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Voces que 
silencian y silencios 

que enuncian1

Clara Eugenia 
Rojas Blanco2

En este ensayo, la autora examina el potencial político que tiene el (ab)uso del lenguaje, para 
(re)crear y (re)forzar, pero también para transgredir los límites —simbólicos y materiales— que 
históricamente han desdibujado el reconocimiento de las mujeres como sujetos en la toma de 
decisiones políticas. Ofrece una reflexión centrada en la crítica feminista del lenguaje para em-
pezar a entender la influencia y las implicaciones socio-políticas que ha tenido y tiene el proceso 
de (re)articulación entre la voz y el silencio social en el proceso de borramiento del quehacer 
político de las mujeres.

INTRODUCCIÓN

En este ensayo examino el potencial 
político que tiene el (ab)uso del lenguaje, 
por parte de nosotras y de otros, para 
(re)crear y (re) forzar, pero también para 
transgredir los límites —simbólicos y 
materiales— que históricamente han 
desdibujado el reconocimiento de las 
mujeres como sujetos en la toma de 
decisiones políticas, sobre todo en las 
que atañen (in)directamente a la proble-
mática sociocultural de nuestra posición 

de género. En este caso, presento una 
reflexión para empezar a entender la in-
fluencia que ha tenido y tiene el proceso 
de interacción entre la voz y el silencio 
sociopolítico en la (im) posibilidad de 
este reconocimiento.

Por un lado, planteo que el reco-
nocimiento de las mujeres como agentes 
activos depende, en primera instancia, de 
la posibilidad y habilidad, por parte de las 
agentes involucradas, de articular, desar-
ticular y rearticular3 el poder simbólico 
de la voz y el silencio utilizadas como 

1  Esta reflexión forma parte de mi disertación doctoral —en proceso— cuyo título tentativo 
es: “The Erasure of the Subject: (Re) dimensioning the fronteriza/juarenses’ political voice 
(NMSU).

2  Candidata a doctora  en Retórica y Comunicación Profesional con Énfasis en Retórica 
Política y  Especialidad en Estudios de las Mujeres, por la Universidad Estatal de Nuevo 
México (NMSU). Docente-Investigadora en el Departamento de Humanidades de la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez. crojas@uacj.mx.

3  En este caso, “articular” contempla tanto la posibilidad discursiva, como la de alianza. Para 
una explicación acerca de la teoría de la articulación gramsciana aplicada al proceso de 
política cultural, véase Larry Grossberg. We gotta get out of this place. New York: Routledge, 
pp. 52-60. 
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estrategias políticas. Por otro, digo que 
durante los procesos de (re)negociación 
política, la voz y el silencio rebasan las 
posibilidades lingüísticas o metafóricas 
para convertirse en prácticas signifi-
cantes.4 De acuerdo con esto, el sentido 
atribuible a las voces y a los silencios 
sociopolíticos es arbitrario, situacional y 
contingente, pues rebasan su polisemia 
lingüística o metafórica, para tomar una 
forma activa en los procesos de produc-
ción de significaciones. Entonces, los 
procesos de voz y silencio se convier-
ten en prácticas productoras de sentido 
cuya posible significación depende no 
sólo de su (re)articulación coyuntural a 
determinadas circunstancias sociopolí-
ticas, sino a otros factores como son el 
reconocimiento, prestigio y habilidad de 
las/os agentes implicadas/os; factores 
que a su vez dependen de la identidad 
socialmente construida y atribuida a las 
personas involucradas de acuerdo con su 
posición social (Alcoff, 1992; Spivak, 
1988; Olsen, 1979; Butler, 1997). 

En este sentido, el poder simbólico 
de la voz y el silencio, como prácticas 
significantes, se manifiesta de manera 

más evidente durante procesos agonís-
ticos de (re)negociación pública-política 
—formal e informal—. De este modo los 
procesos de confrontación o de crisis se 
perfilan como momentos históricos clave 
en donde la efectividad de la voz y el si-
lencio dan forma y contenido ideológico 
al (re)posicionamiento de las estrategias 
políticas en la lucha hegemónica. Es aquí 
cuando y como se perfilan con más clari-
dad las implicaciones sociopolíticas que 
tiene la (re)articulación entre la voz y el 
silencio sociopolítico, pues se convier-
ten en una parte intrínseca de cualquier 
situación retórica —interacción discur-
siva-persuasiva contextualizada— que 
dan forma y contenido ideológico al 
(re)posicionamiento de las fuerzas he-
gemónicas. En estos momentos, y al 
convertirse en parte de la (re)negociación 
política, tanto la visibilidad como la invi-
sibilidad políticas adquieren múltiples y 
complejas dimensiones y figuras retórico-
discursivas (e.g. estereotipos, metáforas, 
ideógrafos, tipos culturales y narrativas, 
entre otras) que en un momento dado 
pueden producir o representar voces que 
silencian y silencios que enuncian, para 

