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Resumen 

 

Una protesta feminista en agosto de 2019 convocada a partir de un acto de 

impunidad, agresión y violencia policiaca contra una joven, tuvo como punto 

relevante el intento de daño al Monumento a la Independencia. Nuevas 

manifestaciones feministas tuvieron desenlaces similares con afectaciones a 

bienes patrimoniales de la ciudad. Lo que se manifestó fue evidenciar la condición 

de las mujeres, su exclusión, invisibilización y marginación de la vida social tomando 

como referente al patrimonio cultural. 

 

Las investigaciones sobre género se sustentan en metodologías feministas con 

temáticas asociadas con la inequidad y situaciones de desigualdad entre hombres 

y mujeres, la subordinación, la exclusión, la omisión, la invisibilización de unos hacia 

las otras. Se propone analizar desde el género al patrimonio cultural. Cuando 

consideramos al patrimonio cultural de manera inherente se asocia a la gestión 

cultural y por ende, los estudios de cultura. Con esta perspectiva se puede 

considerar que la temática central asocia el vínculo entre el género, los estudios de 

la cultura y las relaciones de poder, o más en concreto, entre cultura y poder. 

 

Este documento incorpora información de la tesis de doctorado que actualmente 



realizo en el Doctorado de Gestión de la Cultura de la Universidad de Guadalajara 

Virtual, para el periodo 2022-2024.  
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Parte 1. 

 

La ponencia que se presenta a continuación se deriva de mi proyecto de tesis de 

doctorado intitulada: “El patrimonio cultural y la gestión cultural: nuevos 

replanteamientos desde el género en contextos emergentes en la Ciudad de 

México, 2019-2022”, dentro de la línea de investigación “Diversidad, memoria y 

patrimonio” a cargo del Dr. Luis Gabriel Hernández Valencia en el Doctorado en 

Gestión de la Cultura de la Universidad de Guadalajara Virtual. Dicha línea de 

investigación ubica a las prácticas de significación social del patrimonio cultural, 

los procesos de patrimonialización de bienes tangibles e intangibles, materiales e 

inmateriales, los contextos socioculturales e ideológicos alrededor del patrimonio 

cultural, lo que se vincula con la construcción, valoración, jerarquización y 

conceptualización de tales bienes (Universidad de Guadalajara Virtual, 2022). 

 

En la tesis que estamos desarrollando, partimos de la importancia de la 

transversalidad del género con el patrimonio cultural y la gestión cultural. Se 

aborda un proceso complejo (Morin, E., 2011) en el que memoria, equidad, 

relaciones inequitativas y desiguales entre hombres y mujeres, feminismo, 

transversalidad, igualdad genérica, estudios de cultura, relaciones de poder, 

invisibilización, violencia, patrimonio cultural, gestión cultural, subordinación, 

exclusión, son solo algunos aspectos por atender y que surgen de los 

señalamientos expresados en la marcha que dio origen a esta investigación y en la 

cual la consigna central fue que “un monumento vale más que la vida de una 

mujer”, acompañada de otra: “somos malas, podemos ser peores” (Acuña Murillo, 

I., 2019), al respecto coincidimos con la Dra. Brambila que indica que los 

movimientos feministas y los distintos feminismos han sido atendido por la gestión 

cultural, considerando que se presentan situaciones “variadas, complejas e 

interseccionales” (Brambila Medrano, B., 2021), 

 

El principal registro de información documental y de campo se realizó entre 2019 y 

2020, aunque el proyecto de tesis se desarrolla dentro de las actividades del 

doctorado entre agosto de 2021 y junio de 2024.  

 



El espacio físico se ubica en la Ciudad de México, más específicamente en un 

área acotada que va del corredor del Monumento a la Indepencia al Zócalo.  Este 

último se asocia con frecuentes protestas y manifestaciones en la capital del país. 

Lo mismo sirve para festejar a candidatos presidenciales con estandarte en mano, 

que celebrar campeonatos deportivos, marchas de distinto tipo o desfiles de 

distintas marcas anunciando sus productos, por consiguiente se observan 

reclamos de exigencia de justicia ante actos gubernamentales, marchas pro 

demandas salariales, pero también se observan otras de reciente cuño, como la 

Marcha del Día de Muertos. En otros tiempos la salida del Ángel de la 

Independencia podía incluir un destino en sentido contrario, rumbo a la entonces 

Residencia Oficial de los Pinos. En la Ciudad de México existen otras marchas en 

sitios focalizados, pero por el acotamiento temático, no se abordan ni en la tesis ni 

en este documento, una marcha de este ejemplo, es la del 2 de Octubre de cada 

año, para recordar la del año de 1968, la cual se realiza de la Plaza de las Tres 

Culturas al Zócalo. 

