
 

COMENTARIOS DE LA DRA. RITA SEGATO EN REUNIÓN 

CON EL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 

DE TIPOS Y MODALIDADES DE VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES EN SAN LUIS POTOSÍ. 

 

En reunión de asesoría con el equipo de investigación, la Dra. Rita Segato hizo 

algunas observaciones con respecto a la metodología del estudio: 

“Es un gran informe, no es mucho lo que puedo agregar, es enorme, 

maravilloso, con mucho detalle, muy poco lo que puedo agregar. A ver, 

lo que dije ¿no? Hice una listita, pero no es muy relevante porque lo 

que ofrecieron me parece que es maravilloso. Voy a recuperar porque 

después de tanta información tengo que recuperar la memoria, por 

ejemplo, aquí puse “mostrar claramente la diferencia entre 

procedimientos y resultados del INEGI y los de este equipo” porque 

esto fue hablado aquí y me parece importante agregar eso, con más 

detalle, cuáles son las especificidades de la metodología de ustedes 

con relación a la del INEGI. 

El otro tema es la línea temporal también, a mí me interesa mucho y 

creo que es un interés general ver la evolución de la violencia y de las 

formas de vulnerabilización, ya que es un informe tan perfecto, ahora o 

en otro momento sería muy interesante intentar encontrar unas 

personas más ancianas que pudieran hablar de otro tiempo, porque es 

muy importante ver el ritmo y la transformación de los problemas para 

entenderlos bien, porque si uno toma un corte sincrónico, o sea, el 

ahora, a veces no comprende, por ejemplo los cruces que ustedes 



 

hicieron estadísticos, ¿qué cambió en el contexto? Para ir siguiendo lo 

que cambia en las formas de violencia, no es fácil de realizar, implica 

encontrar algunas mujeres informantes de otra edad y que puedan no 

inventar, que tenga memoria, que la comunidad o el vecindario 

identifique como alguien lúcido, que puede, no por su número, sino por 

su peculiaridades como persona, que puede relatar un pasado, sería 

interesante poder identificar algunas personas que hablen, que nos 

puedan dar alguna idea sobre ese ritmo, sobre esa línea del tiempo. 

A mí me interesa mucho, esto lo anoté en dos lugares, qué es lo que 

este diagnóstico revela que no es previsible por el sentido común, o sea, 

que no estaba en las expectativas de ustedes o de la sociedad en 

general. Esto lo anoté en dos lugares, qué resultados contradicen las 

expectativas del sentido común y las creencias sobre cómo es la vida 

de las mujeres, o no, o simplemente fue respuesta a lo que ya sabemos. 

Es muy importante eso, inclusive en la manera en que se vende el 

diagnóstico, en la manera en que se introduce el diagnóstico y se le 

muestra a su público o a sus financiadores que el diagnóstico reveló 

algo que era impensado antes, es una estrategia interesante. En todas 

partes se empieza a medir la violencia en 2011-2012, por eso habría 

que encontrar algunas miembros de la comunidad que pudieran decir 

“bueno, ha cambiado esto, aquello” No va a ser un seguimiento perfecto, 

pero tener una idea, no es indispensable, son las cosas que se me 

fueron ocurriendo para complementar porque está muy bueno.  

Lo otro es que muestra que no está en lo que ya se sabe, eso es lo que 

estoy diciendo que es interesante en la presentación para mostrar la 

importancia del diagnóstico, de que revela algo que a simple vista y 

para el sentido común no es evidente. ¿Con qué datos se 



 

sorprendieron? Yo me sorprendí con los datos de feminicidio, pensé 

que eran más o menos igual los interpersonales, es muy importante 

para mí ese dato”. 