4  En Roland Barthes. “Theory of the text”, 1981, Julia Kristeva explica que las prácticas sig-
nificantes dependen de una  tipología de significaciones. Esto implica que la significación 
no se da de manera uniforme, sino de acuerdo con el material del significante y en función 
de la pluralidad que construye al sujeto que enuncia —siempre ante el escrutinio ideológico 
del Otro—. En la noción de práctica significante, el lenguaje retoma su energía activa. 
En este sentido, una práctica significante no pertenece a una clasificación, pues siempre 
se relaciona con la dialéctica, por tanto con la contradicción (pp. 32-47, traducción de la 
autora). 
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bien o para mal. 
Sin embargo, durante los procesos 

de crisis también se dan momentos kairos 
o de oportunidad (Glenn, 2004: 268) para 
confrontar y cuestionar los discursos de 
sentido común, y como consecuencia 
propiciar la desestabilización del sustento 
ideológico que produce las exclusio-
nes sociopolíticas, las sedimentaciones 
ideológicas y materiales de la inequidad 
sociopolítica, y exponer el ethos político5 
—socialmente reconocido— de quién(es) 
enuncian; sobre todo de quienes a partir 
de su posición de privilegio han asumido 
y se les ha otorgado la autoridad para es-
cribir, nombrar, designar y definir, y por 
lo tanto para silenciar, excluir, minimizar, 

o estereotipar (Bourdieu, 1991). 
Es pues importante, al menos para 

las mujeres, analizar la interacción entre 
la voz y silencio como parte inevitable 
del proceso de negociación política. Este 
enfoque nos brinda, como aproximación 
inicial, la posibilidad de exponer y do-
cumentar las exclusiones e inclusiones 
socio-culturales de las mujeres.6 Pero 
también no se debe perder de vista que 
si bien esta aproximación nos muestra 
quiénes y qué está presente o no, no nos 
muestran de facto los porqués, ni los 
mecanismos ideológicos que sustentan 
dichas exclusiones o borramientos sim-
bólicos. 

Siguiendo este orden de ideas, en 
este ensayo ofrezco una reflexión cen-
trada en la crítica feminista del lenguaje 
para empezar a entender la influencia y 
las implicaciones sociopolíticas que ha 
tenido y tiene la interacción entre la voz y 
el silencio sociopolítico en el proceso de 
(des)legitimación del quehacer político 
de las mujeres. Asimismo, presento un 
análisis preliminar de la interacción entre 

5  En este caso me refiero a la credibilidad o prestigio que representa el o la que enuncia. 
En este sentido, el Ethos no está necesariamente articulado a la ética; un ethos político 
puede o no ser ético. Véase por ejemplo Susan Jarrat & Nedra Reynolds. “The splitting 
image…” en J. Baumlin & Tita French Ethos: New Essay in Rhetorical Theory and Critical 
Theory. Dallas, Southern Methodist UP, pp.  37-63.

6  En consecuencia, reconozco que las mujeres no son las únicas voces excluidas en una 
sociedad caracterizada por la distribución desigual de los recursos, tanto materiales como 
simbólicos. Nuestra problemática de género y su relación con otras diferencias socialmente 
construidas, como son las de clase, raza, región, edad, habilidad, entre otras, no han sido 
abordadas con equidad. 
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la voz y el silencio y las implicaciones 
sociales de la (in)visibilidad política de las 
mujeres desde la experiencia vivida por las 
fronterizas/juarenses durante esta última 
década, a raíz de los feminicidios.7 

(EN)MARCANDO LA VOZ Y EL SILENCIO

Desde una visión multidisciplinaria, los 
enfoques feministas críticos coinciden 
en afirmar que el lenguaje —en todas 
sus formas— es institución sociocultural 
que impacta directa e indirectamente 
en la manera como las mujeres somos 
socialmente (de)construidas, así como 
en la manera en que (re)negociamos 
—o no— nuestra posición ante estos 
constructos. Así, el análisis y la crítica 
del uso, abuso o desuso del lenguaje, 
a favor o en contra de las mujeres, ha 
sido la piedra angular de la agenda po-
lítica de discusiones feministas a nivel 
mundial. Estas posturas críticas abarcan 
múltiples perspectivas, pero en general 
han establecido la necesidad de trastocar 
la institucionalidad del lenguaje, y en el 
proceso exponer y replantear la política 
de representación y construcción social 
de lo que significa ser mujeres en la 
sociedad contemporánea, así como las 
implicaciones que tiene esta posición 
social al actuarse en las esferas de deli-
beración política (Cameron, 2002). 

