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PRELIMINARES  

El lugar común señala la consolidación definitiva del sistema penal 
desde la confiscación de la víctima. Menos se repara en la primaria 
emergencia que se inventó a partir de una amenaza a la humanidad toda, 
o aquella suerte de mal cósmico que se identificaba en la brujería y, en 
particular, las brujas. Por entonces, media humanidad –o sea, todas las 
mujeres del planeta– llegó a encarnar el peligro al reputársela potencial 
aliado del demonio. Y como se las representaba inferiores, de poca for-
taleza o escasa fe, siendo socias del maligno, amenazaban la existencia 
misma de la especie. Así las mujeres tuvieron que pasar a cuidarse del 
resto del mundo, esto es, de los hombres.

Claro que si con esta perversión no fuera suficiente,  la excusa además 
imponía que frente a semejante amenaza total no debía existir ningún 
límite. Desde entonces, cuando desde la autoridad se enfrenta un curso 
lesivo o inminente a conjurar, no se elabora prácticamente ningún obs-
táculo para esa tarea. Fue así que valiéndose de este discurso nace la 
Inquisición como modelo fundacional. Este diseño inquisitivo es el que 
aún nos replica: ¿Para qué quiero garantías? ¿Para qué quiero defensa? 
¿Para qué quiero hasta un acusador? Es el magistrado inquisidor el que 
lo hace todo, porque en definitiva un juez como herramienta del estado 
resultaba (y aún en mentalidades persiste)  un defensor del planeta. 

Desde entonces y para siempre –o por lo menos hasta el día de hoy– 
cada vez que se represivizó el discurso jurídico se inventó una emergencia 
nueva,  a la par de la promesa de resolverla. Después de la brujería y la 
herejía surgieron la traición a la patria, las drogas,  la corrupción y, desde 
luego, nunca el poder punitivo llego a resolver estos problemas.  Aunque 
las emergencias ante terribles males que iban a acabar con la humanidad 
continuaron, en la cuenta de más de un milenio. Y también todas las 
matanzas sistemáticas que al amparo de los sistemas penales podamos 
contabilizar hasta el día de hoy.
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No es éste el espacio para detenerse a advertir acerca del inagota-
ble caudal de desconcertantes racionalizaciones (falsas apariencias de 
racionalidad) a través de las cuales el Derecho penal legitimó de modo 
constante este esquema de formación social. Sera porque, en definitiva, 
todo saber se produce y actúa dentro de las condiciones creadas por las 
relaciones de poder. Sólo destacar que el modelo violento se tradujo en 
un enorme poder de verticalización de la sociedad, que una vez instalado 
en el viejo mundo, no sólo no  retrocedió jamás, sino que se extendió 
a través del proceso de colonización a todo el planeta, y desde luego a 
nuestra latitud continental. 

No será sino por ello la elección visual de la cubierta en la estética del 
ecuatoriano Guayasamín,  cuyo simbolismo expresa la denuncia contra 
una pretendida “civilización” regional asentada sobre la discriminación y 
la explotación. Las páginas del volumen, que concentran aspectos la labor 
de la investigación orientada bajo esas premisas, tratan de determinar y 
conducir al propósito del respeto al valor de lo humano, que nunca debió 
de dejar el sentido mismo del Derecho. 

Alejandro W. Slokar

Profesor titular UBA /UNLP

Uno de los problemas fundamentales de la filosofía es y ha sido esta-
blecer las diferencias entre el deber ser y el ser: si se sanciona una ley, es 
claro que es porque el deber ser aun no es.

América Latina lleva algunos tristes records regionales: tiene los coefi-
cientes de gini más altos del mundo, es la región más desigual del planeta. 
Aunque África es más pobre, América Latina es más inequitativa en su 
distribución, llevamos los más altos índices de criminalidad violenta. De 
los 24 países con tasas de más de 20 cada 100.000 habitantes en homici-
dios dolosos, 19 resultan ser de América Latina y el Caribe.
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Estas referencias nos ponen de resalto que estamos en una región 
de alta conflictividad, que se traduce en toda clase de discriminaciones, 
selectividades, restricciones.

Sobre nuestros países pesa aún la cicatriz esclavócrata, que no se ha 
borrado, nuestros sobrevivientes de pueblos originarios son la mitad o 
la mayoría de la población y son aun ciudadanos de segunda. Esa es la 
realidad latinoamericana.

Muchas veces nos preguntan si Latinoamérica existe. ¿Qué es Lati-
noamérica?. Alguien nos puede preguntar qué tenemos que ver todos 
nosotros, ¿Cuál es la unidad que nos identifica? Sin embargo entiendo 
que dando vuelta la filosofía de la historia de Hegel, poniéndolo de cabeza, 
está América Latina. 

Hegel representa la glorificación idealista del colonialismo. Otros 
harán lo propio desde la glorificación biologista, racista del colonialismo, 
pero Hegel lo hace por vía del idealismo. Es decir, toda situación parece 
buena para justificar que mi semejante es un subhumano/a, pero cada 
uno lo hace por otro camino: idealista, biologista, racista, etc.

Sin embargo Hegel opta por la primera al explicar el geist, el espíritu 
mediante el que avanza la historia. Ese espíritu va haciendo superar 
la historia y va dejando al costado del camino a todo aquel que –por 
distintas justificaciones– no considera evolucionados. La historia según 
él avanza, hasta llegar a la punta de la flecha, en la que –por supuesto– 
esta él. En consecuencia, ese geist que va avanzando más que un espíritu 
parece un espectro, que va dejando cantidad de muertos a lo largo del 
camino, y cuando lo damos vuelta, lo ponemos cabeza abajo, lo que 
nos damos cuenta es que todo aquello excluido, desde Hegel hasta hoy, 
todos los marginados y excluidos del mundo, los perseguidos, o esta-
ban aquí o los trajeron luego. Todos. Nuestras poblaciones originarias 
casi se mueren todos, todas por las pestes que traían los colonizadores, 
como si eso fuera poco, la colonización arrasadora a través de la masacre, 
nuestros propios colonizadores eran marginales en sus sociedades euro-
peas –cristianizados a garrotazos–, moros, judíos, luego trasportaron 
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criminalmente negros esclavizados por el Atlántico y luego cuando 
terminó ese tráfico, por el Pacífico se esclavizaron chinos, luego vinie-
ron los desarmes del imperio otomano, las víctimas de pogroms, del sur 
de Europa vinieron los desplazados, los desplazados de las dos guerras 
mundiales, los perseguidos de los genocidios (armenio por los turcos) 
y judíos y otres (del genocidio Nazi). Todos estamos aquí…somos la 
síntesis de todas las marginaciones del planeta, interactuamos entre 
nosotros, sincretizamos culturas, culturas marginadas de todo el planeta, 
por el poder colonial planetario, desde hace más de quinientos años. Y 
de allí surge nuestra enorme riqueza, pues no hay otra región del mundo 
donde todos estemos juntos, todas las culturas juntas interactuando. 
Sincretizadas en una especie de espíritu femenino. Es interesante…por-
que en un sentido de religión popular (no eclesiástica), de concepción 
del mundo de los pueblos, desde un símbolo nacional mexicano como es 
nuestra señora de Guadalupe (una virgen sincretizada a partir de la diosa 
Tonantzin), pasando por la Pachamama, llegando hasta la difunta correa 
(no hay más madre tierra que la difunta Correa), lo femenino atraviesa 
nuestra América Latina. 

Desde el norte suelen decir que los derechos humanos son de tres 
generaciones o categorías: los primeros responden a los derechos indi-
viduales, los segundos a los sociales y en los terceros entre los cuales 
identifican al desarrollo progresivo. Esto es así e el norte, es posible, pero 
aca en el sur la situación es muy diferente: en el sur el derecho al desa-
rrollo progresivo es el primer derecho por el que peleamos. ¿Por qué? 
Porque un país colonizado, dependiente, no puede desarrollarse. De modo 
que los primeros defensores de los derechos humanos fueron nuestros 
próceres que, por supuesto, tiempo después el neocolonialismo se ocupó 
de desplazar –por decirlo de manera elegante, pues a Sucre lo mataron, 
a Bolívar se lo llevo la tuberculosis un poco antes de que lo mataran y 
San Martin prudentemente se fue al exilio-. Pero no sólo el derecho al 
desarrollo es nuestro primer derecho humano históricamente sino tam-
bién en importancia. Pues el derecho a la vida se respeta pero qué costo 
en vidas humanas tiene nuestro subdesarrollo? Hoy mismo. No solo de 
muertes violentas, sino los muertos por falta de campañas de atención 
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sanitaria, preventiva de la salud, muertos por inseguridad laboral, muer-
tos por inseguridad vial porque no tenemos los caminos adecuados para 
los automotores que nos imponen tener. Si juntamos todos esos muertos 
lamentablemente tenemos una Hiroshima y Nagasaki cada mes. Estamos 
viviendo un genocidio, una masacre por goteo. Esa es la realidad. Enton-
ces la lucha por los derechos humanos debe ser orientada hacia una lucha 
contra el colonialismo. Hemos tenido distintas etapas de colonialismos, 
neocolonialismos de republicas oligárquicas y de seguridad nacional y 
hoy nos encontramos en un momento de tardo colonialismo caracteri-
zado por un totalitarismo financiero, enorme criminalidad organizada 
en el hemisferio norte y que nos trae al sur este tardo-colonialismo que 
nos endeuda, nos destruye las economías, y tiende a cronocizar nuestro 
subdesarrollo, que nos impone monopolios mediáticos mas parecidos 
a partidos únicos, que nos fabrica candidatos a virreyes y cuando no 
puede da golpes de estado, como en Bolivia. Es decir estamos ante una 
nueva forma de totalitarismo y colonialismo. La lucha por los derechos 
humanos hoy es luchar contra estas modalidades de dependencias. Hoy 
la ideología que abona al nuevo totalitarismo no es el fascismo, no es 
el nazismo, quedan algunos por allí, pero la ideología que encubre ese 
totalitarismo es lo que ellos mismos llaman neoliberalismo. Pero nada 
tienen de aquellos liberales de antaño, tampoco de neo. Cuál es la defi-
nición exactamente contraria de ese neoliberalismo? uno de sus cultores 
lo dijo con toda claridad: Von Hayek sostiene que nadie por el hecho de 
nacer tiene ningún derecho. Sinceridad pura. Exactamente lo contrario 
de la premisa de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que 
reza: todo ser humano es persona, tiene dignidad. Aquí se observan los 
dos discursos contrapuestos: el discurso de los derechos humanos y el 
discurso totalitario del neoliberalismo. Se observa la confrontación de 
dos antropologías, de dos conceptos de los seres humanos, pero cuidado 
con la conceptualización meticulosa antropológica de seres humanos que 
pueden finalizar encubriendo masacres, genocidios. La antropología de 
los derechos humanos no es detallista ni debe serlo, es mínima. Es prepara-
toria y se conforma con garantizar existencia y coexistencia. Es preparatoria 
porque debe reconocer que todo ser humano es un ente moral que puede 
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reconocer todo lo bueno y lo malo. Hay que aprender a convivir con 
la conciencia ajena, que puede indicar cosas distintas a la mía. Esta 
es la antropología del concepto de lo humano que se encuentra por 
detrás del derecho internacional que se convierte en nacional por-
que la teoría del doble derecho resulta irracional y haría a los jueces 
actuar antijurídicamente. De todos modos también deben realizarse 
algunas advertencias en cuanto a los sistemas regional e internacional 
de derechos humanos. En primer lugar, es fundamental reconocer que 
la primera defensa de los derechos humanos es la de la justicia nacional, 
de los Estados. Por mejor que sea el sistema regional o universal, no lo 
sustituyen, es una especie de reaseguro. En segundo término, alguien dirá 
que se están defendiendo los derechos humanos de algunos pocos (vagos, 
delincuentes, enfermos). Ojo, los seres humanos individuales no violan 
derechos humanos sino que son los estados, los que violan derechos 
humanos, los seres humanos cometen graves delitos, etc. Los sistemas 
regionales juzgan estados, no personas. A veces condenan a los estados 
porque un individuo comete un delito y el estado no hace nada. Pero en 
cualquier caso nuestro faro debe ser siempre la realización -desde una 
perspectiva iushumanista- de los derechos humanos.    

E. Raúl Zaffaroni

Profesor Emérito UBA



PRESENTACIÓN

En este libro se compilan las reflexiones surgidas a partir de interro-
gantes iniciados en el marco del proyecto de investigación de la Univer-
sidad de Buenos Aires denominado “El género de la justicia. Sobre la 
criminalización y victimización selectiva”1, dirigido por el Prof. Titular 
Alejandro W. Slokar. 

El eje central de esas inquietudes nace tras observar una falta de vínculo 
entre los espacios tradicionalmente designados como “académicos” y 
aquellos en los que también se produce conocimiento sobre el campo 
del poder punitivo y el poder patriarcal, mediante discursos, prácticas y 
vivencias de los colectivos y comunidades.

Se pretende quebrar la lógica del rincón y la universalidad discursiva 
de la “academia” para reorientarla hacia la construcción de diálogos que 
abonen al conocimiento del entramado colectivo en el que se inserta la 
cuestión penal y el poder patriarcal, y así articular saberes en los que 
las palabras y las acciones (las experiencias) toman valor y construyen 
un pensamiento situado, orientado por las resistencias críticas desde la 
“academia” y los “movimientos”. Este ejercicio también implica, de manera 
inexorable, hacer audibles y escuchar las voces de ciertas subjetividades y 
corporalidades que sufren y/o resisten en primera persona la operativi-
dad real del sistema penal.

En ese sentido, la publicación resulta de una necesidad –urgente– para 
volver a encontrarse en tiempo-espacio y aportar al locus de enunciación 

1  Programa de subsidios de extensión universitaria UBANEX - 11a. convoca-
toria “Consolidando las prácticas sociales educativas”, Universidad de Buenos 
Aires, año 2019/2020; con la co-dirección de Mariela Barresi, Cecilia Hopp y 
Gabriela Gusis.



20 GABRIELA L. GUSIS Y LAURA FARB (COORDS.)

–lugar desde el que se habla– colectivo. De tal manera, se advierte que 
surgen interrogantes que, de otro modo, no tendrían lugar2.

Estas conversaciones criminológicas críticas, entendidas a partir del 
modelo penal integral3, aportan al derecho penal (discurso jurídico-
penal), además, los datos necesarios para programar desde nuestra 
realidad latinoamericana un poder jurídico reductor de violencia4 ins-
titucional e institucionalizada5. Así, resulta imperativo oír los conoci-
mientos olvidados o desechados por el saber del dominus –“policía de 
los discursos”6–, a los cuales se deslegitima por resultar disfuncionales 
en este sistema de pensamiento occidental bivalente7, bajo pretexto de 

2  Alvarado, Mariana, “Interrupciones en Nuestra América, con voz de mujeres” 
en Metodologías en contexto: intervenciones en perspectiva feminista, poscolonial, 
latinoamericana, CLACSO, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1ª ed., 2017.

3  Sobre ello, Aniyar de Castro, Lola, Criminología de la Liberación, Universidad 
de Zulia, Maracaibo, 1987; Baratta, Alessandro, Criminología y dogmática penal. 
pasado y futuro del modelo integral en la ciencia penal, Revista de Sociología, 
1980, págs. 13-48.

4  Zaffaroni, E. Raúl, En busca de las penas perdidas, EDIAR, Buenos Aires, 1998; 
Barreto, Tobias, “O Fundamento do direito de punir” en Menores e loucos, Obras 
completas, Edição do Estado de Sergipe, 1926, T. V. Partimos de la base de que 
la pena es una manifestación irracional de poder, es decir, es un hecho político.

5  Ver Aniyar de Castro, Lola, Criminología de la liberación, ob. cit., y Alagia, 
Alejandro. y Codino, Rodrigo, La descolonización de la criminología en América, 
EDIAR, Buenos Aires, 2019.

6  Zaffaroni, E. Raúl, “El discurso feminista y el poder punitivo” originalmente en 
Las trampas del poder punitivo, Biblos, Buenos Aires, 2000.

7  En este sistema bivalente los dos términos de la valencia no tienen el mismo 
valor, es decir, están jerarquizados. Ese sistema que se vale de dicotomías jerar-
quizadas, es decir, de conceptos exhaustivos y excluyentes, implica analizar la 
realidad “como ámbitos separados que se excluyen mutuamente y por fuera de 
los cuales no hay nada” —por ejemplo, objetivo/subjetivo, racional/emocional, 
público/privado, mente/cuerpo—, lo que ayuda a la construcción y vigencia de 
estereotipos culturales lesivos. Al respecto, ver Colectiva Feminista La Revuelta, 
“Espacios escolares y relaciones de género”, y Maffía, Diana, “Contra las dicoto-
mías: feminismo y epistemología crítica” en Feminismos Populares. Pedagogías y 
políticas, El Colectivo, Editorial Chirimbote y Ediciones América Libre, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, 1ª. Ed., 2016.
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considerarlos “ingenuos” (vulgares o espontáneos) y propios de la “cultura 
primitiva” (irracional y emocional) 8. 

De este modo, los límites epistemológicos del propio saber “acadé-
mico” tradicional se abren hacia los conocimientos especializados no 
sistematizados –difuminados en testimonios, ensayos, discursos, auto-
biografías, etc.– mediante el desarmado de la pretendida dualidad entre 
“conocimiento intelectual” y “conocimiento sensible”, razón y pasión, 
experiencia y pensamiento, teoría y práctica. Esta tarea implica, a su vez, 
poner permanentemente en cuestión la afirmación de que solo es legí-
timo el saber siempre que esté descorporizado, ubicado en un “no-lugar”, 
es decir, no afectado por la vida misma9.

Entonces, al negar la afirmación precedente, corresponde advertir 
a les lectores cuáles son nuestros puntos de partida, pues todo saber 
es una construcción de poder y todo conocimiento es, en ese sentido, 
político. Precisar las bases de nuestro pensar resulta un ejercicio de posi-
cionamiento académico que no es neutral. Estas son: (i) que los poderes 
punitivo, patriarcal y colonial sustentan una misma estructura discrimi-
nante, es decir, un estatuto epistémico-existencial violento; (ii) que la 
criminología crítica latinoamericana debe encargarse del análisis del con-
trol social10 –formal e informal– y del recupero de datos de la realidad 
potencialmente desmitificadores; (iii) que una tarea fundamental de esa 

8  Sobre la criminología activa no académica ver Alagia, Alejandro y Codino, 
Rodrigo, La descolonización de la criminología en América, EDIAR, Buenos 
Aires, 2019.

9  Alvarado, Mariana, ob. cit., p. 38.
10  En palabras de Lola Aniyar de Castro, el control social es “el conjunto de siste-

mas normativos (religión. ética, costumbres, usos, terapéutica y Derecho […]) 
cuyos portadores a través de procesos selectivos (estereotipia y criminalización), 
y mediante estrategias de socialización (primaria y secundaria o sustitutiva),  
establecen una red de contenciones que garantizan la fidelidad (o, en su defecto, 
el sometimiento) de las masas a los valores del sistema de dominación; lo que 
por razones inherentes a los potenciales tipos de conducta discordante, se hace 
sobre destinatarios diferencialmente controlados según su pertenencia de clase 
–a la que Alagia y Codino agregan– etnia, color de la epidermis –a la que 
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criminología es recuperar a les criminólogues ocultes, en virtud de enten-
der que existen cientos de personas y colectivos que, si bien produjeron 
conocimiento deslegitimante del poder, no fue incorporado al análisis 
y el horizonte de proyección “académico”; (iv) que la llave para llevar a 
cabo una tarea relacionada con el análisis y/o la visibilidad de ciertas pro-
blemáticas en torno a los poderes mentados es la interseccionalidad; (v) 
que no existe un feminismo, sino que coexisten muchos de ellos; y, por 
último, (vi) que el feminismo “occidental, blanco y hegemónico” no está 
exento de la sospecha de violencia epistémica anteriormente indicada.

Es por todo ello que algunos de los tópicos que, de manera transver-
sal, se buscó tratar son: (i) ejercicio de control social formal –selectividad 
estructural del sistema penal, violencia institucional e institucionalizada, 
acceso a la justicia, prisionización de mujeres y personas LGBTQ+, 
entre otras–; (ii) ejercicio de control social informal –rol de los medios 
masivos de comunicación, violencia sexual, simbólica y explícita, acceso 
al trabajo y precarización, atribución de las responsabilidades de cuidado, 
cuerpo y territorio, estereotipación lesiva, entre otras–; (iii) violencia 
letal y violencia sexual de mujeres y personas LGBTQ+; y (iv) alcances 
de la criminología crítica en la dogmática jurídico-penal en este contexto.

En esa línea, el orden de las intervenciones cobra sentido desde la 
situación dialógica como ejercicio de saber y construcción colectiva del 
conocimiento. Se ha pretendido así abordar las distintas capas de las vio-
lencias del sistema de control social que se encuentran atravesadas por 
violencias epistémicas, negaciones y violencias sobre identidades disiden-
tes, marcos y trampas punitivas, y falta de acceso a la justicia; como así 
también por aquellas violencias estructurales del sistema penal formal, 
tales como la criminalización, prisionización y victimización selectiva.

Finalmente, corresponde explicitar que a cada persona/colectivo 
invitada/o a participar se le ofreció escribir un artículo o conversar oral-
mente, pues consideramos que tanto la escritura como la oralidad son 

añadimos– o género” (Aniyar de Castro, Lola, Criminología de la Liberación, ob. 
cit., p. 31; Alagia, Alejandro y Codino, Rodrigo, ob. cit., p. 35).
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fuente de producción de conocimiento, y que lo han sido a lo largo de 
nuestra historia. Las participaciones de este número vienen desde distin-
tas latitudes de Nuestra América: Argentina (y comunidades indígenas 
preexistentes), México, Brasil, Chile, Panamá, Venezuela y Guatemala, 
como así también desde otras, en este caso, de Italia; esto es, desde diver-
sas “trincheras”, como les decía la profesora Carmen Antony, criminóloga 
crítica y feminista latinoamericana, recientemente fallecida, a quien le 
dedicamos esta publicación esperando honrar sus enseñanzas y su actuar 
comprometido con el campo crítico y los derechos humanos. 

Buenos Aires, noviembre de 2020.

Gabriela L. Gusis y Laura Farb





I. CONVERSACIONES CON PETY PICIÑAM 
Y CRISTINA VALDEZ  

(LOF PUEL PVJV)

¿Cómo querrían presentarse?

Pety Piciñam (P): Soy Pety Piciñam, soy autoridad de mi comunidad, 
de mi Lof Puel Pvjv, también soy autoridad espiritual del Pueblo mapuce 
en Neuquén, perteneciente al Consejo Zonal Xawvnko de la Confedera-
ción Mapuce de Neuquén. Soy Kimeltucefe, educadora, trabajadora de 
la educación autónoma y de la educación intercultural.

Cristina Valdez (C): Yo me presentaría como educadora mapuce, 
Kimeltucefe, parte del Lof Puel Pvjv, parte del Lof como miembro del 
Kvme feleal, y también como docente que está trabajando actualmente 
en la Facultad de Ciencias de la Educación. 

¿Dónde y cómo viven hoy? ¿Consideran que aún persisten las con-
secuencias del genocidio sufrido?

P: Dentro de lo que es nuestra particularidad como pueblo mapuce, 
obviamente seguimos fortaleciéndonos en todos los aspectos, y se sigue 
sufriendo, de todas maneras, la invisibilización y la negación de parte de 
las políticas de estado que no ha puesto en marcha las leyes, la constitu-
ción nacional y todos los instrumentos jurídicos que nos amparan, que 
nos reconocen como preexistentes. Aún no se han puesto en práctica 
todos esos reconocimientos, ni se ha dado lugar concretamente a la 
demanda de los pueblos indígenas en todos los aspectos (salud, educa-
ción, jurídico), falta mucho para que el estado cumpla con todo lo que 
tiene como obligación hacia los pueblos indígenas en general.

C: Sí, con respecto a la persistencia de las consecuencias del geno-
cidio, nosotros sostenemos que históricamente, desde los procesos de 
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conformación del estado, las relaciones que dieron lugar a esos procesos, 
primero de desterritorialización del pueblo mapuce y de otros pueblos, 
y los procesos de movilidad y ubicación en otros espacios territoriales, se 
sostienen en una continuidad en el presente, vinculada sobre todo a las 
formas de acceso al territorio. En el caso, por ejemplo, de las comunidades 
ubicadas en la provincia de Neuquén, pero también en toda la Patago-
nia, son históricos los procesos de indefinición territorial que tienen las 
comunidades, las dificultades del acceso a la propiedad colectiva de los 
territorios. Y, por otro lado, toda la represión y los procesos de violencia 
ejercida por las fuerzas de seguridad del estado hacia distintos reclamos 
territoriales y, en este presente, no solo vinculados al pueblo mapuce sino 
a otros colectivos sociales. En ese sentido, hay una persistencia en las 
formas de relación, vinculadas a un desconocimiento, a una invisibiliza-
ción del aporte de las comunidades del pueblo mapuce y de los pueblos 
originarios en la configuración de lo que es hoy la nación argentina. 

P: También podemos decir que el estado se niega aún, y sobre todo 
aquí en Neuquén, a la inscripción de la personalidad jurídica de las 
comunidades, entonces, parece una política de estado dejarnos en una 
indefensión jurídica, si se quiere, ante las demandas por territorio, por 
educación, por todos los derechos que tenemos como pueblo, de manera 
que no pone en práctica el reconocimiento de la preexistencia, pero 
tampoco genera condiciones para la inscripción de las comunidades en 
la institución que debe inscribir. Nos niegan las personerías jurídicas y 
después las exigen para cualquier otra demanda que el pueblo realice, nos 
dejan en desamparo permanente y en una situación de vulneración, de 
estar asechado permanentemente, por la falta de estas políticas hacia el 
pueblo mapuce.

C: Sí, pensaba ahí un poco la cuestión de la particularidad de nuestra 
comunidad, que está inserta en realidad en lo que hoy es el territorio que 
ocupa la ciudad de Neuquén, la capital de la provincia, y, en ese sentido, 
pensaba en la insistencia de quienes hemos sido desplazados de nuestro 
lugar de origen por distintas razones en continuar nuestro vínculo con 
los territorios, con los territorios en los que vamos siendo ubicados y 
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los de nuestro origen, recreando nuestra propia vida a partir de nues-
tros conocimientos y los procesos de educación autónoma, y como esa 
situación, por ejemplo acá en lo que es la ciudad de Neuquén, representa 
una interpelación y pone en tensión a las instituciones del estado, ante la 
insistencia de vivir en comunidad y ejercer el derecho a la identidad como 
indígenas, como mapuce.

¿Con qué nociones o roles de mujer se encuentran dentro de la 
comunidad? ¿Cómo repercute ese “ser mujer” y “ser mapuce” afuera  
de la comunidad? ¿Sufren violencias actualmente por ello?

P: Bueno, en el caso de mi persona, por ejemplo, como mujer, asumo el 
rol de Pijan Kuse, que es una autoridad responsable de guiar las ceremo-
nias espirituales dentro del pueblo mapuce, y en ese sentido, obviamente 
se complementa con el rol de educadora, que ejerzo desde hace mucho 
tiempo dentro del pueblo mapuce, en particular dentro de la comunidad 
Puel Pvjv. En ese sentido, el rol de zomo, de mujer mapuce, dentro del 
pueblo mapuce, es sumamente importante y se ha ido recuperando, for-
taleciendo, nuestro rol de autoridad, de educadoras, ocupándonos de dos 
aspectos fundamentales que son la educación y la salud. 

C: Con relación a esa pregunta se me ocurre pensar todo lo que tiene 
que ver con esta doble, triple, ubicación, no sólo como mapuce, pertene-
cientes a un pueblo originario y preexistente, sino también pensarnos 
desde nuestra identidad de género, de ser mujeres, y pensar el tema de las 
violencias. Siempre decimos que nuestra preocupación en la actualidad 
se vincula básicamente con las violencias que son ejercidas contra nuestra 
condición de colectivo, como pueblo. Violencias ejercidas por el estado, 
las instituciones estatales, vinculadas, por ejemplo, a nuestro derecho al 
acceso al territorio, a la posibilidad de dar nuestro buen vivir; y, en cues-
tiones más concretas, por ejemplo, lo que tiene que ver con el derecho a 
la identidad. En ese sentido, respecto de las violencias que sufrimos, que 
también pueden ser pensadas como violencias vinculadas a nuestra con-
dición de género, básicamente estamos preocupadas por las que tienen 
que ver con las que imposibilitan nuestra vida, por ejemplo pensemos 
en las dificultades del acceso al agua, que es un bien tan necesario para 



28 GABRIELA L. GUSIS Y LAURA FARB (COORDS.)

garantizar la vida, y es una situación que, como Lof, nos pone en situa-
ciones similares a lo que le pasa a muchas poblaciones, a muchos grupos 
sociales, que están ubicadas en la periferia de la ciudad y tienen grandes 
dificultades en el acceso a esos servicios.

P: También podemos agregar que esas violencias que son ejercidas 
hacia el pueblo mapuce, hacia nuestra condición de ser mapuce, van en 
distintas formas, en distintas direcciones. Sin embargo, como mujeres, 
nos estamos fortaleciendo permanentemente y también hemos decidido 
proponer a la sociedad no mapuce que también hagan un proceso de 
descolonización. En ese sentido, ser parte de espacios colectivos, interre-
lacionarnos con otras organizaciones, o ser parte de una mesa de la diver-
sidad interreligiosa, tiene que ver con llevar hacia esa parte de la sociedad 
que ejerció, y sigue ejerciendo, una evangelización fuerte hacia el interior 
de las comunidades. Sucede que entendemos también que hace falta ser 
parte de esos espacios para poder llevar allí el conocimiento mapuce y 
empezar a generar condiciones distintas a lo que se da en la actualidad, 
esto es, el desconocimiento a la propia espiritualidad del pueblo y, por lo 
tanto, la intención concreta de seguir evangelizando, colonizando inter-
namente, la colonización interna de la que hablamos.

¿Cómo se transmite el conocimiento –mapuce kimvn– en la comu-
nidad? ¿Hay personas encargadas de ello?

P: Obviamente que nosotros estamos generando desde hace mucho 
tiempo después de haber sufrido el genocidio y todo lo que eso implicó 
para el pueblo mapuce, comenzamos a partir del ’92 en adelante un pro-
ceso fuerte de poner en ejercicio nuevamente nuestro sistema educativo, 
y ahí el rol de la mujer es fundamental, pero también lo es el rol de la 
familia y la comunidad en ese proceso de revitalización y de puesta en 
práctica del mapuce kimvn, que sería nuestro sistema educativo.

C: Sí me parece que, con relación a los roles y personas encargadas 
de ello, como nosotros planteamos que pensamos en términos de roles 
que la gente desempeña en el marco de la comunidad, una de las perso-
nas encargadas de la transmisión del conocimiento son los educadores, 
kimeltucefe, pero también pensamos en los kimce, que son las personas 



29PODER PATRIARCAL Y PODER PUNITIVO

sabias, que pueden transmitir toda su experiencia y todos sus cono-
cimientos que han ido incorporando a lo largo de los años a las otras 
generaciones. En ese sentido, decimos que dentro de la concepción del 
conocimiento mapuce los roles que desempeñan todos los actores, niños 
y niñas también, son fundamentales porque creemos que también cada 
persona puede transmitir esos conocimientos y, a diferencia de otras 
visiones del conocimiento, no solo participan en esta red o proceso de 
transmisión de conocimiento las personas, sino que también pensamos 
en otros newen, en otras vidas, en ixofij mogen, como relevante para ese 
proceso de transmisión.

¿En qué estado está la lucha por el reconocimiento del mapuzugun 
como idioma oficial en la Provincia de Neuquén? ¿Por qué es tan impor-
tante, es decir, qué violencias produce ese rechazo al reconocimiento?

P: El mapuzugun es fundamental para justamente este proceso tan 
importante que es el de la transmisión del conocimiento como decía Cris, 
que no solamente son partícipes los seres humanos, sino la diversidad de 
vidas o ixofij mogen, de la cual somos parte y nosotros como ce, como 
personas, somos responsables fundamentales en mantener esos conoci-
mientos que hacen a la convivencia o buen vivir con y desde el territorio.

C: Con relación al mapuzugun en la Provincia de Neuquén se empezó 
toda una campaña y un proceso tendiente a la oficialización del mapu-
zugun y que se ha reconocido como idioma oficial en la provincia. Es un 
proceso que todavía está abierto. Creemos que hay algunas limitaciones 
vinculadas, por ejemplo, a qué implicaría el reconocimiento del idioma 
mapuce en una provincia que no reconoce explícitamente ni en la trans-
formación de la normativa de la constitución la preexistencia del pueblo 
mapuce en particular. Entonces, creemos que ahí hay una limitación en 
términos políticos y jurídicos, y creemos que es importante que se reco-
nozca el mapuzugun. Primero, porque nosotros decimos que no es solo 
el habla de las personas sino el habla del territorio. Segundo, porque los 
procesos de educación autónoma están atravesados y fundamentalmente 
se dan en mapuzugun, porque hay que destacar los grandes problemas 
que tenemos y hemos tenido históricamente en la traducción y el uso que 
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se ha hecho del mapuzugun en los espacios institucionales del estado, 
por ejemplo, en las escuelas y las traducciones de los himnos provinciales 
y nacionales, o en las esferas religiosas  en la traducción al mapuzugun 
de la biblia, de fragmentos de cuestiones vinculadas a la religión, por 
eso denunciamos ese uso que tergiversa, disloca, pone en otro lugar, el 
sentido que tiene el mapuzugun para nosotros.

P: Sí, ahí está utilizado para seguir evangelizando, colonizando, y no 
para, justamente, lo que nosotros como pueblo entendemos debe ser: una 
herramienta de comunicación con el territorio y con el pueblo originario 
que habita estos territorios, para lograr lo que siempre decimos que es una 
sociedad que debe contemplar la convivencia con un conocimiento propio 
de este lugar y que lo va a poder a poder acceder mediante el mapuzugun. O 
sea, el mapuzugun también tiene que ser un derecho para la sociedad toda, 
en particular la sociedad neuquina. Mucho se ha hecho, se hacen cátedras 
libres en la Universidad Comahue, pero sigue siendo desde la lógica de un 
idioma extranjero. Mientras que el pueblo está reconocido como preexistente 
en la constitución nacional y provincial, el idioma no está siendo reconocido 
como preexistente en este lugar, y eso es el no cumplimiento de las leyes de 
las que estamos hablando, por lo tanto, vamos a seguir luchando junto con 
la sociedad consciente de la importancia del mapuzugun. Por eso ha sido 
importante esa campaña que hicimos, que fue acompañada por miles de 
firmas y luego fue presentado un proyecto en la legislatura.

¿Cómo definirían la relación de la comunidad con el ámbito tradi-
cionalmente conocido como “académico”?

C: Básicamente me parece que lo que hay ahí tiene que ver con lo que 
decía Pety. Las formas de reconocimiento del conocimiento mapuce en 
las instituciones educativas, en la universidad, por ejemplo, están gene-
ralmente hechas desde las lógicas escolares y las lógicas que impone el 
mismo sistema. Entonces, lo que abogamos es para que esa apertura del 
conocimiento mapuce se haga desde las formas propias del conocimiento 
mapuce, que son formas epistémicas distintas, de cómo se transmite, 
cómo se construye, cómo circula el conocimiento y, en ese sentido, me 
parece que no solo se trata de que el conocimiento esté presente sino 



31PODER PATRIARCAL Y PODER PUNITIVO

también que se considere la presencia de esas otras formas y también de 
los actores que son parte de ese sistema educativo, de ese modelo educa-
tivo, en este caso, mapuce.

P: Ahí entonces nosotros decimos que no se puede hablar de inter-
culturalidad si no se tiene en cuenta los conocimientos de los pueblos 
indígenas como conocimiento y no como “tradiciones y costumbres”, 
tal como se folkloriza generalmente para llevarlo al ámbito escolar o 
académico. Por el contrario, para lo cual nosotros estamos siendo parte 
de espacios interculturales en todos los niveles siendo parte de equipos 
interculturales (foros, talleres, seminarios, posgrados, etc.). Estamos 
siendo actores y actoras principales para llevar adelante el conocimiento 
mapuce en estos espacios justamente pensando que otra sociedad y otra 
forma de relación con el territorio es posible a través del conocimiento de 
los pueblos indígenas.

C: Sí, esta pregunta también abre un poco a pensar cómo han sido 
siempre pensadas las relaciones, por ejemplo, entre la producción de 
conocimiento desde la lógica de occidente y el uso o la objetivización 
de los pueblos originarios, que generalmente lo que fue pasando, y eso 
se ha ido modificando un poco porque se han ido modificando las con-
cepciones acerca del otro y acerca del trabajo de investigación, está muy 
vinculado a esos procesos de extractivismo, en este caso, de extractivismo 
de conocimiento de los pueblos originarios, que ha tenido sus conse-
cuencias de aumentar las desigualdades de estos pueblos en relación 
con aquellos que se llevan estos conocimientos y los presentan en otros 
contextos y con otros fines.

¿Cómo es la relación de la comunidad con el Poder Judicial de la 
Nación? ¿Con qué tipo de “instrumentos” cuentan para el tratamiento 
y/o resolución de conflictos dentro de la comunidad?

P: Si quisiéramos hablar del tema de la justicia en Neuquén lo 
que hay en este momento es un avance de reconocimiento a la justicia 
mapuce. Pero qué significa eso... es un tema que da para hablar mucho, 
no podríamos desarrollarlo para esta primera parte.
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Sí contarles que en Neuquén se desarrolló una experiencia en uno 
de los consejos zonales, en Pewence, que abarca la zona de Aluminé y 
alrededor, pero nos abandonan a nuestra suerte, ¡a ver si un juez va a ir 
a sentarse en una silla como juez sin que le paguen millones de pesos! 
No? Sin embargo, respecto de los pueblos indígenas la idea siempre es 
que nuestro conocimiento no tiene validez, por empezar, pero, por otro 
lado, quienes portan ese conocimiento y trabajan con ese conocimiento 
obviamente no está reconocido desde lo académico. Cuando nosotros 
hablamos de nuestra propia justicia lo ven como algo muy folklórico, 
como algo de costumbres o tradición. Entonces, si no se sale de esa idea 
obviamente no va a haber un verdadero reconocimiento a nuestra justicia 
y, sobre todo, no va a haber un reconocimiento real en términos económi-
cos. ¿De qué se trata? Justamente de que el estado debe definir recursos 
para que la educación, el sistema de salud, el sistema jurídico mapuce, se 
pueda proyectar, tenemos que retomar, hacer nosotros nuestro propio 
trabajo de fortalecimiento en todos esos aspectos, pero con el estado 
como garante y responsable de cumplir con la Constitución.

La Provincia de Neuquén sí ha dado lugar a la justicia mapuce y, en 
realidad, lo que está pasando es que nos dejan atados de pies y manos por-
que tiene que haber recursos para eso, tiene que haber formas para poner 
en marcha nuestro sistema de justicia, pero con recursos, con recursos 
que tiene que manejar la comunidad, las autoridades propias del pueblo 
mapuce. Falta mucho para eso, está lejos de que puedan hacer eso porque 
justamente lo que no están queriendo reconocer es la autonomía y la libre 
determinación del pueblo mapuce, lo ven todavía como un peligro.

Para poder poner en marcha y sacar la resolución de la justicia acá 
hubo talleres desde el conocimiento mapuce que brindamos como auto-
ridades y educadoras y talleres con nuestros propios abogados y abogadas 
expertos en derecho indígena, hubo talleres hacia el sistema de justicia de 
Neuquén. Obviamente que de ahí surge reafirmar la necesidad de que se 
tiene que reconocer la justicia mapuce, hay muchas cosas que podríamos 
conversar al respecto. Por ejemplo, todos los Pueblos Indígenas sostienen 
cierta autonomía hacia adentro de la comunidad. Con esto del Covid, por 
ejemplo, las autoridades comunitarias han resuelto resguardar a su gente 
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de posibles contagios y prohibieron el ingreso de personas de afuera, eso 
es ejercicio de autonomía. 

Ahora, cuando a los gobiernos no les interesa que los pueblos 
puedan hacer ejercicio real de su autonomía, a la libre determinación 
mandan emisarios para romper con esa lógica propia del pueblo mapuce, 
con su propio sistema, a entrometerse y provocar clientelismo político 
para romper con la unidad comunitaria, para romper con la propia lógica 
de organización judicial, política, de salud, de educación. Siempre lo 
hizo. No cumplen con los derechos reconocidos al Pueblo Mapuce pero 
ejercen poder a través muchas veces del asistencialismo también.

Por ejemplo, por primera vez tenemos alguien en el INAI que quiere 
cumplir con las leyes que nos amparan y ustedes sabrán lo que pasó... 
O sea, hay muchas cosas en las que en realidad no hay una verdadera 
voluntad de ceder poder, porque de eso se trata, un poquito de poder, en 
el sentido de que nosotros no vamos a usarlo de la misma manera que el 
poder hegemónico.

Territorio, pueblo y autonomía. Esos son los tres pilares. Nosotros 
hablamos con relación a esos tres derechos para hablar de todo. No 
podemos ejercer la justicia si estamos en conflicto con el territorio, el 
territorio es la base de todo. No podemos desarrollar nuestra justicia 
si no hay un mínimo de reconocimiento a quienes son nuestras autori-
dades en el Nor Feleal que es el ámbito de quienes ejercen la justicia de 
nuestras comunidades. En ese sentido, no hay ni siquiera una intención 
de reconocimiento y, en realidad, lo que está pasando es que nos dejan 
atados de pies y manos porque tiene que haber recursos para eso, tiene 
que haber formas para poner en marcha nuestro sistema de justicia, 
pero con recursos, con recursos que tiene que manejar la comunidad, las 
autoridades propias del pueblo mapuce. Falta mucho para eso, está lejos 
de que puedan hacer eso porque justamente lo que no están queriendo 
reconocer es la autonomía o libre determinación del pueblo mapuce, lo 
ven todavía como un peligro y es un derecho reconocido a nivel interna-
cional que Argentina ratificó





II. EL DISCURSO FEMINISTA Y EL PODER 
PUNITIVO11

E. Raúl Zaffaroni12

El principal objetivo de este trabajo es reflexionar acerca de las rela-
ciones que existen entre el poder punitivo, el discurso feminista y el uso 
que este último hace de aquél.

Sabemos que, a través del patriarcado, el poder operó la primera 
gran privatización del control social punitivo. El patriarcado, junto con 
la confiscación de las víctimas y el establecimiento de la verdad por 
interrogación violenta son formas de las tres vigas maestras sobre las 
que se asienta un mismo poder estructuralmente discriminante.

Este poder tiende la trampa de un contacto envolvente del feminismo 
con el poder punitivo para neutralizar su carácter profundamente transfor-
mador. El discurso feminista, discurso antidiscriminatorio por excelencia, 
corre el riesgo, entonces, de verse entrampado en un contacto no suficiente-
mente sagaz o hábil con el discurso legitimante del poder punitivo.

I. La unidad ideológica de la jerarquización biológica de la 
humanidad.

La discriminación, en su forma de jerarquización basada en diferen-
cias biológicas de los seres humanos, tiene múltiples capítulos que son 

11  Texto publicado originalmente en Las trampas del poder punitivo, Biblos, Bue-
nos Aires, 2000, pp. 19-30.

12  Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Profesor Emérito de la 
Universidad de Buenos Aires.
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otras tantas facetas de una misma viscosidad: racismo, discriminación de 
género, de personas con necesidades especiales, de enfermos, de minorías 
sexuales, de niños, adolescentes y personas mayores, etcétera.

Todos esos modos de discriminación tienen formas inorgánicas, orgá-
nicas y oficiales13. Las formas inorgánicas son las que se manifiestan sin 
discursos ni instituciones que las sustenten de modo pretendidamente 
coherente. Las formas orgánicas aparecen cuando partidos o instituciones 
asumen los discursos que las sustentan. Por último, las formas oficiales 
son las asumidas como políticas por los Estados.

En el nivel inorgánico, las discriminaciones por jerarquización bioló-
gica de los seres humanos pueden manifestarse de manera aislada; pero 
en cuanto asumen formas orgánicas y se articulan discursos de susten-
tación en marcos institucionalizados, aunque se ponga el acento de la 
vertebración discursiva en uno u otro tipo de discriminación, siempre 
tienden a sustentarse en común, justamente porque no son más que 
aspectos de una misma estructura ideológica.

El resumidero de toda esa escoria ideológica fue el nazismo, pero 
nadie debe engañarse y pretender que este ha sido original. Es sabido que 
el nazismo no hizo más que repetir pretendidas teorías científicas previas 
y sustentadas en otras latitudes, especialmente en Inglaterra y Francia14.

No ha habido racista que no haya defendido la necesidad de mantener 
a la mujer en una posición subordinada dentro del control paternalista y 
patriarcal. Tampoco los ha habido que no hayan idealizado la perfección 
física y la virilidad15.

13  La clasificación fue propuesta por Michel Wieviorka en El espacio del racismo 
(Paidós, Barcelona, 1992); pero resulta válida para todo tipo de discriminación.

14  Quizá el mejor resumen acerca de estos aspectos sea el de George L. Mosse, Il 
razzismo in Europa. Dalle origine all’olocausto, Laterza, Bari, 1992.

15  Véase George L. Mosse, L’immagine dell’uomo. Lo stereotipo maschile nell’epoca 
moderna, Einaudi, Turín, 1997.
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La antropología, como discurso legitimante del neocolonialismo del 
siglo XIX, y la sociología, como discurso legitimante del orden dentro de 
las metrópolis de la misma época, eran claramente racistas y discrimina-
torias con respecto a la mujer, al tiempo que idealizaban el poder viril que 
aumentaba como resultado de la lucha selectiva.

Pero, ¿a qué se debe hoy la unidad ideológica de la discriminación 
biológica? A que cumple una misma función de poder. La discriminación 
biológica se sacraliza con el surgimiento del poder punitivo en su forma 
actual, con el saber manipulado por indagación a efectos de dominio y 
con la consiguiente jerarquización patriarcal, señorial y corporativa de 
la sociedad. Cambia la piel en su avance, pero el poder es el mismo y 
mantiene su sustancia desde hace, por lo menos, ochocientos años.

La sociedad corporativa y verticalizada asienta su poder jerarquizado 
sobre tres vigas maestras:

1. el poder del pater familiae, o sea, la subordinación de la 
mitad inferiorizada de la humanidad y el control de la trans-
misión cultural (policía de la mujer);

2. el poder punitivo, o sea, el ejercicio de la vigilancia y 
eventual coerción disciplinante a los inferiores (policía de 
peligros reivindicatorios);

3. el poder del saber del dominus o ciencia señorial que 
acumula capacidad instrumental de dominio (policía de 
discursos).

Excursus 1. Las tres vigas maestras nacieron con el poder mismo, 
como no podía ser de otro modo, pues se entrelazan y cruzan en su cons-
trucción. Es posible buscarlas en la historia desde muy atrás y, también, 
seguir su rastro en la antropología; pero en su forma actual e irreversible 
el poder corporativo y verticalizante de la sociedad jerarquizada aparece 
en los siglos XII y XIII europeos.

En cuanto al surgimiento del poder punitivo, es necesario señalar que la 
afirmación de que existió siempre es falsa. La humanidad caminó sobre el 
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planeta durante miles de años sin conocer el poder punitivo. Éste apareció en 
diferentes momentos históricos y luego desapareció. 

Hasta los siglos XII y XIII europeos no había poder punitivo en la forma 
en que hoy lo conocemos. Por ejemplo, cuando un germano lesionaba a otro, el 
agresor se recluía en el templo (asilo eclesiástico) para evitar la venganza, y allí 
permanecía mientras los jefes de sus respectivos clanes arreglaban la reparación 
(Vergeltung) que el clan del lesionante debía al clan del lesionado, bajo amenaza 
de que, de no resolverse, se declararían la guerra. Otro de los métodos de reso-
lución del conflicto era dirimir la cuestión por un juicio que se decidía con la 
intervención de Dios en persona, es decir, con pruebas: las pruebas de Dios u 
ordalías. El juez en realidad era una suerte de juez deportivo, que sólo cuidaba 
la transparencia e igualdad para permitir que Dios expresara la verdad. La más 
común de las ordalías era la contienda o lucha, el duelo entre las partes o sus 
representantes: el vencedor era poseedor de la verdad.

