví al trabajo entré de nuevo al cuar-

to de químicas y sentí que me iba a desmayar y me

volví a sentir enferma, por eso pedí mi cambio a otro

departamento. Hasta la fecha el cuarto no tiene bue-

nos extractores y pocos días sirven, no se cómo si-

guen trabajando varias muchachas ahí, pues no han

mejorado nada las condiciones y las medidas de pro-

tección; seguramente ellas van a padecer lo mismo

que yo padecí11.

La violencia ambientalLa violencia ambientalLa violencia ambientalLa violencia ambientalLa violencia ambiental

El testimonio anterior permite hacer patente una de las

peores formas de violencia que ejerce la industria maqui-

ladora: la violencia contra el medio ambiente y, en conse-

cuencia, contra la salud de trabajadoras, trabajadores y

habitantes de un territorio que, según afirman varias orga-

nizaciones sociales binacionales, se ha convertido en un

gigantesco basurero industrial. En un escrito publicado en

la prensa nacional se afirmaba que

Hoy, en el mundo una nueva fuerza –¿ideológica?, ¿políti-

ca?– se despliega como un proceso silencioso y profun-

do. Son las expresiones, minúsculas pero tangibles, de

una nueva ciudadanía planetaria, los preludios de una

civilización cualitativamente diferente, los esperanzado-

res cimientos de una modernidad alternativa. Sus filoso-

fías políticas –a menudo artificialmente colocadas bajo

el término de sustentables– no parecen moverse ya den-

tro de la geometría convencional de izquierdas y dere-

chas y, dado que surgen como experiencias fundamental-

mente civiles, se hayan por fuera de las complicadas dis-

cusiones entre los apóstoles del Estado y los adorado-

res del mercado. Son, en el fondo, reacciones locales o

micro regionales de la ciudadanía organizada, frente al

proceso de globalización perversa que el ‘sueño neoli-

beral’ pretende imponernos por todos los rincones del

planeta12.

Y se nos habla de la experiencia japonesa y cubana en

el campo; de las empresas de agricultura orgánica en Eu-

ropa; de la agronomía ecológica en Centroamérica y Bra-

sil; de las comunidades rurales que con esa misma

inspiración se desarrollan en México, y del reconocimien-

to de insignes intelectuales y artistas acerca de que, hoy, la

empresa suprema es la defensa del planeta.

Lástima, verdaderamente es una lástima que la

ejemplificación anterior no incluya a la industria manufac-

turera; a la empresa de orientación maquiladora, y mucho

menos a la que se ubica en el territorio maquilador fronte-

rizo. Siguiendo a Víctor Manuel Toledo, las decenas de or-

ganizaciones sociales ambientalistas binacionales no

gubernamentales que actúan en el territorio fronterizo com-

parten este ideario, existe en ellas “una cierta conciencia

de especie, una nueva ética ecológica que reconoce tanto

los límites de la naturaleza como los abusos cometidos

contra ella, y que por tanto vive preocupada por la super-

vivencia de la humanidad y de su entorno”13, sin embargo,

en este territorio industrial, el ideario que promueve esta

nueva fuerza planetaria, no ha logrado construir una

defensa ambiental que, al menos, detenga el deterioro

existente y logre hacer valer el elemento normativo que

podría terminar con tanta anarquía. Con sólo darle el

valor que merece al “Derecho a Saber” que estipula la

legislación ambiental y los acuerdos paralelos estableci-

dos con los Estados Unidos, mucho se avanzaría en este

sentido.

Poco se ha avanzado respecto a la relación existen-

te entre deterioro ambiental y salud, quizá, incluso haya

empeorado esta forma de violencia. Por su vigencia, vale

la pena reproducir el contenido de un desplegado pu-

blicado el 18 de junio de 1982 en el Diario de Juárez,

firmado por el Centro de Orientación de la Mujer Obre-

ra, A.C.:

11 Idem, pp. 40-41.

12 Toledo, Víctor Manuel, “Ecología, indignidad y modernidad” en La

Jornada, 4 de junio, 1999.
13 Idem.
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A la conciencia de una ciudadA la conciencia de una ciudadA la conciencia de una ciudadA la conciencia de una ciudadA la conciencia de una ciudad

Todo Ser Humano Tiene Derecho a la Protección de suTodo Ser Humano Tiene Derecho a la Protección de suTodo Ser Humano Tiene Derecho a la Protección de suTodo Ser Humano Tiene Derecho a la Protección de suTodo Ser Humano Tiene Derecho a la Protección de su

VidaVidaVidaVidaVida

Los obreros, en una lucha de más de un siglo, hanLos obreros, en una lucha de más de un siglo, hanLos obreros, en una lucha de más de un siglo, hanLos obreros, en una lucha de más de un siglo, hanLos obreros, en una lucha de más de un siglo, han

logrado que la legislación refleje su derecho de trabajarlogrado que la legislación refleje su derecho de trabajarlogrado que la legislación refleje su derecho de trabajarlogrado que la legislación refleje su derecho de trabajarlogrado que la legislación refleje su derecho de trabajar

en un ambiente que le dé seguridad, proteja su salud yen un ambiente que le dé seguridad, proteja su salud yen un ambiente que le dé seguridad, proteja su salud yen un ambiente que le dé seguridad, proteja su salud yen un ambiente que le dé seguridad, proteja su salud y

su vida. Por tanto:su vida. Por tanto:su vida. Por tanto:su vida. Por tanto:su vida. Por tanto:

DenunciamosDenunciamosDenunciamosDenunciamosDenunciamos

A las empresas electrónicas que utilizan constantemen-A las empresas electrónicas que utilizan constantemen-A las empresas electrónicas que utilizan constantemen-A las empresas electrónicas que utilizan constantemen-A las empresas electrónicas que utilizan constantemen-

te en su proceso de producción el tricloroetileno (te en su proceso de producción el tricloroetileno (te en su proceso de producción el tricloroetileno (te en su proceso de producción el tricloroetileno (te en su proceso de producción el tricloroetileno (TCETCETCETCETCE)))))

substancia creti, y que conociendo los peligros para lasubstancia creti, y que conociendo los peligros para lasubstancia creti, y que conociendo los peligros para lasubstancia creti, y que conociendo los peligros para lasubstancia creti, y que conociendo los peligros para la

salud de los trabajadores como son:salud de los trabajadores como son:salud de los trabajadores como son:salud de los trabajadores como son:salud de los trabajadores como son:

CANCER: de hígado comprobado en animales desde 1975.

DAÑOS AL CEREBRO: mareo, confusión e irritabilidad,

torpeza, pérdida de control muscular, nausea o vómito,

temblores, aturdimiento y dolores de cabeza.

EN CONCENTRACIONES ALTAS: pérdida del conocimien-

to y la muerte.

IRRITACIONES DE LA PIEL: dermatitis, enrojecimiento,

ronchas, salpullido, partidura de la piel y posible parálisis

de los dedos.

DAÑOS A LOS ORGANOS VITALES: cambio del ritmo

cardiaco, problemas del hígado, problemas del riñón.

