
   

Política y Cultura

ISSN: 0188-7742

politicaycultura@gmail.com

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad

Xochimilco

México

Álvarez Casas, Concepción

Reseña de "¿Chiapas. Y las mujeres qué?: la Correa Feminista" de Rosa Rojas

Política y Cultura, núm. 14, 2000, pp. 163-171

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26701411

   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=267
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26701411
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=26701411
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=267&numero=5036
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26701411
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=267
http://www.redalyc.org


La posibilidad de diálogo 
entre las mujeres 

Concepción Álvarez Casas 

...porque la realidad es reductible 

a los últimos signos 

y se pronuncia en sólo una palabra... 

ROSARIO CASTELLANOS 

Cuando se encuentran dos personas 

y cambian impresiones, 

hay en cierto modo dos mundos, 

dos visiones del mundo, 

dos forjadores del mundo que se confrontan 

GADAMER 

Rojas, Rosa. ¿Chiapas. Y las mujeres qué?: 

La Correa Feminista, México, Col. Del di
cho al hecho, 1995; Sara Lovera / Nellys 
Palomo (coord.). Las alzadas: CIMAC/Con-
vergencia Socialista, México, 1997. 

Una vertiente novedosa en el análisis del gé

nero es la referida a las relaciones entre géne

ro, clase y etnia. Vínculos complejos, contra

dictorios, que abren diversas opciones de 

interpretación y se convierten en desafíos a la 

teoría y la práctica feministas. El desarrollo de 

estos nuevos enfoques desde el punto de vis

ta de la mujer, como sujeto que piensa el mun

do desde un lugar determinado y como ser so

cial activo, confirma la multidimensionalidad 

de los procesos sociales. 

En países como México, pluriculturales y 

multiétnicos, la búsqueda de formas de diálo

go entre mujeres con diferencias étnicas, de 

clase, aunadas a las diferencias propias de los 

ciclos de vida, educación, etcétera, constituye 

un reto, tanto para la construcción teórica 

como para la acción práctica. ¿De qué mane

ra es posible el diálogo para la construcción 

teórica y para la acción práctica? ¿De qué ma

nera es posible establecer vínculos entre mu

jeres indígenas y mestizas, entre intelectuales 

y trabajadoras? ¿Es posible vencer los abismos 

que nos separan, destruyendo el mito de las 
"idénticas" como denominó Celia Amorós a 

la referencia genérica hacia las mujeres? En

contrarnos y enriquecernos con la perspecti

va cultural, lingüística e ideológica diversa y en 

el reconocimiento de una identidad genérica 

cuya experiencia puede ser compartida por 

otras mujeres, permite abrir caminos al reco

nocimiento, la identificación y la solidaridad. 

Las mujeres urbanas profesionistas: antro-

pólogas, sociólogas, periodistas, artistas, se 
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han acercado al mundo de las mujeres indias; 

éstas, por su parte, avan2an con pasos enor

mes en el reconocimiento de sí mismas asu

miendo conscientemente una identidad étni

ca distinta, se reconocen como mujeres a la 

ve2 que se convierten en críticas de elemen

tos que dentro de su propia cultura confor

man fuertes obstáculos para su desarrollo 

como seres humanos. Tal es el caso de las 

mujeres zapatistas, quienes a partir del levan

tamiento armado que mostró su presencia y 

sus condiciones de vida, expresan formas es

pecíficas de sus necesidades y acciones en 

consecuencia. 

Las identidades étnicas, de clase, de géne

ro, han determinado las estrategias de lucha de 

estas mujeres, que han optado por incorpo

rarse a las luchas más amplias de sus pueblos, 

pero a la vez han creado espacios específicos 

de reflexión sobre sus experiencias de exclu

sión como mujeres y como indígenas.1 

Mujeres de la academia, con profundo in

terés en las mujeres indias, se han acercado a 

ellas. En primera instancia las buscan, inician 

un diálogo, en ocasiones impedido por la di

ferencia de lenguas, no obstante luchan por 

transmitir sus voces. Algunas desde el perio

dismo, otras desde la antropología, la socio

logía, abordan la guerra de Chiapas a partir de 

la perspectiva de género. El trabajo se divide 

en tres partes: a) El alzamiento del EZLN y las 

mujeres; b) Violencia contra las indígenas, más 

violencia contra las mujeres y c) Entre la vio

lencia ¿cuál paz? Se trata de una compilación 

de los sucesos y escritos que, en el marco de 

la guerra en Chiapas y en torno a las mujeres, 

acontecieron durante 1994. 