Todo esto cambió cuando los señores comenzaron a confiscar a las víctimas. 
Los jefes de los clanes dejaron de arreglar la reparación y los jueces dejaron 
su función de árbitros deportivos, porque una de las partes (la víctima) fue 
sustituida por el señor (Estado o poder político). El señor (dominus) comenzó 
a seleccionar conflictos y, frente a ellos, apartó a las víctimas y afirmó: la víctima 
soy yo. Así, el poder político pasó a ser también poder punitivo y a decidir los 
conflictos excluyendo a la víctima, que desapareció del escenario penal.

Es cierto que hoy se escuchan algunos discursos y se realizan tímidos inten-
tos de tomar en cuenta a la víctima, pero no es más que un paliativo a esta 
confiscación, o sea, una forma de atenuar sus excesos, y en modo alguno una 
restitución del derecho confiscado. El día cuando el poder punitivo restituya en 
serio a la víctima, pasará a ser otro modelo de solución de conflictos, dejará de 
ser poder punitivo porque perderá su carácter estructural, que es la confiscación 
de la víctima.

A partir de esa confiscación, se produjeron los siguientes cambios funda-
mentales:

1. El proceso penal (o juicio) dejó de ser un procedimiento 
para resolver un conflicto entre las partes y se convirtió en un 
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acto de poder de un delegado del señor o soberano. Desde 
que una de las partes –la víctima– salió del proceso, la sen-
tencia no atiende su interés sino el del poder.

2. El juez penal dejó de ser un árbitro que garantizaba la 
objetividad y el equilibrio entre las partes y pasó a ser un 
funcionario que decide conforme al interés del soberano.

3. Como dejó de tratarse de un juicio entre partes, ya no 
hizo falta establecer de qué lado estaba Dios porque se des-
contaba que siempre estaba del lado del poder. Por lo tanto, 
no tenía sentido convocarlo al juicio pues se presuponía que 
siempre estaba en él, representado por el juez como perso-
nero del señor (dominus).

4. La seguridad de que Dios siempre asistía al juez deter-
minó que desapareciese la prueba de Dios, que el método de 
establecimiento de la verdad de los hechos no fuese más el 
duelo –la lucha– y que se pasara al interrogatorio: la verdad 
debía proporcionarla el procesado o acusado respondiendo el 
interrogatorio (a la inquisición o inquisitio) del juez. Si el pro-
cesado no quería confesar, se lo torturaba hasta hacerlo hablar.

De la forma de establecimiento de la verdad en el proceso penal (por inquisitio 
mediante tortura-violencia) surge la forma de conocimiento de todos los saberes a 
partir de ese momento o, al menos, es innegable que el cambio se opera en forma 
simultánea: el saber también se adquiría antes estableciendo la verdad por lucha o 
confrontación (la alquimia, la astrología, las cuestiones en filosofía). De allí se pasa 
a la química y la astronomía, y se llega hasta la interrogación al ente en la ontología.

A partir de ese momento, el saber no avanzará mediante la lucha con la 
naturaleza y las cosas sino mediante el interrogatorio a las cosas o los entes; 
interrogatorio que también llega a la tortura y a la violencia (el experimento: 
desde la apertura de cadáveres hasta la vivisección, pasando por los médicos 
nazis y la exposición de miles de personas a la radiación)16.

16  Vease Michel Foucault, El saber y las formas jurídicas, Gedisa, Barcelona, 1980.
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Como saber es poder, el saber se acumula preguntando a los entes según 
el poder que se quiere ejercer sobre ellos. El sujeto del conocimiento se coloca 
en posición de inquisidor, está siempre en un plano superior al objeto o ente 
interrogado, tiene a Dios de su lado, es un enviado de Dios para saber, es el 
dominus que pregunta para poder.

Es natural que, cuando el objeto es otro ser humano, el saber señorial presu-
ponga, por su propia estructura metódica, una jerarquía: el ser humano-objeto 
será siempre un ser inferior al ser humano-sujeto. No hay diálogo sino interro-
gatorio violento. La discriminación jerarquizante entre los seres humanos es un 
presupuesto y una consecuencia necesaria de esta forma de saber del dominus. 

La primera tarea en la que se unieron el poder punitivo y el saber inquisi-
toriales fue en el fortalecimiento de la estructura patriarcal y la consiguiente 
subordinación de la mujer, como capítulo indispensable de su disciplinamiento 
social, corporativo y verticalizante.

Era necesario disciplinar a la sociedad: eliminar de la cultura los elementos 
paganos anárquicos o disfuncionales, reemplazarlos por los componentes pau-
tadores de la jerarquía corporativa política y eclesiástica y, muy especialmente, 
disciplinar sexualmente a la sociedad y sobretodo a las mujeres. Por su función 
de transmisoras de cultura, era indispensable controlar y subordinar a las muje-
res para la eliminación de los elementos paganos disfuncionales de arrastre.

Se trataba de una tarea por completo atinente al poder. Esto se confunde 
cuando se la califica como cristianización de la sociedad. Su vínculo con la cris-
tianización lo expresa con toda elocuencia la leyenda del Sumo Inquisidor. Era 
una pura cuestión de poder disciplinante, en una Europa en la que sólo las elites 
estaban disciplinadas. El discurso teocrático era sólo la modalidad comunica-
tiva del momento histórico.

La Inquisición fue la manifestación más orgánica del poder punitivo recién 
nacido. Su ejercicio de poder disciplinante fue de inenarrable crueldad. 

Cuando en el siglo XV ya decaía en casi toda Europa (al tiempo que cobraba 
impulso con otro sentido en España), recogió su experiencia de los siglos ante-
riores en una obra que por primera vez expone, en forma integrada y orgánica, 
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un discurso sofisticado de criminología etiológica, derecho penal y derecho 
procesal penal y criminalística: el manual de la Inquisición, oficialmente apro-
bado por el papado, redactado por los inquisidores Heinrich Kramer y James 
Sprenger y publicado en 1484 con el título Malleus Maleficarum (El martillo 
de las brujas)17. Ciertamente, puede ser considerado el libro fundacional de 
las modernas ciencias penales o criminales. No se le reconoce este carácter sólo 
porque no es una buena partida de nacimiento. 

Las notas estructurales más importantes del poder punitivo marcadas por el 
Malleus Maleficarum son las siguientes.

1. Un mal cósmico amenaza con destruir a la humanidad. 
Ante semejante amenaza, no debe haber titubeo alguno. El 
mal no repara en medios, la defensa tampoco debe hacerlo. 
Cualquier reparo pone en peligro la empresa salvadora de la 
humanidad. (Primer discurso de emergencia: en los ocho siglos 
posteriores surgirán otros muchos y también desaparecerán).

2. Los peores enemigos son los que ponen en duda la 
existencia del mal cósmico, porque dudan sobre la legiti-
midad del poder de los que ejercen el poder punitivo. (La 
legitimación del poder punitivo es legitimación de sus agencias 
seleccionadoras).

3. El mal no obedece a causas mecánicas ni físicas sino a la volun-
tad humana. (De lo contrario, no se puede legitimar el castigo).

4. La voluntad humana se inclina al mal en personas que 
son biológicamente inferiores, porque son más débiles18. 

17  Hay diversas ediciones: Heinrich Kramer y James Sprenger, Malleus Malefi-
carum translated with an Introduction, Bibliography and Notes by the Rev. Mon-
tague Summers, The Pushkin Press, Londres, 1951; El martillo de las brujas 
para golpear a las brujas y sus herejías con poderosa maza, Felmar, Madrid, 
1976; O martelo das feiticeiras Malleus Maleficarum (Rosa dos Tempos, Río 
de Janeiro, 1991).

18  En ese caso, las personas más propensas al mal eran las mujeres, consideradas 
inferiores por haber sido creadas a partir de una costilla curva, contraria a la 
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(Las inferioridades biológicas irán cambiando en los siglos pos-
teriores y, en algunos casos, la ideología punitiva se separará 
de ellas, en apariencia al menos, para construir inferioridades 
morales).

5. La inclinación al mal se condiciona genéticamente como 
predisposición, no como predestinación. (Un predesti-
nado no puede ser castigado; la criminología etiológica 
sostendrá lo mismo, incluso el propio Cesare Lombroso 
en versiones ulteriores más matizadas de su tesis origina-
ria del criminal nato).

6. Quien ejerce el poder punitivo es inmune al mal. (Es 
el modo de erradicar toda sospecha sobre las agencias 
punitivas).

7. Si el acusado confiesa, es culpable; si no confiesa, miente 
usando la fuerza que le proporciona su propia maldad. (Es 
lo que, en la sociología contemporánea, Robert Merton lla-
mará alquimia moral, o sea, lo bueno es malo si lo realiza el 
enemigo).

8. Los signos del mal son inclasificables, porque el mal se 
manifiesta de incontables maneras y, por ende, no es posible 
catalogar sus manifestaciones. (Exclusión de todo límite de 
legalidad penal).

Por su parte, el efecto del avance del saber mediante la interrogación y la tor-
tura o violencia (indagación y experimento) produce un conocimiento señorial 
muy particular: el sujeto pregunta al objeto para dominarlo; el objeto responde 
con toda su entidad; el sujeto no está preparado para escuchar la respuesta dada con 
toda la entidad del ente preguntado, porque sólo está preparado para escuchar 

rectitud del varón. La fundamentación de la inferioridad llegó incluso a inventar 
una falsa etimología del termino femina como proveniente de fe y minus, es decir, 
menor fe.
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lo que busca para dominar; la parte no escuchada de todas las respuestas se 
acumula sobre los sujetos y los aplasta.

No es otro el fenómeno que se sintetiza en la afirmación: la tecnología 
domina al hombre. La etimología lo explica muy bien: objeto es lo que se lanza 
(yecta) en contra, es el ente preguntado que se lanza contra el interrogador con 
toda su entidad; el interrogador es sujeto (lanzado o yectado hacia abajo), queda 
sujeto por el cúmulo de respuestas que no está capacitado para escuchar. Es la 
consecuencia del saber de dominus, de señor, patriarcal.

Las tres vigas maestras se articulan perfectamente desde hace ocho 
siglos. El poder patriarcal controla a más de la mitad de la población: 
a las mujeres, los niños y los ancianos. Por ello, el poder punitivo se 
ocupa preferentemente de controlar a los varones jóvenes y adultos, o 
sea, controla a los controladores. El saber instrumental es poder al 
servicio del dominio de los controladores y de los controladores de los 
controladores.

La articulación básica se mantiene pese a que las relaciones de poder 
y dominio se complican en luchas de clases y de corporaciones, autono-
mización de las elites del poder, colonialismo, neocolonialismo, hegemo-
nía étnica y cultural, etcétera. Pero en todas ellas funciona siempre el 
esquema básico que se inserta de diferentes maneras en otras relaciones 
que excluyen del poder y marginan socialmente a disidentes, minorías 
étnicas, inmigrantes, minorías sexuales, personas con necesidades espe-
ciales, enfermos físicos, psiquiatrizados, obesos, etcétera.

II. La señalización del discurso feminista entre los discursos 
antidiscriminatorios.

El poder punitivo es una viga maestra de la jerarquización verticali-
zante que alimenta todas estas discriminaciones y violaciones de la dig-
nidad humana. Pero la discriminación y el sometimiento de las mujeres 
al patriarcado es tan indispensable como el propio poder punitivo. Por 
un lado, el poder punitivo lo asegura, al vigilar a los controladores para 



44 GABRIELA L. GUSIS Y LAURA FARB (COORDS.)

que no dejen de ejercer su rol dominante. Por otro, si se perdiese ese rol 
dominante, se derrumbaría la jerarquización misma porque las mujeres 
volverían a interrumpir la transmisión cultural que legitima el poder 
punitivo y el saber señorial que se logró con el primer ejercicio del 
poder punitivo en los siglos de su configuración originaria. 

Si alguien duda de la eficacia de este poder, basta para demostrarlo 
la circunstancia de que, después del Malleus, los sucesivos discursos cri-
minológicos casi no volvieron a mencionar a las mujeres hasta hace poco 
menos de veinticinco años, salvo referencias tangenciales y esporádicas. 
La criminología de los últimos cinco siglos sólo se ocupa de los varones, 
lo que es altamente significativo teniendo en cuenta que los discursos no 
sólo expresan lo que dicen sino también lo que ocultan y que los opera-
dores del saber no sólo se manifiestan en lo que ven sino también en lo 
que dejan de ver19.

De allí la importancia del discurso feminista: el hecho de que no sea 
un discurso antidiscriminatorio más sino el discurso antidiscriminatorio 
por excelencia. Es verdad que hoy “el pensamiento progresista debe carac-
terizarse como el que se empeña en la lucha contra la discriminación”20, 
pero en esta lucha, la esperanza que abre el feminismo no la pueden abrir 
los discursos de los otros discriminados, porque:

1. son minorías más o menos numerosas, pero ninguno de 
ellos abarca a la mitad de la humanidad;

2. algunos de los grupos discriminados se renuevan en forma 
permanente, de modo que pierden identidad (los niños se 
hacen adultos, las personas mayores mueren);

3. la supresión de las otras discriminaciones no alteraría tan 
sustancialmente la jerarquía de la sociedad verticalizada y 
corporativizada;

19  Véase George B. Vold, Thomas J. Bernard y Jeffrey B. Snipes, Theoretical  
Criminology, Oxford University Press, 1998, p. 275.

20  Norberto Bobbio, Derecha e izquierda, Taurus, Madrid, 1998.
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4. el discurso feminista es susceptible de penetrar en todas 
las agencias, clases, corporaciones e instituciones, es decir, 
que no hay loci de poder social que no pueda ser alcanzado 
por las mujeres, y

5. el discurso feminista es susceptible de complementarse 
y compatibilizarse con todos los otros discursos de lucha 
antidiscriminatoria.

III. Razón y sinrazón de la fragmentación de los discursos 
antidiscriminatorios

Aunque no quepa duda de que el discurso feminista en algún 
momento cumplirá la necesaria función revulsiva, no es seguro que esto 
se produzca a corto plazo, ya que pese a su señalización como privile-
giado entre los discursos antidiscriminatorios, está sometido a los mis-
mos riesgos retardatarios y neutralizantes con que el poder contiene el 
avance de los restantes. 

La sociedad corporativizada se defiende aprovechando y fomentando 
la espontánea tendencia a la fragmentación de los discursos antidiscri-
minatorios. Entre todas las formas de discriminación sostenidas por 
el armazón de la sociedad jerarquizada, cada persona sufre o tiene una 
sensibilidad particular para alguna de ellas. Es algo que podría explicarse 
como una especie de tendencia a defender la prioridad y la propiedad 
del propio dolor: mi desgracia es mía, no quiero perderla en un mar de 
desgracias, por respetable que sean el dolor y la desgracia ajenos.

La fragmentación de los discursos antidiscriminatorios provoca una 
multiplicidad de cosmovisiones unidimensionales, una contradicción en 
los términos: cosmovisiones parcializadas. Cada segmento social discri-
minado encara su lucha desde su posición de discriminación, fragmen-
tando la lucha conforme a su particular visión (parcializada) del mundo. 
Al fragmentarse la lucha misma, se producen contradicciones entre los 
discriminados que impiden su coalición. La sociedad jerarquizada no es 
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sólo machista, no es sólo racista, no es sólo xenófoba, no es sólo homofó-
bica, etc., sino que es todo eso junto.

La tendencia a la fragmentación se explica por fundados temores a los 
siguientes riesgos.

1. El discurso reivindicatorio particular se podría perder en 
un discurso político general que afectara la identidad de los 
grupos respectivos.

2. El discurso podría cobrar mayor alcance político y genera-
ría contradicciones y disoluciones en el seno de los propios 
grupos consolidados por una particular lucha antidiscrimi-
natoria pero formados por personas no dispuestas en igual 
medida a librar luchas de mayor alcance o que ni siquiera 
logran acuerdos sobre los objetivos de tales luchas.

3. Con el pretexto de superar la fragmentación, podría des-
lizarse una racionalización que debilitara los niveles de la 
respectiva lucha antidiscriminatoria.

En cuanto a los riesgos primero y segundo, por supuesto, debería cui-
darse que los discursos no se neutralizaran en un discurso político general, 
por lo regular sólo testimonial. Pero los discursos no superan su fragmen-
tación disolviéndose en un discurso político general, es decir, perdiendo 
sus objetivos estratégicos, sino precisamente conservándolos. Sólo que, 
en cuanto a sus operaciones tácticas, los discursos deben tener en cuenta 
el sentido y los límites que les impone el reconocimiento de la estructura 
de poder general de la sociedad jerarquizada que, en último análisis, es la 
causa de la discriminación contra la que se lucha. En otras palabras: no se 
trata de abdicar o debilitar la estrategia sino precisamente de reforzarla, 
abriendo los ojos para que la táctica no haga perder de vista la estrategia.

El tercer riesgo es que cualquier confrontación con el discurso femi-
nista por parte de un varón pueda conllevar una racionalización incons-
ciente por vía de solidaridad de género. Para evitarlo, en modo alguno 
puede caerse en otro riesgo igualmente grave, como cerrar el discurso a 
cualquier confrontación verificadora alegando solidaridad de género.
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De cualquier manera, no es admisible que el discurso feminista –
como ningún otro– se construya sin confrontación ni contraste, y esta 
condición necesaria quedaría neutralizada si cualquier observación que 
no provenga de una mujer se atribuyese mecánica e inexorablemente a 
solidaridad de género. La precaución razonable ante un riesgo real –que 
no es más que otra de las muchas trampas del inconsciente– se converti-
ría en un elemento autoritario que cerraría herméticamente el discurso y, 
por ende, le impediría su dinámica y lo esterilizaría.

IV. El poder punitivo y su burla de los discursos 
antidiscriminatorios

En cuanto a la relación del discurso feminista y el discurso del 
poder punitivo, si bien tiene particularidades, la trampa neutralizante y 
retardataria no es en lo básico diferente de las que amenazan a los otros 
discursos antidiscriminatorios. Hace tiempo se ha verificado que cada 
grupo que lucha contra la discriminación critica severamente el discurso 
legitimante del poder punitivo siempre reivindica el uso pleno de ese 
poder en cuanto a la reducción de su particular discriminación.

El poder punitivo siempre opera selectivamente: se reparte conforme 
a la vulnerabilidad y ésta responde a estereotipos. Los estereotipos se cons-
truyen en relación con imágenes negativas cargadas con todos los prejui-
cios que contribuyen al sostenimiento cultural de las discriminaciones. 
Por carácter transitivo, puede afirmarse que la selección criminalizante 
es el producto último de todas las discriminaciones. A ello obedecen las 
características comunes de los prisionizados, que pueden ser clasifica-
dos según los prejuicios que determinaron su selección. En este sentido, 
la obra de Cesare Lombroso, que describe lo que vio en las cárceles y 
manicomios de su tiempo, es en definitiva la mejor descripción que se 
ha hecho de todas las discriminaciones traducidas en estereotipos crimi-
nales (selectivos). Nadie con las características que describió Lombroso 
podía quedar indemne al poder punitivo de la época. Incluso era cierto 
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–y lo es hasta hoy– el escaso número de mujeres en relación con el de 
varones prisionizados.

Lo que fallaba radicalmente en Lombroso eran sus explicaciones: 
confundió las causas de la criminalización con las del delito. En cuanto 
a la mujer, era cierto que las pocas presas que había en aquel momento 
tenían características virilizadas, pero no que las mujeres delincuentes 
fueran anormales: de su observación, lo que se deduce es sólo que el poder 
punitivo de su tiempo seleccionaba mujeres conforme al estereotipo de 
la mujer virilizada como desviada de su cometido de hembra sumisa y 
doméstica. Tampoco era verdad que la prostitución fuera un equivalente 
del delito21; en realidad, era un equivalente de la prisionización: una forma 
de mantener subordinada a la mujer, esclavizada como mercancía de un 
hombre que la alquila. Esa situación de servidumbre hace innecesaria la 
intervención controladora del poder punitivo sobre ella. Es la máxima 
manifestación del patriarcado que el sistema penal refuerza para delegar 
y ahorrarse el esfuerzo controlador sobre la mitad de la población. Es el 
resultado de la primera gran privatización del poder punitivo, anterior en 
muchos siglos a las iniciativas recientes de privatización de la seguridad.

El fenómeno que se produce como resultado de la fragmentación 
de los discursos antidiscriminatorios es que cada uno critica desde su 
particular discriminación la selectividad del poder punitivo, lo que en 
principio es correcto y sería positivo pero siempre que no vaya acompa-
ñado por otra actitud, que es la pretensión de que el propio poder punitivo 
se ponga al servicio del discurso antidiscriminante.

Esta pretensión es insólita: es inconcebible que el poder jerarquizante 
de la sociedad, el instrumento más violento de discriminación, la herra-
mienta que apuntala todas las discriminaciones, pueda convertirse en un 
instrumento de lucha contra la discriminación. Un poder que, por su 
estructura, no puede ejercerse más que en forma selectiva y discrimi-
nante, de ningún modo podría ejercerse antidiscriminatoriamente.

21  Véase Cesare Lombroso y Guglielmo Ferrero, La donna delinquente, la prosti-
tuta e la donna normale, Vallardi, Milán, 3a ed., 1915.
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Si bien hay teorías que postulan esta transformación –por ejemplo, el 
llamado derecho penal mínimo–22, no escapa al observador menos adver-
tido que se trata de una propuesta que importa un cambio muy profundo 
en la sociedad, y en modo alguno un mero retoque en la ley penal. Sólo 
en este marco podría pensarse en un poder punitivo que estuviese del 
lado del más débil. No obstante, suele observarse que nada hay en la 
historia que permita afirmar la perspectiva de esta mudanza cuando, por 
el contrario, toda la experiencia histórica prueba que invariablemente el 
poder punitivo ha estado siempre del lado del más fuerte.

El resultado de la pretensión de que el poder punitivo, sin mayores 
cambios sociales, sólo en virtud de reformas puntuales a las leyes vigen-
tes, se convierta en un aliado en la lucha antidiscriminatoria es que el 
poder punitivo recibe una crítica puntual, que no le hace mayor mella 
porque la sociedad está habituada a este género de críticas, pero al mismo 
tiempo –y como sobrada compensación– se beneficia con una formida-
ble legitimación como resultado de la suma de las reafirmaciones de su 
utilidad que producen todos los sectores discriminados sumados. 

El poder punitivo puede reír satisfecho y burlarse de todo el pro-
gresismo antidiscriminatorio, especialmente cuando éste le reclama 
soluciones a su discriminación y sus epígonos responden con la mayor 
hipocresía, afirmando que su ineficacia antidiscriminatoria proviene 
de las garantías y límites que le impone la legalidad constitucional e 
internacional. El máximo grado de burla se alcanza cuando el instrumento 
discriminante argumenta que su incapacidad antidiscriminatoria proviene 
de que no es suficientemente fuerte.

La trampa es tan grosera que muchos protagonistas de luchas anti-
discriminatorias se percatan de ella, especialmente cuando provienen de 
sectores marginados que tienen una larga experiencia directa del ejercicio 
discriminante de este poder. Esta experiencia les sirve para no caer en los 
límites más groseros de la broma punitiva, porque tienen clara conciencia 

22  Véase Luigi Ferrajoli, Diritto e Ragione. Teoria del garantismo penale, Laterza, 
Bari, 1989.
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de que el poder punitivo descontrolado es sinónimo de Estado de policía, 
y saben que el Estado de policía es el que reprime con mayor violencia 
cualquier reivindicación antidiscriminatoria. Pero de cualquier manera, 
por lo general, esto no es suficiente para obviar la insólita pretensión de 
que sus cadenas lo liberen, de que el poder punitivo pueda ser su aliado.

En el caso del feminismo generalmente esa experiencia no existe, 
porque el poder punitivo, después de su originaria y brutal intervención 
directa, hace siglos que delega la subalternización controladora de la 
mujer en el no tan informal control patriarcal, que es su aliado indis-
pensable: no necesita criminalizar a las mujeres sino servir de puntal a 
la sociedad jerarquizada para que ella se encargue de esa tarea. Ejerce un 
control indirecto, lo que le permite mostrarse como totalmente ajeno a la 
subalternización femenina.



III. PLURALISMO PUNITIVO Y PODER 
PATRIARCAL: ESCRACHE Y DEBER  

DE COMPENSACIÓN

Laura Farb23 y Rodrigo F. Videla24

I. Introducción

En el presente trabajo se pretende analizar el fenómeno del escrache 
feminista desde la perspectiva de la criminología crítica25 y latinoameri-
cana26 para así poder ensayar una respuesta, desde el campo jurídico-
penal27, que compute los dolores que aquél suministra.

23  Abogada (UBA), Especialización en Derecho Penal (UBA) en curso, colabo-
radora docente en asignaturas de la carrera de grado de la Facultad de Derecho 
(UBA) e investigadora en formación (UBA). Contacto: farblaura@gmail.com.

24  Militante de una criminología cautelar, Abogado (UBA), Especialista en Dere-
cho Penal (UTDT), maestrando en Derecho Penal (UTDT), docente uni-
versitario de grado (UBA, Derecho), investigador (UBA). Contacto: rvidela@
derecho.uba.ar.

25  Baratta, Alessandro, Criminologia critica e critica del diritto penale, introduzione 
alla sociologza giuridico-penale, Societe Editrice 11 Mulino, 1982; entre otros.

26  Aniyar de Castro, Lola, Criminología de la Liberación, Universidad de Zulia, 
Maracaibo, 1987; Del Olmo, Rosa, América Latina y su criminología, Siglo 
XXI, 1981; Zaffaroni, E. Raíl, La palabra de los muertos, EDIAR, Buenos 
Aires, 2011.

27  Zaffaroni, E. Raúl, En busca de las penas perdidas, EDIAR, Buenos Aires, 
1998; Zaffaroni, E. R., Alagia, Alejandro y Slokar, Alejandro, Derecho Penal. 
Parte General, EDIAR, Buenos Aires, 2da. edición, 2002. 
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Para ello, en primer lugar, será necesario adoptar un concepto amplio 
de pena28 que nos permita identificar con claridad lo que se entiende por 
sistema penal y por poder punitivo, para luego analizar la posibilidad de 
que exista una pluralidad de poderes punitivos29 y, así, ubicar dentro 
de éstos al poder patriarcal y al escrache.

En ese marco, no se pretende legitimar ni deslegitimar los escraches 
que exigen justicia, sino advertir su existencia y encontrar herramientas 
que, tras el reconocimiento de la pluralidad referida, acompañen la con-
vivencia existente y, en definitiva, tiendan a la reducción de violencia y 
dolor punitivo.

II. Marco teórico

A los fines del presente resulta importante que se precisen ciertos 
conceptos teóricos que articulan nuestro horizonte de pensamiento y son 
particularmente útiles para la vinculación del fenómeno de los escraches 
feministas y el derecho penal. 

1. Pena, sistema punitivo y poder punitivo

La pregunta por la pena, en tanto fenómeno social complejo, atraviesa 
las teorizaciones del campo del control social punitivo e inevitablemente 
su respuesta condiciona el entendimiento y la producción de conocimiento 
al respecto30.

28  Zaffaroni, E. R., Alagia, Alejandro y Slokar, Alejandro, ob. cit. 
29  Londoño Berrío, Hernando, Sistemas punitivos y derechos humanos. El caso de la 

comuna 13 de Medellín-Colombia (2000-2010), Tesis doctoral del Programa en 
Doctorado en Derechos Humanos y Desarrollo, Sevilla, 2013; disponible en la 
biblioteca virtual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

30  Sobre el horizonte como condicionante de la comprensión en nuestra matéria, 
Zaffaroni, E. R., Alagia, Alejandro y Slokar, Alejandro, ob. cit., p. 33 y sgtes.
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Si bien sabemos que su concepto, lejos de estar dotado de precisión, 
fue y es objeto de disputas político-teóricas, cierto es que etimológica-
mente “proviene de la poena latina, que tiene por origen la voz griega poné, 
que corresponde a venganza, sentido que lentamente se fue acercando a 
dolor, del pain inglés, a través de la doble valencia (activa: castigar; pasiva: 
sufrir), hasta que, en alemán, se abandonó Pein, y con ello la denomina-
ción de peinliches Recht, y se pasó a Strafe y a Strafrecht, para mencionar 
la pena y el derecho penal respectivamente”31.

Ante ello, y tras advertir el fracaso de las teorías que definen la pena 
por sus funciones manifiestas32 (que, además, acarrean una confusión 
entre poder punitivo lícito y poder punitivo a secas y, en consecuencia, 
de derecho penal –discurso de los juristas– con poder punitivo –acto de 
poder político–33 y pena con hecho punible34), no puede sino adoptarse 
una definición de pena negativa35 que, valiéndose de datos de la realidad, 
identifica que la misma es, en su esencia, una coerción que impone una 
privación de derechos o un dolor, que no repara ni restituye, ni tampoco 
detiene las lesiones en curso ni neutraliza los peligros inminentes36. 

Una vez comprendido ello, resulta imposible negar que la pena es un 
acto de poder que solo tiene explicación política: es un hecho político37.

31  Acerca de la imprecisión del concepto de pena y la necesidad de construir con-
ceptos amplios en nuestra materia, Zaffaroni, E. R., Alagia, Alejandro y Slokar, 
Alejandro, ob. cit., pp. 38-40 y sus citas. El destacado es del original.

32   Ibídem, p. 44.
33   Ibíd.
34  Alagia, Alejandro, Codino, Rodrigo, La descolonización de la criminología en 

América, EDIAR, Buenos Aires, 2019, p. 378.
35  Por dos motivos: no se le asigna ninguna función positiva (en tanto no conlleva 

un bien para alguien) y se obtiene por exclusión (es la coacción estatal que no 
entra en el modelo reparador ni en el administrativo directo). Véase Zaffaroni, 
Raúl; et. al, ob. cit., 2002, p. 46.

36  Ibíd., p. 45.
37  Ibíd., p. 51; Barreto, Tobias, “O Fundamento do direito de punir” en Menores e 

loucos, Obras completas, Edição do Estado de Sergipe, 1926, T. V.
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De esa forma, corresponde señalar que se entiende por poder punitivo 
al “ejercicio del poder coactivo del estado en forma de pena”38 (es decir, 
que no resuelve conflictos, sino que los suspende39) y, por su parte, al 
sistema penal (o punitivo) como el conjunto de agencias40 que operan la 
criminalización (primaria y secundaria) o que convergen en la produc-
ción de ésta41. 

Así, este sistema constituye la modalidad del control social42 que 
integra “los procesos mediante los cuales se seleccionan y definen como 
ilícitos, desviados, delictivos o criminales determinadas conductas, gru-
pos sociales y/o tipos de personas [criminalización primaria], como así 
también los procesos a través de los cuales se valora, juzga y adjudica una 
responsabilidad y se impone una consecuencia al acto –real o supuesto–, 
persona o grupos transgresor [criminalización secundaria] y, finalmente, 
el proceso mediante el cual se aplica el castigo en concreto”43.

Ahora bien, en nuestro contexto, ante el fenómeno de los escraches 
feministas, creemos que es necesario repensar la definición brindada de 

38  Ibíd., p. 4.
39  Ibídem, p. 6.
40  En el análisis de todo sistema penal deben tomarse en cuenta las siguientes 

agencias: (a) las políticas (parlamentos, legislaturas, ministerios, poderes ejecu-
tivos, partidos políticos); (b) las judiciales (incluyendo a los jueces, ministerio 
público, auxiliares, abogados, organizaciones profesionales); (c) las policiales 
(abarcando la policía de seguridad, judicial o de investigación, aduanera, fiscal, 
de investigación privada, de informes privados, de inteligencia de estado y, en 
general, toda agencia pública o privada que cumpla funciones de vigilancia); 
(d) las penitenciarias (personal de prisiones y de ejecución o vigilancia punitiva 
en libertad); (e) las de comunicación social (radiotelefonía, televisión, prensa); 
(f ) las de reproducción ideológica (universidades, academias, institutos de 
investigación jurídica y criminológica); (g) las internacionales (organismos 
especializados de la ONU, la OEA, etc.); (h) las transnacionales (cooperaciones 
de países centrales, fundaciones, entes para becas y subsidios). Idem, p. 19.

41  Idem, p. 18.
42  Aniyar de Castro, ob. cit.
43  Londoño Berrío, H., ob. cit., p. 24.
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poder punitivo para optar por una más amplia en la cual no se exija la 
intervención del Estado como elemento identificatorio, por las ventajas 
que, como penalistas críticos/as, nos otorga su abordaje analítico desde el 
pluralismo punitivo. En ese sentido, podríamos definir, tentativamente, al 
poder punitivo como un ejercicio de poder coactivo disciplinante de los 
inferiores44 en forma de pena.

Para mayor precisión, habrá que definir primero qué es el escrache y, 
luego, qué es el poder punitivo, lo que se hará a continuación.

2. El escrache

Escrachar, término que proviene del lunfardo, implica “fotografiar”, 
“romper la cara”, “poner al descubierto a alguien”, “señalar culpables”, es 
decir, marcar en su barrio o lugar de trabajo “a quien se considera respon-
sable de algún delito impune”45.

Esta práctica se presenta como una forma de protesta popular y 
política, cuya naturaleza es la del ritual46 de humillación47, en tanto 
constituye una manifestación que disputa, fundamentalmente mediante 

44  Siguiendo la definición brindada en Zaffaroni, E. Raúl, “El discurso feminista 
y el poder punitivo” en Las trampas del poder punitivo, Biblos, Buenos Aires, 
2000, p. 20. 

45  Pérez Balbi, Magdalena Inés, Hacer visibles/Hacer audibles. Paralelos entre el 
escrache de H.I.J.O.S. (Argentina) y la PAH (España), Universidad del Valle, 
Nexus Comunicación, 2015, p. 145.

46  En ese sentido, el ritual es “un sistema culturalmente construido de comunica-
ción simbólica”, constituido por “secuencias ordenadas y pautadas de palabras y 
actos, a menudo expresadas por múltiples medios, cuyo contenido y disposición 
se caracterizan por grados variables de formalidad (convencionalidad), estereo-
tipia (rigidez), condensación (fusión) y redundancia (repetición)” (Tambiah, 
Stanley, Culture, Thought and social action. An antrhopological perspective, Har-
vard University Press, Cambridge, 1985, p. 128). 

47  Pita, María Victoria “Violencia policial y demandas de justicia: algunas formas 
de la protesta popular” en Populismo punitivo y justicia expresiva, compilado por 
Mariano H. Gutiérrez, Fabián J. Di Plácido Editor, Buenos Aires, 2011, p. 228.
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la comunicación simbólica, un conjunto de definiciones y representacio-
nes en un orden social establecido48, que produce un sufrimiento o daño 
corporal en una persona49.

Mediante este mecanismo se humilla, se excluye, se hace sufrir a 
alguien, ya que “estos daños son experimentados como un sufrimiento 
que menoscaba, según el caso, la identidad y el autorrespeto, pues impide 
que un individuo o grupo pueda reconocerse como parte integral de una 
comunidad social”50.

Resulta preciso destacar que con el escrache se consolida una acción 
política distinta de las formas de protesta tradicionales, con el que, a su 
vez, nacen nuevos sujetos políticos51. En Argentina, en 1996, se originó 
como forma de protesta y acción colectiva llevada a cabo por la orga-
nización Hijas e hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y 
el Silencio (H.I.J.O.S)52 para condenar socialmente a las personas 
responsables de las detenciones-desapariciones y masacres impartidas 

48  Ibíd. El ritual se caracteriza por su capacidad de disolver la dicotomía entre 
el decir y el hacer –entre legomenon y dromenon–, es decir, “lo dicho y hecho” 
resultan indisociables. Sobre ello, Sidorova, Ksenia, Lenguaje ritual. Los usos 
de la comunicación verbal en los contextos rituales y ceremoniales, Alteridades, 10 
(20), 2000.

49  Molina González, Liliana Cecilia, La humillación como una forma socialmente 
tolerada del mal moral, Revista Co-herencia Vol. 15, No. 29 julio - diciembre de 
2018, pp. 37-64.

50  Ibídem, p. 46.
51  Pérez Balbi, Magdalena Inés, ob. cit. 
52  Organización nacida el 14 de abril de 1995, fundada por los hijos de los 

detenidos-desaparecidos durante la última dictadura militar –1976/1983–. 
Luego de la promulgación de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida 
(en 1986 y 1987 respectivamente), entre 1989 y 1990 Carlos S. Menem decretó 
indultos que garantizaban la impunidad de los jefes de las fuerzas armadas y 
otros funcionarios de la dictadura militar. 
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en la última dictadura militar, ante la impunidad y la ausencia de una 
respuesta judicial53. 

Así, la finalidad otorgada a esta herramienta suele ser la de visibilizar 
la existencia de una situación “injusta”, marcar a alguien y, por excelencia, 
demandar una respuesta judicial (demandar “justicia”). Se trata de ocu-
par el espacio público y de disputar sentidos, creencias, definiciones y 
generar acciones expresivas de reclamo político. 

En los últimos años proliferó el uso de esta herramienta en el ámbito 
virtual por parte de personas o movimientos feministas para, entre una 
pluralidad de objetivos, visibilizar hechos de violencia de género en redes 

53  Sobre las dos etapas de la logística y práctica del escrache impulsado por 
H.I.J.O.S. ver Pérez Balbi, Magdalena Inés, ob. cit. Al respecto, cabe destacar 
que, en la primera etapa, este consistía en “una movilización ruidosa, festiva 
y que a su paso va dejando huellas (carteles, señalizaciones, esténciles) desde 
un punto de encuentro hasta el domicilio o lugar de trabajo del represor. (...) 
Bajo el lema de Juicio y Castigo, los escraches se caracterizan por elegir figuras 
mediáticas y representativas del terrorismo de Estado, o centros clandestinos 
de detención (CCD) relevantes. Con el objetivo de lograr mayor repercusión 
mediática, se realizan en fechas estratégicas. Si bien se lleva adelante un trabajo 
territorial de difusión y convocatoria previa, no hay todavía un trabajo con-
junto con agrupaciones, y/o vecinos del barrio”; mientras que, en la segunda 
etapa, “deja de ser una operación efímera e intempestiva (aun cuando tuviera un 
desarrollo previo al interior de la Comisión), para transformarse en un trabajo 
territorial de construcción colectiva. La MEP es un espacio de trabajo local en 
red con organizaciones sociales diversas (centros culturales, centros de estu-
diantes, murgas, asambleas, etc.), privilegiando el trabajo barrial en lugar de la 
masividad de la movilización-escrache. (...) Esto implica, sin intención explícita, 
que H.I.J.O.S. deje de ser el único enunciador y productor del escrache. El 
reclamo de Juicio y Castigo es, de cierta forma, relegado en pos de una cons-
trucción social y comunitaria de la condena social. Esto tiene dos consecuencias 
directas en la temporalidad del escrache: en primer lugar, las fechas ya no las 
define una agenda mediática ni la urgencia de alguna efeméride, sino el propio 
proceso barrial; y en segundo lugar, una vez finalizada la marcha y señalización, 
el escrache se continúa en la condena social. Cuando el comerciante del barrio 
se niega a venderle al represor, el consorcio decide no limpiar la fachada del edi-
ficio escrachado, el represor es despedido de su trabajo o le quitan la matrícula 
médica, es cuando la condena social se hace efectiva, y, más allá de finalizado el 
proceso de la MEP, el escrache continúa” (p. 150). 
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sociales mediante, principalmente, las voces de personas que la han pade-
cido (testimonios en primera persona), como así también vía interven-
ciones colectivas, y también con la finalidad de disputar las definiciones 
de qué es violento y las nociones en torno a quiénes se encuentran habi-
litades para hablar y habitar el espacio público. 

A su vez, con esta forma de protesta se busca re-humanizar a las 
víctimas de ciertas violencias, en este caso, de género, es decir, revertir su 
condición de seres matables, politizar sus dolencias54.

3. Pluralismo jurídico: pluralismo punitivo

Se considera que uno de los pilares de los estados modernos es el 
monopolio del poder político y jurídico con potencia y legitimidad para 
prescribir obligaciones cuyo cumplimiento garantiza con la imposición 
de la violencia que le es propia al castigo55. En ese sentido, Bobbio supo 
señalar que “existe un Estado cuando sobre un determinado territorio 
se ha llevado a cabo el proceso de monopolización de la fuerza física, de 
ello se sigue que el Estado, […] deja de existir cuando, en determinadas 
situaciones de acentuada e irreducible conflictualidad, el monopolio de 
la fuerza física va a menos o incluso, como sucede en las relaciones inter-
nacionales, no ha existido nunca”. Sostiene como prueba de ello que el 
Estado puede consentir a la desmonopolización del poder económico o 
ideológico, pero no puede nunca consentir la del uso de la fuerza física 
sin dejar de ser un Estado56.

54  Agamben, Giorgio, Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida, Pre-Textos, 1ª 
Ed., 5ª impresión, 2013; Pita, María Victoria, ob. cit., p. 255.

55  Londoño Berrío, Hernando, ob. cit., pp. 25-26.
56  Bobbio, Norberto. “La crisis de la democracia y la lección de los clásicos”, en 

Norberto Bobbio, Giuliano Pontara y Salvatore Veca, Crisis de la democracia, 
trad. de Jordi Marfa. Barcelona, Ariel, 1985, p. 10. Citado en Londoño Berrío, 
H., ob. cit., p. 27
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Por su parte, el enfoque del pluralismo jurídico se contrapone al 
paradigma teórico monista que identifica en el Estado-nación la exclu-
sividad de la soberanía, e identifica que “es perfectamente posible regis-
trar la existencia en un mismo espacio geopolítico, de más de un orden 
o sistema jurídico, de lo cual se infiere que el Estado, en estos casos, no 
tiene el monopolio de su producción”57. En igual sentido, Boaventura 
de Sousa Santos enseña que: “…las sociedades contemporáneas son 
jurídica y judicialmente plurales. En ellas circulan no uno sino varios 
sistemas jurídicos y judiciales. El hecho de que sólo uno de éstos sea 
reconocido oficialmente como tal, afecta naturalmente al modo como 
los otros sistemas operan en las sociedades, pero no impide que tal 
operación tenga lugar”58.

Al adoptar esta segunda perspectiva descartamos (a) el carácter sin-
gular y (b) con origen exclusivo en el Estado del sistema punitivo59.

 (a) La experiencia criminológica latinoamericana fue pionera en 
describir el funcionamiento de una verdadera multiplicidad punitiva, 
o pluralismo punitivo60, dentro del propio sistema penal del Estado: 

57  Ibídem, p. 35.
58  Asimismo, no puede soslayarse que la imposición de la ideología del centralismo 

jurídico, que convirtió al estado en la fuente única y exclusiva fuente del dere-
cho, es un legado de las revoluciones burguesas y de la hegemonía liberal que 
fortalecieron el vínculo y la equiparación entre el derecho y el derecho estatal, 
entendido como orden uniforme para todos y administrado por instituciones 
estatales. Por todo, De Sousa Santos, Boaventura, Sociología jurídica crítica. Para 
un nuevo sentido común en el derecho, Editorial Trotta, Madrid, 2009, p. 52.

59  “En términos históricos, el estado fue ganando solo en forma paulatina el poder 
de sancionar delitos y garantizar el orden cívico, y antes del siglo XX, el `mono-
polio´ de la violencia legítima, tantas veces invocada en nombre del estado, no 
era más que una ficción” Simon, Jonathan, Gobernar a través del delito, Gedisa, 
Barcelona, 2012, p. 27.

60  Aunque como categoría teórica “pluralismo punitivo” se la debemos más recien-
temente a Londoño Berrío, cierto es que el fenómeno había sido advertido por 
Lola Aniyar de Castro y Rosa del Olmo con anterioridad. Al respecto, ver: Ani-
yar de Castro, Lola, ob. cit.; y Del Olmo, Rosa, Segunda ruptura criminológica, 
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la existencia de un sistema penal subterráneo61 que podría ser definido 
como el constituido por todo aquel poder punitivo que es ejercido por 
fuera de la legalidad. Es el ejercicio abusivo del poder que estatalmente se 
asignó a la agencia el que lo configura62. Asimismo, también se advirtió 
el funcionamiento de un sistema penal paralelo, conformado por las agen-
cias (o sus agentes) cuya función latente de control social punitivo no es 
diferente de la penal desde la perspectiva de las ciencias sociales63, pero 
que lo ejercen en virtud de leyes latentes o eventualmente penales que 
no otorgan funciones punitivas manifiestas, sino funciones asistenciales, 
tutelares, pedagógicas, sanitarias, psiquiátricas, etc.64.

(b) Por otra parte, adoptando la perspectiva señalada, cabe pregun-
tarse por la posibilidad de que existan otros sistemas punitivos que no 
necesariamente sean estatales.

La idea del monopolio del ius puniendi en manos del Estado es con-
secuencia de la versión contractualista del origen del poder político y, por 
lo tanto, del Estado65. Es este último el que representaría los intereses 
públicos y por ello el único investido de poder y de legitimidad suficien-
tes y exclusivas para formular y ejecutar las políticas públicas en relación 
con la cuestión criminal66.

Desde otro ángulo, un enfoque bélico sobre el Estado, vinculado 
a un proceso particular de construcción del poder político, concibe al 

Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas, 1990.

61  Aniyar de Castro, ob. cit.
62  Se materializa con ejecuciones sin proceso, detenciones-desapariciones forza-

das de personas, etc.
63  Zaffaroni, Raúl; et. al, ob. cit., 2002, p. 25
64  Ibídem, p. 38-39.
65  Al respecto, ver Londoño Berrío, H., ob. cit., p. 37.
66  Esto es, definir tanto los delitos y las penas –en su calidad y cantidad–, los 

procesos de adjudicación de la responsabilidad, como también la forma en que 
se ejecutarán las penas impuestas. Ibídem, p. 38.
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derecho como el instrumento que cumple la función de institucionalizar 
las relaciones de fuerza y los réditos ganados en el campo de batalla y 
postula que la constitución del monopolio de la fuerza legítima (como 
los restantes monopolios que identifican la soberanía del Estado) es un 
proceso conflictivo, en muchos casos fragmentario y siempre reversible67.

En este contexto, puede ser que existan zonas en proceso de integra-
ción en las que el Estado aún compita con otros actores68 en la regulación 
de la vida social, por lo que la población se encuentra sujeta al vaivén de 
las regulaciones de los distintos actores69. En estos supuestos, se pone 
en vilo la soberanía estatal, se fragmenta, y “los actores bélicos le dispu-
tan al Estado –entre otros elementos de la soberanía–, la producción 
y aplicación de normas que regulan las relaciones sociales de diverso 
tipo, incluyendo aquellas que prescriben e imponen castigos (penas) de 
diversa naturaleza…”70.

Siguiendo esta perspectiva, “el sistema punitivo sería entonces uno 
de los dispositivos dispuestos por el poder político para garantizar un 
`orden predecible´, el cual constituye un elemento de la soberanía (al 
lado de la capacidad impositiva, de la configuración de ejércitos capa-
ces de defender fronteras y disputar algunos espacios, del consenso y la 
representación). […] Así, en territorios de conflicto armado el sistema 
punitivo, el castigo oficial, o esa irrogación de dolor intencional y plani-
ficada, con diversos pretextos o finalidades (expiación, vindicta o ven-
ganza, resocialización, terror o intimidación, garantizar o restablecer la 
confianza de la comunidad en el derecho como forma de control y en 

67  Ibíd.
68  Cabe señalar que cualquier crítica en punto a que allí existe un “estado de natu-

raleza” queda desvirtuada por la crítica hecha a Hobbes por Michel Foucault en 
La sociedad punitiva: Curso en Collège de France (1972-1973), Fondo de Cultura 
Económica, CABA, 2016, p. 42 y sgtes. 

69  Londoño Berrío, ob. cit., p. 41.
70  Ibídem.
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las instituciones, los sistemas o actores que lo crean y aplican), no sería 
exclusivamente el estatal”71.

Ahora bien, ¿la soberanía solo se fragmenta por una disputa?, ¿la 
disputa al Estado es solo aquella que acontece de forma armada? y 
¿siempre se lleva a cabo con la finalidad de apropiarse de la soberanía?

