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La violencia hacia la mujer se ha extendido a la música que hoy en día escuchamos en 
la radio, en la televisión o en cualquier otro tipo de objeto creado exprofeso. 
 
Hoy vemos que cada vez es más frecuente escuchar canciones que no le cantan al 
amor y la buena relación entre parejas, sino a lo que también se conoce como 
violencia de género.  
 
En el trabajo de campo que realizamos a través del Centro de Investigación y 
Capacitación en Derechos Humanos, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
cada vez es más constante la preocupación de las mujeres por ese tipo de canciones, a 
veces de ritmos populares y contagiosos. 
 
Precisamente por tratarse de ese tipo de ritmos, pocas veces nos ponemos a pensar en 
el contenido real de la letra de esas canciones y los mensajes subliminales que 
contiene. 
 
Conste, no se trata de censurar a priori el derecho a la libre expresión, pero sí de una 
preocupación legítima de las mujeres que se sienten agredidas u ofendidas por el 
hecho de que en esas canciones se haga una apología de la violencia a este sector 
poblacional. 
 
Hace algún tiempo, el cantante mexicano Alejandro Fernández fue severamente 
criticado porque en una de sus canciones invitaba a “dar unas nalgaditas” con una 
penca de nopal a la mujer “por falsa y traicionera”.  
 
En una primaria del municipio de Xicohtzinco, al término de la capacitación ofrecida 
para evitar la violencia familiar, una madre se acercó para externarme su preocupación 
“por la música que hoy escuchan los jóvenes y en la que se les invita a pegarnos”, dijo 
la mujer. 
 
La preocupación de esa señora es genuina, sobre todo si tomamos en cuenta que es en 
las zonas rurales donde la violencia hacia la mujer tiene una mayor incidencia.   
 
Según la periodista y escritora mexicana Lydia Cacho, defensora de los derechos 
humanos de mujeres y niños, especialmente, “decir que una canción es una canción, 
es olvidar que es un mensaje, una postura, en este caso una reivindicación de la 
violencia". 
 



“Si a nosotras, como ahora lo hacen ustedes, los de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, nos hubieran dicho hace tiempo todo lo que evitaba que nos pegaran, 
seguro que no habríamos sufrido lo que nos ha tocado pasar y que se repite en 
nuestros hijos, ya sea porque ven cómo son sus padres o ahora por la música que 
escuchan”, me dijo esa madre de familia de Xicohtzinco.  
 
En este punto, conviene citar nuevamente a Lydia Cacho, quien sostiene que “es 
necesario educar a las generaciones nuevas en valores distintos que promuevan la no 
discriminación y el trato digno a todos por igual, y la equidad, independientemente de 
raza, sexo o credo”. 
 
En otras palabras, se trata de prevenir conductas de riesgo y de fomentar una cultura 
de respeto, principalmente hacia la mujer que padece diversos tipos de violencia, a los 
cuales ahora quizá habríamos de sumar ésta que se presenta en la música. 
 
Insisto, no se trata de censurar a nadie, ni de limitar la libre expresión, sino de educar a 
las nuevas generaciones para evitar que se reproduzcan conductas discriminatorias o 
que atenten contra la mujer. 
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