
 

COMENTARIOS DE LA DRA. MARCELA LAGARDE SOBRE 

EL DIAGNÓSTICO DE TIPOS Y MODALIDADES DE 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL ESTADO DE 

SAN LUIS POTOSÍ 

 

En reunión con el equipo de investigación la Dra. Marcela Lagarde habló sobre 

algunas de sus aportaciones, como la elaboración de las categorías de feminicidio 

y violencia feminicida, acerca de su participación como autora de la Ley de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y sobre la investigación diagnóstica 

sobre violencia feminicida, que realizó en 10 entidades federativas; relacionando 

estas experiencias con la realización del Diagnóstico: 

 

“Fue la primera investigación que diseñamos para saber hacer un 

diagnóstico en todo el país sobre el feminicidio, esa investigación la 

hicimos para dejar de suponer cosas, para dejar de creer que ya son 

muchas, para dejar de creer cosas que me dijeron aquí a la entrada y 

que me dice cada Entidad Federativa, que el feminicidio ha aumentado 

y yo les contesto que depende comparado con qué o depende haciendo 

una fecha comparativa de origen de conocimiento del feminicidio con la 

actualidad, pero no podemos ser tan atrevidas como decir que el 

feminicidio está aumentando porque eso no se puede sostener y les voy 

a decir por qué. Puede ser que percibamos eso, es como la percepción 

del frío, percibimos que ha aumentado, pero no lo podemos probar 

porque no tenemos estudios comparativos de origen a la actualidad en 

todo el país o en cada entidad federativa en todos sus municipios, no 

tenemos eso. No tenemos investigaciones sistemáticas con esa misma 



 

metodología, esta metodología que ustedes proponen puede ser, 

avanzándole en los resultados, el modelo metodológico para lo 

que se haga en el resto del país. 

Cuando hicimos la primera investigación diagnóstica y por eso abarcó 

14 tomos, porque fue de 10 entidades federativas a profundidad con 

investigación mía in situ y ahí quiero decir que aquí tú tenías mucha 

preocupación porque sean las mujeres mismas las que relaten su 

problemática de violencia o al revés su exitoso enfrentamiento a la 

violencia. A mí en aquella investigación lo que me preocupaba además 

de reunirme con las organizaciones de base de mujeres era reunirme 

con las máximas autoridades de cada entidad federativa y me entrevisté 

con gobernadores de las 10 entidades fedatarias, me entrevisté con 10 

procuradores ¿para qué? para ver cuál es la disposición desde el 

gobierno máximo en cada entidad para enfrentar el feminicidio y la 

violencia feminicida. No quiero contarles el horror que fue eso, la pena, 

la vergüenza, no voy a decir ajena sino propia, de tener esos 

gobernantes, estoy hablando de hace 15 años. El horror en las 

respuestas que daban, las típicas de culpabilizar a las mujeres, de 

despreciarlas, de tener un lenguaje soez sobre las mujeres. 

Después de investigar 10 entidades a profundidad, investigamos las 12 

siguientes de manera documental ya no presencial y ya no como 

hicimos con las otras, pero completamos una visión nacional sobre el 

feminicidio.  

 

¿Cuál era mi objetivo al hacer todo eso? Era, uno, para empezar, 

probar que el feminicidio no era exclusivo de Ciudad Juárez. Porque la 

mínima actitud científica ante el problema me va a llevar a tener la 



 

hipótesis de que no puede ser que habiendo tal misoginia en este país 

sólo haya feminicidas en Ciudad Juárez. No puede ser que habiendo tal 

supremacismo masculino basado en la violencia sólo haya feminicidio 

en Ciudad Juárez y como no puede ser pues lo voy a demostrar e 

hicimos un sondeo para ver qué pasaba en todo el país y ya desde ahí 

quiero felicitar mucho por ejemplo a Oresta que dice: "Nos fijamos 

en que quienes hacen las encuestas sean mujeres que saben 

género, sean mujeres que saben género y que tienen un 

compromiso con los derechos humanos de las mujeres". En el 

camino se decantarán las que no, en el camino, pero su propuesta es 

decir que tienen que ser especialistas quienes hagan esta 

investigación. ¡Bravo! o sea, tienen que ser especialistas quienes 

investiguen en todo el país la violencia feminicida y quienes 

investiguen para hacer la declaratoria de Alerta de Género. Bueno, 

a pesar de los pesares en muchos lugares se han formado comisiones 

de Investigación para la Alerta de Género que no reúnen esas 

cualidades. 