CAUSA ACCIDENTES LABORALES: somnolencia, afecta

el juicio y a la coordinación.

PELIGRO AL FETO: atravesando la placenta, entrando a

su circulación fetal.

A los sindicatos por suA los sindicatos por suA los sindicatos por suA los sindicatos por suA los sindicatos por su:

Falta de responsabilidad e interés en constatar las condi-

ciones de trabajo en las que se encuentran sus representa-

dos. Por no ser capaces de exigir el derecho de los

trabajadores de proteger su salud y su vida.

A la secretaría de Salubridad y AsistenciaA la secretaría de Salubridad y AsistenciaA la secretaría de Salubridad y AsistenciaA la secretaría de Salubridad y AsistenciaA la secretaría de Salubridad y Asistencia

y al Instituto Mexicano del Seguro Socialy al Instituto Mexicano del Seguro Socialy al Instituto Mexicano del Seguro Socialy al Instituto Mexicano del Seguro Socialy al Instituto Mexicano del Seguro Social:

Por no cumplir con la responsabilidad que la ley les otor-

ga de vigilar los niveles de contaminación y de seguridad

en el trabajo. Por no reconocer como enfermedades pro-

fesionales los daños causados por los tóxicos que se ma-

nejan en industrias electrónicas.

A la Secretaría del Trabajo y Previsión SocialA la Secretaría del Trabajo y Previsión SocialA la Secretaría del Trabajo y Previsión SocialA la Secretaría del Trabajo y Previsión SocialA la Secretaría del Trabajo y Previsión Social:

Por no hacer efectivas las medidas de protección al traba-

jador que la ley otorga. Por registrar Comisiones de Segu-

ridad e Higiene inexistentes. Por no capacitar a los

representantes obreros de estas comisiones.

Para la familia de nuestro compañero Manuel Alberto

López, trabajador de Centralab, nuestro más sentido pésa-

me, rogando que su muerte no sea en vano, y que jamás

en Ciudad Juárez vuelva a morir o ver dañada su salud un

obrero u obrera por el criminal descuido de empresas,

sindicatos, oficinas y agencias gubernamentales.

Y, sin embargo, la violencia en el territorio maquilador

fronterizo puede ser más dramática todavía, más perversa,

porque rompe las fronteras laborales e incursiona en el

espacio de la reproducción social, más siniestra porque se

asocia al crimen y más cruel porque el crimen que se rea-

liza es un asesinato de género, un homicidio concientemente

dirigido en contra de la mujer y, lo que es peor, un atenta-

do criminal exitoso que tiene que ver también con las

formas de violencia que los procesos de internacionaliza-

ción del capital generan en el territorio.

Violencia simbólica y discriminaciónViolencia simbólica y discriminaciónViolencia simbólica y discriminaciónViolencia simbólica y discriminaciónViolencia simbólica y discriminación
sexual de la obrera maquiladorasexual de la obrera maquiladorasexual de la obrera maquiladorasexual de la obrera maquiladorasexual de la obrera maquiladora

Es por demás conocido el carácter discriminatorio que la

industria maquiladora de exportación en el territorio fron-

terizo mantiene hacia la obrera de la maquila. Segregación

que adquiere diversas formas que van del acoso sexual a

la prohibición del embarazo, pasando por un conjunto de

desventajas laborales que marcan claras diferencias de

género al interior de las plantas maquiladoras. En lo apa-

rente, este tipo de comportamientos podría ser explicados

desde razones económicas, tal es el caso de la prohibición

al embarazo: la empresa, por mantener bajos sus costos de

producción, el gobierno (local, regional o federal), por su

exigencia de atraer y mantener este tipo de inversiones de

capital, y la mujer afectada por el temor ante su necesidad

de encontrar y mantener su trabajo; hay, sin embargo, otro

tipo de razones más profundas que no niegan las anterio-

res, por el contrario, las aclaran: los adiestramientos

misóginos propios de una cultura machista descontrolada

en un territorio desestructurado sometido a los dictados

de la modernidad subordinada.

Las propias trabajadoras tienen mucha reticencia a protes-

tar contra la discriminación sexual basada en el embarazo,

sobre todo por miedo a perder puestos de trabajo que

necesitan tan desesperadamente. La tolerancia de las traba-

jadoras a este trato discriminatorio tiene sus raíces en la

propia desesperación económica de las mujeres. A causa

de su falta de educación y experiencia laboral significativa,

las mujeres que trabajan en el sector de maquiladoras no
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tienen casi ninguna posibilidad de ganar un salario que les

permita mantenerse ellas mismas y a sus familias, fuera del

sector de maquiladoras. Muchas de ellas nos dijeron que se

sienten afortunadas de tener trabajo y de recibir el salario

fijo que les aporta el trabajo en la maquiladora. El Gobierno

de México no ha garantizado que las mujeres que participan

en el sector de maquiladoras estén protegidas de la discri-

minación y que su intimidad no sea invadida14.

En estas condiciones, resulta evidente el por qué la prefe-

rencia de mujeres jóvenes en la industria maquiladora. No es

por su diligencia en el trabajo o por sus habilidades manuales

de las cuales, supuestamente, carecen los hombres; las razo-

nes de dicha preferencia tienen que ver más bien con su

ignorancia respecto a los problemas socio-laborales en que

se inserta; casi siempre desconoce los derechos que adquiere

con la contratación y tiene más problemas para reclamarlos.

La obrera maquiladora, en lo general, aquí sí por cuestiones

de hábitus, es mucho más manipulable que un obrero.

Una antropóloga que estudió a las mujeres del sector de

las maquiladoras a finales de los setenta (lo que incluyó

trabajar durante dos meses en un taller de confección de

ropa en Ciudad Juárez) señaló que los encargados de las

maquiladoras afirmaban que contrataban mujeres por su

nivel de aptitud, rendimiento, docilidad y porque no tenían

tendencia a inscribirse en sindicatos; y que evitaban contra-

tar hombres por su tendencia mayor a formar parte de

sindicatos y por ser reacios a tolerar condiciones de traba-

jo inadecuadas y salarios bajos. El estudio concluía: El em-

pleo por parte de la industria de maquiladoras de mujeres

con graves necesidades económicas representa, en térmi-

nos objetivos, una utilización del sector más frágil de la po-

blación para conseguir mayor productividad y beneficios. El

empleo de hombres en tareas similares exigiría salarios

más altos, mejores condiciones de trabajo y horarios de

trabajo más flexibles, todo lo cual aumentaría los costos

de producción y reduciría los beneficios del capital15.

Varios testimonios sostienen lo que denuncia Human

Rights Watch, veamos un pequeño resumen con el resulta-

do de estas historias

El hecho de que las mujeres estén dispuestas a soportar

condiciones extremadamente malas con tal de conservar

sus trabajos, queda también en evidencia por las condicio-

nes que prevalecen en muchas fábricas sin que exista pro-

testa o resistencia significativa por parte de las trabajadoras.

