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Capítulo 3 

Perspectiva de género y violencia contra las mujeres 

Marina Font 

INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo intentaremos brindar algunos aportes introductorios para pensar la cuestión de la 

violencia contra las mujeres desde una perspectiva de género.  

Comenzaremos por trabajar acerca de los significados de pensar este y otros problemas sociales desde 

tal perspectiva de análisis, abordando la problemática desde una dimensión que nos permita comprender 

las desigualdades que constituyen  relaciones asimétricas entre los géneros. 

Esto nos permitirá adentrarnos desde tal perspectiva teórica en la cuestión de las violencias contra las 

mujeres tanto en su dimensión simbólica/estructural como en el plano individual o singular en sus 

diferentes formas (física, sexual, patrimonial, etc), y la denuncia y visibilización de esta cuestión por parte 

del movimiento de mujeres que dio lugar a su recepción en diversas normas de orden nacional e 

internacional, y a su reconocimiento como un problema de derechos humanos. 

Para la primera parte, referida a al concepto de género, su historización, significado e implicancias 

tomaremos como referencia central distintos trabajos de un grupo de investigadoras de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, encabezado por María Luisa Femenías. Luego, 

para la segunda parte en la que intentaremos abordar el problema de las violencias contra las mujeres 

poniendo estos conceptos en perspectiva, incluiremos la mirada de distintas autoras latinoamericanas 

como Marcela Lagarde,Patsili Toledo y Marta Lamas. Tomamos asimismo como referencia  parte de las 

ideas que se plasman en el trabajo realizado por Docentes e Investigadores de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de la UNLP titulado “Acceso a la Justicia y conflictos intrafamiliares. Marginación y 

pobreza en el ámbito judicial” 

Género. Concepto. De qué hablamos cuando hablamos de género. 

Tal como lo indica María Luisa Femenías, al acuñarse  la noción de “género”, categoría central de las 

ciencias sociales en la actualidad y de  la teoría feminista en particular, las mujeres ya habían recorrido 

un largo camino. Tomando como referencia a Celia Amorós, la autora indica que el feminismo 

propiamente dicho nace con la Ilustración, y el conjunto de conceptos ilustrados que tienen lugar en la 

modernidad,  si bien los reclamos históricos de las mujeres comienzan con anterioridad – en una etapa 

que dio en llamarse protofeminismo. 
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Los conceptos a los que hace referencia  y que resultan clave en las  ideas de las primeras feministas 

son los de igualdad y universalidad, que a partir de las Revoluciones Liberales/Burguesas - 

particularmente la Revolución Francesa de 1789- permiten legitimar la idea de igualdad en  derechos de 

todos, incluidos mujeres y varones, independientemente de su origen (Femenías, 2012, p.13-15) .  

   Estas ideas han venido a cumplir  una función de legitimación de las nuevas formas de vida burguesas 

en el nacimiento del mundo moderno, caracterizado por la aparición del capital, el mercado, las clases 

sociales y el Estado moderno. Es así que estos derechos aparecen en un primer momento como  

prerrogativas arrancadas al rey por la burguesía,instaurándose en las constituciones vía “Declaraciones 

de Derechos”. Estas ideas tienen su construcción teórica en el pensamiento liberal y el derecho natural, 

que provee la idea de derechos como atributos, que el hombre posee por su propia condición, que son 

anteriores a cualquier forma de participación en sociedad y que por lo tanto le son inherentes por su 

propia naturaleza. Son entonces los Hombres quienes celebran un “contrato”  instaurando de ese de ese 

modo la sociedad civil y el Estado, renunciando a parte de sus libertades con el objeto del reconocimiento 

y defensa de sus derechos( Raffin, 2006 ).  

Esta construcción teórica fundamental de la modernidad ha sido criticada y deconstruida por la politóloga 

CarolePatemanen “El contrato sexual” quien hizo visible el sesgo sexista del modelo contractualista, a 

partir de la idea de que las desigualdades que se verifican para las mujeres en la sociedad civil posterior 

al contrato sólo se explican a partir del sometimiento de las mujeres y algunos varones ya en el Estado 

de Naturaleza. Sostiene asíPateman que son los varones adultos, libres y jefes de familia los únicos 

firmantes del contrato, quienes su vez se autoarrogan la representación de las mujeres adultas, los 

siervos y los niños, quedando estos sujetos excluidos del contrato social (Pateman 1995). 

