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El “ser” nace como “ser”, como una conciencia latente a la que luego habrá que amasar, dar forma. Para ser legítimos 
y legales necesitamos forzosamente ser moldeados, y lo somos de alguna manera, por todas aquellas instituciones a 

las que hemos pertenecido y/o se nos ha hecho pertenecer. Instituciones que tienen como objetivo el institucio-
nalizarnos, darnos aquella forma, muchas veces ortopédica, capaz de adecuarse al modelo social donde se nos 

determina roles y comportamientos, aquellos que nos legitimarán dentro de una sociedad de la cual seremos 
un engranaje más, another brick in the wall.

Pero ¿cuáles son estas instituciones que nos estructuran individual y socialmente y bajo qué paráme-
tros somos moldeados? ¿Cuál es el poder y la ideología intrínsecos que fluyen con arreglo a lo discur-

sivo? Estos discursos se internalizan y se arraigan en nuestros pensamientos y nuestros cuerpos y 
además se heredan y reproducen a través de ellos, de nuestros discursos, y, sobre todo, de nuestros 

comportamientos.  

Así pues, la institución Familia nos constituirá como hijas e hijos, en dúo tono rosa y azul, y se 
nos designará un espacio determinado de la casa familiar desde donde observaremos el mundo 
y desde donde ejerceremos el género que naturalmente se nos ha otorgado y que socialmen-
te debemos asumir. Luego seremos enviados a un “segundo hogar”: la Escuela, donde com-
prenderemos por qué histórica y matemáticamente ocupamos el lugar que ocupamos en el 
cosmos y en el aula, diferenciados como mujercitas y varoncitos, y nos lo recalcarán cuando, 
sentados en pupitres distantes, percibamos la línea invisible que nos separa por género. 

Y en la Familia y en la Escuela nos harán rezar a un Dios hombre, único dador de vida -y 
que además lleva falda-, porque la mujer sólo fue capaz de engendrar el mal con su pecado 
original. Pero frente a este símbolo de la perversión, la buena Iglesia nos otorgará una 
posibilidad de indulgencia y de redención. Se nos presentará el modelo de mujer que de-
bemos ser. María, virgen entregada a la voluntad del Dios hombre, será pues la figura que 
tendremos que seguir, cuerpo que jamás supo de copulación, pues es en esencia espíritu 
que asume abnegada el privilegiado destino del sufrimiento y la sumisión. 

Y el Estado aplaude, legitima e, inclusive, legaliza este modelo de mujeres y hombres, 
determina sus roles sociales y sus lugares de poder y decisión. En un acto “progresista”, 
a la mujer se le amplía la cocina hacia comedores populares, se alienta sus capacidades 
innatas de servicio hacia actos de beneficencia. Mientras los lugares reales de poder, aque-
llos que son fundamentalmente estratégicos, son, en su mayoría, destinados a los hombres. 
A las pocas que logran romper con estas jerarquías les espera una inquisición moderna 
materializada en el acoso sexual y político que hoy transita libremente en oficinas públicas 
y privadas. De esta manera, estas instituciones se articulan para completar el imaginario de 

género que debe regir nuestras vidas de mujeres y hombres.

La Mujer Institucionalizada, segundo número de la revista, tiene el objetivo de analizar y criti-
car los discursos de estas instituciones primarias: la Familia, la Escuela, la Iglesia, el Estado y los 

Medios de Comunicación. Esta última, comprendida como el conjunto de medios y tecnologías 
de comunicación e información que adquiere cada vez más importancia en el mundo globalizado 

y es un instrumento para la perpetuación, pero sobre todo, para la transformación estructural de 
la sociedad. Y lo es porque el “ser” también es “ser pensante”, crítico y rebelde, y es además “ser 

comunicacional” que puede, y lo hace desde tiempos arcaicos, servirse de todo medio de comuni-
cación existente para plantear su visión del mundo. Invitamos, pues, a las lectoras y lectores a ejercer 

su criticidad frente a la problemática de género, la violencia y las desigualdades; lo invitamos a formular 
su propio discurso y a comunicarlo. 

Daniela A. Elías
Editora
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I. Introducción

Como apunta Wallerstein (1979), una constante de la división 
social del trabajo ha sido su “etnificación”, es decir, la constitu-
ción de una serie de estereotipos para vincular simbólicamente 
a ciertos grupos con determinados papeles sociales, políticos y 
económicos. 

Algo similar ocurre con las mujeres que, a partir de ciertas 
construcciones culturales, ideológicas y simbólicas, son relacio-
nadas con marcados roles sociales, económicos y políticos. 

Así se van cimentando estigmas anacrónicos que posicionan a 
las mujeres como regidoras “innatas” del universo de lo privado, 

Rocío Estremadoiro Rioja
Licenciada en Sociología por la Universidad Mayor de San Simón, Bolivia. Más-
ter en Estudios Latinoamericanos, Mención Política, Universidad de Salamanca, 
España. Candidata a Doctora en Estudios Latinoamericanos, Mención Historia 
por la Universidad de Salamanca. Es docente de pregrado y postgrado en la 
Universidad Mayor de San Simón y del Programa de Gobernabilidad y Geren-
cia Política en Bolivia, columnista del Periódico Los Tiempos y consultora inde-
pendiente. Tiene varias publicaciones y, entre otros, ha ganado el Primer Premio 
del I Concurso de Ensayo Político de la Fundación Boliviana por la Democracia 
Multipartidaria y Mención Honrosa en el Concurso Internacional de Ensayos 
“Caminos de la Libertad” de México. 
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encerrándolas en un rol maternal casi obligatorio y,  con ese ar-
gumento, se determina su cuasi única función en ese ámbito. El 
otro papel típico atribuido a las mujeres es el de objeto sexual 
o decorativo, alrededor del cual se ha instituido gran parte del 
“marketing” y el mundo mediático moderno. En ese sentido, este 
aspecto suele ser la “cara pública” de la mujer más difundida 
socialmente.

De esta forma, el mundo que se concretiza fuera del hogar y 
desde donde se toman las decisiones colectivas se convierte en 
exclusivo de los varones. El Estado termina convirtiéndose en un 
asunto “de hombres”. 

El presente artículo analiza cómo se representan estigmas que 
reproducen estos roles determinados desde los discursos y sim-
bologías de Estados “guerreros” y autoritarios, contextos pro-
pensos a la exaltación de lo “masculino” en base a la denigración 
de lo “femenino”.  Ello poniendo especial énfasis en las interpe-
laciones discusivas que relacionan lo “macho” y el “falo” con “las 
armas” y el uso de la violencia justificada en nombre del poderío 
“varonil”, lo que encierra una mayor propagación de los estereo-
tipos sobre las mujeres y la manifestación de diversas formas de 
agresión contra la mujer.

En primer lugar, analizaremos la retórica de un “Estado guerre-
ro” como lo fue Chile durante y después de la Guerra del Pací-
fico (1879-1884), como máxima expresión simbólica y discursiva 
de un Estado “viril” o “varonil” en torno a la guerra.

Luego tomaremos la coyuntura de las dictaduras militares del 
Siglo XX, reflexionando sobre el régimen sultanista de Leóni-
das Trujillo en República Dominicana (1930-1961), caracteriza-
do como un gobierno autoritario que, como ninguno, practicó 
la violencia extrema contra la mujer. Similarmente, veremos el 
caso de la dictadura de Banzer en Bolivia (1971-1978), por su 
ilustración del papel “político” de la mujer desde la figura de la 
“Primera Dama” como condensación de los estigmas descritos, 
y también, en comparación con la violencia ejercida contra la 
otra modalidad de la “mujer política”, pensante, militante, activis-
ta y comprometida, que es duramente perseguida y ultrajada por 
este tipo de gobiernos. 

II. El Estado “varonil” en Chile en el marco 
de la Guerra del Pacífico

II.1. Racismo y sexismo

A fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, fueron muy difundi-
das las ideas influenciadas por el darwinismo social, potenciadas 
por el positivismo de Augusto Comte. Varios de los principales 
pensadores de las élites latinoamericanas alimentaron estas “teo-
rías” que pretendían diferenciar a la humanidad en razas. Citando 
a Comte y su “teoría de los tres estados”, al modelo social orga-
nicista de Spencer, la clasificación racial de Gustave Le Bon o los 
proyectos de eugenesia de Francis Galton (primo de Darwin), no 
pocos pensadores de la región se quemaron las pestañas con el 
fin de “analizar” las supuestas falencias y bondades de las “razas” 
que componían sus países.

Lo que poco se conoce es que las trasnochadas teorías racistas 
también tenían un fuerte componente sexista que buscaba expli-
car las “diferencias biológicas” entre hombres y mujeres con el 
mismo sesgo, miopía y prejuicio con que clasificaban a las “razas”.

Se imputaba al “patrimonio biológico” de las mujeres, una serie 
de características que reforzaban su “rol maternal” y/o de “ob-
jeto sexual-decorativo”, y al de los hombres, ciertos atributos 
que marcaban su papel proveedor y regente. Se concluía que el 
hombre poseía mayor inteligencia que la mujer por su función 
de “líder”,  y también se razonaba que para desempeñar los pa-
peles atribuidos a las mujeres, no hacía falta “mucho cerebro”, 
sino otros caracteres como la “abnegación”, la “ternura”, la “su-
misión”, la “belleza”, etc. 

Por tanto, la administración de los recursos, la toma de decisio-
nes y el manejo de poder, eran roles genéticamente predispues-
tos para los machos, teniendo las hembras que conformarse con 
un papel privado y pasivo. 

Como ejemplo de estas tendencias, en el caso de Chile,  el 
escritor ultranacionalista Nicolás Palacios llegó al extremo de 
realizar una clasificación de las “razas” de acuerdo a su grado 
de “masculinidad” o “feminidad”, siendo las primeras, las “razas 

Lo que poco se conoce es que 
las trasnochadas teorías racistas 
también tenían un fuerte com-
ponente sexista que buscaba 

explicar las “diferencias biológi-
cas” entre hombres y mujeres 
con el mismo sesgo, miopía y 

prejuicio con que clasificaban a 
las “razas”.
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Como reflujo de las ideas descritas, durante la Guerra del Pací-
fico, llama mucho la atención la retórica que justificaba y exaltaba 
la participación de Chile en la contienda contra sus vecinos, que 
también reforzó los imaginarios sexistas en discursos reproduci-
dos por las más importantes autoridades políticas, eclesiásticas(2)  
e intelectuales. 

Las victorias en varias batallas de la guerra y el triunfo final  
posicionaron a Chile en la retórica de guerra como Estado “viril” 
o “varonil”, vinculando tales caracteres no sólo con el ejército 
chileno, sino con toda su población. Abundaron las exaltaciones a 
la “masculinidad” de un Chile abstracto.

Aquello incluyó a las mujeres, “destacadas” bajo esos mismos 
argumentos, pero siempre desde su rol maternal, privado y de-
corativo.  Para ilustrar eso, una de las autoridades eclesiásticas 
más importantes de la época, el presbítero Esteban Muñoz Do-
noso, en una misa de abril de 1879, a la que asistieron las más 
importantes autoridades chilenas, recomendó a una multitud de 
mujeres que escuchaban su sermón: “Oh, madres, sed va-
roniles y acallad la voz del sentimiento, no detengáis 
a vuestros hijos por amor o temor mal entendidos. Recordad el 
ejemplo de las madres espartanas que se hacían superiores 
a la naturaleza por amor a su patria” (Recopilado por 
MC EVOY 2010: 126. Resaltado propio). 

En otro sermón por las mismas fechas, el mismo religioso, al 
exaltar las “virtudes” de Chile, aseguró que “tenemos, gracias a 
Dios, un clero digno, religiosos ejemplares, purísimas vírge-
nes del Cristo que con su vida angelical oran día y no-
che por el bien de la Patria; tenemos estas nobles y genero-
sas matronas, estas puras y generosas doncellas que 
han hecho de la caridad su segunda naturaleza…” 
(Recopilado en MC EVOY 2010: 132. Resaltado propio).

Otro prestigioso presbítero, Ramón Ángel Jara, en un exaltado 
sermón del 21 de abril de 1879(3), se preguntó: “¿Dónde está la 
mujer que pueda presentar más virtudes que han adornado a 
la matrona chilena? ¿Dónde la doncella más pura que las 

(2) En Chile, la Iglesia Católica es, históricamente, una de las instituciones con mayor 
peso en el Estado, con fuerte influencia política, ideológica y simbólica, principalmente 
durante el siglo XIX y parte del siglo XX.
(3) Poco después de la declaratoria de guerra de Chile a Perú.
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superiores” porque lo “masculino” era sinónimo de “razón”, 
“fuerza”, “orden”, mientras que “lo femenino”, simbolizaba la 
“fragilidad”, “mansedumbre”, “sentimentalismo”, lo que hacía a 
las “razas matriarcales” más proclives a la “decadencia”. 

Palacios, después de la Guerra del Pacífico, escribió un curioso 
y dogmático alegato sobre estas ideas racistas y sexistas, llamado 
“Raza chilena”. En dicha obra manifestó cuál sería el “problema” 
de las “razas matriarcales”:

Ése y otros signos de retraso en la evolución cerebral de 
estas razas se explica porque en la selección a que han esta-
do sometidas, ha faltado uno de los motivos más poderosos 
de la lucha, la lucha por la reproducción, y cuando ella ha 
existido ha sido débil, y en su totalidad, o en su mayor parte, 
dirigida por la mujer, para la cual las dotes ce-
rebrales de inteligencia o de carácter nunca han 
sido causales de predilección. (PALACIOS en SUBER-
CASEOUX 2007:42. Resaltado propio).

Esta visión no fue excepcional en Chile; al con-
trario, fue una concepción que se fue extendien-
do como consecuencia de la Guerra del Pacífi-
co, que cimentó una identidad nacional chilena 
embriagada con su victoria y que fue intensa-

mente promocionada por el Esta-
do. Se buscaron argumentos para 
“explicar” el triunfo chileno en la 
guerra alimentando el mito de su 
“excepcionalidad”, comprendida 
como “masculinidad”(1).

II.2. De la “madre varonil” 
a la “esclava humillada”

(1) En América Latina, los argumentos sexistas se presentaron incluso en la crítica lite-
raria, principalmente en las primeras décadas del siglo XX. Los escritores “nacionalistas” 
permanentemente denigraban a los que seguían la corriente modernista, calificándolos 
no sólo de “decadentes” y seguidores de lo “foráneo”, sino de “afeminados”. En relación 
al caso estudiado, se llegó al extremo de asegurar que el talento de Gabriela Mistral, se 
debía a sus características “masculinas”.
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Como contraparte del enaltecimiento de las virtudes “varoni-
les”, “domésticas” o “puras” de la mujer chilena y de la “masculi-
nización” continua del “Chile heroico”, una cuestión muy intere-
sante de la retórica de guerra fue la feminización de Lima, capital 
de uno de los Estados vencidos en la guerra por Chile(5). Mc Evoy 
anota que “en la Biblioteca Nacional de Santiago descubrí que 
la feminización y erotización de Lima fue una de las claves de 
la narrativa cuyo propósito fundamental consistió en exaltar la 
masculinidad de los vencedores” (MC EVOY 2010: 17).

Lima fue invadida por el ejército chileno y en ello, las viola-
ciones y vejaciones sexuales fueron una práctica recurren-
te. En ese sentido, en la retórica chilena de guerra, Lima es 

muchas veces tildada como “la bacante” y 
“Sodoma”. 

Sobre la feminización de la capital peruana y 
su consiguiente “sometimiento”, es ilustrativo 
lo que exclamó el presbítero Ramón Ángel Jara, 
en una salutación al ejército y la armada chilena 
por la entrada a Lima en 1881, en presencia del 
Presidente de Chile y las mayores autoridades 
militares y políticas:

“Lima, la ciudad que ayer no más, por su so-
berbia, nos recordaba a la antigua Roma, hoy 

cargada de cadenas, marcha uncida al carro de nuestros triunfos; 
Lima la ciudad que ayer no más, por sus riquezas, nos recordaba 
a Cartago, hoy recibe de limosna el pan y el agua del vencedor 
chileno, y cubriendo su desnudez con los jirones de la bandera 
implora el perdón, como las esclavas de Grecia, postrada de rodi-
llas y besando la espada de nuestros generales” (Recopilado por 
MC EVOY 2010: 240. Resaltado propio).

Allende el claro erotismo de esta metáfora, llama la atención su 
indisimulable tinte fálico. 

(5) Para las interpretaciones hegemónicas de la Guerra del Pacífico en Chile, Perú fue 
el principal “enemigo” y “vencido”, al ser un “rival” histórico mucho más que Bolivia, 
percibida como “el mal menor”.

Como contraparte del enaltecimiento 
de las virtudes “varoniles”, “domésticas” 
o “puras” de la mujer chilena y de la 

“masculinización” continua del “Chile he-
roico”, una cuestión muy interesante de 
la retórica de guerra fue la feminización 
de Lima, capital de uno de los Estados 

vencidos en la guerra por Chile […] Lima 
fue invadida por el ejército chileno y en 
ello, las violaciones y vejaciones sexuales 

fueron una práctica recurrente.)
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puras azucenas de mi patria?”. Como conclusión, en la misma 
“reflexión”, manifestó que por demás estaba demostrado que 
la Iglesia no “debilita ni afemina los corazones” y que 
al contrario “ella bendice nuestras armas” (Recopilado en MC 
EVOY 2010: 142. Resaltado propio).

El enarbolado político e intelectual Benjamín Vicuña Mackenna, 
en uno de sus discursos para exaltar el “fervor patriótico” en 
medio de una recepción del gobierno realizada en julio de 1879, 
también se refirió a las mujeres de Chile “simbolizadas en la es-
posa, en la viuda y en la madre” (Recopilado en MC EVOY 2010: 
278). En 1884, V. Mackenna arguyó que con la victoria en la Gue-
rra del Pacífico, Chile había entrado en la “edad viril” (Recopilado 
en MC EVOY 2010: 344). 

La prensa del momento, encargada de plasmar 
la retórica y rituales patrióticos desarrollados 
en Chile durante la guerra, permanentemente 
hizo alusiones a las mujeres como “fieles admi-
radoras” y “devotas” de los soldados “héroes”. 
Resaltamos esta crónica, porque nuevamente 
se vinculó a la “joven chilena” con lo “puro” y 
“angelical”, al recalcar que en Limache, todo el 
pueblo fue a recibir a los marinos triunfantes de 
la “Covadonga”(4), pero principalmente, “las se-
ñoritas, provistas de ramilletes y coronas de 
flores, abordaron-por decirlo así-los vagones y a porfía se apre-
suraban a manifestar a los bravos marinos los sentimientos 
de admiración que llenaban sus almas de ángeles” 
(Boletín de la Guerra del Pacífico, Santiago, 4 de julio de 1879. 
Recopilado por Mc Evoy, 2010:269. Resaltado propio).

Recurrente también fue el realce de la participación de la mujer 
chilena en la guerra que, desde la “esfera doméstica y con 
sus artes manuales, también rendía homenaje a los defen-
sores de la patria” (Citado por MC EVOY 2010: 97. Resaltado 
propio). 

(4) Goleta que fue capturada a España en la Guerra Hispano-Sudamericana (1865-
1866). Durante la Guerra del Pacífico, el 21 de mayo de 1879, fecha que se convierte 
en efeméride “patriota” en Chile, causó a la armada peruana la pérdida de su buque 
más poderoso, la fragata blindada “Independencia”. Por este hecho, celebraron en Chile 
a los “héroes de la Covadonga”.
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III. Mujeres y dictaduras: De la violencia a la bene-
ficencia

III.1. El autoritarismo misógino de Trujillo en Repú-
blica Dominicana

El longevo autoritarismo de Leónidas Trujillo en República Do-
minicana (1930-1961), fue un “sultanismo”, categoría que alude a 
los “sultanes”, porque se refiere a un gobierno sumamente auto-
crático que casi no tiene apoyo civil, al ser monopolizado el ma-
nejo del Estado por una persona o una familia y sus allegados. En 
este tipo de regímenes, lo público se convierte en una especie de 
patrimonio particular del dictador, las FF.AA. se trastocan en su 
“guardia personal” y existe un culto muy marcado al caudillo. La 
coacción, la violencia, la persecución y tortura de los ciudadanos 
son cotidianas y el miedo es el motor que permite la mantención 
del poder.

Sin embargo, el “toque personal” del gobierno trujillista es su 
cariz misógino donde la víctima principal de la violencia estatal 
es,  por esencia, la mujer. 

En los simbolismos y prácticas referidas a la omnipresencia pa-
triarcal del caudillo(6), Trujillo se presentó como un padre que lo 
veía y vigilaba todo y castigaba severamente a la menor trasgre-
sión a su autoridad, pero también como el “macho cabrío” que, 
por tanto, consideraba tener el derecho a la propiedad y pose-
sión de todas las “hembras” de “su” país, lo que le valió el apodo 
de “el Chivo”(7).