1 Hernández, 2000, p. 48. 

En la introducción, escrita por Rosa Rojas, 

una de los primeros periodistas que cubrieron 

el levantamiento, destacan las siguientes ideas: 

• Un océano de palabras se ha publicado en 

diarios, revistas y libros. De la misma ma

nera que las comunidades indígenas no son 

visibles, también han quedado dispersas y 

perdidas las voces de las mujeres. 

• Si escasa es la información sobre las muje

res en el contexto de la guerra en Chiapas, 

las reflexiones al respecto son también es

casas y han tenido poco eco en la reflexión 

global del país. 

En relación con la información, Rojas desta

ca un aspecto muy importante en la construc

ción de la paz, de una sociedad con justicia, 

señala que un requisito fundamental es no 

sólo el derecho a la información, entendido 

como el derecho a ser informado o informa

da, sino el derecho a ser sujeto de la informa

ción y a informar con voz propia; en este as

pecto pone énfasis, la lucha desde las mujeres 

por ser sujeta activa de su propia historia, 

como protagonista, a tener su visión propia de 

esta historia, y a tener derecho a expresarla, 

es decir, a tener voz propia. No sólo veamos 

a las mujeres indias como un nuevo sujeto, no 

sólo hablemos en su nombre, busquemos su 

voz, escuchémoslas. 

Como periodista, este objetivo justifica el 

libro, sobre una parte "minúscula, pero fun

damental, de lo que se ha informado y re

flexionado en torno a Chiapas", en lo relati

vo a las mujeres. Dice Rosa Rojas: "Hacemos 

un libro sobre la primera plana consigna: Su

blevación en Chiapas", y muestra en medio la 

foto de Carlos Cisneros con el pie: integran-



tes del que se hace llamar Ejército Zapatista 

de Liberación Nacional en la alcaldía de San 

Cristóbal. La nota que ofrece la primera in

formación está firmada por Rosa Rojas, Ma

tilde Pérez, David Aponte e Ismael Romero. 

En el mismo número del diario [La Jornada] 

podemos ver la foto de Rosa Rojas y Matilde 

Pérez realizando la primera entrevista al sub-

comandante Marcos. 

El levantamiento armado constituye un he

cho insólito que trastoca el poder y sólo se 

explica por la decisión de lucha, por la orga

nización popular del EZLN y el apoyo de am

plios sectores de la sociedad civil a este pro

yecto político. 

La llamada "prosa de prisas" testimonia los 

acontecimientos, innumerables autores co

mentan, describen, dan cuenta de los sucesos 

vía el reportaje, la crónica, el fotorreportaje. 

Desde los días primeros del 94 la presencia de 

mujeres periodistas, fotógrafas, buscando a su 

vez a las mujeres protagonistas del levanta

miento y pobladoras de las zonas en conflic

to, es una constante. 

El corpus 

En este trabajo me referiré básicamente a dos 

libros resultado de la compilación de trabajos 

periodísticos. El primero apareció en 1995, 

compilado por Rosa Rojas, Chiapas ¿y las mu

jeres qué?, y el segundo en 1997, coordinado 

por Sara Lovera y Nellys Palomo, titulado has 

alzadas. Abordo algunos aspectos de estas 

obras, en el intento de ubicar bajo la perspec

tiva feminista temas y problemas que permi

tan una explicación en torno al trabajo de las 

mujeres periodistas sobre la guerra en Chia

pas y, en particular, sobre las mujeres que la 
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viven, padecen este conflicto y luchan por 

transformar su realidad. 