Concedidas la igualdad y la universalidad, las mujeres comenzaron a denunciar la exclusión y el 

desconocimiento de sus derechos  a partir de la idea de que o no se las consideraba humanas, o bien el 

“universal” era masculino. Es así quela francesa Olympes de Gouges escribió la Declaración de 

Derechos de la Mujer y de la Ciudadana al constatar que las mujeres  habían quedado excluidas de la 

“Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano”,  acción que le valió la guillotina en 1793. En 

1790 la inglesa Mary Wollstonecraft, escribe“Vindicación de los Derechos de la Mujer”  polemizando con 

Rousseau, precursor de la “mujer doméstica por naturaleza”. Más adelante, las  Sufragistas, llevaron 

adelante las luchas pacíficas por el voto, la ciudadanía y los derechos civiles de las mujeres, precedidas y 

apoyadas por socialistas como  Flora Tristán, los Comuneros de París y los movimientos 

estadounidenses nacidos de la Declaración de Seneca Falls en 1848. Sin embargo, según nuestras 

autoras de referencia, fueSimone de Beauvoir quien al replantear la cuestión, la convirtió en plataforma 

filosófica y política de las mujeres desde mediados del siglo XX en adelante a partir de su trabajo en“El 

segundo sexo”(1949),  resultando su mayor  impacto la conjunción de un número incierto de factores que 

se resolvieron en el concepto de “género”. Beauvoir denunció el papel preponderante en que los modos 

de socialización intervienen sobre la distinción biológica que diferencia “mujeres” de “varones”: El 
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“género” pasó a designar lo culturalmente construido sobre la diferencia sexual, subrayándose una clara 

oposición entre el “sexo” en tanto “dato” biológico, anatómico y el “género” entendido como “sexo vivido” 

o “sexo socio-culturalmente construido”. Esta distinción fue extensamente desplegada a partir de la 

década de los sesenta. Desde entonces, “género” funcionó como una herramienta teórica útil para el 

análisis conceptual de un conjunto de problemas vinculados a la situación de segregación y de 

discriminación de las mujeres (Femenias, 2012, De Boiveaur, 2005).  

Luego y a partir de los desarrollos de la postmodernidad, se abre paso al postfeminsimo, entendiendo a 

los géneros  como construcciones culturales socio normativas - sostenidas por el imaginario social– a 

partir de las cuales incluso los cuerpos se ven modificados o construidos. Esto implicó reconocer a los 

varones como miembrosgenerizados de la sociedad, derivando en un extenso debate entorno a la noción 

de “esencia”, de “naturaleza humana” y de los límites de la biología. Cualidades consideradas esenciales 

o naturales  de las mujeres (incluida la maternidad) y de los hombres fueron cuestionadas. Lo que antes 

se consideraban “disposiciones naturales” (rasgos de carácter, perfiles psicológicos, capacidades) 

comenzaron a ser entendidas en términos dedisciplinamiento constitutivo de los varones y de las mujeres 

actuales. La consecuencia más inmediata fue el desafío al binarismo desde el cual se piensan los 

géneros, es decir pensando los géneros sólo desde la dualidad mujer/varón, negando e invisibilizando 

otras identidades posibles.( Femenias, 2012). 

Actualmente -y siempre según las autoras que tomamos como referencia -se entiende por “género”  “la 

forma de los modos posibles de asignación a seres humanos en relaciones duales, familiares o sociales, 

de propiedades y funciones imaginariamente ligadas al sexo” (Santa Cruz, Bach,Roulet, Femenias, 1992, 

p.25) Subrayan entonces que 1.- el género está vinculado con el sexo sólo imaginariamente y no por 

supuestas razones naturales, y que 2.- el género no corresponde a seres humanos en sí y por sí, sino 

que es atribuible a individuos sólo en tanto ellos están en relaciones sociales. 