Trabajadoras de la fábrica Erika en Reynosa nos hablaron,

poniendo como condición que se respetara su anonima-

to, de montaje de equipo médico sin estar equipadas con

mascarillas para protegerse de los vapores nocivos; tra-

bajadoras del taller de Zenith en Reynosa nos contaron

que sólo recibían guantes para protegerse durante el tra-

bajo de soldadura cuando las visitaban sus patrones de

Estados Unidos; trabajadoras del taller de ITT en Río Bra-

vo nos informaron que, al no utilizar protectores para los

ojos cuando lubricaban las piezas de automóviles, el acei-

te les caía habitualmente en los ojos; y las trabajadoras de

la fábrica Erika en Reynosa se quejaron de que solían

marearse con los vapores en el lugar de trabajo pero que

no les permitían tomarse descansos. Varias mujeres de

diferentes fábricas nos contaron que les estaban pagando

menos horas de las que realmente trabajaban, denegando

permisos para llevar a sus hijos al médico porque no eran

ellas las que estaban enfermas, pagando de menos por el

trabajo extraordinario, forzando a trabajar horas extraor-

dinarias, dejando temporalmente sin trabajo cuando había

poco trabajo o los pedidos habían sido completados, pi-

diendo que limpiaran los cuartos de aseo de la fábrica

cuando había poco trabajo y forzando a firmar contratos

de prueba con una duración de treinta a noventa días

antes de ofrecerles un contrato definitivo16.

En suma, resulta incuestionable la violencia sexual que

empresa y autoridades, con la complicidad sindical, ejercen

contra las mujeres, violencia que, de manera manifiesta, con-

tradice el respeto al derecho de la mujer a embarazarse

cuando mejor le parezca; el hecho relatado es una flagrante

violación a los derechos humanos, es la expresión de un

territorio determinado por la economía, por tanto, inestable

y proclive a cualquier forma de violencia. Someter a las

mujeres trabajadoras de la maquila, en contra de su volun-

tad, a un examen de embarazo como condición para el empleo,

es un ejercicio de violencia que contradice cualquier discur-

so sobre los valores axiomáticos sobre los que se apoya el

absoluto social mercado; y peor aun resulta la agresión cuan-

do la trabajadora embarazada, después de ser contratada,

es sujeta a una serie de maltratos con el fin de que renuncie.

No existe ley que valga en el territorio cuando se amenazan

los intereses del capital maquilador; es un espacio social de
14 Rights Watch, Human, “Sin garantías. Discriminación sexual en el

sector de maquiladoras en México”, <A:/Human Rights Watch/htm>, 1996.
15 Idem. 16 Idem.
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privilegio donde el gobierno mexicano desconoce sus obli-

gaciones jurídicas, nacionales e internacionales17.

“Las muertas de Juárez”: el problema“Las muertas de Juárez”: el problema“Las muertas de Juárez”: el problema“Las muertas de Juárez”: el problema“Las muertas de Juárez”: el problema
social y las condiciones objetivassocial y las condiciones objetivassocial y las condiciones objetivassocial y las condiciones objetivassocial y las condiciones objetivas1818181818

En lo general, la sociedad mexicana desconoce la existencia

de la violencia que priva en el territorio simbólico maquila-

dor fronterizo. No tiene noticia de la violencia laboral, tampo-

co percibe con claridad el problema ambiental generado por

la producción maquiladora y, aunque indignante, es poco di-

fundido el problema que sufren cientos de mujeres trabaja-

doras cuando se les exige un examen de no embarazo para

poder ser contratadas. Sin embargo, de repente, se socializó

en la frontera un problema aberrante mediáticamente bauti-

zado como “las muertas de Juárez”. Nadie duda que este

último sea más espectacular, pero para nada resulta más

dañino que otros como la destrucción del medio ambiente.

Ante estas contradictorias realidades, uno no puede dejar

de preguntarse qué se requiere para que un problema sea

socialmente reconocido. Resulta evidente que, al elaborar

este tipo de pregunta, se está hablando no sólo de ignoran-

cia, también de encubrimiento y de mercadotecnia mediática.

Y si esto fuera así, tendría uno que volver a preguntarse

¿cómo se construyó el problema social de las muertas de

Juárez? ¿por qué el resto permanece prácticamente en el

olvido? y por último, ¿por qué resulta importante esta cues-

tión para los objetivos que se persiguen en este trabajo?

Hasta donde se sabe, no fue a partir de las condiciones

objetivas que lo generaron que el problema se convirtió en

un problema social. El problema social hoy reconocido na-

cional e internacionalmente como “las muertas de Juárez” fue

creado al momento en que alguien, en este caso las organiza-

ciones que defienden los derechos de la mujer, lo hicieron

público, lo llevaron a ser denunciado y discutido en diferen-

tes arenas, hasta lograr apropiarse simbólicamente de él. Fue

la sensibilidad social de algunos colectivos organizados los

que sacaron el problema a la luz pública. De no ser así, de

no existir alguien que hubiera tenido la capacidad de llevar-

lo y defenderlo en las diferentes arenas públicas, las muertas

estarían en el anonimato y, si hoy el gran problema a resol-

ver es el de la impunidad, de no ser por estos actores socia-

les, la impunidad tampoco sería problema.

Hay algo, sin embargo, que resulta terriblemente inquie-

tante en la manera como se han dado y desarrollado los

hechos: que en la construcción de este problema social poco

o nada hallan tenido que ver las condiciones objetivas que lo

generaron. Uno sigue pensando que cualquier tipo de pro-

blema social sólo puede ser realmente resuelto si se atacan

las condiciones objetivas que lo crean con la participación

directa de los sectores afectados. En este caso parece no ser

así. El problema alcanza existencia social en el momento que

alguien lo hace público, al instante que un grupo de ONG lo

toma en sus manos. Lo terrible es que hacen suyo el proble-

ma de las muertas y se disimulan las condiciones sociales que

lo forjaron. Exigen justicia y el problema se ve reducido a una

cuestión penal, y parece que no nos percatamos que aun en

el caso –remoto, por cierto– de que sean resueltos los asesi-

natos conforme a derecho, la violencia no va a desaparecer

del territorio y las mujeres continuarán siendo la parte más

frágil contra quien se dirija esa violencia. Más aun, pudiera

ser que el problema alcanzara una profunda significación po-

lítica que hiciera renunciar a funcionarios de alto nivel: si no

se extirpa la mala yerba, el problema subsistirá y, proba-

blemente, ya habrá dejado para entonces el raiting que había

alcanzado dentro de los problemas sociales.