El libro compilado y editado por Rosa 

Rojas, editado por la Correa Feminista y CI-

CAM, reúne trabajos de ciencias sociales que 

cada vez se acercan más a la literatura y el arte 

en general. 

En este texto analizo algunos ejemplos del 

trabajo de mujeres periodistas, del campo de 

las ciencias sociales y las humanidades que, 

con una intensa acción, logran hacer presen

tes a las mujeres indias de Chiapas, principal

mente a las zapatistas en quienes ven, no un 

objeto de estudio ni un tema de investigación 

o motivo para escribir, por el contrario, se en

cuentran ante la posibilidad de un genuino 

reencuentro con otras mujeres con diferencias 

étnicas y de clase que rebelan aspectos esen

ciales de sí mismas, a la vez que avanzan en 

la construcción de una cultura de género. 

Comparto la expectativa de Aída Hernán

dez de que quizá la construcción de este diá

logo intercultural, respetuoso y tolerante, en

tre mujeres indígenas y mestizas, contribuya 

a la formación de un nuevo feminismo indí

gena basado en el respeto a la diferencia y el 

rechazo a la desigualdad.2 

Marco histórico de los trabajos 

En enero de 1994, el levantamiento armado 

encabezado por los indios mayas en Chiapas 

cambia el panorama político y social de Méxi

co. Se descubre un país subterráneo, ignora

do , el México profundo, como lo llamara 

2 Hernández, 2000, p. 51. 
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Bonfil. Los hombres y las mujeres sin voz, sin 

rostro, toman por asalto el pedestal político 

y se hacen ver y escuchar, en ocasiones con 

la sorpresa del descubrimiento. Alcanzan las 

primeras planas de la prensa. En el país de la 

paz oficial, el mismo día en que entra en vi

gor el Tratado de Libre Comercio (TLC), los 

medios de difusión, enmedio del estupor, con

signan el inicio de una guerra en México. La 

Jornada, del domingo 2 de enero de 1994, en 

el encabezado de la situación de las mujeres 

en la guerra de Chiapas, considerarnos que 

hay un hilo articulador entre la invisibilidad de 

las mujeres y las injustas condiciones que con

ducen al estallamiento de la guerra y entre la 

guerra misma.3 

En el análisis de esta periodista hay una 

perspectiva teórica de un feminismo caracte

rizado por una visión de las mujeres en un en

cuadre tan particular que de alguna manera 

pierde de vista el contexto no sólo de los 

hombres sino de las circunstancias históricas, 

sociales y culturales. 

Su primera crítica es a la ley patriarcal de 

lo prioritario y lo secundario. Los dirigentes 

adquieren conciencia de que las mujeres tene

mos derechos, pero éstos deben esperar a que 

cambien las condiciones concretas de existen

cia de los seres humanos, para posteriormen

te atender las demandas particulares de las 

mujeres. Además, "no basta añadirle las de

mandas de género a las grandes líneas discur

sivas que se vienen reclamando hace siglos, 

como lo hace el EZLN".4 

La Ley Revolucionaria de Mujeres para esta au

tora, "no es garantía de subversión del orden 

3 Rojas, 1995, p. x. 
4 Idem. 

patriarcal que impera en las comunidades del 

territorio zapatista en Chiapas y en el resto del 

país, será una parcial declaración de buenas 

intenciones, mientras las mujeres sigan sien

do humanas de segunda clase impedidas por 

el autoritarismo masculino -que también las 

mujeres ayudamos a reconstruir".5 

En 1997 aparece un trabajo coordinado 

por Sara Lovera y Nellys Palomo, has alzadas, 

y constituye "una compilación plural, inclu

yente, abarcadora de sucesos producidos alre

dedor del significado genérico del levanta

miento en Chiapas".6 Reúne escritos publica

dos en diarios, revistas y libros en torno a la 

presencia de las mujeres en la guerra de Chia

pas, muchos de éstos aparecidos en Doble Jor

nada. 