Para responder estos interrogantes consideramos que la aplicación del 
enfoque del pluralismo punitivo al estudio del fenómeno del escrache 
feminista en una cultura patriarcal nos permitirá describir relaciones 
sociales de poder que van más allá de los limites esbozados por la teoría 
convencional liberal y nos abrirá las puertas al análisis de dos poderes 
punitivos: el de los hombres a las mujeres (tal señalaremos enseguida: 
también llamado poder patriarcal) y el ejercido por quienes utilizan el 
escrache.

III. Poderes punitivos y feminismos

La idea de que en las sociedades contemporáneas coexiste una plura-
lidad de órdenes jurídicos es algo útil para las necesidades analíticas de 
una estrategia político-cultural que pretende revelar tanto el completo 
abanico de regulación social que el derecho moderno hace posible como 
el potencial emancipatorio del mismo72.

Adaptar los conceptos para descubrir relaciones sociales de poder que 
van más allá de los límites esbozados por la teoría liberal convencional 
nos permitirá conocer el rol de cada sistema punitivo en la reproducción, 
consolidación y perpetuación de ese poder y descubrir –incluso a través 
del derecho– formas de opresión o de emancipación no imaginadas73. 

71  Idem., p. 43l.
72  Por esta afirmación, ver De Sousa Santos, Boaventura, ob. cit., p. 65.
73  En similar sentido, ibídem. p. 74.
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Así, la perspectiva señalada nos permite responder a los interrogantes 
arriba planteados que la soberanía no solo se fragmenta por disputa, sino 
también por delegación-tercerización-privatización, que cuando hay 
disputa la batalla no necesariamente es con fusiles, y que cuando se lucha 
contra el Estado en términos de soberanía no necesariamente es para 
apropiarse de ella.

Puntualmente, en el caso de la lucha feminista por la desprivatización 
de la soberanía patriarcal que funciona como un verdadero poder puni-
tivo consideramos que si bien no irrumpe un conflicto bélico –en térmi-
nos tradicionales–, sí constituye una disputa soberana al Estado, empero 
no con la finalidad de apropiación, sino de exigencia de restitución de la 
soberanía en cuestión, toda vez que fuera previamente delegada, por el 
Estado, en un tercero.

1. Poder patriarcal como poder punitivo

Si consideramos que el poder patriarcal nace como primera priva-
tización74 del poder punitivo mediante la delegación del control de las 
mujeres y otros grupos sociales en manos de los hombres75, uno de los 
problemas que ello conlleva es que al otorgar una cuota de ejercicio de 
poder para controlar a las mujeres se concede la potestad de decidir a 
quién castigar en razón de la matriz de género y, por omisión, también 
a quién no castigar en virtud de ella: a los hombres que la aprovechan.

Así, debemos afirmar que la violencia ejercida por estos últimos con-
tra, particularmente, las mujeres, no puede sino ser considerada violencia 

74  A la que se le siguen otras privatizaciones en el campo de la administración de 
dolor; en algunos países incluso la pena de muerte es administrada por contra-
tistas privados: los contratistas de la muerte. Al respecto y sobre las críticas al 
control del delito cómo producto, vid. Christie, Nils, La industria del control del 
delito, Del Puerto, CABA, 2006.

75  Sobre ello, Zaffaroni, E. R., “El discurso feminista y el poder punitivo”, ob. cit. 
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punitiva estatal por delegación76, toda vez que se ejecuta en virtud de una 
tercerización, mediante “concesión”, de aquella, es decir, de una delegación 
del ejercicio del control social de las relaciones hombre/no-hombre (que 
incluye ejercicio de violencia) en los primeros. 

Ello implica que, por ejemplo, los femicidios –morir de género– (y 
otras conductas en las que medie violencia de género) deben ser consi-
derados como delitos, pero también como castigos77. Quien ejerce dicha 
violencia cometerá un delito (en tanto conducta tipificada penalmente), 
pero también estará aplicando un castigo, en virtud de su potestad regu-
ladora78 de la relación social recibida por delegación, a la mujer por su 
corrimiento del rol asignado, deseado y esperado79. 

76  Ante una posible crítica –con sustento en la teoría liberal hegemónica– en 
punto a que una situación de abuso de un particular no debe ser considerada 
como jurídica y, por lo tanto, no debe revestir la calidad de poder punitivo, 
compartimos con Boaventura de Sousa Santos que: “la lucha contra la opre-
sión en el ambiente doméstico [–a la que agregamos: y de género–]  gana 
mucha más fuerza cuando las normas de dominación que ahí se perpetúan 
son develadas y contrapuestas a otras realidades jurídicas en las que los impe-
rativos son la resistencia y el combate a la violencia. Mantener situaciones de 
abuso como ésas, enmarcadas en el dominio privado y comprendidas como 
acciones aisladas de particulares, es el coste político más alto que se le puede 
imponer a la lucha contra la violencia doméstica [y de género]”, De Sousa 
Santos, Boaventura, ob. cit., p. 75.

77  Aquí utilizamos la lógica inaugurada por la criminología crítica latinoamericana 
para introducir al horizonte de pensamiento del penalismo la problemática de 
la violencia institucional: las penas ilícitas. De forma pionera, Rosa Del Olmo 
supo advertir la doble valencia de crimen y castigo de la detención-desaparición 
forzada de personas (ob. cit., 1990).

78  No reconocer dicha potestad bajo la creencia de la exclusividad estatal reposa 
en las conocidas dicotomías publico/privado, estado/sociedad civil, oficial/no 
oficial, que contribuyen a despolitizar los demás dominios de la vida social y, así, 
a ocultar el hecho de que el poder y el derecho se reproducen en muchos otros 
espacios. Al respecto, De Sousa Santos, Boaventura, ob. cit., p. 61.

79  Angela Davis supo señalar que “antes del surgimiento de la prisión como forma 
principal de castigo público, se daba por sentado que quienes violaran la ley 
serían sometidxs a penas corporales y frecuentemente capitales. Lo que en gene-
ral no se reconoce es la conexión entre castigo corporal infligido por el Estado y 
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Si hay leyes con función punitiva eventual80, y si desde el derecho 
penal queremos abarcar todos los momentos punitivos81 de la sociedad, 
tal como no solo debemos abocarnos a los momentos lícitos sino también 
a los ilícitos del Estado (pensar las penas ilícitas), también debemos cap-
tar los momentos de otros sujetos sociales con función punitiva eventual 
en virtud de delegación estatal. 

El poder punitivo formal indirectamente les dice a los hombres 
heterosexuales blancos82 “tranquilos, no serán perseguidos”83, y esa es su 
forma de subsidiar la tercerización en cuestión. 

las agresiones sexuales sobre las mujeres en los espacios domésticos. Esta forma 
de disciplina física ha continuado siendo aplicada a las mujeres en el contexto de las 
relaciones íntimas, pero raramente es entendida como relacionada con el castigo 
estatal” (Davis, Angela Y., ¿Son obsoletas las prisiones?, Bocavularia Ediciones, 
Córdoba, 2017, p. 81.

80  Zaffaroni, E. R., Alagia, Alejandro y Slokar, Alejandro, ob. cit., p. 39.
81  Ibíd., p. 39 y más recientemente Fassin, Didier,  Castigar: una pasión contempo-

ránea, Adriana Hidalgo Editora, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2018.
82  Aquí cabe poner de resalto el color de la piel, ya que no será el mismo el mensaje 

emitido a los hombres negros, a quienes solo se les permitirá el control de las 
mujeres negras. Sobre el mito del violador negro y la afectación al honor de los 
hombres blancos por la violación de sus mujeres blancas, véase Davis, Angela Y., 
Mujeres, raza y clase (1981), Ediciones Akal, Madrid, 2004; y Wallace, Michele, 
Macho negro y el mito de la supermujer (1978), Katakrak, 2018. Asimismo, 
acerca de la percepción de un hombre negro machista sobre la disponibilidad del 
cuerpo de la mujer negra en contraposición al de la mujer blanca, ver Eldridge 
Cleaver, Alma encadenada, Siglo XXI, México DF., 1969.

83  Incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos advirtió que: “La 
impunidad de los delitos cometidos envía el mensaje de que la violencia con-
tra la mujer es tolerada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social 
del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así 
como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de 
justicia” (Corte IDH, Caso “González y otras ´Campo Algodonero´ v. México”, 
sentencia de 16 de noviembre de 2009, Serie C No. 205, párr. 400).
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Si consideramos que el Estado es el poseedor de un metacapital84, 
afirmamos que subsidia parcialmente de forma patriarcal a los hombres 
no solo mediante la cesión de capital económico, sino también de capi-
tal de fuerza física o de instrumentos de coerción y de capital cultural 
y simbólico: se construye la figura de una mujer-objeto que puede ser 
susceptible de cualquier trato, parafraseando a Giorgio Agamben85, una 
verdadera mulier-sacer, o incluso non-homo-sacer, un cuerpo sobre el que 
se puede ejercer violencia sin que sea considerada violencia86 por el sim-
ple hecho de no ser el de un “hombre”.

En la lógica87 punitiva-patriarcal la inmunidad88 frente a la perse-
cución penal aparece como un subsidio patriarcal89 que funciona como 

84  Sobre los capitales que concentra el Estado, ver Bourdieu, Pierre, Razones prác-
ticas. Sobre la teoría de la acción, Anagrama, Barcelona, 1997.

85  Agamben, G., ob. cit.
86  Incluso en algunos casos cuando se reconocía la violencia de un abuso sexual, 

siquiera se pensaba en la mujer cómo victima, sino en el hombre que vería afec-
tado su honor.

87  Cabe señalar que decimos “en su lógica” para que nuestra afirmación no se con-
funda con el mito del control social punitivo necesario para la existencia de la 
sociedad. No es que afirmemos que con la amenaza de pena –y su concreta 
aplicación– no existiría la conflictividad en cuestión y que solo existe en virtud 
de la rienda libre a los hombres, sino que afirmamos que esa es la lógica con la 
que opera ese poder punitivo que se afirma como necesario.

88  Sobre el concepto de inmunidad como una dispensa y, a su vez, un privilegio en 
tanto sea percibido como una excepción a ciertas reglas que, en cambio, deben 
seguir todos los demás, ver Esposito, Roberto, Inmmunitas. Protección y negación 
de la vida, Amorrortu, Buenos Aires, 2009.

89  Dicho subsidio aparecería para reforzar el esquema postulado por el Estado: 
primero dice que las mujeres son inferiores -luego concesiona el control de 
la relación social con ellas– y luego refuerza (mediante subsidio) el correcto 
desempeño conforme controlador (o “hijo sano del patriarcado”). En ese 
sentido, siempre cabe la denuncia en punto a que estos perpetradores “no son 
caprichosos o desviados mentales” (Del Olmo, Rosa, ob. cit., 1990), “monstruos” 
u “odiadores seriales de mujeres”, sino que son personas “normales”, “comunes y 
corrientes”, que actúan dentro de las reglas, que pueden ser no solo escritas, de 
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contraprestación90 por el control social ejercido, y que luego se traduce 
en impunidad91.

El Estado privatizó el poder punitivo en esos hombres, por lo que si 
eventualmente penan sin ser formalmente el Estado –aunque lo son por 
privatización–, ¿por qué no podemos afirmar que con el escrache existe 
una disputa por la soberanía punitiva de dicha relación social, ya no en 
términos de apropiación, sino de restitución? 

Lo que con el escrache se persigue, entonces, es exigirle al Estado 
que se haga cargo de esta relación social entre hombre/no-hombre que 
subsidió patriarcalmente con la inmunidad-impunidad frente al poder 
punitivo.

Implica desprivatizar de facto esta forma de hacer política criminal en 
la cual dicha relación es dejada de lado (privatizada en un tercero: el 
hombre). En definitiva, el colectivo feminista no le disputa al Estado el 
monopolio del ejercicio de la fuerza, es decir, no busca reemplazar un 
sistema de administración de justicia, sino que actúa ante la ausencia de 
este no con voluntad sustitutiva, sino restitutiva. 

Pensamos que la lucha feminista –que eventualmente utiliza la herramienta 
del escrache– no utiliza “armas”, ni desea apropiarse de la soberanía en 

un sistema al que pertenecen, lo que Arendt supo denominar como “banalidad 
del mal” (en Arendt, Hannah, Eichmann en Jerusalén, DeBolsillo, 2019).

90  No un pago en sentido literal, pero no puede obviarse la lectura de nuestra 
realidad dentro del marco de poder planetario en el que poder punitivo y 
capitalismo son las dos caras de un mismo dios. Véase Zaffaroni, E. R. y Dias 
Dos Santos, Ílison, La nueva crítica criminológica. Criminología en tiempos de 
totalitarismo financiero, EDIAR, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2019.

91  Si bien la lucha suele ser contra la impunidad, creemos que es mejor hablar de 
inmunidad-impunidad ya que son inescindibles. Hablar de impunidad a secas 
es hablar de un hecho consumado: lo que se combate es la inmunidad previa 
otorgada mediante el subsidio patriarcal de un estado patriarcalmente soberano. 
Enfocarse solo en la impunidad encubre la relación previa entre el sujeto final-
mente impune y el concesionario del poder controlador de la relación social en 
cuestión. 
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cuestión montando un sistema de justicia paralelo al del estado92, sino 
que persigue un abordaje democrático93 de la conflictividad surgida de 
las relaciones sociales entre hombres/no-hombres; la disputa es contra el 
Estado para exigirle que se haga cargo del control social correspondiente 
a esas relaciones dependientes de una soberanía patriarcal y lo reemplace 
por un control social justo94.

2. El escrache como herramienta punitiva

Asumiendo que la legitimidad de algo no necesariamente depende de 
su racionalidad, consideramos innecesario explorar el grado de legitimi-
dad del escrache como herramienta, pero sí nos parece oportuno pensar 
su racionalidad –o la falta de ella– de modo que no condicione al sujeto 
cognoscente de forma tal que no advierta la naturaleza punitiva del mismo.

Al respecto, entendemos que comparte la naturaleza, como así tam-
bién las consecuencias95, de la pena formal (pública estatal) y, en tanto 

92  Caba resaltar que el escrache feminista siquiera en sus modalidades más buro-
cratizadas u organizadas –donde un colectivo establezca cierto mecanismo 
interno para decidir cual caso debe ser escrachado, cual cuenta con su apoyo y 
cual no, etc,– presenta un caso donde se quiera imponer un sistema propio de 
justicia privada de conformidad con el cual se impondrían castigos.

93  Entendiendo la democratización como el proceso social que conlleva la trans-
formación de relaciones de poder en relaciones de autoridad compartida. Al 
respecto, De Sousa Santos, Boaventura, ob. cit., p. 74.

94  No se postula la abolición del Estado o la vida en sociedad sin normas, sino que “[l]
a lucha alternativa es para que surjan leyes efectivamente justas, comprometidas 
con los intereses de la mayoría de la población, o sea, realmente democráticas. [...] 
Lo que la alternatividad no reconoce es la edificación del Derecho tan sólo como la 
ley [...] lo que es diferente al rechazo de la ley. No se busca la inexistencia de leyes, 
repito, sino una dominación justa en oposición a la libertad de dominación o las 
formas injustas de dominación”. Carvalho, Amilton Bueno, Dereito alternativo na 
jurisprudência, Acadêmica, São Paulo, 1993, p. 10, citado en Wolkmer, Antonio 
Carlos, Teoría crítica del derecho desde América Latina, Akal, México, 2017, p. 197.  

95  El escrache es un impartidor de dolor que produce los mismos efectos que 
la aplicación de una pena formal –perder un trabajo, ser estigmatizado como 
“delincuente”, aislamiento social, etc.–.
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ésta es una manifestación irracional de un hecho de poder, consideramos 
que el escrache también es una práctica irracional96 pero, en virtud de la 
disputa de soberanía patriarcal, de un hecho de contra-poder.

Esa diferencia resulta importante porque dota de especificidad su 
operatividad contra-selectiva. Mientras que el poder punitivo estatal for-
mal se caracteriza por operar mediante una selectividad estructural que 
orienta sus esfuerzos a quienes importunan al status quo y las reglas sobre 
las que se sostiene, a través de esta práctica se desestabiliza dicho orden y 
se alcanza a personas –hombres– que, de otro modo, nunca serían pasi-
bles de “ser llamados por la justicia” debido a la inmunidad subsidiada 
otorgada por la delegación de la soberanía patriarcal97.

Dicha diferencia, la contra-selectividad98 del escrache, será tal si se 
comportan como empresarias morales atípicas99 y no pregonan que el 

96  En cuanto “hacer sufrir” a alguien per se no soluciona nada, a lo sumo otorga un 
goce del padecimiento ajeno, cosa que, además de ser éticamente reprochable, 
carece de sentido una vez conocido el “costo” del “plus del goce” para el perpetra-
dor. Al respecto, ver Alagia, Alejando Codino, Rodrigo, La descolonización de 
la criminología en América, Ediar, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2019, 
p. 123. Para una crítica al trato punitivo sacrificial cómo goce sustitutivo que 
ocupa el lugar de un malestar social insoportable: Alagia, Alejandro, Hacer 
sufrir, EDIAR, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2013, pp. 159 y 277.

97  En ese sentido, cabe señalar que el valor despótico o democrático de órdenes 
jurídicos concretos varía ampliamente a través de las configuraciones jurídicas y 
políticas de una sociedad determinada y no hay razón intrínseca alguna por la 
que el derecho estatal sea menos despótico o, de hecho, menos democrático que 
el no estatal. Al respecto, De Sousa Santos, Boaventura, ob. cit., p. 74.

98  Suhterland, Edwin H., El delito de cuello blanco, La Piqueta, Madrid, 1999.
99   “Son empresarios morales porque plantean sus demandas como si fueran una 

cuestión moral; exigen la formulación de una regla general que plasme sus con-
vicciones; muestran desinterés por los medios en tanto el objetivo sea justo, y 
defienden la utilización simbólica del derecho penal” y lo que los convierte en 
atípicos sería el viraje en sus posiciones: de criticar al estado y defender ámbitos 
de actuación autónomos pasan a defender el derecho penal como un modo de 
protección, lo que en definitiva deja al estado con un rol preponderante para 
configurar e imponer el tipo de sociedad resultante. Al respecto, Scheerer, 
Sebastian, Atypysche Moralunternhmer, en Kriminologisches Journal, Beiheft 
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sufrimiento que causa es un fin en sí mismo, que es un bien per se, ni 
pretenda reforzar el mito de la pena inevitable para la existencia de la 
sociedad. Es decir, mientras no cometa los mismos errores que cometen 
los, las penalistas al intentar legitimar la pena, la práctica –quizás– logre 
constituirse en una herramienta que tienda lazos con el sistema judicial.

En ese sentido, viene a suplir una ausencia del Estado –en su rol de 
herramienta para impulsar y llevar a cabo transformaciones sociales–, y 
se opone al control social ejercido por el poder patriarcal. 

Si bien no legitimamos esta práctica por ser de naturaleza punitiva (si la 
legitimamos también deberíamos legitimar al poder punitivo estatal esen-
cialmente machista y selectivo), compartimos la premisa de que se pueda 
usar como táctica de visibilización y como reconocimiento de la lucha por 
la desprivatización del poder patriarcal. Justamente, tal se indicó, escrachar 
también es habitar el espacio público, lo que se traduce, de manera directa, 
en la transformación de lo personal en lo político.  

IV. Consecuencias en el plano jurídico-dogmático

En el marco de un modelo penal integral se deben ofrecer puntos de 
apoyo al derecho penal para que su contenido sirva programáticamente 
a reducir violencia institucional vindicativa y a prevenir la pulsión geno-
cida que alimenta toda ley penal: destruir la vida para salvar la vida.

Así, establecida la relación de los sistemas punitivos no estatales con 
la irracionalidad punitiva estatal, es decir, precisamente, advertida la 
similitud en punto a su naturaleza entre poder punitivo y poder patriar-
cal, pena pública y pena privada, pena y escrache, deviene necesario dar 
cuenta de la forma en que éstos se pueden relacionar con el derecho 
estatal, particularmente, de qué es lo que pueden hacer les operadores 
jurídicos y agentes discursivos del sistema penal ante esta situación.

1, citado en Larrauri, Elena, La herencia de la criminología crítica, Siglo XXI, 
Madrid, 1991, p. 218.
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Consideramos que el derecho penal no puede soslayar la pena sufrida 
a raíz del escrache, sino que, por el contrario, este dolor debe ser tenido 
en cuenta, no puede sino descontarse el dolor extra. 

1. Aclaraciones previas

Antes de adentrarnos en la cuestión del descuento jurisdiccional del 
sufrimiento padecido producto del escrache, consideramos oportuno 
señalar que no cabría oposición de los movimientos feministas a este 
planteo, a menos que no se esté reclamando justicia al Estado, sino que 
solamente se persiga la aplicación de dolor como fin en sí mismo. 

Por otra parte, ante una posible crítica vinculada a que con esta medida 
se estaría dotando de racionalidad la aplicación de dolor y contrariando 
el imperativo de contener la violencia punitiva, cierto es que el escrache 
es una realidad, existe, estemos o no de acuerdo.

Así, creemos que no incorporar estos dolores, so pretexto de que ello 
implicaría una legitimación teórica, desatiende que los reclamos políticos de 
las víctimas que se materializan con el escrache son un síntoma del sistema 
inquisitorial que confisca a la víctima y expropia el conflicto, ya que incorporar 
la voz de la víctima se traduce en una retractación del Estado en dichos aspec-
tos y reconoce que existen métodos alternativos de tratamiento de conflictos 
distintos a la imposición de la pena privativa de la libertad. 

2. Deber de compensación

Pues bien, dado que el escrache existe cabe tener en cuenta que acon-
tece en tanto pena100, es decir, a modo de “inflicción de dolor físico o 

100  Mismo para Tatjana Hönrle, “exponer a un individuo como delincuente en 
las redes sociales implica culparlo y castigarlo al mismo tiempo. Nombrar y 
avergonzar bajo estas circunstancias implica un trato sustancial y duro que 
no puede ser revertido” y, a su vez, “nombrar y avergonzar públicamente a los 
acusados puede ser un castigo desproporcionado en algunos supuestos. Para 
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moral causada por la privación de uno o más derechos” como “castigo a 
una persona como agente de un delito”101. 

Es por ello que, habiendo sido penada102 la persona eventualmente 
imputada en el marco de un proceso penal, se debe computar el dolor 
de dicha pena en una posible condena penal formal. Consideramos 
que un posible tratamiento de esta cuestión en el derecho penal puede 
esbozarse tomando de referencia la respuesta adoptada ante los casos de 
poena naturalis103 –pena natural– como entidad compensatoria, ya sea 
como “factor indicativo de una menor culpabilidad o en su caso como 
presupuesto para una dispensa de pena”104. 

algunos casos más leves de acoso, las reacciones pueden ser demasiado severas, 
p. ej. si el acusado no solo pierde un trabajo que define su vida, sino que también 
pierde la oportunidad de encontrar un puesto similar en el futuro. Además, las 
reacciones pueden ser manifiestamente injustas si se daña a terceros ajenos al 
conflicto. Las acusaciones que atraen mucha atención, principalmente aquellas 
contra personas prominentes, generalmente también afectan en gran medida a 
terceros, como la familia del acusado o personas que se sienten culpables por no 
haber intervenido” (en #MeToo ¿implicancias para el derecho penal?, Revista En 
Letra: Derecho Penal, Año VI, número 9, pp. 149 y 150). 

101  Zaffaroni, E. Raúl, Las penas crueles son penas, Revista Nuevo Faro Penal, 
Medellín, 1994, p. 28; Zaffaroni E. R., Alagia A. y Slokar A., ob. cit., p. 998.

102  Desde ya que previo a compensar se deberá evaluar la relación, en el caso en 
concreto, entre el daño causado con la conducta delictiva y el grado de daño 
sufrido a causa del escrache.

103  Es definida por Zaffaroni, Alagia y Slokar como un “mal grave que el agente 
sufre en la comisión del injusto o con motivo de éste”. Cabe mencionar también 
que el mal puede ser físico o corporal, como así también económica o de cualquier 
otro carácter, “con tal que lo sea con motivo de su delito, y sin que obste que haya 
sido previsible o prevista, siempre que lesione los principios constitucionales 
señalados (irracionalidad mínima y humanidad)” (ob. cit., pp. 996/8). A su vez, 
Kant también distingue pena judicial (poena forensis) de pena natural (poena 
naturalis), “por la que el vicio se castiga a sí mismo y que el legislador no tiene 
en cuenta en absoluto” (en La Metafísica de las Costumbres, Editorial Tecnos, 
Madrid, 1era. Ed., 1989, p. 166 –Metaphysik der Sitten, 1797–). 

104  Carral, Daniel, “El principio de proporcionalidad y la medida de la pena. 
Efectos y consecuencias posteriores a su individualización” en Vacani, Pablo A. 
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En ese sentido, opera como uno de los límites, en este caso en particular, 
el principio de humanidad105 que prohíbe la tortura y las penas o tratos 
crueles, inhumanos y degradantes, incluso cuando esa pena pueda no 
ser cruel en abstracto, sino que lo es en una situación concreta de una 
persona y su particular contexto. Ello puede darse, entonces, cuando 
“ha sufrido un grave castigo natural, es decir, cuando ha padecido en sí 
misma las consecuencias del hecho”106.

Además, no se puede soslayar que a partir del derecho penal liberal 
–o penalistas del contractualismo– la gravedad del delito se traduce en 
“desvalor legal expresado en tiempo”107, cuya prácticamente única unidad 
de pago es precisamente el tiempo de privación de la libertad. 

Con relación a ello, dable es recordar que el principio de proporcio-
nalidad mínima de la pena opera no solo ante un conflicto de mínima 
lesividad, sino también cuando “la afectación de derechos que importa 
es groseramente desproporcionada con la magnitud de la lesividad del 
conflicto”108. 

Al respecto, resulta preciso insistir en que, si bien la escala penal se 
enuncia en meses y años (en números), la pena es vivida109, es decir, 
se traduce, concretamente, en la corporalidad de unidades temporales 
(tiempo personal, de interacción e institucional). Tener presente la tem-
poralidad en tanto realidad del ser humano supone “ser conscientes de 

(director), La indeterminación de la pena en el proceso de ejecución penal. Nuevas 
herramientas teóricas y jurisprudenciales, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2019. 

105  Conf. art. 18 CN, 5 DUDH, 7 PIDCP y 5 inc. 2 de la CADH. Sobre ello, 
Zaffaroni E. R., Alagia A. y Slokar A., ob. cit., p. 132.

106  Ibídem.
107  Ibíd., p. 286.
108  Zaffaroni, E. R., Alagia, A. y Slokar A., ob. cit., p. 130.
109  El ser no es en el tiempo, sino que es el tiempo. Heidegger, Martin, Ser y tiempo, 

Trotta, Madrid, 2012, traducción de Jorge Eduardo Rivera C.
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que el tiempo que se le ‘tome’ con la pena no es solo el tiempo de pena, es 
su vida misma”110. 

De esta manera, al existir un sufrimiento adicional –anterior o 
posterior– al proceso penal debe considerarse, en tanto pena (natu-
ral o informal), al momento de determinar judicialmente una pena 
(formal)111, caso contrario, tal se indicó, se vulneraría el principio 
de proporcionalidad entre delito y pena al imponerse una relación 
tiempo-sufrimiento completamente desequilibrada, un quantum 
excesivo112. 

110  V. Messuti, Ana, “Más allá del tiempo como pena” en La medida del castigo, 
EDIAR, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2012, p. 47; y El tiempo como 
pena, EDIAR, Buenos Aires, 2008. El tiempo personal refiere al nivel indi-
vidual (por ejemplo, a la propia experiencia), el de interacción a un nivel 
grupal (por ejemplo, lo que pasa fuera de la cárcel, de lo que la persona 
detenida está ausente), y el institucional al nivel cultural (por ejemplo, la 
aceleración del mundo globalizado). Respecto de la cuestión de la corpora-
lidad, ello nos lleva a analizar, según la autora, las condiciones materiales en 
las transcurre la pena. 

111  En este caso, la oportunidad para dicha consideración será, de estar ante un 
hecho punible —típico y antijurídico—, en la etapa referente a la individualiza-
ción de la pena en la que el principio de culpabilidad determina la legitimidad 
de la pena a aplicar en el caso en concreto según la proporcionalidad entre pena 
y reproche (ello determina el límite máximo de la pena aplicable, no restringe 
la posibilidad de imponer una menor a dicho límite). En palabras de Messuti, 
“para que el acto de la pena sea un acto ’con medida’ debe ser proporcional al 
acto del delito. Y esa proporción sólo se conocerá midiendo la intensidad de 
ambos actos. No obstante, ya no se trata de la medida como cualidad del acto 
sino de una medida que tiene un significado muy diverso (...). En la pena de 
prisión el más o el menos de la lesión que supone la pena es la duración. Por 
ello señala Beccaria que no es la intensidad de la pena sino su extensión la que 
hace el efecto mayor en el alma humana. Pero esa ’extensión’ debe corresponder 
a determinada ’intensidad’: de lo contrario no sería posible compararla con el 
delito, que es una lesión con determinada ’intensidad’ (gravedad). Es necesario 
medir la intensidad de ambos. Si la pena se mide por su duración, ¿qué intensi-
dad corresponderá a determinada duración?” (ob. cit., 2008, pp. 29-30).

112  Al respecto, Zaffaroni, E. R., Alagia, A. y Slokar A., ob. cit., pp. 130 y 
996. El mismo tratamiento acontece ante la presencia de penas ilícitas 
(pp. 133 y 997), respecto de lo que debemos agregar que bien puede ser 



75PODER PATRIARCAL Y PODER PUNITIVO

En otras palabras, “la idea de compensación viene impuesta por la 
necesidad liberal de una medida y equilibrio para todas las cosas –incluso 
para la reacción punitiva–”113, lo que lleva a considerar los casos de penas 
naturales e ilícitas como supuestos especiales114. 

Si bien la mayor dificultad que esto plantea consiste en responder a la 
pregunta relativa a cómo medir la gravedad del daño causado por el escra-
che para el autor de la conducta típica y antijurídica, es decir, cómo medir 
el sufrimiento115, esta dificultad se encuentra presente en todos los casos en 
los que se deba determinar una pena, esto es, en los que se deba cuantificar 
la culpabilidad.

Precisamente, la culpabilidad es cuantificable, siendo posible aplicar 
compensaciones por hechos anteriores o posteriores que reducen o can-
celan su significación precedente116.

considerada la acción de escrachar como pena (castigo por lo que “se hizo”) 
y delito (se comete una conducta tipificada en la normativa vigente) a la 
vez, lo que dependerá de los grados de dicho accionar y cómo se mate-
rialice. En el caso de que, por sus características, pueda ser considerada 
crimen y castigo, se asemejará más a la naturaleza de una pena ilícita que 
a la de una natural. 

113  Ibídem, p. 997.
114  Precisamente, el art. 41 del C.P. –argentino– dispone un deber de el/la juez/a 

de “tomar conocimiento... de las demás circunstancias del hecho en la medida 
requerida para cada caso”. 

115  Véase Ziffer, Patricia S., Lineamientos de la determinación de la pena, Ad-Hoc, 
Buenos Aires, 1996.

116  Sobre la compensación destructiva de la culpabilidad, Bacigalupo, Bacigalupo, 
Enrique, Principios constitucionales del derecho penal, Editorial Hammurabi, 
Buenos Aires, 1999. Al respecto, en cuanto resulta pertinente, el autor señala 
que aquella “tiene lugar cuando el autor recibe como consecuencia de la comi-
sión del delito un mal grave que se debe abonar en el cumplimiento de la pena”, 
y que éstos pueden ser tanto jurídicos como naturales (pp. 172/3). 
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En virtud de lo expuesto, se impone relevar estos dolores y tenerlos 
en cuenta al momento de avanzar en el marco de un proceso penal117 o 
cuantificar una pena en un caso de estas características118.

117  A modo de ejemplo, el art. 31, inc. c, del Código Procesal Penal Federal –argen-
tino–, incluye, como criterio de oportunidad mediante el cual el Ministerio 
Público Fiscal puede prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción 
pública, el caso en que la persona imputada “haya sufrido a consecuencia del 
hecho un daño físico o moral grave que tornara innecesaria y desproporcionada 
la aplicación de una pena”. 

118  Cabe recordar que el alcance de los mínimos legales es meramente indicativo 
(Zaffaroni E. R., Alagia A. y Slokar A., ob. cit., p. 132). Con relación a la posi-
bilidad de perforar el mínimo ver también Roxin, Claus, Culpabilidad y preven-
ción en Derecho penal, Editorial Reus, Madrid, 1999, traducción de Francisco 
Muñoz Conde, p. 104 y cctes. Incluso, ante el sostenimiento de finalidades de la 
pena en su fase comunicativa o expresiva, no sería necesario la imposición de un 
castigo formal, pues vía el escrache ya se produjo la comunicación simbólica de 
repudio al acto, ya se dijo que “eso está mal y que no se va a permitir”.



IV. EL PECADO DE EVA: LAS MUJERES 
INFRACTORAS119. IMPACTO Y 

AMPLIFICACIÓN DE LOS EFECTOS  
DE LA PENA

Lola Aniyar de Castro120

I. Las mujeres infractoras

Cuando se habla de mujeres infractoras se refiere a una categoría que 
no sólo está definida de forma oficial sino también social, y que previa-
mente ha sido registrada a todos los efectos públicos. Es una verdadera 
construcción social de la realidad, que nunca se corresponde con la tota-
lidad existente de las que mujeres infringen las leyes. Digamos que esta 
última es una categoría irreal porque nunca la conoceremos. Apenas la 
entrevemos, y hasta podemos decir que la cifra “negra” en el caso de las 
mujeres infractoras es muchísimo más grande que la de los hombres. 
Al mismo tiempo, vemos que la cantidad de mujeres reclusas, en todo 

119  Este texto fue publicado originalmente en libro de Lola Aniyar de Castro, Cri-
minología de los Derechos Humanos. Criminología axiológica como política criminal, 
Editores del Puerto, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2010, capítulo IX.

120  Política, profesora, abogada penalista y criminóloga crítica venezolana. Pionera 
de la criminología crítica latinoamericana. Sobre el tema del presente artículo, 
ver Aniyar de Castro, Lola, “La delincuencia femenina en Venezuela. Ideología 
de la Diversidad y Marginalidad”, en La realidad contra los mitos. Reflexiones 
críticas en Criminología, publicaciones de la Universidad del Zulia, 1986; Las 
mujeres infractoras. Impacto y amplificación de los efectos de la pena, Capítulo 
Criminológico, Vol. 30, W 4, octubre-diciembre, 2002, p. 333-351.
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el continente, y tal vez en el mundo, es varias veces menor que la de los 
hombres.

Una afirmación así, que parece contradictoria, debe tener una expli-
cación, que trataremos de esbozar aquí. Porque al visitar los sitios de 
reclusión, lo primero que pudiéramos pensar es que las mujeres casi 
nunca son delincuentes (en Venezuela apenas pasan del 4,5% del total 
de los reclusos). Aunque en general todos los prisioneros se parecen (en 
el hambre, la marginación, la salud, la indefensión y en los tipos de delito 
que los lleva a prisión), también sucede que las mujeres que están en 
reclusión se parecen entre sí, tanto en el aspecto como en la conducta que 
las lleva a la cárcel. Un criminólogo lombrosiano diría que esto está en los 
genes o en las glándulas endocrinas o en el biotipo.

En cambio, un criminólogo de la reacción social diría que la razón 
está en quienes definen y seleccionan a prisioneros y conductas que para 
ellos son socialmente –más que penalmente– inaceptables.

La primera persona que infringió la ley fue una mujer. Así lo quiso 
la Biblia. Eva sucumbió a la tentación de meterle el diente a la rosada, 
erótica, sin duda, manzana prohibida. Desobedeció al Señor. Quitándole 
la mayúscula, de allí en adelante siempre fue infractora por desobedecer 
al señor.

Relegada a los fogones del hogar, las adúlteras, las promiscuas sexua-
les, es decir, las impenitentes comedoras de manzanas, que sólo deberían 
tener acceso a los frutos que se les asignó en la historia, fueron apedreadas 
y estigmatizadas (aún las están apedreando, además de violarlas como 
castigo, en Pakistán, país que, sin embargo, tuvo una Primera Ministra 
mujer). Ello, por decisión de un tribunal comunitario, más impregnado 
que la ley por los estereotipos, las normas religiosas y las consignas 
“morales”. Esto siempre ha sido para las mujeres pobres, por supuesto, 
pues las ricas cortesanas pasaron a la historia por su influencia política y 
social, sólo que, por mucho tiempo, esa influencia se dio siempre desde 
la cama privilegiada y a través del señor de turno. No es extraño pues, 
que, aunque Cristo perdonó a la Magdalena, tal vez de tanto verla llorar, 
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la figura ideal en la civilización occidental es la de una virgen. Según 
los textos religiosos, ni el parto podía mancillarla, porque fue sin pecado 
concebida, pues el sexo era y es aún, en ciertas condiciones, ¡pecado!

En el Antiguo Testamento, la mujer menstruante es inmunda, y como 
nunca se sabe en qué día del mes está una mujer a la que se debe saludar, 
los hombres piadosos de la religión judía dan la mano a las mujeres a 
través de un pañuelo para no contaminarse, y, por supuesto, la esposa 
dormirá en otra cama en los tiempos infecundos. Terrible maldición 
que no fue sólo la de parir hijos con dolor, sino el estigma de tener un 
órgano sexual que, cuando no es útil a la reproducción, tal vez por lo muy 
deseado, se considera maligno o peligroso, capaz de llevar a los pobres 
señores a la perdición.

Pero como ese sexo la condenaba también a la cocina, donde debía 
seguir alimentando al fruto de su vientre, eso le permitió acceder a las 
hierbas, a las mezclas de sabores, a manipular la carne recién beneficiada, 
a los huesos utilizados para caldos curativos. La obligó también a ocu-
parse de la salud de los hijos y de los ancianos y a experimentar pócimas y 
ungüentos, es decir, a convertirse en brujas. Terrible denominación ésta, 
que condujo al más grande genocidio de la historia, casi un generocidio: 
la quema de las brujas... ¡en vez de considerarlas médicas, se las quemó 
en la hoguera! Las mujeres habían cometido el grave delito de haberse 
asomado al conocimiento, sólo reservado a los hombres. Grave pecado o, 
lo que era lo mismo, ¡grave infracción!, ya que en el caso de las mujeres la 
carga de moralidad religiosa y sus mandatos, configura buena parte de 
la carga de expectativas sociales. Aun la Medicina no le ha retribuido el 
enorme esfuerzo pionero que hoy sirve para alargar la sobrevivencia de 
la especie. 

Las mujeres infractoras eran, pues, por rebelarse al rol social-sexual 
asignado, las pecadoras sexuales, las brujas, las ebrias, las de vida desorde-
nada, ¡las desobedientes! Nada ha cambiado demasiado, como veremos, 
a pesar del grado de incorporación de la mujer al trabajo productivo, sólo 
que ahora lo vemos más sutilmente reflejado.
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No es por eso de extrañar que, desde tiempos remotos, el tratamiento 
que intentaba dársele a las mujeres reclusas estaba y aún está basado en 
crearles hábitos de orden, disciplina, curarles la moral que, al desviarse de 
las expectativas, se demuestra enferma. Preferiblemente, por supuesto, 
con el auxilio de la religión, ya que pecado, moral y delito allí se con-
funden, y enseñarles a trabajar en los oficios que ejerce el común de las 
gentes de su tipo: coser, planchar, lavar, hacer la comida o prepararse para 
servir en casa de familia121. Esto sucedía tanto en 1843, fecha de la cita 
anterior, como en la actualidad: un informe del Instituto de Recuperación 
de Mujeres de Santa Fe, Argentina, tan reciente como de septiembre de 
2002, administrado por religiosas, nos habla de aprendizaje de trabajos 
manuales (tejido, cerámica, pintura, costura, etc.), y se dice: “Sobre todo 
se trata de inculcar pautas de convivencia basadas en el respeto mutuo, 
deberes y obligaciones (horarios, higiene, limpieza del lugar donde 
habita), normas de conducta y disciplina”. Es decir, obligarlas a seguir 
siendo las mujeres del estereotipo.

Esas son y han sido siempre las mujeres infractoras. En investigacio-
nes latinoamericanas actuales se ha obtenido un dato interesante: una 
gran cantidad de mujeres reclusas, son, además de infractoras de leyes, 
prostitutas, alcohólicas o de conducta llamada “desordenada”. Lo que nos 
hace pensar que es la violación de las normas socioreligiosas que ordenan 
su rol sexual (mujer madre, virgen, obediente, reproductora, organizada), 
la que determina la reacción social que las arrastra a prisión. 

Sucede también que las teorías llamadas de la criminalidad, caracte-
rísticas de la Criminología Positivista causal-explicativa, están en general 
referidas a la delincuencia de clase baja y masculina, única que se estudia 
masivamente en los tratados de Criminología convencional; las cuales, 
aún si pudieran ser capaces de dar cuenta de lo etiológico, no lo son por-
que excluyen a la mitad de la especie en el marco explicativo, no arrojan 
ninguna luz sobre el problema.

121  Ver “Casas de Mujeres en Santiago”, documento producido en 1843, en Antony, 
Carmen, Las mujeres confinadas, Jurídica de Chile, 2000, p. 153.
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Algunas teorías tratan de explicar, por separado, la problemática de 
lo femenino. Algunos positivistas nos hablan de “la particular naturaleza 
de la mujer, su pasividad natural, su peculiar psicología”122. Estas teorías de 
la deficiencia patológica, se aproximan bastante a las llamadas sexual role 
reversal theories, las cuales, aún pregonándose de la reacción social, la ven 
como consecuencia de una identidad sexual deteriorada. Es decir, que 
violarían más las expectativas frente a su rol sexual que normas pena-
les, lo que ideológicamente, al decir de Weis, dividiría a las mujeres en 
buenas (conformistas-oprimidas) y malas (desviadas). Por cuanto el rol 
social femenino todavía está biológicamente definido123, cuando la mujer 
viola su rol social es como si transgrediese a la naturaleza. Cuando la 
mujer delinque es menos “femenina” y por lo tanto anormal. Su conducta 
violadora de roles es autodestructiva, en tanto que la de los hombres 
infractores, los haría heteroagresivos. La mujer delincuente sería, por lo 
tanto, viriloide. Hasta Lombroso decía que la delincuente femenina tenía 
un cráneo viril, exceso de pelos en el cuerpo y una capacidad cerebral más 
parecida a la de los hombres. Para la Escuela Psicoanalítica124, la mujer 
superaría su frustración de no tener pene, adquiriendo simbólicamente 
masculinidad, a través de la agresividad. La mujer delincuente, entonces, 
estaría tratando de ser hombre. Es así como, según Pitch, la desviación 
femenina parece estar desvinculada de la historia, como si no constitu-
yera peligro para la sociedad: sus causas no estarían determinadas por la 
historia, y sus modalidades de expresión parecerían repetirse indepen-
dientemente del contexto socioeconómico, fuera de la cultura.

122  Como dice Weis, Joseph, “Liberation and Crime. The invention of the new 
female criminal” en Crime and Social Justice, 1976: “cuando se ven obligados a 
tomar en cuenta una delincuencia diferente a la de la clase baja y a la masculina, 
los criminólogos generalmente confían en teorías referidas a una deficiencia 
patológica, como alguna anomalía de la socialización del rol sexual”.

123  Chesler p., citada por Tamar Pitch, “Prostituzione e malattia mentale, due 
aspetti della devianza nella condizione femminile” en La Questione Criminale, 
año 1, mayo-agosto, 1975.

124  Cfr. Weis, ob. cit.
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Para las liberacionistas la revolución de los 60 habría “virilizado su 
dócil segmento femenino”. La mujer, dice, comete ahora más crímenes 
que nunca, y éstos son más violentos (participación en gangs, en la bebida, 
en el hurto), mientras se hace menos frecuente el hurto en las tiendas por 
Departamentos. Esto sería más evidente en las clases medias porque las 
expectativas de los roles sexuales igualitarios son más frecuentes en 
las escuelas, en la familia y en la cultura de estas clases. Y, para completar 
el estereotipo, hasta se ha dicho que la delincuencia masculina de clase 
media sería más femenina que la de clase baja, la cual es más violenta; así 
como que aquellas mujeres que roban en los grandes negocios, o tienen 
mala conducta sexual, lo que hacen es convalidar “ilegalmente” su femi-
nidad, por cuanto estas conductas serían una extensión de su rol sexual. 
Por supuesto, aunque la realidad norteamericana no es la de nuestras 
mujeres, la naturaleza, pues, lógicamente, no sólo la baja presencia de 
las mujeres en la cárcel, sino el tipo de delito que comete. Lo que no se 
dice es que la selección de las conductas por las cuales se criminaliza a 
la mujer, y la selección de las mujeres que van a la cárcel, tienen que ver 
con las definiciones de quienes están arriba en las escalas de dominio, las 
cuales están representadas en el imaginario social de los funcionarios de 
todos los niveles de control social.

Que los adultos hacen las leyes para los menores, los blancos, para los 
de otras etnias, los ricos para los pobres y los hombres para las mujeres, 
es una verdad que ya ni se debería discutir. No es ésta una afirmación 
lineal, por supuesto, pues las luchas liberadoras y la evolución del pen-
samiento garantista y de los derechos humanos, aunque sea más en los 
textos legislativos que en los hechos, han logrado introducir cambios en 
ese histórico paradigma.

Esto no es inocente, en más de un sentido: implica cuáles son los pro-
cedimientos argumentativos que desencadenan selectividades a la hora 
de la detención y a la hora de emitir sentencias discriminatorias. Es decir, 
por qué algunos van a la cárcel y otros no, por qué son condenados y otros 
no. Lo que, en definitiva, por la capacidad estigmatizante de la prisión, 
desencadena otros varios supuestos falsos: estereotipos de cómo son las 
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mujeres, de cuánta y de cuál delincuencia son responsables; estereotipo 
de cuál es su rol asignado en la sociedad; y reforzamiento y reproducción de 
valores, en un movimiento circular de serpiente que se muerde la cola.

Por otra parte, hay incriminaciones que suelen ser específicas para 
las mujeres, como –aunque con variantes– el infanticidio y el aborto, 
la prostitución, donde es delito en códigos como el venezolano actual 
(siempre en vías de ser reformado), el adulterio. Este delito es particu-
larmente interesante a objeto de la reflexión de género, pues la mujer 
debe simplemente cometer una acción típica llamada por el legislador 
“adulterio”, que no es un verbo y sí un juicio de valor; mientras el hombre 
debe “mantener concubina pública y notoriamente”. Interesante también, 
entre otras cosas, es que el adulterio de la mujer no sea una conducta 
explícitamente definida, sino que su contenido (¿caricias, penetración?) 
remite a imágenes culturales cambiantes y subjetivas, que podrían ser de 
un tipo el siglo pasado y de otro en éste; o bien diversas para un juez o 
una jueza; o simplemente adscritas a valores morales o religiosos, varia-
bles en intensidad. Estamos allí abiertamente en un terreno ciento por 
ciento cultural y probablemente atávico. Es la típica figura del peligroso 
“tipo penal en blanco”, y menciono éste en particular por su capacidad de 
despertar sentimientos, estereotipos e íntimos prejuicios, identificacio-
nes o frustraciones, en quienes tienen el poder de interpretar la ley. Y éste 
es el denominador común de todo lo que se dice o escribe o actúa, con 
dignas excepciones, cuando se habla de mujeres.

Otras perlas se encuentran en el Código Penal venezolano: en el delito 
de seducción con promesa matrimonial, que es una forma de fraude, una 
condición es que la mujer sea “conocidamente honesta”. Ni siquiera sim-
plemente honesta, su reputación debe ser pareja a esa honestidad, aun-
que no dependa de ella mantenerla. El rapto de mujer casada, “con fines 
de libídine (expresión de fines del siglo XIX en Italia) o de matrimonio”, 
aún con el consentimiento de ésta, es también delito. Pensamos que no 
debería ni siquiera estar en el capítulo de los delitos anacrónicamente 
llamados “contra las buenas costumbres y el buen orden de las familias”, 
donde hasta está incluido un delito contra la libertad, como la violación. 
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Para ser coherentes con aquella figura de rapto consensual de mujer 
casada, tendría que estar incluida entre los delitos contrala propiedad 
(¡del marido!). El “honor” de la mujer, expresión entendida a la manera 
de la antigua tradición española, puede atenuar tanto el aborto como el 
infanticidio cometido por sus parientes más cercanos para salvaguardarlo 
de ésta, aunque ella no hubiera prestado su consentimiento. La violación 
de una prostituta tiene una pena menor. Y el culpable de la violación de 
una mujer –¡perla de las perlas!– es absuelto si se casa con su víctima. 