Llegados a este punto, habría que definir qué es lo que

se está entendiendo por condiciones objetivas. En térmi-

nos gruesos, podrían ser definidas como el contexto so-

cio-cultural donde se inscribe el problema; para este caso,

las condiciones objetivas que reproducen el problema de las

“muertas de Juárez”, pueden ser rastreadas a través de

las particularidades que expresa la terrritorialidad juarense

dentro del territorio simbólico maquilador fronterizo. ¿A

qué me refiero con incluir los impunes asesinatos realiza-

dos en un contexto? Significa explicar la miserable estruc-

tura territorial que se observa en Juárez, de la misma manera

que la frágil territorialidad donde la obrera maquiladora

perdió su identidad original sin posibilidad de crearse una

17 Resulta muy completo el informe de Human Rights Watch, sobre

todo en su punto número III donde expone infinidad de testimonios

que muestran la discriminación y el maltrato a trabajadoras.
18 Este apartado puede leerse también como una crítica a la co-

rriente constructivista que considera que los problemas sociales no

son el producto tan sólo de condiciones objetivas en la sociedad, sino

consecuencia de un proceso de definición colectiva de ciertas condi-

ciones como problemas. En suma, el rango de problema social se lo da

su interrelación con diferentes ámbitos sociales que desarrollan parti-

culares principios de selección. Es una lucha simbólica entre diferentes

actores que luchan por la posesión del problema –les llaman reclama-

dores–, en diferentes arenas sociales –medios de comunicación, institu-

ciones estatales de los tres poderes de la Unión, la comunidad científica,

las organizaciones religiosas, entre otras (Véase Frigerio, Alejandro, “La

contrucción de problemas sociales: cultura, política y medios de co-

municación” en Comunicação e Política 4, Cebela, Sou Paulo, Brasil, 1997).

Para el caso que aquí importa, los principales reclamadores en lucha son,

por un lado, las ONG defensora de los derechos humanos, en particular

de las mujeres; por el otro lado, de manera difusa, las autoridades

municipales, estatales y federales y, en medio, las víctimas y los victimarios.
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nueva; significa entender que la violencia que se vive con-

tra las mujeres es una violencia simbólica propia de una

sociedad desestructurada que abarca un enorme abanico

de posibilidades; significa tener claro que el origen de este

territorio socialmente desestructurado es producto de la

imposición de unos procesos de internacionalización del

capital materializados en una rama productiva, la maquila;

significa, en suma, que es la inestabilidad de un territorio

regido por la interesada y unilateral racionalidad econó-

mica, que se impuso sobre la legalidad de un orden políti-

co, la que origina la descomposición social que engendra

la violencia simbólica que se vive en el territorio simbólico

maquilador fronterizo, en especial Ciudad Juárez.

Veamos tan sólo un aspecto importante de las condi-

ciones objetivas que favorecen el feminicidio19 en este sig-

nificativo lugar del territorio y que difícilmente serán

tomadas en cuenta en la solución al problema.

En Juárez, la inversión en obra pública ha sido diseñada

principalmente para facilitar la operación del sector in-

dustrial, pese a que cada año arriban 50 mil personas a la

ciudad… La ciudad tiene un rezago en calles pavimentadas

cercano al 60%, un atraso que tardaría al menos 20 años

en resolverse si el crecimiento de la población se mantu-

viera estático. Para 1998, las autoridades tenían un regis-

tro de más de 8 mil viviendas de cartón que representaban

cinco por ciento de todas las casas. Esta cifra, según esti-

maciones de la Dirección de Desarrollo Municipal, pudie-

ra haber crecido considerablemente desde entonces, pues

las invasiones no han podido frenarse. Ese marco de aban-

dono ha permitido una continuidad delictiva que colocó a

la ciudad como una de las zonas de mayor inseguridad en

México y que forma el contexto de vida de la gran mayoría

de mujeres asesinadas en la última década20.

¿Cuándo comenzó a considerarse como problema so-

cial las muertas de Juárez? Se sabe que entre 1985 y 1992 se

registraron 37 asesinatos de mujeres en esta ciudad, y entre

1993 y el 2001, 25921. Entre 1985 y 1992 el problema

social, en términos constructivistas, no existía, aunque las

condiciones objetivas ya estaban dadas; tuvieron que suce-

derse varios años y 259 mujeres asesinadas para que los

reclamadores comenzaran a tener éxito en algunas arenas

sociales. El problema de las “muertas de Juárez” comenzó a

ser considerado como un problema social al momento en

que alguien comenzó a hacerlo público, al margen de que

la existencia de las condiciones objetivas que lo generaron

ya venían muy de atrás. Los encargados de hacerlo fueron

los grupos de derechos humanos y de defensa a la mujer,

primero en la frontera y después a nivel nacional.

Básicamente, este grupo de reclamadores comparten

ciertas características que los identifican: son individuos o

grupos que pertenecen a estratos medios de población,

poseen niveles de educación que los ubican por encima

de la media nacional, participan en procesos de lucha de-

mocrática propios de la nueva realidad mundial y luchan

por un determinado modo de vida. Representan un tipo

cualitativamente distinto de acción política y metas colec-

tivas y, al margen de su ubicación geográfica, son el resul-

tado de realidades comunes a sociedades de modernidad

tardía, son producto de sus conflictos y problemas especí-

ficos. No es gratuito que la lucha por los derechos huma-

nos, por los derechos de la mujer, por las preferencias

sexuales, por la defensa ambiental, entre otros, sean el con-

tenido de sus esfuerzos; forcejeos generalmente en contra

del empresario maquilador fronterizo y que, vale aclarar,

en nada se contradicen con el conjunto de valores axio-

máticos que difunde el absoluto social mercado.

Se supone que el primer reclamador debería ser la

víctima, cuestión imposible de imaginar dado que las pri-

meras víctimas son las muertas: en estas condiciones, la

víctima serían todas aquellas mujeres socialmente senten-

ciadas por una colectividad misógina; en este caso, me re-

fiero en especial a las trabajadoras maquiladoras que, se

supondría, deberían tener un grado de movilización colec-

tiva suficiente para defenderse de este tipo de agresiones.

Sin embargo, ya se explicó con anterioridad, la obrera

maquiladora expresa un conjunto de identidades fluctuan-

tes, difusas, que le impiden construir un nosotros sólido

del que se desprenda una identidad que posibilite la ac-

ción colectiva. Su participación en los procesos de recla-

mación en las diferentes arenas, es prácticamente nula, lo

que permite que, con frecuencia, se le haga jugar el rol de

símbolo o de pretexto para otros fines22.

19 Alfredo Limas y Patricia Ravelo definen este concepto “…como

una categoría sociológica de suma utilidad en virtud de que permite

describir las formas sociales específicas que caracterizan a los asesina-

tos de mujeres, quienes fallecen por razones diferentes a los hombres, y

en situaciones socio-judiciales distintas”. Véase Limas, Alfredo y Patricia

Ravelo, “Feminicidio en Ciudad Juárez: una civilización sacrificial” en El

Cotidiano N° 11, UAM-A, México, enero-febrero, 2002.
20 Alvarado, Ignacio, <cimacnoticias_comCiudadJuárez.htm>, 6 de

febrero, 2002.
21 Limas, Alfredo y Patricia Ravelo, Op. cit., p. 49.

