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l presidente de México cree en mitos 
fundacionales pero duda que la violencia 
contra las mujeres haya aumentado 

durante esta etapa de confinamiento pues no 
hay un incremento en las denuncias formales. 
Al tiempo que López Obrador reconocía que 
existen cifras negras no reportadas, también 
afirmaba que “tenemos una cultura de 
mucha fraternidad en la familia”, dando a 
entender que la fraternidad es una variable a 
considerar en el aparente alto a la violencia al 
interior de los hogares. Existen, por lo menos, 
dos suposiciones detrás de las palabras del 
presidente: 1) que el presidente no toma en 
serio la abundante evidencia empírica que 
demuestra un incremento en la violencia 
contra las mujeres; y, 2) que el presidente no 
vea a la familia como un lugar que produce y 
reproduce injusticias, y en consecuencia, 
como una estructura antidemocrática. 
 Sobre la primera suposición, hay que 
recordar que tras el anuncio de las medidas 
de confinamiento, sonaron las alarmas para 
muchas mujeres que sabían que tendrían que 
pasar las 24 horas del día al lado de su agresor 
o agresores. En pocas semanas de encierro, 
las alarmas se hicieron realidad. Todos los días 
medios de comunicación, asociaciones civiles 
e instancias gubernamentales informan sobre 
casos de violencia de género. Por ejemplo, la 
Red Nacional de Refugios A.C. reporta que en 
el periodo que va del 17 de marzo al 20 de abril, 
se brindó atención y orientación a 2,633 
personas, las mujeres representan el 76% de 
esa cifra. De ellas, más de la mitad dijo vivir 

violencia emocional, física, sexual, patrimonial 
y/o económica por parte de su esposo o 
pareja. Si bien el presidente hace bien al 
referirse a la existencia de cifras negras de la 
violencia, haría mejor si le recordara a las 
mujeres que pese al encierro las instancias 
encargadas de brindar protección y justicia 
siguen trabajando, y también sería oportuno 
que indagara por qué no hay denuncias 
formales, ¿será acaso que no se puede llamar 
a la policía cuando el agresor está en la misma 
habitación?
 Con respecto a la segunda suposición, 
que el presidente no ve a la familia como un 
lugar injusto y antidemocrático sino como un 
espacio de fraternidad es interesante notar 
que esta no es solo una creencia sino una 
estrategia discursiva. A lo largo de la 
pandemia, el presidente ha interpelado a la 
población aduciendo a la cultura, las 
tradiciones y las costumbres que distinguen al 
pueblo de México de otros pueblos. De ahí que 
la fraternidad sea, supuestamente, parte de 
nuestro linaje ancestral. Esa fraternidad, para el 
presidente, se manifiesta en que en México 
preferimos que las mujeres cuiden a las 
personas mayores en casa antes que 
enviarlas a un asilo, en que hijas e hijos tardan 
mucho tiempo en dejar el nido y en que las 
mujeres no sufren violencia en sus propias 
casas. 
 Hay muchos problemas con este tipo de 
pensamiento que, por cierto, no es exclusivo 
del presidente. El primer problema es que el 
discurso romántico de los cuidados invisibiliza 

los acomodos injustos y naturalizados de la 
división sexual del trabajo: son las mujeres en 
su mayoría quienes están a cargo las labores 
de cuidados y de los quehaceres domésticos, 
sin remuneración y sin reconocimiento. El 
segundo problema es que se asume una idea 
tradicional de la familia cuando, la realidad del 
país es más compleja y no necesariamente se 
ajusta a la lógica del imaginario social 
heteronormativo. El tercer problema, y quizá el 
más grave, es que el presidente no parece 
darse cuenta de la desigualdad estructural al 
interior de las familias. Es decir, intenta 
promover una transformación social en la que 
el orden de género no sólo parece inmutable 
sino hasta inmejorable. Se busca una 
sociedad más justa y más igualitaria sobre las 
bases de una institución vertical que funciona 
a partir de un principio de desigualdad, es 
decir de ideas no cuestionadas sobre la 
diferencia sexual donde las labores 
remuneradas así como los espacios de 
prestigio y poder les corresponden a unos y no 
a otras. Se busca un cambio social y moral, sin 
cuestionar que la primera institución donde las 
personas padecen violencia y desamparo es 
la familia. Esa noción de fraternidad tan 
exaltada por el presidente es falsa, pues en 
realidad la estructura familiar contribuye a 
mantener a muchas mujeres como 
ciudadanas de segunda clase, mimetizadas 
con el espacio doméstico y expuestas a 
múltiples formas de violencia. Es cierto que la 
familia es también un lugar de aprendizaje y 
de creación de vínculos afectivos 

significativos, sin embargo, esas cualidades no 
son incompatibles con la desigualdad de 
género pues, en muchos casos, conviven 
armoniosamente. 
 Parece ser que a la violencia contra las 
mujeres no la contiene ni siqueira una 
pandemia, por terrible que sea. Por ello es 
sumamente preocupante que el presidente, 
frente a la dura realidad de los datos sobre la 
violencia y el testimonio de mujeres y niñas, 
quiera instalar el mito de la fraternidad. Esta 
reflexión no apuesta por la abolición de la 
familia, sino más bien por una revisión crítica 
que lleve a su transformación como estructura 
básica de la sociedad, sin esa transformación 
no se puede tener un mejor país.
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