 

Entonces bueno, vayamos sabiendo que las investigaciones que 

hacemos tienen que ser modélicas y lo están siendo, uno, 

ejemplarizantes, pero que al mismo tiempo en los espacios de 

encuentro nacional ustedes también defiendan esa parte de su proyecto, 

cómo es que aquí sí y en otros lugares del país no. 

Hubieran visto ustedes, a pesar de cómo lo aprobó la Cámara de 

Diputados con especialistas hace años para hacer la investigación, me 

mandaban diputados a decir que ahí me mandaban a su secretario para 

que se integrara al equipo de investigación, ahí a uno que tenían sin 



 

chamba, o me pedían que por favor fuera el chofer, y yo lo dije en el 

Pleno de la Cámara y lo repetí y lo repetiré y no estuve dispuesta a 

hacer componendas ni cosas deshonestas como esa y finalmente 

contratamos cuatro investigadoras, doctoras, como ustedes la 

mayoría veo que son doctoras y postdoctoras y todo eso y 

maestras, me parece que es lo mínimo, el mínimo respeto que nos 

merece este problema y la misma capacidad investigativa que es 

necesaria tener para poder estar ahí y éramos un equipo finalmente 

de 60 investigadoras expertas en violencia todas, quienes hicimos la 

investigación diagnóstica sobre violencia feminicida en la República 

Mexicana. En mi vida hubiera podido hacer una investigación de esa 

magnitud como antropóloga si no hubiera sido por mi función legislativa 

y la verdad yo si sentí que demostramos qué importante es el 

conocimiento científico para tomar decisiones jurídicas, legislativas, 

etcétera. 

Entonces nosotras tenemos que hacer indicadores, medir de acuerdo 

con esos marcos teóricos que avalan nuestra perspectiva de género, 

pero hay marcos jurídicos mundiales, La violencia está incluida en el 

texto pero no con la dimensión que tiene y con la magnitud que tiene, 

entonces la convención de Belem Do Pará se planteó hacer una 

convención sólo sobre violencia, y por primera vez se hizo en el mundo 

mundial una convención obre violencia en el territorio que abarca la 

OEA y es la Convención para la Erradicación de la Violencia Contra las 

Mujeres y Las Niñas, y ahí por primera vez se plantean tipos y 

modalidades de violencia, por cierto, felicito a la investigación 

porque es para averiguar/ ahondar sobre tipos y modalidades de 

violencia, entendiendo que son cosas diferentes. 



 

Las modalidades están definidas con su contenido, tiene que ver con el 

espacio en el que ocurre, puede ser un espacio social (la familia, un 

espacio escolar o laboral) y un tipo es aquello con lo que se daña a las 

mujeres, son tipos tipificables y por tanto pueden ir al código penal. 

 

También aprendimos en este recorrer de 15 años, que somos 

ciudadanas que tenemos el derecho y el poder de presentar 

propuestas; que nuestra agenda puede ser agenda de mucha gente, 

porque nosotros tenemos la agenda de género, y esa agenda es 

transversal y es una agenda que debe estar en cualquier partido, 

agrupación civil, fundación que defienda los derechos humanos. Si 

aprendemos eso podemos ir con nuestros estudios maravillosos, como 

el que están haciendo ustedes, y dejar con la boca abierta a todos los 

que no entienden, ni saben, y que se oponen, pero no tienen con qué 

oponerse, y nosotros sí tenemos fundamento propositivo, un 

fundamento además científico y jurídico muy importante. Para eso 

sirven las investigaciones. Las investigaciones son recursos de 

ciudadanía y de la ciudadanización de nuestro género, de las mujeres, 

pero también de los hombres para lograr ciudadanizar las relaciones 

entre mujeres y hombres, para democratizarlas. Y hay que hacer las 

cosas pronto, bueno sobre todo cuando ya se tiene un avance tan 

grande como el de ustedes, sino presentar lo que se tiene. Me parece 

que tenemos que pensar positivamente de nuestro trabajo”. 

