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Resumen:

  A lo largo de este trabajo pretendo presentar un análisis de cuatro notas periodísticas para  

mostrar de qué maneras el sexismo se entrelaza con el racismo, justificando y contribuyendo a  

perpetuar las relaciones desiguales de poder entre distintos sectores de la sociedad. Para ello,  

utilizo el soporte teórico que brindan las ciencias sociales, el cual nos permite ver más allá del  

sentido común.
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Abstract:

   Throughout this paper I intend to present an analysis of four journalistic notes to show how  

sexism intertwines with racism, justifying and contributing to perpetuate unequal power relations  

between different sectors of society. For this, I use the theoretical support provided by the social  

sciences, which allows us to see beyond common sense.

Keywords: simbolic violence-racism-sexism-hegemony-subalternity.

Introducción

   A lo  largo  de  este  trabajo  pretendo  hacer  un  análisis,  de  cuatro  artículos  periodísticos,  

mostrando cómo conceptos como “racismo”, “sexismo”, “biopolítica”, entre otros, son útiles para  

desglosar noticias que parecen tener la función de informar, pero en realidad lo que hacen es 

propagar una ideología colonizadora. Las noticias son de dos temáticas distintas, y dentro de  

cada temática, tienen fuertes contrastes entre sí debido a la posición socio-económica de las  

protagonistas. En primer lugar se analizarán los discursos en dos casos de femicidio, bajo el  

subtítulo  "¿Todas  las  víctimas  son  iguales?";  una  de  las  notas  se  llama  “Conmoción  en  

Colegiales: Hallan a Ángeles en un basural y ahora buscan a sus asesinos”, la cual habla del  

hallazgo  del  cadáver  de  Ángeles  Rawson,  y  la  otra  es  “Una  fanática  de  los  boliches,  que  

abandonó la secundaria”, que habla de la desaparición de Melina Romero. La segunda temática,  

con el  subtítulo "¿Todas las madres multíparas son iguales?",  trata  de mujeres con vario/as  
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hijo/as, una de ellas es “La fábrica de hijos: conciben en serie y obtienen una mejor pensión del  

Estado”, en la que hace mención de la supuesta motivación económica de las mujeres pobres 

por tener siete hijo/as, y la otra “Maru Botana espera su octavo hijo”, dando a conocer el último 

embarazo de la cocinera y conductora Maru Botana.

   Elegí artículos periodísticos digitales, porque suelen estar disponibles para ser consultados.  

Con el fin de efectuar comparaciones todos son del mismo diario, para que se vea claramente  

cómo los discursos cambian según se tratara de mujeres con una buena posición económica o  

de mujeres pobres, ya que de otro modo, las diferencias de los discurso podrían explicarse por  

diferencias ideológicas entre distintas editoriales. 

   Algunos diarios  pertenecen a sujetos  que  se  encuentran  en  la  esfera  hegemónica de la  

sociedad. García Canclini (1984), explica que debido al acceso desigual del capital (en sentido  

amplio), existe una polarización entre grupos hegemónicos y grupos subalternos. Los principales 

diarios  de distribución nacional  que  conozco,  y  que pertenecen al  sector  hegemónico de la  

sociedad son Clarín y La Nación, para este trabajo utilizo notas del diario Clarín, porque algunas 

las notas más "famosas" de este diario son muy ilustrativas para ejemplificar los contenidos de la  

cátedra. Este autor, explica a su vez, que para que la hegemonía se mantenga, no basta con la 

coerción social, sino que debe legitimarse. Por eso no es de sorprender que las noticias sean  

utilizadas como vehículos para legitimar el acceso desigual al capital tanto de los dueños de los  

diarios, como de todos los miembros de su clase social. Sin embargo, como veremos a lo largo  

de este trabajo, la intencionalidad de las clases dominantes no es la única explicación para la  

reproducción de discursos que legitiman la desigualdad social.

¿Todas las víctimas son iguales?