En esta obra, se incluye un trabajo titula

do "Chiapas, reflexiones desde nuestro femi

nismo", realizado por el Colectivo del Centro 

de Investigación y Capacitación de la Mujer 

(CICAM), en él se vierten opiniones respecto 

a esta Ley Revolucionaria de Mujeres, su posición 
es aún más escéptica, dicen: "Desde nuestra 

perspectiva citadina, occidental e ilustrada, si 

las mujeres indígenas son invisibles en gene

ral y con la barrera de la guerra ya directamen

te inaccesibles, resulta prácticamente imposi

ble saber si la Ley de Mujeres es un producto 

real de las mujeres frente a sus costumbres 

patriarcales y violentas o es producto de los 

líderes ante la necesidad de incorporar a las 

mujeres a las tareas tradicionalmente mascu

linas y/o dar una imagen de democracia más 

amplia, en momentos de crisis y en una eta

pa en que la parte reivindicativa del discurso 

5 Ibidem, p. xi. 
6 Lovera, 1997, p. 14. 



feminista ha traspasado a la gran mayoría de 

los movimientos sociales. Esta valoración ver

bal y temporal de las mujeres en tiempos de 

guerra ya es tradición en la historia guerrille

ra, como también en fuertes conflictos no 

bélicos, lo cual no ha implicado avances rea

les en la condición de vida de éstas".7 

Si en algo tienen razón es en que su pers

pectiva es citadina, occidental e ilustrada, ad

jetivos aún consustanciales a cierto feminismo. 

Esta visión no sólo aisla a las mujeres de su 

contexto, sino asume la invisibilidad como 

cierta, pareciera que cae en la trampa que 

quiere evidenciar. Además afirman: "En tér

minos generales es evidente que [la Ley de 

Mujeres] no es feminista, en la medida en que 

sólo plantea unas cuantas reivindicaciones 

para las mujeres y no una propuesta de comu

nidad desde la vivencia de lo femenino críti

co y consciente, criticado y refundamentado."8 

Traigamos a la memoria un breve resumen 

de La Ley Revolucionaria de Mujeres. Primero, las 

mujeres, sin importar su raza, credo, color o 

filiación política tienen derecho a participar en 

la lucha revolucionaria en el lugar y grado que 

su voluntad y capacidad determinen. Segun

do: las mujeres tienen derecho de trabajar y 

recibir un salario justo. Tercero: las mujeres 

tienen derecho a decidir el número de hijos 

que puedan tener y cuidar. Cuarto: las muje

res tienen derecho a participar en los asuntos 

de la comunidad y tener cargos si son elegi

das. Quinto: las mujeres y sus hijos tienen 

derecho a atención primaria en salud y alimen

tación. Sexto: las mujeres tienen derecho a la 

educación. Séptimo: tienen derecho a elegir a 

7 CICAM, 1997, p. 100. 
8 Ibidem, pp. 99 s. 
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su pareja y a no ser obligadas por la fuerza a 

contraer matrimonio. Octavo: ninguna mujer 

puede ser golpeada o maltratada físicamente. 

Los delitos de intento de violación o violación 

serán castigados severamente. Noveno: las 

mujeres podrán ocupar cargos de dirección en 

las organizaciones y tener grados militares en 

las fuerzas armadas revolucionarias. Décimo: 

Las mujeres tendrán todos los derechos y 

obligaciones que señalan las leyes y reglamen

tos revolucionarios. 