Específicamente, las discusiones 
feministas en crítica retórica toman como 
punto de partida las relaciones de poder 
que se recrean, oponen y/o reconstruyen 
a través del proceso retórico o persuasivo 
—privado y público— en la coyuntura 
entre lenguaje/poder/saber/género. Por un 
lado, afirman que documentar, analizar 
y explicar la ausencia, presencia, uso o 
abuso del lenguaje cotidiano nos abre 
otro espacio para entender y revalorar 
los medios y los modos como las mujeres 
explicamos, organizamos, negociamos, 
resistimos o accedemos a los discursos 
del poder —o no—, tanto en las esferas 
públicas como en las privadas. Por otro 
lado, explican que este enfoque también 
nos ayuda a exponer y cuestionar nuestra 
(im)posición como Sujeto vs Objeto que 
habla y que escribe, o que no habla y no 
escribe y/o por qué no lo hace (Glenn, 
2002; Foss, Foss & Griffin 1999; 1997; 
1992; Foss, 1996; Condit, 1997; Campbell, 
1973, 2001; Rich, 1999; Biesecker, 1992; 
Butler, 1977; Olsen, 1979). 

Por lo que, el punto medular de 
las discusiones feministas en retórica 
crítica, gira en torno a una comprensión 
más profunda del proceso de inclusión 
y exclusión de las mujeres respecto al 
poder del lenguaje y de las implicacio-
nes sociales y políticas que este proceso 

7 Véase Julia E. Monárrez, “Feminicidio sexual serial en Ciudad Juárez: 1993-2001”, Debate 
Feminista, vol. 25, abril 2002.
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conlleva. De acuerdo a lo anterior, los 
proyectos se oponen a la “neutralidad” 
política, pues afirman que no sólo se 
deben describir o explicar los procesos 
retóricos, sino exponer, cuestionar y 
trastocar los discursos de sentido común 
que refuerzan, intencionalmente o no, las 
prácticas de exclusión o silenciamiento 
social. Dentro de este marco, las diferencias 
en el uso del lenguaje —entre hombres y 
mujeres— se entiende como 
el producto de una diferen-
ciación de géneros construida 
a través de la socialización 
y del posicionamiento en las 
relaciones de poder social 
y no como algo “esencial o 
natural” de uno u otro sexo. 
Se propone un trabajo con-
textualizado de (re)visión 
histórica en el que se visibilice 
la participación activa de las 
mujeres en la construcción de 
las formaciones retóricas que impactan, 
o no, su entorno. 

En este orden de ideas, se plantea un 
proceso de análisis crítico —de-construc-
ción— que cuestione la “normalización” 
del “deber ser” privado y público de las 
mujeres que, intencionalmente o no, se 
refuerza y perpetúa a través del lenguaje 
escrito, visual y oral que recrean las exclu-
siones de la diversidad en el pensamiento 
y obra de las mujeres.

Cameron (2002) afirma que aun 
cuando los puntos de vista feministas 
en relación al poder del lenguaje se 
caracterizan por su complejidad y su 
heterogeneidad, el objetivo primordial 
está centrado en la posibilidad de crear 
nuevas formas de expresión (oral, visual 
y escrita) que representen el modo de co-
nocer el mundo a partir de la experiencia 
y problemática de las mujeres. Asimismo, 

la autora dice que dentro de 
la crítica del lenguaje, la voz 
y el silencio han sido metá-
foras muy poderosas que el 
discurso feminista ha utilizado 
de múltiples maneras para 
dilucidar los modos en que a 
las mujeres se les ha negado 
el derecho o la oportunidad 
de expresarse libremente. 
Concretamente, las metáforas 
de silencio y silenciamiento 
han significado la exclusión 

de las mujeres de la producción cultural 
y la ausencia de perspectivas basadas 
en las experiencias de las mujeres de 
las tradiciones culturales y disciplinarias 
tradicionales. 

En general, los enfoques femi-
nistas han centrado sus puntos de vista 
—principalmente— en la premisa de, 
“las mujeres han sido silenciadas; y el 
feminismo se opone al silenciamiento 
de las mujeres” (De Vault, 1999, 178). 

CLARA EUGENIA ROJAS BLANCO
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Sin embargo, De Vault advierte que estos 
enfoques resultan ya limitados, pues se 
deben analizar en detalle los contextos 
socioculturales en los que se dan los pro-
cesos, así como los mecanismos que los 
(re)producen. La autora explica que aun 
cuando el concepto de silencio se refiere 
a una “ausencia” —la ausencia de voz, 
en concreto del sonido del habla— y que 
algunos usos feministas del término lo 
utilizan de manera cercana a este signifi-
cado, otras teóricas feministas rebasan este 
significado estricto, tomando como punto 
de partida situaciones concretas en donde 
el “no hablar” o permanecer en silencio se 
perciben como procesos en donde pueden 
también significar lo siguiente: 

  …[N]o estar presente, no participar o no 
escribir, hablar o escribir, pero no ser escu-
chada; hablar o escribir pero ser ignorada o 
ridiculizada; hablar o escribir sin aplomo o 
de manera afirmativa; hablar o escribir sin 
autenticidad; hablar o escribir de manera 
limitada acerca de ciertos temas, en ciertos 
lugares, tiempos y situaciones y; hablar o es-
cribir de manera efímera o precaria (177). 