Acerca de ambos casos

   Ángeles Rawson, de 16 años, desapareció el día 11 de junio de 2013 y su cuerpo fue hallado 

en un basurero del CEAMSE al día siguiente con indicios de abuso sexual (hematomas en la  

cara interna de los muslos provocados pre-mortem). A lo largo del caso, lo que se dio a conocer,  

es que al llegar al edificio en el que vivía en el barrio de Palermo, fue a la portería con el portero,  

Jorge Mangieri, donde él intentó violarla, y mientras ella se resistía, la estranguló y la asesinó.  

Luego de esto, colocó su cuerpo en bolsas de basura, y lo arrojó a un contenedor. El contenido  

del  contenedor  fue  depositado  en  un  basurero  del  CEAMSE,  donde  un  empleado  halló  el  

cadáver.

   Melina Romero, de 17 años, salió a festejar su cumpleaños el 24 de agosto de 2014 y no volvió  

a ser vista por su familia. A su madre no quisieron tomarle la denuncia por su desaparición sino  



hasta que Crónica TV hizo público su caso. Si bien la denuncia fue tomada, la policía no se ha  

esforzado por encontrarla, motivo por el cual, su cuerpo fue hallado recién un mes después de  

su asesinato (esta información la he conseguido en una clase en 2014, dada por la Mg. Patricia  

Gómez). Lo que salió a la luz por las declaraciones de Melani, testigo del crimen, fue que luego  

de ir  a un boliche,  se dirigieron a la casa de un adulto donde un amigo de ella,  con quien 

mantenía  relaciones  íntimas,  le  propuso  a  Melina  tener  sexo  grupal  con  él  y  otros  cuatro 

hombres (algunos mayores de edad). Ella se negó y la violaron. Dado a que ofrecía resistencia,  

era  golpeada  mientras  la  violaban,  de  manera  tal  que  causaron  su  muerte.  Finalmente,  se  

deshicieron del cadáver arrojándolo a un arroyo.

Tan parecidas, tan diferentes...

   En ambos casos se pude notar que existen semejanzas a mi modo de ver relevantes, como el  

hecho que se trata de mujeres, menores de edad, víctimas de al menos dos formas de violencia  

machista (violencia sexual y femicidio) y ambas tenían una familia que se preocupaba por ellas.  

Sin  embargo  existen  también  diferencias,  Ángeles  Rawson  era  una  chica  blanca,  de  clase 

media-alta,  que concurría a un colegio privado, Melina Romero, en cambio era morocha, de  

clase media-baja o baja, y no estudiaba ni trabajaba (o mejor dicho, no era explotada por un  

patrón). Estas son las diferencias que hicieron que Clarín pudiera utilizar los casos de manera  

diferente, pero con el mismo fin, preservar los intereses del sistema patriarcal y capitalista.

   En la nota “Conmoción en Colegiales: Hallan a Ángeles en un basural y ahora buscan a sus  

asesinos”, lo primero que llama la atención es que al hablar sobre ella, menciona “Le decían 

'Mumi'”, lo cual interpreto como una forma de hacer que quienes leemos, adoptemos a la víctima  

como alguien familiar por quien sentir empatía. Al final del segundo párrafo, dice “Al cierre de  

esta edición, con la ciudad conmocionada por su muerte y sus compañeritas reunidas pidiendo 

justicia, todavía no había nadie detenido”. Es interesante notar, por un lado la “ternura” con la 

que  se  refiere  a  las  compañeras  de  Ángeles  Rawson,  mientras  que  en  el  caso  de  Melina 

Romero, la nota cierra diciendo: “Ayer a las seis de la tarde, unos 15 amigos de Melina (entre 

ellos estaba Alejandro, el hermano menor) cortaron Perón para pedir justicia y generaron un gran  

caos vehicular. Usando un balde como bombo, exigían que la Policía la encuentre pronto.” En  

este párrafo no sólo no está presente esa “ternura”, sino que mientras en el primer caso es algo  

bueno la búsqueda de justicia, en el segundo caso, parte de la noticia es el “caos vehicular”, ya  

que el pedido que la policía la encontrara, resulta secundario cuando párrafos atrás en la nota  

hace énfasis en que anteriormente Melina Romero se había ido de la casa por tres días (para  

cuando publicaron esta nota llevaba más de veinte días desaparecida). 