22 En el caso de las muertas de Juárez se observa cómo el problema social

es artificialmente intensificado por razones políticas, en especial en tiempos

electorales; por otro lado, las autoridades municipales, ante la presión de las
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Para el caso que nos ocupa, los principales reclamado-

res se ubican entre los activistas de las organizaciones so-

ciales involucradas23 con amplia experiencia en la partici-

pación en diferentes movimientos sociales. Su motivación es

ideológica y las soluciones que proponen son diversas. Por

lo general pertenecen a organizaciones sociales no guber-

namentales y no es común que las victimas formen parte de

estos grupos y mucho menos de las organizaciones de dere-

chos humanos involucradas. Estos grupos de activistas tra-

bajan con otros grupos de reclamadores a los que los inves-

tigadores constructivistas llaman los especialistas. En realidad

son una derivación de los primeros: son personajes, indivi-

duales o colectivos que gracias a sus experiencias de lucha

social saben cómo recaudar fondos y hacer relaciones pú-

blicas. Los ubican como actores preocupados más por un

salario que por las motivaciones ideológicas; sin negar que

esto sea posible, en este caso, el compromiso ideológico

juega un papel relevante. Casi siempre, este tipo de ONG se

acompaña de profesionistas, intelectuales o artistas que, de

de manera individual o colectiva, apoyan desde su espacio

la reclamación en las diferentes arenas; nos referimos en

especial a abogados, sociólogos o antropólogos, escritores

reconocidos, cineastas, fotógrafos, diseñadores, entre otros.

Bien puede afirmarse que los reclamadores que parti-

cipan en el problema de las “muertas de Juárez” pueden

ser considerados como grupos de interés que en el trans-

curso de su acción terminan por convertirse en grupos de

presión. Me refiero a que, en sentido amplio, su orienta-

ción tiene que ver con la defensa de los intereses y objeti-

vos de colectivos a los que representan o dicen representar.

Sin embargo, aunque de manera formal existen como or-

ganizaciones no políticas, es evidente que, en el transcurso

de su lucha por alcanzar sus objetivos, acaban por ejercer,

en diversos grados, una influencia política: el grupo de in-

terés comienza a comportarse como grupo de presión. En

este sentido, un grupo de presión puede ser considerado

al mismo tiempo como un grupo de interés, y un grupo de

interés con permanencia social significativa, inevitablemente

adquirirá el carácter de grupo de presión24.

Aunque la referencia teórica a estos grupos la encontra-

mos desde principio del siglo XX, fue poco significativa y a

veces inexistente su presencia durante el tiempo del llamado

Estado Benefactor. Eran otros los interlocutores de los dife-

rentes sectores sociales: sindicatos, partidos políticos y orga-

nizaciones corporativas diversas vinculadas por lo general al

aparato de Estado, cumplían esta función. Los objetivos y las

particularidades de este tipo de organizaciones rebasaban con

mucho los límites de un grupo de interés, y sólo en momen-

tos coyunturales se comportaban como grupos de presión,

pero siempre detectados y, sobre todo, ubicados como esta-

ban dentro un particular esquema de dominación política,

casi siempre eran sujetos de negociación con el Estado.

Aquí me refiero     a otro tipo de organizaciones, a aque-

llas que surgen de las modalidades que adquiere la moder-

nización capitalista en los tiempos de la globalización, en un

territorio determinado y definida por los elementos que

determinan una sociedad subordinada: grupos de interés o

de presión que se expresan como alternativa a la incompe-

tencia de las tradicionales formas de representación social25.

Son figuras sociales que, a pesar de su presencia social y su

evidente influencia política, todavía mantienen un carácter

ambiguo en tanto que difícilmente son consideradas dentro

de los ordenamientos jurídico-políticos del nuevo sistema

de dominación. No es gratuito que aún se les designe como

formaciones patológicas perturbadoras del buen proceso

político, como entidades parasitarias incluso26. El problema

estriba no tanto en el hecho que, desde la sociedad, se vigile

y cuestione al poder establecido, sino a que necesariamente

el grupo de presión o de interés juega, a querer o no, un

rol que le pertenece al partido político: la defensa de una

particular ideología o un particular interés de clase, aun-

organizaciones sociales, aprovechan la ocasión para atacar a sus enemigos

políticos y, en otras ocasiones, las mismas organizaciones reclamantes ante-

ponen los objetivos particulares de su lucha al problema social en cuestión.

Todo esto forma parte de la lucha simbólica por controlar el problema social,

lucha que, descontextuada de las condiciones objetivas que crearon el

problema, puede terminar de mil formas distintas, pero seguramente ninguna

de ellas tendrá la finalidad prioritaria de resolver el problema.
23 Es difícil citar al conjunto de organizaciones involucradas, pero es

buen ejemplo recordar la reunión de 300 representantes de organiza-

ciones civiles reunidos en la ciudad de Chihuahua que, con el grito “Ni

Una Muerta Más”, le exigieron al Presidente de la República, Vicente

Fox, al Procurador General de la República, Rafael Macedo de la Con-

cha y el gobernador de Chihuahua, Patricio Martínez, su urgente inter-

vención para resolver los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.

24 Es evidente que a lo largo de varios años de ríspida relación entre

las ONG y el gobierno municipal, estatal y federal, la convivencia social

adquiere visos de uso político, el grupo de interés, necesariamente,

termina por comportarse como grupo de presión.
25 Me refiero a lo más evidente: los sindicatos, los partidos políticos

y a los tres poderes republicanos: el ejecutivo, el legislativo y el judicial.
26 Este tipo de consideraciones son propias de los defensores de las

formas de democracia electoral vigentes, donde la política es patrimo-

nio de los partidos políticos en escenarios jurídicamente determinados

y con reglas de comportamiento precisas. Es por ello que la presencia

de ONG, por ejemplo, le resulte particularmente molesta a los encarga-

dos del ejercicio del poder. El caso de México es ilustrativo al respecto:

el desprecio y el enojo del gobierno zedillista hacia las ONG y la

adjetivización que de ellas hizo como globalifóbicas.
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que este se disfrace de interés social, o a la autoridad que

le corresponde a las instituciones del Estado27.