En consecuencia, si entendemos 
el silencio exclusivamente en función 
de sus opuestos —el habla, la voz y el 
ruido—, limitamos nuestra discusión 
en favor del habla o de la voz como 
factores únicos para la inclusión social, 
necesariamente discutimos la inclusión 
de la voz de las mujeres en función en el 
sentido estricto de vocalizar, hacer ruido 

u otra especie de actitudes ruidosas. Si 
bien esta aproximación ha sido vital para 
exponer la exclusión de las mujeres de los 
ámbitos públicos y políticos, de acuerdo 
con Glenn (2002, 2001) y Clair (1998) no 
siempre la voz visibiliza y no siempre el 
silencio significa exclusión, por lo tanto 
debemos de repensar hacia dónde nos 
lleva este enfoque. En este sentido, De 
Vault propone que debemos ir más allá 
de exponer o señalar los silencios, pues 
aparentemente este enfoque se ha vuelto 
un espacio improductivo para comprender 
de fondo los problemas sociales de las 
mujeres. La autora explica que el afirmar 
que las mujeres hemos sido silenciadas 
o excluidas es una aproximación sim-
plista, ya que es una afirmación que no 
confronta a la ideología dominante de 
manera radical. Si bien es importante 
para las mujeres identificar y nombrar los 
hechos de la exclusión, la intimidación y 
la devaluación que hemos experimentado, 
una vez que hayamos identificado este 
fenómeno, parece importante pensar ana-
lítica y estratégicamente hacia dónde nos 
llevará el análisis de la voz y el silencio 
sociopolítico de las mujeres.

Por ejemplo, si el problema fuese 
exclusivamente el hecho de que las mujeres 
“no tenemos voz” o que nuestra historia 
“ha sido borrada”, la solución aparente 
estaría localizada exclusivamente en un 
incremento de nuestra participación a 
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través de voces más fuertes y afirmativas, 
así como en la posibilidad de acceder a 
las estructuras productoras del saber para 
inscribirnos en la historia legitimada por 
los grupos en el poder. El problema es 
que este tipo de solución corre el riesgo 
de que aceptemos la forma y los tér-
minos del discurso del que hemos sido 
excluidas, reproduciendo —consciente o 
inconscientemente— las estructuras del 
poder. Así que el simple hecho de hablar 
o de escribir en el sentido estricto —sin 
tomar en cuenta lo que se dice, cómo se 
dice, quién lo dice y por qué se dice— es 
una solución limitada al problema de la 
invisibilidad política de las mujeres, por 
lo que el estudio del silencio sociopolítico 
debe considerar de qué manera las rela-
ciones sociales (re)producen la voz y el 
silencio y de qué manera se (re)articulan 
—intencionalmente o no— a los discursos 
hegemónicos. 

Ante esta situación, es necesa-
rio no sólo exponer, sino desarticular 
los mecanismos del silenciamiento, la 
censura y la devaluación teorizándolos, 
visibilizándolos, re-nombrándolos y 
replanteando nuevas formas de hacer 
política a fin de exponer, pero también 
desarticular los intereses políticos que 
los sustentan. 

En este mismo orden de ideas, Clair 
(2002) afirma que si bien, políticamente 
hablando, “tener voz” conlleva el potencial 

del cambio, no siempre el tener voz se 
relaciona con la posibilidad de resistencia 
o emancipación. Discute que, 

  ... [e]n ocasiones la metáfora de voz apare-
ce desencarnada e inefectiva… nos exige 
cuestionar cómo hablamos acerca de las 
condiciones de otras/os y con qué fin lo 
hacemos. Nos recuerda que las prácticas 
discursivas siempre están inmersas en con-
diciones y prácticas materiales específicas 
...la voz puede silenciar y los silencios 
pueden hablar (177). 

Así la voz no puede entenderse 
como el único reducto hacia la posibi-
lidad de empoderamiento, ni el silencio 
únicamente como opresión. Además, la 
autora explica que aun cuando el enfoque 
en la posibilidad de voz, entendida como 
visibilidad, expone aspectos de margi-
nalización y exclusión para resaltar la 
problemática social, también nos puede 
dejar con víctimas desencarnadas. 

Las voces que representamos no 
flotan en el aire: son voces de seres 
humanos, pues “la voz de unos/as actúa 
para silenciar a otros/as” (178). Si bien 
el silencio es una metáfora excelente 
para exponer qué pasa con las personas 
marginadas, también puede actuar como 
voz y convertirse en un acto de resisten-
cia o de reflexión orientada a la praxis. 
En consecuencia, no se puede soslayar 
el hecho de que el silencio no siempre 
es impuesto o aceptado; así como es 
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utilizado por los poderosos para borrar 
simbólicamente a otros/as, también puede 
ser un acto de resistencia.