   También vemos, analizando ambas notas, que en el caso de Ángeles Rawson, el hecho que no  

hubiese detenidos (a pocas horas de hallar el cuerpo), aparece resaltado en negrita, pero en el  

caso de Melina Romero, la nota hace mucho más énfasis en la vida personal de la menor que en  

el escaso o nulo esfuerzo de la policía por hallarla.

   Hasta aquí fácilmente se puede aplicar la categoría de “racismo” (Menéndez 1972), para dar  

cuenta  del  trato  diferencial  de  los  medios,  donde  en  un  caso  debemos  conmovernos  e  

indignarnos porque la justicia no actúa suficientemente rápido, pero, en el otro caso, ella es  

inferior, no merece ser buscada por la policía, el decir que "no tiene rumbo" y mencionar en toda 

la nota aspectos negativos de la menor desaparecida es la excusa, para justificar el hecho que  

sea menospreciada como persona y que su vida no tiene suficiente valor para que sea buscada  

por la policía, ni para que el diario se tome la molestia de hacer una nota con énfasis en hechos  

relevantes para que sea buscada (como la descripción de la menor,  la ropa que utilizaba la 

última vez que fue vista con vida, cuándo y dónde desapareció). Pero el racismo es el aspecto  

visible que justifica otras cosas que están implícitas (o quizás no tanto) en las notas.

    En la nota sobre Ángeles Rawson, hay dos frases que hacen alusión a que se trataba de un 

hecho de inseguridad cometido por desconocidos: “En pleno allanamiento, las compañeras de 

Ángeles -congregadas toda la tarde frente a su casa se trasladaron hasta allí  para reclamar  

Justicia y para exigir no tener que volver a clases en ese lugar.” y “¿Cómo una chica puede 

ser  atrapada  a  plena  luz  del  día  en  la  ciudad  sin  que  nadie  lo  note?”  esta  última  frase,  

refiriéndose a los comentarios en las redes sociales. Ahora bien, ¿por qué un diario que da 

noticias sobre femicidios, y que por ende sabe que la mayoría son cometidos por personas  

cercanas  a  la  víctima,  no  se  plantea  esta  posibilidad?,  ¿por  qué  sólo  poner  los  elementos 

necesarios para pensar el  caso como un hecho de inseguridad? Estas preguntas que estoy  

planteando no se refieren a un hecho aislado de este caso, ni de este diario, ni de la Argentina,  

por eso, Foucault (1976) explica que: 

“Cuantos  más  delincuentes  existan,  más  crímenes  existirán,  cuando  más 

crímenes haya más miedo tendrá la población y cuando más miedo en la 

población más aceptable y deseable se vuelve el sistema de control policial.  

La existencia de ese peligro interno permanente es una de las condiciones de  

aceptabilidad  de  ese  sistema  de  control,  lo  que  explica  por  qué  en  los  

periódicos, en la radio, en la televisión en todos los países del mundo sin  

ninguna excepción se concede tanto espacio a la criminalidad como si  se  

tratase de una novedad en cada nuevo día” (1976:31 y 32).



   Entonces, de esto se pueden apreciar tres cosas, la primera, es que el tratar en femicidio en un  

principio como un hecho de inseguridad, alimenta el miedo de la población, por lo cual ésta exige  

mayor presencia policial, sin saber que el cuerpo policial está para controlar a la ciudadanía y no  

para  protegerla;  en  segundo  lugar,  invisibiliza  el  hecho  que  la  mayor  inseguridad  para  las  

mujeres está entre nuestros conocidos, y que mientras más personales son nuestros vínculos  

con los varones, más peligrosos se vuelven los mismos. Esta invisibilización genera la idea que  

los derechos de hombres y mujeres son vulnerados de igual manera, recordemos que el género  

es una construcción social (Stolke 2002) y que por ende las vulneraciones de los derechos de las 

mujeres, por el hecho de ser mujeres, así como el hecho que que haya varones cercanos a  

nosotras que crean que tienen derechos sobre nuestros cuerpos, son también una construcción  

social;  y por último,  el  sistema patriarcal  nos confina al  ámbito  doméstico,  siendo el  ámbito  

público  de  dominio  masculino  (Bourdieu  1998),  y  en  ambos  casos,  las  adolescentes  tenían  

interacciones sociales dentro del ámbito público. Atribuir los crímenes como algo que ocurren  