(6) No sólo cambió el nombre de la capital dominicana a “Ciudad Trujillo”, sino que por 
doquier se construyeron monumentos y murales con el rostro inquisidor del déspota. 
Las calles y plazas también cambiaron de nombres para homenajear a sus parientes 
y de forma implícitamente obligatoria cada hogar debía colgar su retrato en un lugar 
central y visible.
(7) El dictador era machista, ególatra, cruel y, según la descripción de Mario Vargas 
Llosa en “La Fiesta del Chivo” (2000), estaba obsesionado con la limpieza y presenta-
ción personal, para “gustar a las mujeres”. Pero, al mismo tiempo, sufría de problemas 
de impotencia. Esto no es casual. Teorías freudianas y lacanianas explican cómo ante 
los problemas de un normal y libre ejercicio de la sexualidad, que es dificultado por la 
represión social a través de los distintos tabús y prohibiciones morales (lo que Freud 
llama “malestar en la cultura”), algunos individuos subliman la pulsión sexual con el uso 
desmedido del poder y la violencia.

En ese marco, Trujillo se valía de su poder para conseguir y 
poseer a las mujeres que le apeteciera, incluyendo las esposas e 
hijas de sus allegados, muchas veces ofrendadas prácticamente 
como “tributo” al “Benefactor”. Por otra parte, como es común 
en otras dictaduras, la violación y tortura sexual  fueron los crí-
menes perpetrados contra las detenidas por el régimen(8).

Como mayores símbolos de la violencia contra la mujer en el 
régimen de Trujillo tenemos a las Hermanas Mirabal, reconocidas 
activistas contra la dictadura y parte del movimiento de resisten-
cia “14 de Julio”.  Las hermanas se destacaron por su preparación 
y en varias ocasiones fueron detenidas, violadas y torturadas por 
autoridades estatales, sin que haya mermado su lucha. Finalmen-
te, en 1960, tres de las cuatro hermanas Mirabal fueron asesina-
das salvajemente por órdenes del gobierno.

La hija de Minerva Mirabal, la más combativa de las hermanas, 
es hoy figura importante en la política dominicana(9). En 2011, se 
refirió a las intenciones sexuales de Trujillo con su madre: “había 
habido una intención del dictador de sumar a mi madre a la lista 
de mujeres que le pertenecían, como las vacas de sus fincas” 
(Citado en FERULLO 2011: s/p).

Según este testimonio, Minerva Mirabal frenó las intenciones 
del déspota y, a partir de allí, comenzó la “obsesión” de Trujillo 
contra la familia Mirabal, que empeoró cuando se percató de que 
Minerva, “una mujer”, era la “organizadora del movimiento de 
oposición más importante que tuvo que enfrentar en 30 años de 
dictadura” (Citado en FERRULLO 2011: s/p)(10).  

Estos hechos son retratados por la novela de Julia Álvarez, “En 
el tiempo de las mariposas” (2001)(11), donde se relata que  Mi-
nerva Mirabal al ser manoseada por Trujillo, lo abofeteó. Frente 
a ese rechazo, Trujillo comenzó el intento de destrucción de la 

(8) Expresión de un poderío del “macho” que también se ejerció con algunos hombres, 
como manera de, simbólicamente, quitarles “su masculinidad”, o sea convertirlos en 
mujeres, lo que implicaba el ejercicio del sometimiento máximo
(9) Minou Tavárez Mirabal es militante y diputada por el Partido de la Liberación (PDL).
(10) Tavárez Mirabal, así mismo, se refirió a que en su país la violencia y la discriminación 
hacia la mujer es parte del legado de una cultura históricamente machista, de la que el 
gobierno de Trujillo fue una de sus expresiones (FERRULLO 2011: s/p).
(11) Al igual que “La fiesta del Chivo” de Mario Vargas Llosa,  si bien esta es una obra 
literaria, está basada en un exhaustivo análisis histórico del gobierno de Trujillo. En este 
sentido, muchas veces la literatura expresa lo que fue acallado por la historia oficial que 
tiende a responder a los intereses e interpretaciones del manejo de poder.
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La imagen de la “Primera 
Dama” es una de las más repre-
sentativas de la cultura patriar-
cal y de la visión machista de 

la función de la mujer, fuera del 
espacio privado. Suele condensar 

los peores estereotipos sexis-
tas sobre los roles de género y 

también el legado asistencialista 
de las monarquías y regímenes 

totalitarios. 

En los gobiernos totalitarios, 
al potenciarse los imaginarios 
sexistas, tiende a destacarse 
intensamente la figura de la 
“Primera Dama”, y esto es 

particularmente sobresaliente 
en el régimen de Hugo Banzer 
en Bolivia (1971-1978), con la 
fuerte presencia de la esposa 
del dictador, Yolanda Prada.

familia Mirabal empezando por el arresto del padre y culminando 
con el asesinato de Minerva y de sus hermanas.

En “La fiesta del Chivo” de Mario Vargas Llosa (2000), el so-
metimiento de la mujer a los deseos y dominación del tirano se 
describe de manera más detallada y cruda, ya que uno de los ejes 
de la historia es la ofrenda de la virginidad de la protagonista, 
Uriana Cabral, a Trujillo, virginidad ofertada por su mismo padre.  
El déspota, al no poder consumar la posesión debido a su impo-
tencia, lleno de ira, penetra a Uriana con los dedos,  humillándola 
y vejándola lo más posible. La violación de Uriana, al igual que la 
tortura sexual, son la expresión máxima del poder absoluto y la 
violencia del Estado frente a las mujeres en República Domini-
cana.

Igualmente, se puede interpretar que la mujer ofrendada, vio-
lada, humillada en su ser más íntimo y privado, su ser femenino, 
viene a representar al pueblo dominicano, herido en lo más pro-
fundo después de varias décadas de autoritarismo. La figura del 
padre, como dueño del cuerpo de las hijas y que es ofrecido al 
“macho alfa”, refuerza la representación del patriarcado como 
sistema de sometimiento de las mujeres que pasan del dominio 
del padre a ser propiedad del Estado, encarnado en “el Chivo”. 

III.2. La figura de la “Primera Dama” en la dictadura 
de Banzer en Bolivia

La imagen de la “Primera Dama” es una de las más representa-
tivas de la cultura patriarcal y de la visión machista de la función 
de la mujer, fuera del espacio privado. Suele condensar los peo-
res estereotipos sexistas sobre los roles de género y también el 
legado asistencialista de las monarquías y regímenes totalitarios. 
Como se crían desde pequeñas a “misses” y “modelos” y se ce-
ban futuras esposas sumisas y dóciles amas de casa, también se 
crea la estirpe de las “Primeras Damas” que suma las “cualida-
des” de todas estas funciones impuestas al sexo femenino (ES-
TREMADOIRO 2013: s/p).

Resumiendo esta simbología, la “Primera Dama”, sino es “her-
mosa”, por lo menos debe ser “simpática” y un ejemplo de cuali-
dades de la “buena esposa”, para asegurar que “detrás de un gran 
hombre, hay una gran mujer”. Mucho se ha admirado a aquellos 

presidentes que poseían una “linda” consorte y mejor si tenía 
como antecedente el haber sido “reina de belleza”. Equivalente-
mente valoradas son aquellas que se caracterizan como ejemplos 
de la “reina del hogar”, mientras su compañero se dedica a las 
tareas imputables a los hombres, entre ellas, la de gobernar un 
país (ESTREMADOIRO 2013: s/p).

De esta forma, lo público para la “Primera Dama” se reduce a 
promocionar su desempeño en los dos “reinados” que le corres-
ponden (el de la belleza y el del hogar) y en destacarse como una 
estampa decorativa que acompaña al mandatario. Adicionalmen-
te, su accionar se concentra en las “desinteresadas” y “filantrópi-
cas” labores de beneficencia. Además, debe ser un “ícono” de la 
elegancia y de las “buenas maneras”: su vestuario será el principal 
motivo de los comentarios en torno a su imagen pública (cf. ES-
TREMADOIRO 2013: s/p).

En los gobiernos totalitarios, al potenciarse los imaginarios 
sexistas, tiende a destacarse intensamente la figura de la “Prime-
ra Dama”, y esto es particularmente sobresaliente en el régimen 
de Hugo Banzer, en Bolivia (1971-1978), con la fuerte presen-
cia de la esposa del dictador, Yolanda Prada. En consecuencia, en 
cualquier periódico entre 1971 y 1978, se pueden observar sen-
das páginas dedicadas al “aporte social” de la esposa de Banzer. 

Las actividades de la “Primera Dama” se centraban en una serie 
de funciones asistencialistas  y “sociales”, en especial, “tecitos de 
señoras”, cuyos fondos, supuestamente, iban a orfanatos, asilos, 
etc. Con diligencias de ese estilo, la “Primera Dama” ligaba el “ofi-
cio” diario de la “esposa” y “madre”, con esta particular forma 
de comprender “lo público”, asegurando que con ello cumplía a 
cabalidad su “obligación cristiana” y, principalmente, los roles que 
son atribuibles a las consortes de los presidentes y sus “amigas”.

Prada lideró la “Junta Nacional de Desarrollo Social”, un orga-
nismo que, según lo que consta en la prensa de la época, tuvo 
como funciones “lograr la participación popular, activa y respon-
sable de la población, promover el cuidado y fomento de la salud 
de la familia, promocionar la educación para que el ciudadano 
desarrolle mejor sus capacidades, responder a tareas concretas 
para atender necesidades vitales de la sociedad, incorporar a la 
población marginal a los beneficios del desarrollo económico y 
social, promocionar fuentes de trabajo para todos los sectores 
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de la población” (HOY Anuario de 1971).

Tales ambiciosos objetivos apenas se tradujeron en la construc-
ción de algunas guarderías y centros de madres, lo que 
confirma el estrecho cariz asistencialista de los “proyectos” y la 
adecuación de los típicos roles “femeninos” a lo público, siempre 
en el marco de los estigmas descritos.

Entre otras de las actividades destacadas de la “Primera Dama” 
y de la instancia que dirigía, la prensa resaltó mayormente acti-
vidades del estilo de una recolección de juguetes en 1971, para 
“hacer de la Navidad del niño boliviano menos triste que las 
anteriores”:

En este sentido, la actividad de la Excma. señora Yolanda Pra-
da de Banzer fue incansable, agotadora, pero logró su objeto 
y pudo cumplir una Navidad – anticipada por cierto-que so-
brepasó toda expectativa. La distribución de juguetes-señala-
da para el día 22(12) -se hace en todas las zonas de la ciudad, 
en fábricas, plazas y calles, con derroche de alegría y con espí-
ritu verdaderamente cristiano […] Padres e hijos recibieron 
alborozados y agradecidos el regalo que, por pequeño que se 
constituyó en el ¡Presente! (sic) de los que pueden dar para 
quienes no tienen posibilidades de adquirir por sí mismos un 
regalo para la fiesta cristiana […] Cumplido este grato aun-
que sacrificado compromiso con el niño boliviano, la Primera 
Dama de la nación, la Junta Nacional de Desarrollo Social y 
sus dependencias reanudarán tareas para llevar adelante sus 
planes que están encaminados a hacer más segura, más lle-
vadera y con menos penurias, la vida de los bolivianos, espe-
cialmente de los sectores mayoritarios de la población (HOY 
Anuario de 1971).

En otra sección del reportaje periodístico dedicado exclusiva-
mente a la “labor” de la “Primera Dama”, además pagado por el 
Estado, se destacan fotos de la misma con esposas de ministros 
y otras autoridades militares y políticas en los mencionados “te-
citos”, asegurando que “los tés de beneficencia dieron sus resul-
tados” y que “dinámica y sacrificada es la labor de la esposa del 
primer magistrado” (HOY Anuario de 1971).

Mientras tanto, como sucedió con otras dictaduras en América 
(12) Se refiere al 22 de diciembre de 1971.

Latina, las violaciones, humillaciones sexuales y sexistas y la tor-
tura, fueron el pan de cada día de las mujeres verdaderamente 
“políticas”.  

IV.  A manera de conclusión

Más allá de las coyunturas descritas, cabría preguntarse si en los 
contextos democráticos se siguen reproduciendo los estigmas 
sobre rol “público” y “privado” de la mujer desde el Estado. 

Para perfilar una respuesta en el caso de Bolivia, basta ver la 
tendencia de oficialismo y oposición de utilizar a la mujer como 
figura decorativa, no sólo en campañas electorales y proselitistas, 
sino a partir de esa distorsionada compresión de la “inclusión de 
género”, promocionando candidaturas de mujeres cuya imagen y 
popularidad está directamente relacionada con un rol de “objeto 
sexual”(13).

Por otra parte, con el caso de una violación a una trabajadora 
perpetrada por una alta autoridad del Departamento de Chu-
quisaca, y todavía impune(14), se ha destapado una práctica que no 
parece ser excepcional en el ámbito de la función pública, donde 
abundan denuncias de acosos sexuales a las funcionarias en este 
y otros gobiernos democráticos, acosos cuyo móvil central es 
justamente el uso y abuso del poder. 

De manera análoga, llama la atención el intento de reedición de 
la figura de “Primera Dama” por el actual gobierno, con todos los 
estereotipos que ello implica, pretendiendo colar en tal papel a la 
hija del Presidente Evo Morales o a la esposa del Vicepresidente. 
Sobre eso, es ilustrativa la noticia de que la hija del Presidente, la 
esposa del Vicepresidente y la novia del Alcalde paceño del Mo-
vimiento Sin Miedo (MSM), participarán en un desfile de modas 
(13) Como dos ejemplos, tenemos  el caso de la candidatura de la ex Miss Bolivia, 
Jessica Jordan, a la Gobernación del Beni por el Movimiento al Socialismo (MAS)  y la 
inclusión como Diputada Suplente de otra Miss, María Teresa Roca, de parte de Con-
vergencia Nacional.  Obviamente, el hecho de haber trabajado como modelo, no  inva-
lida la preparación o compromiso de una mujer, pero el problema es que su incursión 
en política se debe al hecho de haberse convertido en figura pública mediante un rol 
de objeto sexual-decorativo. En ambos casos, cuando se hace referencia a ellas como 
políticas,  lo primero que promociona la prensa y hasta sus propios partidos,  son sus 
“esculturales” cuerpos.
(14) El suceso ocurrió el 20 de diciembre de 2012 y existe un video de las cámaras de 
seguridad de las instalaciones de la Asamblea Departamental de Chuquisaca, donde el 
hecho está grabado. El caso sigue en “investigación”.
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“benéfico”, nada más y nada menos que modelando, confirmando 
el cariz sexista de la representación de los roles de género en el 
actual manejo del Estado, en lo que parecen coincidir, incluso, los 
que aseguran pertenecer a la “izquierda”(15).

Todo ello a pesar de las luchas permanentes por la igualdad de 
género en todos los ámbitos y  la creciente inclusión de mujeres 
como autoridades políticas, lo que no implica, necesariamente, la 
eliminación de los estereotipos y estigmas que hemos analizado, 
porque, finalmente, la reproducción de los mismos es responsa-
bilidad tanto de hombres como de mujeres. 

 

(15)  Ver: http://www.laprensa.com.bo/diario/entretendencias/cultura/20131002/evaliz-
morales-se-estrena-como-modelo_50952_82833.html.

Mujer & Estado

V. Bibliografía

ALVAREZ, Julia. 
2001  En el tiempo de las mariposas.  Alfaguara, Madrid.

ESTREMADOIRO, Rocío. 
2013  “La Primera Dama”. En Los Tiempos, Cochabamba, Puntos 
de Vista, (10 de abril de 2013).

FERULLO, Giovanna. 
2011   Violencia y discriminación de la mujer, un problema muy grave 
en República Dominicana. En http://noticias.latam.msn.com/xl/in-
ternacional/articulo_efe.aspx?cp-documentid=30300013,  (26 de 
septiembre de 2013).

HOY
1971  Anuario de 1971.

MC EVOY, Carmen. 
2010  Armas de persuasión masiva. Retórica y ritual en la Guerra del 
Pacífico. Centro de Estudios Bicentenario, Santiago.

SUBERCASEAUX, Bernardo. 
2004  Historia de las ideas y la cultura en Chile.  Editorial Universi-
taria, Santiago.

2007  “Nación y raza en Chile”.  En Revista A contracorriente. NC 
State University. Vol. 5, Nº 1.

VARGAS LLOSA, Mario. 
2000  La fiesta del Chivo.  Alfaguara, Madrid.

WALLERSTEIN, Immanuel. 
1979  El moderno sistema mundial.  Siglo XXI Editores, México.



1. Previos

Este artículo pretende analizar la relación en-
tre Iglesia institucional  y mujeres, desentrañan-
do los elementos estructurales de esa relación 
construidos a lo largo de la historia.  A partir 
de ello, pretendemos explicar cómo la Iglesia-
institución(1) se constituye en un factor estruc-
tural que refuerza y reproduce el patriarcado, 
sistema integral de relaciones sexo-políticas 
que promueve la situación de dominación de 
(1) Asumimos este concepto en su sentido sociológico más 
pleno. Es decir, como un sujeto colectivo que tiene efectiva pre-
sencia en el escenario social en relación a otras instituciones y 
actores sociales. Aún sabiendo que al interior de esta institución 
social existe una gran diversidad de matices y actores menores, 
con diversas y hasta contrapuestas posiciones, comprendemos 
que la posición dominante es aquella que se visibiliza a través de 
sus estructuras y actores oficiales, aquellos que en el imaginario 
social predominante aparecen como “Iglesia”, es decir : dirigen-
tes eclesiásticos, cardenales, obispos, líderes religiosos, pastores.

Filósofo y teólogo laico. Realizó estudios universitarios en 
la Universidad Católica Boliviana (Cochabamba), en el Ins-
tituto Superior Ecuménico Andino de Teología (La Paz) y 
en la Universidad Bíblica Latinoamericana (San José, Costa 
Rica). Trabaja en el Centro de Documentación e Informa-
ción Bolivia, en actividades de investigación social y edu-
cación popular. 

Miguel Ángel Miranda Hernández 
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las mujeres en la sociedad, cuyas extremas consecuencias se evi-
dencian en la violencia hacia ellas. La pregunta que el presente 
artículo se propone responder es: ¿Cómo la Iglesia institucional 
refuerza y reproduce el patriarcado? 

Las características de la relación: Iglesia versus mujeres

Previamente, y para facilitar la entrada en el tema, es necesario 
apuntar, de manera asertiva y breve, las características y elemen-
tos de la relación Iglesia versus mujeres.

a. No es una relación horizontal, llana. Todo lo contrario, es una 
relación de dominación, dada la funcionalidad y la articulación 
de la Iglesia con otras instituciones sociales y políticas que con-
forman un orden social en que las mujeres están en desventaja.

b. En contextos latinoamericanos, habida cuenta de la configu-
ración colonial de nuestras sociedades, esta relación de domi-
nación es aún más evidente y adquiere interconexiones más 
complejas y particulares con el factor étnico y la subordinación 
colonial.

c. En su interacción con otras instituciones(2) que conforman el 
patriarcado la Iglesia no es una más como las otras, sino que 
se constituye en un amplio soporte ideológico del patriarcado, 
como un gran manto invisible que recubre gran parte de las 
instituciones patriarcales.

d. La relación Iglesia/mujeres es producto de un largo proceso 
de dominación que, por ello, otorga al patriarcado la ventaja de 
aparecer como el sistema normal de vida. Diríamos, un arraigo 
tan remoto que lo hace invisible. La función específica de la 
Iglesia en esta dominación es la naturalización, la aceptación a 
partir de poderosos argumentos que se eximen de la razón y 
alegan los mitos, el subconsciente, el tabú y la representación 
simbólica de la realidad a través del imaginario centrado en lo 
divino.

Sin pretender agotar el tema, apuntamos estas características 
como entrada directa en él. Sin embargo, el desarrollo que sigue 

(2) El Estado en su estructura grande, el Sistema Educativo, las Fuerzas Armadas, la 
Policía, el sistema legal, los medios de comunicación…
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abordará de manera algo más detallada la trama de argumentos 
respecto a estas afirmaciones iniciales.

2. Religiones monoteístas y patriarcado 

Los estudios de género y la literatura feminista desde el siglo 
pasado vienen dando cuenta no sólo de la relación intrínseca 
entre religiones dominantes monoteístas y patriarcado, sino de 
su correlación originaria. En el ámbito de la teología feminista, es 
famosa aquella elocuente frase que la feminista norteamericana 
Mary Daly formuló ya en 1968: Si Dios es varón, el varón es Dios 
(DALY en ROSINO 1998: 446)(3).

Lerner (1990), en su conocido estudio La creación del patriarca-
do, establece una conexión directa entre el inicio del neolítico y 
lo que habría sido algo así como el “asalto” de dioses varones y 
guerreros contra una diversidad de divinidades femeninas vincu-
ladas a la tierra y la fertilidad. Según Lerner, este golpe de estado 
de los dioses machos estuvo enmarcado en el proceso histórico 
por el que se estableció e instituyó el patriarcado. 

Las principales tesis de Lerner respecto a la formación del pa-
triarcado dan cuenta de un profundo entramado entre los cam-
bios en las relaciones económicas, la reorganización de las rela-
ciones de parentesco, la instauración del estado arcaico y el giro 
que dan las cosmogonías dando paso a la hegemonía de dioses 
masculinos, entramado “que se desarrolló en el transcurso de 
casi 2.500 años, desde aproximadamente el 3100 al 600 a.C.” 
(LERNER 1990: 6). Un aspecto central en este proceso es el 
control de la sexualidad y la capacidad reproductiva femenina 
por los varones.

Sus principales tesis son presentadas por ella misma de manera 
sintética de la siguiente forma:

a) La apropiación por parte de los hombres de la capacidad 
sexual y reproductiva de las mujeres ocurrió antes de la for-
mación de la propiedad privada y de la sociedad de clases. Su 
uso como mercancía está, de hecho, en la base de la propiedad 
privada. 