Volviendo al terreno de las arenas donde se enfrentan

simbólicamente los reclamadores, observamos que el ámbi-

to fundamental a donde llevan su paquete interpretativo

son los foros internacionales. Por la enorme presión que

hoy representa para nuestro gobierno todo lo que tenga

que ver con el absoluto social mercado, los foros interna-

cionales, en especial los de derechos humanos, se convier-

ten en la arena donde se debe hacer público y reforzar el

problema social; es aquí donde se realiza la lucha simbólica

entre diferentes paquetes interpretativos y es en estos espa-

cios donde se puede avanzar en soluciones que definan

quiénes son los que se adueñan del problema y con qué

intenciones28. Desde este ámbito social fundamental en la

lucha contra el feminicidio en Juárez, se teje una red de

arenas donde se desarrolla, se consolida, se debilita o des-

aparece el problema. Entre las principales cabe destacar, de

un lado, las dependencias del poder ejecutivo y los debates

en el Congreso desde donde, a veces, surgen normatividades

jurídicas que ayudan a la solución de los problemas (no es

el caso que aquí se trata); de otro lado, resulta de gran

ayuda el apoyo de la comunidad profesional o artística por

la presión que ejercen para mantener vivo el problema. Es

curioso, y alguna razón habrá, seguramente de índole políti-

ca, que para estos grupos de reclamadores los medios de

comunicación no les han resultado muy cercanos; por lo

general se reducen a reproducir la noticia cuando la lucha

simbólica está en su apogeo, sin embargo, nadie ha tomado

como cruzada el problema para mantenerlo vivo. Por su-

puesto, habría que distinguir: en la televisión, de no ser la

noticia y uno que otro programa, prácticamente no ha sido

una arena muy recurrida, ni tampoco se ha convertido en

reclamador secundario; en la prensa la cuestión es distinta,

algunos periódicos han publicado seguimientos de hechos

con el fin de mantener vivo el problema; el radio, al igual

que la televisión no es una arena recurrente, a diferencia de

internet que, de los medios, ha sido el más comprometido

con esta lucha. El medio le ofrece facilidades a los reclamado-

res: varias organizaciones sociales tienen su página web des-

de donde se reflexiona, se sigue y se actualiza el problema.

A diferencia de otros problemas sociales, en este caso

es prácticamente imposible identificar a un contrario. En

la formalidad todo mundo está de acuerdo, y las diferen-

cias que se observan entre los reclamadores parecen ser

de procedimiento más que de contenido ¡Es obvio! nadie

va a pronunciarse a favor del asesinato. Sin embargo, sí

existen diferencias substanciales que podrían señalar ban-

dos contrarios: al margen de las contradicciones existen-

tes entre las organizaciones civiles y sus niveles de

participación o de aprovechamiento, existen otro tipo de

reclamadores que, desde la perspectiva de la violencia sim-

bólica en una sociedad desestructurada, procuran de di-

versas maneras disminuir el peso social del problema y si

es posible desaparecerlo. Su juego es doble: por un lado, el

manifiesto repudio por los crímenes cometidos; por el otro,

mostrar en los hechos no tener la menor intención de

cambiar las condiciones objetivas que los provocan.

Este reclamador agazapado, a diferencia del reclamador

movilizado, se presenta como un grupo mucho más homogé-

neo, con posiciones más claras y con un incuestionable obje-

tivo: luchar con todo para hacer desaparecer, o al menos

disminuir, el peso político y la presencia social de los disper-

sos grupos sociales que luchan por mantener el problema

social. Si se trata de poner nombres, el primer reclamador

agazapado es sin duda la asociación de empresarios maquila-

dores en Ciudad Juárez. Es curioso advertir cómo el actor

que ha creado las condiciones objetivas para que se presente

esta oleada criminal se mantenga prácticamente al margen

del problema, como si no tuviera nada que decir, como si no

tuviera nada que ver con el problema. Con toda la paciencia

del mundo, espera el momento en que disminuya o desapa-

rezca el peso social y político de este problema social. Por

supuesto, no se le ha ocurrido, ni se le ocurrirá, intervenir en

lo que le concierne: cooperar para hacer de Ciudad Juárez

una ciudad vivible, una ciudad urbanizada, comunicada, ilu-

minada, que disminuya los riesgos a los que hoy se exponen

las mujeres en esos extensos páramos solitarios y obscuros

que tienen que cruzar para llegar a su trabajo. No es su

problema. Su objetivo es claro: hacer más rentable la inver-

sión del capital aprovechando las ventajas comparativas que

este país le ofrece. Y de aquí se desprende el resto de recla-

27 La generalización de grupos de interés o de presión en la socie-

dad sería un indicador de debilidad del poder estatal y de los partidos

políticos. Me atrevo a considerar que este fenómeno es característico

del mundo globalizado que, entre una de las principales peculiaridades

que lo definen se encuentra la de desarticular los Estados-nación.
28 Por la cualidad del problema social, no ha sido difícil lograr que las

ONG y los grupos de derechos humanos se hayan adueñado del pro-

blema social. Nadie en su sano juicio va a expresar una postura en

contra. El problema resulta que resolver el problema requiere de mu-

cho más que recomendaciones a las autoridades competentes, se re-

quiere enfrentar de lleno lo que se disimula: las condiciones objetivas

que originaron el problema. La solución no es judicial, es cultural. Para

nada ha servido la consignación de 156 personas y la sentencia de 73

por homicidios de mujeres, el problema continua y la impunidad se

acrecienta. Todo mundo se pronuncia en contra del asesinato, pero a

nadie le preocupa cambiar las condiciones objetivas que lo engendran.

Existen muchos cómplices encubiertos.
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madores que, en los hechos cotidianos, se oponen a que el

problema social persista. Este grupo lo integran las autorida-

des municipales, estatales y federales que, en esta lucha sim-

bólica, juegan un papel dual: en realidad funcionan como

reclamadores, aunque formalmente debieran ser considera-

das como arenas donde se construye un problema social. Sus

razones son claras: al margen de su evidente comportamien-

to misógino29, tienen un compromiso con el capital

transnacional, y su cumplimiento está por encima de cual-

quier problema social. Hace ya mucho tiempo que el desa-

rrollo maquilador en la frontera norte dejó de ser una simple

política gubernamental para convertirse en una razón de Es-

tado. Por eso se explica la falta de voluntad política que mues-

tran en cualquiera de las arenas en que se confrontan con los

otros grupos sociales. Son juez y parte. De ahí la intencionada

lentitud en las discusiones; de ahí la impunidad que sigue

ofendiendo a la sociedad juarense y de ahí también el hecho

de que los derechos humanos siempre estén en entredicho

en el lugar. Repito: Ciudad Juárez, y en general todo el territo-

rio maquilador, fronterizo, no responden a un orden político

sujeto a una normatividad constitucional, la racionalidad eco-

nómica es la que prevalece y, como tal, es inestable, unilateral,

antidemocrática, abusiva y, principalmente, violenta. Ciudad

Juárez exhibe la presencia de una violencia simbólica que

engendra una sociedad desestructurada.

Varias son las razones que explican este fenómeno: una,

la escasa movilización social de las trabajadoras de la maquila.

Aunque concientes de la amenaza que se cierne sobre su

vida, sigue pesando en su imaginario la milenaria subordina-

ción de género que las inmoviliza; aunado a esto, saben de

cierto que cualquier tipo de movilización les puede costar el

empleo, elemento que priorizan sobre cualquier otro tipo

de hecho. Otra razón de peso tiene que ver con la gran

dificultad de relación que existe entre las organizaciones

sociales y las trabajadoras y trabajadores de la maquila. Las

ONG responden a esquemas de organización modernos que,

por lo genera, no comparte ni entiende la clase obrera ma-

quiladora. Sus relaciones son casi siempre coyunturales y,

hasta donde sé, las experiencias existentes de acercamiento

entre las dos partes, no han dado buenos resultados. Qué

mejor ejemplo al respecto que la movilización de las organi-

zaciones sociales en las diversas arenas donde no es común

advertir la presencia de las trabajadoras de la maquila. Una

razón más la encontramos en la todavía importante presen-

cia del sindicalismo oficial, autoritario y corrupto, que juega

en contra de la posibilidad de unión de las trabajadoras.

