
   

Revista de Estudios de Género. La ventana

ISSN: 1405-9436

revista_laventana@csh.udg.mx

Universidad de Guadalajara

México

MELGOZA VALDIVIA, LUIS JAVIER

DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARIOS SOBRE VIOLENCIA SEXUAL

Revista de Estudios de Género. La ventana, vol. IV, núm. 38, 2013, pp. 410-413

Universidad de Guadalajara

Guadalajara, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=88430445014

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=884
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=88430445014
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=88430445014
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=884&numero=30445
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=88430445014
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=884
http://www.redalyc.org


410 LA VENTANA, NÚM. 38 / 2013

javier melgoZa valdivia

dIálogos 
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coordinadores. Diálogos interdisciplina-

rios sobre violencia sexual. México: Eón/

fonca/conaculta, 2012, 283 pp. 

Recepción: 1 de abRil de 2013

aceptación: 18 de julio de 2013

La publicación de la antología Diálogos 

interdisciplinarios sobre violencia sexual, 

bajo los auspicios del fonca, coordinada 

por Héctor Domínguez y Patricia Ravelo, 

y  que reúne el trabajo de catorce auto-

res y autoras de diversas instituciones 

y procedentes de una variada tradición 

académica, es motivo  de una justa 

celebración ya que en ella se engarzan 

de manera afortunada diversos logros, 

entre ellos el rigor en el análisis y la  re-

flexión; la incorporación de los hallazgos 

más relevantes y recientes en torno del 

feminismo, los estudios de género y la 

indagación sobre la violencia sexual; el 

afán por examinar estas temáticas a par-

tir del reconocimiento de su naturaleza 

multifacética y, por ende, emprendiendo 

una reflexión colectiva fincada en la con-

currencia disciplinaria; por último —last  

but no least—, el robustecimiento de 

una convicción que permea a lo largo de 

todo el texto, esto es, la certeza de que el 

desarrollo del conocimiento en estas te-

máticas es poco menos que una quimera 

si no está orientado al bienestar social, 

a la igualdad, al respeto de la diversidad 

y a la promoción de una convivencia 

sustentada en la razón y la civilidad.

En el ambiente académico nacio-

nal —y en buena parte del que priva 

en otras latitudes—, es cada vez más 

frecuente la llamada fast science, ani-

mada por equívocos principios de pro-

ductividad y eficiencia y promotora del 

trabajo individualista y de corta visión. 

En esta antología encontramos, por el 

contrario, una obra colectiva lentamen-

te madurada, ambiciosa en sus alcances, 
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cuidada en cada uno de sus capítulos y 

coincidente en la perspectiva general 

que ordena sus contenidos. Como lo 

indican sus coordinadores, la iniciativa 

de esta antología surgió en el marco de 

un proyecto más amplio de formación 

de especialistas en estos temas, en la 

modalidad de un diplomado y un cur-

so de verano de alcance binacional. A 

partir de ahí se fue afinando el proyecto 

editorial y, mediante “los saberes adqui-

ridos de manera dialógica”, se definió un 

contenido vasto y, a la vez, profundo. 

De esta manera se ofrece a los lectores 

y lectoras un amplio abanico temático a 

lo largo de un apartado introductorio y 

tres secciones temáticas que dan cobi-

jo a: 1) la representación social de las 

sexualidades y sus experiencias cotidia-

nas; 2) la construcción de órdenes jurí-

dicos en los cuales se registran avances 

legislativos, así como obstáculos para 

el pleno disfrute de una vida sin vio-

lencia; 3) la dimensión internacional de 

la violencia sexogenérica, una de cuyas 

expresiones más lacerantes se asocia a 

los procesos migratorios; y 4) el análisis 

de situaciones específicas en las cuales 

la violencia hacia las mujeres, la proli-

feración del terror en la vida cotidiana y 

el feminicidio se despliegan en complici-

dad con políticas económicas que apun-

talan la discriminación, la desigualdad y 

la exclusión de vastos segmentos de la 

población. Estos temas no son nuevos 

en la literatura disponible. La novedad 

de esta antología radica en que se abor-

dan con rigor analítico y yendo más allá 

de la retórica de la denuncia. Este es, a 

nuestro parecer, uno de los méritos de la 

obra: no se rehúye la reflexión concep-

tual minuciosa —tal como se ofrece en 

el trabajo de Patricia Castañeda, donde 

se avanza en la construcción de los fun-

damentos epistémicos y metodológicos 

de los estudios de género—, ni se echa de 

menos el trabajo fino, a ratos tedioso, 

que permite acopiar información empí-

rica significativa, en estrecha relación 

con las mujeres y hombres que sufren, 

resisten y enfrentan la discriminación 

y la violencia en diferentes espacios de 
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su experiencia cotidiana. En suma, esta 

antología condensa un esfuerzo que re-

suelve con solvencia académica las exi-

gencias del pensar teórico-conceptual y 

de la investigación pertinente en ámbi-

tos empíricos relevantes.