 

Acerca de la devolución de información hacia las mujeres encuestadas, sus 

comunidades y vecindarios, la DraSegato realizó algunas sugerencias: 

“La mera información, independientemente de cómo pueden operar con 

esta información, que aumenta su capacidad operativa, pero la mera 

información. Por ejemplo, en un fanzine o en formas de divulgación de 

la información es importante para las personas tener una visualización, 

una historieta, algo en que ya puedan ver lo que descubrieron, hasta la 

operatividad es más importante todavía, pero la mera información es 

importantísima para que las personas tengan una visualización de qué 

les pasa. 

Fíjense que estas mujeres no van a acceder a la difusión por televisión, 

yo diría que materiales, panfletos, fanzines, historietas, spots televisivos 

son interesantes y si en un campo la publicidad es importantísima y 

está en el lado del bien, es en el campo de los derechos humanos, o 

sea, el campo de las leyes y de los derechos humanos necesita 

publicidad, sin publicidad no existe”. 

 

Rita Segato también aportó algunas ideas sobre temas importantes para identificar 

y analizar en el Diagnóstico: la participación de la religión, la propiedad, la raza y 

la discriminación. 

“Otro tema que no está muy presente, pero en el contexto presente en 

que estamos nuestros países, todos ellos, México, Argentina, Chile; no 

está en la investigación, pero es una pregunta que me queda, el corto 



 

por religión, más claramente, ahí vi que casi todas las mujeres son 

católicas, etc. pero qué grado de catolicismo, cuál es la presencia de las 

iglesias evangélicas, o sea el corto por religión es hoy en día muy 

importante. Hay qué cruzar la participación en iglesias y la violencia de 

género es un dato desconocido. Además, dentro de qué catolicismo, 

con qué frecuencia, sería interesante.  

Si ustedes inquirieron algún momento por vocabulario propio de las 

personas, cómo las personas hablan entre sí, con qué palabras refieren 

las mujeres a la violencia que sufren”. 

 

“Es importante ver qué violencia vive una mujer que está en su casa 

cuando ella es la propietaria”.  

 

“Hay unos datos que no están, que son fundamentales y que hay que 

corregir en nuestro continente, el dato racial, o sea, qué significa, hay 

dos personas en una misma familia, una más clara y otra más oscura, 

hay diferencia de raza, son de la misma familia, son de la misma etnia, 

son del mismo vecindario, son del mismo grupo social y la raza tiene 

una gran incidencia”.  

“La raza, que no es la etnia ¿eh?, la raza en América Latina no 

nombramos, pero necesita ser nombrada, que no es la etnia, sino el 

racismo al tipo físico. ¿Cómo se lee el cuerpo de una persona? Y 

cambia inclusive cuando uno cruza fronteras, cómo se clasifica 

racialmente, el impacto que tiene eso en la inclusión o exclusión de una 

persona. 

Por ejemplo, en Brasil se hizo la Ley María Do Penha, ¿no? Durante el 

primer año hubo una disminución de la violencia contra las mujeres, el 



 

segundo año se descomponen, y las agresiones a las mujeres negras 

aumentan exponencialmente y a las mujeres blancas disminuyen, son 

fenómenos que son la raza misma dentro de un mismo grupo social. 

Sólo alertando que no tenemos una clasificación racial clara en nuestro 

continente, no es como en Estados Unidos, en Estados Unidos la 

clasificación racial no es visible, es por linaje, es por genealogía, una 

persona puede ser rubia y ser negra. En nuestro mundo no, es por 

marca, es el cuerpo que se lee y pasando de un país para otro se lee 

diferente inclusive. Pasando de una región para otra en el mismo país, 

es complejísimo. Es muy compleja la manera en que las personas 

perciben la raza en nuestros países. Por ejemplo, República 

Dominicana, yo voy como argentina y veo que es un país de personas 

negras, excepto una pequeña minoría; para el dominicano el negro es 

el haitiano, es clasificación relacional de posición social, es 

complicadísimo, pero es necesario empezar a considerar la raza y 

todos nosotros, cualquiera de nosotros, sea como sea, que ha nacido y 

vive en nuestro mundo, cuando va a París, somos todos negros, todos 

sin excepción. Entonces la raza designa una relación de poder”. 