 

En respuesta a una de las preguntas del público, la Dra. Lagarde hizo 

algunas sugerencias acerca de la difusión del Diagnóstico: 

 



 

“¿De qué manera promover la perspectiva de género desde las 

escuelas de educación básica? Tanto con los estudiantes, como 

también con el profesorado, y la prevención de la violencia… Este 

evento, por ejemplo, que se vuelva una noticia que están 

trabajando sobre eso, que ustedes hablen de esto en su casa, 

puede ir generando una buena transmisión, pero ojo, ¿por qué no 

ir a las escuelas a hacer un programa para contar que hay 

violencia? Para poder devolverlo y maestras, profesoras, 

profesores, puedan ser parte de quienes eduquen en la noviolencia 

y la paz; hay que trabajar con la gente en las normales y hacer una 

plataforma para poder aproximarse.  

¿Cómo trabajar con la violencia? Lo he dicho siempre: Siendo ejemplar, 

negándonos a ser violentos, negándonos a usar un lenguaje 

discriminatorio y violento, no usando lenguaje soez, nosotros tenemos 

que dar la pauta, mostrar cómo se hace, tenemos que no ser farol de la 

calle y oscuridad de la casa, tenemos que revisar cómo vivimos. Yo 

estaba pensando en todos los cuestionarios que aplican, y que las 

mujeres entran en crisis, pues sí, pero los equipos de investigación 

también entran en crisis y si no entran en crisis es que no lo están 

haciendo bien, es que no les está doliendo el hígado, es que no están 

llorando con las mujeres… cuando te cuentan el tercer hijo que se les 

murió, el cuarto…tenemos que ser solidarias, tenemos que 

aproximarnos y promover muchas cosas: cineclubs, lecturas 

progresistas sobre el tema, las escuelas pueden tener actividades 

extraescolares”. 

 



 

En cuanto al universo de estudio Marcela Lagarde hizo algunas anotaciones 

importantes a fin de considerar que hay grupos de la población cuya vulnerabilidad 

hacia la violencia queda invisibilizada simplemente por no entrar en los rangos de 

estudio acostumbrados. 

“Me pregunto, con INEGI si sé porque lo he hablado, pero con ustedes, 

por ejemplo, no investigan antes de los 15 años. INEGI me ha dicho 

siempre que es que no es importante, o sea, el número de casos de 

violencia no es importante, pero yo les digo que si no la investigan 

entonces no se evidencia un tipo de violencia que es muy fuerte y que 

es violencia sexual y está ligada al incesto; nuestro país está construido 

sobre incestos, deveras, y si no lo enunciamos las investigadoras, las 

personas menos lo van a poder decir y en cambio si nosotras lo vamos 

incluyendo, lo desafanamos, o sea, le quitamos la carga que tiene tan 

grande, y yo les recomiendo que lo vean, si quieren les recomiendo una 

experta en migración e incesto que es parte de la cátedra y es de la 

universidad de Austin, Texas y ella ha investigado para ella misma y 

luego con la cátedra, el incesto y las migraciones, muy interesante, lo 

digo porque suena así como “el incesto no se investiga”, no, si hay 

investigaciones y conocemos personas que lo pueden hacer, pero yo sí 

se los digo. 