En mi opinión, la existencia de esta Ley 

Revolucionaria de Mujeres es un caso inédito 

en la declaración general de principios de los 

movimientos sociales, no tengo la menor duda 

de que la hicieron las mujeres. Reitero la con

vicción de que este tipo de demandas sólo las 

mujeres las podemos impulsar. Considero 

también que se trata de un nuevo tipo de or

ganización revolucionaria, en la que se parte 

de la perspectiva india del mundo en deman

da de su integración como parte de una na

ción diversa, pluricultural, multiétnica. En el 

caso de las mujeres indias, pobres, es eviden

te que el trabajo es arduo, se trata de superar 

múltiples subordinaciones, pero no es posible 

negar capacidad a estas mujeres para iniciar 

sus propias luchas y construir sus propias 

demandas. ¿Que muchas de estas demandas 

no son feministas? ¿No es una petición extre

ma? Incluso partimos de una negación de la 

diversidad misma, mundos culturales, ámbitos 

naturales, determinaciones histórico sociales 

múltiples y diversas. ¿No estamos haciendo 

honor al esencialismo cuando pensamos en las 

necesidades de la mujer, cuando estamos fren

te a una multiplicidad de mujeres que hablan 

diversas lenguas, responden a patrones cultu

rales distintos, viven en diversos tiempos, si 



168 POLÍTICA Y CULTURA 

bien comparten problemáticas sociales comu

nes? No menosprecio este avance, lo veo tras

cendente; la desconfianza y el recelo no los 

ubico en este espacio. Comprendo la comple

jidad del descubrimiento de la condición pro

pia de las mujeres, la lucha por desconstruir 

la identidad asignada en estas comunidades 

profundamente patriarcales y sometedoras de 

las mujeres, en las que sus modos de vida con

tienen una terrible dosis de violencia contra 

ellas. Por otro lado, ¿no es posible hablar de 

formas inéditas de feminismo? ¿No estamos 

frente a una de éstas? 

Los movimientos sociales, en este caso 

radicales como el zapatismo, conllevan un 

replanteamiento de la función de estos suje

tos, el ¡ya basta! implica replantear los pape

les, pasar de ser víctima a luchar por no ser

lo, por alcanzar la dimensión humana, en esta 

lucha están las mujeres, actuando en diferen

tes niveles de conciencia y participando de di

versas maneras. El sacudimiento de un pro

ceso revolucionario necesariamente conduce 

a nuevas reflexiones, los sujetos protagonis

tas de los movimientos sociales son nuevos en 

tanto evidencian la complejidad de la actual 

dinámica social, permiten reconocer el carác

ter multidimensional y jerárquico de las rela

ciones sociales y la heterogeneidad de los pro

cesos que rebasan conceptos totalizadores, se 

expresan cambios, tanto en el plano teórico 

como en el de la acción política, relativos a la 

vida cotidiana: el reconocimiento de nuevos 

espacios de acción colectiva que consolida la 

acción de diferentes y múltiples sujetos que 

aportan inéditas formas de acercarse a lo po

lítico.9 

9 Vargas, 1989. 

Estos nuevos movimientos políticos no 

sólo critican una forma específica de poder 

político al poner en cuestión la legitimidad del 

mando y al no aceptar subordinarse una vez 

más a las condiciones impuestas por las polí

ticas gubernamentales, en su discurso han ini

ciado un cuestionamiento contra las relacio

nes de autoridad y dominación vigentes en la 

forma de organización de sus familias, comu

nidades y pueblos. En este sentido, la visión 

de las mujeres ha sido relevante al evidenciar 

las desigualdades en que han vivido y formu

lan una intensa crítica a formas negativas de 

su cultura. 

Una revolución que trastoca una visión del 

mundo y quiere conformar otra pone de ma

nifiesto las contradicciones existentes, la va

loración última corresponde a las mujeres, los 

cambios se miden no sólo en lo material, tam

bién en las huellas de la subjetividad, en el 

cambio hacia la concreción de una identidad 

propia, asumida consciente y libremente. En 

este proceso se entrecruza la acción de diver

sas mujeres: las mujeres indias de las distintas 

etnias que participan en diferente grado -mi

litantes, base de apoyo, luchadoras por los 

derechos humanos, vinculadas a la Iglesia, las 

mujeres profesionistas que trabajan con ellas, 

antropólogas, médicas, abogadas, tal es el caso 

del colectivo de mujeres Grupo de Mujeres de 

San Cristóbal que publican el libro La otra 

palabra. Mujeres y violencia en Chiapas, antes y des

pués de Acteal. El 28 de diciembre de 1997 su

cede la matanza de 45 personas en Acteal, 

cinco meses después de este trágico suceso se 

presenta este libro que suma a la oportunidad 

histórica de su aparición el rigor teórico-me-

todológico de su análisis. El libro es coordi

nado por Rosalba Aída Hernández, las auto-
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ras trabajaron durante más de 10 años con 