 

“Una cosa es la identificación de la persona y la otra es la del censor, la 

del censo. Porque si quiere ocultar que existe una inclinación racial, 

nuestros países han hecho todo para ocultar la existencia de la raza, 

pero si uno va a la cárcel, inclusive vas a la cárcel y ves que es de un 

determinado color y no hay censos sobre la raza en la población 

carcelaria. 

En Argentina también, la discriminación máxima es contra las personas 

que tienen trazos, que tienen pelo lacio, duro, pómulos anchos, y ojos 



 

anchados, ese es el estigma argentino porque la guerra interna, la más 

importante de las guerras conocidas de Argentina fue contra ese tipo 

físico. En Brasil es el negro. Porque el racismo es una consecuencia de 

la historia nacional. En Chile estaba dando una clase, todos eran rubios, 

bueno ¿dónde está la raza acá? En uno de los dos apellidos, tienen 

apellidos mapuches, la marca no está en el cuerpo, está en el nombre”.  

“Mexicanos sin contaminación de sangre yo conozco algunos, 

visiblemente no lo tienen, pero son poquísimos.En San Luis Potosí 

cómo se ve, es una vulnerabilidad específica para cada lugar que yo no 

la puedo decir, que varía incluso en el norte de México, donde hay 

personas muy rubias.Yo sólo porque a mí me importa mucho, pero no 

es indispensable”. 

“En el medio escolar, yo por ejemplo tengo grandes dudas sobre la 

escuela, la escuela es un brazo del Estado ¿no? Y tengo grandes 

dudas sobre el Estado, por lo tanto, tengo grandes dudas sobre la 

escuela. No es nihilismo el mío, ni tampoco es anarquismo, es una gran 

decreeencia de nuestras instituciones, de norte a sur, entonces me 

llamó mucho la atención eso de que en uno de los muchos cuadros que 

vi, la violencia en el ámbito escolar era la única que en el grupo 

indígena estaba más destacada, porque ahí si se puede actuar, 

pidiendo políticas públicas sensibles a los saberes y modos de 

existencia de los indígenas. Y porqué los indígenas de nuestros países 

no aprenden, no consiguen atravesar la escuela aprendiendo con 

facilidad, porque la discriminación los toca antes, o sea se cierra la 

mente, la cognición, antes que esto discriminador del maestro que usa 

su saber solamente como medio de opresión sobre sus alumnos, ¿no? 

Bueno, es esto”. 



 

 

En cuanto al tema de los feminicidios, la Dra. Segato hace algunas aportaciones 

importantes: 

“Otra pregunta que sería interesante ampliar en el diagnóstico es 

¿cuántas personas conocen una víctima de feminicidio en su familia, en 

su vecindario, en su medio laboral o en su comunidad”. 

“Bueno, en la cuestión de las causas de la muerte, lo más importante 

son las agresiones previas a lo que va a ser la causa mortis 

propiamente dicha ¿no? No se olviden, por ejemplo, es muy importante, 

eso lo destaco en un texto, que cuando fue el juicio del campo 

algodonero por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que 

fue en Chile en 2009, se hizo el tribunal, la jueza, que es una gran jueza 

chilena, Cecilia Medina, ella presidió el tribunal y tuvo que colocar su 

voto en separado, porque ella dijo “es tortura” y el tribunal no se lo 

aceptó y eso yo lo analizo diciendo: la tortura es un crimen plenamente 

público, tipificado como el menos relativizable en los derechos humanos, 

hasta el crimen contra la vida se puede relativizar, pero el crimen de 

tortura es el más absoluto de los crímenes, el menos relativizable. Y el 

tribunal no le aceptó que se trataba de tortura y las mujeres asesinadas 

en Ciudad Juárez fueron víctimas de tortura sexual, el tribunal no lo 

aceptó, un tribunal mayoritariamente masculino, porque es un crimen 

contra un sujeto universal, la tortura y no contra la mujer, o sea siempre 

nosotras vemos la parcialización, la particularización, el 

enclaustramiento en lo particular, de interés particular de todo lo que 

nos pasa; entonces por eso ver cómo está rodeada la causa mortis, 

cómo se trata ese cuerpo, me parece que si no es un dato que esté 



 

accesible bueno, pero que si es importante, más importante que la 

causa mortis misma”. 