(3) La frase está en su célebre obra La Iglesia y el segundo sexo, escrita en diálogo 
con otra emblemática obra de la literatura feminista, El segundo sexo, de Simon de 
Beauvoir (1968).
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 b) Los estados arcaicos se organizaron como un patriarcado; 
así que desde sus inicios el estado tuvo un especial interés por 
mantener la familia patriarcal. 

c) Los hombres aprendieron a instaurar la dominación y la je-
rarquía sobre otros pueblos gracias a la práctica que ya tenían 
de dominar a las mujeres de su mismo grupo. Se formalizó con 
la institucionalización de la esclavitud, que comenzaría con la 
esclavización de las mujeres de los pueblos conquistados. 

d) La subordinación sexual de las mujeres quedó instituciona-
lizada en los primeros códigos jurídicos y el poder totalitario 
del estado la impuso. A través de varias vías se aseguró la coo-
peración de las mujeres en el sistema: la fuerza, la dependencia 
económica del cabeza de familia, los privilegios clasistas otorga-
dos a las mujeres de clase alta que eran dependientes y se con-
formaban, y la división, creada artificialmente, entre “mujeres 
respetables” y “no respetables” […] (LERNER 1990:7)

Y continúa con las tesis que involucran el factor religioso y la 
capacidad sexual y reproductiva de las mujeres:

f) Mucho después que las mujeres se encontraran sexual y eco-
nómicamente subordinadas a los hombres, aún desempeñaban 
un papel activo y respetado al mediar entre los humanos y los 
dioses en su calidad de sacerdotisas, videntes, adivinadoras y 
curanderas. El poder metafísico femenino, en especial el poder 
de dar vida, era venerado por hombres y mujeres en forma de 
poderosas diosas mucho después que las mujeres estuvieran 
subordinadas a los hombres en casi todos los aspectos de su 
vida terrenal. 

g) El derrocamiento de esas diosas poderosas y su sustitución 
por un dios dominante ocurre en la mayoría de las sociedades 
del Próximo Oriente tras la consolidación de una monarquía 
fuerte e imperialista. Gradualmente, la función de controlar la 
fertilidad, hasta entonces en poder de las diosas, se simboliza 
con el acto de unión, simbólica o real, del dios o el rey divino 
con la diosa o su sacerdotisa. Por último, se separa la sexuali-
dad (erotismo) y la procreación con la aparición de una diosa 
distinta para cada función, y la diosa madre se transforma en la 
esposa o consorte del principal dios masculino. 

h) El resurgimiento del monoteísmo hebreo supondrá un ata-
que a los numerosos cultos a las distintas diosas de la fertilidad. 
En el relato del Libro del Génesis se atribuyen el poder de crea-
ción y el de procreación a un dios todopoderoso, cuyos epíte-
tos de «Señor» y «Rey» lo identifican como un dios masculino, 
y que asocia toda sexualidad femenina, que no sea con fines 
reproductores, al pecado y al mal [...]

j) Esta devaluación simbólica de las mujeres en relación con lo 
divino pasa a ser una de las metáforas de base de la civiliza-
ción occidental. La filosofía aristotélica proporcionará la otra 
metáfora de base al dar por hecho que las mujeres son seres 
humanos incompletos y defectuosos, de un orden totalmente 
distinto a los hombres (LERNER 1990:8).

Y, concluye, que con la creación de estas dos construcciones 
metafóricas, se sientan las bases del sistema simbólico de la civi-
lización occidental, “con lo que la subordinación de las mujeres 
se ve como ‘natural’ y, por tanto, se torna invisible. Esto es lo que 
finalmente consolida con fuerza al patriarcado como una reali-
dad y como una ideología” (LERNER1990:8). Veamos cómo se ha 
ido formando el sistema simbólico patriarcal con la herramienta 
de la teología cristiana.

3. La articulación ideológica del patriarcado en la teología 
cristiana

La crítica a la teología tradicional desde las teologías femi-
nistas

La interpretación de cómo el patriarcado se articula en la teo-
logía cristiana tiene diversas corrientes y es, por ello, necesario 
previamente dar cuenta de ellas. Para el feminismo no religioso(4) 
probablemente sea un tema desconocido; sin embargo existe, 
al interior de las teologías feministas, un largo debate acerca de 
la aceptación o rechazo de la literatura cristiana (sobre todo la 

(4) Sobra decir que los movimientos feministas no religiosos consideran imposible 
la vinculación entre teología y feminismo, entre aceptación de la literatura creyente 
y feminismo. Y sobra decir también que, por lo que vamos viendo en este artículo, 
tanto el hecho del desconocimiento como esta posición del feminismo no creyente 
son comprensibles. Ese debate al interior del feminismo cristiano está ocultado en las 
esferas oficiales de la Iglesia, incluso está proscrito y perseguido.



Biblia), en qué grados y condiciones, bajo qué hermenéutica y 
enfoques. Es importante apuntar este hecho pues a partir de ello 
se comprende la diversificación de los enfoques y posiciones res-
pecto a la teología y a la Iglesia en su relación con las mujeres(5). 

Siguiendo la perspectiva de Daly (1997), los estudios más só-
lidos y pormenorizados de los documentos del cristianismo en 
relación con las mujeres revelan una “confusa ambigüedad e in-
cluso una abierta contradicción” (DALY 1997:1). Por una parte, 
aparece el conflicto entre las enseñanzas cristianas más básicas, 
vinculadas al reconocimiento de la dignidad, igualdad y fraterni-
dad humanas, que muy pronto entran en franca contradicción 
con las ideas opresivas y misóginas que surgen del condiciona-
miento cultural de estos textos y de su arraigo en una tradición 
religiosa monoteísta, construida –como hemos visto- en relación 
directa con el patriarcado. Por otra parte, aparece otra gran con-
tradicción entre una pseudo-glorificación de la “mujer” y las en-
señanzas y prácticas degradantes respecto de las mujeres reales. 
Estas contradicciones dejan al descubierto la incómoda percep-
ción de que “algo está fuera de lugar”. Y, por ello, es comprensible 
que desde el feminismo, toda teología esté bajo sospecha.

(5) Pintos (1993: 1330-1336) describe la diversidad de corrientes del feminismo cris-
tiano a partir de su posición respecto a la tradición y la literatura judeocristiana. Por 
una parte están las teologías feministas centroeuropeas y norteamericanas que han 
producido 3 grandes corrientes: a) La que se sitúa al interior de la tradición bíblico-
cristiana y de sus instituciones (Halkes, Moltmann-Wendel, Radford Ruether, Russel, 
Schüssler Fiorenza, entre otras); b) La corriente que se desmarca del ámbito de la 
tradición bíblico-cristiana y asume un ámbito postcristiano a la búsqueda de nuevos 
caminos de reflexión sobre la experiencia de lo trascendente (Collins, Daly, Way Peggy); 
c) Una tercera tendencia conocida como “religión o espiritualidad de la Diosa”, que 
emplea el símbolo de la diosa como herramienta motivacional para luchar contra los 
poderosos mecanismos de desvalorización de lo femenino, la denigración y violencia 
a su cuerpo (Budapest, Christ, Goldenberg, Simon, entre otras). El otro gran bloque lo 
constituyen las teologías feministas del Tercer Mundo (Latinoamérica, Asia, África), cuya 
característica principal es su común fuente o emparentamiento con las teologías de 
liberación del Tercer Mundo, de ahí su énfasis en vincular las reivindicaciones feministas 
con las reivindicaciones de clase y étnicas. Esta corriente es aún joven, mucho más 
comparándola con el feminismo europeo y norteamericano.
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Aparece el conflicto entre las 
enseñanzas cristianas más bási-
cas, vinculadas al reconocimiento 
de la dignidad, igualdad y frater-
nidad humanas, que muy pronto 
entran en franca contradicción 

con las ideas opresivas y misógi-
nas que surgen del condiciona-
miento cultural de estos textos 
y de su arraigo en una tradición 
religiosa monoteísta, construida 
–como hemos visto- en relación 

directa con el patriarcado.

La literatura judeocristiana: su interpretación desde el poder de 
la institución religiosa 

Por lo reducido del espacio en este artículo es imposible de-
tallar los diferentes hallazgos, temas de acuerdo y de debate, 
pluralidad de interpretaciones, cauces de investigación… de los 
diferentes estudios científicos de la literatura judeocristiana (el 
llamado Antiguo y Nuevo Testamento). Nos limitamos a afirmar 
que respecto a los textos bíblicos y a la tradición de la Iglesia, 
lo que ha entrado a operar como poderoso factor ideológico 
del patriarcado muchas veces no es el texto en sí mismo, sino 
las distintas interpretaciones que se han hecho de los textos, 
en un uso normativo y de “autoridad” de éstos, para controlar 
las decisiones de las mujeres. Las interpretaciones de los textos 
considerados sagrados implican procesos políticos, se enmarcan 
en los procesos que se dan a partir de las relaciones de poder. 
Los actores y grupos que detentan el poder en las instituciones 
religiosas (jerarcas, teólogos, sacerdotes, pastores,…) utilizan 
los textos considerados sagrados para reforzar argumentos que 
consolidan su situación de poder.  

Los textos analizados adecuadamente en sus contextos, con las 
herramientas de las ciencias modernas, no contienen más dosis 
patriarcal que la de su propia época y entorno. Lo que sorprende 
y espanta a la sensibilidad moderna es el uso de esos textos, des-
de contextos actuales, como factor de poder indiscutible. Un uso 
como símbolo-tabú que cierra la discusión y remite a la autori-
dad divina atribuida a ellos y a la interpretación que los dirigentes 
eclesiales hacen de ellos. Es decir, el proceso de interpretación 
de esos textos (nacidos en un contexto determinado, no siem-
pre en un escenario institucional religioso), los funcionaliza a los 
intereses del poder actual. Esa funcionalización tiene que ver con 
el carácter divino que se les atribuye y el carácter normativo que 
se les asigna.



Tomemos, por ejemplo, los muy difundidos (pero no siempre 
conocidos) textos de los relatos de la creación de los primeros 
capítulos del Génesis.  Al respecto Daly afirma:

A través de los siglos, autores cristianos han dado mucha 
importancia al relato del Génesis sobre la creación de Eva y 
sobre la ubicación geográfica de la costilla. Esto, junto con su 
rol de tentadora en la historia de la caída, supuestamente es-
tableció más allá de cualquier duda la inmutable inferioridad 
de la mujer, la cual no era sólo física sino también intelectual 
y moral. Esta interpretación ha sido tan difundida que, a tra-
vés de los años, la tradición antifeminista se ha justificado 
sobre la base del origen y actividades de la “primera madre” 
de toda la humanidad. Con una veta un poco más sofisticada 
y disfrazada, esto ha continuado hasta hoy, especialmente a 
través de predicadores y teólogos que desconocen el desa-
rrollo del saber bíblico moderno. Estas malas interpretacio-
nes del Antiguo Testamento han causado un daño inmenso 
(DALY 1997: 3).

Bajo esta dinámica (establecer una interpretación dogmática, 
oficial, normativa y absoluta de los textos considerados sagra-
dos), se ha construido una añeja argumentación teológica que 
justifica la subordinación de la mujer. Es ya un dato básico de 
los estudios de género y de las ciencias sociales en perspectiva 
feminista cómo se ha impuesto la interpretación hegemónica de 
los textos del origen del mundo en el Génesis. Para empezar, la 
interpretación dominante de estos textos prescinde de la diver-
sidad de ellos. No se enfatiza la existencia de 2 relatos diferen-
tes, correspondientes a dos tradiciones y tiempos distintos. Se 
recoge de ellos aquello que el intérprete hegemónico pretende 
posicionar como verdad absoluta, a saber, la subordinación de la 
mujer y su identificación con el origen del mal. 

Los fundamentos sobre los cuales se construye la subordina-
ción de la mujer, residen en el más antiguo de los dos relatos 
acerca de la creación. La historia más antigua de la creación 
(documento J), que encuentra en el Génesis 2, ha sido des-
tacada como la base del pensamiento cristiano acerca de la 
mujer, mientras que el relato del documento P, que se en-
cuentra en el Génesis 1 -escrito varios siglos más tarde-, no 
ha sido destacado, ni han sido comprendidas sus implicancias 
(DALY 1997: 3).

Los textos analizados ade-
cuadamente en sus contextos, 
con las herramientas de las 

ciencias modernas, no contienen 
más dosis patriarcal que la de 
su propia época y entorno. Lo 
que sorprende y espanta a la 
sensibilidad moderna es el uso 
de esos textos, desde contextos 
actuales, como factor de poder 

indiscutible. 

Es ya un dato básico de los 
estudios de género y de las 

ciencias sociales en perspectiva 
feminista cómo se ha impuesto 
la interpretación hegemónica de 
los textos del origen del mundo 
en el Génesis […] Se recoge de 
ellos aquello que el intérprete 

hegemónico pretende posicionar 
como verdad absoluta, a saber, 
la subordinación de la mujer y 
su identificación con el origen 

del mal.
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Con el empleo de métodos y herramientas de las ciencias mo-
dernas, hoy se concluye que…  

La última historia de la creación no da ningún indicio de que la 
mujer haya sido creada como resultado de una idea posterior. 
Al contrario, enfatiza una dualidad sexual original y describe 
el acto de Dios en que da dominio a ambos. Se usa el plural, 
para indicar la autoridad compartida para gobernar: “Y Dios 
dijo:  ‘Hagamos la humanidad a nuestra imagen y semejanza, y 
que tengan el dominio...’” (Gen 1:26). El verso siguiente dice: 
“Cuando Dios creó al hombre, lo creó parecido a Dios mis-
mo; hombre y mujer los creó” (Gn 1:27). El significado que 
dan los exégetas es que la imagen de Dios está en la persona 
humana, ya sea hombre o mujer.  Además, el plural se usa en 
lo siguiente:  Y les dio su bendición: “Tengan muchos, muchos 
hijos; llenen el mundo y gobiérnenlo; dominen a los peces y 
a las aves, y a todos los animales que se arrastran” (Gn 1:28) 
(DALY 1997: 3). 

Respecto a la literatura cristiana de los primeros siglos (lo que 
se denomina “Nuevo testamento”), sorprende también la con-
tradicción entre las acciones contraculturales e iconoclastas de 
Jesús que, pese a todo, han quedado reflejadas en los textos, y el 
uso corriente que a lo largo de la historia de la teología dominan-
te las iglesias hacen de esta tradición literaria, incluso ahora, para 
reforzar posiciones sexistas, misóginas y patriarcales.

Estas interpretaciones ocultan las acciones de Jesús cercanas 
a la valoración de las mujeres, en abierta confrontación con los 
valores y prácticas patriarcales de su época, la cultura hebrea y 
las instituciones religiosas con las que entró en conflicto. Enfati-
zan de manera recalcitrante la referencia a textos postjesuánicos, 
atribuidos a Pablo (los clásicos textos sobre el velo de las mu-
jeres, en I Cor, 11,7 y la sumisión de las mujeres como parte del 
plan divino, 1 Tim 2, 9-15, la sujeción de las esposas a sus maridos, 
Ef 5, 22-24), y se opera con estos textos nuevamente la misma 
descontextualización y el uso interesado desde el poder, para 
justificar con ellos la subordinación de la mujer. 

Y ese uso sesgado de los textos del primer siglo del cristia-
nismo se refuerza con el uso también sesgado de los antiguos 
textos del Génesis: “El autor trata de sostener las actitudes y 
prácticas androcéntricas de su tiempo haciendo referencia al Gé-
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nesis. Obviamente, la realidad es que no hay evidencias de una 
subordinación de la mujer establecida por Dios o de que los 
hechos sociales del pasado deban ser prolongados y convertidos 
en un destino inmutable” (DALY 1997:6).

La teología dominante ha ocultado también otros textos pauli-
nos en los que se encuentra una postura diferente respecto a las 
mujeres y señalan su igualdad con los varones (Véase Gal. 3,28). 
En todo caso estos usos interesados de los textos referenciales 
dentro de la Iglesia y para reafirmar los intereses desde actores 
que detentan el poder, manifiestan inconsistencias evidentes.

En la tradición patrística y la Edad Media

Los escritos de los denominados “Padres de la 
Iglesia”(6) muestran de manera clara que real-
mente hay un problema entre las mujeres y la 
Iglesia. Y este problema es, de manera más es-
pecífica, con su corporalidad y su sexualidad. 
Veamos sólo a modo de ilustración algunos 
ejemplos:

Mientras la mujer se ocupe del parto y los 
hijos, será tan diferente del hombre como 
el cuerpo del alma. Pero cuando desee servir 
a Cristo más que al mundo, dejará de ser mu-
jer y se le llamará hombre (JERÓNIMO en DALY 
1997:8).

La que no cree es una mujer y todavía se la llama haciendo 
uso de su sexo, según el cuerpo, ya que la que cree marcha 
veloz hacia el hombre perfecto según la medida de la pleni-
tud de Cristo, no poseyendo ya ni nombre de mundo, ni sexo 
corporal, ni la ligereza de la juventud ni la locuacidad de la 
ancianidad (AMBROSIO en DALY 1997:8).

Las mujeres no deben ser iluminadas ni educadas en forma 
alguna. De hecho, deberían ser segregadas, ya que son causa 
de insidiosas e involuntarias erecciones en los santos varo-
nes […]. Es Eva la tentadora, de quien debemos cuidarnos en 
toda mujer… No alcanzo a ver qué utilidad puede servir la 

(6) Teólogos y escritores de lengua latina y griega, de la tercera y cuarta generación del 
cristianismo, que gozan de mucha autoridad en la tradición eclesial.

mujer para el hombre, si se excluye la función de concebir 
niños (SAN AGUSTÍN, en la Ciudad de Dios, en TOKARSKI 
2010: 14).
(El demonio interpeló primero a) la parte más débil de la pri-
mera pareja humana […]. El hombre condescendió ante su 
mujer… coaccionado por la estrecha vinculación, sin tomar 
por verdaderas sus palabras. Mientras que ella aceptó como 
verdad las palabras de la serpiente, él quiso permanecer uni-
do con su única compañera, incluso en la comunidad del pe-
cado  (SAN AGUSTÍN, en la Ciudad de Dios, en TOKARSKI 
2010: 16).

Y como contraparte de esta violenta percepción y opinión 
respecto de las mujeres, aparece ya en esta época la 

sutileza del recurso a la exaltación de María, clara-
mente como un medio de descargo de concien-

cia:

Agustín escribió que la mujer es honrada en 
María. Declaró que así como el hombre cayó 
por el sexo femenino, también fue restable-
cido por el sexo femenino. “A través de la 
mujer, la muerte; a través de la mujer, la vida”. 

Este tipo de compensación produjo una ima-
gen ambivalente de la mujer. María fue glorifi-

cada, pero ella era única. Las mujeres concretas 
no se sacudieron de su mala reputación y siguieron 

soportando el mayor peso de la culpa (DALY 1997: 10).

En la Edad Media, pese a suavizarse las expresiones misóginas, 
prevalece la misma opinión teológica sobre las mujeres. El ele-
mento nuevo fue la introducción de la filosofía aristotélica a la 
teología. En los escritos de Santo Tomás de Aquino, que luego 
adquirieron hasta muy entrada la modernidad una autoridad 
preeminente y única en la Iglesia, el pensamiento aristotélico es-
taba unido a las interpretaciones bíblicas tradicionales, de modo 
que el aparente peso de la “ciencia” se sumó al de la autoridad. 
Siguiendo a Aristóteles, Tomás de Aquino sostuvo que lo femeni-
no es defectuoso en cuanto a su naturaleza individual. Para él, la 
mujer es, de hecho, “un hombre mal habido”, pues la fuerza activa 
de la semilla masculina tiende a la producción de una semejanza 
perfecta que es el sexo masculino. “El varón es el sexo genéri-
co de la especie humana, sólo el varón representa la plenitud y 

Los escritos de los denominados “Padres 
de la Iglesia” muestran de manera clara 

que realmente hay un problema entre las 
mujeres y la Iglesia. Y este problema es, de 
manera más específica, con su corporali-

dad y su sexualidad.



potencial del ser humano. Mientras la mujer por naturaleza es 
deficiente física, moral y mentalmente” (TOMÁS DE AQUINO, 
en la Suma Teológica, en TOKARSKI 2010:15).

Estas ideas de la “naturaleza” defectuosa de las mujeres, res-
paldadas comúnmente con la exégesis tradicional de los textos 
relativos a la mujer en el Génesis y en los textos paulinos, y la si-
tuación social de las mujeres sometidas, constituyen tres factores 
que, desde Tomás como un gran sistematizador han constituido 
el respaldo filosófico y teológico de las posiciones androcén-
tricas tradicionales vigentes aun en la Iglesia. Por ello, no es de 
extrañar que a partir de esta argumentación se vea como natural 
(conforme al derecho natural) y parte de la voluntad de Dios la 
subordinación de la mujer respecto al varón en todos los ámbi-
tos de la vida familiar y social, y por ello necesite siempre de un 
“gobierno del varón” sobre sí.