mujeres indias y mestizas en Chenalhó. Cada 

una de las mujeres que participan en esta obra 

desde su propia especialidad: abogada, litera

ta, socióloga, antropóloga y fotógrafa, se pro

puso hacer oír la voz de las mujeres indias, dar 

a conocer su situación, la extrema violencia 

que padecen. Este trabajo no es propiamente 

periodístico, se trata de un conjunto de ensa

yos, y lo menciono por su importancia ya que 

es ejemplo de trabajo de mujeres sobre mu

jeres, particularmente desde la perspectiva an

tropológica, historias de vida y testimonios. 

Comparte, sin embargo, rasgos propios del 

periodismo: oportunidad histórica, responde 

a una coyuntura política, utiliza el testimonio, 

la entrevista. 

Al lado de estas mujeres se encuentra la 

acción comprometida de las periodistas, re

porteras, fotógrafas que dan testimonio de los 

acontecimientos; hay que subrayar, en princi

pio, el papel de la prensa y de otros medios 

como la radio y la televisión en la difusión de 

los acontecimientos de la guerra en Chiapas, 

ya que sin la presencia de comunicadoras (es) 

y periodistas comprometidas (os) no se ha

brían dado a conocer innumerables sucesos. 

El papel que desempeña la prensa se rela

ciona con la temperatura política del país, con 

el avance de posiciones democráticas, con 

todo lo lento y tortuoso de este transitar; Jean 

Franco habla de la importancia actual de un 

género literario que logre captar el estado de 

ánimo de la época, sin subordinarse a él, que 

sea la crónica que parezca capaz de esquivar 

y lanzarse a través de la red neoliberal. Con 

esto, Jean Franco traza el retrato hablado del 

periodismo; menciona igualmente que en esta 

época de corrientes globales, la pequeña escala 

y lo local son los sitios de mayor intensidad. 

Las reflexiones de esta autora conducen a 

un análisis de la función actual de la escritura 

y en particular del periodismo, prosa que en 

efecto recupera la pequeña escala y lo local, 

lo efímero del transcurrir de los acontecimien

tos. Esta perspectiva permite entender el pa

pel del periodismo en la cultura contemporá

nea de nuestro país, una parte importante de 

impacto local, nacional e internacional es la 

guerra en Chiapas. 

La labor destacada de mujeres periodistas 

en la guerra de Chiapas tiene desde luego 

antecedentes, Rosa Rojas, la periodista que se 

encuentra en San Cristóbal el 1o de enero de 

1994 para transmitirnos este histórico suceso, 

cuenta con 12 años de trabajo periodístico con 

especial énfasis en los pueblos indios y con 

una visión desde el feminismo. Blanche Petri-

ch, otra valiente y comprometida periodista ha 

trabajado ya como corresponsal en las guerras 

en Centroamérica. Ambas reconocen en Car

men Lira a su maestra y pionera en abrir ca

mino a las corresponsales de guerra de las 

nuevas generaciones, como Matilde Pérez, por 

ejemplo. Del otro lado estamos las mujeres 

lectoras, quienes tomamos posición e interpre

tamos los discursos recibidos a partir de una 

visión particular. 

He analizado diversos textos periodísticos 

aparecidos sobre todo en ha Jornada, Doble Jor-

nada, ha Correa Feminista, muchos de ellos re

unidos con posterioridad en los libros men

cionados. Resulta imposible generalizar, las 

posiciones, los puntos de vista de las perio

distas en torno a las mujeres sobre las que es

criben, algunas con un particular enfoque, 

otras en el marco de los acontecimientos ge

nerales, son tan diversos como sus estilos y 
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preferencias formales. La producción es muy 

amplia: crónicas, reportajes, notas informati

vas, entrevistas a la comandante Ramona, a la 

mayor Ana María. 