 

“Llevo 25 años trabajando esto y siempre me descompone, me hace 

sentir muy mal, una pregunta te hago comparando con El Salvador, en 

El Salvador hay un problema porque todos los casos en que no se 

puede reconocer a la víctima se pierden para las estadísticas. 

No se consideran feminicidios, claro, porque la ley original del derecho 

a una vida sin violencia es doméstica, yo lo hablé muchas veces con 

Marcela, ella me dijo “es verdad, es un problema”. 

“Pero que ahora son más crueles de dos formas, no solamente por la 

forma de crueldad con que se perpetra el crimen, sino con la forma en 

que se exponen los cuerpos, ahí hay crueldad también, es una crueldad 

post mortem, pero es crueldad, si la ponés en una bolsa de basura o en 

un lugar de desperdicios es crueldad también”. 

“¡Ah! y esto, si hay alguna forma de, como número de control, ver cómo 

camina en el tiempo, por lo menos en estos diez años, la proporción 

entre homicidios de hombres y feminicidios, siempre van a ser más los 

de hombres, en todos los países menos en uno, en Bolivia, en Bolivia 

más del 50% de los homicidios son de mujeres, es un fenómeno, un 

enigma, porque es un país bastante pacífico en el sentido de las 

agresiones físicas. Yo creo que en México como en la mayor parte de 

los países del mundo los hombres mueren mucho más asesinados, 

pero es bueno ver si hubo algún tránsito o alguna línea del tiempo en 

eso. 

Listo y una cosa quizás aparte de la atención y eso, tipificar muy bien 

que nuestros Estados son Estados deudores, ¿cómo se dice? ¿cuál es 



 

lo contrario de acreedor en español? En portugués se dice 

inadimplentes, que quiere decir que está en deuda, pero hay una 

palabra más jurídica para el deudor, no me acuerdo. Nuestros Estados 

son Estados deudores porque tienen compromisos con una legislación 

que ya es constitucionalizada inclusive, entonces la sociedad es 

acreedora de nuestros Estados. Es muy importante, enfatizar eso 

muchísimo. O sea está en deuda y eso lo saben los presos, la primera 

vez que lo percibí fue cuando trabajaba en la cárcel, que el preso sabe 

que el Estado no cumple por ejemplo con la ley de ejecución criminal, 

no cumple, entonces cómo estamos presos acá si este es un Estado 

criminal porque no cumple con la ley, es importantísima esa relación de 

quién va preso y quién no, quién es inimputable, el Estado es 

inimputable, entonces yo creo que ese vocabulario tiene que ser fuerte, 

es importante que lo sea para mostrar la inimputabilidad del Estado y de 

sus funcionarios que no cumplen con las leyes y en tanto un pobre 

diablo, un mestizo, un indio, un no blanco y pobre, él tiene que cumplir 

con la ley y va preso. El funcionario estatal no. Son estados insolventes. 

Hablo de esa deuda como delito, como crimen, está en incumplimiento. 

El preso está preso porque rompió la ley, el Estado es inimputable”. 

 

“En mis conclusiones para México y la región, hay un recrudecimiento 

de las formas de violencia interpersonal como consecuencia del espacio 

bélico difuso que sería diferente en Europa, por ejemplo, o sea llamo un 

espacio bélico en una definición de guerra que no es la definición formal, 

son las nuevas formas de la guerra lo que llamo. Entonces este espacio, 

México, el triángulo norte, América Central, es hoy un gran escenario 

bélico de esas nuevas formas de la guerra. A partir de eso, la 



 

exposición de los hombres a ese escenario bélico hace que retornen a 

sus hogares mucho más violentos”. 