Cabe recordar que con la teología escolástica se encumbra la 
visión griega de Dios como principio supremo del orden uni-
versal, ontológico, cósmico y social. El Dios griego, motor inmó-
vil, principio inmutable, viene a tomar posesión definitiva en la 
teología cristiana, como un principio que fundamenta y legitima 
la jerarquización social. El patriarcado alcanza una formulación 
plena. Junto a esta naturalización y fundamentación filosófica y 
teológica de la jerarquización social, toma posesión también en 
el pensamiento filosófico y teológico occidental la dicotomiza-
ción de origen griego entre: Dios/Mundo;  Alma/Cuerpo;  Varón/
Mujer; Racionalidad/Pasión. La antropología dicotómica relega a 
la mujer a la “peligrosa” corporalidad, la emotividad, el deseo y la 
actividad manual, cercana a la imperfección de la tierra y de las 
pasiones.

En la modernidad, la Iglesia una institución desfasada 
hasta la segunda mitad del Siglo XX

En los albores de la modernidad, aún en personajes emblemáti-
cos de la Contrareforma Católica, se percibe, en líneas generales, 
que las hipótesis androcéntricas de los Padres y de los teólogos 
medievales se mantuvieron intactas. Sin embargo, pese a ello, en 
esta época nació un importante movimiento de religiosas que 
buscaba liberarse de los claustros y asumir roles más activos 
para las congregaciones femeninas(7). 

(7) Los siglos XVI y XVII fueron testigos de este movimiento, que sufrió permanente-

Mujer & Iglesia34 - 35

Posteriormente, con la Revolución Industrial se despertó a ni-
vel de la sociedad el verdadero proceso de emancipación de la 
mujer. En este nuevo contexto, la generalidad de los teólogos de 
los siglos XVIII, XIX y XX continuaron justificando la tradicional 
situación de subordinación de las mujeres. La misma actitud ce-
rrada de la jerarquía eclesial respecto a las interpelaciones de la 
modernidad, tanto en su versión positiva de avances del liberalis-
mo como en la vertiente crítica del despertar de la clase obrera, 
se repitió aún más en relación a la emancipación femenina. Per-
sistió el  conflicto entre el concepto cristiano de la mujer como 
persona, hecha a imagen de Dios, y la noción de ella como un 
ser inferior, necesariamente sometida a una autoridad masculina. 
El primer Papa que confrontó el movimiento de emancipación 
de las mujeres fue León XIII. Contrario a los socialistas, quienes, 
según él, amenazaban la estabilidad del matrimonio, defendió la 
“autoridad paterna”. En cuanto a la relación marido-mujer, rea-
firmó la sumisión de las mujeres. En su Carta Encíclica, Arcanum 
Divinae, 10 de febrero, 1880, sobre el matrimonio cristiano, León 
afirma: “El esposo es el jefe de la familia y cabeza de la esposa. 
La mujer, por ser carne de su carne y hueso de su hueso, debe 
estar sometida al esposo y obedecerle; por supuesto, no como 
sirvienta sino como compañera, para que a su obediencia no le 
falte honor ni dignidad”.

El intento de renovación del Concilio Vaticano II, además de 
llegar tarde al diálogo con la modernidad, no ha logrado cambios 
sustanciales reales en cuanto al reconocimiento, en los hechos, 
de la dignidad y la autonomía de las mujeres. Es evidente que el 
lenguaje ha cambiado, sin embargo la prueba más patente de la 
continuidad de los principios y prácticas patriarcales en la Iglesia 
es la continuidad de la subordinación de las mujeres y la subalter-
nidad de su rol, paralelo al monopolio por los varones del ejerci-
cio del poder.  Asimismo, las estructuras jerárquicas y la carencia 
de mecanismos y procedimientos democráticos en la gestión 

mente la incomprensión y aun la persecución. Dos casos son quizá los más ilustrativos 
de este movimiento, el de Angela Merici (1474-1540), fundadora de las ursulinas y el 
de Mary Ward (1585- 1645), fundadora de las “Damas Inglesas”. Ambas pretendían 
que sus respectivos grupos trabajaran “en el mundo”, en acciones apostólicas y sociales 
dirigidas a mujeres, en una perspectiva de apoyar la dignificación y la emancipación 
de ellas. En opinión de teólogas feministas contemporáneas como Daly, “el caso de 
Mary Ward es particularmente importante porque ilustra la tensión y oposición entre 
quienes detentan la autoridad eclesiástica -guardianes de las estructuras androcéntricas 
tradicionales- y quienes tratan de sacar a la mujer de su impuesta condición de inferio-
ridad e inmadurez” (1997: 21).



tosa baja demográfica(9) se impone como el mayor genocidio de 
la historia de la humanidad, trajo consigo una brutal dominación, 
por doble partida, contra las mujeres indígenas y negras. En ellas 
se concentran las diversas facetas de la dominación: económica, 
militar, étnica, política y sexual. Los siguientes textos nos propor-
cionan una aproximación a esta cruda realidad:

Las indias en la época de la conquista fueron objeto de vio-
lencia brutal y luego, sirviendo como esclavas y criadas en las 
casas de los blancos, en la campiña y en las ciudades, se abusó 
sexualmente de ellas con naturalidad.  Martínez Peláez habla 
al respecto de ‘mestizaje feudal’, mestizaje producido dentro 
de la dependencia feudal: ‘bajo el feudalismo colonial surgie-
ron, en general, las condiciones de opresión económica y so-
cial, dentro de las cuales constituye un fenómeno repetido 
que los varones del grupo de terratenientes se puedan servir 
sexualmente de las mujeres indias […] (PRIEN 1985: 79).

La mujer de cama es un sólido concepto en la jerarquía de 
la casa señorial. Se trataba de una mulata, de acuerdo con el 
dicho: ‘una blanca para la boda, una mulata para la cama y una 
negra para el trabajo’. La mujer de color se entregaba casi 
inerme a la voluntad del dueño de la plantación y a sus hijos 
menores, no sólo en relación con su capacidad de trabajo 
sino también en su esfera íntima (FREYRE, refiriéndose a los 
latifundios coloniales del Brasil, en PRIEN 1985: 78).

(9) Los cálculos de científicos contemporáneos hablan de entre 60 a 80 millones de 
indígenas muertos en los primeros 70 años de la “conquista” europea, en la región que 
hoy conocemos como Latinoamérica, debido a las masacres, los trabajos forzados, la 
desintegración familiar y las enfermedades (cf. PRIEN1985:78).
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institucional interna no han cambiado sustancialmente(8).  Pero 
los temas que de manera más clara revelan la inexistencia de 
cambios sustanciales son aquellos que más radical y directamen-
te se refieren a la emancipación mujer, temas como el aborto, la 
aceptación de una concepción plural de la familia, la salud sexual 
y reproductiva, las diversidades sexuales, el cuestionamiento a la 
maternidad como componente esencial de la identidad femenina. 
En estos temas, la posición de la Iglesia, en la generalidad de sus 
sectores, sigue manifestando su profundo arraigo con la ideología 
patriarcal.  Aquí un elocuente botón de muestra: 

Entre los presupuestos que debilitan y menoscaban la vida 
familiar encontramos la ideología de género, según la cual 
cada uno puede escoger su orientación sexual, sin tomar en 
cuenta las diferencias dadas por la naturaleza humana. Esto 
ha provocado modificaciones legales que hieren gravemente 
la dignidad del matrimonio, el respeto al derecho a la vida y la 
identidad familiar (Documento de Aparecida n° 40).

Latinoamérica y el tercer mundo: dominación patriarcal y 
dominación colonial

A finales del siglo XV e inicios del XVI, llegó a América Latina 
la teología cristiana medieval, como ideología de justificación y 
legitimación del saqueo y dominación económica y política de la 
Colonia. Este hecho histórico, que mirando los datos de estrepi-

(8) Ameritaría un trabajo más largo que este artículo la descripción y análisis del estado 
actual de la literatura y la normativa posconciliar respecto a las mujeres, a partir de una 
revisión más pormenorizada de diferente documentos oficiales como los documentos 
conciliares en los que se hace referencia al tema, el Catecismo oficial, la Carta Apos-
tólica Mulieris Dignitatem, de Juan Pablo II (1988), la Carta a los obispos de la Iglesia 
Católica sobre la colaboración del hombre y la mujer en la Iglesia y el mundo (2004),  
los documentos de las sucesivas reuniones del Episcopado Latinoamericano en Puebla 
(1979), Santo Domingo (1992) y Aparecida (2007), entre otros.

La antropología dicotómica relega a la mujer a la “peligrosa” cor-
poralidad, la emotividad, el deseo y la actividad manual, cercana a la 

imperfección de la tierra y de las pasiones.

Los temas que de manera más clara revelan la inexistencia de 
cambios sustanciales son aquellos que más radical y directamente se 
refieren a la emancipación mujer, temas como el aborto, la acepta-
ción de una concepción plural de la familia, la salud sexual y repro-
ductiva, las diversidades sexuales, el cuestionamiento a la materni-

dad como componente esencial de la identidad femenina. 
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En los relatos de los cronistas españoles se habla mucho más 
del botín, de la guerra misma, de la cristianización y relativa-
mente poco de las mujeres indias. Lo poco que se dice tiene 
que ver con el abuso corporal de las mujeres como obje-
to sexual y también como siervas o esclavas. El concubinato 
‘oficial’ recibió el nombre de ‘barraganería’ y era condición 
para vivirlo que la india fuera bautizada previamente… Las 
mujeres casi siempre fueron abandonadas cuando su dueño 
se casaba con una española (ESQUIVEL 1990: 492).

Esta brutal dominación que conlleva extremos de violencia cor-
poral y sexual, implicó también un alto nivel de violencia sim-
bólica con la destrucción de las culturas, las religiones y el uni-
verso de símbolos que hasta entonces otorgaban sentido a la 
vida personal y social de los pueblos conquistados. Luego de esta 
destrucción se impuso la doctrina cristiana. Ésta se utilizó como 
argumento para dar legitimidad a la dominación.

Un jurista y teólogo de la época, Juan Ginés de Sepúlveda(10), 
elaboró y expuso con extrema crudeza una justificación de la 
guerra española contra los indios, utilizando una mezcla de ar-
gumentos jurídicos, filosóficos y teológicos. A mediados del siglo 
XVI afirmaba: 

Es justo y natural que los hombres prudentes, probos y hu-
manos dominen sobre los que no lo son. (Por eso) con per-
fecto derecho los españoles imperan sobre estos bárbaros 
del Nuevo Mundo, los cuales en prudencia, ingenio, virtud y 
humanidad son tan inferiores a los españoles como los niños 
a los adultos y las mujeres a los varones, habiendo en ellos 
tanta diferencia como la que va de gentes fieras y crueles a 
gentes clementísimas, de los prodigiosamente intemperantes 
a los continentes y templados, y estoy por decir de monos a 
hombres (GINÉS en RICHARD 1990: 433).

A partir de esa argumentación algunos han descubierto una 
suerte de paralelismos de la dominación, que hasta hoy reflejan 
las múltiples dimensiones de la misma. Estas varias facetas de 
la opresión señalan la presencia del patriarcado como ideología 
subyacente y una actualización de la teología cristiana, de la mano 
de la antropología aristotélica para justificar el holocausto indí-

(10) Su obra principal titula Tratado sobre las justas causas de la guerra contra los in-
dios, con una edición actual por el Fondo de Cultura económica en 1989.

El patriarcado se ha articu-
lado a la teología cristiana y la 
filosofía correspondiente que 

acompañó la justificación de la 
dominación colonial.
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gena. Los paralelismos son: Dios/humanidad; españoles/bárbaros; 
varones/mujeres; adultos/infantes; racionalidad/emotividad, cultu-
ra/naturaleza; alma/cuerpo… El patriarcado se ha articulado a la 
teología cristiana y la filosofía correspondiente que acompañó la 
justificación de la dominación colonial.

4. La articulación práctica del patriarcado en el accionar de 
la Iglesia hoy

Con todo este aparato ideológico e institucional, la Iglesia tiene 
dos grandes cauces de actuación en su función de reproducción 
del patriarcado: hacia el interior de ella y hacia la sociedad en 
general.

Ya hemos visto en la exposición del proceso de producción de 
la teología anti-mujer, cómo esta ideología construye al interior 
de la iglesia unas relaciones androcéntricas y excluyentes de las 
mujeres. Estas estructuras y relaciones siguen incólumes hasta 
hoy.  Al interior de la iglesia, el poder de los machos es por demás 
evidente. Las mujeres están relegadas a roles y funciones secun-
darios, subalternos. Desde el poder patriarcal se controla sus 
cuerpos, sus mentes, sus decisiones. Sobre ellas se erige un mo-
delo de mujer, bajo el reflejo de María y la asamblea celestial de 
santas. Este enfoque hacia modelos hiperidealizados de mujer las 
condiciona poderosamente, porque esta acción está mediada no 
por argumentos racionales que puedan discutirse, sino por una 
vigorosa batería de dogmas y símbolos normativos, que remiten 
siempre a la autoridad suprema de lo divino. En su generalidad, 
las mujeres de iglesia (religiosas o laicas) son tratadas como me-
nores de edad. Los conventos están canónicamente controlados 
por dirigentes eclesiásticos varones; la aprobación de los esta-
tutos y reglas de las congregaciones femeninas pasan por varios 
filtros, todos controlados por varones. 

A partir de construir al interior de la institución eclesial este 
idílico (y violento) modelo de mujer, luego se pretende trasla-
darlo al plano de la sociedad. A partir de la vida conventual se 
presenta el modelo de mujer virgen, sumisa, diligente y sacri-
ficada como prototipo femenino para toda la sociedad. Como 
la virginidad debe compatibilizarse con el acto reproductivo, se 
traduce hacia la sociedad el modelo de “madre virgen”, abnegada, 
fiel, señora de su casa, entregada a las labores domésticas. Esta 

El patriarcado genera en los 
varones un sutil sentimiento de 
propiedad sobre las mujeres, y 
de ahí a la violencia hacia ellas 

sólo queda un paso. 



A partir de todas estas consideraciones, nos preguntamos ¿tie-
ne relación este sistema de promoción y sustento del patriar-
cado, que vanguardiza la Iglesia, con la violencia social hacia las 
mujeres? Sí, y de manera muy vigorosa, pues promueve la miso-
ginia social que respiramos a diario. El predominio de imágenes 
masculinas de Dios proyecta como ideal en la sociedad un deter-
minado tipo de masculinidad: “señorial”, patriarcal y falocrática, 
y le da autoridad en la vida social. En contrapartida a esta mas-
culinidad entronizada, se construyen correlativos modelos de fe-
minidad: mujeres sumisas, obedientes, diligentes, fieles y dóciles 
a la autoridad de los machos y los padres. Las imágenes mascu-
linas de Dios imponen un aura de sacralidad a 
la hegemonía masculina, y refuerzan conductas 
sociales orientadas a no cuestionar relaciones 
de dominación. Nunca mejor dicha la frase de 
Mary Daly: Si Dios es varón, el varón es Dios. 

La Iglesia, con una autoridad monopoliza-
da por machos, aún hoy sigue presentándose 
como la entidad rectora de la moral social y 
familiar. Desde su pedestal dicta exhortaciones 
a los mortales. Se sitúa por encima de lo social, 
como cúspide de una estructura jerárquica. Estructura donde la 
mujer es un ser subordinado al varón. El patriarcado genera en 
los varones un sutil sentimiento de propiedad sobre las mujeres, 
y de ahí a la violencia hacia ellas sólo queda un paso. Con estos 
poderosos mecanismos ideológicos e institucionales del patriar-
cado se naturaliza la violencia hacia ellas. El feminicidio, las muer-
tes por abortos insalubres, son sólo consecuencia lógica.

es la vía por la que se pretende operativizar el control patriarcal 
hacia las mujeres, hacia su corporalidad y su capacidad repro-
ductiva, la domesticación de su libertad y de sus capacidades de 
pensamiento propio. 

Por ello, cuando aparecen mujeres que salen de estos esquemas 
y roles, se las estigmatiza como “antimodelos” de mujer: mujeres 
libres, rebeldes, desviadas, “brujas”. En la historia del patriarca-
do fortalecido por la institución eclesial, se cuenta la “Caza de 

brujas” como un evento extremo de represión 
hacia mujeres que se atrevieron a romper los 
roles definidos desde el poder patriarcal.

Por ello, en la actualidad, el debate por la des-
penalización del aborto desenmascara nueva-
mente el más oscuro y grosero rostro machista 
de los dirigentes eclesiásticos y de la institución 
eclesial. En los últimos tiempos ellos ya no apa-
recen solos, sino que desde sectores ultra con-
servadores se han constituido organizaciones 
como los movimientos “Pro vida” que se erigen 
como punta de lanza para la incidencia política, 

buscando que la doctrina y la teología tradicional se impongan en 
la sociedad, en las leyes y las estructuras estatales. 

Y por ello también, los sectores más reaccionarios de las igle-
sias temen la vigencia de un Estado laico real. Buscan mantener 
o rearticular viejos privilegios del Estado colonial, del régimen 
de cristiandad colonial. Pretenden mantener el rol de la Iglesia 
como rectora y tutora de la moral en la sociedad. Bajo su arrai-
gado prejuicio de la minoría de edad del pueblo llano (dentro de 
él, las mujeres), los actores de esta vieja institución se arrogan la 
exclusividad de la capacidad moral, y por ello, desde sus pedesta-
les de autoridad, se ponen a dictar consejos y normas al “pueblo 
ignorante” necesitado de orientación(11).

 

(11) Las palabras del padre Sebastián Obermaier durante el inconcluso debate por la 
educación laica, en julio de 2006, revelan de manera clara esta pretensión. A la pregunta 
de un periodista por la supresión de la materia de religión de la currícula,  Obermaier 
respondió: “¿Cómo tus hijos van a aprender a distinguir entre el bien y el mal si eli-
minan la religión en las escuelas?”” (cf. ESTEFANONI 2006). Cabe aclarar que la nota 
de Estefanoni pone en boca de un joven alteño la frase que fue pronunciada por el 
propio Obermaier. El que escribe escuchó la entrevista en julio de 2006 en una radio 
local paceña.

En la actualidad, el debate por la despenaliza-
ción del aborto desenmascara nuevamente el más 
oscuro y grosero rostro machista de los dirigentes 
eclesiásticos y de la institución eclesial. En los últi-
mos tiempos ellos ya no aparecen solos, sino que 
desde sectores ultra conservadores se han cons-
tituido organizaciones como los movimientos “Pro 
vida” que se erigen como punta de lanza para la 
incidencia política.
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A partir de construir al interior de la institución 
eclesial este idílico (y violento) modelo de mujer, 
luego se pretende trasladarlo al plano de la so-

ciedad. A partir de la vida conventual se presenta 
el modelo de mujer virgen, sumisa, diligente y 

sacrificada como prototipo femenino para toda la 
sociedad
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Marcelo Guardia Crespo

No se puede entender el rol de los medios de comunicación 
social fuera de la sociedad. Cualquier comunidad tiene dinámi-
cas culturales que son reproducidas por los medios de comu-
nicación de manera acorde con sus tensiones entre fuerzas que 
buscan conservarla y las que buscan renovarla. Así, la tradición 
occidental, con sus fuertes raíces judeocristianas, se encuentra 
en una profunda revisión gracias a la difusión de la cultura de los 
derechos humanos y el empoderamiento provocado por perso-
nas y movimientos que desean ejercer sus derechos en igualdad 
de condiciones, especialmente de género. Y los medios de co-
municación reproducen esas tendencias, porque son parte de la 
sociedad y sus lógicas de funcionamiento, producción de mensa-
jes y reproducción de discursos hacen parte de esas dinámicas, 
ahora en el marco amplio y veloz como es el de la globalización.

Para entender cómo se reproduce o se supera el patriarca-
lismo en la sociedad boliviana es necesario no olvidar que el 
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La Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos de 1948, ha avanzado mu-
cho en relación con esas primeras nociones 
de derechos de género. Sus principios son la 
base para la configuración de una renovada 
cultura de equidad que tanto hace falta en la 
sociedad contemporánea, construida en base a 
normativa y acuerdos internacionales de indis-
cutible solidez.

II. Crisis del paradigma androcéntrico

Pasaron muchas décadas para que en el siglo XX 
se configure un discurso crítico que articule y dé 
sentido a la importancia de la igualdad ofrecida, pero 
al mismo tiempo negada. Las otras minorías se movi-
lizaron de manera paralela en la década de los años 
60 y juntas provocaron la gran crisis cultural del pro-
yecto de modernidad, a través de los movimientos 
indigenistas, el black power, el movimiento hippie, el 
rock, los movimientos guerrilleros, la nueva canción 
latinoamericana, el nuevo cine, obviamente diversas 
versiones de feminismo, género y otras manifestacio-
nes marcadas por el deseo de libertad e igualdad.

La globalización, entendida como expansión de la 
cultura occidental, aceleró su dinámica gracias a la 
irrupción en el mercado de las TIC que, al agilizar 
los flujos migratorios de personas y de información, 
reforzaron la expansión de los nuevos componen-
tes de la cultura de los Derechos Humanos. Medio 
ambiente y género fueron dos factores visibilizados 
en esa nueva lógica profusa de valores que des-
configuraron el proyecto ilustrado de modernidad 
y reconfiguraron las agendas del debate mundial 
sobre Derechos Humanos. La globalización no 
había tenido solamente el lado perverso de la 
uniformización de comportamientos, en un sen-
tido unidimensional, como lo anunciaron de 
manera pesimista los críticos frankfurtianos; 
sino que también traía valores renovados para 
el establecimiento de relaciones de igualdad 
entre personas de ambos sexos, así como la 

mestizaje ha consolidado una serie de valores culturales, en los 
cuales el género masculino es el parámetro de medición de las 
relaciones sociales, tanto en el ámbito de lo público como en el 
de lo privado.