"fuera de casa", puede ser una manera de reafirmar la falsa idea, que las mujeres estamos más  

protegidas en nuestros hogares, donde supuestamente pertenecemos.

   Volviendo a la nota “Una fanática de los boliches, que abandonó la secundaria”, es interesante  

analizar el primer párrafo:

“La vida de Melina Romero, de 17 años, no tiene rumbo. Hija de padres separados, dejó de 

estudiar hace dos años y desde entonces nunca trabajó. Según sus amigos, suele pasarse la 

mayoría del tiempo en la calle con chicas de su edad o yendo a bailar, tanto al turno matiné 

como a la noche, con amigos más grandes. En su casa nadie controló jamás sus horarios y más 

de una vez se peleó con su mamá y desapareció unos días.”

    Lo primero que notamos es una sentencia moral, como si el hecho de no trabajar ni estudiar a  

los 17 años marcara rotundamente el destino de una persona. Pero así como la vida de una  

persona no está completamente determinada por las decisiones que toma en la adolescencia,  

tampoco  lo  está  por  aprovechar  las  “oportunidades”  que  brinda  el  sistema,  pues  las 

desigualdades sociales, hacen que no todas las personas tengan las mismas posibilidades de  

lograr sus objetivos (Stolke, 2002).

   Maximiliano Montenegro entrevistó a la Madre de Melina Romero, y lo que él tiene para contar  

de la adolescente es muy distinto a lo que dice en el diario, ya que Melina, pensaba terminar la  

secundaria, estudiar veterinaria, vendía CDs para ayudar a su madre, juntaba ropa para llevar a  

la iglesia y rescataba animales. Sí, es cierto que la vida de Melina romero no tiene rumbo, pero  

no porque le gustaban los boliches, no tiene rumbo porque fue asesinada, y para cuando se  

escribió esta nota en Clarín, la fiscal ya lo sabía. Sin embargo, a lo largo de la nota, se hace  



énfasis en las condiciones de vida de ella y su familia y en aspectos de la vida personal de  

Melina Romero. Pero la cuestión de que una adolescente pobre no estudie ni trabaje, va más allá  

de lo que ella pudiera lograr a lo largo de su vida, el problema es que con sus elecciones escapó 

a la disciplina (Foucault, 1976) del sistema, ya no podía ser controlada, no era una herramienta  

útil al sistema capitalista, ese es el problema, que su vida le pertenecía a ella y no al sistema.  

Por lo tanto, se hace necesaria la legitimación negativa (Berger y Luckman, 1976).

¿Todas las madres multíparas son iguales?

   Este apartado se centrará principalmente en el artículo “La fábrica de hijos: conciben en serie y 

obtienen una mejor pensión del Estado”. Habla de mujeres sin trabajo formal, pensión, jubilación,  

ni bienes, que reciben dinero adicional del estado cuando tienen siete o más hijo/as. Lo primero  

que puede notarse sólo leyendo el título es la cosificación, tanto de las madres, al llamarlas 

“fábricas”,  como  de  lo/as  hijo/as,  al  tratarlo/as  como  un  producto  útil  para  ganar  dinero,  

recordemos, que la cosificación, el negar a alguien como persona, es una forma de racismo 

(Menéndez 1972). Esta cosificación no es atribuíble a que se trata de madres multíparas, pues  

en la nota “Maru Botana espera su octavo hijo” quien la editó se refiere a ella como “Maru”, 

“Maru  Botana”,  “cocinera”,  “conductora”,  o  sea,  por  su  nombre  o  por  su  profesión,  y  hace 

referencia a su hija como “hijo” o “bebé”, a ninguna de ellas dos se las reduce a un objeto, por  

ende, es criticable tener mucho/as hijo/as si la mujer es pobre, pues allí se la puede cosificar y se 

puede      suponer  que tienen hijo/as por mero beneficio económico al  obtener la  pensión  

otorgada a familias con siete o más hijo/as. 