(IN)VISIBILIDAD POLÍTICA 
DE LAS MEXICANAS

El borramiento simbólico o el (des)co-
nocimiento de la participación política 
de las mujeres mexicanas ha sido con 
amplitud documentado por investiga-
doras mexicanas, quienes han abierto 
importantes espacios de investigación, 
discusión teórica y filosófica en torno 
a las exclusiones y de los procesos de 
resistencia que realizan diversos sectores 
de mujeres en México (Tuñón, J. 1987; 
Tarrés, 1992; Barrera, 2000; Gutiérrez, 
2002; Fernández, 1995; Massolo, 1994). 
Aunque la mayoría de estas perspectivas 
presentan la riqueza de los enfoques 
multidisciplinarios, el área del enfoque 
feminista en retórica crítica, como una 
óptica útil para el análisis de las con-
tradicciones y conflictos sociales de 
las mujeres en los espacios públicos o 
políticos, no se ha incorporado. Aun así, 
los métodos cualitativos de la mayoría 
de las investigaciones (e.g. entrevistas 
a profundidad, testimonios, historias 
de vida) han documentado múltiples 
expresiones de voz y silencio. 

Por ejemplo, Tuñón (1987) explica 
que las mujeres mexicanas nos hemos 
incorporado a la dinámica de los cambios 
políticos y socioculturales de la sociedad, 
sin haber solucionado o puesto a discu-
sión política los profundos silencios y 
desigualdades construidas culturalmente 
en nuestra contra como inherentes al 
género. Por lo que, el supuesto silencio 
y la objetivación de las mujeres8 han 
impedido que se les reconozca como 
sujetos activos y participantes en la 
construcción de sociedad. Afirma que a 
pesar de que las mujeres mexicanas hemos 
participado activamente en los procesos 
sociales y políticos, históricamente se nos 
ha —y nos hemos— incluido de manera 
subordinada, lo que ha limitado nuestra 
capacidad de participar en la toma de 
decisiones políticas, en principio en las 
decisiones que inciden en nuestra pro-
blemática de género. 

De manera similar, Tarrés (1998), en 
su planteamiento acerca de la posibilidad 
de reconstruir la posición de las mujeres 
en las esferas políticas afirma que, aun 
cuando la participación social y pública 
de las mujeres mexicanas es real y estable, 
esta actividad no se caracteriza por parti-
cipar en la política tradicional que pone 
más hincapié en el manejo del poder y el 

8  Además, cabe mencionar la existencia de procesos de autorregulación a través de los 
cuales muchas mujeres no participan por no verse sometidas al escrutinio ideológico y 
devaluación pública. 
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discurso. Reconoce que el que las mujeres 
no participen en las esferas del debate 
político es un problema no resuelto que 
limita la construcción o reconocimiento 
de la ciudadanía de las mujeres. 

Asimismo, Gutiérrez (2002) explica 
que la reconstrucción de la voz política 
depende, en primera instancia, del re-
conocimiento público (entre nosotras y 
por otros/as) de su calidad de individuo 
o persona, 

  …que supone una concepción integral, que 
lo mismo alude a un equilibrio entre las 
dimensiones intelectiva, práctica, moral, 
emocional, las cuales constituyen a los 
seres humanos, que a un equilibrio entre 
la capacidad de individuación y de socia-
lización… (81). 

Por tanto, el reconocimiento —por 
parte nuestra y de otros— nos da la 
posibilidad de identificarnos y posicio-
narnos como Sujeto vs. Objeto en las 
(re)articulaciones simbólicas y discur-
sivas de las esferas públicas-políticas 
y ser reconocidas como personas que 
hablamos y pensamos con voz propia; 
de no ser así, con dificultad podremos 
promover e influir en políticas públicas 
que atiendan la problemática social de 
las mujeres, sobre todo de las menos 
privilegiadas. Entonces, creo que es 
importante examinar, en primera instan-
cia, los mecanismos que han recreado y 
reforzado este (des)conocimiento. 

LA RETÓRICA DE LOS ESTEREOTIPOS

Como lo mencioné anteriormente, la 
(re)articulación de la voz y el silencio 
sociopolítico forma parte intrínseca de 
una situación retórica —interacción dis-
cursiva-persuasiva contextualizada— que 
dan forma y contenido ideológico al 
(re)posicionamiento de las fuerzas hege-
mónicas. Por ejemplo, el develamiento 
de los feminicidios en Ciudad Juárez 

nos mostró las 
consecuencias 
del  s i lencio 
oficial por par-
te del Estado. 
Este silencio se 
transformó en 
una práctica sig-
nificante que se 
articuló con una 
larga historia de 
impunidad y de 
injusticia social 

hacia los grupos más vulnerados de la 
sociedad, por tanto este silencio también 
enunció. Enunció y expuso un Estado 
desinteresado e incapaz de promover la 
justicia social hacia las mujeres. 