I. Viejas raices del androcentrismo

No es casual que en la cultura judeocristiana Dios sea varón. 
Muchas otras culturas tienen dioses de dos sexos. El ordena-
miento de la realidad en masculina y femenina no es excluyente 
ni maniqueísta. El lado macho de las cosas convive con el lado 
hembra de manera complementaria. Por tanto, no se puede afir-
mar que uno de los sexos es superior o tiene privilegios.

La modernidad europea construyó las bases de lo que conoce-
mos hoy como cultura de los Derechos Humanos en la época de 
la Revolución Francesa. Sin embargo, el ciudadano, con derechos 
y obligaciones, gestado en este paradigma es varón: no es mujer, 
no es joven, no es gay, no es indígena o de otra raza, no es anal-
fabeto. Es cristiano, letrado, productivo, casado, heterosexual, etc. 
Es decir que, aunque los valores de la primera Declaración de los 
Derechos Humanos de 1789, sean de carácter universal, tuvieron 
esa falla. Estaban marcados por el androcentrismo implícito y 
otras formas de exclusión de minorías.  

Lo mismo pasó en la configuración de la República de Bolivia. 
La primera CPE del año 1826 afirma:

“Art. 14º Para ser ciudadano, es necesario:
1° Ser boliviano.
2° Ser casado, ó mayor de veintiun años.
3° Saber leer y escribir; bien que esta calidad solo se ecsijirá 
desde el año de mil ochocientos treinta y seis.
4° Tener algún empleo ó industria, ó profesar alguna ciencia 
ó arte, sin sujecion á otro en clase de sirviente doméstico” 
(Bolivia CPE: 1826).

Al nacer, Bolivia confirmó en su Carta Magna el carácter ex-
cluyente de su noción de ciudadano, confirmando lo que la mo-
dernidad europea y colonial había convertido casi en una verdad 
absoluta: el varón estaba destinado al ámbito de la vida pública 
(racionalidad, política, economía) y la mujer al de la privacidad 
familiar (emocionalidad, matrimonio, maternidad).
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Esto supone que hay un esfuerzo por encarar una mirada inte-
gral del problema de la exclusión de género que incluye el tema 
de la mujer y su relación con los medios de comunicación, a 
través de la noción de “acceso a educación, capacitación, ciencia 
y tecnología”. 

IV. Cambios recientes en la legislación nacional

Comprender el empoderamiento de las mujeres en este ám-
bito supone también sintonizarse con la evolución de los De-
rechos Humanos vinculados con los medios, el periodismo y la 
comunicación. La noción de Derecho a la Libertad de Expresión 
ha sido adaptada a la labor de los periodistas bajo el concepto de 
Libertad de Prensa, privilegiando el derecho a pensar libremente, 
en primera instancia, y luego a expresarse a través de opiniones 
en cualquier tipo de soporte. Esta noción ha permanecido intacta 
en las legislaciones nacionales de la mayor parte de los países de 
América Latina. 

En la Constitución Política del Estado Plurinacional del 2009 
se ha actualizado esta noción que protege la libertad de expre-
sar opiniones, incluyendo la noción de Derecho a la Información 
que defiende la libertad de buscar, recibir y emitir información, 
entendida ésta como datos verificados y tratados técnica y ética-
mente de manera correcta. Pero además se ha avanzado hasta la 
noción de Derecho a la Comunicación que defiende la posibili-
dad de establecer y garantizar el derecho que tienen las personas 
a comunicarse de manera democrática y con equidad.  

Se ha configurado constitucionalmente el paradigma de la infor-
mación y comunicación en Bolivia. El Derecho a la Información 
protege el derecho de que el ciudadano esté bien informado 
sobre asuntos de interés público, aspecto que está lejos de cum-
plirse por factores que inciden en contexto de crisis económica 
y polarización política. 

El Estado suele amenazar con controlar la labor de medios y 
periodistas, y éstos se aferran a defender la normativa de hace 
casi un siglo de antigüedad (Ley de Imprenta), bajo la bandera de 
la defensa de la Libertad de Expresión. Mientras ese debate se 
reproduce de manera perversa, década tras década, hombres y 
mujeres se dan modos para satisfacer sus necesidades informati-
vas al margen de los sistemas mediáticos masivos y utilizan las re-

relevancia del cuidado ambiental. 

Han pasado más de dos siglos para que mujeres, indígenas o ne-
gros accedan al poder como máximos representantes de sus Es-
tados. Es un lapso de tiempo muy grande para la transformación 
de las conciencias arraigadas en la tradición. Con la globalización, 
el tiempo es mucho más acelerado, pero las viejas estructuras 
mentales suelen ser profundas y difícilmente modificables debido 
a su constitución mitológica. Son “dogmas” difíciles de superar.

III. Pasos firmes en el ámbito global 

El derecho positivo no demoró en asimilar e incluir estas nue-
vas nociones de derechos de género, no solamente en normati-
vas nacionales, sino también a través de tratados internacionales. 
Muchos eventos mundiales y regionales fueron organizados, así 
como declaraciones promulgadas, desde la instalación de la Co-
misión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Nacio-
nes Unidas, en 1947, hasta que su sesión número 44 de 1996, se 
dedicó a tratar el tema de la mujer y los medios de comunicación. 

En esa ocasión se recomendó a las naciones se incorpore la 
perspectiva de género en políticas y programas relacionados con 
el tema y acciones de sensibilización de la función de los medios 
de comunicación en la promoción de imágenes que no muestren 
estereotipos de imagen de mujer y hombre, además de la necesi-
dad de crear condiciones para el acceso de la mujer a los medios 
de comunicación.

El año 2009 se ha definido una lista de prioridades para el pe-
ríodo 2010 – 2014:

• Perspectiva de género para los objetivos del desarrollo del 
Milenio.
• Empoderamiento de mujeres rurales en la erradicación de 
la pobreza.
• Eliminación y prevención de formas de violencia contra la 
mujer y la niña.
• Acceso y participación de mujeres y  niñas en educación,  
capacitación, ciencia y tecnología, acceso de las mujeres al 
pleno empleo y a un trabajo decente (cf. ONU Mujeres; 
http://www.unwomen.org/es/csw; 07/10/13). 

El mercado no inventa es-
tereotipos de género. Lo que 

hace es tomarlos de la cultura, 
visibilizarlos y magnificarlos, 

sobredimensionando sus rasgos. 
Así, pese a los grandes avances 
en el campo de las conquistas 

de los movimientos de género, la 
mujer sigue siendo objeto en la 
promoción de bienes y servicios 

del mundo globalizado. 
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ción personal privada.

La de género es una brecha que exige la mirada a factores 
como la pobreza, poco acceso a la cultura letrada, bajos niveles 
de escolaridad y otros problemas estructurales y culturales que 
se arrastran desde siglos. Sus componentes son dos: a) dificultad 
de acceso por cuestiones económicas, escolaridad, competen-
cias tecnológicas, y b) dificultad para convertir a las mujeres en 
emisoras.

En ese contexto la comunidad internacional propone dos es-
trategias para mejorar la relación de la mujer con los medios 
de comunicación: Libertad de Expresión y auto-regulación. Los 
tratados internacionales que promueven el derecho a la Libertad 
de Expresión de las personas y obviamente el de las mujeres, no 
distinguen este derecho del de Información y el de Comunica-
ción. No se pone en relieve que las personas ahora necesitan no 
sólo expresarse libremente sino estar bien informadas y también 
producir información.

También se considera que las formas de auto-regulación en el 
trabajo de periodistas y comunicadores puede contribuir la visi-
bilización de la mujer como sujeto de derechos sin distinción ni 
discriminación. Del mismo modo esperan disminuir la represen-
tación no estereotipada de la mujer en programas y produccio-
nes masivas. Sin embargo, no se toma en cuenta que los medios 
de comunicación, en términos generales, son empresas privadas 
que tienen capitales invertidos en espera de réditos, producto 
de transacciones por servicios publicitarios. Por otro lado, están 
sujetos al juego de poderes irradiado desde el sistema político 
que no duda en utilizar los medios para entablar luchas políticas 
en las que todo vale en la disputa por el poder, inclusive la vul-
neración de derechos, tales como el de la información confiable 
y veraz.

El mercado no inventa estereotipos de género. Lo que hace es 
tomarlos de la cultura, visibilizarlos y magnificarlos, sobredimen-
sionando sus rasgos. Así, pese a los grandes avances en el campo 
de las conquistas de los movimientos de género, la mujer sigue 
siendo objeto en la promoción de bienes y servicios del mundo 
globalizado. 

En Bolivia, la Constitución Política del Estado vigente incorpo-
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des digitales para ejercer su Derecho 
a la Comunicación, en supuestos con-

textos de libertad. Nada está libre de 
intereses. Todo lo existente en las redes 

tiene precio mercantil. El acceso a redes 
exige renunciar a derechos patrimoniales 

sobre la información subida a la red. La pri-
vacidad está siendo entregada sin objeción 
a grandes conglomerados mundiales (cf. RO-
JAS 2013). 

La comunicación social también ha cambiado 
de paradigma, tanto en sus lógicas de desarro-
llo como en sus miradas teóricas provenientes 
de la academia. El público que siempre fue visto 
como consumidor pasivo de la oferta mediá-
tica mundial, comenzó a convertirse en sujeto 
productor de mensajes. El diálogo horizontal y 
democrático, tan idealizado por las academias la-
tinoamericanas comenzó a hacerse real a través 
de la globalización y el capitalismo neoliberal y 
no así por la lucha de los movimientos sociales 
contestatarios y críticos del sistema.

Las TIC no tienen sistemas de exclusión por 
género. Sólo existen restricciones comerciales 
por cobros de suscripción y acceso a determi-
nadas páginas. Todos y todas pueden acceder sin 
ningún obstáculo a recibir información basura o 
de calidad. También pueden pertenecer a redes 
para sus interacciones personales o de traba-
jo, así como crear blogs u otro tipo de por-
tales a bajo costo. Pero las mayorías no están 
preparadas para ejercer el desafío por emitir 
información. A esto se suma un tipo especí-
fico de brecha digital que tiene que ver con 
las condiciones generales y estructurales de 
las condiciones de vida de las mujeres. La 
“brecha de género” junto con la “brecha 
generacional” limitan a las personas, y en 
especial a mujeres, a otros usos de las 
TIC que no sean los domésticos de des-
carga para la distracción, o de interac-

Los campos del cine, la produc-
ción audiovisual y multimedia, 
la publicidad y propaganda, así 
como la gestión de procesos de 
comunicación para el desarrollo 
y la comunicación corporativa 

están ocupados más por 
mujeres que por hombres.

Las carreras de comunicación 
tienen más estudiantes del sexo 

femenino.
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ra la noción de equidad de género a lo largo del texto, dejando 
claro que “bolivianos y bolivianas” gozan de los derechos consti-
tucionales. Se ha promulgado la Ley 045 Contra el racismo 
y toda forma de discriminación que también protege los 
derechos en la perspectiva de género. La Ley 1674 contra la 
violencia a la mujer establece los tipos y las formas de violencia 
contra la mujer (física, psicológica y sexual).  Además, en Cocha-
bamba, se aprobó la Ordenanza Municipal N° 4023 que 
regula la difusión de publicidades sexistas.

V.  Importantes avances nacionales

Los informes bolivianos sobre los alcances de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio ODM, dan cuenta de 
que más mujeres se han alfabetizado, más mu-
jeres tienen trabajo y más mujeres participan 
en la gestión de lo público en espacios como 
las instancias legislativas nacionales y también 
municipales(1).  

Hacia el final del siglo XX e inicios del presen-
te, más programas son producidos por muje-
res, con temáticas tanto de género como temas 
de interés público en general. Más mujeres han 
salido a la palestra mediática para trabajar en 
condiciones de igualdad los temas relevantes de 
las sociedades contemporáneas.

El mercado laboral siente la presencia importante de mujeres 
profesionales que se desempeñan igual o mejor que los varones. 
Más mujeres salen del ámbito doméstico del cuidado de niños y 
labores domésticas y entran en importantes campos formales e 
informales de producción.

En el ámbito mediático se han generado más programas con-
ducidos y producidos por mujeres sobre temas de mujer y otros 

(1) “En cuanto a la equidad de género, se registró un importante avance en la tasa de 
término de primaria para las mujeres: de 52,2% en 1992 a 78,2% en 2008, mientras que 
en el caso de los hombres fue de 58,7% a 76,6% en el mismo periodo. Hace más de 
una década, la situación era adversa para la mujer, lo que ha venido cambiando desde el 
año 2006, cuando las brechas han comenzado a desfavorecer a los hombres. Esto quie-
re decir que la tasa de término de primaria es mayor en la población femenina” (PNUD 
Bolivia; Objetivos de Desarrollo del Milenio en Bolivia – ODM; http://www.pnud.bo/
webportal/%C3%81reasdeTrabajo/ ObjetivosdeDesarrollodelMilenio.aspx; (08/10/13).

de interés general. En el periodismo existen más mujeres que 
en el pasado. Los campos del cine, la producción audiovisual y 
multimedia, la publicidad y propaganda, así como la gestión de 
procesos de comunicación para el desarrollo y la comunicación 
corporativa están ocupados más por mujeres que por hombres.

Las carreras de comunicación tienen más estudiantes del sexo 
femenino. Lo que supone que los procesos de información y co-
municación del espacio público como del privado están siendo 
más manejados por mujeres, sin que haya habido una estrategia 
específica que se dirija hacia ese resultado. La población parece 
estar tomando conciencia de que es importante apuntar hacia 
un mayor equilibrio entre hombres y mujeres en el ejercicio de 

los derechos.

Hay publicidades que han sabido incorporar 
respetuosamente y con equilibrio los roles de 
género en sus mensajes. Inclusive hay mensajes 
que llegan a ser ejemplarizadores y educativos. 
En Bolivia tenemos muchos ejemplos de pro-
ducciones que han avanzado en el sentido de 
sensibilizar sobre la equidad de género.

Según el informe de la 4ª versión de la Premia-
ción Comunicar con Equidad del Observatorio 
de Equidad de Género-IFFI, los mejores ejem-

plos de promoción de relaciones con equidad incluyen mensa-
jes en los que la mujer es vista con responsabilidad y empode-
ramiento. Se ha destacado a las producciones publicitarias de 
Monopol que muestran hombres y mujeres en equilibro para 
promocionar sus pinturas y no más la mujer desnuda del pasado. 
También la publicidad de PIL  ANDINA en sus anuncios de “Agua 
es vida”, por las mismas razones. Del mismo modo a produc-
tos SOFÍA por sus anuncios con mujeres no esterotipadas. A los 
anuncios de “Ola lavavajillas” del anunciante Ola, por el aporte 
a la corresponsabilidad familiar en el hogar.  Así también se ha 
mencionado al anunciante Babycorp por sus escenas en las que 
se muestra a papás cuidando de los niños. Al anunciante Maxman 
que promociona el uso de preservativos mostrando la importan-
cia del ejercicio de derechos sexuales, con equidad y varios otras 
menciones más. También se han destacado programas y produc-
tos informativos que se sintonizan con la igualdad de derechos 
por parte de mujeres y la equidad de género.

Muchas mujeres todavía están desarro-
llando sus actividades solamente dentro 
de casa, como amas de casa al cuidado 
de los hijos y las necesidades de sobre-
vivencia. Los medios de comunicación, a 
través de diversos géneros y formatos 

de producción de mensajes, reproducen 
esas tendencias bajo dos posibilidades: 

contribuyendo a disminuir la inequidad o 
magnificando y reforzándola.
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La desarticulación de viejos discursos que natu-
ralizan la posición hegemónica del varón en las 
relaciones económicas, políticas y culturales de la 
sociedad están dando importantes pasos gracias 
a la difusión de diversas concepciones que reivin-
dican la importancia de equidad en un contexto 
de profusión de información  a través de medios 
tradicionales, redes reales y virtuales.  

La velocidad de las comunicaciones en el contex-
to de globalización es una de las fortalezas más 

importantes para continuar con la modificación de 
las conciencias y los comportamientos. 

VI. Retrocesos 

Sin embargo, hay todavía manifestaciones evidentemente ma-
chistas en todos los ámbitos de desarrollo de la sociedad que 
obstaculizan las conquistas y se constituyen en factores de retro-
ceso para el ejercicio de los derechos. Muchas mujeres todavía 
están desarrollando sus actividades solamente dentro de casa, 
como amas de casa al cuidado de los hijos y las necesidades de 
sobrevivencia. Los medios de comunicación, a través de diversos 
géneros y formatos de producción de mensajes, reproducen esas 
tendencias bajo dos posibilidades: contribuyendo a disminuir la 
inequidad o magnificando y reforzándola.

Un estudio de Gabriel Ent-
wistle sobre publicidad sexista 
en Bolivia, que busca cono-
cer cómo se representa a las 
mujeres en los medios de co-
municación bolivianos y de la 
ciudad de Cochabamba, en los 

ámbitos publicitarios y de programas de variedades, entre los 
meses de diciembre del 2012 a marzo del 2013; analiza mensajes 
de radio, prensa, televisión y vía pública.

Se constata que casi la mitad de los mensajes analizados tienen 
un contenido sexista en el que la mujer está asociada a labores 
domésticas, maternidad, consumismo, desigualdad laboral, ima-
gen sexualizada de mujer, exposición del cuerpo. La mayor parte 
de los mensajes radiales o televisivos con voz en off,  las hace una 
voz masculina en tono paternal como cerrando y diciendo la 
verdad absoluta (cf. ENTWISTLE 2013).

El análisis de portadas de revistas institucionales y dominicales 
de los diarios locales, también se destaca el hecho de que el 
cuerpo de la mujer es usado en un sentido sexualizado y exhi-
bicionista. En almanaques y calendarios es común ver mujeres 
exponiendo sus cuerpos de manera erotizada. Las presentadoras 
de programas de televisión suelen ser atractivas y frecuentemen-
te muestras las piernas en actitud evidentemente sexista.

El informe del Observatorio de Equidad de Género denomina 
la categoría “chulupi” a los productos cuyo contenido refuer-

za el machismo y resulta discriminatorio. Publicidades como las 
de Cocinas MABE y Mentisan Plus refuerzan roles sexistas. Las 
publicidades de Imperial, Mimos Residencial y Cerveza Cruceña 
difunden mensajes de masculinidades patriarcales. La Casa de las 
Calaminas, Tejas Inbolteco y Amerian Chermical utilizan la ima-
gen de la mujer como objeto sexual. Una de las más agresivas en 
este sentido fue la campaña de Corimexo que resaltaba el mate-
rial de cuero de sus muebles asociándola con la imagen de mujer 
desnuda. Según este informe esta campaña fue descontinuada. 

La campaña Bienvenido al fin del mundo AXE, muestra muje-
res subiendo al Arca de Noé 
atraídas por el perfume del 
desodorante. “…las mujeres 
responden instintiva e irracio-
nalmente al aroma de su pro-
ducto, que posee algún ele-
mento químico o mágico que 
las atrae y las hace actuar se-
gún el antojo –sexual- de ellos, 
identificando la marca con un 
instrumento de incitación se-
xual y no como un elemento 
de limpieza personal” (IFFI Observatorio de Equidad de Género 
2012: 71).

Finalmente, se analiza la propuesta de las campañas de cervezas 
del país, concluyéndose que, en términos generales, estas empre-
sas refuerzan el androcentrismo. “La masculinidad hegemónica 
patriarcal sigue siendo el referente mayoritario y la cosificación 
y banalización del cuerpo femenino o su parcelación indiscrimi-
nada con el fin de explotarlo y disiparlo en el sexismo…” (IFFI 
Observatorio de Equidad de Género 2012: 84).

En síntesis, los medios de comunicación y sus mensajes repro-
ducen estas tendencias discriminadoras, salvo pocas, pero impor-
tantes tentativas por mostrar situaciones más equilibradas de 
relaciones humanas que llegan hasta a tener carácter educativo, 
con miradas nuevas sobre el tema.



VII. Dificultades y desafíos

La desarticulación de viejos discursos que naturalizan la posi-
ción hegemónica del varón en las relaciones económicas, políti-
cas y culturales de la sociedad están dando importantes pasos 
gracias a la difusión de diversas concepciones que reivindican la 
importancia de equidad en un contexto de profusión de infor-
mación  a través de medios tradicionales, redes reales y virtuales.  
El derecho positivo también está contribuyendo a la constitu-
cionalización y promulgación de normas que inciden en la vida 
cotidiana de las personas. 

Se puede afirmar que hay mayor conciencia en la población 
sobre esta necesidad de equilibrar las relaciones entre hombre y 
mujer. Sin embargo, los índices de violencia doméstica con agre-
sión física, y hasta muerte, se mantienen o incluso han aumentado 
en los últimos tiempos. Aunque esta problemática es mucho más 
compleja de lo que se piensa, por el lado del discurso público se 
avanza pero en el espacio privado se retrocede. 

En ese contexto, los medios de comunicación oscilan entre re-
producir, especialmente en la publicidad y otros formatos, la vi-
sión patriarcal hegemónica, y contribuir al fortalecimiento de una 
cultura de equidad. No existe la posibilidad de que los medios 
actúen de manera uniforme y coherente porque sus géneros y 
formatos responden a intereses diversos y están sujetos a pre-
siones del mercado, en el que también hay imprecisión y convi-
vencia de discursos y prácticas antagónicas. 