   La idea de procrear para obtener beneficios económicos, parte de una perspectiva formalista  

de la economía, la cual considera que las personas buscan la maximización de los recursos  

(Godelier 1978). Esta perspectiva extrapola a otros agentes sociales la idiosincrasia burguesa y 

deja de lado otros motivos por los cuales las personas toman sus decisiones (Shalins 1977). Al  

decir que "concebir en serie" es una "forma de supervivencia", se hace una afirmación universal  

que  en  ningún  lado  de  la  nota  está  avalada  por  estudios  sociológicos  ni  antropológicos,  y  

además deja de lado las múltiples razones que pueden explicar que haya mujeres que tengan 

vario/as hijo/as. La visión formalista de la economía se refleja no sólo en el plantear que las  

mujeres  pobres  piensan  en  una  fórmula  para  que  cierta  cantidad  de  hijo/as  les  generen 

ganancias económicas, sino también cuando habla del presupuesto que para el estado implica 

esta prestación económica:

"Mientras las provincias financian planes para madres que tienen de 3 a 6 hijos, de unos 200  

pesos, según el caso, la Nación abona 747 pesos a las mujeres que llegan a siete chicos o  



superan  esa  marca.  Es  un  presupuesto  de  173.700.000  pesos  al  año,  algo  así  como  la  

recaudación completa de 40 partidos de la Selección de Maradona en el Monumental."

   Esta  frase  hace  parecer  que  el  monto  invertido  es  una  suma  exorbitante,  pero  se 

empequeñece  si  lo  comparamos,  por  ejemplo  con  el  dinero  fugado  a  Suiza  de  distinatas 

empresas a través del HSBC.

   Malinowsky [1922], explica que el concepto de Hombre Económico Primitivo, está presente en  

los manuales de economía de su época, que describen a los indígenas como hombres que  

buscan el máximo beneficio con el menor esfuerzo. En la obra "Los argonautas del Pacífico  

Occidental", esta idea es refutada en más de un ejemplo, ya que como explica el autor,  las  

motivaciones por las cuales los indígenas trabajan, van más allá de los fines utilitarios, que son  

de orden social y tradicional. Este concepto (como muchos otros), ha sido utilizado para justificar  

la desvalorización de los pueblos indígenas, y aunque fue refutado por la antropología, casi un 

siglo después encontramos una idéntica conceptualización pero hacia las mujeres pobres, que 

según este razonamiento, se embarazan para obtener beneficios económicos. 

   En este punto, es fácil notar que las pre-nociones desde donde se construía teoría hace cien  

años, son las mismas pre-nocines del sentido común que permean nuestra vida cotidiana, por  

ello, de acuerdo con Bourdieau (1975), es importante deconstruir esas pre-nociones, para poder  

construir los datos que dan lugar a la teoría. Sin este esfuerzo consciente, lo único que hacemos 

es reproducir la ideología hegemónica.

   Fucault (1976) explica que la bio-política, es el control de la población, de la natalidad, de las  

condiciones de vida, del flujo de personas. La vida entra en el dominio del poder. No olvidemos 

que  parte  del  sexismo,  según  Stolke  (2002),  implica  el  hecho  de  ver  a  las  mujeres  como  

reproductoras de la especie, más aún, como reproductoras de las jerarquías sociales, por lo cual,  

para mantener las desigualdades sociales, es necesario implementar políticas que controlen la 

capacidad reproductiva de las mujeres, esta autora argumenta que esa es la causa de que 

existan políticas “pro-natalistas” en el primer mundo, y “anti-conceptivas” en el tercer mundo. Si  

este argumento lo trasladamos a una escala nacional, ambas notas son un ejemplo de que la  

procreación es aceptable en mujeres ricas, pero no lo es en mujeres pobres, motivo por el cual,  

se ataca a una política de estado que surgió a fines de los '80 (época de crisis económica en  

Argentina), dando pensiones especiales a familias con escasos recursos económicos, porque 

según lo que Clarín sugiere, esto motiva a las mujeres pobres a que se reproduzcan.