Hasta ahora hemos mencionado las relaciones entre sexo y control 
penal. Y hemos dicho “sexo”, a diferencia de la expresión hoy utilizada, 
“género”, porque nos estamos refiriendo específicamente a lo que se rela-
ciona con esa definida y hasta pequeña parte del cuerpo de la mujer que 
acaba por abarcar la totalidad de su identidad y de sus roles. “Sexo” es 
lo que hace que, por tradición, la mujer esté debajo. Lo que condiciona 
su participación a papeles secundarios. Una ejecutiva, una gobernadora 
puede ser vista como “marimacha”, y los ataques a ella serán a sus pro-
blemas íntimos (si no los tiene, se los inventarán, pequeña venganza de 
quien se siente por primera vez subordinado), no a su actuación social, 
empresarial o política. Alguna vez escribí, y me lo recordó un libro de 
feministas que llegó a mis manos: “al género femenino no le queda más 
remedio que ser santa o prostituta. Deberá ser santa si es de clase baja: la 
madre universal, que parirá y nutrirá sus crías con sus chorros infinitos 
de leche y sangre. Si es de clase media o alta, deberá ser bella y seductora 
hasta la mismísima hora de la muerte (...) A ella se le privó de la elección 
de su reproductividad. Aun si se la viola y se le engendra un hijo, deberá 
parir ese siniestro fruto. Máquina carnal para hacer hijos, se le impuso la 
monogamia de un solo costado. Se le enseñó a ser servicio doméstico... 
Y a pesar de que su sexo es peligroso y casi maldito, sus nalgas suelen ser 
excelentes vendedoras de cigarrillos”125 (o de cerveza... u otro producto 
de consumo masculino).

125  Aniyar de Castro, Lola, “Rosado para las hembras”, en El Nacional, 6/3/1991.
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Agréguese a esto que desde la época denominada por Foucault “El 
Gran Internamiento”, hay establecimientos para segregar ancianos, niños, 
discapacitados, presos, y, dentro de esta categoría, mujeres. Todos ellos 
tienen varios efectos, muy definitivos, sobre los estereotipos, allí estarían 
los que: 1) son diferentes; 2) no son útiles para la producción o para la 
gestión de la cosa pública; 3) deben ser marginados; 4) no son “norma-
les”; 5) los que “sobran”.

En la conocida perspectiva de Basaglia126, una mayoría desviada, o 
inútil, o sobrante, o marginalizable, sería útil para que la gestión de las 
grandes decisiones sociales, económicas o políticas quedara en pocas 
manos. Si sumamos niños, ancianos y mujeres, dos terceras partes, apro-
ximadamente de la población de cada país, si no más, quedaría al margen 
de esas decisiones. Pero también al margen de las demandas sociales: de 
empleo, de educación especializada, de capacidad para producir.

Eso es lo que se ha denominado la “ideología de la diversidad” la cual, 
como dice este autor funciona “para sancionar la forma más adecuada 
a una fase particular del desarrollo tecnológico industrial... La vieja 
ideología custodialista-punitiva resuelta, en efecto, insuficiente para la 
totalización del control, en relación con el desarrollo del capital”. Así 
debe también entenderse la problemática femenina, y es en este marco 
conceptual como debe interpretarse la situación que se encuentra en 
los anexos o cárceles femeninas, y el tratamiento que allí reciben. Ello 
es complementario de esa ideología de la diversidad, que así hace más 
efectivo el control de unos pocos sobre la mayoría.

Es interesante hacer notar que, a pesar del reconocimiento y del 
incremento, legal y fáctico, que ha habido de los derechos de la mujer en 
América Latina, esta ideología y estos estereotipos todavía funcionan.

En lo lega, al menos la nueva Constitución venezolana (1999) reco-
noce, no sólo el derecho de igualdad y el principio de la no discriminación, 

126  Basaglia, Franca y Basaglia, Franco, La mayoría marginada, Laila, Barcelona, 
1977, p. 33.
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y todos los derechos que sean inherentes a la persona, sino que considera 
legislación nacional los instrumentos internacionales de derechos huma-
nos. Prevé la punibilidad de la trata de mujeres. Acepta el derecho de la 
pareja de decidir el número de hijos que desea o puede tener y a disponer 
de los medios que lo asistan en ese derecho; así como la protección de la 
vida se hace “en general” a partir del momento de la concepción, lo que 
sugiere la posibilidad de que no siempre sea así, abriendo la posibilidad 
de descriminalizar el aborto. Traslada el lenguaje de género al articulado 
(sólo que siempre habla de “ciudadanos y ciudadanas”, poniendo el tér-
mino masculino en primer lugar). Acepta que la nacionalidad de la mujer 
pueda ser trasladada al cónyuge, y no sólo al revés, como era antes.

En lo fáctico, las cifras oficiales en 20 países demuestran que, sólo 
entre 1960 y 1072, la matrícula escolar femenina aumentó de 25 millo-
nes a 44 millones, es decir, se duplicó, con énfasis en el nivel medio y el 
superior127. Esta situación, aunque no contamos con cifras actualizadas 
para todo el continente, ha debido aumentar. Sólo en Venezuela, en1997, 
el analfabetismo de la fuerza femenina laboral empleada, bajó al 3,8% 
(pues era del 26% en 1969), mientras el analfabetismo masculino fue del 
8,1%. El 25,2% de esas mujeres tenían educación media diversificada y 
profesional, en tanto que la población masculina con esas características 
fue del 17,6%. Hay un 21,8% de mujeres con educación superior, en tanto 
sólo el 12,6% de hombres la tienen. La lectura de estas cifras demuestra 
una injusticia palpable: las mujeres requieren más y mejor educación que 
los hombres para obtener empleo.

De 1950 a 1997, la incorporación de la mujer al trabajo subió al 
19,7%. Entre los egresados universitarios, del 47,8% en el 1983, se incre-
mentaron las mujeres al 58,6% en 1995, según las cifras del Observatorio 
de Coyuntura Económica Internacional (OCEI) de 1997. De ellas, el 
58% trabaja, 22% sigue estudiando, y un 15% son amas de casa a tiempo 

127  Citado por Wolfe, Marshall, “La participación de la mujer en América Latina”, 
en Mujeres en América Latina. Aportes para una discusión, Fondo de Cultura 
Económica/CEPAL, México, 1975, p. 13.
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completo128. Lo que no dicen las cifras es en qué están trabajando las 
egresadas que lo hacen, ni a cuál clase social pertenecen.

El analfabetismo femenino en América Latina sigue siendo una de las 
debilidades en la lucha por la ciudadanía plena: México declara el 15%; 
Nicaragua, 30%; Bolivia, 25% (hombres en cambio, sólo 9%); Guatemala, 
41%; Colombia, 10%. Observemos cómo son los pases con predominan-
cia indígena los que tienen mayor alfabetismo femenino, lo que quiere 
decir que una discriminación se une a la otra. La violencia doméstica es 
otro índice de subordinación: en México, en 1996, se computaba el 27%, 
en Nicaragua, en 1997, el 30,2% y en Perú el 30,9%; en Bolivia el 24% y 
en Chile, en 1993, el 26%129.

II. Impacto y amplificación de los efectos de la pena

No sin razón se habla en estos casos de “poblaciones especiales”, al 
igual que en los casos de menores y de comunidades étnicas. A partir de 
esta denominación, se trata de exigir para éstas, condiciones de reclusión 
de acuerdo con circunstancias personales y sociales que no son las mis-
mas para la población en general. 

Sin embargo, los beneficios procesales son otorgados en cantidad 
mucho mayor a los hombres que a las mujeres, y generalmente éstas 
deben tomar la iniciativa. Las condiciones de las mujeres reclusas, aun-
que son mejores que las de los hombres, violan la normativa nacional e 
internacional sobre la materia, la cual es de tal abundancia y detalle que 
la distancia entre ley y realidad se hace gigante130.

128  Ver Codetta, Carolina, “Mujer y participación política en Venezuela”, en Comala.
com, Caracas, 2001.

129  Citado por Tamez, Elsa, La sociedad que las mujeres queremos, DEI, San José, 
2001.

130  Aponte cita los siguientes instrumentos violados: Ley de Régimen Penitenciario 
y su Reglamento, Ley de Internados Judiciales, Ley de Beneficios en el Proceso 
Penal, Ley de Redención Judicial de la Pena por el Trabajo y el Estudio, Ley 
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La discriminación en las reclusas se duplica por otras clases de vul-
nerabilidad, pues la mayoría de ellas, si no la totalidad, son indígenas 
(wayúu); extranjeras (30%(, y por supuesto, pobres, además de analfabe-
tas. En el caso de las indígenas, éstas fueron recluidas sin la interpretación 
obligatoria del proceso en su lengua.

El delito por el que mayoritariamente se encuentran detenidas en el 
Anexo de la Cárcel de Sabaneta es el relacionado, de alguna manera, con 
la detención o tráfico de estupefacientes, materia en la que funciona una 
suerte de terrorismo oficial sobre los jueces, que pueden ser acusados de 
“narcotolerancia” si son blandos al aplicar estas figuras, lo que hace que 
prácticamente estas sean las únicas mujeres detenidas. De modo que sólo 
el 10% está allí por delitos contra las personas o contra la propiedad131. 
La proporción de mujeres encarceladas por materia de drogas es, en todo 
el país, mucho mayor que la de los hombres (en el Centro Penitenciario 
INOF, el mejor y mayor centro para Reclusas de Venezuela, es más de 
la mitad). La explicación que dan algunas funcionarias es que hay más 
precauciones en enviar mujeres a la cárcel por sus implicancias que eso 
tiene para su familia. Esta es también parte de la explicación del por qué, 
como en casi todas partes, en Venezuela la población reclusa femenina, 
como se dijo, apenas algo mayor que el 4% de la totalidad.

Hay violencia física y psicológica en el momento de la detención, 
de acuerdo a los artículos 5 y 6 de la Ley sobre la Violencia contra la 
Mujer y la Familia. Es interesante hacer notar que, en la investigación 
mencionada, hay tratos más denigrantes hacia la mujer que ha cometido 

contra la Violencia sobre la Mujer y la Familia, Declaración sobre la Elimina-
ción de la Violencia contra la Mujer, Convenios y Pactos Internacionales –como 
el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra 
la Tortura y otras Penas o Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes–, Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos, Reglas Mínimas de Naciones 
Unidas para el tratamiento de los Reclusos (1957), Conjunto de Principios para 
la Protección de todas las Personas Sometidas a cualquier Forma de Detención 
o Prisión aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1998, 
Principios Básicos para el Tratamiento de Reclusos de 1990.

131  Ibídem.
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infanticidio, que cualquier otro delito, inclusive contra la propiedad. No 
sólo tal vez porque hay una muerte inocente de por medio, sino por la 
ruptura con el rol sexo-social asignado.

Esta investigación se realizó en la Cárcel Nacional de Maracaibo 
(Sabaneta) donde las condiciones son mucho mejores que en otros 
centros, como el de Ciudad Bolívar, donde decenas de reclusas conviven 
con más de mil hombres. Human Rights Watch señala que los anexos 
femeninos y centros para reclusas del país, están en mejores condiciones 
de paz y de limpieza que los de los hombres.

El trabajo en esos lugares es siempre de la misma especie: labores 
manuales, cocina, limpieza, artesanías, talleres de muñequería, zapatos, 
peluquería, aunque una cantidad, mínima, en Sabaneta, está inscrita en 
la Universidad Abierta. Los alimentos se les proporcionan crudos. Claro 
que este tipo de trabajo es coherente con el rol sociosexual, y no siempre 
les permitirá vivir de su aprendizaje una vez en libertad. Pero, lastimo-
samente, también es coherente con la clase social a la cual pertenecen y 
de la cual difícilmente podrán salir. La cárcel de la clase social es la más 
terrible porque de ella no se sale nunca.

El personal de custodia es en general femenino, aunque la Guarda 
Nacional está presente en la custodia del orden en todos los estableci-
mientos penitenciarios, y son los únicos que son acusados de proporcio-
nar maltratos físicos a las reclusas132, lo que sin duda sucede precisamente 
porque no tienen la conciencia de género que sí tienen las funcionarias, 
y por el estereotipo de la todopoderosa supremacía masculina, para la 
cual el cuerpo de la mujer no tiene más importancia que la sexual. De 
todos modos, hay, proporcionalmente, más personal de custodia para las 
mujeres, que para los reclusos. Como la disciplina interna está en manos 
femeninas, hay pocas reclusas en celdas de castigo.

132  El caso más relevante sucedió en el anexo de Tocorón en el estado Aragua, en 
1995, según el Informe de Human Rights Watch.
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En cuanto a la atención a la salud, la mayoría de las prisiones en 
Venezuela no tiene alimentación especial para las mujeres embarazadas, 
ni las lactantes, ni para los hijos que están con ellas, salvo el INOF que 
tenía el servicio del programa de Atención Alimentaria Materno Infantil 
(PAMI), y en Tocuyito, donde se otorga leche a los niños. En ningún 
centro penitenciario, sin embargo, existen ginecólogos, según un Informe 
del Ministerio de Justicia de 1995.

III. Las madres reclusas y los bebés presos

Lo cierto es que, como dice Penal Reform International133: “Ni las 
Reglas Mínimas, ni otros instrumentos, consagran el trato del recién 
nacido o niño pequeño. El detenerlos, o no, es dilema serio (...) los intere-
ses del niño son lo principal. Cuando los niños pequeños están detenidos 
con sus madres, no son reclusos en el sentido usual, y su tratamiento debe 
reflejar ese hecho (...) que se lleve al menor o al bebé fuera del ambiente 
carcelario al menos una vez a la semana para ver el mundo exterior (...) su 
aprendizaje o desarrollo emocional puede retrasarse y peligrar su adap-
tación a la sociedad”.

Por eso, la mejor solución es la que promueve Antony, cuando sugiere 
medidas como la suspensión condicional de la condena para la madre 
embarazada y lactante durante ese período, o la libertad vigilada para 
estos casos; éstas deberían ser la regla para las mujeres que tienen hijos, 
especialmente menores de tres años, los tres años más importantes para 
la evolución y el aprendizaje en la vida de un ser humano, quienes debe-
rían poder crecer en un ambiente de libertad. Los hijos mayores deberían 
también ver a su madre fuera de la sordidez del ambiente carcelario, 
donde los contagios se hacen por imitación.

Esta autora reporta, demás, que la legislación paraguaya asume medi-
das especialmente protectoras para las embarazadas, que están exentas 

133  Manual de Buena Práctica Penitenciaria, Penal Reform International, 2002.
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de la obligación de trabajar –en ningún país latinoamericano existen 
penas de trabajo forzado; pero en muchos de ellos el trabajo obligatorio 
es una forma de tratamiento–; sin embargo, ellas suelen recibir tratos 
violentos que las hacen abortar o reciben píldoras abortivas.

Es curioso que no importa que los reclusos hombres engendren en 
cualquier mujer, hasta en alguna que posiblemente no verán más, pues 
hasta las prostitutas tienen a las visitas íntimas. El peligro, para la socie-
dad sexista, es que la mujer conciba. La tesis, lamentable pero honrosa-
mente cierta, es que los hijos “son cosa de las mujeres” y que ellas deben 
encargarse de ellos, como en efecto lo hacen en América Latina.

El mayor impacto de la pena sobre las reclusas y sus familias es que 
el encierro los separa en forma prácticamente definitiva. Lo significativo 
de ello, es que casi todas ellas tienen hijos. Y aunque la mayoría de las 
reclusas mantienen económicamente a sus hijos con el trabajo que hacen 
en la prisión (en un caso una reclusa mantenía hasta doce hijos), la fami-
lia se disgrega, y los maridos o concubinos las abandonan, el rechazo es 
evidente, pues para agregar dificultades, la visita íntima no les está per-
mitida. Por eso reciben menos visitas que los reclusos. Esto demostraría 
que la estigmatización que produce la cárcel es mayor para las mujeres que 
para los hombres.

En el INOF, que, como hemos dicho, es el mejor centro penitenciario, 
por lo cual nos permitimos señalarlo como un modelo que no se repite, 
se permite tener celdas individuales a las reclusas con niños (la ley les 
permite tenerlos hasta los tres años de edad); cuando son mayores pue-
den visitarlas dos veces por semana, y en vacaciones podrían estar hasta 
8 días con ellas. Allí había 28 mujeres con niños y hasta una guardería 
para las mujeres que trabajan. Las funcionarias comentaron a Human 
Rights Watch que estaban mejor adentro que afuera, ya que general-
mente no había afuera quien se ocupara de ellos. Esta afirmación es muy 
importante, porque la pena alcanza a verdaderos inocentes, aun cuando 
permanezcan extramuros.



92 GABRIELA L. GUSIS Y LAURA FARB (COORDS.)

El embarazo de la mujer reclusa trata de evitarse, en todo caso, en 
casi cualquier lugar. Incluso en el INOF, ese centro modelo, se estableció 
un sistema de visitas íntimas piloto y excepcional, que no existe en otros 
centros, y que consiste en la aplicación (a la mujer) de un paquete de 
pruebas de sida y de enfermedades venéreas, además de una evaluación 
psiquiátrica, con el compromiso de utilizar métodos anticonceptivos. 
Ello representa un enorme contraste con la falta de controles que existe 
en relación a los hombres reclusos, como forma de evidente discrimina-
ción sexual. Las condiciones fueron tan extremas, que de sólo 30 que 
las solicitaron, apenas siete fueron calificadas para la visita Por eso el 
lesbianismo, que no es en prisión sólo una forma de desahogo sexual, 
sino generalmente una alianza de protección y un alivio parala soledad 
afectiva, es la nueva anomalía que se crea con esa situación.

IV. Justicia de género

Ante toda esta situación general de discriminación, la propuesta 
inicial debe ser la de instaurar una justicia de género para las mujeres, 
quienes así tendrán más garantizado el derecho a ser juzgadas por sus 
jueces naturales. De esta manera, el lenguaje y la interpretación serían 
otros. Igualmente debería haber juezas de Ejecución Penal.

Sin embargo, es un asunto de formación profesional: una investi-
gación realizada por Aponte134, en el Anexo Femenino de la Cárcel 
Nacional de Maracaibo, demuestra que ni las funcionarias peniten-
ciarias, que allí trabajan, salvo la directora, ni las juezas de ejecución, 
tienen conciencia de la discriminación de género, ni en la sociedad ni 
en lo penal y penitenciario.

134  Ver Aponte Sánchez, Élida, “las mujeres ante el derecho penal venezolano”, en 
Temas de conocimiento alternativo: más género, más libertad, más ciencia, Univer-
sidad del Zulia, Maracaibo, 2000.
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V. Principio de preservación de la familia

Siempre se entendió que el estereotipo “traía exceso de equipaje”, pues 
se extiende a la familia. Y cuando hay una relación de pareja estable, ésta 
debería mantenerse. El Estado debe evaluar qué prefiere; si tener una 
reclusa más o una familia menos, menos menores sin el afecto materno 
o abandonados y en peligro de convertirse también en carne de prisión. 
A fin de cuentas, estas mujeres lo que hacen es convalidar su rol sexual: 
dar familia, recursos a los niños y ancianos de los que deben responsabi-
lizarse. Si esas no son las motivaciones de su infracción, entonces la jueza 
debería evaluar si lo que se está castigando es la ruptura del rol.

Lo más importante es mantener la familia unida y procurar que la 
misma pena, ya que no el estereotipo, no se extienda a ella. Por eso es 
propone también, para las mujeres con familia, la suspensión de la pena 
o su sustitución por medidas alternativas a la prisión: trabajo para la 
comunidad o para la víctima, obligación de presentarse a la autoridad 
periódicamente, prisión de fines de semanas, asistencia a charlas o cursos 
educativos y formativos, a la vez que proporcionarles la posibilidad de 
aprender un oficio para mantener a sus hijos, pues en gran parte ellas 
son cabeza de hogar. Y esa es, tal vez, la razón por la cual caen en la 
aparentemente fácil tentación de convertirse en “mulas de la droga”.

VI. Condiciones especiales de salud

Entre tanto, a las infractoras que estén sirviendo penas alternativas, 
deberían otorgárseles las condiciones básicas de alimentación y salud, 
las de aprendizaje y trabajo, lo que podría permitir unas mejores condi-
ciones de vida, aptas para su condición de generadoras de vida. Total, ni 
son tantas ni tan peligrosas. Las hay peores por allí, de otras condiciones 
sociales135.

135  Algunas son las superestrellas que ocultan con el brillo de su éxito profesional, la 
realidad global de la situación femenina; otras son geishas culturalmente alimentadas 
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La salud de las reclusas embarazadas debe tener seguimiento médico 
y nutricional, así como la de los recién nacidos. En esta área, las Reglas 
Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos 
tiene para ellas previsiones específicas, y otras generales, que deberían 
interpretarse según sus condiciones particulares. Por ejemplo, la Regla 
15 establece que se les exigirá a los reclusos aseo personal “y a tal efecto 
se les proveerá de agua y de los artículos indispensables para su salud y 
limpieza”. Esto significa proveer sus necesidades en períodos de mens-
truación, y que se les permita lavarse y lavar su ropa cada vez que lo 
necesiten, así como que se les proporcionen los elementos necesarios para 
estos fines (toallas, tampones). Estos artículos deben estar fácilmente a 
su disposición, para evitar incomodarlas para pedirlos, por lo que debe-
rían repartirlos el personal femenino. Tienen derecho a que su intimidad 
y su pudor sean respetados y no se haga escarnio de su situación.

Incluso el Manual de buenas prácticas penitenciarias de Penal Reform 
International, propone que no se les prohíba (no obliga a proporcionarlo) 
el uso del maquillaje si es costumbre regional.

La vestimenta debe ser personal para cada reclusa después de ser 
aseada y arreglada; y, aunque haya uniforme en la prisión, no se las obli-
gará a utilizar pantalones si según su cultura no debe hacerlo, como es el 
caso de algunas mujeres indígenas.

VII. Custodia y policía de su propio género

Otra propuesta es que tanto las infractoras como las víctimas femeni-
nas deberían tener derecho a una policía de su propio género. Debe haber 
funcionarias encargadas de recibir las quejas de abusos y acosos sexuales.

por revistas como Cosmopolitan. Otras son ejecutivas de la droga, infanticidas o abor-
tistas de clínicas privadas, ladronas de objetos inútiles en tiendas por departamento, 
o están involucradas en fraudes poderosos o en corrupción administrativas. En estos 
casos, salvo muy contadas excepciones de escándalo mediático, a las mujeres se les 
trata “caballerosamente”, es decir, ni con el pétalo de una rosa.
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En todo caso, el personal de custodia debe ser siempre femenino y 
absolutamente profesional. En las Reglas se establece que si algún fun-
cionario del orden las visita, debe estar siempre acompañado de una 
mujer, para evitar actitudes abusivas o degradantes.

Por el riesgo de acosos, abuso y asalto sexual, el personal recluso debe 
estar separado por razones de género. Esto no obsta para que haya activi-
dades mixtas de recreación, trabajo o estudio. El Manual de la PRI esta-
blece que la formación del personal debe incluir aspectos psicológicos 
y que, especialmente el masculino, debe estar estrictamente preparado 
para el tratamiento especial de las mujeres.

VII.a. La requisa, el pudor y la libertad sexual

Esta práctica debería estar prohibida en las partes más íntimas del 
cuerpo femenino, tanto de las visitantes como de las reclusas. Vale la 
pena correr el riesgo de que pasen drogas y no una vejación generalizada. 
Los centros penitenciarios deben tener máquinas electrónicas para ello, y 
la requisa exterior deberá ser realizada por mujeres.

VII.b. Trabajo no discriminador

Los trabajos durante la reclusión deberían ser más productivos, menos 
exclusivos de su género y proporcionarles vías de promoción personal.

VIII. El tercer género

Por último, tal vez es coherente y responsable hacer un llamado hoy 
a tratar como población especial, con requerimiento especiales, a los 
infractores del rol sexual masculino. Esta debe igualmente ser vista bajo 
la perspectiva del género, y tienen también el derecho a ser diferentes y a 
ser tratados en prisión con el respeto y la consideración de sus necesida-
des especiales. 





V. CONVERSACIÓN CON GEORGINA 
ORELLANO 

“Año 1910 
En la ciudad de México dos de cada diez mujeres  

ejercen la prostitución. Paz y Orden, Orden y Progreso: la  
Ley regula este oficio tan numeroso. La ley de burdeles, promulgada  

por don Porfirio, prohíbe practicar el comercio carnal sin el debido disimulo 
en la cercanía de escuelas o iglesias. También prohíbe la  

mezcla de clases sociales –en los burdeles sólo habrá mujeres  
de la clase a la que pertenezcan los clientes–, a la par que impone 

controles sanitarios y gravámenes y obliga a las matronas a impedir  
que sus pupilas salgan a la calle reunidas en grupos que  

llamen la atención. No siendo en grupo, pueden salir: condenadas  
a malvivir entre la cama, el hospital y la cárcel, las putas tienen 

 al menos el derecho a uno que otro paseíto por la ciudad”. 

Eduardo Galeano en Memoria del Fuego 3. El siglo del viento136.

I. Introducción. Por Jimena Lacorazza137

Relatos de la historia dan cuenta que, tradicionalmente, desde épocas 
coloniales, el cuerpo de las mujeres ha sido objeto de regulación desde 
diferentes ámbitos: la religión, la moral, la costumbre, la educación, la 

136  Galeando, Eduardo, Memoria del Fuego 3: El siglo del viento, 1°ed, Siglo Vein-
tiuno Editores Argentina, 2011, pág 28. 

137  Licenciada en Turismo (Facultad de Ciencias Económicas-UNLP), Especialista en 
Pedagogías para la Igualdad con orientación en Género y Sexualidades (Facultad de 
Filosofía y Letras-UBA), profesora de la cátedra de Políticas Públicas en turismo 
(UCES), educadora popular del profesorado Dora Acosta A-1522 del barrio Padre 
Carlos Múgica. Militante política. Contacto: jimelacorazza@gmail.com 

mailto:jimelacorazza@gmail.com
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familia, la medicina, el arte, la música, la literatura, el cine, la televisión, la 
estética y el derecho. 

Así, los cuerpos de las llamadas mujeres públicas, mujeres enamora-
das138 por los conquistadores españoles y las pampayruna, que valdría 
por mujer “mundana” en el quechua de los indios y por “ramera” en el 
quechua colonial139, eran las que vivían con “deshonestidad” y desde aquel 
momento se han ido convirtiendo en cuerpos reglados y disciplinados.

Por ello, conversar con una mujer trabajadora sexual significa dar lugar 
al testimonio, a la voz de una persona que no abandona su conciencia de 
clase y que motiva a otres a participar activamente en la lucha organizada 
dentro de un colectivo que decide ejercer la prostitución como un trabajo 
voluntario y que a su vez defienden los derechos humanos y la obtención 
de derechos laborales. 

Georgina Orellano puta peronista, tal como se autopercibe, a través 
de sus intervenciones nos permite analizar y reflexionar cómo, incluso 
algunos feminismos  de carácter “occidentales, blancos, académicos y 
hegemónicos” no están exentos de la violencia epistémica.

Así, la Secretaria General de la Asociación de Mujeres Meretrices 
Argentinas (AMMAR) relata que las putas fueron y son discriminadas, 
re-victimizadas y violentadas por las mayorías. También menciona que, a 
través de los debates y discusiones con otres compañeres, recientemente 
“permitieron” definirse como una organización sindical conformada por 
trabajadoras sexuales feministas y populares.  

Este diálogo en el que se describen las situaciones que viven les com-
pañeres de AMMAR trans travestis y transexuales, da cuenta, por un 

138  O’ Sullivan Beare, Nancy, Las Mujeres de los conquistadores, Compañía Biblio-
gráfica Española, Madrid, 1956, pág 53. Citado en Pigna, Felipe, Mujeres tenían 
que ser, Editorial Planeta, 2015. 

139  González Holguin, Diego, Vocabulario Quechua 1608, Lima, Editorial San 
Marcos, 1952, p. 142. Citado en Guardia, Sara Beatriz y Andreo, Juan, Historia 
de las mujeres en América Latina, Edición CEMHAL, 2002. 
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lado, que son sometides al ejercicio del control social formal bajo la selec-
tividad estructural del sistema penal mediante hechos configuradores 
tanto de violencia institucionalizada como institucional; y, por el otro, 
también nos advierte que padecen el ejercicio del control social informal, 
fundamentalmente respecto del estereotipo que se reproduce en torno al 
“ser prostituta”, lo que también se traduce en un sufrir violencia simbólica 
material, en precarización laboral y, sobre todo, en sentir miedo.

Resulta interesante destacar que es muy escasa la información escrita 
sobre las experiencias vividas por las putas organizadas del pueblo. En este 
sentido, debe ponerse sobre la mesa la posibilidad que esta conversación 
nos brinda de conocer en primera persona no sólo cómo sortean cotidia-
namente la violencia ejercida por las fuerzas policiales, sino también qué 
es lo que la organización AMMAR propone y proyecta para la despena-
lización del trabajo sexual. 

Conversamos con la Jefa, como la llaman sus compañeres, y en la 
transcripción de ese encuentro conservamos su forma de expresión y su 
interpretación de los hechos vividos a partir de una visión popular y 
colectiva, transmitiendo un mensaje para aquellas personas que, antes 
de escuchar, pretenden decidir moral, ética y políticamente sobre sus 
vidas y cuerpos.

II. Conversación con Georgina Orellano

¿Cómo querrías o te gustaría presentarte?

GO: Georgina Orellano, Trabajadora Sexual, Secretaria General de 
AMMAR el Sindicato de Trabajadoras y trabajadores sexuales de la 
Argentina. 

¿A quiénes representa o busca representar AMMAR? ¿Cuál es la 
relación actual de dicha asociación y sus participantes con los movi-
mientos feministas en Argentina?
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GO: AMMAR es una organización nacional que tiene 25 años, que 
nació en los años 90 como una respuesta para frenar la represión policial 
y que busca representar a toda aquella persona mayor de edad que ejerza 
el trabajo sexual de manera voluntaria y por consentimiento propio. La 
relación que fuimos tendiendo a lo largo de estos 25 años con los movi-
mientos feministas fueron modificándose, dependiendo de los distintos 
procesos que nosotras como movimiento de trabajadoras/es sexuales 
llevamos a cabo en torno a la inclusión de nuestras demandas dentro del 
pliegue de demandas del movimiento feminista.

Nuestros primeros acercamientos hacia el movimiento feminista fue-
ron con muchas expectativas por parte nuestra, pero terminaron siendo 
de mucha violencia y cuestionamientos por parte de las personas que 
pertenecen al movimiento feminista. Recuerdo que las primeras expe-
riencias que nosotras como organización tuvimos fueron los espacios 
de los encuentros nacionales de mujeres. Ya cuando llegábamos a esos 
espacios nos encontramos con talleres que discutían nuestra problemá-
tica, pero muy lejano con la perspectiva que tenemos nosotras de iden-
tificarnos como trabajadoras, sino más bien con una perspectiva que era 
victimizante. Por ejemplo, el taller se llamaba mujeres en situación de 
prostitución y  la bajada de línea que había en agenda para discutir un día 
y medio era más bien cómo nosotras habíamos llegado a la prostitución y 
cuestionar un poco cuáles fueron las consecuencias o las dificultades que 
enfrentábamos en nuestras vidas atravesadas por la vulnerabilidad social 
que nos llevó a tener que prostituirnos, pero todo esto con una negatividad 
y anulación total de nuestra agencia y, sobre todo, como una anulación de 
la decisión, como negando  que nadie decidía libremente haber elegido 
prostituirse. Daban ya por hecho que algo había sucedido en las vidas 
nuestras, que era esa la única opción que encontrábamos y, por ende, la 
mirada de ese sector feminista que predominó por mucho tiempo en la 
academia (y ahora con una pata adentro del Estado con un feminismo 
más institucionalizado) se ponía sobre la salida que le encontraban era 
darnos trabajo digno o alternativas laborales. Esa fue la experiencia, los 
primeros acercamientos fueron muy violentos. 
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Esto nos llevó a discutir en una asamblea que se realizó en el año 
2010, después del encuentro en Paraná, en Entre Ríos, en el que muchas 
compañeras salieron de ese taller llorando porque se les cuestionaba su 
rol como mamá frente a la defensa del trabajo sexual como trabajo y frente 
a la defensa de la identidad de trabajadora. Se cuestionaba y como que se 
negaba la organización, nos decían que era todo un invento de la CTA, 
que es la Central de Trabajadores a la cual AMMAR pertenece desde sus 
inicios, y nos decían que la identidad de trabajadora sexual no existe, sino 
que es un intento de maquillar nuestro dolor. Había una negación total, 
una invisibilización de que estábamos organizadas, que pensábamos por 
nosotras mismas y que muchas compañeras salían llorando por el mal 
momento que pasaban. 

Eso nos llevó a tomar la decidir de dejar de participar en esos espa-
cios y de enfocarnos más bien en articular con los espacios sindicales, 
ya que, como dije, desde sus inicios AMMAR pertenece a la Central, y 
así compartir experiencias gremial y sindicales con los demás sindicatos 
para conocer la forma de organización que tienen los trabajadores y las 
trabajadoras, desde las reformas laborales que exigen, las leyes laborales 
que intentan  implementar para mejorar sus condiciones laborales, hasta 
sus formas de elecciones que tienen y cómo toman las decisiones. O sea, 
más bien enfocarnos en que AMMAR sea un sindicato de hecho, no de 
derecho (porque no tenemos todavía el reconocimiento como tal), pero 
sí comenzar a funcionar como un sindicato con elecciones cada 4 años 
y enfocarnos más bien en esa línea y dejar de habitar los espacios femi-
nistas, cuyos primeros encuentros fueron expulsivos para con nosotras. 

Respecto de lo que comentas que les sucedió en los ENM, ¿se han 
tenido las mismas perspectivas en los encuentros de los últimos años, 
y con todos los movimientos feministas, entendiendo que existen 
distintos movimientos en nuestro país? ¿Ha sido la misma situación o 
ha cambiado de algún modo a partir de 2010?

GO: En el año 2012 fue cuando se modificó la Ley de Trata a nivel 
nacional, que terminó equiparando el ejercicio del trabajo sexual con la 
trata de personas y anulando la idea del consentimiento. Quiere decir 
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que para los operadores judiciales ninguna persona puede elegir o con-
sentir ejercer el trabajo sexual, por ende, es considerada víctima, víctima 
de trata. 

Nuestra organización históricamente fue fundada y articulada entre 
las trabajadoras sexuales que ejercemos este trabajo en la calle, en el espa-
cio público. Somos las que estamos atravesadas por la vigencia de los 
códigos contravencionales. Nuestras compañeras fundaron la organiza-
ción por los edictos policiales, que en Capital Federal se lograron derogar 
en el año ‘98, pero que luego se modificó nuevamente el código contra-
vencional de la ciudad y se implementó un nuevo articulado mediante el 
que se persigue la ostensibilidad del trabajo sexual en el espacio público. 
Cuento esto para mostrar cómo llegamos nuevamente a estar interesadas 
en articular con una parte del movimiento feminista.

Cuando se modificó la ley en el 2012 comenzaron a llegar un montón 
de compañeras y compañeros que ejercen el trabajo sexual en departa-
mentos, porque la ley justamente tiene un alcance a esas formas de trabajo 
y de organización que tiene las trabajadoras y los trabajadores sexuales. 
Comenzaron a denunciar desde allanamientos compulsivos hasta allana-
mientos violentos por las fuerzas de seguridad sin orden judicial donde 
se le robaba toda pertenencia de valor y el dinero recaudado que tenían 
nuestras compañeras consigo mismas. La relación que entablaron las 
psicólogas y asistentes sociales del Programa Nacional de Rescate de 
las víctimas de trata, que depende del Ministerio de Justicia, les hacían 
entrevistas en medio del operativo y las entrevistas terminaban revicti-
mizando la vida de nuestras compañeras, ubicándolas como víctimas de 
trata rescatadas de un lugar que era propio de ellas y de donde alquilaban 
de manera agrupada, donde por mes dividían los gastos que conllevan 
ese alquiler. Se encontraban con distintas dificultades, porque quienes 
figuraban en el contrato de alquiler o quienes figuraban, frente a este tipo 
de entrevistas que hacían las trabajadoras sociales y las psicólogas, como 
las que pagaban el alquiler o reorganizaban el trabajo en ese lugar, eran 
consideradas las proxenetas del resto. 
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Y frente a esa preocupación nosotras veíamos que el movimiento 
feminista celebraba la modificación de la ley de trata, si bien celebro 
que haya una ley de trata en nuestro país, y comenzó a haber en distin-
tos movimientos feministas un montón de actividades que tenían que 
ver con equiparar la trata con el ejercicio del trabajo sexual y terminar, 
por ende, persiguiendo toda forma de trabajo sexual. Había organiza-
ciones que salían todos los martes a despegar los volantes en el espacio 
público de oferta de servicios sexuales, llamaban a estas actividades los 
martes rojos. 

Ahí aparecía, ¿no?, como una reapropiación de lo que significa el rojo 
para las putas, el color ya en sí, que está como muy asociado a nuestra 
actividad. De hecho, la asociación, el logo, todo lo nuestro es rojo porque 
el rojo está históricamente asociado a la prostitución, al trabajo sexual, a 
los tacos, los labiales y demás. 

Entonces, veíamos por un lado esa reapropiación, pero, por otro, 
que muchos movimientos de mujeres lesbianas travestis y transexuales 
salían a llevar a cabo este tipo de actividades que tenían como fin con-
cientizar a la actividad en general lo único que hacían era estigmatizar 
más aún nuestra actividad. Arrancaban los volantes del espacio público 
y los ponían en una bolsa roja. Después averiguamos por qué en una 
bolsa roja, y ellas misma contestaron que cuando una va al hospital se 
encuentra con dos tachos de basura uno con bolsa negra y otra con la 
roja, y en la roja va todo lo que se tiene que desechar para no contagiar 
a los enfermeros y enfermeras, médicos y médicas. Entonces, depositar 
nuestra forma de publicitar nuestro trabajo, nuestra herramienta, en una 
bolsa roja para que no sigamos contagiando al resto de la sociedad, nos 
parecía como súper violento. 

Frente a esta situación comenzaron a acercarse a la organización 
dos compañeras del CONICET para hacer una investigación. Querían 
producir una investigación para saber desde la ciencia y para ver cuán 
efectivas fueron las políticas anti trata que llevó adelante nuestro país 
desde el 2008, inclusive con la reforma de 2012. 



104 GABRIELA L. GUSIS Y LAURA FARB (COORDS.)

Nosotras aceptamos que las compañeras que fueron afectadas por 
allanamientos policiales y procesos judiciales, con sus lugares clausu-
rados, con la imposibilidad de volver a trabajar y recuperar sus perte-
nencias, puedan ser entrevistadas para que sientan que desde un lugar 
del Estado tienen un interés de escucharlas para saber qué pasó en ese 
operativo judicial y en ese allanamiento. Empezamos a hacer reuniones 
convocando a las compañeras y contarles que existía la posibilidad de 
este informe, que era muy importante que nosotras pudiéramos contar 
todo lo que nos sucede y que las compañeras puedan recabar la mayor 
información posible. En esas reuniones ellas nos entregaban una parte, 
porque ese era el acuerdo: podrían hacer todas las entrevistas que quieran 
pero antes de que se lleve adelante el estudio queríamos que nos hagan 
una devolución. Y en la devolución había una que nos dijo que ella había 
llegado a estudiar cuestiones relacionadas a la prostitución y/o trata de 
personas con una perspectiva abolicionista pero que se fue encontrando 
con otra trama de relaciones sociales que se da dentro del mercado sexual, 
se fue encontrando con personas y proyecciones distintas a las que traía 
de la universidad, y que AMMAR, con las entrevistas, le daba un aporte 
de valor y que ella estaba en crisis con su perspectiva abolicionista. Ahí 
nos dimos cuenta, y nos dijeron, que eran feministas, y nosotras éramos 
muy reacias al feminismo.

Allí comenzó la preocupación. Tuvimos recorridas con ellas, tomába-
mos mates, y eso generó una inquietud hacia adentro de la organización. 
¿Qué hacíamos las putas con dos feministas? Y ahí las citamos a una 
reunión y les contamos nuestras malas experiencias con el feminismo y 
comenzamos a preguntarles, para poder comprender un poco más, el por 
qué esa negación que hay desde un sector del movimiento feminista a 
entender el trabajo sexual como tal, de esa negación a escuchar la palabra 
trabajo sexual; y lo del taller, nuestra mala experiencia del ENM, cosas 
que escuchábamos en esos talleres pero que no sabíamos, lo que nos 
había interpelado por mucho tiempo. Por ejemplo, una persona en el 
encuentro nacional nos había dicho que nuestro trabajo no era conside-
rado como tal porque le hace el trabajo fino al patriarcado y esa frase en sí 
misma, nosotras no le habíamos dado significado como tal y no teníamos 
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herramientas para poder responderles porque no sabíamos qué era el 
patriarcado, básicamente, y tampoco sabíamos que nuestro trabajo le 
hacía el trabajo fino. Entonces, les preguntamos a ellas dos qué pensaban 
de esa frase y que nos expliquen qué era el patriarcado y también qué era 
el abolicionismo, porque muchas veces cuando queríamos contar lo que 
nos pasaba con la policía o el estigma de contarles a nuestras familias de 
lo que trabajábamos muchas cerraban la frase diciendo “yo soy abolicio-
nista”, y no sabíamos qué significaba ser abolicionista. 

Entonces, estas dos compañeras comenzaron a hacer entrevistas 
para su informe y a hacer talleres feministas una vez cada quince días 
y nos mostraron otros feminismos, de trabajadoras sexuales de otros 
puntos del mundo y nos empezaron a traer fotos e historias de cómo 
fue que el movimiento de trabajadoras sexuales a nivel internacional 
luchó para tener un lugar, para ser parte de los movimientos feminis-
tas. Por ejemplo, en los ‘70 en Estados Unidos, con un feminismo que 
luchaba contra la pornografía y otro que hablaba de que la pornografía 
y las practicas masoquistas eran parte de la liberación de las mujeres; 
el quiebre que hubo y el rol de las trabajadoras sexuales ahí con un 
sindicato que se llama COYOTE, uno de los más antiguos de los que 
tenemos en la historia del movimiento de trabajadoras sexuales a nivel 
internacional. 

Cuando empezamos a ver a las compañeras con pancartas en mar-
chas feministas nos comenzó a movilizar la idea de que nosotras también 
queríamos hacer como ellas hicieron. Hay muchas experiencias de cómo 
las compañeras lograron ser incluidas y aceptadas por una parte del 
movimiento feminista y sentirse parte, y ahí entendimos que había que 
volver a los espacios feministas y comenzamos a volver a los ENM. Nos 
convencieron estas compañeras, una antropóloga y la otra socióloga, por-
que nos habían dicho que nosotras teníamos que dar la oportunidad de 
que otras chicas conozcan desde nuestra primera persona las demandas 
de las trabajadoras sexuales, y que, así como una de ellas había cambiado 
su perspectiva entorno al trabajo sexual, estábamos perdiendo la opor-
tunidad de acercarles a otras chicas, sobre todo a las más jóvenes que se 
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están acercando al feminismo, para que tengan otra perspectiva más y no 
se encuentren únicamente con la perspectiva abolicionista y punitivista.

Ya que lo traías desde tu relato, ¿cómo definen ustedes, desde la 
organización, al trabajo sexual?

GO: Nosotras lo definimos como un trabajo, porque detrás del tra-
bajo sexual hay una negociación entre dos partes, en donde se ofrecen 
servicios a cambio de una remuneración económica y en donde quienes 
ejercemos este trabajo y ofrecemos esos servicios, intentamos generar 
ciertas condiciones en esa negociación para beneficio nuestro. Nosotras 
estamos, no vendiendo porque también la palabra vender no nos gusta, 
cuando dicen “venden su cuerpo” y en realidad el cuerpo lo tenemos con 
nosotras, es nuestra herramienta de trabajo, y lo que hacemos es haber 
creado un oficio frente a las dificultades, los saberes y las pocas oportu-
nidades que tuvimos por venir de las clases trabajadoras y pertenecer a 
sectores populares. O sea, si no puedo trabajar en una fábrica porque no 
consigo trabajo, me reinvento mi trabajo, y el trabajo sexual es uno de los 
tantos enmarcados hoy dentro de la economía popular.

¿Crees que hay personas que sí se encuentran en situación de pros-
titución? 

GO: Nosotras creemos que hay un montón de trayectorias de vida, de 
relaciones que se dan con el trabajo sexual, que algunas son buenas, otras 
son malas y otras son regulares. En el trabajo sexual está la que lo eligió 
por decisión propia teniendo un montón de oportunidades laborales, 
está la que o el que lo utiliza para beneficio propio, para independizarse 
o terminar una carrera, están las que venimos de los sectores populares 
y lo hacemos justamente por la necesidad de salir a trabajar de algo y 
terminamos eligiendo el mejor trabajo que podemos encontrar dentro 
del acotado abanico de decisiones que tenemos. Nos parece que sola-
mente pensar en que “hay victimas o hay trabajadoras” es olvidarse de que 
dentro del mercado sexual hay un universo de personas y de entramado 
sociales, y que no es lo mismo mi historia o cómo yo arranqué el trabajo 
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sexual, no es la misma que el resto de las/os compañeras/os que están 
afiliadas/os en AMMAR. 

Lo que sí encontramos que tenemos parecido son las problemáticas 
relacionadas con el estigma que nos atraviesa a todas y todos por igual, el 
estigma, el ocultar nuestro trabajo, el sentir vergüenza, el no tener dere-
chos, padecer la violencia institucional sobre todo hacia las compañeras 
que están en el espacio público, no tener obra social, no hacer aportes 
jubilatorios, ir encontrando que el trabajo sexual, por el estigma sobre 
todo y el no reconocimiento estatal, te va hasta negando derechos básicos 
como ciudadana/o. El no poder alquilarte un lugar porque no tenés un 
recibo de sueldo, y cuando le decís a la persona que le vas a alquilar y que 
sos trabajadora sexual, sabes que te va cobrar tres veces más o no te va a 
querer alquilar porque no va a querer tener problemas con la justicia ni 
tampoco con la policía. 

Entonces, nos parece eso, que siempre hablar únicamente de que hay 
personas en situación de prostitución o trabajadoras sexuales es olvidarse 
que hay una universalidad de personas que lo toman de distintas mane-
ras al trabajo sexual. 

Y además ustedes abordan una diferenciación entre el trabajo 
sexual y la del tipo penal de trata de personas, ¿querés contarnos un 
poco más acerca de esa diferenciación?

GO: Sí, para nosotras la trata de personas, por supuesto, es un delito. 
Lo que sí, por ahí, la crítica que hacemos hacia el sistema penal y las legis-
laciones que se llevaron a cabo es que lo único que se persigue con mucho 
énfasis, endureciendo las penas y dándole más poder a los operadores 
judiciales, los jueces y fiscales, es la trata con fines de explotación sexual. 
De hecho, parece ser que es la única trata que existe, ¿no? Olvidándose 
de que la trata laboral existe en muchos mercados laborales, no sólo en el 
trabajo sexual, sino también en el trabajo textil, en el trabajo rural, todavía 
siguen existiendo situaciones de servidumbre en el trabajo, mal llamado 
doméstico. Entonces, poner con énfasis que solamente existe la trata de 
personas con fines de explotación sexual, y por ende se modifican las 
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leyes y se endurecen las penas, para nosotras, desde nuestra experiencia, 
lo que sucede ahí es que se utiliza la lucha contra la trata de persona para 
luchar directamente contra el trabajo sexual todo. Porque si no, si se des-
plegarían las mismas políticas que se desplegaron para combatir la trata 
en el trabajo sexual, se hubiesen cerrado también, así como a nuestras 
compañeras les cerraron sus casas, sus departamentos, un montón de 
marcas de ropa, talleres textiles, campos. 