Por otra parte, esta obra deja cons-

tancia de que bloques problemáticos 

como los que aquí se abordan son, por 

su propia naturaleza, objetos de conoci-

miento que confrontan las capacidades 

seculares de las disciplinas tradicionales. 

Así, temas como la violencia sexogené-

rica  o la representación social de las 

sexualidades son, como señalaba un 

autor del siglo xix, “síntesis de múltiples 

determinaciones”. En efecto, en ellos 

concurren las estructuras y las ideolo-

gías; las leyes y las normas, así como sus 

interpretaciones por parte de los actores 

sociales; la dinámica de la economía y el 

ejercicio del poder; la historia sedimen-

tada, la percepción del presente y los 

deseos que apuntan al porvenir. Ningu-

na disciplina tradicional cuenta con el 

andamiaje teórico para abordar objetos 

de conocimiento de tal complejidad. Por 

ello esta antología, vista como obra con-

junta, ilustra cabalmente las múltiples 

potencialidades del quehacer académico 

interdisciplinario. Empero, este esfuerzo 

no sigue la consigna que estima que la 

totalidad es igual a la suma de partes dis-

locadas. Antes bien, en la estructura de 

la antología se percibe continuamente 

una certeza que orienta el análisis de las 

autoras y autores: en todo momento se 

mantiene como guía el interés por iden-

tificar el sentido y significado que tiene 

la experiencia social para los propios 

actores; por ello, la noción de subjetivi-

dad aparece reiteradamente como uno 

de los ejes que vuelven inteligible —y 

verosímil— la exposición.

Este interés por los actores, las sub-

jetividades y su acción social —ya sea 

como resistencia o intervención— es, 

por último, otro de los sellos distintivos 

de la antología. En el fondo de esta 

consideración encontramos una clara 

postura ética de cara a temas amplios 

como la justicia o la defensa de los de-
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dad y sin violencia en cualquier espacio. 

Los coordinadores de esta antología no 

dejan la menor duda al respecto: 

Pretendemos inscribir los esfuerzos de 

la conversación académica en un ejer-

cicio de participación ciudadana más 

amplia donde comprender es también 

combatir prejuicios, señalar hábitos le-

tales, y concebir los argumentos y pro-

cedimientos que lleven a la desarticula-

ción de las políticas y economías que 

dependen del odio sexogenérico para 

su subsistencia. Si en algo contribui-

mos a este propósito consideraremos 

cumplidas nuestras aspiraciones. 

En nuestra opinión, la contribución de 

esta antología es oportuna y vigorosa, 

clara y consistente con los criterios aca-

démicos, registra hallazgos relevantes 

y plantea nuevas líneas de investiga-

ción. Representa desde ya una lectura 

provechosa para las lectoras y lectores 

interesados en la igualdad, la diversidad 

y la convivencia civilizada.

rechos humanos. La mayoría de quienes 

colaboran en esta obra se conocieron y 

re-conocieron hace más de una década, 

mientras intentaban entender la situa-

ción de violencia que se había desatado 

en contra de mujeres y niñas en Ciudad 

Juárez. El esfuerzo por comprender esa 

situación no estuvo animado únicamen-

te por el amor al conocimiento: desde 

entonces estuvieron ciertos de que una 

eficaz intervención social, que pusiera 

límites efectivos a la violencia hacia las 

mujeres, bien podría reforzarse con el co-

nocimiento preciso de las dimensiones y 

alcance de dicha violencia. Hablamos de 

un trabajo académico que se activa y nu-

tre a partir de una clara intencionalidad 

ética y política,  que pone sus mejores 

esfuerzos a favor de la igualdad efectiva 

entre hombres y mujeres, que pugna 

por el respeto a la diversidad —política, 

sexual, religiosa, etc.—, comprometido 

con la tarea de lograr que las mujeres 

alcancen una mejor calidad de vida en 

servicios, bienes, educación, salud y, en 

particular, su derecho a vivir con seguri-