En realidad es la sociedad, en su compleja configuración, la que 
tiene visiones distintas. Es avanzada y conservadora simultánea-
mente. La racionalidad con la que es generada la cultura de los 
Derechos Humanos y de género colisiona con la tradición mito-
lógica y subjetiva de las concepciones androcéntricas que habitan 
poderosamente en las mentes de hombres y mujeres educadas 
en sistemas de valores con siglos de estructuración. 

Sin embargo, la velocidad de las comunicaciones en el contexto 
de globalización es una de las fortalezas más importantes para 
continuar con la modificación de las conciencias y los compor-
tamientos. Eso, sin olvidar que el trabajo de esa transformación 
pasa por todas las demás instituciones productoras de discurso.

Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad 
en la conservación o reforzamiento de estereotipos androcén-
tricos. El problema es que no hay políticas institucionales que 
determinen líneas a seguir como entidades comunicacionales 
coherentes entre sus discursos y su práctica. Hay medios que 
difunden campañas educativas en favor de la equidad, pero luego 
emiten mensajes sexistas contradictorios o producen programas 
informativos exponiendo conductoras con cuerpos cosificados, 
donde los estereotipos vuelven a florecer de manera opuesta. 

Los medios de comunicación son importantes en esta estrate-
gia, pero no son la única vía que conduzca a la solución, porque 
son parte de la sociedad y su relación con ella está determinada 
por el carácter reproductivo de sus lógicas y contenidos. 

Los medios de comunicación 
oscilan entre reproducir, espe-
cialmente en  la publicidad y 

otros formatos, la visión patriar-
cal hegemónica; y contribuir al 
fortalecimiento de una cultura 

de equidad. 
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En las últimas décadas en Bo-
livia, se visualiza la escuela no 
sólo como lugar de aprendi-
zaje y adquisición de conoci-
mientos sujetos a un plan de 
estudios establecido, sino tam-
bién como ámbito privilegiado 
de socialización e interacción, 
donde niños y niñas consoli-
dan roles(1) y estereotipos de 
género(2) que establecen iden-

tidades, jerarquías y desigualdades limitantes del desarrollo pleno 
de sus potencialidades. Por ello, las últimas leyes que atañen a la 
educación (1994 y 2010) han tomado en cuenta entre sus fines y 
objetivos la consecución de la equidad de género promoviendo, 
por un lado, la igualdad de acceso, de oportunidades y logros 
educativos sin discriminación y por otro, su despatriarcalización, 
con el fin de forjar una sociedad en equidad, sin diferencias de 
roles, sin violencia y con vigencia plena de los derechos humanos. 
Sin embargo, estos enunciados libertarios quedan en letra muer-

(1) El concepto de rol social se define a partir del conjunto de actitudes, capacidades, 
valores y expectativas, asignado a posiciones sociales o pertenencias de grupo (cf. PAR-
SONS 1951). La persona interioriza los comportamientos normativos pertenecientes 
a los roles sociales de su grupo de asignación sexual, transmitidos por medio del pro-
ceso de socialización, como verdades incuestionables (cf. MARTINEZ-BENLLOCK Y 
BONILLA 2000). Al igual que hacían los esquemas de género, los roles sociales facilitan 
la adaptación al medio, porque su carácter funcional responde a la deseabilidad social 
(cf. CANDELA 2008: 89).
(2) Los estereotipos de género actúan como esquemas cognitivos, simplificando la 
información referente a los grupos de hombres y mujeres. El problema radica en que 
el proceso de simplificación implica cierta distorsión de la realidad, que resulta en un 
sistema de conocimiento esquematizado e inexacto (cf. BARBERÁ 2004).

Se tuvo que esperar hasta el gobierno de Isidoro Belzu (1848-
1855), para que la educación pública sea considerada una prioridad 

para el gobierno y se ampliara su alcance a las clases más 
desposeídas, incluyendo en este avance a las mujeres.

La importante gravitación del trabajo doméstico entre las 
migrantes, para la migración intrarregional, está fuertemente 
vinculada con situaciones de vulnerabilidad en función de su 
exposición a convertirse en víctimas de discriminación laboral y 

sexual, y de violación de sus derechos humanos y libertades 
fundamentales.

ta cuando la escuela y sus componentes continúan transitando 
−las más de las veces de manera inconsciente−, por imaginarios, 
creencias, comportamientos, actitudes y valores que se traducen 
finalmente en discriminación en razón de género, colocando en 
desventaja a las niñas sólo por el hecho de serlas.

Un verdadero cambio trasgresor de las inequidades e injus-
ticias que el sistema educativo reproduce en razón de género 
es posible, a partir de identificar lo que se denomina como el 
“currículo oculto”(3). Es decir, evidenciar la educación desigual 
que reciben tanto hombres como mujeres por su condición de 
género (más allá de la clase social o la etnicidad), basado en un 
sistema de creencias y actitudes que conducen a la transmisión 
y reproducción del sexismo, y por tanto, de la desigualdad de 
la mujer. En este artículo nos detendremos en develar algunas 
de estas creencias y actitudes que se plasman, por ejemplo, en 
las expectativas de los padres 
de familia y del profesorado 
respecto a la educación de los 
niños y niñas, la diferencia de 
la participación en aula por 
género, la administración del 
espacio interior y exterior de 
la escuela, de la disciplina, los 
castigos y las sanciones y el ejercicio de la violencia diferenciada, 
entre otros. Previamente, empero, recorreremos un trozo de la 
historia de la educación femenina, lo cual nos permitirá com-
prender la permanencia de los estereotipos de género en el ima-
ginario social que han conducido a “naturalizar” características y 
cualidades atribuidas a uno u otro sexo(4) donde las femeninas, 
por supuesto, son menos valoradas socialmente.

(3) El currículo oculto es aquel que se transmite de manera implícita. No aparece es-
crito, pero tiene gran influencia tanto en el aula como en la propia institución educativa. 
El currículo oculto, también denominado implícito, latente o no intencional, aparece 
cuando el curriculo realizado no corresponde al curriculo oficial y explícito. A diferen-
cia del currículo oficial o formal, no tiene su origen en la normativa que impere en un 
determinado sistema educativo, sino que es el resultado de ciertas prácticas, que sin 
figurar en reglamento alguno, puden acabar siendo más efectivas en la adquisición de 
conocimientos, comportamiento, actitudes y valores (cf. JACKSON P.W. (1998): La vida 
en las aulas,  Morata, Madrid, 5ª ed. En: Murillo Estepa, Paulino www.uhu.es /36102 /
trabajos_alumnos/pt2.../murillo_curri_oculto.PDF).
(4) Por ejemplo, se considera “que las mujeres sean sentimentales, débiles, sumisas, 
preocupadas por los demás, que necesiten protección y que se dediquen a las tareas 
domésticas, en el caso de los varones, se considera natural que sean agresivos, inde-
pendientes y que se dediquen a actividades vinculadas al espacio público” (LANZA Y 
HERRERA 1995: 24).

Máster en Estudios del Desarrollo con mención en Ges-
tión y Evaluación de Proyectos, Licenciada en Filosofía y 
Letras por la Universidad Católica Boliviana (UCB), forma-
da en Política para Mujeres Líderes por el Proyecto Juana 
de la Américas. Realizó varios proyectos y publicaciones 
bajo la temática de género. Se desempeñó como Jefa de 
la Unidad de Género de la Prefectura de Cochabamba 
y Docente Investigadora del Instituto de Investigación de 
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
Universidad Mayor de San Simón (UMSS).  Actualmente 
es docente en la UMSS y la  UCB.

Mireya Sánchez Echevarría 



los hijos cuestionó la naturaleza limitada de la educación de la 
mujer, por parte de algunos intelectuales liberales, que conside-
raron que esta situación podría limitar su habilidad para criar 
no sólo niños morales sino también productivos. Por tanto, se 
apoyó la educación de las mujeres principalmente para elevar los 
estándares morales y la transmisión de valores como la bondad, 
el trabajo y la frugalidad en los hijos y, así, los de los ciudadanos. 
De hecho, Belzu sostenía que la única manera de que Bolivia se 
volviera una nación verdaderamente civilizada era educando a su 
población femenina (cf. THIESSEN-REILY 2003). 

Es importante reconocer también que el contexto de la pro-
puesta estaba fundado en cuatrocientos años de culto mariano(5). 
En el siglo XIX, el concepto de marianismo y de auto-sacrifico se 
habían transformado en la idea de una madre “que sin cansancio 
se da a sus hijos {y que} ejemplifica al ciudadano ideal que se 
da a la nación” (THIESSEN 2003: 84). De esa manera observa-
mos cómo los valores de patriotismo se plasman simbólicamen-
te identificando a la patria con la figura de la madre. En 1851 
Belzu decretó su apoyo a la construcción de escuelas primarias 
para niñas en todas las capitales de departamento y de provincia, 
ofreciendo un currículo aprobado por el gobierno. En la escuela 
primaria se enseñaría a las niñas lectura, escritura, análisis gra-
matical y a hablar en castellano, rudimentos de matemáticas, re-
ligión, práctica de canto, costura y ejercicios físicos considerados 
apropiados para las mujeres. En la escuela secundaria, las jóvenes 
recibirían instrucción en la gramática castellana, contabilidad, ele-
mentos de geografía, botánica y horticultura, música, religión y 
enseñanza moral.

(5) El marianismo, culto inspirado en la imagen de la Virgen María, proporciona a la mu-
jer un arquetipo, condensa una identidad hegemónica de género femenino en América 
Latina, y también da sentido a las prácticas sociales y relaciones intersubjetivas entre 
hombres y mujeres.  Se expresa en el culto a la superioridad espiritual femenina, ba-
sado en la creencia de que la mujer es, de manera intrínseca, moral y espiritualmente 
más fuerte que el hombre y, por ello, se la considera semi divina.  Esta noción tiene 
implicaciones importantes en la identidad del género femenino.  La primera referida 
a la construcción de una sexualidad femenina moralmente buena como modelo de-
seable.  En la vida cotidiana este arquetipo ha creado una moral sexual que restringe 
el ejercicio de la sexualidad a la procreación de la especie dentro del matrimonio.  La 
segunda, referida a la condición materna.  La mujer latinoamericana se legitima en su 
vida adulta a través de su capacidad de dar vida, de ser una madre que requiere de 
ciertos atributos similares a los de la Virgen María: una madre dolorosa, sufrida, abnega-
da.  Atributos que a su vez le dan la fortaleza suficiente para vivir en una permanente 
autonegación y una infinita capacidad de sacrificarse por el otro […]  El marianismo 
constituye, a juicio de sus creadores, una noción complementaria a la del machismo (cf. 
ARTEAGA 1973: 11-13)
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La educación del “sexo bello”

En la colonia, la educación inicial estuvo ligada a la Iglesia. Las 
escuelas más calificadas fueron sostenidas por los curas en sus 
parroquias y por los doctrineros en los conventos y seminarios. 
No existió la instrucción primaria, general, gratuita y obligatoria. 
Para las mujeres, la educación en este periodo fue muy restrin-
gida, casi inexistente; por todo régimen educacional y cultural se 
las iniciaba en “las cuatro erres”, es decir, en saber contar, escribir, 
rezar y leer.  “Los rezos los aprende de memoria en el oratorio; 
contar, como aprendizaje necesario para cumplir menesteres do-
mésticos; leer para la mujer es ya empresa más alta y el afán corre 
a cargo de las monjas que también tratarán de adiestrarla en es-
cribir” (OTERO 1980: 26). Una vez consolidada la República des-
pués de las guerras independentistas, como bien relata Heather 
Thiessen-Reily, autora de Las bellas y la bestia: la educación de mu-
jeres durante la era de Belzu (2003), las esperanzas de expansión 
de la educación pública hacia las clases populares y marginadas se 
frustraron. En los primeros años de la independencia, el sistema 
educativo “parecía destinado a ser coto reservado de la élite”. Se 
tuvo que esperar hasta el gobierno de Isidoro Belzu (1848-1855), 
para que la educación pública sea considerada una prioridad para 
el gobierno y se ampliara su alcance a las clases más desposeídas, 
incluyendo en este avance a las mujeres.

Este salto cualitativo (y cuantitativo) se debió a que el pensa-
miento liberal estaba fuertemente influenciado por las ideas de 
la Ilustración, que se plasmaron en las ansias de modernización 
y progreso de las élites liberales. La reforma educativa de Belzu, 
descansaba en el imaginario educativo de la época que volcó su 
atención a la familia como fuente de desarrollo y guía moral, y 
en la madre como centro de éste núcleo, destacando su influen-
cia moral sobre los niños y las juventudes para la formación de 
ciudadanos progresistas. La relación intrínseca de la madre con 

Curiosamente y a contramarcha, las feministas de la época cues-
tionaron la similitud del plan de los liceos femeninos con los planes 

de estudio de los varones. Considerando que uno de sus objetivos era 
que la mujer debía instruirse e ilustrarse para cumplir a cabalidad su 
rol de madres, propusieron que la educación femenina contemple la 

instrucción también en los deberes del hogar.



Si bien los procesos migratorios 
permiten a las mujeres bolivia-
nas opciones de generación de 

recursos económicos de manera 
autónoma reposicionándolas 
desde un rol más activo en el 
seno de sus familias, también 
parece ser que su inserción

laboral tiende a ser provisional 
lo cual incide en cierta medida 
en sus retornos a la comunidad. 

La educación, trascendiendo 
el currículo oficial y la ideología 
política hegemónica y dominan-
te, cumplía la función de formar 
niños y niñas, hombres y muje-
res, capacitados para reproducir 
los comportamientos, valores y 
roles esperados por la sociedad. 

Pese al ímpetu modernizador y progresista liberal, la educación 
de las niñas y jóvenes reposaba todavía en la tradición colonial. 
Muy bien expresaba Alcides Arguedas a principios del novecien-
tos: “Una corriente en el hogar, es esa de que las hijas no deben 
saber sino lo indispensable para desempeñar seductor papel en 
la vida social; y se las educa sólo para ese fin. Las jóvenes poseen 
una cultura muy rudimentaria […] Poco se les da a los padres 
que sean cultas sus hijas” (ARGUEDAS 1979: 205). Se formaba a 
las mujeres para ser hermanas, hijas, madres y esposas obedientes 
virtuosas, piadosas, y temerosas de Dios, funcionales al sistema 
(cf. PENTIMALLI 1997: 155). Esta formación y el sistema educati-
vo que lo sustentaba(6) fueron sujeto de críticas por las primeras 
corrientes feministas organizadas del país. Ellas observaron los 
planes educativos copiados del extranjero incoherentes con el 
medio y la idiosincrasia del país; pusieron en tela de juicio la fina-
lidad de la enseñanza media para las mujeres manifestando que, 
en ese momento y conforme al plan, no tenía otro objeto sino 
el de formar bachilleres o titular maestras normalistas, sin tomar 
en cuenta la formación industrial, ni profesional. Propusieron un 
sistema educativo que posibilitara seguir cursos en Escuelas de 
Artes y Oficios Femeninos, en Escuelas Profesionales y Escuelas 
Normales Rurales, y, posteriormente, en la Normal Superior o 
en cualquier Facultad Universitaria.  Pero, curiosamente y a con-
tramarcha, las feministas de la época cuestionaron la similitud 
del plan de los liceos femeninos con los planes de estudio de 
los varones. Considerando que uno de sus objetivos era que la 
mujer debía instruirse e ilustrarse para cumplir a cabalidad su rol 
de madres, propusieron que la educación femenina contemple 
la instrucción también en los deberes del hogar (cf. SANCHEZ 
1999: 64-65).

El hombre en la calle y la mujer en la casa

Decididamente la educación de las mujeres durante el periodo 
liberal y oligárquico, que se ubica hasta 1952, tuvo como objetivo 
internalizar la femineidad. La educación de la mujer en economía 
doméstica, costura, labores de mano –como parte del aprendi-
zaje de ser “mujercita”−se impondrá y tendrá vigencia aún hasta 
nuestros días. La reforma educativa instaurada por la Revolución 
del ’52 que tuvo un impacto importantísimo en la modificación 

(6) El plan de estudios para los liceos de señoritas de la República en el decenio, se 
instauró con el Decreto Supremo del 26 de diciembre de 1921, dictado por el Ministro 
de Educación, Ricardo Jaimes Freyre (El Diario, 05-01-1922. En SANCHEZ 1997: 64.).
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del currículo, el alcance más democrático de la educación y en 
el refuerzo de la construcción de la identidad nacional, no fue 
suficiente para cambiar el imaginario educativo de la mujer. Este 
varió muy poco en el tiempo; testigo de ese afianzamiento son 
los textos escolares que reproducen los valores, roles y estereo-
tipos de género prevalentes en el pensamiento de una sociedad 
patriarcal y machista, que tiene muy claro las expectativas pues-
tas en la formación y educación de la mujer en el orden físico, 
moral y social.

Giancarla de Quiroga, en La discriminación de la mujer en los 
textos escolares de lectura (1988) nos da cuenta de este recorrido 
casi inalterable que va desde el periodo liberal hasta los inicios 
del neoliberalismo. ¿Cuál es el papel de la mujer en la familia, la 
escuela y la sociedad que se transmite en estos textos escolares? 
Las conclusiones de la autora son tajantes: ellos −dirá− “mues-
tran una tendencia androcéntrica que se manifiesta en la acen-
tuada valoración de los roles masculinos y en la subestimación 
de los femeninos” (1988: 81). El padre, símbolo de la autoridad, 
es portador de la fuerza física, el espíritu de trabajo y el estudio, 
su imagen está ligada a la esfera pública, es el que produce y 
provee de sustento al hogar, juega un rol protagónico y dinámico. 
La mujer, madre o potencial madre, encarna el amor, la bondad 
y la abnegación, se muestra como un ser sufrido, con espíritu de 
sacrificio ilimitado. Ella es relegada a la esfera privada, a la activi-
dad reproductiva y al hogar. Sus “quehaceres” no son valorados 
como trabajo y su intelecto menospreciado. Ella asume un rol 
secundario tanto en la sociedad como en el trabajo. Respecto a 
los niños y las niñas, los textos esperan que el niño sea puntual, 
estudioso y ordenado, es el portador del honor, la caballerosidad, 
el valor y el patriotismo. La niña es un ama de casa en miniatura, 
además debe ser bonita, distinguida, elegante y trabajadora; es 
buena, sumisa, cariñosa y entregada a los demás. La otra imagen, 
que surge a partir del ’52, es de la mujer y la niña trabajadora, 
pero está allegada a la clase social y a la etnia. Las imágenes mos-
trarán a la mujer campesina hilando, cuidando ovejas, ayudando 
en la siembra, también a la empleada doméstica o a la palliri, per-
sistiendo los contenidos discriminatorios.

No encontramos estudios sobre los textos producidos por las 
dos últimas reformas educativas, aunque sabemos de los esfuer-
zos por incluir la transversal de género en los mismos. Por ello, 
para terminar esta parte, podemos decir que la educación, tras-
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Percepciones del docentado, los padres y las 
propias niñas y niños respecto a las activi-
dades educativas

Representaciones sociales y culturales de género: un factor de influen-
cia en la educación escolarizada de Marisbel Paz y Nora Mengoa 
(2000), un estudio realizado en colegios fiscales urbano-popula-
res de la ciudad de El Alto y Oruro, da cuenta que el docentado 
espera que niñas y niños en formación escolar cumplan sus ex-
pectativas académicas de forma razonable en el aprendizaje de 
las operaciones matemáticas y la lecto escritura. En referencia a 
los valores, virtudes y actitudes, esperan que niñas y niños sean 
respetuosos, obedientes, ordenados y responsables con las nor-
mas y reglas establecidas; ya que consideran que estas virtudes 
les ayudarán a continuar con su formación académica, a obtener 
un título profesional y a conseguir y desempeñarse mejor en su 
trabajo. Contradictoriamente, desean que sus educandos sean si-
lenciosos pero también un poco osados/as y “entradores”: Silen-
ciosos para comprender mejor las explicaciones y “entradores” 
para participar más en las clases. 

Los padres y madres de familia concuerdan con estas aspira-
ciones. Llama la atención, sin embargo, que si bien los progenito-
res no tienen requerimientos específicos para los hijos varones, 
respecto a la materia de manualidades, para sus hijas prefieran la 
adquisición de competencias relacionadas a tejidos, pintura, cos-
tura, repostería, bordados y otro tipo de manualidades, pensando 
ya sea en la utilidad de estos aprendizajes para su vida familiar o 
como fuente de ingresos futuros. 

En cuanto al rendimiento de las materias por género, en el ima-
ginario del docentado se cree que existen diferencias por sexo 
en el rendimiento por materias. Ellos piensan que la mujer tiene 
habilidades innatas para las ramas de las ciencias sociales y hu-
manas, y que el varón tiene mayor dominio y capacidad para las 
ciencias exactas, situación que influye significativamente –según 
las investigadoras- al momento en que los maestros y maestras 
entran en interacción con niños y niñas en el aula (2000: 137-
138). Sin embargo, investigaciones sobre el rendimiento escolar 
en el país, han permitido constatar que en el nivel primario, niñas 
y niños tienen rendimientos parecidos en matemáticas; empero 
en secundaria las niñas empiezan a disminuir este rendimiento. 

cendiendo el currículo oficial y la ideología política hegemónica y 
dominante, cumplía la función de formar niños y niñas, hombres y 
mujeres, capacitados para reproducir los comportamientos, valo-
res y roles esperados por la sociedad. O sea, ciudadanos y amas 
de casa, sujetos públicos y seres domésticos, bajo una nomencla-
tura basada en términos dicotómicos opuestos y jerarquizados, 
donde lo masculino se valoraba preponderantemente sobre lo 
femenino. 