Y ahí sucede otra cosa, porque en esos ámbitos predomina una mirada 
laboralista con esas trabajadoras y trabajadores, por ende, se busca en 
todo caso mayor presencia del Estado para asegurarse que los derechos 
de esos trabajadores no se vulneren. 

En el caso nuestro, sucede lo contrario, o sea el Estado aparece para 
perseguirte, para condenarte, lo único que busca en el delito de trata de 
personas con fines de explotación sexual son víctimas y proxenetas. De 
hecho, muchas compañeras trabajadoras sexuales terminan siendo con-
sideradas como proxenetas porque tienen roles más importantes que el 
resto y hay un desconocimiento total del trabajo sexual porque puertas 
para adentro, se tienen múltiples formas de organización, no es que hay 
una sola que se copia el modelo. Nosotras nos hemos encontrado con 
compañeras que subalquilan un departamento, lo que les cuesta mucho 
más, pero nunca ven esa vulnerabilidad, porque muchos dicen “hay una 
vulnerabilidad acá”, sí dicen las compañeras, es que no pueden alquilar, y 
siempre tiene que aparecer una persona que ponga su recibo de sueldo 
para un contrato de alquiler y hacer de intermediaria, y justamente por 
todos los problemas que no quieren tener las compañeras por los entra-
mados y procesos judiciales. Y así un montón de compañeras que traba-
jan en el lugar donde viven, o alquilan y subalquilan departamentos por 
cuatro u ocho horas por día para hacer su trabajo y vemos que sucede… 
Esperen que voy a avisarle a mi hijo que tiene que apagar la pava (se va). 

(Vuelve) Ay, no sé qué les estaba diciendo. 

Estabas justo en la pregunta que te queríamos hacer a continua-
ción, sobre cómo distinguir a las compañeras organizadas de algún 
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modo de la explotación, cómo se organizan para alquilar un lugar 
para ejercer su trabajo y cómo se dificulta igual.

GO: Yo creo que la distinción está en la voluntariedad y el consentimiento 
de la persona, cosas que hoy a través de la legislación están negadas para 
nosotras. Nos encontramos con muchas compañeras que en las entrevis-
tas que les hacen en los procesos judiciales y allanamientos en sus lugares 
de trabajo, sus viviendas, comienzan a relatar cómo comenzaron a ejercer 
el trabajo sexual, y aunque aparece en esas entrevistas una decisión, no 
pese a las dificultades que tuvo por lo que dije al principio, por venir 
de sectores populares, por la falta de oportunidades, son consideras de 
igual manera víctimas de trata porque se anuló el poder de agencia de 
las trabajadoras sexuales. Ahí hay una infantilización total de las voces 
nuestras. Y eso es muy peligroso para nosotras, porque por un lado el 
feminismo ha defendido no solamente la cuestión de “mi cuerpo mi deci-
sión”, sino también una cuestión de que ni la justicia ni el Estado ni la 
iglesia se entrometan en la decisión que tomamos sobre nuestras vidas, 
que el Estado debe garantizar que esos derechos que tomamos no sean 
vulnerados, pero eso en las trabajadoras sexuales está negado. Hay una 
potestad en el poder judicial que es el que decide si yo estoy diciendo la 
verdad o no, o sea ahí hay una infantilización total y eso nos parece muy 
peligroso, que sean otras las personas que definan y se consideren nues-
tras voces como seres incapaces que no podemos decidir por nosotras 
mismas. Nos hacen entrevistas, y después esa entrevista llega a un fiscal 
que decide si estamos diciendo la verdad o no, o qué hacer con el lugar 
donde estamos viviendo y trabajando. 

Eso nos parece demasiado peligroso, la diferencia entre un delito de 
trata y el trabajo sexual, cuando muchas veces nos dicen y hasta fisca-
les nos dicen que hay un hilito muy finito entre trabajo sexual y trata, 
bueno, ensanchemos ese hilo muy delgado, muy fino, reconociendo al 
trabajo sexual como tal para que las trabajadoras sexuales tengamos 
otro canal de comunicación con el Estado que no sea sólo la policía y 
la justicia. Eso es básicamente lo que nosotras exigimos, que la trata se 
siga combatiendo pero que las trabadoras sexuales tengamos otra vía y 



110 GABRIELA L. GUSIS Y LAURA FARB (COORDS.)

otras agencias estatales que resuelvan las problemáticas que aparecen en 
el trabajo sexual. 

Venís abordando esta pregunta siguiente, pero, por si querés 
ampliar, ¿qué tipo de violencias viven les trabajadores sexuales? 
¿Pensas que el lenguaje y las definiciones hacia ustedes inciden en las 
violencias que sufren?

GO: Sí, una de las primeras violencias que nosotras y nosotros sufrimos, 
padecemos y atravesamos, parte justamente del por qué nosotras estamos 
organizadas, que es la represión policial, la violencia institucional, la poli-
cía como único agente estatal con el que tenemos que lidiar, y aprender a 
lidiar, ya con herramientas y conocimiento de legislación que los policías 
reinterpretan, y se amparan también en la legislación que los avalan como 
los códigos contravencionales que están vigentes y que el propio Estado les 
otorga. Es decir, los policías terminan siendo juez y parte. 

Acá en la Ciudad de Buenos Aires está el artículo 81 que lo que 
penaliza es la ostensibilidad de la oferta del servicio sexual en el espacio 
público. Según los fiscales contravencionales de la CABA nunca esa 
ostensibilidad, una palabra tan ambigua de por sí, puede estar referida a 
tu identidad de género ni a tu vestimenta. Esto es lo que dicen los fiscales 
contravencionales que no son los que están en el espacio público y no son 
los que llevan adelante las contravenciones, porque los órganos que la 
aplican son las fuerzas de seguridad. 

Entonces, un policía cuando ve a una trabajadora sexual da por enten-
dido que ser ostensible es “ser una prostituta”, o buscan la ostensibilidad 
en que estés parada más de dos horas en un mismo lugar, u ostensibilidad en 
que estés trabajando cerca de una vivienda, mientras que vivimos en la 
Ciudad de Buenos Aires, es imposible poder zafar de que no te hagan un 
acta contravencional. Lo más peligroso para nosotras es lo que produce 
esa acta contravencional en la vida de nuestras compañeras. Por ejemplo, 
hay muchas compañeras migrantes que en los procesos de realizar y regu-
larizar su situación en el país, cuando se encuentran que están firmando 
un papel, porque el acta contravencional se firma, y si bien te tienen que 
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entregar una copia, esto nunca se cumple, no dejan siquiera que leas lo 
que te están haciendo firmar, entonces, muchas compañeras que llegan a 
la organización que no pueden cobrar el IFE o el Potenciar trabajo, y 
les consultamos si alguna vez tuvieron que ir a Migraciones o a hacerse 
la precaria. Muchas viven hace más de 10 años pero tienen sus DNI o 
tienen sus precarias vencidas, y cuando les preguntamos por qué llegan a 
esa instancia, aparece esto, ¿no?, nos dicen que muchas veces han firmado 
papeles en la policía o en el espacio público y eso se les transforma en un 
antecedente penal y entonces desisten de seguir con su proceso de regu-
lación, porque si saltan esos antecedentes tienen miedo de la expulsión. 

Entonces, no es solamente una contravención y una violencia por 
parte de la policía, sino lo que eso produce en la vida de un montón de 
personas sobre todo en el colectivo travesti trans migrante, que ya dan 
por hecho que lo que están firmando es un antecedente penal que se 
les genera, y terminan indocumentadas y por fuera de cualquier política 
social y estatal, justamente por miedo a la expulsión. 

Eso es lo que produce otorgarle legislaciones para que las apli-
quen las fuerzas de seguridad, porque mucho de ese discurso aparece en 
las fuerzas de seguridad, ¿no? Esto de “volvete a tu país”, “te pueden 
expulsar”, es un discurso súper racista, es el trato deshumano para las 
compañeras del colectivo travesti trans. No respetan la ley de identidad 
de género, las llaman a las compañeras por el nombre que figura en sus 
DNI, y aunque no hayan hecho el cambio de identidad de género tam-
poco respetan la autopercepción de las personas. Hacen chistes súper 
transfóbicos, de los que se mofan también todos los espectadores en el 
espacio público, espectadores que son muchas veces vecinos y vecinas 
del barrio donde las compañeras viven. A nosotras esto nos genera una 
preocupación, porque si se hace un operativo para hacerle una contra-
vención a la compañera y caen cuatro patrulleros, el vecino que está 
mirando no va a pensar que le están haciendo una contravención, el 
vecino le va decir “mafia criminal” por cada vez que ve a esa compañera 
que estuvo en ese operativo con tantos policías. Cuando la vean en el 
barrio van a llamar a la policía. 
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Todo eso nos sucede de manera cotidiana, y desarmar esa lógica puni-
tiva es muy difícil, sobre todo en un barrio que está atravesado por el 
control de policías, y donde la policía tiene un status social de valoración 
porque se cree que el policía te va a cuidar. Muy pocas veces las personas 
se dan cuenta de todas las problemáticas que tenemos que enfrentar las 
trabajadoras sexuales y el por qué nos hacen esa contravención.

Estabas comentando un poco todas estas problemáticas y violen-
cias que sufren las trabajadoras sexuales, y entendemos que ustedes, 
a lo largo de estos años, presentaron varios proyectos para regular el 
trabajo sexual, ¿cuáles crees que son los aspectos más importantes de 
aquellos?

GO: Sí, a ver, nosotras presentamos en varias instancias a nivel 
nacional y también provincial, creo que en cinco provincias y en distintas 
instancias, un proyecto para regular el trabajo sexual justamente como 
una herramienta para frenar la contraofensiva de prohibición de caba-
ret, whiskerías, casas de citas, lugares nocturnos, o todo espacio privado 
donde se lleven actos de prostitución. Fue la herramienta que fuimos 
encontrando, sobre todo para darles respuesta a nuestras compañeras 
que trabajan en esos establecimientos, en esos espacios, frente a la preo-
cupación de que en el consejo deliberante de tal municipio y en la legis-
latura de determinada provincia se estaba desplegando una ley provincial 
o municipal que prohibía el funcionamiento de estos lugares como una 
forma de combatir la trata de personas. Entonces, nuestra contraofensiva 
fue poder habilitar estos lugares, poder certificar en distintas instancias y, 
bajo distintos procesos, establecer que las personas que trabajan ahí son 
personas trabajadoras sexuales por decisión propia. Me viene a la cabeza 
un proyecto Nacional de Buenos Aires que presentamos con María 
Rachid cuando ella era legisladora, que decía que los departamentos de 
nuestras compañeras en donde trabajan podrían ser habilitados como 
casas de servicios personales directos, esto porque una de las cosas que 
nos encontrábamos era que cuando iban a hacerles allanamientos no sólo 
se clausuraban por la ley de trata sino también entraba a correr la Agen-
cia Gubernamental de Control, que es el que te regula los comercios 
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en la ciudad. Así, entraban a las casas de nuestras compañeras y decían 
“bueno, si esto es un comercio acá te falta una salida de emergencia, un 
matafuego”, entonces las compañeras modificaron toda la estructura de 
su lugar, y cuando fueron a la AGC para habilitar su lugar como una 
casa de trabajo se encontraron con que la única categoría más cercana al 
trabajo sexual era la de masajista, por lo que se habilitaron los lugares de 
esa manera. Y cuando una habilita un lugar la inspección te llega a los 
seis meses, por lo que cuando iban a inspeccionar el lugar se encontraban 
con una desvirtuación total del rubro, porque las compañeras no tenían 
la matrícula de masajistas, porque no estaban las camillas, había preser-
vativos, sumado que también encontraban afiches que avalaban el trabajo 
sexual, y generaban herramientas para que la policía también allane e 
intervenga. Entonces ya las compañeras no venían sólo con una clausura 
en la mano, sino que venían con un proceso judicial muy difícil de des-
armar por la desvirtuación del rubro. Frente a esa situación, esto es, que 
el mismo gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quiere que nosotras 
habilitemos nuestros lugares, pongamos el cartel de salida de emergencia, 
poner matafuegos, etc., pero cuando vamos a la Agencia Gubernamental 
de Control no encontramos ninguna categoría referida a nuestro trabajo, 
frente a eso presentamos un proyecto para crear esa categoría. Esto fue 
puntualmente por el problema que empezamos a tener en la Ciudad de 
Buenos Aires. Otro ejemplo, en la provincia de Catamarca presentamos 
un proyecto de regulación de los espacios como cabaret y whiskerías que 
era, justamente, un contraproyecto a un proyecto provincial que venía a 
prohibirlos. 

Hoy por hoy, debido a todo el proceso que llevamos adelante como 
organización (debates internos, articulación con otros proyectos de tra-
bajo sexual de otros países, mayor legitimidad del sujeto de trabajadora 
sexual en muchos espacios), comenzamos a platear un paraguas legal que 
pueda proteger los derechos de todas y todos les trabajadores sexuales, 
entendiendo que hay muchas formas de ejercer el trabajo sexual. 

Nosotras no queremos generar un proyecto de trabajo sexual que deje 
afuera a un sector de trabajadores sexuales o que sea contraproducente 
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para nuestro propio sector. Por ahí, el modelo que más nos convence y en 
el que seguimos trabajando, es una alternativa a la regularización y regla-
mentación, es por ahí un modelo de despenalización del trabajo sexual. 

Con respecto a esto que mencionas relacionado a que intentan 
abordar las diferentes formas de trabajo sexual, ¿cómo pensas que 
hay que regular o abordar el trabajo que se ejerce en la vía pública?

GO: Yo creo que deberían derogarse los códigos contravencionales 
que están vigentes en diecisiete provincias. Me parece que esa es una 
política necesaria y urgente justamente porque el factor de la presen-
cia policial en nuestras vidas se genera a partir de la existencia de los 
códigos contravencionales y la aplicación de los mismos. Entonces, me 
parece que eso sería lo principal, lo más urgente. Además, creo que otra 
política que se podría llevar a cabo con respecto al trabajo sexual callejero 
es una reparación histórica a todas aquellas compañeras que atravesaron 
los edictos policiales y las situaciones de violencia institucional, porque el 
Estado se tiene que hacer cargo de la violencia que produjo en la vida de 
las personas. Y a nosotras esto nos preocupa un montón. Por ejemplo, las 
compañeras que tienen cincuenta, sesenta y hasta setenta años y siguen 
ejerciendo el trabajo sexual, justamente yo creo que ahí ya lo siguen 
ejerciendo porque no les queda otra. Ahí no hay una decisión libre, una 
voluntariedad. Es un “no me queda otra”, tengo que seguir pagando el 
alquiler de la habitación del hotel, tengo que seguir subsistiendo, tengo 
que seguir comiendo. No tienen ningún aporte jubilatorio, pero cuando 
te comienzan a narrar y a contar sus historias hay compañeras que tienen 
más de cuarenta años ejerciendo el trabajo sexual, y te cuentan cómo 
fue el trabajo sexual en la época de la dictadura militar. Muchas de ellas 
fueron presas en el proceso de la dictadura militar de nuestro país, en los 
años setenta. Entonces, me parece que ahí el Estado tiene que hacerse 
cargo y tiene que hacerse responsable con una reparación histórica, que 
sea una especie de jubilación para las trabajadoras sexuales. 

Pero sabemos que exigir eso nuevamente nos va a encontrar en espa-
cios feministas discutiendo, que eso va a ser como una línea de reco-
nocimiento, entonces lo pensamos como una línea de reparación a las 
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personas que ejercieron la prostitución y que se vieron atravesadas por 
la vigencia de los edictos policiales y por la violencia institucional. Me 
parece que eso resolvería un montón de cosas, no solamente relacionado 
con las historias que yo les acabo de contar, sino también resolvería otros 
problemas que aparecen en el espacio público, que muchas compañeras 
que tienen experiencia en el trabajo sexual callejero comienzan a ponerle 
un valor a esa experiencia, y ahí aparece una figura, que nosotras la cono-
cemos en la jerga de nuestro trabajo, que es el cobro de plazas. Y cuando 
se presenta el derecho penal en el medio, esa compañera queda con un 
proceso judicial, y de hecho va detenida, pero nadie indaga en la vulnera-
bilidad que atravesó para encontrar una forma de seguir sobreviviendo y 
subsistiendo poniéndole un valor al conocimiento que tiene del trabajo 
sexual callejero, de su esquina. Hay muchos códigos acerca de cómo se 
ejerce el trabajo sexual en el espacio público, pero no es que vos “vas y te 
paras”, sino que a la calle la tenés que ganar, y eso es algo que comparti-
mos mucho con los vendedores ambulantes, con los compañeros cuida 
coches, con los artesanos. Así como los compañeres artesanes también 
tiene que pagar para un puesto en una feria por un par de horas para 
poder tirar su manta y vender, en el trabajo sexual se da una dinámica 
igual pero que se resuelve de manera punitiva, de manera muy distinta 
con respecto a otros trabajos. Acá lo que se resuelve es condenar a esa 
compañera por proxenetismo, por facilitación de la prostitución ajena, 
por explotación sexual, porque son las únicas figuras posibles. Imaginate 
sentarte con un fiscal y contarle “yo cobro plaza”. El fiscal lo va a traducir 
en “estás explotando al resto de tus compañeras” y nosotras, que tenemos 
otras perspectivas más bien antipunitivistas, lo entendemos como una 
supervivencia que tienen esas personas justamente por no tener una 
jubilación, por estar con un pie por fuera del mercado sexual y porque 
el único conocimiento laboral que tienen es el trabajo sexual en la calle. 
Entonces le comienzan a poner un valor a eso, un valor a su esquina. 
Trabajar en esquina, avenida principal, “te va a salir tanto”. Sí nos preo-
cupa cuando intervienen bajo situaciones de amenazas, hostigamientos 
y violencia con el resto de las compañeras, con las que se niegan a pagar, 
con las que no quieren pagar. Ahí si ya nos preocupa más, pero nunca 
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lo resolveríamos con la policía, con denuncias ni con el derecho penal. 
Nos parece que esas compañeras llegan a ese extremo justamente por un 
abandono total del Estado. 

Claro. En relación con el trabajo sexual en la vía pública leímos 
uno de los proyectos presentados por AMMAR en donde se establece 
un carnet habilitante para ejercer la prostitución, ¿podrías comentar 
por qué eligieron o consideraron necesario este instrumento?

GO: En ese momento fue necesario, ahora ya no. En ese momento 
era necesario porque nosotras buscábamos más bien que el Estado 
diferencie lo que es trata de trabajo sexual. Y dijimos “bueno, si yo 
muestro un carnet y voy a hacer un trámite para que me den ese carnet, 
de manera voluntaria, un trámite personal, cuando voy a trabajar ya sea 
en la calle o en un alojamiento privado y viene un allanamiento puedo 
mostrar ese carnet y puedo dar cuenta de mi voluntariedad”. Ese era el 
mecanismo que habíamos encontrado con todas estas dificultades de 
los allanamientos, pero ese carnet después quedó muy atrás sobre todo 
cuando se modificó la ley nacional de trata y quitó la idea del consenti-
miento. O sea, esa fue nuestra estrategia, decir que si quieren diferenciar 
trata de trabajo sexual, nosotras podemos ir a hacer un trámite, darnos 
de alta en AFIP, en el Ministerio de Trabajo, que se cree un registro, 
queremos estar registradas para que no nos alcance el derecho penal, 
para poder ponerle un freno a la violencia institucional. Hoy por hoy, 
pensar en un carnet nos genera muchas contradicciones, sobre todo 
porque eso dejaría por fuera a muchas compañeras y compañeros que 
todavía siguen atravesados por el estigma social de ejercer el trabajo 
sexual, que no son visibles, que tampoco quieren ir a contarles a su 
familia de lo que trabajan, y nosotras no podemos irrumpir ese proceso 
personal porque sabemos que al carnet van a acceder muy pocas, que 
son las visibles, las que su familia ya sabe, las que ya tienen muchas 
más herramientas frente al estigma social, y que va a dejar por fuera a 
muchas compañeras que van a seguir ejerciendo el trabajo sexual pero 
en el marco de la ilegalidad, porque un carnet te genera legalidad por 
un lado, pero ilegalidad por el otro.
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Un poco nos comentaste este acercamiento tuyo a las diferentes 
perspectivas de entender el trabajo sexual. Sabemos que hay tres 
posiciones históricas que son el abolicionismo, el regulacionismo 
y el prohibicionismo, y que vos no te sentís identificada con nin-
guna de ellas. ¿Qué críticas le realizas a estas tres posiciones? 

GO: Yo creo que la principal crítica que le hacemos es que generaron 
política pública, y discutieron durante muchos años, sin venir a pregun-
tarnos a nosotras qué era lo que verdaderamente queríamos. Eso me 
parece, no sé si la palabra es violenta, pero me parece lo más erróneo. No 
sucedería con ningún otro sector sindical. Imagínense que las feministas 
se junten a pensar cómo debería ser el trabajo de las compañeras file-
teras de Mar Del Plata, no pasa, pasa solamente con nosotras. Eso nos 
generaba mucha tensión, imaginate encontrarte en un lugar en donde 
todas discuten sobre tu trabajo pero con un desconocimiento total y 
dan por hecho un montón de cosas que no son representativas de lo 
que nos sucede a nosotras. Entonces, eso nos generaba, en principio, 
mucha impotencia. No me podés decir que produjeron conocimiento, 
sino que produjeron una hegemonía dentro del movimiento feminista, 
una mirada súper victimizante. Y sabíamos que desarmar eso nos iba a 
llevar mucho tiempo, y nos sigue llevando mucho tiempo, porque hasta 
el día de hoy nosotras tenemos que seguir contestando un montón de 
cosas que, por ejemplo, cuando vamos a una charla o a una entrevista nos 
preguntan cosas más bien relacionadas a nuestra vida personal (si sufri-
mos violencia de género, si sufrimos abusos) pero muy poco se pregunta 
verdaderamente lo que queremos, qué le pedimos al Estado, cuál es nues-
tra relación con la policía. Entonces, yo escuchaba particularmente las 
discusiones más como espectadora, y veía lo que decían unas y las otras. 
Con nuestras compañeras decíamos que desarmar todo esto nos iba a 
llevar años, y eso es lo que está sucediendo en este momento. 

Claro, esto que comentas se relaciona más bien con los argumen-
tos de las abolicionistas. Pero también críticas y te diferencias de la 
posición regulacionista, ¿no? 
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GO: Sí, cuando nosotras comenzamos a caminar y a estar presente 
en espacio feministas nos encontramos y nos topamos con estas dos 
perspectivas. Por un lado, abolir la prostitución y “darnos” reinserción 
laboral, y por el otro, regular el trabajo sexual generando un montón de 
mecanismos que le otorgan poder al Estado, o sea que el Estado regule 
al trabajo sexual, pero era más bien pensado como un control social y 
no como una cosa de darnos derechos laborales. Es como que “bueno, si 
vamos a tener trabajo sexual que sea controlado por el Estado”. Y ahí sí 
no estoy de acuerdo, porque el trabajo sexual ya está controlado por el 
Estado. Eso es lo que muchas no quieren entender. Que esté legislado 
a través del derecho penal no significa que no esté controlado, porque 
sino es desconocer que la policía es parte del Estado, desconocer que 
los operadores policiales que intervienen a cada rato en la vida de las 
compañeras no pertenecen al Estado. O sea, el Estado ya interviene en la 
vida de las trabajadoras sexuales e interviene a través del derecho penal. 

Entonces, nosotras no queremos que el Estado lo venga a regular 
porque la forma que tiene el Estado de regular los problemas sociales es 
con el derecho penal como única respuesta posible. En cambio, nosotras 
buscamos más bien una idea de despenalización con reconocimiento de 
derechos y reconocimiento de derechos tiene que ser comenzar a ver 
cuáles son los derechos que le fueron negados a las trabajadoras sexuales. 
Nosotras podemos nombrar obra social y jubilación como las dos más 
emergentes. Pero después está también el acceso a la vivienda. Buscar 
y canalizar esas demandas del movimiento de trabajadoras sexuales, 
que se transformen en políticas públicas. Nos pasa ahora, por ejemplo, 
con el lanzamiento que va a hacer el PROCREAR desde el Ministerio 
Vivienda y de Hábitat. El Estado tiene que tener una perspectiva para 
darse cuenta de que quienes ejercemos un trabajo que no está reconocido 
no tenemos herramientas para pagar un crédito o para demostrar que sí 
lo podemos pagar.

 Entonces, me parece que el reconocimiento del trabajo sexual 
no solamente te da obra social, jubilación y darte de alta en la AFIP. 
Te da mucho más que eso. Te devuelve, en todo caso, derechos como 
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ciudadanas y ciudadanos que nos han sido históricamente negados. Ese 
es, por ahí, el modelo que buscamos, el que de esa manera produzca la 
vida de las trabajadoras sexuales en cosas positivas, no negativas como 
estuvo sucediendo hasta este tiempo. 

Saliendo un poco de este tema, ¿qué concepciones de la mujer, de 
la maternidad, de la sexualidad, del trabajo, consideras que están en 
juego cuando hablamos de las realidades representadas por el trabajo 
sexual? ¿Pensas que es importante revalorizar ciertas etiquetas y 
construir una identidad propia?

GO: A mí me parece que ya cuando hablamos de este “trabajo” le 
tenemos que agregar siempre la palabra “sexual”. Es el único trabajo al 
que hay que agregarle la palabra “sexual” para que sepan verdaderamente 
el trabajo que realizamos. Me parece que muchas de las negaciones que 
hay con respecto a que no podamos acceder a derechos laborales o no 
reconocer el trabajo sexual como tal tienen que ver con patrones socio-
culturales que siguen muy arraigados en la sociedad en la que vivimos, 
que niegan que las mujeres podemos hacer disposición no solamente 
de nuestros propios cuerpos, sino también tener un control de nuestra 
sexualidad. Porque el control de la sexualidad lo tenía la “maternidad”, el 
deseo nunca estaba presente para nosotras, el goce mucho menos. El 
fin de la sexualidad y el disfrute de las mujeres en el plano sexual tenía 
como fin la maternidad. 

Entonces, acá se presentan un montón de cosas que nos enseñaron 
culturalmente que no se deben hacer. A nosotras como trabajadoras 
sexuales también nos pasa que el trabajo sexual nos da vergüenza. Lo 
primero que una siente como trabajadora sexual es vergüenza, es creer 
que estás haciendo algo malo, que no debes, es ocultarlo, porque temes 
que si se entera tu familia o tu entorno de amigos van a tener vergüenza 
de tener al lado o de tener en la mesa a una persona que hace lo que a 
nosotras nos dijeron que no debíamos hacer nunca, que es ponerle un 
precio a nuestra sexualidad, ofrecer un servicio, hacer uso del espacio 
público. O sea, hay un montón de cosas. 
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Cuando empecé a ejercer el trabajo sexual una de las cosas que más 
me costó trabajo era trabajar en la calle porque no estaba acostumbrada, 
porque a mí nunca me habían enseñado como adueñarme del espacio 
público. No sabía qué tenía que hacer, ¿quedarme parada? ¿Caminar? 
Eso fue algo que me costó mucho tiempo, hacer uso del espacio público, 
sentirme “dueña” de la esquina, sentirme segura en el espacio donde 
estaba trabajando. Eso y lo desconocido, te subís con un desconocido, 
te vas a un hotel transitorio, le ofreces un servicio, después ese hombre 
no te ve más pero decís “bueno, pero es mi trabajo, ¿por qué lo tengo que 
seguir viendo? En todo caso, si lo sigo viendo es porque se ha convertido 
en mi cliente”. Está muy relacionado a lo sexual el amor romántico, y muy 
relacionado a lo sexual con el régimen heterosexual. Entonces, a noso-
tras nos daba muchísima vergüenza no solamente eso, sino que había 
un montón de cosas que dentro del abanico de servicios que ofrecíamos 
no se brindaba. Me acuerdo que uno de los primeros consejos que nos 
daban las compañeras trabajadoras sexuales más grandes, ahí en el barrio 
donde todavía sigo trabajando, era “acá no se besa a los clientes”. Y yo les 
preguntaba por qué no se podía besar a los clientes (obviamente nunca 
me salió besar a un cliente). Pero ese “código” que no teníamos que romper 
tenía que ver con que el beso se lo damos a nuestros chongos, a nuestros 
novios. Era como que algo de nuestra pureza teníamos que guardar, y eso 
lo fuimos desarmando hablando, porque no dejamos de ser mujeres que 
estamos atravesadas por la mayor problemática de nuestra sociedad. 

Me parece que muchas de las cosas que tiene el trabajo sexual, las 
discusiones, los debates, tienen que ver con la mirada sagrada que hubo 
y hay históricamente respecto de la sexualidad. Recuerdo que había una 
que una vez nos dijo que la sexualidad nunca tenía que ser pública y que 
nosotras lo estamos sacando a lo público, porque estábamos haciendo 
uso del espacio público, porque pegamos nuestros volantes de servicios 
sexuales en el espacio público. Y sí, claro, ella pensaba eso porque una 
de las cosas con las que nosotras también nos topamos, con argumentos 
feministas con perspectiva abolicionista, es que la sexualidad se disfru-
taba en un ámbito privado. Y nosotras hacíamos todo lo contrario, lo 
sacábamos a lo público. Estaba eso, la mujer pública, la mujer privada, 
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como una cuestión de armar dos bandos, la mujer buena, la mujer mala, 
la puta, la pura, la digna, la indigna. 

Me parece que todo eso tiene que ver con cómo el patriarcado nos 
atravesó en nuestras vidas y nos hizo pensar que todas somos iguales 
y que todas tenemos que guardar y ser reservadas en nuestra sexuali-
dad y brindarla a través del amor gratuito, obedecer frente al deseo del 
otro. Nos parece hasta súper hipócrita porque hay otras instituciones 
que también han legitimado la prostitución, como el matrimonio, por 
ejemplo, pero ahí responde a todos los fines patriarcales: el casamiento, 
la familia, la maternidad, la buena mujer, la monogamia y el deseo puesto 
en el hombre. Por eso está re legitimado. Sin embargo, la prostitución 
que ejercemos nosotras es todo lo contrario, nosotras queremos tener 
derechos laborales, que exista la categoría como trabajadora sexual, tener 
una obra social, pagarle al Estado nuestro monotributo. Todas estas 
cosas no se esperan, que la disposición de la sexualidad entre a correr un 
plano más del mercado laboral cuando en todo caso está entramado en 
instituciones más bien relacionadas a la familia. 

Sobre esto en algunas entrevistas escuchamos que hablaste de la 
función social que tiene la trabajadora sexual, y nos pareció muy inte-
resante como retomas todas estas etiquetas y las revalorizas.

GO: Bueno, porque muchas veces nos dijeron que la trabajadora 
sexual no le ofrecía nada a la sociedad, o sea que por eso tenía que ser 
abolida, prohibida o desaparecida. No vendía una fuerza de trabajo, no 
producía. Porque también estamos todas atravesadas por esta lógica 
del capital obrero, fábrica, y no podemos corrernos a pensar en nuevas 
formas de trabajo y supervivencia que tenemos los trabajadores y las 
trabajadoras. 

Nosotras sí creemos que hay un bien social que ofrecemos nosotras, 
justamente a personas que se quedan por fuera de la lógica del capital 
erótico, de los cuerpos bellos, de los cuerpos que son deseados en esta 
sociedad tan capitalista, y ahí aparecen no sólo las personas con discapa-
cidad o diversidad funcional, sino que también aparecen otras personas. 
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Esto lo fuimos entendiendo con el paso del tiempo, con el ejercicio del 
trabajo sexual y de adquirir conocimientos en los ámbitos feministas, que 
las personas que se acercan en busca de un servicio sexual son distintas 
entre sí, buscan distintas cosas y aparecen, por ejemplo, clientes que vie-
nen a pagar servicios sexuales porque no quieren enroscarse con ninguna 
relación afectiva. Entonces saben que el trato es igualitario con la tra-
bajadora sexual, que es un trato  laboral que termina cuando termina el 
servicio, él después se va a su casa y la trabajadora sigue trabajando, y son 
personas que también están muy apuradas por su misma familia porque 
van pisando los cuarenta o cincuenta años y, por ejemplo, no se casaron, 
no tienen hijos, nunca “trajeron novia”, y en realidad no quieren tener un 
compromiso sexo-afectivo con nadie porque tratan de vivir su sexualidad 
con otros patrones que no son los que estamos acostumbrados el resto de 
las personas. Eso, por un lado, y, por el otro, están también las personas 
introvertidas a las que les cuesta relacionarse con otras personas, les es 
mucho más fácil “venir y pagar” porque la trabajadora sexual no te hace 
muchas preguntas, porque hay una negociación donde van poniendo 
lo que les gusta y lo que no les gusta. Entonces, por ejemplo, dicen “no 
preguntes de mi vida, no me gusta hablar, me cuesta hablar, me cuesta 
relacionarme”. Ahí nosotras tenemos que lidiar frente a esos servicios 
que ya de por sí para nosotras son los más densos porque tenemos que 
dar mucho de nosotras mismas, la capacidad de escucha, la capacidad de 
comprensión, la atención, atender al cliente no sólo con el servicio sexual 
sino escuchar su problema, escucharlo con atención, darle un consejo, 
retener esa información (porque el cliente puede volver, entonces vos 
tenés que seguir un hilo conductor del problema que te contó). 

Entonces, nos parece que la trabajadora sexual cumple una función 
social, que por ahí se refleja más con las personas con discapacidad, que 
son pensadas como las putas, es decir, como seres infantiles, asexuados. 
De hecho, nosotras también pensábamos eso, que las personas con sín-
drome de down, por ejemplo, no cojen, mientras que, en realidad, esa es 
una mirada que tenemos nosotras en tanto estamos súper atravesadas 
por la negación del deseo y el placer como un derecho. Y cuando vie-
nen a pagarte por un servicio después te pones a pensar cuánto tiempo 
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estuviste, en mi caso, cuánto tiempo estuve reforzando esa idea de que las 
personas discapacitadas “no cojen” y en realidad no me había dado cuenta 
cuántos derechos se les niegan a esas personas, cuántos obstáculos tie-
nen que llegar a atravesar también para pedir un servicio sexual, porque 
nosotras somos el último recurso. El primer recurso lo van a buscar al 
Estado, lo van a buscar a su obra social, al centro educativo al que asisten 
con su psicóloga, con su terapeuta. Pero en esos lugares no se habla de la 
sexualidad como un derecho, sino más bien como algo prohibido, y eso 
genera mucho más miedo. Así que para mí sí, ofrecemos un bien social. 

Por supuesto. Queremos preguntarte cómo es tu relación con “la 
academia”. ¿Sienten que forman parte de este espacio?

GO: Creo que la trabajadora sexual tuvo distintos procesos con la 
academia. El primero fue ser objeto de estudio, fue venir a estudiar a la 
trabajadora sexual para saber qué piensa, por qué lo decidió, cuál es la 
relación que tiene con la policía, y muy pocas veces esas personas que 
se nos acercaban lo hacían para dejarnos herramientas. Era más bien un 
“vengo, busco información, hago mi tesis, mi trabajo práctico, mi trabajo 
de investigación y chau”. 

Así que hemos aprendido que así como nosotras les generamos 
herramientas de conocimiento también ellos y ellas nos pueden generar 
herramientas de conocimiento. Vuelvo al punto que les contaba más 
temprano, respecto a las dos antropólogas y sociólogas que se acercaron 
a AMMAR, nosotras teníamos las entrevistas para que ellas después 
escriban porque las compañeras venían a denunciar a AMMAR todo el 
atropello policial, es decir, teníamos las fuentes, pero ellas tenían también 
otras herramientas que se pusieron en valor cuando nos contaron que 
ellas eran feministas. Entonces, fue un “bueno, vos me das la fuente para 
que le haga la entrevista a las compañeras y yo te doy a cambio talleres 
de formación feministas”, “me das tu herramienta de conocimiento y yo te 
doy otra herramienta de conocimiento”, que nosotras no teníamos. Creo 
que ese debería ser el rol de la academia, no sólo con las trabajadoras 
sexuales sino con el resto de las personas que “somos” parte de sus estu-
dios empíricos y de cómo generan conocimiento a través de la ciencia. 



124 GABRIELA L. GUSIS Y LAURA FARB (COORDS.)

Así que nos parece que el primer proceso que pasamos con la academia 
fue más como objeto de estudio, “vengo, te busco la información y des-
pués no me importa cómo seguís trabajando, qué pasó con el Estado”. 
Tampoco había una devolución. Venían, daban las preguntas y después 
no nos decían ni cómo les había ido, si habían aprobado, porque no está 
la representación de sujeto político, es decir, quizás pensaban “ésta no me 
va a decir nada, no le tengo que decir nada, ni siquiera darle las gracias”. 

Ahora es todo lo contrario, ahora nosotras creemos que las trabaja-
doras sexuales nos hemos convertido en un sujeto de derecho. Ahora 
cuando vienen y quieren hacer informes, antes nos muestran sus pro-
yectos de trabajo, por ejemplo, sus preguntas, como ustedes, que nos 
pasaron las preguntas, nos dicen si está bien, si queremos modificarlo. 
Antes todo eso no sucedía. Y hay compañeras y compañeres que cuando 
vienen y hacen su trabajo nos convocan a nosotras o por lo menos nos 
invitan, nos devuelven la tesis. Siguen involucrados de alguna manera 
con las trabajadoras sexuales. 

Por ejemplo, el grupo de psicólogas que nosotras tenemos en el barrio 
son compañeras que vinieron a hacer sus prácticas. Eran dieciocho sesio-
nes de prácticas. Eran tres personas y quedaron dos. Pero quedaron dos 
ofreciendo ese conocimiento que ellos tienen, por ejemplo, para coordinar 
talleres y mejorar la convivencia en el grupo de coordinadoras de la casita 
roja. Todo eso para nosotras es valorable, que quede ahí el compromiso 
con la persona que te brindó sus conocimientos. 

Realmente te agradecemos todo el tiempo que nos brindaste. Ya 
para ir finalizando, ¿ustedes crearon redes de comunicación y visibili-
zación para con el resto de la sociedad? ¿cómo funciona?

GO: Sí, nosotras lo que hicimos fue apropiarnos de los dispositivos 
digitales que están al alcance de todos (instagram, twitter, facebook, grupos 
de whatsApp). Ahora no se lee mucho la página web, pero igual tratamos 
de actualizarla. Sí, le damos mucha importancia a la comunicación. Todo 
lo que se comunica desde la organización tiene que comunicarse de la 
forma más clara posible y comunicar todo, si te reuniste con un senador, 
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si te reuniste con un diputado. Creo que muchas de esas cosas tienen que 
ver con las consecuencias de la clandestinidad, eso siempre lo hablamos 
con las compañeras. Como fuimos tantos años clandestinas, ahora te 
comunico si me recibe el asesor de un concejal. 

Un poco así es porque nos parece súper importante que reciban la 
información desde la primera persona, contada por nosotras, porque 
también ahí hemos tenido y seguimos teniendo algunas dificultades con 
los medios de comunicación. Durante muchos años nos podían encon-
trar en las secciones policiales. De hecho, tenemos como todo el archivo 
histórico de AMMAR y, por ejemplo, hay una sección policial que decía 
“las prostitutas quieren derechos”, ¿qué tiene que ver ese título con tus 
secciones policiales? Sumado a una foto súper morbosa, amarillista. 
Imaginate que hasta el 2016, más o menos, habíamos contabilizado que 
la gran mayoría de las notas de trabajo sexual eran ilustradas con piernas, 
piernas y tacos, y nosotras nos preguntamos cuándo va a ser el día que 
dejen de hacerlo, porque además eran casi las mismas fotos, tacos rojos, 
medias de red, pollera de cuero, o la cintura de la trabajadora sexual, 
era como si la puta no tuviese cara. Esa forma de comunicar construye 
un pensamiento en la persona que lo lee, en la persona que se informa. 
Mostrar que la trabajadora sexual está agachada, se ve el auto y se ve 
sólo su espalda ya construye la idea de la invisibilización, el estigma, la 
puta no muestra su cara, o esta cosa súper cliché de “minifalda y taco 
aguja” que construye un imaginario social que está súper instalado. Por 
eso le damos mucha importancia a que todo lo que se comunique desde 
AMMAR, ya sea desde las actividades más pequeñas hasta las inciden-
cias políticas que generamos, sea comunicado por nosotras. También, 
en los perfiles personales que tenemos cada una de las que somos parte 
de la organización hemos hecho muchísimo hincapié en que sea utili-
zado de manera colectiva, quiere decir que el Facebook, en vez de subir 
una selfie, contamos lo que verdaderamente sucede en el trabajo sexual. 
Desde contar una historia con un cliente, contar cómo se organizan las 
trabajadoras sexuales en su lugar de trabajo, hasta contar un problema 
y cómo lo resolvieron, porque nos parece que tenemos la posibilidad de 
hacer una buena utilización de una herramienta que está pensada para 
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una cuestión individualista. Lo que más nos cuesta es Twitter, porque nos 
cuesta mucho resumir todo lo que nos pasó en 180 caracteres, y después 
nos encontramos ahí con otra clase social, dado que las personas que 
usan Twitter tienen otro status educativo que no lo tenemos nosotras. 
También nos costó trabajo entender que Instagram es la red social más 
individualista, porque nos damos cuenta de que, por ejemplo, cuando 
subimos una foto donde salgo yo hay 3000 me gusta, y cuando subo 
una foto donde aparecemos todas las compañeras no llega ni a los 1000. 
Entonces, entendimos la lógica de repensarnos en las redes sociales 
para un beneficio más colectivo y producir desde ahí nuestra propia 
comunicación. 

III. Una reflexión a propósito de la entrevista a Georgina 
Orellano. Por Ayelén Iglesias140

1. Acerca de la necesidad de articular la voz de los movimientos sociales 
con el ámbito académico

En concordancia con uno de los objetivos de esta publicación, esto es, 
incorporar la palabra de los movimientos sociales al ámbito “académico”, 
escuchar a Georgina permite profundizar y analizar la problemática rela-
cionada con el trabajo sexual desde la propia realidad, entendiendo a la 
oralidad como otra forma de generar conocimiento141.

140  Abogada (UBA), colaboradora docente de Criminología en la Facultad de 
Derecho (UBA) miembra del equipo de investigación El género de la justicia. 
Sobre la criminalización y la victimización selectiva, (UBANEX). Contacto: igle-
siasayelen470@gmail.com.

141  Sobre esta forma de producir conocimiento fue pionero el feminismo negro tal 
como lo resalta Mercedes Jabardo Velasco: Si tuviéramos que hacer referencia a 
un ‘texto’ fundacional del feminismo negro sería el discurso de ‘Acaso no soy una 
mujer” Sojourner Truth en la Convención de Derechos de la Mujer en Akron 
de 1852. Encontramos en él algunos de los rasgos que permiten entender el 
carácter contra- hegemónico de este movimiento. En primer lugar, la oralidad 
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Consideramos que es necesario hacernos cargo de los efectos de un 
discurso académico que discute puertas para adentro problemáticas sin 
escuchar a las personas involucradas, justificando, y hasta promoviendo, 
el aumento de la criminalización selectiva a les trabajadores sexuales. Los 
resultados de este hermetismo se pueden ver reflejados en las sentencias 
judiciales y en las leyes que buscan “combatir” la prostitución desde un 
posicionamiento paternalista y moralista que, como indica Georgina, 
sólo produce mayor violencia y dolor. 

2. El aporte de Georgina Orellano a la discusión sobre el trabajo sexual 
en el campo de la criminología y el derecho penal.

Crítica al control social. En primer lugar, podemos identificar lo que 
Lola Aniyar de Castro denomina control social informal a partir de la 
construcción de ciertos valores, etiquetas, estigmas, con los que se cons-
truye el estereotipo de la trabajadora sexual, el que funciona en muchos 
ámbitos de la sociedad civil (elaborado y reproducido por instituciones 
educativas, religiosas, medios de comunicación y hasta por algunos sec-
tores del feminismo y de la academia). Este estereotipo fue llevado hasta 
el absurdo, infantilizando a les trabajadores y anulando completamente 
su capacidad de consentimiento. 

del relato frente a la racionalidad de la escritura de los textos fundacionales del 
feminismo blanco. La oralidad y también la oratoria aprendida y practicada en 
los púlpitos de las iglesias. Ambas, herramientas de resistencia de los grupos 
subalternos. En segundo lugar, el propio carácter de la oradora: Sojourner 
Truth fue la primera de una importante saga de intelectuales negras que, sin 
el apoyo de una obra de una importante saga escrita, han conectado con los 
intereses y las luchas de las mujeres negras. En tercer lugar, por ser un texto 
creado desde la colonialidad” en Feminismos Negros. Una Antología, Editorial 
Traficantes de Sueños, Madrid, 2012.
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En segundo lugar, también identificamos el ejercicio de control social 
formal a través del aumento de las penas formales, la sanción de códigos 
contravencionales y la modificación a la Ley de Trata de Personas142. 

Como las dos caras de una misma moneda tenemos, entonces, la re-
victimización y la criminalización. Es decir que para el sistema penal 
sos víctima o sos proxeneta. Este binarismo, al que estamos acostum-
brades, deja por fuera a las múltiples situaciones e historias de las cuales 
habla Georgina.

Ante ello, nos preguntamos: ¿en el sistema actual consideramos que 
les trabajadores sexuales son menores o incapaces143? ¿Podemos seguir 
sosteniendo e igualando la figura de las “cobra-plazas” a la del proxene-
tismo? ¿Ha sido la negación del consentimiento una respuesta efectiva 
para luchar contra la trata de personas? ¿Cómo explicamos, si no es 
mediante argumentos moralistas, la diferencia entre la codificación de 
la trata sexual de las otras formas de trata de personas existentes? ¿Es 
el sistema penal la respuesta adecuada al conflicto de les trabajadores 
sexuales?

Cuarta posición, readaptación de las teorías que analizan el trabajo 
sexual desde nuestro margen. Uno de los aspectos más importantes para 

142  Ley 26.364, sancionada y promulgada en el año 2008, modificada en el año 
2012. En el artículo segundo define los alcances del término explotación para 
los fines de la norma y entre otras acepciones considera explotación “Cuando se 
promoviere, facilitare, desarrollare o se obtuviere provecho de cualquier forma 
de comercio sexual”.  Con esto, se elimina tanto el consentimiento como la 
voluntariedad. Posibilitando la criminalización de cualquier tipo de organiza-
ción de les trabajadores sexuales. 

143  Nos preguntamos esto ya que en nuestro sistema normativo los únicos sujetos 
de derechos con el consentimiento limitado son les menores y les incapaces, 
ambas limitaciones encuentran su sustento en considerar que no tienen capaci-
dad plena de discernimiento. En este sentido, entendemos que eliminar el con-
sentimiento de les trabajadores y su posibilidad de organización es igualarlas al 
sistema de menores y incapaces.  
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poder realizar esta entrevista fue el estudio de las tres teorías que analizan 
el trabajo sexual: Prohibicionismo, Abolicionismo y Regulacionismo144.