 

También hace algunas precisiones en cuanto al papel de la sociedad civil: 

“Cuidado con la sociedad civil porque ahí si es un gran mundo con 

muchas diferencias adentro y también con muchas trampas. A veces 

simplemente hacer de cuenta como que trabajamos y casi como 

empleado público pero tercerizado. Y hay diferentes tipos, otras claro 

que generan comunidad y vigilancia comunitaria”. 

“Desconociendo completamente la región ¿no? Porque la organización 

de la sociedad civil es una organización ciudadana, de la masa 

ciudadana; por lo menos yo establezco una diferencia importante en lo 

que sería la atención comunal; lo comunal no es la sociedad civil, 

entonces estaba preocupada por ver en dónde se podría registrar la 

posibilidad de la reconstrucción comunal como forma de asistencia y de 

vigilancia con relación a la vida de las personas que son de pueblos 

indígenas, porque a veces la sociedad civil interviene en la vida 

comunal pero como un elefante en una cristalera, o sea estableciendo 

sus valores, su modelo de cómo debe ser la buena vida del pueblo y ahí 

se equivocan mal, entonces en este campo de sociedad civil sería muy 

bueno prestar atención si no hay formas de reconstrucción de la tela, 

del tejido comunal como forma de protección de las personas, y si no 

existe por lo menos nombrarlo como la única salida, para mí, por lo que 

he visto en América Latina”. 

 

“Hay qué ver porque, aunque son conformadas por hombres, también 

hay una politicidad de las mujeres que está agredida bárbaramente por 



 

eso que le llaman el caciquismo indígena, que es el culturalismo, varias 

formas, siempre fundamentalistas, el cacique que te dice “siempre 

fuimos así nosotros los hombres, siempre mandamos en el mundo 

indígena”, pero eso es una superficie, es una cáscara, en el fondo 

todavía hay una politicidad de las mujeres, yo no veo por ejemplo el 

Estado ni en la sociedad civil muy capacitados para proteger a los 

vulnerables, en ningún lugar, no se comprueba, sería maravilloso, pero 

no es visible que la sociedad haya podido organizarse de una forma tal 

que pueda vigilar, custodiar y proteger a las personas, entonces 

tenemos que ser sinceros, y sí veo que donde hay alguna consciencia 

de lo que se va perdiendo con la transición a la ciudadanía, que nunca 

se termina de… las más violentas de todas las sociedades son las que 

llamo sociedades de transición, salen de la vida comunal, se rompen los 

vínculos, se rompen las jerarquías, se rompe inclusive el blindaje que 

tienen las mujeres en las sociedades comunales y jamás se llega a la 

ciudadanía, nunca. Sería muy importante separar esos dos tipos, las de 

autogestión de las mujeres y las que llamo sociedad civil clásica. Ahí 

donde dice OSC tenemos un mundo de diferencia”. 

 

“Lo que pasa es que ¿qué es una comunidad indígena?  hay 

comunidades campesinas que en realidad están con un pie todavía en 

el tránsito a la ciudadanía de masa, entonces hay que pensar nuestras 

sociedades en esa transición donde hay diferentes momentos y donde 

muchas comunidades que no son indígenas pero que conservan 

todavía mucho de la comunalidad; entonces eso no lo hemos visto por 

mucho tiempo, empezamos a verlo. Cuento un pequeño episodio que 

me pasó una vez, la cooperación alemana me pidió una asesoría y 



 