   Además, es interesante notar, que en el caso de Maru Botana, se hace mención a su esposo,  

mientras que en el caso de las mujeres pobres, es como si con un óvulo y ganas de obtener  

dinero  del  estado,  bastara  para  quedar  embarazada.  El  hecho  de  ser  pobres,  resalta  la  



estigmatización como mujeres, pues se manifiesta plenamente el sexismo, como reproductoras  

de  la  especie,  sin  tener  en  cuenta  que  las  gametas  masculinas  son  necesarias  para  los  

embarazos.

¿Por qué y para qué discriminar?

   El día 23 de agosto del año 2016, Mariana Carbajal, Liliana Hendel y Maximiliano Montenegro  

(periodista  de  Diario  Popular,  no  confundir  con  el  conductor  del  canal  26),  dieron  la  charla  

"Discursos victimizantes y microviolencias de la prensa cotidiana", en la Facultad de Psicología  

de  la  UNLP.  Allí  les  pregunté  si  pensaban  que  la  nota  "Una  fanática  de  los  bolichas  que 

abandonó la secundaria", es una manera de disciplinar a las personas de bajos recursos que no 

estudian ni trabajan por no ser funcionales al sistema capitalista.  "No creo que quien lo escribió  

lo haya pensado tanto", dijo Mariana Carbajal, y luego explicó, que cuando se habla de los ni-ni  

(ni estudian, ni trabajan), se invisibilizan las caracteríasticas de este sector. En su mayoría son 

mujeres adolescentes, que deben cuidar de sus hijo/as o hermano/as menores. No es este el  

caso de Melina Romero, pero también se invisibilizaron todos los aspectos positivos de su vida.  

Liliana Hendel, concuerda en que quien lo escribió seguramente no lo hizo con la intención de  

disciplinar,  pero sí,  la  nota  es disciplinante,  a  lo  cual,  Maximiliano Montenegro dijo  "Es que  

nosotros ya estamos disciplinados". Esta frase contiene un punto muy importante: discriminamos  

porque el racismo y el sexismo están institucionalizados. Berger y Luckmann, explican que "Las  

instituciones  por  el  hecho  mismo  de  existir  también  controlan  el  comportamiento  humano  

estableciendo pautas definidas de comportamiento humano que lo canalizan en una dirección 

determinada, en oposición a las muchas otras que podrían darse teóricamente." (1976:76), y así  

mismo, contemplan mecanismos de control para lograr que las personas actúen como "deben"  

actuar, y una vez reificadas las instituciones, éstas no son cuestionadas, ya que, como dicen los  

autores "Por medio de la reificación, el  mundo de las instituciones parece fusionarse con el  

mundo de la naturaleza; se vuelve necesidad y destino, y se vive íntegramente como tal, con  

alegría o tristeza, según sea el caso." (1976:119).  En otras palabras, discriminamos porque está  

establecido que ese es el modo en el que debemos actuar, porque las relaciones desiguales de 

poder  están  naturalizadas  (Stolke;2002),  son  parte  de  la  doxa  (Bourdieu;[1998]),  o  sea,  las  

relaciones desiguales de poder están legitimadas, y la violencia simbólica, tiene la función que se 

legitimen  una  y  otra  vez  (Bordieu;2000).  Quienes  escriben  las  notas,  han  internalizado  las  

relaciones desiguales de poder, y las externalizan a través de la violencia simbólica, de ese  

modo, quienes leemos las notas las seguimos internalizando y naturalizando. 