El silencio oficial también visibi-
lizó un momento kairótico por medio 
del cual las mujeres —interesadas en la 
problemática de otras mujeres— tuvimos 
la oportunidad de ver y vivir la situación 
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real (aunque contingente) de nuestra 
posición de inclusión subordinada en 
el quehacer político, por lo tanto del 
estatus de los derechos de las mujeres y 
de la (im)posibilidad de insertar nuestras 
demandas en los procesos de deliberación 
política de manera equitativa. 

Si bien los límites simbólicos y 
materiales (personales y colectivos) que 
delimitaron la posibilidad de avanzar en 
las demandas de justicia social son múlti-
ples y complejos, es menester reconocer 
que uno de los más graves fue el que se 
estableció a partir de la (re)articulación 
que se dio entre el silencio oficial y otra 
práctica retórico-discursiva: los estereoti-
pos. El Estado aprovechó los estereotipos 
promovidos y recreados por los medios 
locales, que promovieron la representación 
de las víctimas como “merecedoras” por 
llevar “una doble vida”. 

Estos estereotipos también se (re) 
articularon a las formaciones ideológicas 
del imaginario social sustentados en la 
construcción social de género, clase y 
región, entre otras. En este orden de 
ideas, la construcción y representación 
social de la identidad como sustento 
ideológico de la práctica significante de 
“estereotipar” en forma verbal, escrita o 
visual, intencionalmente o no, 

  …reduce, esencializa, naturaliza y fija la 
diferencia […] fija barreras o divisiones 
simbólicas y excluye lo que no pertenece 

[…] tiende a aparecer en donde existen 
“grotescas” y evidentes desigualdades de 
poder (Hall, 1997, 225). 

Este proceso da voz, en efecto, 
pero da voz sólo a aquéllos/as que tienen 
el privilegio de nombrar y de excluir a 
todo aquél o aquélla que es diferente, 
estableciendo límites entre lo aceptable 
y lo no-aceptable, entre nosotros y el 
otro/a; contribuye a reforzar los lazos 
de lo que se considera “normal” en una 
comunidad y manda al exilio simbólico 
al otro/a, a fin de mantener y reforzar el 
orden simbólico y social.

Por ejemplo, Tuñón (1987) analiza 
el proceso de construcción de estereotipos 
en relación a la identidad de las mexi-
canas y dice que nuestra identidad está 
simbólicamente limitada por la asignación 
de tres roles simbólicos basados en tres 
símbolos femeninos prominentes en el 
imaginario social de la sociedad mexicana: 
la Malinche, que representa la vendida o 
la prostituta; Sor Juana Inés de la Cruz, 
la feminista e intelectual disciplinada y 
aislada por el patriarcado clerical y la 
Virgen de Guadalupe, que representa la 
sumisión, la pureza, la maternidad y lo 
doméstico. A estos marcadores sociales, 
yo incluyo el de “lugar”, que en el caso 
específico de las fronterizas/juarenses 
constriñe aún más estos límites, pues 
nuestra identidad social está desde lo 
simbólico sobredeterminada por el es-
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tigma de vivir en un lugar socialmente 
reconocido como “impropio e inmoral”. 
Esto ha propiciado que el escrutinio 
ideológico nacional e internacional nos 
construya simbólicamente a través de la 
victimización, el libertinaje y la prostitu-
ción, consecuentemente nuestra persona 
política se contamina y nuestra voz polí-
tica se desvirtúa o se borra, y en el peor 
de los escenarios, es apropiada como el 
pathos de la retórica demagógica en los 
discursos partidistas. 

Por lo tanto, la construcción simbó-
lica de lo que significa ser juarense o ser 
mujer que vive en Juárez, rearticulada a 
los estereotipos de género, nos colocó en 
el predicamento de aceptar las consecuen-
cias materiales (la violencia pública) por 
vivir en un lugar impropio para mujeres, 
o en su defecto circunscribir nuestra 
actividad a ciertos lugares considerados 
como “propios” para mujeres que se 
perciben como decentes, como lo son 
la esfera doméstica, áreas de trabajo o 
clubes sociales de reproducción de normas 
culturales y que se reproducen, en mucho, 
por un proceso de autorregulación de las 
mismas mujeres.  

Entonces, es necesario puntualizar 
que la aparente “inexperiencia política” 
de las mujeres no es una cuestión “na-
tural” de nuestro género, sino producto 
de una ideología sexista sustentada en 
la construcción sociocultural de lo que 

significa ser mujer, quien “por su natu-
raleza” debe permanecer en los espacios 
domésticos, por lo tanto alejada del 
quehacer de la polis. 