Se desprende de esta definición que el género es una construcción  y una representación de propiedades 

y funciones sólo imaginariamente ligadas al sexo,  y que se presentancomo patrones de comportamiento 

que se espera que las personas observen de acuerdo a las ideas  de la femineidad y la masculinidad de 

cada sociedad, construcciones que son históricas y  que son atribuibles a los sujetos solo en tanto están 

en relaciones sociales. 

Estas características o comportamientos que se espera de los sujetos se presentan muchas veces de 

manera estereotipada
1
 y  se vinculan con  la noción de “función”, en términos de lo que la sociedad 

prescribe como la función propia de cada quién, según su grupo de pertenencia. Así las mujeres son 

“buenas” en tanto cumplen con la función que les corresponde por naturaleza (por ejemplo, tareas ligadas 

                                                           
1Cuando nos referimos a la noción de “estereotipo” hacemos alusión al congelamiento de un conjunto de 

características, virtudes y/o defectos,   apelando  a la noción de “naturaleza” para avalarlas( Femenias, el 
binarismo….) 
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al cuidado y a lo doméstico), consolidando estereotipos de género  que dictan a mujeres y varones una 

suerte de “deber ser/hacer” que encarnan perfiles ideales que  invisibilizan o niegan la variabilidad de los 

humanos singulares (Femenias, 2015 p. 3-4). 

Estos discursos provienen de diversas instituciones (la ciencia, la religión, la educación, el Estado, los 

medios de comunicación, el derecho, etc) y operan en el marco de un sistema histórico, el patriarcado,  

que justifica la dominación estructural y sistemática  de los hombres sobre las mujeres sobre la base de 

una supuesta inferioridad biológica o natural de estas últimas. 

Decimos entonces que el discurso patriarcal opera como disciplinador social determinando ciertas 

prácticas estereotipadas, normalizadas y naturalizadas que invisibilizan el sexismo y la violencia. 

Teorías de género. Perspectivas de género. 

Las autoras que tomamos como referencia hasta aquí hablan de la necesidad de enmarcar los conceptos 

antes descriptos en una “teoría del género”, denominación que abarca una serie de estudios críticos que 

fundan sus análisis en el reconocimiento de la diferenciación entre los sujetos precisamente en razón del 

género,  en oposición a lo que dio en llamarse “estudios de la mujer”, luego de la segunda ola del 

feminismo en los años 70. Estas autoras plantean que no podemos hablar de “estudios de la mujer” en 

tanto los mismos no son practicados exclusivamente por sujetos mujeres, ni tienen como objeto de 

estudio a “las mujeres”, sino que el criterio para definirlos es que ellos utilizan para analizar los 

fenómenos la categoría de género ( Santa Cruz, 2011, Santa Cruz, Bach, Roulet, Femenias, 1992.) 

Otras autoras hablan de “perspectiva de género” como oposición a la perspectiva androcéntrica (que es 

la que toma al hombre como paradigma de lo humano). La perspectiva de género se define como una 

categoría de análisis útil para visibilizar los efectos de la construcción social de los géneros, y sugerir 

nuevas formas de construirlos que no estén basadas en la discriminación. Dice Marcela Lagarde que “la 

perspectiva de género permite analizar y comprender las características que definen a las mujeres y a los 

hombres de manera específica, así como sus semejanzas y diferencias. Esta perspectiva de género 

analiza las posibilidades vitales de las mujeres y los hombres: el sentido de sus vidas, sus expectativas y 

oportunidades, las complejas y diversas relaciones sociales que se dan entre ambos géneros, así como 

los conflictos institucionales y cotidianos que deben enfrentar y las maneras en que lo hacen” ( Lagarde, 

1997, p 15.) . 

En este sentido la antropóloga Marta Lamas entiende que “La valoración inferior de los trabajos 

femeninos, su responsabilidad en el trabajo doméstico, su constante abandono del mercado de trabajo en 

años esenciales del ciclo de vida, su insuficiente formación profesional, la introyección de un modelo 

único de femineidad requiere de una perspectiva de análisis que pueda de algún modo, intentar 

explicarlo”( Lamas, 1995 p). 
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Llamamos la atención sin embargo sobre el hecho de que la puesta en práctica de esta perspectiva no 

debe hacernos perder de vista que la identidad de las personas no se configura solamente a partir de la 

identidad de  género sino a partir de múltiples determinaciones: raza, religión, clase social, ocupación. 