Los avatares de la educación de la mujer: 
el currículo oculto

Indudablemente los tiempos han cambiado; la vida se desenvuel-
ve bajo una modernidad regida por las exigencias económicas 
que obligan a una intensiva producción de los sujetos. La mujer 
hace mucho tiempo ha dejado atrás el ámbito privado destinado 
exclusivamente a ella, y se destaca como en ninguna otra época 
en lo político, lo social, lo cultural, lo laboral, etc.  Sin embargo, 
su desenvolvimiento y éxito conllevan todavía trabas y barreras 
dadas exclusivamente por razones de género, que se traducen en 
la violencia manifestada en todo ámbito: en las evaluaciones des-
iguales de méritos, en menores salarios por igual trabajo, en las 
tortuosas conciliaciones entre el trabajo y la familia, en el temor 
de asumir retos y responsabilidades, en el miedo de ser mejor 
que la pareja. En fin, podemos seguir inacabadamente enume-
rando situaciones donde laten con fuerza inusitada las desigual-
dades, las inequidades, las injusticias por razones de género. En 
el sistema educativo, las cosas parecen haber cambiado también, 
las reformas han calado la conciencia de la existencia de estas 
injusticias y se han traducido en políticas, leyes, reglamentos, cu-
rrículos, destinadas a revertirlas; pero una mirada a más profun-
didad de lo que acontece en el sistema educativo, en ese “currí-
culo oculto”, nos permite darnos cuenta que el inconsciente nos 
traiciona y nos impulsa a replicar solapadamente los valores, los 
roles y estereotipos que se pretenden cambiar. A continuación, 
revelamos algunas de estas actitudes tanto del plantel docente, 
de los padres de familia, como de los mismos educandos que re-
producen y acogen esas “enseñanzas” que contribuyen a formar 
identidades distorsionadas de la realidad.
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La estratificación de género, 
etnia y clase en los mercados de 
trabajo en las comunidades de 

arribo profundiza la desigualdad, 
discriminación y exclusión que 
afecta a esta población, situa-
ción que refuerza también los 

roles de género. 
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y destreza física del varón.

Paz y Mengoa la investigadoras bolivianas, observaron que de 
forma consciente o inconsciente las niñas son poco estimuladas 
e invisibilizadas por el docentado en su participación en aula. Por 
otra parte, esa falta de atención también se traduce en el esca-
so seguimiento a sus trabajos, y la ausencia de estímulos a los 
aportes, avances y logros en su aprendizaje. En general las niñas 
–señalan las autoras− demuestran una actitud más pasiva que los 
niños, permanecen más calladas, no preguntan, y en los pocos 
casos que lo hacen es por insinuación de la maestra o maestro. 
Su intervención se realiza en voz baja, mostrando inseguridad, 
temor y acercándose poco a la maestra. La percepción de los 
niños respecto a la participación de las niñas en aula señala que 
no es igual, que ellas son más tímidas. Las niñas aducen entre las 
razones que limitan su participación el ponerse nerviosas y tener 
miedo y vergüenza de las burlas de los chicos, tienen miedo tam-
bién a la voz fuerte y los gritos de ellos. Sobre los niños, las niñas 
manifiestan que ellos no tienen miedo a equivocarse, a hablar, no 
sienten vergüenza, tienen valor (cf. 2000: 153-157). 

Otro estudio, señala que la mayor dedicación del docentado 
al estudiante varón, 65% al 80% de su tiempo, radica en que el 
varón es más demandante que la mujer, particularmente los de-
nominados “estrellas” (rebeldes, preguntones, “entradores”, etc.), 
que hegemonizan la atención de los docentes, notándose que las 
diferencias se incrementan particularmente en las clases de cien-
cias (cf. LANZA Y HERRERA 1995: 24). El dominio del aula por 
parte de los niños parece ser algo común. Elena Azaola relata, 
por ejemplo, que tanto niñas y niños mexicanos acuerdan en que 
los niños arman más “relajo” que las niñas y que trabajan menos 
cuando los profesores arman grupos mixtos (cf. AZAOLA 2009: 
27).

El espacio

El género en las escuelas constituye un principio organizador 
que se aplica en los uniformes, en las asignaturas curriculares, en 
las prácticas administrativas, en las actividades del aula y por su-
puesto en el uso del espacio (aula o patio) (cf.  ACKER 2000: 123). 
Aunque a primera vista no existiría discriminación en la asigna-
ción de espacios en los centros educativos, ya que ambos sexos 
parecerían ocupar igualmente el espacio escolar, su distribución 

El argumento presentado es un poco confuso, y descansa en el 
miedo al éxito como una causal importante para este bajón(7) (cf. 
LANZA Y HERRERA 1995: 24). 

Dentro de estudios en Bolivia no tenemos la percepción de las 
niñas y niños, pero otros realizados en el exterior indican que 
los gustos respecto a las materias (lectura, matemáticas, historia, 
deportes, música, ciencias naturales, dibujo, escribir cuentos, etc.) 
son casi iguales en ambos, con excepción de los deportes y las 
matemáticas, que gustan más a los niños, mientras que cantar, 
bailar y escribir cuentos gustan más a las niñas en la mayoría de 
los casos. En el caso de los y las adolescentes el estudio señalado 
destaca la percepción de los mismos de considerarse mejores en 
matemáticas, dibujo y deportes, mientras las adolescentes lo se-
rían en el resto de las materias (cf. AZAOLA 2009: 13-29). Desta-
camos el artículo realizado por Ileana Vargas Jiménez, Reflexiones 
en torno a la vinculación de la educación y el género (2011), que pre-
senta un estado de situación respecto a este tema. En resumen, 
tomando en cuenta varias referencias, la autora concluye que las 
mujeres creen que su desempeño en el colegio se debe a su es-
fuerzo y no a su capacidad, muy diferente de los varones, quienes 
perciben que su desempeño se debe a sus capacidades. Es decir, 
que las alumnas atribuyen sus dificultades a su falta de capacidad 
personal. Ellas percibirían que el principal recurso puesto en jue-
go por los varones para obtener mejores resultados académicos 
es la inteligencia y el de ellas su aplicación al estudio. 

En el trabajo realizado por Azaola un alto porcentaje tanto de 
niñas como de niños tienen la expectativa de cursar una carrera 
universitaria (68% y 63%), y más las niñas, puesto que la gran 
mayoría ya no se visualiza en el hogar. Pero a la hora de escoger 
una carrera,  todavía la presencia de estereotipos acerca de roles 
profesionales en función al género determina la elección de la 
carrera en forma sesgada y discriminatoria. Los resultados son 
carreras universitarias feminizadas (bioquímica y farmacia, odon-
tología, enfermería, humanidades), que parecieran prolongar el 
rol maternal, asistencial y de cuidado a los demás; y masculini-
zadas (ingenierías, arquitectura, informática, telecomunicaciones) 
allegadas al imaginario productivo, de esfuerzo y competitividad 

(7) El argumento señala que al entrar en la adolescencia en las niñas aparecen rasgos 
femeninos que le inclinan a la conquista del varón, generándose una retracción en el 
rendimiento de las niñas como si fuera que van a apabullar al varón con su inteligencia 
y su brillantez (cf. LANZA Y HERRERA, 1995:24)
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forma parte también del currículum oculto. En Bolivia, por ejem-
plo, es muy frecuente que los varones tengan espacios propios y 
más grandes destinados a desarrollar las materias técnicas (car-
pintería, electricidad, mecánica), mientras que las mujeres ocupen 
sus propias aulas para realizar labores “apropiadas” a su género 
como costura, bordado, corte y confección, entre otras. Por otra 
parte, tanto hombres como mujeres utilizan espacios diferentes 
para pasar la materia de educación física, y lo hacen por separa-
do. La observación participante de Isabel Cantón a las áreas de 
juego señala que los varones ocupan los espacios más amplios 
para jugar fútbol, balonmano, baloncesto y otros excluyentes de 
las mujeres; mientras las alumnas se distribuyen en actividades 
pasivas en los laterales, ocupando menos de la mitad del espacio 
que les corresponde (2007: 129-130). 

En cuanto al uso de pupitres, las investigadoras bolivianas no-
taron que en la mayoría de las aulas las niñas y niños se sientan 
separados. Los docentes explicaron que esta situación se debe 
a que la relación entre pares del mismo sexo genera mayor se-
guridad y confianza. Entre niñas o niños del mismo sexo –dicen 
que- se comparte y se interrelacionan mejor, situación que no 
sucede cuando se mezclan niñas y niños, ya que se vuelven tími-
dos, sienten vergüenza y hallan dificultad para comunicarse unos 
con otros (cf. PAZ Y MENGOA 2000: 150-151). Otros estudios 
también demuestran que tanto niñas y niños prefieren sentarse 
con compañeros de su mismo sexo, particularmente las niñas 
que señalan que son molestadas por los varones (cf. AZAOLA 
2009: 19).

Sanciones, castigo y violencia

Las sanciones y los castigos en la escuela se constituyen en 
prácticas encaminadas a “normalizar” las conductas. Son conside-
radas por los docentes como parte de los recursos pedagógicos 
del proceso enseñanza/aprendizaje y son aceptadas y autoriza-
das, en general, tanto por padres de familia como por los mismos 
educandos. Paz y Mengoa, en base a los testimonios de maestros 
y maestras, identifican las actitudes que merecen la aplicación de 
este recurso: no prestar atención en clase, hacer bulla, no cum-
plir la tarea, pelear con compañeros, llegar tarde al colegio, no 
aprender de memoria la lección, no respetar y obedecer, no te-
ner los cuadernos limpios y ordenados y con buena letra, hablar 

malas palabras, no asistir a clases, faltar a la higiene. Los castigos 
y sanciones aplicados son: llamadas de atención, llamar al padre o 
madre, expulsión, privación de recreo. La lectura de las sanciones 
y castigos por parte de los educandos a 1999 es muy distinta. Las 
sanciones y castigos identificados por niñas y niños son: ponerlos 
manos arriba, pararlos con mirada frente a la pared, golpes con 
palo en la mano, con chicote o cinturón, cocachos en la cabeza, 
sopapos, jalado de cabellos, pellizcones, uso del lenguaje con voz 
elevada y fuerte, privación del recreo, hacer ejercicios repetiti-
vos, llamar a los padres, mandar a la oficina de dirección, entre 
otras (2000: 177-184). 

Las emociones suscitadas, en el caso de las niñas o adolescen-
tes, respecto a las sanciones y castigos por no poder resolver 
ejercicios, responder las preguntas del profesor, no hacer las ta-
reas, no hacer bien las cosas, no poder expresar, sacar malas 
notas o aplazarse, las hicieron sentir tontas, inútiles e incapaces 
(cf. LANZA Y HERRERA 1995: 59-60). Elena Azaloa destaca un 
punto no tomado en cuenta: para las niñas y las adolescentes las 
sanciones y castigos se otorgan también en relación a su arreglo 
o aspecto personal: por llevar uñas o labios pintados, llevar falda 
muy corta, peinado a la moda, muchos aretes o muy grandes 
(2009: 14). Cantón va más lejos todavía y pone sobre el tapete la 
represión que sufren niñas y adolescentes cuando trasgreden de-
terminados espacios o conductas que supuestamente no le co-
rresponden por género y, por ello, son sancionadas (2007: 115).

El tema de la violencia (física, moral, psicológica o simbólica) 
en el ámbito escolar es uno de los menos abordados y estudia-
dos. Al parecer mucha de la violencia ejercida contra las y los 
estudiantes queda encubierta por las sanciones y castigos plena-
mente admitidos y vistos como naturales en el ámbito escolar. 
Por otro lado, pareciera existir cierta resistencia tanto de padres 
de familia como de la administración educativa de tocar temas 
como el acoso, el abuso sexual y el bulling. Sin embargo, la vio-
lencia en la escuela es un tema universal que afecta a la mayoría 
de las niñas y niños, ya que ambos están expuestos, en primer 
orden, a la violencia ejercida por los educadores y también a la 
de sus pares, particularmente a la de aquellos niños o jóvenes 
que expresan satisfacción por ejercer su masculinidad de modo 
dominante y agresivo. La violencia parece recaer particularmente 
en el que sale de la norma: el que tiene gustos, habla, camina, se 
viste o se ve diferente. Las agresiones recibidas son las bromas 

El tema de la violencia (física, 
moral, psicológica o simbólica) 
en el ámbito escolar es uno de 
los menos abordados y estu-

diados. Al parecer mucha de la 
violencia ejercida contra las y 

los estudiantes queda encubier-
ta por las sanciones y castigos 
plenamente admitidos y vistos 
como naturales en el ámbito 

escolar. 

Mujer & Escuela72 - 73



“Sorprende más bien la lógica 
de que sea la mujer quien deba 
aprender a aceptar situaciones 
de violencia que la denigran o 
inciden en su autoestima y no 

que los varones deban aprender 
a no hacer uso de la violencia 
por el hecho de ser varones”.

Es importante tomar concien-
cia de la necesidad de consen-
suar políticas y acciones conjun-
tas entre la familia y el sistema 

educativo que identifiquen y 
aborden los problemas que 

suscitan, generan y reproducen 
la violencia en escuelas y cole-
gios, y que deben ser asumidos 
en forma simultánea e integral. 
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pesadas, las burlas, los apodos endilgados, el robo u ocultamiento 
de sus pertenencias, las amenazas y la agresión física. Tanto niñas 
como niños sufren este tipo de violencias, pero al parecer a las 
niñas les afecta más (cf.  AZAOLA 2009: 20-22).

Una de las pocas investigaciones sobre este tema, realizada por 
la Subsecretaría de Asuntos de Género en 18 colegios fiscales 
de La Paz y El Alto a los ciclos intermedio y medio, revela que 
la violencia está presente en el ámbito escolar en una diversi-
dad de espacios y bajo una diversidad de formas y mecanismos. 
Por ejemplo, los adolescentes varones revelaron que el castigo 
y la violencia física son las agresiones más frecuentes, y ellos son 
expulsados en mayor medida que las mujeres. Uno de los temas 
más delicados de tratar por las connotaciones y consecuencias 
psicológicas y sociales en la víctima, es la violación: “Los datos 
revelan que el 34% de las adolescentes encuestadas han sido 
violadas, en mayor medida por profesores, familiares y amigos. 
A pesar de no haberse establecido con precisión si la agresión 
se ha producido en el ámbito escolar o fuera de él, este dato es 
sorprendente y preocupante a la vez”. ¿Cuál es la respuesta de 
la escuela frente a la violencia? Según los datos recogidos, en la 
mayoría de los casos apenas se llega a un reclamo por parte del 
padre o madre de familia; cuando la agresión se genera fuera 
de la escuela, se habla con los padres, sin embargo, no hay una 
orientación clara respecto a cómo tratar el tema y, en general, 
es un asunto que sólo se habla a escondidas, en los pasillos de la 
escuela. Sorprende más bien la lógica de que sea la mujer quien 
deba aprender a aceptar situaciones de violencia que la denigran 
o inciden en su autoestima y no que los varones deban aprender 
a no hacer uso de la violencia por el hecho de ser varones (cf. 
LANZA Y HERRERA 1995: 56-60).

Hacia una co-educación: Nuevos valores, nue-
vas actitudes

Por el recorrido trazado se evidencia el rol importantísimo que 
asume el profesorado para construir y reproducir valores, acti-
tudes, roles y estereotipos de género, que la mayor de las veces 
frustra el potencial de las estudiantes. Las expectativas, el trato, 
las oportunidades de participación, el espacio otorgado, las san-
ciones y las violencias diferenciadas para cada sexo se circuns-
criben todavía a modelos tradicionales y patriarcales de mas-
culinidad y femineidad. Si bien las reformas educativas pueden 

ser de avanzada, promover la democratización de la educación, 
y los planes de estudio asumir las transversales de género, sin el 
cambio de actitud del profesorado hacia la igualdad de los se-
xos no se avanza mucho. La implementación de la escuela mixta 
tampoco es suficiente. Es necesario buscar la coeducación, que 
permita a niños, niñas y adolescentes obtener no sólo igualdad 
de oportunidades en educación, sino que la misma los respete y 
valorice por igual y no en forma diferenciada. Para alcanzar este 
objetivo necesariamente tendrán que cambiar las expectativas 
estereotipadas de los educandos, la forma de conducir la clase, 
las prácticas pedagógicas, el mismo lenguaje utilizado, es decir: 
atender al currículo oculto. 

A partir de esta reflexión, consideramos importante que el do-
centado reoriente los valores de respeto, obediencia y orden in-
culcados como prioridad a través de siglos de educación represi-
va, intolerante y acrítica, e incorporen con igual intensidad otros 
como los de solidaridad, cooperación, el valorar y respetar no 
sólo las diferencias, sino los conocimientos de los otros. Sobre la 
participación, se hace necesario otorgar un mayor protagonismo 
y visibilidad a las niñas y adolescentes en la escuela, como parte 
de una acción positiva que incorpore la igualdad y que permita 
revertir los “miedos”, la inseguridad y la falta de autoestima de 
niñas y adolescentes. En cuanto a las expectativas futuras de  los 
estudiantes, es importante la orientación escolar para quitar los 
estereotipos de las profesiones y lo que se considera “exitoso”.  
Una nueva concepción del uso del espacio, ya sea por áreas de 
trabajo o territorio, es también completamente factible cuando 
observamos algunas experiencias pilotos en escuelas y colegios 
que ya no separan más a su alumnado en las materias técnicas, 
ni en las clases de educación física, lo cual parece promover rela-
ciones más fluidas y respetuosas entre pares, notándose inclusive 
en estos recintos conformaciones mixtas a la hora del recreo o 
de los juegos.

La violencia incide negativamente en la autoestima y en la capa-
cidad de autonomía de las personas que la sufren en cualquiera 
de sus formas: física, moral, psicológica o simbólica. Por ello, es 
importante tomar conciencia de la necesidad de consensuar po-
líticas y acciones conjuntas entre la familia y el sistema educativo 
que identifiquen y aborden los problemas que suscitan, generan 
y reproducen la violencia en escuelas y colegios, y que deben ser 
asumidos en forma simultánea e integral. 



Temas como la violencia intrafamiliar, el alcoholismo, la droga-
dicción, el acoso, la violación, los problemas familiares y otros de-
berá ser considerados y atendidos por el sistema educativo. Pero 
también deberá visibilizarse toda aquella violencia hacia la mujer 
que es asumida como “natural” por parte de pares y docentes, 
como los gritos, empujones, pellizcos, burlas y otros,  aquellas 
formas sutiles de violencia que reprenden y reprimen compor-
tamientos y actitudes considerados “no naturales” en el imagi-
nario de muchos profesores que todavía creen que las mujeres 
representan el rol reproductivo y, por tanto, deben ser sumisas, 
preocupadas por los demás, afectivas, débiles, poco competitivas, 
pasivas y responsables de las tareas de cuidado y atención de la 
familia, mientras que los hombres deben ser duros, inteligentes, 
agresivos, independientes, aventureros, competentes y responsa-
bles de la manutención y protección de la familia. 

Romper estos estereotipos supone no sólo la propuesta de un 
currículo más equilibrado e integrador de todas las capacidades 
atribuidas diferencialmente según sexo, y de incluir las contribu-
ciones, conocimientos y experiencias femeninas, sino también su-
pone un proceso de investigación actualizado sobre la estructura 
y prácticas sociales discriminatorias por género para plantear 
estrategias de intervención que conlleven al respeto y a la solida-
ridad entre las y los estudiantes. 
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Teresa Arteaga Bohrt

Sostengo la absoluta esperanza de que el reconocimiento, el 
respeto y las acciones por la diversidad sean posibles. Diversidad 
en todo sentido: cultural, genérica, generacional, social, de aptitu-
des, de necesidades e incluso de nociones que construyen a las 
y los sujetos. Todas las diversidades posibles convergen en los 
distintos espacios institucionales, sean éstos la familia, la escuela, 
las instituciones religiosas, políticas, económicas. Por ello, no se 
puede seguir imaginando lo homogéneo, “lo normal”, lo unívoco, 
como características propias de las lógicas institucionales.

 
Las instituciones son estructuralmente importantes para la re-

composición de un tejido social solidario, en tanto que ellas fun-
cionan como un engranaje cuyas piezas se acomodan para per-
mitir el funcionamiento de la sociedad. En su afán por funcionar, 
estas instituciones trituran a toda aquella o aquel distinto, o sea, 
termina triturando a todas y todos aunque no en el mismo grado 
ni con la misma intensidad; eso es evidente.   