 

Actualmente y luego de la marcha de 2019, cada que se organiza una nueva 

protesta en esta ruta que pasa frente a varios monumentos y edificios históricos 

que deben protegerse tanto con protecciones metálicas como con vigilancia 

antimotines. Previo a cada evento, se registra una logística para su desarrollo que 

incluye cierre de vialidades y desvío de tráfico, vigilancia del evento, protección de 

edificios y monumentos, servicio médico, la restitución del flujo vehicular y 

peatonal y la limpieza al término de cada evento. En esta fase se realiza una 

evaluación de la incidencia de las/os manifestantes en el evento: daños a la 

infraestructura urbana, reporte de robos o daños a comercios, registro de daños 

con pintura spray, piedras o picotas a monumentos históricos o artísticos. 

 

Con este panorama, nuestra pregunta de investigación del proyecto de tesis, es la 

siguiente: 

¿cómo se percibieron entre distintos sectores sociales las distintas protestas 

feministas que denunciaron violencia de género y que se reflejaron en daños e 

intentos de destrucción del patrimonio cultural reflejado en algunos monumentos 

artísticos y edificios históricos en la Ciudad de México entre los años 2019 a 2022? 

 



 

Debemos comentar que nos interesan las opiniones de varios sectores de la 

sociedad al respecto, lo mismo de especialistas en temas que van desde el género 

hasta la gestión cultural, pasando por el patrimonio cultural, las apreciaciones de la 

ciudadanía en general y de las manifestantes. De estos sectores nos interesan 

sus opiniones acerca de las secuelas de dichas marchas en particular por su 

incidencia en el patrimonio cultural afectado y las propuestas alternativas que van 

desarrollando, por ejemplo, la conformación de los llamados “antimonumentos”. 

 

Este es un estudio de carácter exploratorio (Mariscal Orozco, J. L. & Ortega 

Sánchez, K. M., 2021). Nos interesa conocer además otro tipo de manifestaciones 

y observar si tienen la misma atención por parte de autoridades, especialistas y 

ciudadanía en las afectaciones del patrimonio cultural materia e inmaterial. 

Finalmente, saber qué reclamos de equidad de género se registran en las marchas 

feministas registradas en la CDMX de entonces a la fecha. 

 

Actualmente nos encontramos en la fase experimental de los instrumentos y 

técnicas de investigación. Al respecto podemos indicar de las primeras entrevistas, 

lo que se va perfilando: 

 

a) En instituciones que atienden temas de patrimonio cultural. La temática de 

género es relativamente novedosa en el campo del patrimonio cultural. 

Algunos proyectos son definidos por especialistas que han cursado en sus 

escuelas, temas selectos de feminismo, el cual lo han trasladado a los 

proyectos en que están participando. Otro aspecto registrado son las 

indicaciones verticales, de arriba hacia abajo, en que se ha mencionado la 

necesidad de incorporar la perspectiva de género en sus instituciones. Es el 

caso del INAH e INBA-L, cuyas políticas institucionales plantean la 

capacitación de funcionarias/os, para ellas/os transminarlos a sus grupos de 

trabajo.



 

b) En diálogo con dos integrantes de “Las Restauradoras con Glitter”, grupo 

que se dio a conocer a partir de las manifestaciones de agosto de 2019. Su 

planteamiento inicial fue que las pintas en el Monumento a la Independencia 

evidenciaban la violencia e incapacidad de las autoridades 

correspondientes y que denunciaban que no fueran removidas por su 

relevancia social y simbólica. Una de sus primeras pintas denunciaron a 

través de un hashtag “#PrimeroLasMujeresLuegoLasParedes”, derivó en 

otras más, asociadas a vincular la relevancia de la vida de las mujeres y 

luego el patrimonio cultural, pero también fue la difusión de una carta 

abierta enviada al Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la 

República y a la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México en que señalaron no promover las pintas a bienes 

culturales, cuya importancia social refiere la violencia sistémica y 

normalizada hacia las mujeres dentro de la sociedad. De igual manera 

denunciaron “la cobertura mediática que dio preferencia a los daños y no a 

los casos de violencia de género”. Otro aspecto que refirieron, fue “la 

necesidad de registrar las pintas y no borrarlas sin ser documentadas, pues 

de lo que se trata es de mantener la memoria colectiva acerca de los hechos 

y las causas”. 

c) En un primer sondeo con vecinos alrededor del plantel Centro Histórico de 

la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, lugar donde laboro, 

hemos realizado una pregunta acerca de su opinión del suceso de 2019, en 

términos generales, hay desconocimiento del hecho, aunque al conocer las 

notas periodísticas, hacen referencia a lo señalado en los noticieros acerca 

del daño patrimonial. Esta información tanto en porcentajes como en 

descripciones, está en proceso de documentarlo. El otro aspecto, manifiesta 

la irritación de amplios sectores masculinos al hacer referencia a las 

acciones feministas. 