144  Respecto de esas tres posiciones, Heim, Daniela y Monfort, Núria indican que: 
“El prohibicionismo constituye el mecanismo de control penal de la sexuali-
dad más antiguo del mundo. Supone la criminalización tanto del ejercicio de 
la prostitución como de cualquier forma de proxenetismo y/o explotación de 
la prostitución ajena. Hasta hace unos años, ningún país de Europa occiden-
tal había optado por este modelo, una de cuyas expresiones más extremas la 
encontramos en EE.UU, en donde rige con la única excepción del estado de 
Alabama. El reglamentismo significa la admisión de hecho y de derecho de la 
prostitución, mediante normas que regulan su ejercicio. Se implementó por 
primera vez en Francia en 1802 y durante el siglo XIX, debido a las invasiones 
napoleónicas, se extendió por casi toda Europa. En su forma original, supuso la 
delimitación del ejercicio de la actividad a zonas geográficas concretas y la ins-
tauración de los burdeles, como únicos espacios habilitados para ello. Posterior-
mente, significó un sistema de control sanitario-policial, ejercido únicamente 
sobre las prostitutas, mediante el cual se pretendía evitar la propagación de 
enfermedades de transmisión sexual.  El abolicionismo surgió como resultado 
del movimiento del mismo nombre iniciado en Inglaterra en 1869, a modo de 
reacción contra las leyes de enfermedades contagiosas, que habían entrado en 
vigor en 1864 con la finalidad de prevenirlas. En un principio, implicó la abo-
lición de toda forma de reglamentación de la prostitución, mediante el cierre 
de las llamadas casas de tolerancia y burdeles, y la desaparición de los registros 
policiales, los controles y cartillas sanitarias. Más tarde, dio lugar a la represión 
penal de todas aquellas conductas relativas a la explotación de la prostitución 
ajena, como asimismo a la incitación o favorecimiento de la misma y cualquier 
otra forma de proxenetismo, incluyendo la represión del tráfico de personas y 
dejando siempre impune a la prostituta. Desde entonces, y durante casi todo 
el siglo XX, el sistema abolicionista rigió el tratamiento de la prostitución en 
Europa occidental, pero en las dos últimas décadas, muchos países comenzaron 
a revisar sus legislaciones con relación a la prostitución. Como resultado de ello, 
Austria, los Países Bajos, Alemania, Dinamarca, Italia y España adoptaron una 
cantidad de medidas en favor de cierto reconocimiento jurídico de la actividad; 
mientras Suecia, Finlandia, Irlanda del Norte y el Reino Unido lo hicieron en 
sentido contrario. En nuestros días, la asignación de algún espacio legal para el 
ejercicio de la prostitución, expresa o tácitamente, significa (o debe significar) 
el reconocimiento de las personas que ejercen esta actividad como trabajadores 
sexuales. Dado que el viejo esquema del reglamentismo tradicional no consideraba 
esta alternativa, el sistema legal que reconoce jurídicamente la prostitución en 
esta categoría se ha dado en llamar neo-reglamentismo. Las legislaciones que 
han optado por prohibir o criminalizar sólo la demanda de servicios sexuales, 
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Durante meses debatimos el enfoque que le daríamos a nuestro trabajo 
y sobre la necesidad de posicionarnos en la discusión sin llegar a ninguna 
conclusión determinante. La única teoría que pudimos descartar rápida-
mente, por su enfoque punitivista y negacionista, fue el prohibicionismo. 
Mientras en la “academia” se sigue discutiendo sobre qué teoría o marco 
jurídico debemos importar, Georgina y sus compañeres, a partir de la 
organización, el debate y sus propias experiencias, proponen una alter-
nativa que podríamos llamar un cuarto posicionamiento, promoviendo 
la despenalización del trabajo sexual en todos sus aristas y además el 
reconocimiento de derechos.

Por todo lo expuesto, desde una criminología crítica latinoameri-
cana145 respetuosa y militante de los Derechos Humanos entendemos 
necesario y urgente que el Estado pueda reconocer y dar respuesta a las 
violencias sufridas y denunciadas por Georgina Orellano y por todo el 
colectivo de les trabajadores sexuales a lo largo de más de veinte años 
de lucha. Para esto, como ella dice, no es suficiente con la despenaliza-
ción y la derogación de todos los códigos contravencionales, sino que 
se necesita que se les reconozca el carácter de trabajadoras para acceder 
no solamente a la obra social y/o jubilación sino para recuperar, en sus 
palabras, “los derechos como ciudadanas y ciudadanos que nos han sido 
históricamente negados”.  

dejando impune la oferta, tampoco encajan en el tradicional modelo prohibicio-
nista (que prohíbe ambas), y por ello se las califica en términos de abolicionismo 
restringido, neo-prohibicionismo o, más propiamente, como sistema de crimi-
nalización del cliente (Danna, 2002)”, en Vigilar y castigar: las nuevas propuestas 
de políticas públicas para la prostitución en Europa; análisis de los modelos de Suecia 
y los Países Bajos, Publicado en Revista Nueva Doctrina Penal 2005/B, Buenos 
Aires, Editores del Puerto. 

145   Veáse Aniyar de Castro, Lola, Criminología de la Liberación, Universidad de 
Zulia, 1987 y Zaffaroni, E. Raúl, La nueva crítica criminológica, Ediar, 2019. 



VI. DROGA Y CRIMINALIZACIÓN  
DE LA MUJER146

Rosa del Olmo147

La mujer latinoamericana, por razones de la crisis económica que 
atraviesa el continente, y por su condición de dependencia y subordi-
nación frente al hombre, se ve obligada a incluir dentro de su margen 
de adaptaciones que desarrolla para sobrevivir, la de ofrecer su fuerza de 
trabajo en una actividad considerada criminal, como es el negocio de las 
drogas. La necesidad económica, que para la mujer es mayor que para el 
hombre en momentos de crisis y desempleo, le ofrecerá mayores oportu-
nidades para el trabajo ilegal que para el legal. En este caso, sin embargo, 
también va a ser discriminada. Su participación va a estar limitada a 
papeles secundarios y, en muchas ocasiones, de mayor riesgo, como por 
ejemplo ocuparse de los “oficios del hogar” en una casa donde se prepara, 
almacena o vende la mercancía.

Estas afirmaciones surgen de un estudio descriptivo-exploratorio de 
181 expedientes de mujeres detenidas por drogas en Venezuela, de los 
cuales se pudieron obtener datos relacionados con los aspectos socioe-
conómicos de la criminalidad y de los procesos de criminalización de las 
mismas.

146  Texto publicado en Revista Nueva Sociedad, Venezuela, enero-febrero, 1988, 
pp. 156-167.

147  Socióloga y criminóloga venezolana. Pionera de la criminología crítica latinoa-
mericana. Véase, sobre el tema de género, Del Olmo, Rosa, Reclusión de mujeres 
por delitos de drogas. Reflexiones iniciales, Revista Española de Drogodependen-
cias, 23, 1998, p. 5-24; (coord.), Criminalidad y criminalización de la mujer en la 
región andina, Editorial Nueva Sociedad, Caracas, 1998.
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En la cárcel de mujeres de la ciudad de Cuenca había, en junio de 
1987, 40 reclusas, de las cuales el 62 por ciento esperaban ser enjuiciadas 
por delitos establecidos en la Ley de Control y Fiscalización del Tráfico 
de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de Ecuador. En Guayaquil, 
a su vez, llegaban al 40 por ciento las internas en esta misma situación. 
En Río de Janeiro. El 28 por ciento de las reclusas y en Caracas el 51 por 
ciento de las mujeres que se encontraban en el Anexo Femenino de La 
Planta tenían algo que ver con estas leyes especiales. Para la misma fecha, 
el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), ubicado en la 
ciudad de Los Teques, Venezuela, tenía 43 por ciento de su población 
por delitos establecidos en la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacien-
tes y Psicotrópicas (LOSEP), de Venezuela.

En Bolivia, cada vez es mayor el número de mujeres campesinas utili-
zadas como “pisadoras” de la coca, vendedoras de la hoja en los mercados 
o comerciantes de precursores químicos, con lo cual también están lle-
nando las cárceles del país.

En 1984, en su Informe Anual, la Policía Nacional de Colombia, seña-
laba lo siguiente:

“Se advierte un aumento de participación femenina, sobre todo en 
lo relacionado con el tráfico de cocaína, que de 148 mujeres sindicadas 
en 1983 pasó a 802 en 1984, especialmente en la modalidad conocida 
como mulas”148.

El examen del resto de la geografía del continente nos daría cifras 
similares, porque la mercancía droga, con sus diferentes variantes (léase 
marihuana, cocaína, etc.) se ha convertido en el negocio económico y 
político transnacional más espléndido de la actual década de los ochenta, 
a pesar de su carácter ilegal, o quizás por ello. Negocio que desprecia 
las fronteras nacionales y que necesita –para consolidarse– reclutar una 
gran fuerza de trabajo en sus diferentes instancias a nivel continental. De 
este modo, la mujer latinoamericana no escapa de convertirse en actora 

148  Criminalidad en 1984, Policía Nacional, República de Colombia, Nro. 27.
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del proceso, aunque le toque con frecuencia el papel más difícil por su 
condición dependiente y subordinada.

Llama la atención que, siendo a su vez uno de los principales temas de 
preocupación y de persecución en nuestro continente, no se haya obser-
vado el destacado lugar que ocupa, cada día con mayor intensidad, la 
mujer latinoamericana en ese gran negocio. Basta con observar el reciente 
incremento de la población reclusa femenina de América Latina y muy 
especialmente el lugar que ocupan los delitos de drogas, cuando se reali-
zan tipologías delictivas dentro de los penales femeninos.

I. Un enfoque diferente

Las escasas referencias sobre la posible vinculación entre mujer y 
drogas se limitan a señalar el patrón de consumo, así como sus posibles 
consecuencias en el núcleo familiar y la salud de la mujer, especialmente 
en su función reproductora149.

Teóricamente, es explicable el énfasis en el consumo y la omisión de 
la participación de la mujer en el tráfico, ya que tradicionalmente se ha 
considerado que el campo del delito –y el negocio de las drogas es hoy 
definido como delito– es propio del sexo masculino. En este sentido, a la 
mujer se le ha percibido como moralmente superior al hombre, aunque 
biológicamente sumisa, pasiva, débil y poco agresiva. La criminalidad 
implica agresividad; por tanto, se asocia con el sexo masculino. La cri-
minalidad femenina se plantea en términos de enfermedad, cuyo origen 
se encuentra en su ginecología. Predomina así el imperativo biológico, 
insistiendo en que la mujer delincuente es inherentemente distinta al 
hombre delincuente y más propensa a perturbaciones psicológicas. En 
otras palabras, las teorías sobre la conducta delictiva femenina han sido 
sexualizadas y psicologizadas.

149  Ver por ejemplo la Revista Fd, órgano informativo de Centros de Integración 
Juvenil de México, s/f.



134 GABRIELA L. GUSIS Y LAURA FARB (COORDS.)

Otro tanto puede decirse de sus formas tradicionales de control, 
también diferentes a las establecidas para el hombre delincuente. His-
tóricamente, se observa un manejo en apariencia más condescendiente, 
más informal, que conduce a resolver la conducta delictiva femenina en 
el seno familiar, frecuentemente con la ayuda de la psiquiatría, porque 
la mujer que delinque es percibida como “anormal”. De ahí que sólo en 
casos extremos se recurriera a la prisión. Limitándola al dominio de la 
familia –espacio definido por el Estado para su control–150, se reproduce 
la dependencia femenina en la sociedad, sin que los agentes de control 
del Estado interfieran directamente. Su control recae, de este modo, en el 
hombre, como jefe de familia. 

Por otra parte, hasta hace muy poco las estadísticas delictivas oficiales 
corroboraban esta situación. Más de un criminólogo afirmaría, en reu-
niones internacionales, que en su país la mujer sólo representaba el 1 por 
ciento de la población carcelaria y que, por lo tanto, la mujer no delinque.

A partir de los años setenta, la situación cambia, particularmente en 
los países desarrollados, cuando se observa un incremento (aunque tam-
poco demasiado elevado) de mujeres procesadas y condenadas a penas 
de prisión. Los especialistas se ven obligados a dar una explicación.

Surgen otras teorías sobre la criminalidad femenina, como por 
ejemplo: la teoría de la nueva delincuente (“New Female Criminal”), 
donde se plantea que la liberación creciente de la mujer provoca la 
aparición de una “nueva delincuencia” caracterizada por la violencia; 
la teoría de la necesidad económica, que sugiere que la criminalidad 
femenina se debe a la necesidad económica, ya que a medida que 
progresa la emancipación de la mujer, tiene que satisfacer sus propias 
necesidades y no puede seguir asumiendo una actitud paternalista del 
hombre; y la teoría de las oportunidades económicas, la cual sostiene 

150  Ver la interesante discusión de Mary McIntosh, “the State and the Oppression 
of Women”, en Kuhn, Annette y Wolpe, Anne Marie (editors): Feminism and 
Materialism: Women and Modes of Production, Routledge, Kegan & Paul, 
Londres, 1978. 
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que la criminalidad femenina es producto de un acceso más amplio a 
las estructuras de oportunidad económica; que la participación de la 
mujer en la institución económica ejerce una fuerte influencia sobre 
su elección de una conducta delictiva.

La primera de las teorías (la más difundida) adopta el mismo criterio 
de considerar al delito como propio del sexo masculino, al atribuir el 
incremento de la criminalidad femenina al surgimiento del movimiento 
de Liberación Femenina. Las tres consideran la modernización como una 
variable importante para comprender las modificaciones de la crimina-
lidad femenina, pero todas ellas explican el fenómeno desde la determi-
nación individual, igual que las teorías anteriores, a pesar de haber sido 
elaboradas por mujeres. Y las tres surgen en Estados Unidos. Ignoran, 
por lo tanto, la determinación estructural y las condiciones socioeconó-
mica del momento y el hecho de que la situación particular de la mujer 
exige una forma específica de análisis, que no puede ser similar a la utili-
zada para el hombre151.

Los enfoques teóricos señalados, así como las distintas formas de con-
trol de la conducta delictiva masculina vis a vis la femenina –es decir, los 
procesos de criminalización diferencial– demuestran la necesidad de distin-
guir el análisis y de recordar que las variables estructurales son cruciales. 
Cualquier intento de explicación de la criminalidad femenina requiere 
tomar en cuenta las características de la socialización de la mujer y sus 
oportunidades como mujer. Estas, sin embargo, difieren según el tipo de 
sociedad. La escasa teoría existente ha tenido como punto de partida la 
situación de la mujer en las sociedades del capitalismo desarrollado.

En América Latina se ha querido copiar el mismo discurso.

151  Ver Greenwood, Victoria: “The Myth of Female Crime”, en Morris, Allison 
y Gelsthorpe, Lorraine (editors): Women and Crime (Cropwood Conference 
Series, Nro. 13), Instituto de Criminología, Cambridge.



136 GABRIELA L. GUSIS Y LAURA FARB (COORDS.)

II. La criminalidad femenina de la región

En nuestro contexto, lo predominante no es la liberación femenina, 
ni el acceso a las oportunidades económicas, tampoco la familia nuclear, 
sino la familia matricentrada, a pesar de que se insista en diferencia a 
nivel escolar los roles del hombre y la mujer. En la práctica, la mayoría de 
nuestras mujeres desempeñan ambos.

Por lo tanto, resulta imposible explicar las recientes manifestaciones 
de criminalidad femenina, especialmente desde la década de los setenta, 
con las teorías antes señaladas. Hay que comenzar, más bien, por exa-
minar la situación como mujer dentro de este contexto, y las formas 
que asume su discriminación en la normativa jurídica, la educación, el 
trabajo, la salud y la vida económica y social, que no son más que viola-
ciones al Principio de Igualdad establecido en la Declaración de Derechos 
Humanos y más recientemente en la Convención sobre la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer (ambas de la ONU) así como en nuestras 
Constituciones152.

De ahí que, ante todo, deba tomarse en cuenta las complejas con-
diciones sociopolíticas de la región, agudizadas por la crisis fiscal y el 
creciente deterioro económico de los últimos años, que han incremen-
tado los niveles de pobreza crítica y el creciente desarrollo de la llamada 
“economía informal” controlada en gran parte por el sector femenino. A 
su vez, hay que destacar el espectacular desarrollo de la agroindustria de 
las drogas –y más concretamente para nuestro continente, de la mari-
huana y la cocaína–, que como empresa transnacional busca recursos 
básicos de todo tipo, así sea de manera “informal”, debido a la ilegalidad 
de su funcionamiento.

En un reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo se 
señala: “La década de 1980 podría pasar a la historia como aquella en 

152  Para mayores detalles en este sentido, es importante consultar el interesante 
trabajo de Picado Sotera, Sonia: “La Mujer y los Derechos Humanos”, Revista 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Nro. 2, San José, julio-dic., 1985.
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que las expectativas de 400 millones de latinoamericanos quedaron des-
truidas por la recesión y la deuda externa”, añadiendo más adelante: “En 
13 naciones el ingreso per cápita fue en 1986 por lo menos 10 por ciento 
inferior al de 1980; siete naciones perdieron más del 15 por ciento, y en 
cuatro de este grupo, el producto per cápita cayó más del 20 por ciento. 
En los últimos seis años el Producto Interno Bruto aumentó sólo 8 por 
ciento –3,8 por ciento en 1986– mientras la población latinoamericana 
pasaba de 341 millones en 1980 a 394 millones en 1986, con lo que el 
ingreso per cápita se redujo en 6,5 por ciento153.

De esos 400 millones de habitantes, la mitad son mujeres. Y tal como 
ha planteado la Organización Internacional del Trabajo, las mujeres son 
mayoritarias en casi todas las categorías de desempleados y subemplea-
dos, aumentando cada vez más en la mayoría de los países, en la última 
década154. Pero, al mismo tiempo, cada uno de tres hogares en el mundo 
está dirigido por mujeres155.

La mujer en América Latina, en estos momentos, se ve ante la 
opción de incluir dentro de su margen de adaptaciones que desarrolla 
para sobrevivir156 la de escoger un tipo de trabajo actualmente conside-
rado criminal, como es su participación en el negocio de las drogas. La 
necesidad económica que para la mujer es mayor que para el hombre 
en momentos de crisis y desempleo, le ofrecerá mayores oportunidades 
para el trabajo ilegal que para el trabajo legal. Ello explica que cada vez 
con mayor frecuencia tenga que elegir como salida a esta situación la de 
ofrecer su fuerza de trabajo en la agroindustria de las drogas. Aquí, sin 
embargo, también es objeto de discriminación de parte del hombre, sobre 
todo cuando trabaja por su cuenta. No va a ocupar lugares gerenciales, 

153  Diario El Nacional, Caracas, 8 de septiembre, 1987, p. A/8.
154  Picado Sotela, Sonia, op. cit., p. 22.
155  Ibíd., p. 26.
156  Las interrogantes que se plantea Miller, Eleanor M. al final de su interesante 

trabajo Street Women son corroboradas en el caso de la mujer latinoamericana y 
su inserción en el negocio de la droga.
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ni siquiera intermedios, sino que su participación va a estar limitada a 
papeles secundarios: trabajar como transportista de pequeñas cantidades 
de drogas de un lugar a otro, en muchas ocasiones dentro de su propio 
cuerpo, lo que comúnmente se conoce como trabajo de mulas, a cambio 
de una insignificante cantidad de dinero, si se toma en consideración la 
magnitud de las ganancias de este negocio. De este modo, el hombre está 
involucrado, pero permanece frecuentemente impune, beneficiándose 
del trabajo ilegal de la mujer.

En otros casos, y particularmente en aquellos países donde se elabora 
la droga cocaína, la mujer es empleada para desempeñar los trabajos más 
duros. En Bolivia, por ejemplo, la mujer campesina es contratada como 
“pisadora” (así como también los niños), produciéndole esta actividad 
llagas en las piernas. O bien, colaboran con uno o más hombres –en 
muchos casos, por razones personales o familiares– como transportis-
tas157, o en el hogar donde se produce o almacena la mercancía, con lo 
cual se convierten en cómplices y, por lo tanto, en criminales. Se crea de 
este modo una “red de trabajo doméstico”158 para enfrentar las penurias 
económicas cuando todo el grupo familiar se beneficia del trabajo ilegal. 
A la mujer, sin embargo, se le asigna generalmente desempeñar los “oficios 
del hogar”, con lo cual no satisface sus propias necesidades económicas, 
sino que sigue en su rol de dependencia del hombre.

En todo caso, la participación de la mujer va a estar limitada a ins-
tancias con mayor riesgo de ser definidas como criminales y, consecuen-
temente, criminalizadas. Incluso, cuando se practica un allanamiento de 
una casa, es común que sólo esté presente la mujer, por estar dedicada 
a “los oficios del hogar”, resultando, por lo tanto, la única responsable 
aprehendida.

157  Es interesante observar las noticias de prensa sobre la captura de “traficantes” 
(léase más bien “transportistas”) a nivel continental, porque cada vez con mayor 
frecuencia se observa la participación por lo menos de una mujer dentro de los 
grupos. 

158  La expresión “red de trabajo doméstico” que utiliza Miller, Eleanor M. (p. 181) 
parece concordar en el caso que nos concierne.
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En este tipo de delito, en la actualidad se corrobora el mito de las dife-
rencias entre hombres y mujeres en relación a la criminalidad, señalado 
tan acertadamente por Victoria Greenwood159, pero muy especialmente 
en lo que se refiere a los procesos de criminalización. Tanto los hombres 
como las mujeres que llegan a prisión en América Latina por este tipo de 
delito, pertenecen a las clases económicamente desposeídas –sin trabajo 
fijo y sin educación–, de ahí que estén trabajando en las instancias más 
vulnerables del negocio. Al ser descubiertos, no tienen la posibilidad ni 
siquiera de pagar un abogado que logre su impunidad.

A pesar de que tradicionalmente se han observado diferencias entre 
ambos sexos en las formas de control –es decir, en los procesos de crimi-
nalización–, en el caso específico de este tipo de delito, la situación está 
cambiando en América Latina. De ahí que se observe un incremento 
considerable de criminalidad femenina, corroborado por la estadística 
delictiva oficial y, concretamente, por el elevado número de mujeres acu-
sadas y enjuiciadas dentro de los penales del continente por participar en 
esta gran empresa transnacional.

III. En Venezuela

En septiembre de 1986, la Dra. Sonia Sgambatti, viceministra de Jus-
ticia de Venezuela, señalaba en una entrevista periodística, lo siguiente:

“Antes abundaban los casos de mujeres presas por cometer hurtos y 
causar lesiones. Estos últimos hechos, generalmente tienen motivación 
pasional. Lo que preocupa es que en los últimos años la población feme-
nina que va presa es por relaciones con drogas. No como líderes del tráfico, 
sino porque las utilizan para papeles intermedios de distribución...”160.

Esta afirmación, a nivel oficial, sobre el caso venezolano, corrobora 
lo que se ha venido sosteniendo en este trabajo, aunque es una situación 

159  Greenwood, Victoria, op. Cit.
160  Diario El Nacional, Caracas, 26 de septiembre, 1986 (subrayado nuestro).
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general –estimamos– para América Latina, como se tratará de demostrar 
en un trabajo más exhaustivo. La única posibilidad, por los momentos, es 
la de comenzar a estudiar la situación en Venezuela –a pesar de no tener 
este país una larga trayectoria dentro del negocio de las drogas–, ya que 
ha sido posible obtener aquí la información empírica necesaria para darle 
mayor validez a estas reflexiones.

En este sentido, en julio de 1987 realicé una visita al Instituto Nacio-
nal de Orientación Femenina (INOF), más conocido como Cárcel de 
Mujeres de Los Teques. En ese momento, aproximadamente 100 muje-
res, o sea el 43 por ciento de su población estaban presas “por relaciones 
con drogas”. Ante esta situación, se obtuvo autorización de la propia 
viceministra Sgambatti para iniciar un estudio sobre el tema.

Hasta ahora se han revisado los expedientes de 79 mujeres recluidas 
en el INOF, incluyendo todas las extranjeras: un total de 21 colombianas, 
1 norteamericana, 1 argentina y 1 peruana. A su vez, consultamos una 
muestra de 28 casos iniciados por el Tribunal 4to. de I Instancia de San 
Cristóbal, Estado Táchira, desde 1985 hasta 1987, que se encontraban 
en el Instituto de Ciencias Penales de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Se consideró intere-
sante estudiarlos, por estar ubicado ese Tribunal en un Estado fronterizo 
con Colombia. La muestra arrojó un total de 6 venezolanas, 18 colom-
bianas, 1 cubana, 1 inglesa y 2 casos en que no aparece información sobre 
la nacionalidad. Y en 1986, 29 eran venezolanas, 8 colombianas y 2 que 
no se informan.

En total, se recogió información sobre un total de 181 mujeres, entre 
las cuales 110, o sea, el 60,7 por ciento, eran venezolanas y 55, o sea, el 
30,3 por ciento, de nacionalidad colombiana.

Se trata todavía de un estudio descriptivo exploratorio, que necesita 
de entrevistas profundas para completar la información. Lo obtenido 
hasta ahora, sin embargo, ofrece algunos indicadores sobre la situación 
socioeconómica, su criminalidad, así como el proceso de criminalización. 
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De ahí que se haya querido presentar este trabajo como una primera 
aproximación al tema.

Se logró obtener información sobre los siguientes aspectos socioeco-
nómicos: la edad en que se cometió el delito, el estado civil y la ocupación, 
en la mayoría de los casos revistados (ver cuadro 1). En relación al grado 
de instrucción en el momento de cometer el delito, sólo se pudo obtener 
para las 79 reclusas del INOF, ya que esos son los únicos expedientes que 
recogen este tipo de información. Se ha incluido en este estudio, como 
muestra del nivel escolar de las reclusas (ver cuadro 2).

Como se podrá observar, la edad del delito oscila entre los 18 y los 
67 años, pero el mayor número de casos se encuentra entre los 23 y 37. 
Es decir, cuando la mujer necesita más trabajar, sobre todo si está sola y 
tiene hijos. No hay mucha variación respecto a la edad entre las venezo-
lanas y las colombianas, salvo el hecho de que un mayor número de las 
primeras pareciera haber cometido el delito (o haber sido descubiertas) 
más jóvenes. La comparación, sin embargo, no resulta significativa, sin 
saber cuál es la situación en Colombia para las nacionales de ese país. Por 
otra parte, habría que relacionar la edad con el lugar donde se cometió 
el delito. El estado civil corresponde con la situación predominante en 
América Latina, particularmente de las clases desposeídas. Es decir, el 
altísimo número de mujeres solteras. Aquí se ha encontrado un 72,2 por 
ciento para las venezolanas y un 74 por ciento para las colombianas. Aunque 
no se obtuvo la información del número de hijos, sí pudo observarse, en 
el caso de las reclusas del INOF, que varias estaban embarazadas cuando 
fueron detenidas. Más adelante, a través de entrevistas personales, habrá 
que recoger estos datos.

Lo que sí resulta interesante es el tipo de ocupación que tenían estas 
mujeres y que también exige ser estudiado con mayor profundidad. 
Como se podrá observar, más de la mitad de la muestra estudiada tenía 
como ocupación, al ser detenida, “oficios del hogar”: 54,5 por ciento en el 
caso de las venezolanas y 61,8 por ciento en el de las colombianas. Pero 
están presas por los delitos de tráfico o tenencia de drogas. Es decir, por 
participar de algún modo en el negocio. Tan elevado número de “amas de 
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casa”, sin embargo, lleva a reflexión. Si su ocupación en el momento del 
delito era realmente ésta, sería interesante constatar si estaban sirviendo 
de “apoyo doméstico” en el negocio, si trabajaban por su cuenta, o si más 
bien se trata de la única persona que encontró la policía en el momento 
del allanamiento, precisamente por estarse ocupando de los “oficios del 
hogar”. Para tratar de explorar un poco más detenidamente la situación, 
se recogió –cuando fue posible– la información sobre el lugar del delito, 
la presencia o no de cómplices, así como el tipo de droga decomisada (ver 
cuadro 3).

Como se podrá observar en el cuadro 3, casi la mitad de las mujeres 
fueron detenidas en su casa, predominando –por razones obvias– el 
número de venezolanas, un 75 por ciento de todas las mujeres. El mayor 
número de detenidas cuando intentaban introducir droga en un penal 
fue de venezolanas, con un 62,9 por ciento del total de mujeres, aunque 
sólo un 15,4 por ciento entre las venezolanas detenidas lo era por esta 
actividad. Este tipo de delito ameritaría un estudio aparte ya que, en 
la mayoría de los casos, las mujeres están llevando a sus compañeros 
presos una mínima cantidad escondida en su cuerpo y, por lo tanto, 
no están traficando en el sentido real del hecho. En algunos casos es 
muy probable que lo hagan bajo amenazas. A su vez, de las detenidas en 
aeropuertos o alcabalas –también por razones obvias– el mayor número 
son colombianas, con un 57,1 por ciento del total.

Resulta interesante la información que se logró obtener sobre la pre-
sencia o no de cómplices en el delito, a pesar de que es muy probable que 
no esté completa, porque muchas mujeres prefieren no involucrar a sus 
compañeros, por razones sentimentales o por temor. A pesar de ello, se 
pudo observar más de la mitad de las venezolanas y colombianas con 
cómplice conocido.

En relación al tipo de droga, la que más predomina es la marihuana, 
con un 37,6 por ciento, seguida por el “bazuco”, con un 27,6 por ciento, 
y la cocaína con 24,7 por ciento. Más mujeres venezolanas se relacionan 
con la marihuana (41,9 por ciento) y más colombianas con la cocaína 



143PODER PATRIARCAL Y PODER PUNITIVO

(40,8 por ciento), lo cual es explicable, por la predominancia de ésta en 
aquel país en la actualidad y porque es más fácil transportarla.

Por último, hay que mencionar brevemente los datos recogidos en 
relación con el proceso de criminalización (ver cuadro 4).

De nuestra muestra estudiada, 53 eran procesadas y 138 penadas. Sin 
embargo, al examinar separadamente el caso de las reclusas del INOF, 
se observa que la proporción de penadas es superior al de procesadas, 
con más del 60 por ciento, tanto para las venezolanas como para las 
colombianas. Este hecho contradice lo que normalmente se observa en 
nuestros penales, en relación con los otros delitos: un porcentaje de casi 
80 por ciento de población procesada, lo cual lleva a la reflexión. Si bien 
es cierto que la Ley Orgánica de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 
establece lapsos mucho más cortos para el juicio, es muy probable que la 
razón fundamental sea el interés que existe en la actualidad 

En Venezuela por criminalizar este tipo de delito lo antes posible, sin 
tomar en cuenta diferencias entre cada caso y, muy especialmente, aspec-
tos de sobrevivencia económica, e incluso de vínculos sentimentales, en 
lo referente a las mujeres.

Al examinar la duración de los juicios –incluso agrupando las sen-
tencias de los Tribunales Superiores– se observa una rapidez procesal 
contradictoria en relación con otros delitos enjuiciados en Venezuela. 
Los casos de las colombianas se resuelven mucho más rápido. De un total 
de 32 penadas, el 68,7 por ciento fueron sentenciadas en menos de un 
año, lo cual también lleva a la reflexión. La mayoría de estas mujeres no 
son más que mulas o buhoneras, particularmente si se toma en cuenta la 
cantidad de mercancía transportada, dato que no se puede obtener sino 
de manera parcial, pero que debe tomarse en cuenta, sobre todo ante la 
severidad de las penas impuestas. Aquí también se observa discrimina-
ción contra la mujer.

Los datos empíricos presentados abren nuevas posibilidades de 
reflexión sobre el problema de la criminalización de la mujer en Vene-
zuela, por su relación con las drogas, que ameritan una investigación más 
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exhaustiva. Por los momentos sirven de indicadores a lo expuesto en este 
trabajo.

En conclusión, se puede afirmar que con el negocio de las drogas en 
ascenso y el creciente desempleo, ha cambiado el panorama de la crimi-
nalidad en América Latina. La mujer ha encontrado una nueva fuente de 
trabajo, pero como es ilegal, también la saca del mercado laboral, con el 
agravante que además será estigmatizada como delincuente y sometida a 
una severa criminalización. 

Cuadro 1
Aspectos socioeconómicos de 181 mujeres criminalizadas por drogas en 
Venezuela

Venezolanas T. 
110 cifras y %

Colombianas T. 
55 cifras y %

Otro T. 16 
cifras y %

Total T. 181 
cifras y %

I. Edad

No se sabe 14 4 9 27

De 18 a 22 años 14 (14,5) 5 (9,8) 2 (28,5) 21 (13,6)

De 23 a 27 años 21 (21,8) 6 (11,7) 1 (14,2) 28 (18,1)

De 27 a 32 años 22 (22,9) 18 (35,2) 1 (14,2) 41 (26,6)

De 33 a 37 años 18 (18,7) 6 (11,7) 24 (15,5)

De 38 a 42 años 10 (10,4) 8 (15,6) 18 (11,6)

De 43 a 47 años 6 (6,22) 2 (39,9) 2 (28,5) 10 (6,4)

De 48 a 52 años 4 (4,1) 2 (39,9) 6 (3,8)

De 53 a 57 años 1 (1,9) 1 (14,2) 2 (1,2)

De 58 a 62 años 2 (39,9) 2 (1,2)

De 63 a 67 años 1 (1,0) 1 (1,9) 2 (1,2)

Total 96 (100) 51 (100) 7 (100) 154 (100)

II. Estado civil

No se sabe 9 5 10 24

Soltera 73 (72,2) 37 (74,0) 3 (  50) 113 (67,6)

Casada 22 (21,7) 10 (20,0) 1 (16,6) 33 (19,7)
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Viuda 2 (1,9) 3 (6,0) 5 (2,9)

Divorciada 4 (3,9) 2 (33,3) 6 (3,5)

Total 101 (100) 50 (100) 6 (100) 167 (100)

III. Ocupación

Hogar 60 (54,5) 34 (61,8) 2 (12,5) 96 (53,0)

Comerciante 15 (13,6) 4 (7,2) 19 (10,4)

Costurera 6 (5,4) 4 (7,2) 10 (5,5)

Obrera 5 (4,5) 5 (2,7)

Peluquera 1 (0,9) 5 (9,0) 6 (3,3)

Secretaria 4 (3,6) 2 (3,6) 2 (12,5) 8 (4,4)

Estudiante 3 (2,7) 3 (1,6)

Otras 16 (14,5) 6 (10,9) 12 (75,0) 34 (18,7)

Total 110 (100) 55 (100) 16 (100) 181 (100)

Cuadro 2
Grado de Instrucción (79 reclusas INOF)

Venezolanas T. 
110 cifras y %

Colombianas 
T. 55 cifras y %

Otro T. 16 
cifras y %

Total T. 181 
cifras y %

Analfabeta 2 (3,6) 2 (2,5)

2° grado 2 (3,6) 5 (23,8) 7 (8,8)

3° grado 3 (14,2) 3 (3,7)

4° grado 5 (9,0) 1 (4,7) 6 (7,5)

5° grado 2 (3,6) 1 (4,7) 3 (3,7)

6° grado 20 (36,0) 3 (14,2) 23 (29,1)

1° bach. 2 (3,6) 1 (4,7) 3 (3,7)

2° bach. 2 (3,6) 2 (2,5)

3° bach. 7 (12,7) 3 (14,2) 1 (33,3) 11 (13,9)

4° bach. 1 (4,7) 1 (1,2)

5° bach. 5 (9,0) 2 (9,5) 7 (8,8)

Universit. 2 (66,6) 2 (2,5)

No se sabe 3 (5,4) 1 (4,7) 4 (5,0)

Total 55 (100) 21 (100) 3 (100) 79 (100)
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Cuadro 3
Aspectos de la criminalidad de 181 mujeres por drogas en Venezuela

Venezolanas T. 
110 cifras y %

Colombianas T. 
55 cifras y %

Otro T. 16 
cifras y %

Total T. 181 
cifras y %

I. Lugar de delito

En su casa 66 (60,0) 18 (32,7) 4 (25,0) 88 (48,6)

En un penal 17 (15,4) 5 (9,0) 5 (31,2) 27 (14,9)

Aerop. /alcabala 9 (8,1) 16 (29,0) 3 (18,7) 28 (15,4)

En la calle 17 (15,4) 16 (29,0) 4 (25,0) 37 (20,4)

No se sabe 1 (0,9) 1 (0,5)

II. Cómplice (s)

Presencia 60 (54,5) 35 (63,6) 11 (68,7) 106 (58,5)

Ausencia 50 (45,4) 20 (36,3) 5 (31,2) 75 (41,4)

III. Tipo de droga

Marihuana 44 (41,9) 13 (26,5) 7 (43,7) 64 (37,6)

Bazuco 30 (28,5) 14 (28,5) 3 (18,7) 47 (27,6)

Cocaína 17 (16,1) 20 (40,8) 5 (31,2) 42 (24,7)

Mándrax 2 (1,9) 2 (1,1)

Marihuana/Cocaína 9 (8,5) 1 (2,0) 1 (6,2) 11 (6,4)

Marihuana/Bazuco 3 (2,8) 1 (2,0) 4 (2,3)

Total 105 (100) 49 (100) 16 (16,6) 167 (100)

(No se sabe 5 6 11)
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Cuadro 4
Aspectos de la criminalización de 181 mujeres por drogas en Venezuela

Venezolanas 
T. 110 cifras 

y %

Colombianas 
T. 55 cifras 

y %

Otro T. 16 
cifras y %

Total T. 181 
cifras y %

I. Estado de la causa

(Población total)

Procesadas 24 (21,8) 23 (41,8) 6 (32,5) 53 (29,2)

Penadas 86 (78,1) 32 (58,1) 10 (62,2) 128 (70,7)

Total 110 (100) 55 (100) 16 (100) 181 (100)

II. Estado de la causa

(INOF)

Procesadas 22 (1¡40,0) 8 (38,0) 2 (66,6) 32 (40,5)

Penadas 33 (60,0) 13 (61,9) 1 (33,3) 47 (59,4)

Total 55 (100) 21 (100) 3 (100) 79 (100)

III. Duración de los juicios

Menos de 1 año 33 (38,3) 22 (68,7) 1 (10,0) 56 (43,7)

De 1 A.a 1 A. 11M. 27 (31,3) 5 (15,6) 2 (20,0) 347 (26,5)

De 2 A.a 2 A. 11M. 6 (6,9) 3 (9,3) 1 (10,0) 15 (11,7)

De 3 A.a 3 A. 11M. 4 (4,6) 5 (3,9)

No se sabe 16 (18,6) 2 (6,2) 18 (14,0)

Total 86 (100) 32 (100) 10 (100) 128 (100)





VII. ANÁLISIS DE LA CRIMINALIZACIÓN 
SELECTIVA DE MUJERES EN FUNCIÓN  

DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO.  
A PROPÓSITO DEL CASO  
DE CRISTINA VÁZQUEZ

Gabriela Gusis161

I. Introducción

El presente trabajo se centra en el análisis crítico de las sentencias 
condenatorias a Cristina Vázquez, en un caso de homicidio. Se pretende 
analizar –a partir de la perspectiva de género– los sesgos estereotipados 
por parte de la justicia penal a propósito de su modo y elecciones de 
vida, y cómo eso se proyectó a través de la valoración en el juicio y las 
sentencias.

No pretende ser un trabajo exhaustivo sobre el caso, que finalmente 
ha concluido en la absolución de la misma por parte de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación, sino antes bien pensar y repensar cómo y par-
ticularmente qué mujeres son aquellas que atraviesan el sistema penal y 
son seleccionadas por estereotipos propiamente vinculados a la cuestión 

161  Especialista en Contitucionalismo y Garantismo, UCLM; especialista en 
estudios de derechos críticos y Derechos Humanos Clacso, Maestranda de 
Sociología del Derecho UNLP, Doctoranda en ciencias jurídicas Universidad 
San Carlos de Guatemala. Co-directora del proyecto “El género en la Justicia”, 
investigadora categorizada V en el sistema nacional de investigadores, docente 
de derecho penal, procesal penal y criminologia en las Universidades nacionales 
de Buenos Aires, La Plata y Avellaneda. Mail: ggusis@derecho.uba.ar. 
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de género, a la vez que relevar la ausencia de tal perspectiva en el acto 
político (en tanto gobierno de la polis) del poder judicial, cual es el dic-
tado de las sentencias.

II. ¿Qué es la criminalización primaria y secundaria? ¿Cómo 
opera el sistema penal

Se conoce como criminalización al proceso mediante el cual distintas 
agencias del sistema penal definen las conductas prohibidas y seleccio-
nan sobre quienes recaerá el poder represivo estatal162. 

El proceso de criminalización suele explicarse en dos estadíos: la cri-
minalización primaria, es decir aquella que opera de manera general y 
abstracta en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos, que se da 
a través, principalmente de la agencia legislativa dictando las leyes penales 
que integran las conductas prohibidas que conllevan sanción y consecuen-
cias penales; mientras el proceso de criminalización secundaria es definido 
como aquél mediante el cual se seleccionan personas a ser criminalizadas 
específicamente. El segundo procedimiento suele comenzar con agencias 
ejecutivas (policías o fuerzas de seguridad en función policial) y se proyecta 
sobre otras agencias del sistema penal entre las que se incluye el poder judi-
cial. Este proceso suele estar signado por una arbitrariedad que importa, 
en los hechos, que frente a la comisión de un actuar disvalioso, algunos 
sujetos sean seleccionados y otros no, o bien que algunos sean más fácil-
mente seleccionados que otros, por lo que se afirma que la criminalización 
secundaria quiebra el principio de igualdad creado por la norma general y 
abstracta al recaer selectivamente sobre las personas.

Zaffaroni163 llama la atención sobre que “la criminalización de una 
conducta o de una persona siempre es un acto de poder y, por ende, un 

162  Zaffaroni, E.R, Alagia, A., Slokar A.W., Tratado de Derecho Penal -Parte Gene-
ral-, Ediar, Buenos Aires, 2002.

163  Zaffaroni, E. R., La palabra de los muertos -conferencias de criminología cautelar-, 
Ediar, Buenos Aires, 2011.



151PODER PATRIARCAL Y PODER PUNITIVO

acto político. No puede caber ninguna duda acerca de que el poder repre-
sivo de las agencias del estado es político, pues se concreta en actos de 
gobierno de la polis que responden a un poder y que se ejerce conforme 
a cierto marco ideológico” [...] “cuando se plantea la cuestión criminal 
como conflicto no puede dejar de analizarse el proceso de criminaliza-
ción primaria, o sea, lo que determina la definición legal (la ley penal) 
y preguntar por los poderes que deciden”, aunque sin dejar de analizar 
también el reflejo de la realidad de la operatividad del mismo, lo que 
puede vislumbrarse en la criminalización secundaria.

Baratta164 desde la filosofía del derecho y la criminología crítica, 
afirmaba –por su parte– que “los procesos realizados por las agencias 
del sistema penal (policía, magistratura, organismos establecidos para 
el control de la delincuencia juvenil), [son] los procesos de criminali-
zación secundaria”. Asimismo, advertía que: “[L]os mecanismos de la 
criminalización secundaria acentúan todavía más el carácter selectivo 
del derecho penal. Por lo que hace a la selección de los individuos, se 
ha evidenciado que el paradigma más eficaz para la sistematización de 
los datos de la observación es aquel que considera como variable inde-
pendiente la posición ocupada por los individuos en la escala social. Las 
máximas chances de ser seleccionado para formar parte de la “población 
criminal” aparecen de hecho concentradas en los niveles más bajos de la 
escala social (subproletariado y grupos marginales). La posición precaria 
en el mercado de trabajo (desocupación, subocupación, carencia de cali-
ficación profesional) y defectos de socialización familiar y escolar, que 
son característicos de quienes pertenecen a los niveles sociales más bajos 
y que en la criminología positivista y en buena parte de la criminología 
liberal contemporánea son indicados como las causas de la criminali-
dad, revelan ser más bien connotaciones sobre cuya base los estatus de 
criminal son atribuidos”. Por ello, “[L]os procesos de la criminalización 
secundaria acentúan el carácter selectivo del sistema penal abstracto. 
Han sido estudiados los prejuicios y los estereotipos, que guían la acción 

164  Baratta, Alessandro, Criminología Crítica y crítica del derecho Penal, Siglo XXI 
editores Argentina, Buenos Aires, 1° reimpresión, 2004 (1° edición 1998).
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tanto de las instancias de averiguación como de los juzgadores, y se ha 
demostrado que elevan, así como acontece en el caso del maestro y de los 
errores en las tareas escolares, a buscar la verdadera criminalidad sobre 
todo en aquellos estratos sociales de los cuales es normal esperarla”.

El enfoque de Becker165 con sus estudios de la desviación, el interaccio-
nismo simbólico y el labeling approach dieron base a dos consideraciones 
especialmente importantes para el presente, al analizar las condiciones 
mediante las cuales se puede considerar y “etiquetar” a una persona como 
“desviada” en general, y “desviada criminal” en particular, poniendo sobre 
relieve que: “[A]lgunas personas pueden llevar la etiqueta de desviadas 
sin haber violado ninguna norma. Más aún, no pueden asumir que la 
categoría de aquellos etiquetados como desviados contenga a todos los 
que han violado realmente la norma, pues muchos infractores pasan 
inadvertidos y por lo tanto no son incluidos en la población de “des-
viados” que se estudia. En la medida en que dicha categoría carece de 
homogeneidad y no incluye todos los casos que la integran, es de esperar 
que no se encuentren factores comunes de personalidad o de situaciones 
de vida que puedan dar cuenta de la supuesta desviación. ¿Qué tienen en 
común, entonces, quienes llevan el rótulo de la desviación? Comparten al 
menos ese rótulo y la experiencia de cargar con él”.

Velho, según señala el propio Becker, “sugería reorientar levemente 
el enfoque y hacer un estudio del proceso de acusación en base a estas 
preguntas: ¿quién acusa a quién? ¿De qué se están acusando? ¿En qué 
circunstancias tienen éxito esas acusaciones, en el sentido de ser acepta-
das por los otros (al menos por algunos de ellos)?”166.

La “reacción social”, concluye, no solamente es injusta, sino que resulta 
irracional, va precedida de intenciones reales que se enmascaran detrás 
de la verbalización de grandes valores y, no solamente no previene el 

165  Becker, Howard, Outsiders. Hacia una sociología de la desviación Siglo XXI, 
México, 2009.

166  Ibídem, Este texto fue incluido en la edición danesa de Outsiders (Hans Reitzel 
Publishers, 2005), p. 18.
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delito ni reinserta al desviado, sino que crea al delincuente, potencia los 
conflictos, genera y legitima estereotipos y afirma al infractor en su status 
criminal167. Así, la pena es la culminación de una cadena de símbolos y 
prácticas de degradación que estigmatiza al ofensor con un status irre-
versible, al punto que éste redefine su personalidad de acuerdo al nuevo 
rol disvaslioso asignado: el delincuente, que se asume como tal.

Como se señala, las ciencias sociales han estudiado desde disímiles 
disciplinas cómo opera el sistema penal y cómo se seleccionan y eti-
quetan en la criminalización secundaria a las personas que finalmente 
ingresarán al campo punitivo. 

En particular, podemos afirmar que los mecanismos más usuales de 
selección de ingreso por parte de las agencias ejecutivas al sistema penal 
se producen por tres cuestiones: 

a) la selectividad de las agencias ejecutivas responde, en 
términos generales, a estereotipos. Este procedimiento res-
ponde a múltiples causas entre las que se pueden incluir: 
surgimiento y formación del personal de las agencias en un 
modelo histórico vinculado discursivamente al positivismos 
criminológico (biologicista, etiológico, morfológico, entre 
otras variantes), tanto como de deficiente profesionalización 
para el rastreo y detección de ciertos delitos, los prejuicios 
existentes a nivel social en los que sostienen culturalmente 
una idea de quién/es cometen delitos, entre tantas otras 
situaciones.

b) existen otros casos en los que la selección opera en fun-
ción de una ópera tosca o una grosera reacción que impone 
de manera sencilla para la agencia policial la selección 

167  Aguirre, Eduardo, Derecho a Réplica, publicación digital. disponible en: http://
www.derechoareplica.org/index.php/mas/criminologia/862-howard-becker-
la-reaccion-social-ante.
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criminalizante. Estos suelen tener que ver con actos violen-
tos groseros, públicos, etc.

c) otra de las modalidades de selección que opera en menor 
medida, responde a los llamados retiros de cobertura. 
Ejemplos de ellos pueden relacionarse como la “entrega” de 
alguien o algunas personas pertenecientes a una organiza-
ción criminal, que en general responden a la necesidad de 
cubrir otros ilícitos más complejos que no son seleccionados 
por la policía.

En definitiva, “sin restar importancia a lo que determina la sanción de 
la ley penal, lo cierto es que parece ser mucho más importante que en fun-
ción de esa ley se seleccione a unos y no a otros”168, lo que evidentemente 
de acuerdo a lo detallado nos lleva a la necesidad de preguntarnos por 
los estereotipos, uno de los ejes sobre el que nos interesa particularmente 
reflexionar pues, de las distintas modalidades de selección criminalizante 
señaladas, parece ser la más difundida en la práctica del sistema penal. 