La concepción de una sociedad homogénea y unidimensional es 
inútil, refleja además el objetivo de la modernidad como proyec-
to totalizante y racional de dominación disfrazada de cohesión 

 La difícil tarea de ser
 

“la alegría del hogar”

La familia productora
y reproductora del poder patriarcal:  



En su interior, las familias transmiten lo que debe ser un hombre y lo que debe ser 
una mujer y son vigilantes celosas de que estos órdenes se cumplan, se obedezcan, se 

repliquen y reproduzcan. 
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social (cf. MUÑOZ 2009:54). Proyecto por demás imposible y 
constantemente interpelado por la realidad diversa, pero al mis-
mo tiempo tan difícil de desmontar; el cambio aterra, paraliza, 
cuestiona por lo que la férrea defensa de un sistema altamente 
discriminador y violento tiene multitud de defensores/as.

Si bien de forma discursiva la unidimensionalidad permea los 
espacios y las vidas, la realidad es un golpe diverso que se plasma 
en elementos tan estructurales como la concepción y construc-
ción de la otra y del otro. Cada sociedad se construye, se imagina 
y concretiza a partir de la vida cotidiana, pero también a partir 
de sus lógicas institucionales y organizativas.  Precisamente una 
de las instituciones concebidas como “el pilar fundamental” es la 
familia. 

La familia, miembros unidos y unidas por lazos consanguíneos, 
tiene su representación hegemónica en la familia nuclear com-
puesta por el padre, la madre y los hijos e hijas, unidos por el 
amor y la solidaridad para “criar” a su descendencia y aportar 
a la sociedad “hombres y mujeres de bien”. Evidentemente, ésta 
es la imagen homogeneizante, lejana, casi ausente, pero que ge-
nera una impronta poderosa y por ello se constituye en un ideal 
ansiado: imagen que provee culpas, remordimientos, ansiedades, 
añoranzas, arrepentimientos, deseos, desamores para quienes no 
cumplen con el ideal, o sea casi todas y todos.     

Si bien la familia está envuelta en este manto de bondad y amor, 
tiene funciones y tareas no tan románticas que cumple rigurosa 
y meticulosamente, una de ellas es la construcción de las subjeti-
vidades.  Al interior de la familia (aunque no exclusivamente), se 
construye la otra, el otro, la ajena, el ajeno. Construcciones que 
marcan la posición social, la adscripción de roles, las relaciones. 
Entonces, en su interior, las familias transmiten lo que debe ser 
un hombre y lo que debe ser una mujer y son vigilantes celosas 
de que estos órdenes se cumplan, se obedezcan, se repliquen y 
reproduzcan. 

Los niños y las niñas son parte fundamental y constitutiva de 
las familias, es más, resulta difícil concebir una familia sin hijos o 
hijas,  pero no sólo se trata de su presencia sino que ellos y ellas 
son concebidos como portadores de alegría, de felicidad, son 
símbolo de unión, de compromiso, de responsabilidad, de espe-
ranza. Este imaginario se contradice con la realidad plagada de 
abandono, control y violencia infantil, con énfasis discriminatorio 
aun mayor hacia las niñas.  

La familia, como quien esculpe una obra, va moldeando incluso 
desde antes de nacer a sus hijas e hijos; estos moldes no son 
casuales, sino que responden a elementos estructurales, a man-
datos sociales; usualmente transmisores de la homogenización 
modernizante. La  familia posibilita la reproducción de las exigen-
cias sociales, es la estructura que mejor encubre las necesidades 
del orden establecido, volviéndolas propias y, así, viabiliza tanto 
su satisfacción como la reproducción del orden social de donde 
surge (cf. HELLER 1991: 85). Pero, también responde a construc-
ciones culturales que, de cierta manera, otorgan la riqueza de la 
diversidad. 

Si deseamos definir dichas subjetividades y sus particularida-
des de un modo básico, el diccionario (producto eminentemen-
te masculino) nos dice que hija o hijo es una persona o animal 
respecto de su padre o de su madre. Define a niño como aquel 
que se halla en la niñez, que tiene pocos años, que tiene poca 
experiencia; también se define como un periodo de la vida in-
completo, en desarrollo y con poca capacidad. El énfasis en lo 
poco y lo incompleto marca la definición, pero también marca a 
los sujetos que son nombrados. ¿Qué nos dice cuando buscamos 
niña? Lejos de sorprendernos, define a la niña como “pupila del 
ojo”, esto sólo muestra la punta del iceberg de la difícil situa-
ción de las niñas en un mundo que se esfuerza por invisibilizarlas 
bajo premisas absolutamente sexistas y etaristas, es decir, con 
actitudes, acciones o estructuras que discriminan a las mujeres 
también por su edad.

Quizá uno de los primeros pasos que las familias deben dar sea el reconocimiento y 
el ejercicio de la diversidad, es un ejercicio gradual y altamente complejo. Quizá como 
un primer intento sea necesario que como familias reconozcamos nuestras prácticas 
inequitativas y discriminatorias como elementos constituyentes de nuestras relaciones 

cotidianas. 



Los niños y las niñas son parte 
fundamental y constitutiva de 
las familias [...] son símbolo de 
unión, de compromiso, de res-

ponsabilidad, de esperanza. Este 
imaginario se contradice con la 
realidad plagada de abandono, 
control y violencia infantil, con 
énfasis discriminatorio aún 

mayor hacia las niñas.  
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¿Qué entiende el diccionario por mujer? A partir del Dicciona-
rio de la Real Academia Española, se deduce que la mujer es un 
ser débil, delicado, con afición al regalo y no apto para el traba-
jo. El hombre es todo lo contrario. El diccionario define: SEXO 
DÉBIL: las mujeres. FEMENINO, NA: Débil, endeble. AFEMINA-
CIÓN: Molicie, flojedad de ánimo. AFEMINAR: Hacer perder a 
uno la energía varonil. MOLICIE: afición al regalo, afeminación. 
BLANDO: Afeminado y que no es fuerte para el trabajo. SEXO 
FUERTE: Los hombres. VARONIL: relativo al varón; esforzado, 
valeroso y firme. HOMBRADA: Acción propia de un hombre 
generoso y esforzado. FUERTE: Animoso, varonil. El diccionario 
también nos dice que “ser mujer” es “haber llegado una doncella 
a estado de menstruar”. 

Evidentemente la situación no mejora, sino que alarma en tanto 
que el lenguaje es una de las principales formas de comunicación; 
por medio de él se transmiten, de generación en generación, los 
hábitos culturales. En esta lógica, no es de extrañar que las niñas, 
las mujeres y lo femenino estemos invisibilizadas y marginadas 
del quehacer humano (cf. Diccionario de la Transgresión Feminista 
2012:3).

Las aparentes simples definiciones del Diccionario ayudan a 
comprender el contexto de exclusión, inferiorización y despre-
cio, basados en el género y en lo generacional que afectan todas 
las dinámicas sociales, incluidas las familiares, en las que se re-
plican y se hacen carne dichas definiciones. Es necesario desen-
mascarar la realidad familiar en la que no todas las hijas e hijos 
tienen el mismo valor, ni son educados ni disciplinados bajo los 
mismos cánones, ni son objeto de los mismos afectos, ni porta-
dores de los mismos sueños, ni gozan de los mismos beneficios 
y ni siquiera tienen los mismos juguetes. Esta diferenciación se 
debe a que la familia como institución es el espacio privilegiado 
de reproducción del patriarcado(1) en tanto constituye la unidad 
de control económico, afectivo, emocional, sexual y reproductivo 

(1) Muñoz (2010) afirma que el patriarcado es un sistema de ordenación social que 
impone la supremacía de los hombres sobre las mujeres, aunque también determina 
estrictos roles a los hombres e incluso divide a los géneros en contra de sí mismos. 
Además de la desigualdad de género, el patriarcado impide la movilidad social y estrati-
fica las jerarquías sociales. Por tanto, el patriarcado es un sistema que causa y perpetúa 
violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, como son la violencia y la 
discriminación. Entonces, no se trata únicamente de un régimen en el que se impone el 
poder masculino, sino un sistema de dominación que implica a todas las personas y en 
el que sufren hombres, mujeres, niños y niñas, en tanto que establece relaciones entre 
superiores e inferiores, opresión y desigualdad.

Es necesario desenmascarar 
la realidad familiar en la que 

no todas las hijas e hijos tienen 
el mismo valor, ni son educados 
ni disciplinados bajo los mismos 

cánones, ni son objeto de los 
mismos afectos, ni portadores 

de los mismos sueños, ni gozan 
de los mismos beneficios 

del varón sobre la mujer y sus hijas e hijos (cf. Diccionario de la 
Transgresión Feminista 2012:10). 

El mundo occidental hace de la familia patriarcal una institución 
basada en la naturaleza y le asigna una serie de características que 
la hacen única dentro del universo de instituciones (cf. Diccionario 
de la Transgresión Feminista 2012:10). Para comprender esto basta 
con mirar la historia occidental de la humanidad centrándose en 
la manera y el lugar que ocuparon los hijos e hijas, lugar marcado 
por el maltrato físico y psicológico que llegaba frecuentemente 
hasta el infanticidio. De Mause (1974) en su libro Historia de la 
Infancia retrata esta historia, de la cual extraigo aquellos frag-
mentos que demuestran la inferioridad, el trato inhumano, cruel 
y humillante que marcó la vida de los hijos, y especialmente de 
las hijas, durante siglos y aún lo sigue haciendo.

En la Época Romana y comienzos de la Edad Media el infanti-
cidio era una práctica común. La aparición del Cristianismo in-
trodujo perspectivas menos sombrías, pues al constituirse como 
religión oficial del Estado (año 374), el infanticidio fue declarado 
delito punible con la pena capital; sin embargo, de nada sirvió ya 
que no puso fin a dicha práctica. Del siglo IX al siglo XIII la es-
peranza de vida era de 30 años, las tasas de mortalidad neonatal 
e infantil eran extraordinariamente elevadas (2 de cada 3). Por 
ello, la Iglesia ordenó que todos los recién nacidos, tuvieran o no 
probabilidades de sobrevivir, fueran bautizados poco después de 
nacer.

La forma de infanticidio más común era la de dejar de dar ali-
mento al niño o niña. En esta práctica se utilizaban factores de 
selección, que tendían a operar en detrimento de las niñas y, 
más radicalmente, de los hijos e hijas ilegítimas, minusválidas y 
retrasadas mentales, quienes eran considerados como “engen-
dros”. El infanticidio cometido por los padres era considerado 
como pecado, pero no como delito. A principios del siglo XII se 
promulgó en Inglaterra la primera legislación secular en la que la 
muerte o asfixia involuntaria del hijo o hija de otra persona, por 
una nodriza o maestro se castigaba de la misma manera que el 
homicidio de un adulto. 

En el Renacimiento, las niñas y niños recién nacidos eran en-
tregados a una madre sustituta (nodriza) y se veían privados del 
amor y los cuidados de la familia. Entre los dos y los siete años, el 
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niño o la niña vivían bajo la influencia, la protección y los cuida-
dos de la madre, luchaban por adaptarse a un entorno extraño y 
conquistar el afecto familiar. Posteriormente, si el niño era varón, 
quedaba sometido a la tutela del padre y del maestro; y si era 
mujer, permanecía bajo la vigilancia de la madre hasta que se de-
cidía sobre su destino: usualmente el matrimonio temprano, para 
ello se la entrenaba en el bordado, la cocina y los rezos.

En el siglo XVII la idea de 
que las hijas e hijos necesita-
ban ser disciplinadas y discipli-
nadas de forma violenta para 
llegar a ser personas de bien 
persistía con firmeza. En cuan-
to al infanticidio, éste era aún 
frecuente y es probable que 
muchos casos de muerte vio-
lenta por sofocación o golpes 
fueran ocultados. En el siglo 
XVIII disminuye el infanticidio, 
pero la práctica de abandonar 
a los recién nacidos se hizo común. Era también frecuente que 
los padres expusieran a sus hijos e hijas a peligros de muerte. Era 
un periodo de ambivalencia: las niñas y niños eran considerados 
como intrínsecamente malvados, por lo que había que civilizarlos, 
y a la vez como ángeles totalmente inocentes, no corrompidos 
aún por la maldad del mundo terrenal. “El juego”, como práctica 
que fascinaba a niñas y niños, era relacionado con el pecado y 
con las tendencias de la carne, porque implicaba satisfacción de 
deseos que no precisamente eran intelectuales.

En el decenio de 1840 se sitúa el paso del castigo corporal al 
psicológico. El castigo frecuente era privar a los hijos e hijas de 
alimentación, así como forzarlos a contemplar ejecuciones. En 
esta época se amplió la responsabilidad pública hacia las hijas 
e hijos ajenos; por lo que se crearon gran número de orfelina-
tos administrados por el Estado, elemento que refleja también 
el abandono como práctica familiar que decidía con qué hijas e 
hijos quedarse y con cuáles no. 

En el siglo XIX los poderes públicos empezaron a enfocarse en 
las niñas y niños, pero considerando sus necesidades especiales 
dado su desamparo y vulnerabilidad, y no como adultos peque-

La forma de infanticidio más 
común era la de dejar de dar 
alimento al niño o niña. En esta 
práctica se utilizaban factores 
de selección, que tendían a ope-
rar en detrimento de las niñas 
y, más radicalmente, de los hijos 
e hijas ilegítimas, minusválidas 
y retrasadas mentales, quienes 
eran considerados como “engen-
dros”. 

ños cuyo único sentido de existencia era prestar sus servicios 
durante 16 horas al día o como esclavos de sus padres. 

De forma paulatina, con la llegada de la sociedad moderna y 
con la afirmación cultural y política de la burguesía como el cen-
tro motor de la vida social europea, los niños y niñas se trans-
formaron en portadores del futuro; sobre ellos y ellas, la familia 

y la sociedad hacen una inver-
sión afectiva y económica. Si 
bien esta preocupación trajo 
mejores condiciones de vida, 
también significó la extensión 
del dominio sobre tal edad. 
Bajo la absoluta certeza de 
que los hijos e hijas son perte-
nencia de los padres y madres, 
éstos deciden sobre sus vidas, 
su futuro, su educación y todas 
aquellas esferas consideradas 
como privadas. 

Bolivia, con una realidad  multiétnica y pluricultural,  invita a 
concebir otros órdenes y otras construcciones de sus subjetivi-
dades basadas, por ejemplo, en la complementariedad y recipro-
cidad entre lo femenino y lo masculino. En las culturas aymara y 
qhichwa sólo el matrimonio permite completar la unidad de la 
persona social “jaqi”, “solo son jaqi-persona-chacha-warmi, cuan-
do ya se han casado y tienen su propio terreno. Antes de ello 
apenas tienen voz ni voto en la comunidad” (ALBÓ y MAMANI 
en CHOQUE 2009:2). Los jóvenes (tawaqu y wayna) antes del 
matrimonio son considerados parte del mundo natural-salvaje y 
no pertenecen a la sociedad. 

La complementariedad encuentra su desarrollo en el matrimo-
nio, en las relaciones de pareja, “el matrimonio codifica la idea 
de una relación entre dos realidades tan diferentes como com-
plementarias, pero cuya unión se encuentra sujeta a un trabajo 
simbólico de acoplamiento” (SÁNCHEZ PARGA en CHOQUE 
2007: 6). La complementariedad entre hombres y mujeres cons-
tituye un componente importante del orden social en el marco 
de una división del trabajo y las tareas según el sexo. También se 
la relaciona con el ideal del vivir bien, que se fundamenta en la 
complementariedad y la reciprocidad entre hombres y mujeres. 

Cumplió y cumple pobremente 
con la protección de sus miem-
bros, las familias son espacios 
inseguros para niños, niñas y 

mujeres pues la violencia es la 
forma de relación cotidiana. Así, 
anualmente se denuncian en el 
país 56.800 casos de violencia 

intrafamiliar. 
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Esta diversidad es importante, invita a la ruptura con lo ho-
mogéneo, lo unidimensional y debería invitar a mirar de forma 
diferente a la familia y a los hijos e hijas, pero lastimosamen-
te está atravesada, en la mayoría de los casos, por inequidades, 
desigualdades e injusticias que terminan por caer en prácticas y 
valores criticados a la familia burguesa de herencia colonialista 
occidental.  

Se requiere de una revolución en la institución familiar pues, 
evidentemente, se encuentra en crisis; es más, su papel podría ser 
cuestionado históricamente. No es que únicamente en la actuali-
dad las relaciones familiares vulneren los derechos de sus miem-
bros;  sino que esta vulneración viene sucediendo a lo largo de la 
historia. Cumplió y cumple pobremente con la protección de sus 
miembros, las familias son espacios inseguros para niños, niñas 
y mujeres pues la violencia es la forma de re-
lación cotidiana.  Así, anualmente se denuncian 
en el país 56.800 casos de violencia intrafamiliar. 
Este dato no refleja la verdadera magnitud del 
problema,  en tanto que la violencia en este ám-
bito privado está naturalizada y frecuentemente 
asociada con educación y disciplinamiento del 
más fuerte hacia los y las más débiles, incluso 
existe la creencia de que el maltrato está aso-
ciado al cariño: “te pego porque te quiero”. 

Pero no solamente es violenta en ese sentido sino altamente 
discriminadora, por ejemplo, al no permitir que las hijas mujeres 
accedan o permanezcan en el sistema educativo. En el área rural 
sólo 3 de cada 10 niñas pueden culminar con sus estudios pri-
marios. Si bien el problema no se centra exclusivamente en las 
familias, sino en toda la política estructural, no se puede seguir 
negando que muchas decisiones sobre el derecho a la educación 
de las niñas se basan aún en su adscripción a roles domésticos,  
que implican la crianza de las hermanas y hermanos menores y la 
colaboración a la madre en la atención al padre y los hermanos 
mayores. 

La discriminación se realiza incluso en las porciones de alimen-
to que se provee a cada uno de los miembros de la familia, recibe 
mayor porción el padre, luego los hermanos y recién las mujeres 
adultas y las niñas, bajo el pretexto de que el hombre necesita 
estar mejor alimentado porque trabaja más o estudia más. En 

La complementariedad entre 
hombres y mujeres constituye 

un componente importante del 
orden social en el marco de una 
división del trabajo y las tareas 
según el sexo. También se la 
relaciona con el ideal del vivir 

bien, que se fundamenta en la 
complementariedad y la recipro-
cidad entre hombres y mujeres. 

Desde el punto de vista emo-
cional, el impacto de la familia 

patriarcal en la formación de los 
niños y niñas, ha significado la 
construcción de adultas y adul-
tos extremadamente suscepti-

bles al dominio y la explotación. 

Perú por ejemplo, existen estudios que demuestran que en uno 
de cada cinco hogares existe un niño o niña menor de 3 años 
con anemia y un adulto con sobrepeso (cf. GARAVITO s.d.e.). 
Esto demuestra los injustos procesos de selección y priorización 
en la distribución de los alimentos.

Desde el punto de vista emocional, el impacto de la familia 
patriarcal en la formación de los niños y niñas, ha significado la 
construcción de adultas y adultos extremadamente susceptibles 
al dominio y la explotación. Sólo así puede explicarse que líderes 
autoritarios, castigadores y explotadores hayan disfrutado de la 
lealtad, la incondicionalidad y hasta el amor de tantas personas 
(cf. Diccionario de la Transgresión Feminista 2012:10).

Todo nos indica que es momento de cambiar, que no se puede 
seguir sosteniendo una institución que vulne-
ra los Derechos Humanos de sus miembros, es 
importante transformar a la familia en un lugar 
regido por el derecho y la justicia manteniendo 
la intimidad y el afecto (cf. MONTAÑO 2004:4). 
Para lograr esto son importantes acciones des-
de el Estado, a través de la generación de Políti-
cas Públicas, y también desde las propias familias.    

Quizá uno de los primeros pasos que las fami-
lias deben dar sea el reconocimiento y el ejercicio de la diversi-
dad; es un ejercicio gradual y altamente complejo. Quizá como 
un primer intento sea necesario que como familias reconozca-
mos nuestras prácticas inequitativas y discriminatorias como 
elementos constituyentes de nuestras relaciones cotidianas. Si 
se alimenta la conciencia de que la familia es uno de los más im-
portantes encuentros diversos esto supondrá cuestionar el con-
formismo, las asimetrías sociales y también las injusticias. En este 
sentido, el mensaje de la diversidad no es neutro, es altamente 
político y transformador.

No podemos seguir siendo testigos enmudecidos frente a la si-
tuación dramática de la infancia, transversalizada por la pobreza, 
la violencia, el abandono, la explotación o atrapada por el merca-
do y sus estrategias consumistas que lejos de concebirlos como 
sujetos sociales los reduce a clientes, inventándoles necesidades 
y frustraciones que no hacen más que transformarlos en presas 
dóciles del sistema.

“…la garantía del cambio se encuentra 
en el derrocamiento del patriarcado […]; 
sólo así florecerán las relaciones familia-
res liberadoras, horizontales, democráti-
cas basadas en la igualdad y la equidad, 

donde ser mujer y hombre, implique 
diversidad y no desventaja”



Para que se genere un proceso transformador, la garantía del 
cambio se encuentra en el derrocamiento del patriarcado, en 
tanto que “es el origen de múltiples dominaciones” (cf. MUÑOZ 
2004:7); sólo así florecerán las relaciones familiares liberadoras, 
horizontales, democráticas basadas en la igualdad y la equidad, 
donde ser mujer y hombre, implique diversidad y no desventaja. 
El Estado y las familias tienen el gran reto de reconstruir el lugar 
otorgado a aquellas personas responsables de la difícil tarea de 
ser “la alegría del hogar” y reparar el daño infringido a las niñas 
que se refleja en la situación mundial de las mujeres, situación 
que aún es desventajosa e injusta.  
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