Nadie es exclusivamente o simplementevarón,  transexual o mujer,  sino que es “una mujer morocha o 

rubia, de clase alta o baja, religiosa o no, porteña o salteña, profesional o ama de casa, de determinada 

edad, de cierta contextura física” (Santa Cruz, Bach, Roulet, Femenías, 1992, pag. 26) 

Discriminación sexismo y violencias 

La mexicana Lamas destaca  que desde hace varios años las ciencias sociales se han dedicado a 

investigar y esclarecer que es lo innato y lo adquirido en las características masculinas y femeninas de 

las personas y se ha comprobado que el status femenino es variable de cultura en cultura, pero siempre 

con una constante: la subordinación política de las mujeres a los hombres. 

Es que los papeles sexuales asignados no solamente son diferentes sino que son jerarquizados. Esto 

implica desigualdades que se traducen en discriminación basada en el sexo (sexismo).  La discriminación 

de las mujeres se produce de manera individual y colectiva, deliberada e inconsciente, pues está tejida 

en las costumbres y en la tradición. Por eso,  no pueden rectificarse si no se tienen en cuenta los 

presupuestos sociales que han impedido la igualdad, especialmente los efectos que ha generado la 

división ámbito privado- femenino y ámbito público= masculino (Lamas, 1995). 

Esta división ha sido puesta en escena por la teoría feminista a partir de los años 60 y se refiere tanto a la 

división sexual del trabajo y  del ejercicio de los cargos públicos y jerárquicos, como a la necesidad de 

hacer públicas ciertas prácticas que hasta ese momento se consideraban privadas, como la violencia 

doméstica y que las organizaciones de mujeres resumieron en el lema “ Lo Personal es Político". 

A partir de esta construcción teórica se denuncia entonces,  la existencia de una idea de hombre 

proveedor, padre de familia, ligado a las tareas productivas y de participación en el espacio público, y 

único capaz de ocupar puestos jerárquicos y de poder; y una idea de mujer ligada a las tareas 

reproductivas y de cuidado de los/as otros/as, quedando relegada al ámbito privado, de la casa, lugar 

donde debe resolverse todos los conflictos que allí se produzcan. Las cuestiones que se refieren a la 

casa y a la familia, a lo privado, se resuelven entre esas cuatro paredes. Eso es, en parte,  lo que 

denuncian las mujeres cuando dicen “Lo Personal es Político”. 

Violencia contra las mujeres. Derecho Humano a vivir una vida sin 

violencias 
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Es así que, la denuncia de estas cuestiones por parte de las organizaciones de mujeres, la visibilización 

dela discriminación y la violencia, y la necesidad de que sus derechos fueran reconocidos las llevó a  

retomar la pelea fuertemente en  ese plano a partir de la segunda mitad del siglo XX. 

Al término de la Segunda Guerra Mundial, la causa de los derechos humanos vuelve a ser preocupación 

mundial a raíz del drama del genocidio nazi y de la existencia en gran escala de presos políticos y 

exiliados. En 1948, las Naciones Unidas aprueban la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, pero frente a este instrumento tan conocido hay un hecho poco divulgado;  es la pelea que 

dieron algunas de las delegadas mujeres, encabezadas por la estadounidense Eleonor Roosevelt, para 

poner en entredicho el término de "Declaración Universal de los Derechos del Hombre", consiguiendo que 

se cambiara por "Declaración Universal de los Derechos Humanos", logrando con esa reformulación del 

concepto, plasmar los esfuerzos de millones de mujeres y de las acciones feministas realizadas por más 

de un siglo. 

Es así que, desde el Sistema Universal de Derechos Humanos se comenzó un proceso de aprobación de 

varios instrumentos e instancias internacionales, con la finalidad de garantizar la protección de los 

derechos humanos de las mujeres. Fruto de este trabajo es la aprobación de la  Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (1979), conocida como CEDAW por 

sus siglas en ingles, marcando el punto de partida para hablar de derechos humanos específicos de las 

mujeres. El espíritu de este documento es ampliar el concepto androcéntrico de derechos humanos 

tomando como norma la discriminación basada en el género. La Convención aporta una importante 

definición de discriminación contra la mujer, establece derechos de las mujeres en nueve áreas o ámbitos 

diferentes (ámbito público, educación, empleo, salud entre otros), así como obligaciones para los Estados 

en la materia. 