explicar por qué todo iba bien  cuando venían los evaluadores de 

Alemania, porque en Brasil fue muy fuerte, hasta muy recientemente la 

cooperación (…) mucho dinero, por ejemplo ellos fueron los 

responsables de financiar la conservación de los bosques tropicales 

brasileños, cuando entré a la sala, yo sabía, pero hasta no ver lo que 

era ese mapa, que es una Europa entera los bosques tropicales 

brasileños, ellos financiaban la preservación, entonces venían los 

evaluadores de Alemania, todo era perfecto, todo estaba funcionando 

bien, pero en género: cero, la evaluación no se movía de lugar, o sea, 

todos los esfuerzos no se movían de lugar y les iba muy mal, entonces 

me llamaron para ver porqué no acertaban con los problemas de 

género de esas comunidades. Bueno, me llevó un trabajo enorme para 

llegar a una conclusión de lo más simple que existe pero que no les 

gustó para nada; porque el diseño venía con una definición europea de 

lo que es un hombre  y una mujer, o sea, un hombre y una mujer son un 

individuo hombre y un individuo mujer en un mundo donde el individuo 

no existe, están los hombres como categoría social, donde la igualdad 

tenía que ser pensada por bloques de personas, por categorías de 

personas y no por individuos y ahí se mueve la sociedad, aunque haya 

tensiones y disputas entre mujeres, por ejemplo, pero las mujeres son 

un grupo de personas y transita hacia una igualdad como un grupo, si 

las sacas y das por ejemplo formación de líderes, no vuelve más la 

persona; muy difícil que una mujer que participa de una formación que 

convoca a individuos mujeres en una variedad de comunidades y 

participa en una formación de liderazgos de mujeres pueda volver de 

una manera eficiente a su mundo, porque se mueve en bloques y eso 

no es solo en las sociedades indígenas, sino también en varios tipos de 



 

comunidades tradicionales sin que necesariamente sean indígenas, 

donde hay tradicionalidad hay esto todavía, en grados cada vez 

menores a medida que transita hacia el mundo ciudadano que nunca 

llega, esa ciudadanía que nunca llega, entonces por eso estoy llamando 

la atención hacia la sociedad civil, de dónde vienen sus recursos, 

muchas veces de varios tipos de cooperación, y descomponer eso, 

verlo más afiligranadamente, más de cerca y en contacto con esa 

realidad transicional, que es la realidad de nuestras sociedades, todas 

ellas. Ahí es complicado, pero es preferible equivocarse, tener margen 

de error, pero ser más sensible a nuestra realidad”. 

 

“El tema de la autonomía surgió en algún momento. Llamó la atención 

para el hecho de que en nuestras sociedades las personas no son 

autónomas y también no tienen completamente porqué serlo, en los 

Estados Unidos, en el mundo del norte, la autonomía, la autonomía de 

decisión en varios temas, lo estoy diciendo de una forma general, no 

para que entre al informe, pero llamando la atención que a veces 

usamos criterios que no son propios de la forma en que se vive en 

nuestras sociedades y no, somos totalmente interdependientes, son 

sociedades vinculares y eso no es un  antivalor, eso es otro valor, un 

diferente tipo de valor.Somos otro tipo de sociedad y los modelos no 

vienen ya prefabricados de otras historias, de otros tipos de sociedad, 

no hay que aplicarlo sin pensar. 

Es una cuestión de información, pero es también una cuestión de 

tecnología de sociabilidad que son propias de nuestro mundo. Que no 

las tenemos siquiera pautadas y nombradas porque siempre la 

universidad ha sido eurocéntrica y siempre hemos aprendido en libros 



 

de texto que vienen de otro lugar, entonces el gran esfuerzo, por 

ejemplo, mi esfuerzo, es dotar de palabras a, por ejemplo tecnología de 

sociabilidad, que están acá y que no tiene palabras, no tiene 

vocabulario, no tiene nombre, no están relatadas en los libros de texto 

por efecto del eurocentrismo y del norcentrismo de nuestra forma de 

enseñar de nuestras universidades. 