La desvalorización de participación 
de las mujeres en las esferas políticas 
formales se ha reforzado principalmen-
te a través de creencias y prácticas del 
deber ser político de éstas, basadas en 
normas excluyentes que son aceptadas 
en el imaginario social por mujeres y 
hombres, como verdades absolutas como 
parte del discurso de sentido común, por 
lo que recrean y perpetúan las relaciones 
de poder entre los géneros, así como la 
discriminación hacia cualquier persona 
que rebase los límites de lo socialmente 
aceptado como “propio” o “normal”. 

Cabe mencionar que la discrimina-
ción sexista en el quehacer público-político, 
representada y apoyada de estereotipos 
y prejuicios de género, ha tenido serias 
implicaciones sociales para las mujeres. 
Por ejemplo, la gran mayoría de las 
mujeres mexicanas no tienen acceso a 
los espacios (medios de información), 
la competencia para codificar (prácticas 
discursivas, escritas, simbólicas), ni para 
decodificar o interpretar los procesos 
de significación que siguen limitando 
la expresión de nuestra diversidad, así 
como la manera de entender y de expli-
car nuestra posición en el mundo, desde 
nuestra condición sociocultural del ser 
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mujeres; no como seres inferiores, sino 
como diferentes. Bajo esta óptica, la par-
ticipación pública-política de las mujeres 
tiene que ser legitimada por las reglas del 
juego establecidas por el quehacer político 
tradicionalmente jerarquizado y patriarcal, 
lo cual desanima a muchas mujeres a 
participar en la política formal.

A nosotras, las mujeres que vivi-
mos en Juárez, el develamiento de los 
feminicidios nos sorprendió 
sin respuestas, sin agenda 
feminista; nos abofetearon los 
históricos silencios relativos 
a los derechos de las mujeres 
en esta frontera. Nos paralizó 
el (ab)uso del lenguaje. Pero, 
preguntémonos, ¿cuántas/os 
de nosotras/os a nivel local, 
nacional e internacional es-
tamos preparadas/os o inte-
resadas/os para confrontar 
—durante un periodo de más 
diez años— una injusticia social de la 
magnitud de los feminicidios cometidos 
en Ciudad Juárez, de frente a la impunidad 
y negligencia del sistema judicial? No 
pretendo que ésta sea simplemente una 
pregunta retórica en donde se obvie la 
repuesta, sino más bien que se entienda 
como un punto de vuelo que nos permita 
admitir abiertamente, como un primer 
paso, que no estábamos preparadas/os y 
que queda mucho por hacer para poder 

(re)articular una participación política 
que aporte a la sociedad nuevas formas 
de hacer política en las que se incor-
pore y se visibilice la experiencia y el 
conocimiento de las mujeres, no con el 
fin de invisibilizar la experiencia y el 
conocimiento de los hombres, sino con 
objeto de enriquecer nuestro quehacer 
político en general. 

La crisis de los feminicidios marcó 
un antes y un después en el 
quehacer y el compromiso 
político de todas aquellas mu-
jeres interesadas en participar 
activamente en los procesos de 
deliberación pública-política. 
Por ejemplo, nos quedó muy 
claro que nuestra posición 
de inclusión subordinada 
en el quehacer político, nos 
imposibilita el avanzar en los 
derechos de las mujeres y de 
insertar nuestras demandas 

en los procesos de deliberación política 
de manera equitativa. Entonces, a raíz 
de la experiencia vivida por las fronteri-
zas/juarenses, yo discuto que para poder 
empezar a entender la (im)posibilidad de 
la “voz política” de las mujeres juarenses 
tenemos que enfocarnos, en principio, en 
los límites simbólicos que nos silencian 
y que minimizan el valor de nuestras 
demandas en las esferas públicas de 
deliberación y negociación política y 
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en consecuencia desdibujan los límites 
materiales. 

Reitero que si bien las mujeres jua-
renses evidenciamos una inexperiencia 
política significativa al tratar de ejercer 
nuestra voz política en un lugar “impro-
pio” y con una identidad ya estigmatizada 
por la construcción social, —en muchas 
ocasiones reproducidas por las mismas 
mujeres— también muchas aprendimos 
que la construcción social de la identidad 
del género femenino/masculino, influye 
de manera importante en la manera 
como las mujeres somos simbólicamente 
(mal)representadas y (des)conocidas como 
personas políticas capaces de promover 
nuestras demandas de justicia social en 
las esferas públicas /políticas. Nos quedó 
claro que si las mujeres no nos empeñamos 
en colocar la problemática de las mujeres 
en la mesa de la deliberación política, 
nadie lo hará por nosotras. Aprendimos 
que el hecho de “tener voz” no signi-
fica que seamos de facto escuchadas o 
reconocidas, que si bien es verdad que 
las mujeres “hablamos”, el problema es 
que sólo lo hacemos en espacios y sobre 
temas predeterminados por una cultura 
prominentemente patriarcal.