Como se ha advertido, en particular interesa saber cómo operan los 
estereotipos de género no sólo en la agencia policial sino también en la 
judicial, segunda agencia a la que arriban los criminalizados ingresando 
formalmente al proceso penal.

En este sentido, sabido es que las agencias seleccionan más particu-
larmente a hombres que a mujeres, pues los estereotipos criminalizantes 
responden más a la imagen del joven masculino de barrio precario (en la 
actualidad) que a mujeres, sin embargo también han reconocido los estu-
dios sociológicos y criminológicos que la persecución y criminalización 
formal e informal de las disidencias sexuales resulta sobre-representada 
producto de distintos estereotipos estigmatizantes a los que son some-
tides y cuyo grado de discriminación y violencia sufren de manera 
frecuente. 

168  Zaffaroni, E. R., ob. cit., 2011 p. 265.
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En el caso de las mujeres, no todos los estereotipos que circundan 
socialmente son criminalizantes, y aunque todos ellos responden a 
tipos idealizados de mujer (o de lo femenino) que nos atan a patrones 
establecidos por fuera de nuestro propio ser (y subjetividad), y que en 
general responden a una cultura patriarcal asentada fuertemente a través 
de siglos, algunos de ellos, como señala Lola Aniyar de Castro169 resultan 
particularmente criminalizantes debido al sexo. 

Cabe advertir que afirma la criminóloga que es por sexo y no por 
género pues pareciera reconocer que, en cuestión de criminalización, se 
cuestiona la conducta de vida de mujeres que no responden a los cánones 
“morales” en relación a su sexualidad. 

Al decir de la autora “Se analiza el rol sexual (más que de género) de la 
mujer en la historia de la cultura, cuyos imaginarios y estereotipos se han 
mantenido hasta nuestros días, contaminando las instancias legales y del 
control social, ya que el mismo es entendido siempre biológicamente. Se 
señalan algunas investigaciones y cifras sobre la cantidad y cualidad de la 
reclusión femenina, y sus condiciones actuales, en las cuales hay elemen-
tos de discriminación que hacen aún más evidente la distancia entre la 
Ley... y una realidad que la desdice...”170.

En la historia del control social, ha quedado demostrado que, “las 
mujeres infractoras eran, pues, por rebelarse al rol social-sexual asignado, 
¡las pecadoras sexuales, las brujas, las ebrias, las de vida desordenada, las 
desobedientes! Nada ha cambiado demasiado, como veremos, a pesar del 
grado de incorporación de la mujer al trabajo productivo, sólo que ahora 
lo vemos más sutilmente reflejado”171.

169  Aniyar de Castro, Lola, Las mujeres infractoras. Impacto y amplificación de los 
efectos de la pena, en Capítulo Criminológico Vol. 30, W 4, Octubre-Diciembre 
2002, págs. 333-351.

170  Ibídem, p.335
171  Ibídem, p. 338
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No llama entonces la atención que “[E]n investigaciones latinoame-
ricanas actuales se ha obtenido un dato interesante: una gran cantidad 
de mujeres reclusas, son, además de infractoras de leyes, prostitutas, 
alcohólicas o de conducta llamada “desordenada”. Lo que nos hace pen-
sar que es la violación de las normas socio-religiosas que ordenan su rol 
sexual (mujer madre, virgen, obediente, reproductora, organizada), la que 
determina la reacción social que las arrastra a prisión”172.

III. ¿Qué sucede en la criminalización de mujeres? ¿Se utilizan 
estereotipos selectivos? ¿Qué sucede en el Poder judicial

No es tarea de esta presentación realizar un estudio sobre los distin-
tos discursos y teorías criminológicas que a lo largo de la historia han 
legitimado la persecución diferencial a mujeres portadoras, según los 
cánones sociales de las distintas épocas, de los estereotipos de género 
criminalizantes. Pero cabe advertir y recordar que el primer discurso 
político criminal estructural del poder punitivo se dirigió, principalmente 
a mujeres denominadas por el discurso demonológico como “brujas” ya 
desde el siglo XIII-XV, lo que ha sido profundamente analizado por la 
autora Silvia Federici en “Calibán y la Bruja”173. 

Tampoco resulta inoportuno, de todos modos, resaltar que en el 
mismo momento en que se forjó la estructura punitiva en cabeza del 
Estado, también se formaron las estructuras patriarcales que, más explí-
citamente a partir de allí, sometieron a mujeres, niñes y ancianes, a la pro-
piedad del dominus representado por el pater familiae, lo que nos permite 
afirmar una fuerte relación de estructuración y dominación social en el 
surgimiento mismo de la centralidad del poder estatal, que poco tiempo 
después dio lugar al surgimiento del capitalismo174.

172  Ibíd, p. 338.
173  Federici, Silvia, Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria, 

Tinta Limón, Buenos Aires, 2016
174  Ídem.
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En ese sentido, también cabe advertir que los lazos de surgimiento 
de poder patriarcal y poder punitivo parecen verse inescindiblemente 
ligados a una cultura que atraviesa los siglos y aún subyace en la misma 
estatalidad y cultura represiva.

Tamar Pitch (citada por Aniyar de Castro) afirma que la desviación 
femenina parece estar desvinculada de la historia, como si no consti-
tuyera peligro para la sociedad: sus causas no estarían históricamente 
determinadas, y sus modalidades de expresión parecerían repetirse inde-
pendientemente del contexto socioeconómico, fuera de la cultura.  Esta 
afirmación cobra sentido si se observa no sólo la baja presencia de las 
mujeres en la cárcel, sino el tipo de delito que comete. 

La ironía con la que Pitch sostiene estas afirmaciones implica, a mi 
entender, lo poco que se ha analizado críticamente la selectividad o cri-
minalización secundaria en relación a la mujer, y lo muy arraigados que 
resultan ser los prejuicios y estereotipos de género a través de los años.

En la estructura patriarcal de poder, la existencia humana se encuen-
tra dividida en el binomio femenino-masculino, atribuyendo cualidades 
y roles a las personas de acuerdo a su condición de género con el cual se 
los identificó desde su nacimiento175. Ello importa distintas considera-
ciones en cuanto a la construcción de las identidades/subjetividades de 
cada género: por un lado, la configuración de la subjetividad del varón se 
enraíza en la definición de un ser sexuado, potente, poderoso, expansivo, 
centrado, productivo La constitución de un varón que adscribe a patrones 
heteronormativos asume como parte de su rol la facultad de ejercer poder 
sobre los cuerpos ajenos, ejercer y ser fuerte, viril, la representación de lo 
masculino; por otro lado, la misma cultura construye a las mujeres como 
débiles, delicadas, sumisas, vulnerables y sensibles, cuyo rol fundamental 
en el plano social es el cuidado de otros. El ideal de madre protectora y 
servidora de felicidad ajena, de los otros a los que debe servir. Sólo puede 
acceder al éxito y la valoración a través de un hombre al que le pertenece.

175  Butler, Judith, El género en disputa, el feminismo y la subversión de la identidad, 
Madrid, España, Paidós, 2007.
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La construcción de la subjetividad contrapone así roles específicos y 
una clara relación de subordinación –en el contexto de un mundo capi-
talista donde el poder fluye en perspectiva con el poder de producir–, de 
mujeres frente a varones.

Las imágenes de “buenas mujeres” y “malas mujeres” funciona en el 
imaginario cultural, social y se proyectan también en el ámbito judicial 
que bajo el ropaje de universalidad, abstracción y racionalidad sostiene 
los patrones culturales del patriarcado, en gran medida reproduciendo a 
través de su lenguaje los mismos. El lenguaje, en tanto forma de comu-
nicación social y particularmente el lenguaje judicial permite, se podría 
decir, enraizar y perpetuar las imágenes estereotipadas de las mujeres 
buenas y malas.

Así se constituyen estereotipos de género, en tanto construcciones 
culturales creadas en torno a un grupo humano, que se basan en gene-
ralizaciones, prejuicios, mitologías urbanas o percepciones simplificadas 
y exageradas del mismo, atribuyendo características, propiedades o 
intereses, de los cuales se hacen eco terceros y a menudo terminan por 
consolidar uno o sendos prejuicios sociales, a la vez que generando falsas 
(e irreales) expectativas sobre las personas a las que se identifica –desde 
fuera– con aquél grupo.

Como se ha visto, el problema es que los estereotipos sustituyen o 
impiden conocer la realidad de los individuos: los juicios previos “pre-
juicios” intervienen en las subjetividades. En el caso de estereotipos de 
género, éstos refuerzan y asignan determinados roles, conductas y carac-
terísticas a los dos sexos biológicos, o a las comunidades sexodiversas. 

Pero además de intervenir en las subjetividades, los estereotipos 
refuerzan prejuicios y conllevan actos de discriminación, considerando a 
quienes no cumplen con los roles asignados por aquellos prejuicios como 
“anormales” o incluso “delincuentes”.

En este contexto es que debemos preguntarnos: cómo se valora el ser 
mujer dentro del sistema penal, qué discursos componen una senten-
cia y sus fundamentos, y si se pueden identificar en ella tratos o sesgos 

https://concepto.de/grupo/
https://concepto.de/percepcion/
https://concepto.de/prejuicio/
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discriminatorios. Así, corresponde también saber si la sentencia como 
acto estatal constituye o reproduce dichos estereotipos. 

Para arribar a ese análisis, necesitaremos previamente encuadrar jurí-
dicamente la violencia de género, con el objeto de identificar luego si ésta 
se encuentra presente de algún modo en las sentencias que se analizarán.

IV. Encuadre jurídico de la violencia de género. ¿Es posible 
asumir que la selección y juzgamiento por estereotipos es 
violencia de género?

Fiss Owen176 afirma que: “…El feminismo no pertenece exclusiva-
mente al campo del Derecho. Sin embargo, el Derecho ha figurado de 
manera prominente en la lucha por la igualdad de las mujeres, tanto 
como un ámbito a ser reformado, cuanto como un instrumento para la 
reforma. El resultado es que el feminismo se ha convertido en una preo-
cupación especial para los abogados”. 

Ello importó, la necesidad del desarrollo de un feminismo jurídico, 
que, de acuerdo a lo sostenido por Sánchez Busso “centra sus estudios en 
una crítica del Derecho y de las instituciones jurídicas y de las relaciones 
existentes entre estos y la vida de las propias mujeres. El realismo jurídico 
y la escuela crítica del Derecho pueden entenderse como sus principales 
referencias intelectuales. Su enfoque sobre el Derecho y las estructuras 
que lo contienen es radicalmente crítico, cuestionando sus ponderados 
principios generales como los de igualdad, objetividad o imparcialidad, 
desmitificando el sistema jurídico y sacando a la luz el soporte ideológico 
masculino y patriarcal que lo sostiene”177.

176  Fiss, Owen, “Qué es el feminismo?” en DOXA. Cuadernos de filosofía del derecho, 
Nº 14, 1993, páginas 319 a 335.

177  Sánchez Busso, Mariana N., Género y Derecho. El sistema penal como transforma-
dor de la realidad social, Editorial Academia Española, 2012. 
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Desde esta perspectiva, es decir, desde una perspectiva que supone al 
Derecho como crítica y lucha, corresponde abordar el análisis jurídico 
de los instrumentos internacionales y nacionales que han incorporado, 
precisamente la categoría violencia de género, como uno de los ejes de 
central preocupación.

Enmarcados desde esta posición, corresponde relevar las definiciones 
que se han dado de violencia contra la mujer, con el fin de precisar jurí-
dicamente los conceptos.

Así, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer conocida también como la Convención Belém 
do Pará, dispone en su artículo 1 que: “Para los efectos de esta Conven-
ción debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o 
conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en 
el privado”, mientras que su artículo 2 especifica que “[s]e entenderá que 
violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica… 
[y el inciso]  c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, 
donde quiera que ocurra”.

Por su parte, Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) afirma en su artículo 1 que: 
“[A] los efectos de la presente Convención, la expresión “discriminación 
contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión o restricción basada 
en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su 
estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”. Se deduce, 
de la convención que cualquier tipo de discriminación en razón del sexo 
(en ese momento, género podríamos decir ahora) es una forma y mani-
festación de violencia contra la mujer.

También la ley nacional, Ley Nº 26485 de Protección integral para pre-
venir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en 
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que desarrollen sus relaciones interpersonales, ha establecido en su artículo 4 
que: “[S]e entiende por violencia contra las mujeres 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 compren-
didas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes”. Asimismo, “se 
considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, 
acción omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga 
a la mujer en desventaja con respecto al varón”. En el artículo 5, donde se 
señalan los tipos de violencia, el acápite 5 establece que habrá violencia 
simbólica: “[La que] a través de patrones estereotipados, mensajes, valo-
res, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y 
discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación 
de la mujer en la sociedad”. Por su parte, en cuanto a las modalidades, el 
artículo 6 destaca la violencia institucional contra las mujeres como “aque-
lla realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes 
pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga 
como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a 
las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan 
comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindica-
tos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil”.

Es importante comprender que “el concepto de género como cons-
trucción cultural; sus orígenes, y los efectos y consecuencias que de él se 
derivan. Es a partir de una construcción cultural, el género, que podemos 
vislumbrar a la sociedad organizada jerárquicamente en función de las 
diferencias sexuales entre hombres y mujeres. El género constituye una 
categoría social que atraviesa por entero a los sistemas sociales, resul-
tando la violencia contra la mujer una de las expresiones más dramáticas 
de la desigualdad social. Es en esta relación hombre-mujer, base en la 
estructuración jerarquizada de los sistemas sociales, en donde encontra-
mos el origen de lo que denominamos violencia de género”178.

178   Sánchez Busso, ob. cit. 
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En ese sentido, las violencias de género se manifiestan social y cultu-
ralmente en distintos ámbitos, uno de los cuales es el del sistema penal, 
como se ha resaltado previamente. Así, podemos entender a la violencia 
de género como una violencia que pretende perpetuar el sistema de 
jerarquías impuesto por la cultura patriarcal, e incluye distintas manifes-
taciones y expresiones entre las que nos interesa particularmente analizar 
aquellas que suceden en la esfera pública, en especial aquellas derivadas de 
las instituciones, como el poder judicial, pues visibilizar tal realidad nos 
permitirá –desde nuestro lugar de lucha a través del Derecho–  advertir 
y buscar cambiar las formas del derecho que sostienen las opresiones.

Como señalamos, existe una distribución de poder en la estructura 
patriarcal persistente en el tiempo, que se proyecta y opera en distintos 
niveles, entre ellos el discursivo y el del Derecho, ambos niveles simbólicos.

La definición de género de Butler179 lo concibe como una ficción 
cultural, un efecto performativo de actos reiterados, sin un original ni 
una esencia. El lenguaje opera directamente en este proceso ya que el 
sujeto se constituye en el lenguaje. En este sentido, la figura materna será 
analizada como una construcción cultural inherente al género femenino 
basada en actos performativos. El acto violento performativo del lenguaje 
no refleja simplemente una relación de dominación social, sino que (…) 
efectúa la dominación, convirtiéndose así en el vehículo a través del que 
esta estructura social se instaura una y otra vez (ídem). Por tanto, la vio-
lencia simbólica del lenguaje y su uso a través del Derecho, también se 
presenta como constitutivo de una violencia simbólica que se expresa a 
través de las sentencias judiciales, a través del lenguaje jurídico que, tam-
bién constituye un acto performativo del género, un lenguaje que opera 
como forma de dominio y control.

La misma autora se pregunta sobre la justicia, y afirma “[L]a justicia 
no es sólo o exclusivamente una cuestión de cómo se trata a las personas 
o de cómo se constituyen las sociedades. También atañe a las decisiones, 

179  Butler, Judith, Lenguaje, poder e identidad, Síntesis, Madrid, 1997.
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y a sus consecuencias: qué es una persona y qué normas sociales debe 
respetar y expresar para que se le asigne tal cualidad, cómo recono-
cemos o no a los otros seres vivientes como personas dependiendo si 
reconocemos o no la manifestación de una cierta norma en y a través 
del cuerpo del otro. El criterio mismo mediante el cual juzgamos a una 
persona como un ser con un género, un criterio que postula la coherencia 
de género como una presuposición de humanidad, no es sólo el que, con 
o sin justicia, rige la reconocibilidad de lo humano, sino también el que 
informa las formas por las cuales nos reconocemos o no en cuanto a 
sentimientos, deseos y cuerpo, cuando nos vemos en el espejo, cuando 
nos paramos ante la ventana, cuando acudimos a los psicólogos, a los 
psiquiatras, a los profesionales médicos y legales para negociar lo que 
bien puede sentirse como la no reconocibilidad del propio género y, por 
lo tanto, la no reconocibilidad de uno mismo como persona”.

Claro que su pregunta acerca de la justicia es bastante más profunda 
que preguntarnos por el actuar del Poder judicial, sin embargo, entende-
mos que las mismas pretensiones, observaciones y objeciones podríamos 
hacer como justiciables frente a un sistema penal que nos enfrente a un 
acto de poder como lo es el punitivo y a uno de los actos jurídicos por 
excelencia en el gobierno judicial, cual es el de la sentencia.

Por ello, esta pregunta nos precede y nos llama a reflexión en el análisis 
del caso escogido para preguntarnos si el poder judicial de la Provincia de 
Misiones ha actuado (o no) con perspectiva de género, o bien se ha basado 
en datos que conforman la estereotipación personalizada en la imputada 
Cristina Vázquez, la des-subjetivizan, la cosifican por considerarla “una 
mala mujer” que merece la “criminalización” por sus decisiones de vida.

V. ¿Qué pasa cuando se criminaliza secundariamente y 
se juzga en el poder judicial sin perspectiva de género? El 
análisis del caso de Cristina Vázquez

A continuación, se realiza un extracto del hecho y las piezas jurídicas 
fundamentales a través de las cuales se produjo el juzgamiento y condena 
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de Cristina Vázquez. Se resaltan algunas cuestiones contextuales y luego 
el estudio se focaliza en los “juicios” o más bien “prejuicios” que permi-
tieron a dos tribunales afirmar la culpabilidad de la imputada. Como se 
podrá observar, lo que se ha resaltado han sido textuales o valoraciones 
generales realizadas por los tribunales en los que la violencia de género 
se hace presente de una manera palpable, al punto de parecer fundar la 
propia condena.

Podemos advertir en ellos cómo se valora el ser “determinado tipo de 
mujer” dentro del sistema penal, qué discursos componen las sentencias 
y sus fundamentos discriminatorios basados en juicios morales antes que 
en el análisis de la culpabilidad por el acto. Aquí, se hacen palpables, 
lamentablemente, en el discurso jurídico y el acto político que representa 
la sentencia que los estereotipos de género juegan un papel importante 
en la violencia y la reproducción simbólica de ella formando parte de un 
acto de violencia institucional de género según las definiciones interna-
cionales e incluso por la ley nacional.

1. El hecho. El 28 de julio del año 2001, fue hallada sin vida, en el 
domicilio sito en calle Trincheras de San José y calle San Marcos de la 
ciudad de Posadas, la Sra. Erselida Lelia Dávalos, propietaria de dicho 
inmueble. La mujer se encontraba inmersa en un charco de sangre y con 
golpes en distintas partes del cuerpo. La hora de la muerte se calcula 
aproximadamente entre la 1:00 y 2:00 hs. de la madrugada del día 28 
de julio, luego de dos o tres horas de agonía aproximadamente (según 
resultados de la autopsia). 

En el mismo hecho fueron sustraídas joyas de la víctima que, según 
el testimonio de una única testigo, la Sra. Inés Lima, quien declaró solo 
en Instrucción, le fueron ofrecidas para su compra por el imputado 
Ricardo Jara. Como el sistema de alarma no fue activado, desde un 
principio se siguió la hipótesis de que la víctima conocía a su agresor. 
Es aquí donde Cristina Vázquez comienza a ser sindicada como sos-
pechosa, dado que es vecina de la víctima y conocida de Cecilia Rojas, 
pareja de Ricardo Jara.  
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Cristina Vázquez en su declaración indagatoria sostuvo que la noche 
del hecho se encontraba junto a Celeste García en Garupá, Misiones, a 
ocho kilómetros del lugar. Contó que el día 27 de julio ambas salieron de 
su domicilio, sito en la calle San Marcos Nº 945 de la ciudad de Posa-
das, caminaron enfrente de la casa de la víctima para ir a Garupá a la 
“tardecita”. Ninguna recuerda la hora exacta en la que emprendieron el 
viaje pero coinciden en que lo hicieron cuando ya era de noche. Cristina 
Vázquz pasó la noche del 27 y el día 28 en Garupá, regresando a su 
casa el día 29 a las seis de la mañana, luego de haber compartido una 
salida a un boliche. Lo corrobora el testimonio de Celeste García y Pedro 
Oyhanarte, padre de esta última persona.

También el testigo José Silva, vecino de la víctima y de Cristina Váz-
quez, declaró en Instrucción que la vio pasar acompañada por una mujer 
rubia entre las 20:00 y 21:00hs. por enfrente a la casa de la víctima el día 
27 de julio. Incluso durante el juicio, ratificó su declaración y agregó que 
la persona con la que vio pasar a Cristina Vázquez era Celeste García.

La última persona que fue vista en la casa de la víctima fue Juan Car-
los Trinidad, electricista que después de haber reparado un artefacto se 
retiró, según el testimonio del vecino Fernando Vivero, “raudamente” del 
lugar a las 21:20hs. Sin embargo, respecto del accionar de esta persona 
no se concluyeron medidas probatorias. 

Las pericias papiloscópicas arrojaron resultado negativo, pues “no se 
halló hasta el momento igualdad papiloscópica, esto es relación entre las 
huellas y rastros levantados en el lugar del crimen y las pertenecientes a los 
encartados en autos”.

2. La condena. El día 20 de mayo del año 2010, el Tribunal en lo 
Penal de Posadas, integrado por la Dra. Marcela Alejandra Leiva como 
Presidente, el Dr. Fernando Luis Verón y la Dra. Selva Raquel Zuetta, 
condenó a Cristina Liliana Vázquez, a la pena de prisión perpetua, como 
co-autora penalmente responsable del delito de homicidio calificado cri-
minis causa (art. 80 inciso 7º C.P..), y a abonar a la parte actora, sucesora 
de quien en vida fuera Ersélida Lelia Dávalos, LC 2.328.298, la suma de 
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pesos doscientos mil ($200.000) en concepto de daño moral, con más 
gastos e intereses.

El proceso llevó 14 años y la imputada se encontraba privada de la 
libertad desde el mes de julio del año 2008. La detención de Cristina 
Vázquez se da en oportunidad de realizar un allanamiento en la casa 
donde le secuestraron un camisón manchado con sangre en el que ella 
informó se debía a su periodo menstrual y un martillo que retiraron del 
cajón de herramientas del padre.

3. Puntos principales de las sentencias

(a) Sentencia del tribunal Penal de Posadas. En el racconto de la 
cuestión del expediente resaltan: como relevante que “la imputada iba 
a bailar, es adicta a la marihuana…”. Una declaración testimonial 
tomada como fundamental para la sentencia sostuvo que: “… cuando iba 
a trabajar la veía regresar a Vázquez a su casa toda desarreglada y sucia 
y dos oportunidades le pasó que cuando iba caminando por la vereda o 
enfrente, n sabe si estando alcoholizada o bajo efectos de alguna droga 
sin mediar razón comenzaba a insultarla a ella y a la hija…”, 

El Tribunal relevó como esencial que Cristina: “... integraba una 
banda, y que habían entrado a la casa de la viejita ricachona que vivía en 
la calle Trincheras… y que una de las chicas que integraba la banda de 
drogados la conocía porque vivía enfrente…. Y que como no les quería 
dar la mataron”. Aparentemente todas esas declaraciones fueron tomadas 
en sede de instrucción las cuales no fueron reeditadas en el juicio.

Sobre la valoración del hecho y la prueba el tribunal da por acreditada 
la autoría material del hecho en suposición que deriva de estas declara-
ciones y concluye que seguramente la víctima la conocía por ser vecinas, 
que ella facilitó el ingreso de sus cómplices y que el hecho había sido pla-
neado para robar y obtener así más drogas, y como la señora la reconoció 
debieron matarla brutalmente.

Para ello, insiste el tribunal en resaltar: que su propia amiga “la valiente 
Celeste” (sic) reconoció que “ésta consumía marihuana y que padecía 
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problemas de conducta ocasionados por el consumo de estupefacientes, 
estimulados por el grupo social…”. Asimismo, relatan otra declaración en 
la que se relevó que: “…A Cecilia la conozco (…) porque mi primo era el 
novio de Cristina, y de las dos, parece…”

En definitiva, se observa que todas las declaraciones valoradas inte-
gralmente para arribar a la materialidad del hecho suponen considera-
ciones que poco tienen que ver con las circunstancias de modo tiempo y 
lugar y la relación con la participación de Cristina Vázquez en el hecho, 
sino antes bien, con un juicio de su modo de actuar en la vida. 

Se deduce de las valoraciones más contundentes de los jueces que ella 
debió haber sido pues era joven, se drogaba, no estudiaba, salía tarde y 
se juntaba con una bandita, y por tales motivos, además, desacreditan la 
declaración de ella en la que informa que se encontraba en otro pueblo a 
la hora que posiblemente de acuerdo a las pericias se produjo la muerte.

(b) Sentencia del Superior Tribunal de la Provincia de Misiones. 
Resalta que, en el caso de Cristina Vázquez: “…lo declarado por el señor 
Rubén Texeira, quien fuera contratado por la Sra. lnsaurralde, infor-
mando que al comenzar su investigación privada la ciudadana Vázquez 
Cristina se encontraba detenida y luego fue puesta en libertad; que acorde 
a su investigación sería la principal sospechosa, ya que Ricardo Omar 
Jara alias Kolynos y su concubina Cecilia Rojas, con la participación 
necesaria de Cristina Vázquez, vecina de la víctima, dado que la misma 
tenía gran amistad con los antes nombrados y según dicho de vecinos del 
lugar serían adictos a las drogas, también según los dichos de los vecinos 
la Srta. Vázquez solía pasar por la casa de la víctima y charlar con ella. 
Enterándose posteriormente que Kolynos le habría dejado una bolsa con 
joyas a una persona de sexo femenino de sobrenombre “Mari-macho”, ya 
que en el barrio de éste se estaban realizando allanamientos…”, es decir 
tan solo por vincularla por amistad afirman a través de un investigador 
privado de la familia de la víctima que nada averiguó sino que reiteró lo 
informado en el tribunal, que la imputada debía haber sido pues en algún 
momento la habían detenido y además tenía amistad por drogarse junto 
a quien pretendió vender las joyas.
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4. Crítica principal realizada por el amicus curiae de la APP en cuanto 
al tópico que se analiza.

“Presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a pro-
pósito del recurso extraordinario federal presentado:

ARBITRARIEDAD DE LA SENTENCIA CONDENATO-
RIA y AUSENCIA DE PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

A Cristina Vázquez se la condena en base a rumores e indicios y no 
sobre la base de pruebas fehacientes (es ilustrativo el 3º párrafo fs. 
67). Se la condena por lo que es y no por lo que hizo. Durante toda la 
sentencia se realiza un juicio moral sobre el modo de vida de la joven 
Cristina Vázquez y de los testigos que afirman haber estado con ella 
a 8km del lugar la noche del hecho, estableciendo un doble estándar 
de ciudadanía. A ciertas personas, las que incriminan a Cristina Váz-
quez, se las trata como Sr. y Sra., se las escucha, se las respeta. Estas 
personas sí pueden sufrir alteraciones en la memoria (fs. 67). Pero a 
quienes corroboran dónde estuvo la imputada la noche del hecho, 
nos referimos a Celeste García y Pedro Oyhanarte, se los cuestiona 
no solo en su modo de vida sino hasta en su rol como padre (fs. 54). 
A los Sres. y Sras. se les cree, aún cuando hayan declarado una única 
vez y durante la Instrucción. A los otros, no. 

En ese juicio moral se le endilga a Cristina Vázquez tener un estilo de vida 
promiscuo y marginal (fs. 48), ser “adicta a la marihuana” (fs. 49); “tener como 
modo de vida cometer delitos contra la propiedad para obtener dinero a los fines 
de adquirir –entre otros– estupefacientes y, así, satisfacer sus adicciones” (fs. 51) 
–Cristina Vázquez no posee antecedentes penales–; tener padres desintere-
sados (fs. 55); ser “mentirosa” (fs. 70). En definitiva, se construye una imagen 
negativa de la persona imputada, haciéndola quedar como una joven des-
interesada, sumida en el mundo de las drogas y sin familia presente, capaz, 
según los parámetros de los jueces, de matar a una vecina para satisfacer su 
“adicción” (fs. 76). Se la juzga desde la imagen de mujer joven que los jueces 
y juezas trazan desde su despacho, cuando lo que se debía juzgar era una 
acción, que, por otra parte, no se probó (Fallos 328:4343)”. 
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5. Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación180. La defensa, 
entre otras cuestiones, sostiene que: “...el tribunal oral no había descripto, 
en concreto, la conducta por la que se pretende responsabilizar a Váz-
quez, y aunque afirmó que esta franqueó la entrada a la casa de la víctima, 
y luego la mató al haber sido reconocida, también admitió no saber cuál 
fue el rol que habría tenido en el hecho, incurriendo de ese modo en una 
contradicción que, por su parte, el a quo evitó considerar. Añadió que, 
a partir de apreciaciones sobre su estilo de vida, sin valorar las pruebas 
que demostrarían su ajenidad con el hecho atribuido, y por medio de 
una revisión superficial de los descargos efectuados, el superior tribunal 
provincial desestimó que existiera una situación de duda respecto de 
Vázquez y confirmó la sentencia oportunamente dictada”.

La Corte Suprema de Justicia hizo lugar al recurso y resaltó en su 
considerando 9°) “[Q]ue, de la simple lectura de los considerandos de 
la sentencia apelada, se evidencia que asiste razón a las recurrentes res-
pecto a la insuficiencia del examen de la versión de las imputadas con 
relación a su completa ajenidad a los hechos que se les atribuyen. En 
efecto, no obstante haberle sido indicado al a quo, por parte de esta Corte 
Suprema, el deber de observar los estándares sentados in re “Casal” Y 
consecuentemente, tener que efectuar un examen integral del fallo con-
denatorio recurrido de conformidad con los agravios planteados, el supe-
rior provincial, bien que con una nueva integración, decidió practicar 
una revisión que nuevamente resulta deficitaria, y ello básicamente por 
cuanto: a) respecto de la valoración de la prueba realiza una construcción 
argumental apartándose de las constancias de la causa; b) desatiende 
prueba producida al no ponderarla ni confrontarla desde la perspectiva 
del principio de culpabilidad y de la garantía de presunción de inocencia 
y c) convalida un doble estándar de valoración probatoria en desmedro 

180  De fecha 26 de diciembre de 2019. Causa: CSJ 367/2018/C51, Expte. N 
48669/2015 (Ex N 340/2010) - Defensora Oficial de Instrucción N 2 - Dra. 
Criseida Moreira s/ recurso de casación en autos expte. N 122(A) 10 Dr. 
Venialgo s/ rec. de casación en autos: 430-2007 Rojas, Lucía Cecilia; Jara, 
Ricardo Omar; Vázquez, Cristina s/ homicidio agravado.
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de dichos principios cuando efectúa un análisis parcial y sesgado del 
cúmulo probatorio oportunamente valorado por el tribunal de grado”.

En definitiva, la Corte Suprema resuelve dejar sin efecto la sentencia recu-
rrida extraordinariamente y absolver a la imputada y su consorte de causa.

Es importante resaltar, que sin perjuicio de que la defensa alegara sobre 
la arbitrariedad de la sentencia en distintos órdenes, siquiera el máximo 
tribunal nacional menciona ni analiza la circunstancia de un juzgamiento 
que además de arbitrario por los motivos que señala e irrespetuoso del 
debido proceso y el derecho de defensa, omite llamativamente la consi-
deración de las cuestiones relevadas por el tribunal oral tanto como por 
el superior tribunal provincial referentes a las circunstancias de vida y “de 
mala mujer” que se dejan traslucir en el relevamiento de las declaraciones 
testimoniales, incluso tergiversadas al punto de afirmar –ahí sí como la 
CSJN pone de manifiesto– la inconsistencia de la valoración probatoria. 

Finalmente, y a pesar de los esfuerzos realizados por la defensa y las 
asociaciones amigas del tribunal, y aún habiéndose logrado la absolución 
de ya dos mujeres que de jóvenes y tras once años de detención pre-
ventiva han entrado en la madurez, no se releva críticamente y con una 
perspectiva de género la cuestión judicial.

VI. Conclusiones: de cómo el sistema penal obstruye vidas 

La recomendación N° 35 de la CEDAW, informa en su acápite sobre 
“Responsabilidad por los actos u omisiones de agentes estatales” que [22] 
“En virtud de la Convención y el derecho internacional general, el Estado 
parte es responsable de los actos u omisiones de sus órganos y agentes que 
constituyan violencia por razón de género contra la mujer, lo que incluye 
los actos u omisiones de los funcionarios de los poderes ejecutivo, legisla-
tivo y judicial. El artículo 2 d) de la Convención establece que los Estados 
partes, sus órganos y agentes deben abstenerse de incurrir en todo acto o 
práctica de discriminación directa o indirecta contra la mujer y velar por 
que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con 
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esa obligación. Además de garantizar que las leyes, políticas, programas y 
procedimientos no discriminan a la mujer, de conformidad con los artícu-
los 2 c) y g), los Estados partes deben contar con un marco jurídico y de 
servicios jurídicos efectivo y accesible para hacer frente a todas las formas 
de violencia por razón de género contra la mujer cometidas por agentes 
estatales, ya sea en su territorio o extraterritorialmente”.

Recordemos que estas obligaciones deben ser interpretadas: “...
abarcan[do] todas las esferas de actuación del Estado, entre ellas los 
poderes legislativo, ejecutivo y judicial y a nivel federal, nacional, subna-
cional, local y descentralizado…” 

Asimismo, que las recomendaciones emitidas por el Comité 
CEDAW, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el 
Comité de Seguimiento de la convención de Belém do Pará conforman 
herramientas esenciales en el sistema de interpretación y aplicación de 
las obligaciones contenidas en las Convenciones.

La Guía para el Poder Judicial sobre estereotipos de género y están-
dares internacionales sobre derechos de las mujeres (2020) ha destacado 
que es necesaria “la construcción de capacidades entre el sistema judicial 
y profesionales de la justicia, sobre la forma de invocar o aplicar directa-
mente la Convención en los procesos judiciales [y] Con igual preocupa-
ción, el Comité CEDAW ha advertido sobre la persistencia de prejuicios 
y estereotipos discriminatorios contra las mujeres, convirtiéndose en un 
serio obstáculo para la protección de sus derechos humanos de las muje-
res desde su ingreso a la vía judicial, la tramitación de los procesos y las 
sentencias y resoluciones adoptadas”. 

También se ha señalado que “[E]l uso de los estereotipos de género en 
las leyes, reglamentos, prácticas y creencias culturales, en los medios de 
comunicación, en la publicidad, constituyen una seria discriminación con-
tra las mujeres y su traslado a la práctica judicial es nociva cuando se traduce 
en una vulneración de los derechos humanos y libertades fundamentales”181. 

181   ACNUDH, 2014. 
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El “Documento de antecedentes sobre el papel del Poder Judicial en 
el abordaje de los estereotipos nocivos de género en casos relativos a la 
salud y los derechos sexuales y reproductivos”, señala que “el término 
“estereotipación judicial” se refiere a la “práctica mediante la cual los 
jueces adjudican a una persona atributos, características o roles especí-
ficos solo por pertenecer a un grupo social determinado (por ejemplo, 
ser mujer). También se utiliza para referirse a la práctica de los jueces 
y juezas de perpetuar estereotipos perjudiciales al no cuestionar juzgar 
con estereotipos, por ejemplo, por tribunales inferiores o las partes en los 
procedimientos judiciales”. 

Por ello, según los señalamientos y recomendaciones, es fundamental 
analizar las decisiones judiciales y ver si éstas se encuentran o no basadas 
en estereotipos de género, con el objeto de evaluar el impacto pueden 
ocasionar en la deliberación de los jueces. 

Una decisión judicial no puede tomarse a partir de ideas precon-
cebidas de cómo debería ser una mujer, su actuar sexual o su relación 
con tóxicos prohibidos. Tampoco por la juventud o las personas a las 
que frecuentaba o si tenía relaciones al mismo tiempo con un chico y 
su amiga. Mucho menos utilizar sus conductas de vida desde un status 
moral que el Estado de Derecho debe excluir de cualquier juicio, siendo 
ésta una de las bases mismas de la libertad de elecciones y modos de vida 
en democracia. Debería limitarse a analizar los hechos probados, en este 
caso de dudosa veracidad, y traducirse en una calificación jurídica acorde a 
los mismos, o bien frente a la duda resolver en favor de la absolución, de 
acuerdo a los principios constitucionales e internacionales.

Sin embargo, se observa con las transcripciones reseñadas que las 
testimoniales tomadas como veraces, muchas de las cuales, por otra 
parte, se produjeron en sede policial o de instrucción (incluso pocas 
corroboradas durante el juicio), en vez de centrarse en el hecho que se 
investigaba y su gravedad: un homicidio agravado; se centraron, antes 
bien, en las características de las dos jóvenes imputadas, si se droga-
ban, si dormían con la misma persona, si estudiaban, etc. es decir en 
prejuicio estereotipos, no sólo por género pero también por éste, los 
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que permitieron arribar que “la mala vida llevada por la imputada y sus 
relaciones seguramente la llevaron a producir el homicidio”. Incluso, 
tal como ha resaltado la CSJN parecieran omitir cualquier otro cauce 
investigatorio afirmando que ella misma fue quien produjo el deceso 
motivado en que podría haberla reconocido pues eran vecinas, aunque 
nuevamente en la sentencia dejan traslucir que seguramente estaban 
bajo efectos de estupefacientes o bien lo hacían con la intención de 
adquirirlos desoyendo las propias declaraciones de descargo de la 
misma, corroborada por al menos dos testigos.

Se observa pues, una extraña obsesión por parte de los judicantes en 
resaltar las cuestiones relacionadas con los estereotipos de género, casi 
falta que afirmen: una señorita no debería conducirse de tal modo, pues 
el absurdo resulta considerablemente llamativo.

Los estereotipos de género, como hemos desarrollado en el presente 
trabajo, condicionan el proyecto de vida de los hombres y las mujeres. El 
acto que los perpetúa, más cuando es desarrollado desde la esfera estatal 
resulta en un acto de violencia discriminatoria que no puede dejarse 
pasar en un Estado de Derecho. La tarea de administrar justicia no es 
una excepción ni transcurre en un ámbito aislado, libre de subjetividades 
y no debe perderse de vista que la mirada crítica sobre el actuar del Poder 
judicial sobre los justiciables y criminalizados es una forma más de eva-
luar los estándares que se cumplen –o incumplen en materia de derechos 
humanos, a la vez que nos da un parámetro sustancial sobre qué tipo 
de democracia tenemos y cuánto nos falta para alcanzar las aspiraciones 
jurídicas (deber ser normativo) nacionales e internacionales en aspectos 
como el analizado.

En conclusión, considerar y señalar estas cuestiones, ponerlas de 
relieve, siempre desde la aspiración crítica con perspectiva de género y 
aspirando al amplio cumplimiento de los derechos humanos nos permi-
tirá además pensar herramientas para, utilizando el Derecho como lucha 
y cambio, modificar el status quo en torno a la cuestión, en este caso, de 
la criminalización selectiva de mujeres por conducción de vida. 
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En el transcurso de esta publicación Cristina Vázquez fue hallada muerta 
en su domicilio. Tras años de injusta prisión y sometimiento al sistema judi-
cial se supo que sufría de una gran depresión que la llevó hacia la muerte. Nos 
preguntamos, cuál es la responsabilidad del sistema penal y particularmente 
del sistema de justicia criminal en esta muerte trágica. Cuántas vidas perdi-
das se ha llevado…



X. DIÁLOGO CON MARLENE WAYAR

“Vos y yo somos distintos / Somos distintos los dos

Pero creés que solamente / El diferente soy yo.

Te da pánico el espejo / Cuando mirás lo que soy

¿Qué me tenés, miedo a mí, / O te tenés miedo a vos?”

Susy Shock. Milonga Queer 

I. Introducción. Por Daniela B. Guevara182

Durante siglos les travestis han tenido que escuchar voces blancas, 
heterosexuales, académicas y, en su mayoría, masculinas que les explica-
ban, no solo al mundo, sino a elles mismes, en qué consistía o cómo debía 
ser su existencia. Crecieron escuchando teorías elaboradas por otres que, 
aún hoy, les toman como objeto de estudio y les imponen un paradigma 
social que les rechaza, a menos que acepten el destino “natural” cultural-
mente construido para elles.

Introducir en este trabajo los pensamientos que Marlene Wayar ha 
elaborado a lo largo de sus años de activista travesti, y que recogen no solo 
sus experiencias, sino también las de sus compañeres, implica reconocer 
la existencia del espacio que nunca debió arrebatársele al colectivo trava, 
dueño de su propia voz y no objeto de estudio, tal como el conocimiento 
y la cultura hegemónicos, binarios y hetero-patriarcales pretenden, sino 
sujete partícipe productor de saber y de teoría propios.

182  Estudiante de Derecho (UBA), colaboradora docente de Criminología en la 
Facultad de Derecho (UBA) miembra del equipo de investigación El género de 
la justicia. Sobre la criminalización y la victimización selectiva. (UBANEX). 
Contacto: daniela.guevara887@gmail.com 

mailto:daniela.guevara887@gmail.com


176 GABRIELA L. GUSIS Y LAURA FARB (COORDS.)

Marlene nos habla desde los márgenes del margen, desde el lugar que 
la sociedad ha reservado a las “identidades cloacalizadas”, para sublevarse 
e irrumpir con su teoría trans trava latinoamericana en la (des)equili-
brada normalidad que pretende imponerse, saliéndose por completo del 
circuito que el saber escrito y académico reservó para ella, buscando des-
pertar aquellas conciencias adormecidas por el cuento binario, versión 
hegemónica que cada día da sobradas muestras de su fracaso, e incitarlas 
a sumarse a la “acción reproductiva de subjetividades capaces de empati-
zar con la otredad”183.

En una cultura donde la negación y la cancelación de aquella otredad 
están a la orden del día, y donde asistimos a una especie de lenta agonía 
de los vínculos sociales y comunitarios, criminalizades, patologizades, 
excluides de sus propias familias, y a partir de ahí de cualquier otro lugar 
o institución, les travas se han propuesto “ser” en una sociedad que siem-
pre se los negó para imponerles un “deber ser” que se presenta inexorable.

Marcando como punto de partida la imposición violenta de la 
heterosexualidad obligatoria llevada a cabo por la conquista, Marlene 
relata de qué modo el miedo provocado y la consecuente delación, 
llevaron a que aquelles seres “que solo en parir, dice el conquistador, 
se diferencian de las mujeres”, se convirtieran en el “pecado nefando”, 
aquel que adolece de tal grado de aberración que ni siquiera puede ser 
nombrado, condenándoles a vivir en las sombras y a aceptar, ante la 
falta de todo, las migajas que cualquiera quiera darles, aunque se vaya 
en ello parte de su propia esencia.

Hoy exigen, de la sociedad entera, una reinterpretación, la valoración 
de la vida que se les debe y el reconocimiento de la identidad que se les 
niega porque, en palabras de Marlene, “somos, en rigor, diferentes, diver-
sas, diversos. Lo que tenemos que hacer es dejar de arrasar con ‘lo igual’. 
No somos iguales, somos radicalmente diferentes”.

183  Wayar, Marlene, Travesti: Una teoría lo suficientemente buena, Editorial Muchas 
Nueces, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2019, pág. 18.
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II. Diálogo con Marlene Wayar

Lo primero que queremos preguntarte, para arrancar, es ¿cómo 
querrías presentarte hoy?

MW: Miren, lo más importante es que soy activista travesti por los 
derechos humanos, eso es nodal. Soy travesti, no soy mujer trans, no 
soy transgénero, soy travesti. Me parece importante como término rei-
vindicativo latinoamericano que, además de estar invisibilizando, rompe 
con la binariedad. Nosotras somos la cara visible, pero hay muchísimos 
varones, masculinidades, que se reconocen travestis también. Cualquier 
otro término es un modo de colonización, son válidos, y está todo bien, 
pero hay que marcar que tienen una raíz colonizadora, y sobre todo, 
patologizante y criminalizante. Sobre todo patologizante. Y después, 
como pertinente, soy psicóloga social, comunicadora social, educadora 
por el arte, pero lo más importante es mi activismo travesti.

Varias veces te hemos escuchado decir que, si bien ha habido y hay 
distintos grupos excluidos de manera sistemática, en el caso de las 
travas hay una particularidad que hace que esa exclusión se viva de un 
modo distinto y que conduce a otros modos de construir identidad. 
Recordamos un ejemplo que vos dabas del niñe negre que cuando 
llega a su casa tiene una mamá y hay una familia que lo contiene, lo 
abraza y lo acompaña en esa negritud, que es algo que no pasa con la 
niña trava, que al llegar a su casa sigue estando excluida. Hay una cosa 
que te escuchamos decir una vez, que “las travas nacen en diáspora” 
y, con relación a eso, lo que queríamos preguntarte es ¿qué violencias 
particulares continúan viviendo y padeciendo todavía hoy? ¿En qué 
consiste esta idea de “identidades cloacalizadas” o “mecanismos de 
alienación instituidos” que te hemos escuchado mencionar?

MW: Yo creo que es un ejercicio hermenéutico permanente, porque 
hay que interpretar y podemos hacer el ejercicio de pensar por qué en 
diáspora, ¿no? Porque nosotras nacemos en familias heterosexuales, no 
sólo nacemos en un hogar que no nos entiende, que no está preparado 
para entendernos y abrazarnos en esa diferencia, sino que tampoco nos 
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da estrategias para sobrevivir, porque el niñe negre no solo es abrazado 
en esa negritud, sino que es concientizado en esa negritud del peligro, “si 
ves un policía, agacha la cabeza, hace esto, no te hagas el pillo, te van a 
matar”, hay una estrategia comunitaria que se va pasando de generación 
en generación. 

Nosotras esa estrategia recién la tenemos cuando vamos a encontrar-
nos con nuestra propia comunidad, cuando empezamos a salir de la célula 
heterosexual, y la verdad que no somos una población numerariamente 
significativa, y entonces cuando terminás en la zona de prostitución, si 
bien los mecanismos han ido cambiando, también depende de tu suerte y 
del grado de alineación de esa comunidad, porque esa comunidad misma 
te puede abrazar inmediatamente y también te pude entender como una 
competencia desleal solo porque sos más pequeña, porque sos más linda, 
porque sos más vendible en el mercado prostitutivo y también te puede 
agredir o extraer ganancias, beneficios, digo, no estamos exentas de todo 
lo que circula respecto de la explotación de unos por otros “el hombre es 
un lobo para el hombre” según Hobbes.

Hay una cuestión fundacional que tiene que ver con la conquista. Es 
un trabajo que venimos realizando con mucha dificultad porque todo lo 
previo a la conquista ha sido destruido, han quedado muy pocos indicios 
de la riqueza socio-cultural, y ha sido muy exitoso el modo de conquista. 
El modo de conquista respecto de términos políticos, económicos, de 
organización social, se pueden trabajar con mayor facilidad; ahora, hay 
una cuestión invisibilizada que es que, con la conquista, viene la imposi-
ción de la heterosexualidad obligatoria, que no sucedía en estas tierras, y 
que yo no voy a asegurar que en todos los pueblos haya sido armoniosa, 
o absolutamente armoniosa, eran sociedades estratificadas. 