Lo que estoy diciendo es evidente a la vista, es autoevidente, no tiene 

dificultad de entenderlo. La universidad nos dice todos los días que el 

pensar no es para nosotros, que el pensar es para otro lugar, en otro 

lugar piensan los modelos, las categorías, los conceptos y hay una 

reserva de mercado teórico impresionante de modo que es casi 

imposible. No es imposible porque unos estamos consiguiéndolo, 

atravesar nuestras categorías, generadas a partir de la experiencia de 

aquí mismo, atravesar la frontera norte- sur, de sur a norte, es tan difícil 

como patentar inventos en nuestra sociedad, inventos técnicos, 

tecnológicos, porque las humanidades pautan, dan forma a la Historia, 

o sea, si yo creo conceptos y enseño a pensar con los conceptos que 

nombran nuestra experiencia, que nombran la manera en la que 

vivimos y nos relacionamos, estoy dando forma a nuestro futuro, estoy 

dando forma a la historia, eso es, tiene una reserva de mercado tan 

brutal como la reserva de mercado de las dimensiones tecnológicas 

patentes del norte, son verdaderas patentes sobre los conceptos, sobre 

las categorías, sobre las palabras, que nombra cómo somos y cómo 

vivimos de verdad, verdad. Y al nombrar va una retórica de valor, hay 

que ir tomando consciencia de eso”. 

 



 

Y en cuanto a la prioridad de la idea de la familia por sobre la integridad de las 

mujeres: 

“Entonces, la cuestión del DIF me espantó porque me acordé de 

Nicaragua, cuál es la primera lección de jerarquía, opresión, de 

diferencia de valor, es la familia. La familia es el primer lugar donde 

aprendemos que una palabra vale más que la otra, que el hijo varón 

vale más que la hija mujer, que la palabra del padre es más importante 

que la palabra de la madre, esa es la familia que aprendemos del 

patriarcado y eso está en todas partes, ¡ay Dios! Me asusté y me 

acordé de Nicaragua. Que la mujer se sacrifique para que la familia 

permanezca junta”. 

“Estoy pensando, a ver qué les parece, que yo creo que sólo se va a 

dar bien la justicia o un poco mejor de lo que se menciona, para los 

temas de la mujer si se constituye lo que no existe creo que en ningún 

lugar, un fuero propio, como si fuera, separar el fuero jurídico, los 

jueces de la “vara”, se llama en portugués, una vara de la mujer, una 

justicia de la mujer. No hay juzgados especializados en atención a las 

mujeres. Tendría que haber ¿no? Pregunto porque voy a ir a lo de la 

OEA, que van a construir un marco legal para todo el continente y una 

de las cosas que yo pienso, es que una de las soluciones es la creación 

de un fuero específico de los crímenes de género, que habría que 

concentrarse en diseñarlo mejor, en tipificarlo de una forma más clara, 

pero si no, no me parece que pueda avanzar porque ahí sí, los jueces y 

fiscales tendrían que tener una formación como quien se forma en 

penal, como quien se forma en administrativa, de esa forma estoy 

pensando”. 

 



 

A modo de conclusión la Dra. Segato compartió la posibilidad de presentar el 

proyecto con funcionarios involucrándolos de manera activa en el conocimiento 

real de la problemática y en la búsqueda de compromisos. 

“Lo que pueden hacer es lo que vi una vez que participé en El Salvador, 

encerrar a un montón de personas en un hotel y pasarles a los usuarios, 

gente, jueces, gente del campo judicial, del campo médico y 

comunitario, juntar a todo el mundo y yo eso lo viví y funcionó, una 

semana de personas prisioneras en un hotel que fue alquilado para eso, 

donde ustedes le muestran a todas ellas los resultados. El Salvador lo 

hizo para todo el país, que es más o menos del tamaño de San Luis 

Potosí. Alquilan un hotel que sea en las afueras, que no se puedan salir 

y las pone a las personas de los diferentes campos interesados, de 

gestión. Ustedes van a presentar, les van a pedir que elaboren lo 

presentado, a la noche den una respuesta, es todo interactivamente y 

eso hace un efecto en la sociedad, llega a la sociedad así, a través de 

esos caminos. Tiene que hacer una respuesta y un diálogo entre los 

participantes, se genera algo bastante interesante”. 

 

 

 

 

 

 

 