 

En el plano de investigación documental, se han establecido algunas 

vertientes, una de ellas acerca de la confrontación de viejos paradigmas de la 

modernidad, frente a otros de índole posmoderna (Chávez Blanco, B. E., 2005). 

Los daños a monumentos y edificios se traducen en dos posibles lecturas: la 

primera, la confrontación de lo moderno asociado al patrimonio, a su etimología, 

al vínculo con los referentes histórico-nacionalistas y de respeto al bien cultural. 

En contraparte, el posmodernismo se vinculará con el cuestionamiento a los 

paradigmas patriarcales, comenzando por la misma etimología de la palabra 

“patrimonio”, al orden patriarcal, a la ubicación del patrimonio cultural como un 

bien que debe apropiarse y darle nuevos sentidos y significado (Santamaría, V, 

2022). 

 

Otro aspecto que se registró, fue el amplio abanico de visiones acerca de esa 

marcha y otras más, algunas por ejemplo, generaron visiones encontradas, tal 

y como posteriormente se dio con el caso de las “okupas” de la calle de Cuba 

(Carrión, L., 2022), que aunque no es parte de la investigación, muestra las 

contradicciones entre los distintos feminismos ante acciones políticas como fue 

la toma de la casa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). 



Parte 2 

 

La originalidad del tema de investigación se centra en la intersección de los tres 

conceptos: el género, el patrimonio cultural y la gestión cultural. A partir de la 

primera se registran las relaciones y tensiones existentes, tal y como lo 

señalaremos a continuación: 

 

a) Históricamente el feminismo es el punto del cual parten los procesos de 

reflexión de las desigualdades entre hombres y mujeres. Autoras nacionales 

y extranjeras dieron pie a numerosos estudios, ensayos y reflexiones de las 

relaciones diametrales históricamente generadas, planteando las distintas 

“olas” o fases del feminismo (Amorós, C., 1976, 1985; Butler, J., 2007; 

Lagarde, 1996; Lamas, M., 2002). 

b) Con esa base es necesaria una revisión teórico-epistemológica para el 

concepto de género (Cao, M., 2014; Cazés Menache, D., 1998; Goldsmith, 

M., 1992; asociada a la gestión cultural y el patrimonio cultural (Anda, C., 

2011; Hernández-Hernández, 

O. M., 2019)(Arrieta Urtizberea, I., 2017; Solís Hernández et al., 2017). 

c) La intersección registrada, evidencía un conjunto de temáticas. A manera de 

lluvia de ideas señalamos las más relevantes (por falta de tiempo y espacio): 

la invisibilización del género (Vassallo, J., 2018), la importancia para la 

UNESCO de la relevancia del género con el patrimonio inmaterial (Blake, J., 

2014; Rössler, Mechtiild, 2014), las condiciones de desigualdad y exclusión 

femenina del PCI, de su asociación con la memoria femenina y el PC 

(Gomes da Silva, J., 2009; Torija López, 2019), despojo del patrimonio 

(García Jiménez, M., 2010), así como estrategias para un posible desarrollo 

sociocultural considerando género y PCI (Talavera Magaña, Daniel et al., 

2011), para cerrar este apartado, el cuestionamiento de si el PC tiene 

género (Rostagnol, S., 2015) 

 

 

 

 

 



d) De la intersección del género con la gestión cultural, siguiendo la misma 

lluvia de ideas, se registra: la necesidad de aperturar nuevos diálogos en las 

distintas instancias de cultura (Alario Trigueros, M. T., 2010), el caso de las 

propuestas de igualdad de géenro en las orquestas mexicanas (Ambrosio 

Ramírez, I. Chávez Aceves, L.M.I, 2021) 



 

Reflexiones finales 

 

 

El tema del patrimonio cultural analizado desde el género constituye una veta por 

atender con múltiples vertientes de análisis tal y como se observó de manera 

sucinta en este documento. Implica cuestionarnos y abrir nuevas vetas alrededor 

de esta temática poco atendida desde esta perspectiva. 

 

El estudio de la intersección del género con la gestión cultural no es nueva y sin 

embargo requiere incorporar nuevos ejemplos empíricos que enriquezcan la parte 

conceptual, metodológica y epistémica, con objeto de detectar los esencialismos 

vinculados al sexismo, la violencia, las inequidades, las tensiones y conflictos. La 

temática presenta distintas temáticas por atender. 

 

Otro aspecto que consideramos necesario abordar es la disociación del dato duro 

frente al cualitativo (Guzmán, G., Hernández, A.M, Lara, M. A., Medina, F., 

Heredia, M. A., Hernandez, M. M. P., Fernández, L. D. & Sánchez, J., 2022). 

 

Debido al alcance de la investigación, no se abordará la amplia gama de estudios 

LGBTTTQI+, sin embargo queda como parte de una agenda pendiente por 

atender (Castillo Barrios, A.L., 2014; Kunak, K., 2014). 

 

¡Muchas gracias! 
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