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P
En este número, El Cotidiano presenta 10 reflexiones acerca de la violencia y las diferencias 
de género. A primera vista, temas sin conexión, aunque flexibles en su definición, por lo que 
es posible abordarlos desde diferentes persp2ectivas teóricas. Pero mediante un análisis 
más detenido, caemos en la cuenta de que la frontera entre ellos es casi imperceptible, ya 
que, por ejemplo, ¿cómo aproximarse al problema de la violencia de género en la sociedad 
contemporánea basada en prácticas institucionales e institucionalizadas por la tradición, 
prácticas que no distinguen estrato social o calidad cultural específica del individuo? En 
este sentido, si la violencia es de carácter transversal (atraviesa estratos sociales, prácticas 
institucionales, diferencias culturales), ¿las formas violentas de convivencia social encubren, 
fortalecen o anquilosan las diferencias de género? Así pues, ¿la tradición es violencia? O 
incluso podríamos preguntar de forma crítica: ¿qué encubren, fortalecen o anquilosan los 
discursos de género? Con otras palabras, ¿hablamos de violencia institucional o instituciona-
lizada (basada en usos y costumbres)?, ¿nos referimos a discursos de género institucionales 
o institucionalizados?

En “Pagando culpas: vulnerabilidad de las mujeres reclusas en Tabasco”, se destaca la 
violencia institucional de género que sufren las reclusas, marcada por la negligente imparti-
ción de justicia o, por un mismo delito, haber recibido mayor número de años de condena 
que un hombre. 

Por otra parte, Rosalía Carrillo presenta una investigación sobre la violencia en un 
espacio universitario, cuyos resultados indican que la violencia no es exclusiva de los hom-
bres, sino que también es ejercida por las mujeres, lo que, con el paso de los años, se ha 
tornado habitual y se aplica, aunque sin connotaciones económicas liberales, el principio 
laissez faire, laissez passer; fenómeno que se refleja en prácticas no exclusivas de estudian-
tes, sino también de profesores, cuyas variables van desde los chismes, golpes, insultos y 
empujones hasta abuso de autoridad, gritos y rechazo.

En este sentido, otro tipo de violencia escolar, esta vez en el entorno de secundaria, 
es abordado por María Jacinto y Diego Aguirre, quienes describen la génesis de la violen-
cia en adolescentes de entre 12 y 16 años, misma que se configura no tanto por rebeldía 
contra la institución, sino por los usos y costumbres cifrados, la mayor parte de las veces, 
en la aspiración o necesidad de pertenencia a un grupo; costumbres alimentadas, asimismo, 
por hábitos familiares o reproducción de conductas aprendidas de la comunidad en la que 
el adolescente está inserto.
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La casi imperceptible frontera que divide lo cotidiano y la generación de nuevas prác-
ticas sociales, mediados por la violencia de género, es distinguida por Dulce Martínez. En 
su texto describe las asimetrías de género, dominante-dominado, implícitas en las letras y 
el modo de bailar el reggaetón, expresión musical contracultural que, de acuerdo con la 
autora, propicia diferencia de género, cuyas profundas raíces semánticas están centradas en 
la cosificación sexual.

Las tradiciones, fijación del tiempo en las expresiones culturales, suelen moldear, para 
bien o para mal, la cotidianidad de los individuos y las sociedades. En este sentido, los cambios 
culturales pueden estar reflejados en instituciones y ser avalados por los hábitos, pero ¿cómo 
se originan las transformaciones sociales o a qué responden las nuevas prácticas, las nuevas 
costumbres? José Luis Cisneros en el artículo “Niños y jóvenes sicarios: una batalla cruzada 
por la pobreza” nos presenta un horizonte en el que el entrecruzamiento de violencia, 
analfabetismo y baja preparación laboral y escolar fragua entornos de criminalidad. A lo cual 
se suma la violencia y la corrupción estatales, cuyo resultado es la cancelación, sin expli-
caciones ni disculpas, de los sueños de un futuro promisorio para niños y jóvenes. Así, ¿los 
niños sin miedo y sin esperanza son los actuales y futuros ejecutores de la violencia extrema 
(decapitaciones, descuartizamientos), a la vez que base de una nueva práctica criminal?

Otra acción del tiempo en las expresiones culturales es señalada por Wendy Ruiz en el 
artículo “El cambio cultural a la luz de tres generaciones de una familia típica mexicana”, en 
el que describe las transformaciones de los roles y los hábitos tanto de hombres como de 
mujeres en el entono familiar. La autora destaca que los cambios generacionales descritos 
están condicionados, en gran medida, por la participación de la mujer en el espacio laboral 
y su aporte a la economía familiar.

Por otra parte, la institucionalización de la violencia puede estar expresada por discur-
sos más sutiles, o bien, estar basada en la política; de no ser así, cómo entender el artículo 
de Rafael Montesinos, quien destaca que la violencia ni es inmediata ni surgida de la nada, 
sino una creación a través del tiempo cuya meta es el sostenimiento del statu quo mexicano. 
Por otra parte, Raymundo Espinoza propone en su artículo que una reacción válida, moral 
y legalmente, a dicha violencia estatal es la defensa de los derechos a través de la protesta, 
tanto para escapar a las acciones represivas del Estado como para la defensa y fortalecimiento 
de la democracia constitucional y la participación ciudadana. 

Una expresión más de la violencia, pero basada en la política internacional, la describe 
Agustín Cue en el artículo “La federación rusa y la crisis de Ucrania”, en el cual relata las 
dificultades económicas y sociales que ha atravesado Ucrania luego de la desaparición de la 
URSS, así como las incesantes presiones a las que ha sido sometida, por una parte, por 
la Unión Europea, la otan y Estados Unidos; por otra, por la República Rusa. Todo lo cual 
conforma los antecedentes para la incorporación de Crimea y la ciudad de Sebastopol a la 
federación rusa.

Finalmente, Efraín Quiñonez corre el velo de otro tipo de violencia: la omisión y la 
negligencia. Muestra el desinterés de gran parte de los municipios veracruzanos por trans-
parentar los recursos entregados por los gobiernos estatal y federal; muestra otra vertiente 
de violencia ejercida desde el poder en contra de la democracia y la ciudadanía.