En relación  al sistema interamericano de Derechos Humanos, en 1994 se logra la aprobación de la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o 

 "Convención de Belem do Para”.Y de aquí en adelante una creciente actitud de preocupación por toda 

forma de violencia contra las mujeres. 

Las bases internacionales más sólidas del sistema se han establecido durante el decenio de 1990, a raíz 

del ciclo de conferencias internacionales y cumbres mundiales de gobiernos organizadas por las 

Naciones Unidas. En ese marco fue aprobada  en 1993 la“Declaración sobre la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer” que contieneuna definición que ha sido la base de la mayoría de las leyes 

vigentes en el mundo: “… por violenciacontra la mujer se entiende todo acto de violencia basado en la 

pertenencia alsexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimientofísico, sexual 

o psicológico para la mujer, así como amenazas a tales actos, lacoacción o la privación arbitraria de la 

libertad, tanto si se producen en la vidapública como en la vida privada”. 

   Las Convenciones a las que hacemos referencia encuentran ratificadas por el Estado Argentino ( y por 

la mayoría de los Estados de la región) y, por lo tanto, resultan de aplicación obligatoria. Esto implica la 
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obligación de adecuar la legislación interna, reconociendo estos derechos y poniendo en práctica 

políticas públicas para hacerlos efectivos . 

Es asi que, a partir de los años 90 los Estados obligados por estos instrumentos internacionales,  

comenzaron a dictar sus legislaciones internas en la materia, reconociendo la problemática y creando 

instituciones al efecto.  

Las primeras leyes que se dictaron se llamaron de “Violencia Familiar” o  “Violencia Intrafamiliar”, 

inscribiéndose en el derecho de familia, argumentando que no solamente las mujeres son potenciales 

víctimas de violencia en ese ámbito sino también  las personas mayores, losniños/as y los hombres, 

reduciendo la violencia al ámbito de lo doméstico, por eso también se la llamó “violencia doméstica” 

(Lagarde, 2012).  

En este sentido la ley provincial 12569 de “Violencia Familiar”, dictada por la legislatura de la Provincia de 

Buenos Aires a fines del año 2000 - y modificada por la ley 14509- define en su art. 1 que “se entenderá 

por violencia familiar, toda acción, omisión, abuso, que afecte la vida, libertad, seguridad personal, 

dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, de una persona en el ámbito del 

grupo familiar, aunque no configure delito”. 

Sin embargo, y  con el transcurso de los años y de los casos se demostró que la mayor parte de las 

denuncias era hecha por mujeres y que la inmensa mayoría de los agresores eran hombres.  Si bien una 

de las mayores dificultades en relación a estas cuestiones ha sido la de producir información que permita 

cuantificar la problemática
2
, el trabajo de las organizaciones visibilizó e hizo evidente que otras violencias 

quedaban fuera, al no tener como escenario lo doméstico y como protagonistas personas que no eran 

cónyuges ni familiares, sino compañeros de estudios, de trabajo, autoridadesy hombres uniformados, 

criminales y desconocidos. Se hizo visible entonces había violencia privada y pública contra las mujeres 

(Lagarde, 2012). Es así que comenzó a reconocerse la violencia específica contra las mujeres como la 

que se ejerce contra ellas por el hecho de serlo, por encontrarse en una situación de desigualdad con 

relación a los hombres, en función de las relaciones asimétricas de poder entre los géneros y que eso 

sucede concretamente tanto en el espacio privado como en el público. 