Debo señalar también que existen trabajos 

extraordinarios de periodistas hombres que 

respetan a las mujeres, tal es el caso de Her-

mann Bellinghausen, corresponsal de La Jor

nada en Chiapas; asimismo la foto que dio la 

vuelta al mundo como un revelador fotorre-

portaje que muestra a un grupo de mujeres in

dias intentando detener la avanzada del ejér

cito sobre sus comunidades, obra de Pedro 

Valtierra. Los anteriores son algunos ejemplos 

tan sólo en los que se tiene que avanzar para 

ofrecer una perspectiva de género. 

He mencionado la imposibilidad de mos

trar rasgos generales en la escritura de las 

mujeres periodistas, no obstante, estoy con

vencida de que desde el espacio del periodis

mo, en todas sus expresiones, las mujeres 

enriquecemos con nuestras propuestas la vi

sión y comprensión de los sucesos vividos. El 

periodismo fue, hasta hace muy poco, ámbi

to dominado por los hombres; las correspon

sales de guerra en particular entran en un 

mundo de dominio masculino, rodeado de sus 

atributos permanentes: peligro, osadía, valen

tía, desafio... En términos histórico-sociales la 

guerra y los conflictos bélicos en general han 

marcado de modo diferente la vida de los 

hombres y las mujeres. En el momento actual 

esta reflexión se hace compleja, media la 

multidimensionalidad de este fenómeno, pero 

sin duda se apunta aquí uno de los grandes 

temas de análisis para ubicar las diversas po

siciones de las mujeres periodistas en esta co

yuntura social: la guerra, tema también de 

enorme debate en el feminismo. 

El problema que esbocé al inicio del traba

jo: la posibilidad del diálogo entre las muje

res ¿es posible el diálogo?, ¿buscamos las mu

jeres el diálogo entre nosotras?, ¿en qué 

formas se expresa esta búsqueda?, ¿por qué re

producimos las mujeres la acción patriarcal de 

hablar por las otras? Es sin duda difícil de ex

plicar, las preguntas son de largo alcance, no 

obstante, permiten acercarnos a una interpre

tación del periodismo desde el género, con la 

intención final de avanzar desde este lado de 

la escritura a la interpretación de la cultura de 

género. 

Gadamer, ante la pregunta ¿qué imposibi

lita el diálogo entre los seres humanos?, en

cuentra elementos concretos de la actual civi

lización caracterizada por el monólogo y, 

sobre todo, por la negación del otro. No es 

sujeto de diálogo quien es negado, quien es in

visible. Dice este autor que una de nuestras 

experiencias humanas fundamentales es no 

saber percibir a tiempo lo que sucede en el 

otro, el no tener el oído lo bastante fino para 

"oír" su silencio y su endurecimiento. Para 

Gadamer, lo que humaniza a los seres huma

nos es su capacidad de diálogo, de conversar; 

lo importante de una conversación no es en

señarnos algo nuevo, sino que hayamos en

contrado en el otro algo que no habíamos en

contrado aún en nuestra experiencia del 

mundo. Este descubrimiento nos enriquece. 

La conversación, enfatiza Gadamer, tiene una 

fuerza transformadora y, mediante la pacien

cia, el tacto, la simpatía y la tolerancia, es 

posible la confianza incondicional en la razón 

que todos (as) compartimos. 

Las mujeres vivimos en lo más profundo 

la experiencia de la invisibilidad y los "oídos 

sordos" a nuestras visiones de mundo. Esta-
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mos aprendiendo y avanzando en el diálogo 
entre nosotras. 

Bibliografía 

Hernández Castillo, Aída (coord.). La otra pa-
labra. Mujeres y violencia en Chiapas, antes y des-
pués de Acteal: CIESAS, México, 1999. 

. "La mitad del cielo. Feminismos. Dis-

tintas maneras de ser mujer. ¿Ante la cons
trucción de un nuevo feminismo indíge
na?", en Memoria, núm. 132, México, febre
ro del 2000. 

Lovera, Sara y Nellys Palomo (coord.). Las 
alzadas: CIMAC/Convergencia Socialista, 
México, 1997. 

Rojas, Rosa. ¿Chiapas. Y las mujeres qué?: La 
Correa Feminista, México, Col. Del dicho 
al hecho, 1995. 