Así que perfilo como urgente una 
reflexión en torno a las prácticas comu-
nicativas utilizadas —o no— por las 
mujeres en las esferas públicas-políticas, 
que muestren los límites y las posibilidades 

de articular nuevas prácticas significantes 
que contribuyan a rearticular nuestra 
posición de género con el lenguaje, el 
saber y el poder. Asimismo, considero 
necesario profundizar nuestro análisis en 
torno a la aparente imposibilidad de ser 
reconocidas como personas políticas con 
voz propia, dentro de una cultura política 
tradicionalmente patriarcal. 

En esta cultura, el reconocimiento de 
nuestra voz política se encuentra siempre 
sujeta a un proceso de (in)visibilidad de 
acuerdo a la conveniencia de los grupos 
hegemónicos, representados —principal-
mente aunque no de manera exclusiva— por 
los medios y los partidos políticos. Por 
ejemplo, cuando los políticos ventilan 
sus diferencias con insultos y anulaciones 
públicas, se interpreta como parte de la 
deliberación política. Sin embargo, si las 
políticas discuten o ventilan sus diferen-
cias públicamente se dice que es sólo un 
“pleito más entre mujeres”.   

En este orden de ideas, agrego 
que uno de los aspectos más difíciles y 
riesgosos de cualquier enfoque feminista 
es el de dirigir nuestra mirada crítica 
hacia nuestra posible complicidad en 
el reforzamiento y reproducción de las 
prácticas patriarcales , pues este tipo de 
análisis, aunque vital para enriquecer el 
quehacer feminista, corre el riesgo de ser 
malinterpretado, cooptado, reutilizado y 
en el mejor de los casos, ignorado por los 
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grupos hegemónicos para descalificar y 
minimizar el esfuerzo de aquéllas que se 
atreven a interrumpir públicamente los 
silencios socioculturales de la cultura 
patriarcal. Asimismo, cabe mencionar que 
la reflexión crítica entre mujeres tiende 
a ser malinterpretada —por las mismas 
mujeres— como una práctica tendiente 
a la anulación y no como una acción 
necesaria para examinar el modo en que 
reproducimos las prácticas y creencias 
patriarcales de nuestro quehacer privado 
y político. 

CONCLUSIONES

Sólo a través de una profunda reflexión 
crítica podremos re-inventar una nueva 
praxis política que no se construya como 
una mera reacción vis à vis la dinámica 
de las prácticas excluyentes de hacer 
política, sino como un quehacer sui 
generis que se construya a partir de 
una deliberación política enriquecida 
por la diversidad de experiencias y 
posicionamientos socio-culturales de 
las mujeres. 

A manera de conclusión tentativa, 
reitero que la crisis de los feminicidios 
expuso las consecuencias de una larga 
historia de silencios en torno a la pro-
blemática de las mujeres, la presencia 

subordinada de las mujeres del quehacer 
político, así como la ausencia de la pro-
blemática de las mujeres en las esferas 
de deliberación política. En este sentido, 
debemos reconocer que las mujeres no 
mostramos experiencia en la deliberación 
política, a lo más que hemos llegado es 
a simular las prácticas tradicionales de 
hacer política basadas en la anulación y 
fragmentación, en donde el telos es acabar 
con el contrario, al estilo partidista. Pero 
también debemos aclarar que la habilidad 
de negociar y deliberar en las esferas 
políticas no es privilegio de un género, 
pues sólo se adquiere con la experiencia 
y la práctica.

Aún así, lo más preocupante parece 
ser la aparente ausencia de reflexión 
sobre nuestra posición en la sociedad, 
desde nuestra experiencia personal y 
social del ser mujeres. Este aparente 
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silencio nos ha llevado en muchos casos 
a portar cuerpos de mujeres con ideología 
patriarcal, en lo que yo llamo centinelas 
del patriarcado.9 Por lo que, debemos 
(des)aprender las normas socioculturales 
impresas en nuestro género y que nos 
impiden confrontar y cuestionar los 
discursos de sentido común que a la vez 
(re)producen las exclusiones sociopolí-
ticas, las sedimentaciones ideológicas y 
materiales de la inequidad en los procesos 
de deliberación política. De no ser así, 

9  Este concepto lo acuñé para, “(Re) inventando una praxis política desde un imaginario 
feminista”Miradas Feministas desde la frontera norte de México. COLEF (en prensa).

seguiremos siendo cómplices —inten-
cionales o no— de construir y reforzar 
el ethos político de aquéllos/as a quienes 
les hemos otorgado —con nuestro silen-
cio— la autoridad para hablar, escribir, 
nombrar, designar y definir por nosotras y 
por otros discriminados, por lo tanto para 
silenciarnos, excluirnos, minimizarnos, 
o estereotiparnos. Consecuentemente, 
nuestra voz política permanecerá en 
silencio.
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