 Antes INEGI tuvo un año, por ejemplo, que descubrió que había 

violencia en el noviazgo y entonces sacó una campaña de violencia en 

el noviazgo en escuelas, primarias, con maestras y maestros, fue muy 

importante campaña. Descubren horrorizadas que también en el 

noviazgo, es lo que yo les dije ¿no? “¡Ah, también en el noviazgo!” 

porque dicen ustedes que empieza en el noviazgo y yo les quiero decir 

que no empieza en el noviazgo, muchas mujeres reciben violencia 



 

mucho tiempo antes de tener novios, es más, en la gestación de 

mujeres ahora que se sabe el sexo, hay una violencia, Kofi Annan la 

llamó feticida, que en países como China con la política de un solo hijo, 

se practicaba el aborto si era un feto femenino y, por ejemplo, hay eso, 

pero también hay maltrato durante el embarazo de mujeres a la propia 

mujer que está embarazada, luego, los padres ejercen violencia sobre 

las niñas, padre, papá, hombre, tenemos que entender que la violencia 

no es uniforme, que así como quisieron ver la de los novios hay que ver 

la de los padres, papá, mamá, abuelos, cantidad de incestos tiene qué 

ver con los abuelos, con los tíos maternos, y bueno, es importante que 

ustedes lo reconozcan y lo vean. 

En el kínder, o jardín, o estancia hay violencia en muchos lugares, por 

ejemplo a niñas indígenas se las discrimina porque son indígenas, 

siendo pequeñitas cuando van a escuela de un solo año, cuando son 

escolarizadas muy chiquitas, bueno, no tienen ni cómo defenderse, por 

favor, tenemos que pensar en qué país vivimos y mirar cómo se da la 

discriminación ligada a la violencia, cómo se da la pobreza ligada a la 

violencia, o sea, todos nuestro ejes ligados con la violencia y les 

recomiendo que incorporen, ahora en sus sondeos, en lo que puedan ir 

viendo, qué les cuentan acerca del incesto y van a ver que es muy 

generalizado sobre todo en las poblaciones rurales no necesariamente 

indígenas, sí rurales, indígenas no, bueno eso a ustedes se los 

propuse”. 

 

A modo de conclusión y acerca de la preparación en cuanto a perspectiva de 

género y atención de las violencias contra las mujeres, la Dra. Lagarde señala: 



 

“Yo en general empiezo, cuando me preguntan cosas, empiezo 

diciendo “Si, y las van a seguir matando”, o sea, todo esto que estamos 

haciendo es para conocer un fenómeno que era invisible cuando 

teníamos otra visión del mundo, hemos debido formarnos nosotras, 

cada una en su generación, en su época, es una profesional en la 

academia, ha estudiado algo y luego además aprendió, porque una 

amiga le prestó un libro, perspectiva de género o fue y estudió en un 

diplomado, o tomó unas conferencias o algo y toda esa, se llama, masa 

crítica, tenía que formarse para que funcione, no sólo la aplicación de la 

medida de emergencia, sino la aplicación de la ley, o sea, teníamos que 

formar, era un albur, pero bueno, otras personas forman boxeadores, 

nosotros formamos sociólogas buena onda, politólogas, comunicadoras, 

personas capaces de ir creando una mentalidad favorable, ¿a qué? a 

que las mujeres somos seres humanos. 

Y la otra cosa que yo lo he oído decir en Francia, lo he oído decir en 

lugares distintos, no van a dejar de haber feminicidios porque se 

aprueben las leyes, tendrá que pasar un tiempo de su aplicación con un 

conjunto de cambios de la sociedad que no están en esas leyes, que 

son cambios de mentalidades, de prácticas sociales como decía 

Bourdieu, de hábitus, de todo aquello que conforma la convivencia ¿no? 

 Hay muchas cosas que, obviamente, como dijiste ahorita muy sabia, ya 

que lo veamos vamos a ir mejorando, pero yo no había escuchado 

hasta ahorita algo tan profundo, tan bien hecho y tan acabado 

sobre la Alerta de Violencia de Género y eso me da muchísimo 

gusto decírselos a todas las que lo han hecho, deveras, un aplauso 

porque se merecen un aplauso, yo voy y vengo por todo el país 

hablando de este tema, hay lugares donde están en pañales, lo que 



 

ustedes están haciendo cuando se conozca va a permitir capacitar, 

habilitar, las investigaciones para las Alertas de Género, así que 

vayan pensando en un programa de formación que fuera un aporte de 

ustedes al proceso de aplicación de esta ley porque sí requiere una 

especialización y bueno, ya las veo dirigiendo su nueva escuela, 

muchas gracias”. 