Es asi que en el ámbito nacional se sanciona en 2009 la ley 26485 de “Protección integral para prevenir, 

sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres en todos los ámbitos en que se desarrollen sus 

                                                           
2
Una de las mayores dificultades para la realización de investigaciones en este campo es la dispersión de los datos. A pesar de las 

obligaciones contraídas, el Estado presenta serias dificultades para producir información de manera articulada. De esto dan cuenta 
numerosos informes, entre ellos el realizado por  Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la Provincia 
de Buenos Aires durante los años 2014 y 2015. Este observatorio produce informes sobre las políticas públicas llevadas adelante 
por el Estado en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires. A pesar de las dificultades para acceder a la información, en este 
informe se desagregan datos que permiten ver con claridad que las denuncias realizadas por las mujeres van en aumento. Otro de 
los informes que da soporte a este argumento y que se produce anualmente es el de la Oficina de Violencia Doméstica de la CSJN. 
Otra de las grandes dificultades que plantea el estudio e investigación en relación a estas cuestiones es la existencia de una gran 
cantidad de casos que no se denuncian, o denuncias que no se prosiguen. Esto se debe a diferentes cuestiones, pero se advierten 
serias dificultades en el acceso a la justicia, sobre todo en las mujeres provenientes de los sectores populares. De esto da cuenta 
un interesante trabajo realizado por docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP “Acceso 
a la Justicia y conflictos intrafamiliares. Marginación y Pobreza en el ámbito Judicial”. 
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relaciones interpersonales”. En la ley se define la violencia contra las mujeres como “ toda conducta, 

acción u omisión que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, 

basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, 

sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan las comprendidas las 

perpetradas desde el Estado o por sus agentes”. Es decir que  esta definición legal no solamente amplía 

el concepto a las violencias que pueden producirse en el espacio público,  sino que incluye las que 

puedan cometerse por funcionarios públicos y agentes estatales en general. Quedan así comprendidos 

los  funcionarios policiales o judiciales por la violencia que puedan ejercer al momento de recepcionar – o 

no recepcionar- una denuncia, la que puedan cometer los médicos o cualquier agente hospitalario al 

momento que una mujer se acerque para ser atendida por haber sido golpeada o agredida sexualmente, 

etc. 

Asimismo se sancionó en 2012 la ley 26791 que modifica el art 80 del Código Penal y sanciona el delito 

de femicidio, tanto cuando se produzca en el marco de la pareja o ex pareja, como cuando se produjere 

en otras circunstancias ajenas a lo doméstico. Si bien existe desde la teoría una discusión en torno al 

contenido del concepto -lo que se traduce en su denominación como “femicidio” o “feminicidio”- 

prácticamente la totalidad de las investigaciones y documentos producidos en Latinoamérica entienden 

que las expresiones femicidio y feminicidio, encuentran su antecedente directo en la voz inglesa femicide, 

expresión desarrollada inicialmente en el área de los estudios de género y la sociología por Diana Russell 

y Jane Caputi a principios de la década de 1990, y que incluye la muerte violenta de mujeres en muchas 

más formas que las que pueden darse en el espacio privado o íntimo. (Toledo, 2009). Diremos, 

preliminarmente entonces que cuando hablamos de femicidio nos referimos al asesinato de mujeres, por 

razones asociadas a su género.
3
 

Además de violencia contra las mujeres, hablamos hoy de “violencia de género”. Este concepto incluye, 

además de las mujeres, a quienes practican  identidades de género alternativas o no hegemónicas: 

travestis, transexuales, transgeneros. También se ha avanzado legalmente en este sentido, habiéndose 

sancionado en 2012 La ley 26743 de identidad de género. 

 

LA VIOLENCIA COMO PROBLEMA  ESTRUCTURAL  

Sin embargo y aún considerando la aprobación de estas leyes y el reconocimiento de la problemática - 

tanto a nivel nacional como internacional -  grandes avances para los derechos de las mujeres, el 

                                                           
3
En el trabajo que citamos de Pasilí Toledo, la autora explica que porfemicidio se enitnede “muerte violenta de mujeres, por el hecho 

de ser tales” o “asesinato de mujeres por razones asociadas a su género”, y que quienes optan por la voz “femincidio”, destacan la 

necesidad de incluir centralmente dos elementos que la voz “femicidio” no incluiría: la misoginia (odio a las mujeres) presente en 

estos crímenes y la responsabilidad del estado para favorecer su impunidad. Esta discusión teórica se enmarca fuertemente en los 

asesinatos de mujeres cometidos en Ciudad Juárez, Mexico a partir de la década del 90 ( mas de 400 mujeres entre 1993 y 2006), 

hecho que ha sido fuertemente estudiado y que ha puesto en alarma  las organizaciones feminsitas y a la comunidad internacional, 

incluyendo una sentencia de la Corte Interamericana en 2009. (Caso “González y otras ( Campo Algodonero) vs. Mexico)  
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problema social de la violencia es una realidad que sigue vigente en nuestras sociedades. Es que 

debemos hacer algunas diferenciaciones necesarias y comprender que se trata de un problema social 

estructural. 