   Teniendo  en  cuenta  que  una  de  las  características  de  la  identidad  es  que  nos  permite  



diferenciar entre los "otros" y "nosotros" (Restrepo, 2007), se puede decir que la discriminación  

nos permite diferenciarnos de esos sujetos que según la cultura hegemónica son despreciables  

(aún  cuando pertenecen a  nuestra  misma clase  social),  identificando a ese  "otro",  con  una  

imagen esteriotipada de su persona (o colectivo social), con la que no nos identificamos. Esas  

formas estereotipadas de ver  al  "otro",  se construye a  partir  del  desconocimiento o falta  de 

interés en conocer, que responde a los intereses de las clases dominantes (Worsley; 1974). Las 

notas tomadas para este trabajo, son un fiel reflejo de esa falta de interés en el conocimiento de 

los colectivos sobre los que trata, en especial auqellas que hablan de mujeres de bajos recursos  

económicos, pues en ellas no existe una sóla técnica que permita romper con las pre-nociones  

del sentido común, más bien sólo existe un cúmulo de afirmaciones sin un sustento empírico,  

que simplemente reproducen una imagen estereotipada de las mujeres de clase baja. 

   La violencia simbólica cumple la función de legitimar la desigualdad social (Bourdieu;2000),  

pero a su vez es un mecanismo que refuerza las ideas sobre qué comportamientos tienen o no  

permitiadas las personas de acuerdo a su posición en la sociedad. Así, por ejemplo, teniendo en  

cuenta que la fiscal ya sabía que Melina  Romero había sido asesinada para el momento en el  

que la nota aquí analizada fue escrita, podemos pensar que el castigo para una mujer pobre 

dueña de su vida es ser violada y asesinada. Del mismo modo, se estigmatiza como malas  

madres, cuyo único interes en tener hijo/as es la conveniencia económica a aquellas mujeres de  

escasos recursos económicos que tienen siete hijo/as o más, como una forma de castigarlas por  

reproducir la pobreza (teniendo en cuenta la definición de sexismo de Stolke). En concordancia  

con  lo  expuesto,  Berger  y  Lukmann  explican  que  "Los  significados  institucionales  deben 

grabarse  poderosa  e  indeleblemente  en  la  conciencia  del  individuo.  Puesto  que  los  seres 

humanos suelen ser indolentes y olvidadizos, deben existir  también procedimientos para que 

dichos  significados  se  machaquen  y  se  recuerden  reiteradamente,  si  fuese  necesario,  por  

medios  coercitivos  y  por  lo  general  desagradables".  (1976:93)  De  este  modo,  la  violencia  

simbólica, a través de la legitimación negativa, nos recuerda cómo "debemos" comportarnos.

Comentarios finales:

   Este trabajo comienza con una pregunta: el sexismo, ¿es igual para todas? A lo largo de los  

dos ejes analizados, esta pregunta fue respondida con un "no". No es igual para todas, porque 

las desigualdades sociales se entrelazan generando mayores diferencias en el acceso al capital,  

así como una mayor subalternización. Sabemos que la maternidad implica una mayor fuerza de 

trabajo que la paternidad, pero además es estigmatizada en las mujeres pobres. Sabemos que el  

femicidio es una realidad de todos los días, pero es a una mujer pobre a la que se le atribuye la  



culpa de su asesinato. Las desigualdaes se suman, haciendo que algunas desigualdades sean 

mayores que otras.

   Pero  también  surgió  otra  pregunta,  ¿por  qué  y  para  qué  discriminar?  Los  sectores 

hegemónicos lograron instalar la ideología sexista y racista para legitimar su acceso diferencial al  

capital. Quienes escriben en los diarios, tienen esta ideología naturalizada y la reproducen (y a  

las editoriales les conviene). Quienes leemos, a veces estamos tan disciplinado/as como quienes 

escriben, como para no cuestionar lo que estamos leyendo, pero a su vez, nos sirve para no  

identificarnos con los grupos subalternizados y engañarnos para no creer que somos parte de  

ellos. 