Pero, sobre todas estas razones, se impone el hecho que se

ha venido repitiendo a lo largo del trabajo: las identidades

difusas de las trabajadoras de la maquila, que todo parece

indicar conducen a la individualización de su relación con

el capital, se presentan como la principal razón de su inmo-

vilismo. La ausencia de una identidad obrera apoyada en un

nosotros sólidamente construido, es un obstáculo demasia-

do grande para poder establecer relaciones igualitarias con

las organizaciones sociales que luchan a su favor. En este

sentido, existe un fuerte desfase entre los reclamadores (ac-

tivistas, especialistas y profesionales) y las víctimas, primer

reclamador formal que no reclama.

Un intento de análisisUn intento de análisisUn intento de análisisUn intento de análisisUn intento de análisis

Cuentan de un hombre que desnudó con violencia el cuer-

po de su mujer para dibujar con un cuchillo su nombre en

sus senos, sus glúteos, sus entrepiernas. No tenía razones:

sólo quería desgarrarle la piel y dejar su nombre inscrito.

Indignante y, por desgracia, común: desde dónde y desde

cuándo viene el derecho masculino de considerar el cuer-

po de la mujer como suyo, ajeno a ella misma. Dice Ivana

Calle Rivaz que el cuerpo femenino es y ha sido un territo-

rio donde se ejerce violencia; poderes crueles, agregaría:

un espacio corporal irracionalmente desposeído, una he-

chura humana brutalmente expropiada.

Los cuerpos de las mujeres han sido sujetos de violencia, pero

no de una violencia caprichosa, sino de una violencia simbólica

por la que se ejerce poder; poder masculino no sólo entre

hombre y mujer como “pareja”, sino incluso poder territorial

y social. El poder masculino se impone al cuerpo femenino

cuando lo maltrata, lo viola, lo usa sexualmente para reafirmar-

se como el preminente, como el fuerte, el controlador macho

y autosuficiente... Los cuerpos de las mujeres han sido tam-

bién satanizados como oscuros objetos pervertidores de

la moral; así  se justifican muchas violaciones en las que se

culpabiliza a la mujer por “provocar” el ataque. Esos cuer-

pos también han sufrido una descalificación condicionada

por las características biológicas femeninas; estudios

antropológicos aseguran que en muchas religiones las muje-

res menstruantes no pueden asistir a ceremonias porque se

las considera sucias e incluso malditas30.
29 “En la campaña de prevención más acabada que han diseñado las

autoridades del estado, persiste el consejo a las mujeres sobre no vestir de

manera provocativa, con escotes o minifaldas”, <cimacnoticias_com.Ciudad

Juárez. htm, Ignacio Alvarado>, Op. cit.

30 Calle, Ivana, “Nuestro cuerpo: la primera conquista” en

<www.letraese.org.mx/>, 2002.
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Recordemos nuevamente a Bourdieu

…la dominación masculina, que hace de la mujer un objeto

simbólico, cuyo ser es un ser-percibido, tiene el efecto de

colocar a las mujeres en un estado permanente de inseguridad

corporal o, mejor dicho, de alienación simbólica. Dotadas

de un ser que es una apariencia, están tácitamente conmi-

nadas a manifestar una especie de disponibilidad (sexuada

y, eventualmente, sexual) con respecto a los hombres31.

El cruel ejercicio en contra del expropiado cuerpo de la

mujer, contiene algo más que violencia, lo acompaña también

la impunidad o, lo que es lo mismo, cuando en estas circuns-

tancias se hable de impunidad, la referencia inmediata es a la

presencia de la violencia simbólica; la que se ejerce desde el

poder y que nos obliga a entenderla como algo acorde a los

intereses de ese poder. La violencia simbólica termina por trans-

formar los intereses del poder en nuestro sentido común32.

No olvidemos entonces que poder simbólico es “un po-

der de construcción de la realidad que tiende a establecer un

orden gnoseológico”, y esta construcción de dominación sim-

bólica entre géneros es mucho más que un imaginario, es

una representación de la realidad que la damos como cier-

ta, es un conocimiento introyectado que no se cuestiona;

siguiendo a Bourdieu, es un conocimiento que forma parte

importante del hábitus. Así entendido el problema, nos que-

da claro que “ejercer poder simbólico no significa agregar lo

ilusorio a un poder real, es el poder mismo”. Esta particular

forma de violencia se ejerce “sobre sujetos cognoscentes

cuyos actos de conocimiento por ser parciales implican des-

conocer las bases reales de su dominación”33.

Estos son los presupuestos que explican la historia de

violencia en Juárez en contra de las mujeres; historia que

no debió de ocurrir, o que quizá era inevitable que ocu-

rriese. Después de todo, las condiciones estaban dadas: un

territorio determinado por lo económico, en consecuen-

cia altamente inestable, fuera de cualquier tipo de norma-

tividad y, para su desgracia, ubicado en la conflictividad

propia de una zona fronteriza; una figura obrera femenina

que, en su aventura maquiladora, perdió su identidad ori-

ginal y no logró adquirir una nueva, dificultándosele cons-

tituir un nosotros que posibilitara una respuesta colectiva;

unos procesos de internacionalización del capital impues-

tos en una sociedad de modernidad subordinada proclives,

ya se dijo antes, a cualquier forma de violencia.

La historia inconclusa de las muertas de Juárez tiene,

como cualquier historia, varias lecturas, pero todas se ali-

mentan de un mismo origen: la violencia simbólica. Vale, sin

embargo, volver a aclarar lo siguiente: si la violencia simbó-

lica, según la entiende Bourdieu, se engendra, o más bien es

parte integrante de los hábitus, en este caso, la situación

fronteriza donde se ubica Ciudad Juárez, así como las pecu-

liaridades que definen el territorio maquilador del que for-

ma parte, hacen que la violencia simbólica se genere no en

frágiles hábitus en formación, sino en sociedades desestruc-

turadas por las particulares formas que la modernidad tar-

día le impone a un territorio determinado por las caracte-

rísticas de la modernidad subordinada. Cómo explicar, sino

es por estas singularidades, que un feminicidio impune como

el establecido en Juárez no exprese la respuesta organizada

del conjunto de las mujeres ofendidas en su dignidad y, de

alguna manera, sentenciadas a muerte por una sociedad

machista que se siente poseedora de sus cuerpos. Cómo

dar cuenta que un gremio trabajador –la obrera de la

maquila– no responda colectivamente ante las agresiones

que han llegado al extremo de quitarle la vida. ¿Y los sindi-

catos? ¿Y las autoridades laborales? ¿Y la autoridad política?