En primer lugar y tomando de HannaArendt los conceptos de segregación y discriminación, diremos que 

romper con la segregación legal implica suprimir o abolir leyes discriminatorias o que niegan derechos de 

ciudadanía, y la discriminación tiene que ver con los conflictos que se vinculan a las estructuras sociales 

y sus miembros . Tanto la segregación ( formal- legal) como la discriminación –social- constituyen formas 

de violencia de diferente tenor y nivel ( Arendt 1957, Femenias, 2008). En este sentido entiende 

Femenias que si bien asistimos a grandes avances en el primer nivel, el segundo de ellos es mucho más 

complejo, ya que se vincula con cuestiones estructurales, si bien ambos órdenes se encuentran 

entrelazados. La exigencia de la ley  supone una cierta sensibilización que puede culminar en su 

modificación. Al mismo tiempo genera derecho y se instituye como referente simbólico de los individuos y 

su socialización, pero la trama social es mascompleja . 

Se refiere la autora a la dimensión simbólica de la violencia, aquella que se sostiene en tramas 

discursivas patriarcales y que generan un orden normal natural. Esta violencia se encuentra implícita en 

el lenguaje y justifica otros tipos de violencia, porque baja los umbrales de la violencia tolerable para una 

determinada sociedad. Es decir  que la violencia individual o singular es sostenida por la trama discursiva 

que opera en el plano simbólico( Femenias, 2008).  Estos discursos  provienen, tal como decíamos 

anteriormente de diferentes instituciones: la ciencia, la religión, el Estado, el derecho, la educación. 

Ahora bien, esta dimensión simbólica no se resuelve solamente o simplemente en la cultura sino que es 

inseparable de las relaciones históricas de dominación que desde la teoría feminista se ha explicado de 

diferentes modos (como relaciones de dominación, de explotación,  de opresión) pero que en todos los 

casos se entiende como un problema que trasciende largamente lo psicológico individual.  

La violencia contra las mujeres y la violencia de género son problemas sociales que se vinculan con las 

estructuras sociales. En ese sentido el Estado es responsable de pensar, diseñar y poner en práctica 

políticas públicas que apunten, por un lado a la visibilización de la problemática, la contención y el 

acompañamiento a las víctimas, y la sanción de estos hechos; asimismo deben implementarse 

programas y políticas que tiendan a desnaturalizar y desarticular los discursos en que estas prácticas se 

encuentran sostenidas. 
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GUIA DE LECTURA 

1.- ¿En qué momento histórico surge el feminismo? ¿Cuáles eran las principales ideas de los teóricos de 

dicho momento histórico? ¿Cuáles fueron las principales ideas de las primeras feministas? 
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2.- ¿A partir del trabajo de que autora comienza a hablarse de “género”? ¿Cómo se entendió el concepto 

a partir de dicho momento? 

3.- ¿Cómo entendemos el concepto de género actualmente? ¿Porque decimos que el género es una 

construcción y una representación? ¿Porque decimos que el discurso patriarcal opera como disciplinador 

social? ¿De dónde provienen estos  discursos? 

4.- ¿Que es la perspectiva de género? ¿Que cuestiones debemos tener en cuenta a la hora de analizar 

una determinada cuestión poniendo en práctica esta perspectiva? 

5.- ¿Que es el sexismo? ¿Cuáles son los prespuestos sociales en los que se basa? 

6.-  ¿Cómo se define la “violencia contra las mujeres”? ¿Cual es la diferencia entre la violencia contra las 

mujeres, la violencia doméstica y la violencia de género? 

7.- ¿Porque hablamos hoy de “ violencias”, en plural, y ya no simplemente de “violencia”? 

8.- ¿ Que es el femicidio? 

9.- ¿Cuáles son los instrumentos legales que  rigen actualmente en la materia? 

10.- ¿Porque decimos que el problema de las violencias contra las mujeres es un problema social 

estructural? 

 

 