   Sin  embargo podemos dejar  de  reproducir  la  ideología  colonizadora y  desenmascarar  la  

violencia  simbólica,  para  poder  desnaturalizar  todas  las  otras  formas  de  violencia.  Está  en 

nosotros, los grupos subalternizados, deconstruir lo construído, pero para ello, primero debemos 

ser conscientes de que las relaciones desiguales de poder son creadas por las personas. 

Bibliografía

Berger, Peter y Luckmann, Thomas (1976) "La construcción social de la realidad" (capítulos II y  

III). Amorrortu. Buenos Aires, Argentina. 

Bourdieu,  Pierre  -  Jean-Claude  Chamboredon  -  Jean-Claude  Passeron   (1975)  “El  oficio  del 

sociólogo” (Primera parte: Ruptura con el sentido común. Segunda parte: La construcción del objeto) 

Siglo XXI, México.

Foucault, Michel (1976) “Las redes del poder” En: Barbarie Nº 4 - 5 (1981-2), San Salvador de 

Bahía, Brasil. 

García Canclini,  Néstor  (1984) "Cómo se forman las culturas populares: la desigualdad enla 

producción y el consumo" tercera conferencia. En: CULTURA E IDEOLOGÍA CONFERENCIAS.  

Facultad de Filosofía y Letras, UBA.

Godelier, Maurice (1978) ANTROPOLOGIA ECONOMICA. Anagrama. España. 

Malinowski,  Bronislaw  [1922]  (1986)  “Los  argonautas  del  Pacífico  occidental”.  Tomo  I.  Ed.  



Planeta-De Agostini. Barcelona, España.

Menéndez,  Eduardo  (1972)  “Racismo,  colonialismo  y  violencia  científica”  En:  Revista 

TRANSFORMACIONES Centro Editor de América Latina. Buenos Aires, Argentina. 

Restrepo, Eduardo (2007) Identidades: planteamientos teóricos y sugerencias metodológicas para 

su estudio. Jangwa Pana 5

Shalins, Marshal (1977) “La sociedad opulenta primitiva” (Capítulo I)  En: ECONOMIA DE LA 

EDAD DE PIEDRA. Ed. Akal, Madrid. 

Stolcke,  Verena (2002)  “¿Es el  sexo para el  género lo que la  raza para la etnicidad… y la  

naturaleza para la sociedad?” POLÍTICA Y CULTURA, Núm. 14.

Worsley, Peter (1966) “El tercer mundo”. Siglo XXI, España. 

Enlaces Web:

Bourdieu, Pierre [1998] "La dominación masculina" En: 

https://www.udg.mx/laventana/libr3/bordieu.html#cola [Consulta: 

20/6/2016]

https://www.clarin.com/policiales/Hallan-Angeles-basural-buscan-
asesinos_0_936506362.html [Consulta: 13/8/2017]

http://www.clarin.com/policiales/fanatica-boliches-abandono-

secundaria_0_1211279038.html [Consulta: 13/8/2017]

http://edant.clarin.com/diario/2009/04/05/um/m-01891849.html [Consulta: 13/8/2017]

http://www.clarin.com/extrashow/fama/Maru-Botana-espera-octavo-

hijo_0_616738478.html [Consulta: 13/8/2017]

https://www.udg.mx/laventana/libr3/bordieu.html#cola
http://www.clarin.com/extrashow/fama/Maru-Botana-espera-octavo-hijo_0_616738478.html
http://www.clarin.com/extrashow/fama/Maru-Botana-espera-octavo-hijo_0_616738478.html
http://edant.clarin.com/diario/2009/04/05/um/m-01891849.html
http://www.clarin.com/policiales/fanatica-boliches-abandono-secundaria_0_1211279038.html
http://www.clarin.com/policiales/fanatica-boliches-abandono-secundaria_0_1211279038.html
https://www.clarin.com/policiales/Hallan-Angeles-basural-buscan-asesinos_0_936506362.html
https://www.clarin.com/policiales/Hallan-Angeles-basural-buscan-asesinos_0_936506362.html