¿Y los partidos políticos? ¿Y las organizaciones maquilado-

ras? ¿Y…? La única respuesta permanente, los únicos con-

tingentes en pie de lucha, los únicos grupos perseverante-

mente movilizados, vienen de la sociedad civil, de los grupos

de derechos humanos y de las organizaciones feministas

nacionales, extranjeras o binacionales, lucha por desgracia

insuficiente hasta la fecha, no sólo para lograr esclarecer los

crímenes, sino ni siquiera para detener la oleada asesina. No

es gratuita la sorpresa de una de las militantes entrevistadas

cuando declaró que, si en cualquier ciudad estadounidense

se hubieran cometido 300 asesinatos misteriosos, el asun-

to se habría convertido en escándalo nacional o mundial.

¿Por qué se hace mención a una sociedad desestruc-

turada y no al conocimiento práctico adquirido, o intro-

yectado, por un hábitus? El hábitus es un sinónimo del

orden, y este orden contiene esa violencia simbólica de

género que subordina a la mujer al hombre. Sin embargo,

el mismo hábitus pone sus reglas, y la violencia simbólica

ejercida sexualmente en contra de la mujer tiene sus lími-

tes, tiene sus sanciones y, sobre todo, la misma impunidad

está reglamentada. Ciudad Juárez y, en cierto modo, el te-

rritorio maquilador fronterizo, no tiene reglas que vayan

más allá de las palabras. En el territorio se ha impuesto la

inestabilidad de lo económico sobre la normatividad de lo

político. El único principio inquebrantable es hacer exitosos

31 Idem.
32 Aguilar, Eliana, “Efectos psicosociales de la impunidad” en

<www.derechos.org/koaga/iii/aguiar.html>, 2002.
33 Citas tomadas de Pierre Bourdieu, “Sur le pouvoir symbolique”,

Annales No 3, mayo/junio , y B. Baczco, Los imaginarios sociales, Nueva

Visión, Buenos Aires, 1991. Viviana Cavallieri, et. alt., “Violencia institucio-

nal” en <webmaster@psinet.com.ar>.
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los procesos de internacionalización del capital maquila-

dor en la frontera, y parece que en este empeño poco

importan las personas, en especial si son mujeres, y poco o

nada se hace en el terreno de la infraestructura para lo-

grar la seguridad ciudadana: todo es pasajero, un alargado

presente que no termina por resolverse, un rito de paso

detenido en su etapa liminal; la violencia simbólica no vie-

ne del o de los hábitus que construyen los actores del

territorio, proviene de ese momento desestructurado que

vive cualquier sociedad de modernidad subordinada, de

todos aquellos grupos humanos que dejaron de ser lo que

eran y no definen una nueva identidad: una lucha no re-

suelta entre la tradición y la modernidad.

Dice una investigadora, y con razón,

… defenderemos la tesis de que existe una cierta ‘nece-

sidad’ de la subordinación femenina en lo que denomi-

naremos las estructuras culturales tradicionales y, en el

mismo sentido, pretendemos explicar porqué la moder-

nidad ha propiciado (posibilitado) el quebrantamiento

simbólico –y práctico– de esa relación desigual entre

los géneros…Esta perspectiva sostiene, pues, que la sub-

ordinación femenina se explica a partir de la manera

como se construye un orden simbólico tradicional y de

cómo se generan en él las identidades. Asimismo, mues-

tra por qué el quebrantamiento de ese orden a partir de

los procesos de racionalización posibilita el cuestiona-

miento de la subordinación social de las mujeres y al

mismo tiempo, constituye a esta milenaria relación de

dominación en un problema político34.

El problema resulta cuando tratamos de imaginar el

momento histórico en que se da ese quebrantamiento his-

tórico. No podemos hablar de una modernidad en abs-

tracto, al menos aquí se distinguen dos grandes momentos:

una modernidad tardía y una modernidad subordinada.

Para el caso que nos ocupa, resulta obvio que el territorio

en cuestión forma parte de una modernidad, la subordina-

da, y aunque las mujeres que nos preocupan cada vez se

alejan más de su tradición, su inserción a la modernidad

subordinada las deja muy lejos también de ese quebranta-

miento simbólico que posibilita al menos el cuestionamiento

de este tipo de subordinación social de género. Ni son lo

que eran, ni son lo que se supone debieran ser.

Por supuesto, en nuestro territorio, hay un actor so-

cial que cumple cabalmente con lo que la investigadora

afirma: los grupos de derechos humanos y las ONG femi-

nistas se inscriben en este momento de quebrantamiento

simbólico que trata de superar la desigual relación entre

géneros; aunque insertas en una sociedad de modernidad

subordinada, su pensamiento y su acción se inclinan más a

los comportamientos propios de los sujetos reflexivos crea-

dos por la modernidad tardía. Pero estos actores sociales,

por más que lo intenten, no le imponen su pensamiento al

resto de protagonistas que actúan en el territorio, en espe-

cial a la obrera maquiladora que, sin ser lo que era antes y

sin definir una nueva identidad, por su comportamiento

ante el feminicidio en Juárez, conservan el imaginario de la

subordinación. Al menos así lo muestra lo débil de su res-

puesta ante el crimen colectivo en este lugar maquilador.

En suma, en contra de lo que afirma Estela Serret, a la

obrera maquiladora en el territorio simbólico fronterizo no le

ha bastado lograr incorporarse al trabajo asalariado para

desmantelar el imaginario que fortalece su subordinación de

género: le falta, según su argumentación, tener acceso al co-

nocimiento científico, tanto en lo biológico como en lo psico-

lógico, para que su condición de subordinada tenga más

posibilidades de lograr el “quebrantamiento simbólico” que

requiere para superar la desigual relación que establece con

el género masculino. Conocimiento reflexivo que logre rom-

per con su imaginario tradicional35. Mientras esta trabajadora

no termine su rito de paso, de nada servirá la denodada lucha

de las organizaciones sociales para resolver la criminal agre-

sión sexual de que son objeto las mujeres de Juárez; brutali-

dad impune de una sociedad misógina inquietantemente

desarticulada, que requiere, con urgencia, de la colectiva y

organizada participación de las mujeres directamente afecta-

das. Como esto de momento no es posible, lo más seguro es

que la impunidad siga sentando sus reales en la región.

Vale recordar, desde la literatura, a José Saramago, de-

tenerse un poco sobre su reflexión, y sacar las conclusio-

nes que consideremos convenientes:

…la agitación de los hombres es siempre vana, los dio-

ses son sabios e indiferentes, viven y se extinguen en el

mismo orden que crearon, y todo lo demás es paño de la

misma pieza, Por encima de los dioses está el destino, El

destino es el orden supremo, orden al que los dioses

aspiran, Y los hombres, cuál es el papel de los hombres,

Perturbar el orden, corregir el destino, Para mejorarlo,

Para mejorarlo o para empeorarlo, es igual, lo que hay

que hacer es impedir que el destino sea destino…36.

35 Idem. pp. 140-141.
36 Saramago, J., El año de la muerte de Ricardo Reis, Alfaguara, 1998, p. 340.

34 Serret, Estela, El género y lo simbólico. La constitución imaginaria de la

identidad femenina, UAM-A, México, 2001, pp. 24-25.