Lo que sí tenemos son las “Crónicas de Indias”, que las podemos divi-
dir en tres tipos de crónicas: la específicamente militar, la civil y la reli-
giosa, son como las tres instituciones que vienen en el primer momento 
de la conquista cuando Fernández de Enciso va a venir por primera vez al 
continente, desde las islas caribeñas, ahí va a cobrar relevancia Don Fran-
cisco de Balboa, que guerrea en primera instancia con la comunidad del 
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Cacique Torecha, y se enfrenta con unos seiscientos hombres, a quienes 
les vence, y en el momento en que se dirigen al poblado, a la comunidad, 
se van a encontrar con las mujeres, los viejos, las viejas, niños, niñas y a 
estas subjetividades “en habito real de mujer y que solo en parir…”, dice el 
conquistador, “…se diferencian de las mujeres”. Hay unos cincuenta putos 
a los que van a juntar, entre elles está el hermane de Torecha, en la casa 
del Cacique Torecha, con todo lo que implica su rango societario. Es el 
hermane del cacique y tiene las prerrogativas por eso; y al descubrirle a él, 
les piden al resto de la comunidad que les señalen quiénes más eran como 
él, y la comunidad se los dice. Les juntan en la plaza pública, dice el espa-
ñol, que es el lugar simbólico más importante para esa comunidad, donde 
se reunían a comunicar las malas noticias, las buenas noticias, los naci-
mientos, los festejos por las cuestiones climáticas del sembradío, etcétera. 
En ese lugar tan importante les juntan, les latigan, les laceran y les dan a 
devorar a los perros mastines. Perros alanos, para la guerra, parecidos a 
nuestro Gran Danés actual, delante de sus familiares, y sientan el “pecado 
nefando” que es el pecado que ni se debe nombrar de tan terrible que es.

Estas comunidades van a ser estigmatizadas por dos cuestiones fun-
damentales: una, el canibalismo, y otro, por el pecado nefando, se les dice 
que esto es lo peor para el verdadero Dios; y en estas performances de 
imposición se van a conseguir muchas cosas, en principio, se estigmatiza, 
por supuesto, y se condena al silencio a las comunidades disidentes, que 
hasta ese momento aquí no solo no eran discriminadas, sino que no era 
un tema el eje “sexo/género”, estaban totalmente asimilades a la distribu-
ción y a la vida cotidiana como cualquier otra identidad de género, no 
era significativo, no era una lectura significativa según las personas; y 
tenían funciones específicas que eran como de “puente”, eran diplomáti-
cos, diplomáticas, entre comunidad y comunidad, eran las personas que 
iba dirimir las discusiones dentro de la familia cuando había posiciones 
encontradas, las que se consideraba que tenían mayor entendimiento 
entre dos cuestiones fundamentales como la salud y la enfermedad, y se 
dedicaban a la medicina, como al mundo terrenal y al espiritual, se dedi-
caban a la religión. Esto se basaba en la idea de que somos, las personas 
unidades discretas, no como lo masculino y lo femenino en occidente, 
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donde necesito lo otro para complementarme, en esta cosmovisión cada 
persona es una unidad en sí misma, con principios masculinos y femeni-
nos, y un equilibrio particular entre lo femenino y lo masculino. Había 
algunas personas que lo tenían en absoluto equilibrio, eran las personas 
trans; y había otros que se acercaban a los extremos, lo varón o lo mujer; 
y otres, como más difusos, con apariencia de varón pero tenían actitudes 
femeninas, y mujeres con actitudes masculinas. Hay mujeres que han 
sido capitanas de sendos cuerpos de batalla, había al menos dos de estas 
a las que los españoles les temían mucho porque sabían mucho del arte 
y la estrategia de la guerra, y de ahí va a nacer el mito de las Amazonas, 
que no son las Amazonas, es absolutamente fantaseado, pero sí había 
guerreres que el español veía como mujeres, pero en realidad eran varones 
trans porque llevaban el pecho descubierto, y lo que sucedía es que sus 
sociedades no veían sus pechos como de mujeres, sino que eran espíritus 
masculinos, eran varones y tenían tetas, y punto, sino esos pechos esta-
rían cubiertos.

En esta performance se logra estigmatizar a las disidencias, se logra 
meter la culpa sobre la sexualidad sobre todo, como viene sucediendo 
en Europa con la Inquisición, y el ejercicio previo, que es el de la confe-
sión. Todas y todos confesándole a la Iglesia cuáles son sus lugares más 
oscuros, y cuáles son los lugares más oscuros de los otros, la delación. 
La servidumbre, los señores feudales, cortesanas de la casa feudal, todos 
contra todos, y la Iglesia escuchando ahí para tener ese banco de datos. 
La culpa sobre la sexualidad: “todas y todos ustedes tienen deseos sexua-
les, y el deseo sexual es pecado, es nocivo, a menos que sea heterosexual y 
sea reproductivo, todo lo que se sale de ahí es pecaminoso, y me lo tenés 
que venir a confesar y yo, que soy representante del dios verdadero, te voy 
a perdonar o te voy a dar un castigo”.

Esto viene a raíz de una discusión muy fuerte que se da por parte 
de la Iglesia para poder quedarse con este pueblo y con la posibilidad de 
conducirles, de manejarles, porque le ha pasado previamente, con la 
negritud, que al no ser considerada seres humanos pueden ser posibles 
de esclavitud, para la venta como ganado y quedan por fuera, no tienen 
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alma, son animales. Lo que la Iglesia va a pelear es “no, estos son huma-
nos, tienen alma, y ese alma tiene que ser conducida por la Iglesia, van a 
estar bajo nuestro precepto y cuidado”, y por eso se va a fundar la mita 
y el yanaconzago, jurídicamente esto a las personas les impacta poco, hay 
poca diferencia entre la esclavitud de originaries respecto de les negres, 
pero es importante para el sistema esclavizante porque la Iglesia se queda 
con elles y les otorga a los señores cincuenta mujeres y cincuenta varones 
para sus plantaciones, y supuestamente tienen que ser pagos y demás, 
pero les van a suceder todas las atrocidades que les suceden a las personas 
africanas esclavizadas, les va a suceder todo, pero sucede, jurídicamente, 
en otro entendimiento.

Con esto también se va a asentar la culpa sobre la delación, el dela-
tar. Imagínense yo diciendo “¿quién es torta? ¿Quién es trava? Ella, mi 
prima, mi sobrina, mi hija, mi ahijado”, para inmediatamente ver como 
los ensangrientan en la plaza pública y los dan a devorar delante de ellos, 
un festín, una orgía de violencia terrible. 

Ante esta situación se produce la primera culpa, y va a derivar en 
muchas cuestiones, en todos los genocidios a partir de la culpa de dife-
rentes maneras. La manera más expresa es la Argentina, porque dice 
“venimos a ser un proceso de reorganización nacional”, es decir, van a 
reorganizar las relaciones sociales, que es lo constitutivo de un genocidio, 
cambiar las relaciones sociales; y esto se logró respecto de las disidencias 
en particular, porque a partir de ese momento vamos a ser desconoci-
das por la familia. La familia que te engendra necesita esta explicación 
colonial para que si eres masculina con cuerpo mujer, si eres femenino 
sexuado masculinamente, con un pene, para demonizarte, expulsarte, o 
tratarte de conducir a través de la violencia al ruedo, a la masculinidad 
o a la feminidad, de manera coherente con la heterosexualidad obligato-
ria, y sino quedás como paria, podemos decir con Hannah Arendt. Es 
esto que va a decir Lohana Berkins, somos “identidades cloacalizadas”, 
todo nos cabe, somos drogadictas, somos perversas, somos criminales, 
somos locas, sobre todo perversas; y otras compañeras también dicen 
“nos ponen en lo oprobioso, somos ‘lo’ oprobioso”, y Hannah Arendt hace 
justamente esta conceptualización de “lo paria”.
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Esto justifica que, por más que sea mi mamá y yo sea el fruto de su 
vientre y Jesús, a nosotras se nos puede echar, se nos puede odiar, se nos 
puede deshumanizar, se nos puede considerar tan peligrosas que es pre-
ferible expulsarnos antes que contagiemos al resto de la prole; se rompe 
de manera tremenda cuestiones básicas que los animales tienen muy en 
claro: a un gorila no le pasaría con su prole, a una jirafa no le pasaría con 
su prole. 

Esta imposición se da en esos términos, se arrastra hasta hoy con 
mucho éxito, a pesar del sincretismo que ha habido entre las diferentes 
religiones locales comunitarias y el cristianismo, no hay ninguna que res-
pecto de las disidencias sexo-genéricas haya tenido una visión diferente. 
Tal vez las Muxes, en México, son una situación particularísima, porque 
es uno de los pueblos más críticos de la manera en que se deja penetrar 
por el pensamiento occidental, pero después vamos a tener que esperar 
hasta los movimientos zapatistas. El movimiento zapatista es el primero, 
y casi único por mucho tiempo, en incluirnos entre sus numeraciones, nos 
incluye desde la diversidad de elección sexual o de identidad de género, 
no en estas palabras, pero nos incluye. Nunca moralizó en ese aspecto, ni 
tuvo obediencia a las reglas cristianas. A esto se le va a imbricar la crimi-
nalización y la patologización, que van de la mano, en la constitución de 
los estado-naciones cuando están buscando una “identidad nacional”, y 
sobre todo con el cientificismo, tratando de readaptar y demás.

¿Por qué crees que hay algunas muertes que duelen y otras que 
no? O, ¿por qué hay unas “que importan” y otras que no? ¿De qué 
manera podemos vincular esto con la “cultura de la negación” en la 
que vivimos?

MW: En esto de la delación lo que el genocida hace es empezar a 
poner la sospecha por un lado. Todas y todos estamos sospechados de 
ser enemigos, de construirnos otredad. En algunos casos va a decir que la 
comunidad judía es ese otro, que la comunidad gitana es ese otro, empieza 
a licuarse eso. Por ejemplo, para cuando llegan a Latinoamérica las dicta-
duras eso es muy laxo: en principio son los zurdos, los de izquierda, los 
pensamientos de izquierda; pero no se sabe a qué profundidad. Esto de la 
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delación se va a dar como un mecanismo de defensa, al no saber si yo soy 
peligrosa o no para ese otro, en el concepto de ese otro, señalo algo, “ella 
se recibió de psicóloga, se fue a Francia y volvió con ideas de izquierda” 
“aquella da clases de apoyo en la villa miseria, se mete con los pobres”, “da 
terrosa de conjuntos en matemáticas” es decir, cualquier cosa implica una 
sospecha, una manera de delatar a lo otro y de construir esa otredad. Por 
eso van a conceptualizarse 30.000 desaparecidos y cuando nosotras, las 
organizaciones de disidencias, hacemos el planteamiento “no son 30.000, 
son 30.400” (es una manera de decir también), se nos plantea “sí, pero no”, 
“pero ustedes eran otras cuestiones”, “no, ustedes en comisarías, no en cen-
tros clandestinos”, “no esto, no el otro”. Eso se da porque está totalmente 
habilitado, ante el crimen de cualquier ser humano vos tenés que explicar 
por qué le pasa (“¿y por qué usted no lo cuidó?, ¿dónde estaba metido? 
Estaba metido con gente zurda, tenía ideas políticas, era peronista, era 
comunista”), vos tenés que explicar, en alguna medida, el genocida tiene 
que explicar “porque es judío”, por lo que sea, por irracional que sea, una 
explicación debe dar. 

En cambio, con nosotras está tan instaurado, es tan legítimo que no 
valemos nada, que somos una abominación, que da lo mismo que nos 
mate el ejército, que nos mate la policía, que nos mate el vecino, o que 
nos mate nuestro padre, nunca va a ser castigado, nunca es investigado, 
salvo que sea muy expreso, no sé, la mató en el medio de un bar delante 
de 600 personas, va preso por delito común, no hay otra lectura, va preso 
no por la valoración de la víctima, sino por la evidencia de la crueldad del 
victimario, porque si lo hubiese hecho más solapado, no pasaba nada, no 
había investigación ni nada. 

Está legitimado para todos y todas, no hay un movimiento de madres 
por las travestis asesinadas en Panamericana, o asesinadas en crímenes 
de odio, ni de padres ni de abuelos, no hay nada porque no creen legítimo 
defender esas vidas, entonces mucho más le cuesta a las personas identi-
ficarse, y ni siquiera con mujeres en prostitución. A Sandra Cabrera no 
la conoce ningún activista o militante de derechos humanos como asesi-
nada por las mafias de la policía rosarina por pertenecer a AMMAR, ¿y a 
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las nuestras?… tenemos que hacer un desarrollo histórico tremendo para 
lograr nuestro primer reconocimiento de travesticidio con el crimen de 
Diana Sacayán. Nosotras exigimos un ejercicio hermenéutico profundo 
por todo esto que decíamos, por el hecho de que nacemos en diáspora.

Y el otro lado de ello es la negación, son 30.000 desapariciones forza-
das, campos clandestinos, robo de bebes y una sociedad que dice “yo no 
sabía nada” niega por la culpa de ser participe necesaria para que esto se 
halla dado, por haber delatado, por demostrar cobardía en no plantear 
mi culpa en la fabrica desapareció. Nosotras estamos en la calle entre los 
8 y los 13 años vendiéndonos para sobrevivir, y una sociedad entera “sin 
saber” … esperando a que tengamos 18 años y caernos con punibilidad 
solo por ser ya mayores de edad.

En el Estatuto de Roma hay sutilezas entre el genocidio y lesa huma-
nidad, pero ejercitemos dice “cualquiera de los actos siguientes cuando 
se cometa como parte de un ataque sistemático generalizado sobre una 
población civil con conocimiento de dicho ataque”, entonces, en principio, 
al ataque sistemático lo podemos inferir del echo que se organizaron en 
edictos policiales, códigos de convivencia y contravenciones habilitando 
las fuerzas policiales para nuestra persecución y del promedio de vida 
de una comunidad de 32 años, que, además, su causales principales de 
muerte, al menos en el contexto argentino, son la violencia policial o el 
VIH, o no, la no asistencia del VIH, el no acceso a la salud, en condicio-
nes de ser portadoras de VIH (incluso hoy), y los crímenes de odio, los 
travesticidios, que si los cometen en el ámbito “doméstico” (del concepto 
jurídico) claramente es un travesticidio, ahora sí lo vemos de manera 
generalizada, son parte de ese genocidio, son asesinatos que forman 
parte de ese genocidio porque están sustentados en la impunidad, en 
los discursos de odio que se dan, en las homilías en la Iglesia, en Lanata 
diciendo que nos parecemos a perros de raza que se hacen mezcla, que no 
se sabe si somos dogo o somos dálmatas, o no sé qué. Es este bombardeo 
permanente sobre nuestras identidades, repito, cloacalizadas. 

Entonces, es un ataque sistemático, está construido, hay códigos 
de convivencia, hay edictos policiales que, contrarios a la Constitución 
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Nacional y a todos los pactos internacionales de derechos humanos, nos 
criminalizan, al punto tal que el comisario, alguien que en ningún otro 
caso cabría que se convierta en juez de primera instancia, es nuestro juez 
de primera instancia, el comisario era quien dictaba la pena primera, a 
menos que nosotras “apeláramos” y fuésemos a un juez del orden con-
travencional, pero un comisario es nuestro juez de primera instancia, o 
lo fue durante muchos años mientras estuvieron en vigencia los edictos 
policiales, incluso en democracia.

Somos una población civil particular, esto implica que tengamos que 
ser un grupo y nosotras no estaríamos enumeradas, no es por raza, no 
es por religión, no es por ideas políticas. Entonces, ¿qué es? Claramente 
somos un grupo porque nos agrupamos, porque nos movemos en grupo, 
porque habitamos los mismos espacios, trabajamos en las mismas cues-
tiones, en la prostitución; porque la sociedad nos reconoce como un 
grupo, dice “los travestis”, dice “el gremio de los travestis”, “travestis vs. 
Vecinos”, etc., pero la sociedad entiende: escuchas la palabra “travesti” y 
sabés a qué grupo de personas te estás refiriendo. Por esto nosotras exigi-
mos el reconocimiento del “identicidio” porque, ¿cuál es el denominador 
común?, nuestra identidad, ella es la que ocasiona, la que genera, este 
ataque sistemático con conocimiento. 

Las muertes han sido expresadas, sacadas en medios periodísticos, se 
conocen, todas las personas lo saben, nosotras no estamos en el medio del 
campo, estamos en Palermo y Constitución, en los diferentes barrios, en 
las diferentes provincias, la gente no es que no nos conoce, niega ver, como 
no ve la pobreza, como no ve muchas cosas, a nosotras nos ven menos 
que a nadie. Nosotras, por estadística, entre los 8 y los 13 años asumimos 
nuestra identidad, y entre los 8 y los 13 años quedamos en situación 
de vulnerabilidad absoluta porque nos echa la familia, y la sociedad no 
nos está viendo ni para meternos con el patronato del menor, ni para 
meternos en orfanatos. Las veces que la policía nos mandaba a orfanatos, 
esperaban que se vaya el patrullero, nos abrían la puerta y nos tiraban a 
la calle. Son muy pocos los casos, Marcela Romero es uno de ellos, pero 
hay pocas compañeras que hablan de haber vivido en patronato algún 



186 GABRIELA L. GUSIS Y LAURA FARB (COORDS.)

tiempo, en general, la policía no nos llevaba, el patronato no actuaba por 
motus propio en ir a buscarnos a la calle, donde se sabía que estábamos, y 
cuando nos llevaba la policía, nos tiraban otra vez a la calle por el mismo 
precepto de “serán delincuentes”, o todo lo que digan de sus huérfanos, 
pero “no me vas a traer a esta manzana podrida para que me pudra mas 
todo el cajón”.

¿Nos asesinan? Sí, hay asesinatos sistemáticos por las fuerzas 
policiales, por las fuerzas militares, pero también por la población civil.

¿Hay exterminio? Claramente, no nos han exterminado porque 
seguimos naciendo, porque algunas, como yo, con los privilegios que 
hemos ido consiguiendo, de caminar por lugares seguros y salir de la 
prostitución y la clandestinidad, hemos escapado a ese promedio de 
vida, pero somos las menos, en estos últimos años. Nuestro promedio 
de vida comunitario es de 32 años.

¿Hay esclavitud? La hay, hay esclavitudes sexuales, hay esclavitud en 
situaciones familiares y, fuera de las situaciones familiares, esclavitud 
específica con objetivos de explotación sexual.

¿Hay deportación u otra privación grave física en violación de normas 
fundamentales del derecho internacional? Las hay, somos obligadas a 
migrar, somos obligadas a irnos de nuestros terruños, pero nuestra 
primera migración exige otro ejercicio hermenéutico que imponemos, 
nuestra primera migración es de la familia heterosexual a la nada. Después, 
además, transitamos límites geográficos nacionales e internacionales. 
Somos además obligadas a migrar a la zona de prostitución, esto no 
es visible, se va instalando de manera consuetudinaria, sucede. Pero 
nosotras estamos encerradas en el hotel o salimos, o sea, no solo son 
campos concentracionarios a cielo abierto donde podemos transitar, y 
podemos transitar dentro de esos límites en determinados horarios, no 
podés ir a Palermo a tomar sol, podés ir a Palermo de noche a prostituirte; 
y sino, si querés estar resguardada, tenés que estar todo el día en tu casa, 
pidiendo comida por teléfono, te metés en un taxi y vas a un hospital, y la 
podés llegar a zafar. Hay una situación condicionadísima con el tránsito 
en total y absoluta libertad y autonomía.
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¿Hay encarcelación u otra privación grave de la libertad física en 
violación a normas fundamentales del derecho internacional? Siempre 
hemos estado alojadas en comisarías, tiradas en los peores lugares o 
entregadas al resto de los presos para que hagan usufructo sexual de 
nosotras, para que la pasen bien por lo menos mientras están presos, 
todo en condiciones infrahumanas. Nunca hemos podido, o era muy 
difícil, que nos pasaran las cosas que nos llevaban nuestras amigas, el 
abrigo, el alimento, los elementos de higiene que nos llevaban las amigas, 
teníamos además que pagar para que te pasen tu bolso con cosas elemen-
tales y hay algunas sobrevivientes de capos de exterminios como Valeria 
del Mar Ramírez en el Pozo de Banfield.

¿Hay tortura? Hay torturas, estamos hablando de un colectivo con 
absoluta pobreza para todo, incluso para el acceso a la justicia y a tener 
herramientas para demostrar. Hay un caso, el de Vanesa Ledesma, 
en Córdoba, que fue tomado por Amnistía y puede demostrar que la 
sacaron del baile los policías, la cagaron a palos, la subieron al patrullero, 
la bajaron en la comisaría, la encerraron, le siguieron pegando y terminó 
muerta. O el caso de “La Mudita” Ave María, yo tenía 16 y ella tenía 
entre 14 y 15 años y la llevaron en el patrullero y apareció en terrenos del 
Pabellón 141, atada con alambres de púas, con marcas de quemaduras 
de cigarrillos, empalada, violada. Este es uno de los relatos de los miles 
a lo largo de mi biografía, no imagino en la biografía de cada una de las 
compañeras. Sabemos que cómo vimos el cuerpo con señas de múltiples 
traumatismos, entonces hay tortura.

¿Hay violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo 
forzado, esterilización forzada o cualquier forma de violencia sexual 
de gravedad comparable? Aquí no llegó a prender la cuestión que sí es 
exigida en Europa, en España creo que fue uno de los primeros, pero 
sí se nos pedía la esterilización para la seguridad de que no íbamos a 
ser padres ni madres si cambiábamos de género, y que no lo habíamos 
sido con antelación al cambio de género. Al embarazo, claramente por 
incapacidad, nosotras no podemos procesarlo, pero todas las otras abe-
rraciones sexuales, todas las hemos sufrido, para seguir transitando o 
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para subsistir en la comisaría, o para subsistir en los presidios. Es un 
tema difícil de dilucidar la intención de los violadores en masa de los 
varones trans para demostrarles que no son un varón, sino que son una 
mujer, es difícil demostrar que hay intención de embarazo, aunque no 
medien barreras profilácticas y demás, es muy difícil. Pero ese mínimo 
detalle, comparado con toda la lista de toda la tipificación que hay, es 
ínfimo porcentualmente, todo lo otro nos cabe.

Otra cosa sobre la que queríamos que nos cuentes un poco, sobre 
lo que te hemos escuchado hablar, es sobre la importancia de ubicar-
nos en nuestro margen para desarrollar una “Teoría Travesti-trans 
Latinoamericana” y, con relación a lo que mencionaste antes, ¿cómo 
crees que impacta el colonialismo sobre el colectivo?

MW: Creo que está presente desde el vamos, ¿no?, sea porque las 
herramientas que tenemos, en principio, vienen de afuera. Desde el 
primer destello “somos mujeres atrapadas en el cuerpo de un hombre”, 
bueno, fueron dos transexuales en Europa quienes sostuvieron esto y 
nos lo impusieron a todas, y todas en alguna medida los sostuvimos. En 
Córdoba había una chiquita, que Lohana la sabía traer a colación, que 
dijo que era como una Pepsi en envase de Coca-Cola.

Es permanente el ejercicio de colonización de los movimientos euro-
peos y estadounidenses, y de la corrección política. Quienes se sienten 
políticamente correctos correctas, hacen caso a esas lecturas, entonces vos 
decís “travesti” y dicen “¡ay! No te llames así, para mí vos sos una mujer”, 
pero yo no quiero ser una mujer, no es mi paradigma, no quiero ser como 
Condoleezza Rice, ni como Mirtha Legrand, ni Margaret Thatcher, no 
soy mujer, no soy Bullrich, no sé qué crees vos que pienso yo de la cate-
goría mujer para decirme eso, no me estás halagando. Cuando la hetero-
sexualidad se disculpa diciendo “bueno, todos tenemos un muerto en el 
ropero”, nosotras no, los roperos han sido nuestro lugar de escondite; en 
tal caso alojan, el cadáver de mis sueños, de mis esperanzas, de mi niña 
interior, son cadáveres propios y no he sido yo la asesina, me los fueron 
apagando y matando, me fue produciendo la muerte a través de condi-
ciones concretas de existencia impuestas por esta sociedad colonizada.
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El ejercicio colonizador es tremendo porque legitima, es legitimante, 
entonces, en alguna medida, “lo tenés que hacer”. Nos costó mucho tra-
bajo. Por ejemplo, con la Ley de Identidad de Género nosotras impone-
mos el acceso a la salud integral en el sistema de medicina obligatoria, de 
asistencia médica obligatoria, e inmediatamente lo que está sucediendo 
a nivel internacional es la discusión para sacar a la transexualidad, la 
transgeneridad, del DSM-IV (que es el Manual diagnóstico y estadís-
tico de los trastornos mentales de la Asociación de Psiquiatría estadou-
nidense). Todas las activistas internacionales, salvo las argentinas, están 
cooptadas por el pensamiento europeo y estadounidense, ellas no tienen 
salud pública y les saldría costosísimo si no aceptan, en alguna medida, 
estar enfermas; y esto lo siguen, claramente por imposición económica y 
epistémica, las asiáticas, las africanas, todo el mundo, porque el ejercicio 
colonizador es permanente, incluso desde los lugares progresistas.

En lugar de las estadounidenses y las europeas luchar por la salud 
pública accesible para todas, para todos, integral y demás, ellas tuvieron 
que negociar esto de que en algún punto quedemos patologizadas las 
identidades. Entonces, se corrió hacia lo que vamos a conocer después 
como la disforia de género, que es como una incongruencia entre el sexo 
mental y el sexo corporal.

La verdad es que hoy en día esto no es demostrable, pero sí es explí-
cito que somos una manifestación de la vida, es como decir “son enfermas 
las personas rubias”, si nacen rubias y no implican un riesgo de vida, ¿por 
qué?, ¿bajo qué precepto?, ¿cuál es la lectura? Y si vamos a las cuestiones 
estrictas científicamente, es una ficción la genitalidad que la naturaleza o 
dios, o lo que sea que imaginen o quiera imponer la hegemonía que nos 
ordena la vida, porque los cuerpos que manda la naturaleza no son solo 
penes y vaginas de formas cerradas y discretas. Hay una amplia variedad. 
Y vas más profundo, y no hay coherencia gonadal, hormonal, genital. 

Entonces, por donde lo mires, la vida, si queremos adentrarnos en 
la naturaleza, nos demuestra que somos en rigor diferentes, diversas, 
diversos. Lo que tenemos que hacer es dejar de arrasar con lo igual. No 
somos iguales, somos radicalmente diferentes. Tenemos que tender a 
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sentirnos alegres de ser diferentes, de festejar la diferencia, imponiendo 
su dupla que es: a la diferencia, equidad jurídica. Una dupla conceptual. 
En tal caso, luego vienen algunas cuestiones referidas en que para lograr 
esa equidad hay que hacer otras diferencias en políticas públicas como 
de accesibilidad nosotras tenemos otra movilidad posible, otro cuerpo 
posible, otras formas, y deberíamos tener más espacio, deberíamos poner 
otras alimentaciones en los aviones porque no todas asimilamos los 
mismo alimentos de los mismos modos, los lenguajes, etc., es decir, cómo 
hacemos después que el mundo sea justo para las distintas diferencias. 
Hay algunas diferencias someras como pueden ser las étnicas y hay algu-
nas más radicales como las de corporalidad y demás. 

Teniendo en cuenta todo esto que decís, ¿cómo es la relación que 
tenés vos y el colectivo con los movimientos feministas?

MW: Nosotras hemos tenido una relación virulenta con el movi-
miento feminista en muchos sentidos posibles, porque es muy íntima. 
Por ejemplo, el feminismo de la diferencia acá, Paula Viturro, Josefina 
Fernández, La Chicata, Rosenberg, las históricas, con algunas somos 
amigas, íntimas amigas; con otras nos respetamos y nos queremos, mar-
chamos juntas y demás; otras nos han odiado y para ellas no somos otra 
cosa que una infiltración del poder masculino, y esto por ahí en estos 
últimos años se ha reflotado; y con otras, Las Católicas por el Derecho a 
Decidir o Las Monjas Oblatas, hemos caminado Constitución dándole 
preservativos y alimento a las compañeras. O sea, es muy fluctuante, es 
muy radical y ha crecido exponencialmente, porque el movimiento femi-
nista ha crecido exponencialmente, el movimiento de mujeres y el movi-
miento travesti, y entonces no ha habido tiempo para conversar en paz y 
seriamente y en igualdad. Lo que mayoritariamente quiere ahora el femi-
nismo es el feminismo mainstream, es la foto “benetton”: una originaria, 
una afrodescendiente, una blanca, una rural y una travesti, obvio. Pero 
ahí está la foto y nada más. Y las chicas piensan que esto es un escalón 
para llegar, pero nosotras no tenemos espacio de formarnos a nosotras 
mismas en comunidad. Por eso es tan trágico para el movimiento la des-
aparición tanto de Lohana Berkins, de Diana Sacayán, o Maite Amaya, 
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en Córdoba, porque se van personalidades muy fuertes que marcaban 
líneas, que marcaban nortes hacia donde caminar. Estamos enfrascadas, 
por ejemplo, en esa dicotomía respecto de la prostitución mientras que 
nosotras, y el feminismo mismo del que hemos mamado nos enseñó, 
hemos aprendido a no discutir en los términos del amo. Si el amo dice 
que los ordenamientos posibles son “prohibicionismo, reglamentarismo 
y abolicionismo”, lo que voy a discutir es más atrás: ¿por qué estos tres 
sistemas y no otro? Si la izquierda dice que lo único que trae dignidad al 
hombre es el trabajo, lo que yo le voy a decir es que los derechos humanos 
hablan de la dignidad intrínseca a la persona humana. Después puede 
haber condiciones de más o menos dignidad que se dan por condiciones 
sociales y laborales, eso es otra cosa, la dignidad humana es per se, sos 
humana, es inescindible. Entonces, que no me vengan con que el trabajo 
nos hace personas dignas. Y, ¿quién trabaja y quién no trabaja?  Ahí otra 
vez Hannah Arendt. ¿Qué es labor, trabajo y qué acción? ¿Someterse a 
esas condiciones donde el otro siempre te va a expoliar desde antes de 
nacida tu capacidad de trabajo y tu capacidad de conocimiento, y ahora 
sobre todo la capacidad de conocimiento a través de las redes y producir 
para no sabes quién y se queda con todo? Y, en realidad, en nuestra prác-
tica –la más oprobiosa, la más cloacalizada– nosotras somos empresa-
rias, jamás podríamos reconocernos como trabajadoras. Yo jamás he sido 
una trabajadora, he sido empresaria siempre. Yo decía “salgo a las doce 
de la noche porque no me quiero cruzar con nadie que no tenga que ver 
con sexo, no quiero”, “hoy me hago para el hotel y me vuelvo a dormir”, 
“hoy quiero irme de joda así que tengo que hacer más plata”, “hoy estoy 
con energía”. 

Yo decido, sin este cuerpo no existe la prostitución, ni siquiera 
mediante los medios tecnológicos, si yo no estoy acá desnuda no sucede 
la prostitución, no facturan los alojamientos. No sucede absolutamente 
nada en la prostitución sin este cuerpo. Entonces, este cuerpo es en sí 
mismo una empresa. Este cuerpo es recursos humanos, es recursos mate-
riales, y recursos inmateriales, soy empresaria, soy la que lo lava, soy todo. 
Lo resumo todo. 
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En tal caso, si estamos reclamando un derecho a organizarnos, lo que 
tenemos que hacer es una cámara de empresarias y cachetear a todos 
los empresarios hombres diciéndoles “estamos a su altura”. Nosotras 
somos empresarias y todo el dinero que se genere de la prostitución lo 
vamos a manejar nosotras. En India se juntaron las prostitutas para hacer 
como una mutualidad porque son tan caros los servicios médicos que no 
pueden solventarlo para sí mismas ni para familiares, entonces ponen, 
por ejemplo, un dólar, y eso hace que puedan darse créditos y salvar a 
un familiar o salvarse a sí mismas de una enfermedad, y después lo van 
devolviendo porque no es mucho lo que ponen pero son muchísimas las 
prostitutas, son millones, entonces es mucho el dinero que juntan. O sea, 
tenés todo el dinero junto y podés negociar de otra manera. Si nosotras 
lo organizáramos acá, si llegáramos a juntarnos entre todas, o un número 
significativo, y decir “somos 600 mujeres en Argentina y 400 que están 
en Europa, EE.UU, Chile y México que mandamos dinero”, y sentarnos 
con el Credicoop, con el HSBC o con cualquiera para decirles “¿qué nos 
das para que todo este dinero circule por tu banco, y no por diferentes 
bancos y se pierda la contundencia de todo ese dinero junto?”. Porque 
sostenemos a familiares en Salta, donde sea que migremos estamos 
sosteniendo, mandando dinero, y queremos volver, así que compramos 
casas, propiedades, autos en nuestros lugares de origen porque está la 
idea siempre de regresar, volver, porque a Europa te vas porque haces 
más dinero, no porque quieras vivir con ese costo de vida, acá venís y sos 
Gardel con esa misma plata. 

Entonces, lo que digo es que no nos están ayudando a pensar, siem-
pre debatimos en los términos de la dádiva, de qué financiadora viene el 
dinero y qué proyecto sustentar, entonces tenés cinco travestis por acá 
abolicionistas, cinco regulacionistas y se matan entre sí, en lugar de salir 
de ese corral. Porque yo no voy a discutir cuestiones morales, no voy a 
hacer juicios morales, no me interesa para nada. Vamos a hablar de la 
realidad. 

Por una cuestión histórica antes estábamos mucho más organizadas 
porque éramos tan perseguidas que en el momento que vos subías a 
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un auto y llegabas al hotel esa plata tenía que valer, ninguna cobraba 
menos de 100 dólares, sea lo que sea en plata argentina en ese momento, 
todas cobrábamos lo mismo. Y los hombres pagaban porque sabían que 
éramos un lujo, que no lo podía tener cualquiera. Pasa lo mismo con la 
prohibición de las drogas, con la prohibición del alcohol cuando la hubo, 
lo que está prohibido cuesta caro y es un lujo, y vos te lo das para sacarte 
las ganas de lo que quieras, de emborracharte, de coger, pero también 
para mostrar que vos podes, perteneces una casta que hace más que 
vivir ara comer. Lo que digo, es que fue toda una industria crecida no 
solo desde el abandono, la miseria y la soledad, sino desde lo trágico que 
era eso mismo. Le supimos sacar partido. Y eso es una mentalidad de 
empresaria. Nosotras éramos mucho más caras, hubo un momento en el 
que solo salían militares, policías, gente de mucho poder, empresarios, y 
por eso tenemos un backup de experiencias sobre las masculinidades que 
no tienen otras personas. El mismo hombre que delataba a sus obreros, 
venía y nos pedía un servicio de sadomasoquismo, nosotras los castigába-
mos por toda esa culpa que sentían, y nosotras no entendíamos muy bien 
hasta que empezamos a entender. ¿Qué pasa con este tipo que viene a 
que yo lo pise con mis tacos altos o con mis botas? Porque le interesa una 
lencería, pero más le interesa que haga juego con el látigo y que el látigo 
pegue fuerte y que yo lo humille, entonces nosotras tenemos un backup 
totalmente diferente y nosotras sabemos que la sexualidad es totalmente 
diferente a lo que se pretende entender como solo una relación sexual. 
Nosotras sabemos que hemos dormido hombres, hemos arrullado hom-
bres, les hemos dado el besito de las buenas noches y de eso se trataba 
la escena sexual. Hemos sido madres fálicas, hemos sido un montón de 
cosas y para esto se necesitan más herramientas. En tal caso, ¿qué es lo 
que le daría dignidad a la labor prostitutiva? No sería que seamos traba-
jadoras y que tengamos las mismas condiciones laborales “mugrosas” que 
tienen otros oficios, y además con el atentado a nuestra autonomía de 
que, como nosotras nos reconocemos trabajadoras claramente cualquiera 
puede decir “ah, yo soy empresario” y sacar rédito de nuestro trabajo. 

Estamos hablando de alimentación diaria, de alimentación de la 
prole, la discusión es muy desigual, está muy abusada y está muy teñida 
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de violencia epistémica que no la sentimos, no la sentimos porque ni 
conocemos el término. En tal caso, lo que daría dignidad es que un edifi-
cio exactamente igual al de la facultad de abogacía enseñe sexualidad, nos 
de un título de licenciada en servicios sexuales, de doctora en servicios 
sexuales, con una tesis particular de cómo realizar no sé qué masaje japo-
nés, y darle otra envergadura. Pero es mucho más profundo que esto. Es, 
por ejemplo, enseñar conceptos como la distancia óptima, que son con-
ceptos que trabajan psicólogos, psiquiatras, gente que trabaja en medicina 
o cuidados paliativos. Por ejemplo, “yo enfermera tengo que trabajar en 
oncología infantil en el Garrahan y de esas criaturas con las que convivo 
a lo largo de meses, llego un día y hay una cama vacía, otro murió, otra 
murió, ese no llegó”, ¿cómo soporto este dolor? Con un trabajo particula-
rísimo, que tiene que ver con la distancia óptima, yo empatizo y demás, 
pero soy la enfermera, no me puedo devastar cada vez que une paciente 
muere. O soy doctora, psicóloga u oncóloga, no me puede devastar esto 
porque es mi labor. Bueno, lo mismo pasa en la prostitución, la relación 
es muy íntima, yo tengo que trabajar una distancia óptima, no soy yo, es 
mi uniforme de prostituta, es mi horario de trabajo, yo me voy y no voy a 
conseguir marido acá, no me ama como dice que me ama y un montón de 
cosas más que tienen que ver con eso. Y tener la potestad epistémica de 
decirle “no me importa qué tipo de pornografía ves pero esa sexualidad 
conmigo no la vas a tener”, yo soy la profesional y la que te va a ir condu-
ciendo y mostrando de qué se trata la sexualidad. No es amor, es cariño, 
yo soy la profesional, yo soy la que sé, acá no me impones nada, y la que 
va a imponer el precio soy yo. 

No necesariamente la sexualidad tiene que ser humillante y vejatoria, 
y esto nosotras, las travestis, al menos en nuestras generaciones, lo sabía-
mos muy bien. A nosotras no nos maltrataron, estamos vivas, hemos 
sobrevivido a nuestros clientes. Quienes nos han matado han sido la 
policía, la sociedad en general, justamente él que no se anima a reconocer 
que nos desea y para matar su deseo nos mata a nosotras. Pero no han 
sido los clientes en rigor, el que viene todas la semanas y sale, ese nos 
mantuvo vivas. 
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Digo trabajar desde una normativa posible, para ordenar esto, porque 
hay que reconocer la realidad. Por un lado, las mujeres, las travestis en 
situación de prostitución, necesitan ya, que esta sociedad le saque la poli-
cía de encima en primer lugar, y en segundo lugar trabajar para empode-
rarlas y que puedan pensarse por sí mismas, que puedan organizarse por 
sí mismas, lejos de cualquier paradigma en el que todos y todas adolecen 
de colonización en todo sentido. El único pensamiento que no va a ser 
colonizado es si pueden pensarse a sí mismas, y para eso se necesita paz. 
Y para tener paz mental, hay que tener tiempo disponible, ni siquiera se 
trata solo de recursos económicos, también se necesita tiempo disponible. 

Sí. Te pedimos disculpas, se nos extendió el horario y habíamos 
prometido una hora pero la verdad es que es muy interesante todo lo 
que estás diciendo y nos quedaríamos escuchándote todo el día. Para 
ir finalizando, cambiando un poco de tema, ¿cómo es tu relación y la 
del colectivo con el ámbito denominado tradicionalmente “académico”? 

MW: Tun tun (risas). Está transitando hacia él “está todo bien”. Por-
que algunas cosas una las va entendiendo, me pasa también con el ámbito 
público, yo entré al empleo estatal con muchos prejuicios y con quienes 
me tocó trabajar fui aprendiendo, pero fui observando cómo trabajaban 
y la clara consciencia que tienen que sus trabajos, que esos números, esos 
expedientes, esas cifras, son personas concretas. Y yo he visto personas 
concretas volver con el título del secundario bajo el brazo y empanadas, 
tortas, para quienes hemos vehiculizado eso, que es el Estado, pero tenían 
que agradecerle a alguien y nos traían una torta a nosotras. 

Entonces, hay que conocer en profundidad a la academia, y eso baja 
mis decibeles de virulencia, pero no toda la experiencia con la academia 
viene bien. Empieza con los tacones de punta, entre la psiquiatría y las 
ciencias jurídicas… ¿cómo le discutís a un médico? No tenés identidad 
epistémica para decirle “yo sé lo que me pasa, sé lo que soy y no te estoy 
pidiendo permiso”, “olvídense de mí, déjennos vivir en paz”. Al menos eso, 
viene de casi una virulencia enorme al trabajo nuevamente feminista, que 
las feministas eran activistas, pero también eran académicas y estaban 
haciendo ese puente, realizando ese puente importantísimo, entonces 
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nos herramientaban con sus herramientas, las discusiones no eran sub-
estimantes, nos obligaban a pensar en sus términos. Sino ni Lohana, ni 
Diana, ni Maite, ni yo, ninguna, hubiésemos sabido siquiera la palabra 
“episteme”. Yo tenía que abordar la psicología, la psiquiatría, la ciencia 
jurídica, a manotazos, con lo que había a disposición, no teníamos tiempo 
ni dinero para comprar libros, sino que eran artículos de activistas femi-
nistas de otros países (por más que ellas producen e intentan conquistar 
el mundo y hacer lecturas críticas sobre Freud o sobre Melanie Klein en 
psicología). Necesariamente se fue allanando. En los últimos encuentros 
presenciales que he tenido en Mar del Plata, en Rosario, en Jujuy, pero, 
por ejemplo, el de Mar del Plata fue uno de los peores lugares porque 
además estaba invitada por el centro de estudiantes, no por la universi-
dad en sí, y me decían “Marlene nos rompen el trabajo en la cara porque 
el título dice feminismo y Lacan, ni lo leen, porque dice feminismo, 
porque dice mujer, porque dice género, después el lenguaje inclusivo”, y 
“nos lo rompen en la cara, tengo que entrar a leer y hacer otro trabajo”. 
Una impotencia la de las chicas, de las maricas, en esa academia, y lo que 
sufren o lo que han venido sufriendo para enfrentar eso y para sostener 
eso, porque necesitás el título, porque te gusta y porque sabés que lo 
necesitás porque para romper la academia, para romper con los preceptos 
y los paradigmas académicos, primero tenés que ser titulada y después, 
bueno, poco a poco. 

Yo he cambiado mucho, pero también ha cambiado mucho la univer-
sidad, hemos logrado que cambien a través de los cientos de intersticios 
en donde nos hemos encontrado, como los Encuentros Nacionales de 
Mujeres, como las asambleas del 2001. Y en esos lugares en donde nos 
hemos encontrado y en dónde hemos podido empatizar a partir de 
conocernos, y de ver y tener en claro algo que las travestis o las personas 
subalternizadas tenemos muy en claro. Cuando vamos presas hay una 
reja concreta que separa, de este lado estamos las putas, los presos y del 
otro lado está la policía y la sociedad. En una cárcel pasa lo mismo, puede 
haber una psicóloga progre, pero entran y salen, se van y de alguna de las 
dos maneras están en el sistema y nosotras estamos de este lado. Con el 
feminismo joven, concreto, ese estallido masivo en las calles a partir del 
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paro internacional de mujeres o del “Ni una menos” que claramente es 
joven, hay un quiebre etario. Creo que se da esa claridad, si es el andro-
centrismo, si es el patriarcado el enemigo, no importa quién sea el que 
está siendo jodido por esto. El enemigo es eso. La claridad no tiene que 
estar entre nosotras ni en qué tipos de alianzas y esas cosas, sino en iden-
tificar al enemigo. ¿Cuál es el enemigo? El enemigo es ese. Entonces, creo 
que esa claridad la hemos podido lograr y en la academia, como en todos 
los movimientos, creo que a partir del 2001 se caen muchos prejuicios o 
muchos lugares comunes, como por ejemplo “yo soy del sector industrial 
(o la característica que tengas) entonces de alguna manera tengo privile-
gios y no siento los golpes”. De repente se dieron cuenta con el corralito 
que si la minoría de “andros” que dominan este país se les ocurre se meten 
hasta con lo tuyo, te secuestran tus ahorros, no lo podés manejar. O sea, 
no solo te endeudan, no solo te envenenan los ríos, además se meten con 
lo tuyo, que sería el precepto liberal de la propiedad privada. ¿Dónde 
están mis ahorros? De alguna manera, se cae ese velo de que no sos tan 
privilegiado, le estás pagando a una policía que a la menor orden también 
te va a golpear a vos porque sos jubilada reclamando por tu jubilación, 
porque estás golpeando en los vidrios del HSBC o por lo que sea, no sos 
tan legítima como crees. 

Entonces, también es volver a hacer una especie de hermenéutica 
exhaustiva del androcentrismo: no son todos los hombres, son los de la 
polis ateniense, aquellos que son propietarios, aquellos que son patricios, 
aquellos que son poderosos, ricos y que son considerados ciudadanos, el 
resto no lo somos, seas del sexo que seas y tengas la identidad genérica 
que tengas, no lo somos, es efímero tu privilegio. Creo que eso, incluso 
en la academia, entra esta fuerza instituyente de les jóvenes a insistir con 
el feminismo, a insistir con el lenguaje inclusivo, a insistir con las inves-
tigaciones y el carácter que le dan a las investigaciones y sus trabajos de 
tesis, y eso logra que nos plantemos todas y todos en el límite: “yo soy 
académica pero no estoy totalmente adentro, estoy en el límite, también 
hago activismo”. Yo soy travesti activista, estoy en el límite, pero doy cla-
ses y soy, en parte, abrazada por esa academia. Hay brazos de la academia 
que me tiran para adentro, estamos más conscientes de que queremos 
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vivir en los límites, ver cómo se vive en los límites, ver cómo progresamos 
entre todas y todos en el límite y no en los centros paradigmáticos. Y por 
último un aprendizaje prostitutivo, por definición prostituere es quién 
se expone para ser abordada por posibles compradores. Te expones para 
que el otro venga y vos pones las condiciones pues posees el sí y el no en 
tus manos, jamás hemos ido a la academia, la academia vino y viene a 
nosotras y en ese juego se transforma la institución tanto como nosotras. 

Justo te íbamos a preguntar cuál consideras que es el aporte que 
tiene el colectivo para hacerle a la sociedad en general, pero creo 
que un poco lo estás contestando, no sé si querés agregar algo más. 
Pero también, relacionado a esto, estaría bueno que desarrolles un 
poco lo que definis en tu libro como “abordar lo trans en nosotres”. 

MW: Bueno, las “dos yo”, las llevaría también a nuestra experiencia 
infante, hacer un recorrido propio hasta la propia infancia para poder 
reconocerse y ver ese enemigo, esa violencia que se produce. ¿En qué 
punto me tocó a mí? Si me tocó porque soy travesti, si me tocó porque 
soy gordita, si me tocó porque soy pelirroja y tengo muchas pecas, si 
me tocó porque fui nena, chueca, chueco, orejona, serían infinitas las 
maneras. Cuando podemos hacer ese trabajo y podemos ver que tam-
bién hemos sufrimos violencias, y violencias sustentadas en el amor 
(“es por tu bien, abrigate”, “es por tu bien, come”). No sé, no hay nada 
más fascista que el amor de mamá, es violento. Cuando podemos hacer 
esa experiencia podemos reconocer cómo los mecanismos sistémicos 
de este orden, que es andro-patriarcal, capitalista, occidental, cristiano 
y las demás cosas que se le van imbricando, nos ha sojuzgado, nos ha 
sometido y nos ha metido en esta cuestión de hacernos por el peor de 
los lugares e instalarnos la culpa y la negación y condiciones a una sobre-
adaptación –porque, en última instancia, no quiero pensar, prendo la 
televisión, me voy a YouTube, Netflix, porque no quiero pensar, porque 
si pienso termino viendo cómo yo sostengo esas violencias, cómo yo 
cuando alguien grita cierro la persiana en lugar de salir a ver por qué 
está gritando y de qué lado estoy yo, buscar un posicionamiento–. Nos 
hemos vuelto de absoluta tibieza. 
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En estos días pasados, la fuerza policial de la Provincia de Buenos 
Aires se planta en la casa del gobernador primero y en la residencia del 
presidente después. ¿Por qué se plantan en primera instancia armados y 
con el uniforme que nosotras les damos? No en esta gestión de gobierno 
particular, se plantan ante “la presidencia” en abstracto, y “la presidencia” 
es mía, la presidencia es de todos y todas. Todos y todas somos faltadas el 
respeto, puestos ahí, acosando la democracia. No importa a qué estaban 
dispuestos cuando llegaron, lo importante es que faltaron el respeto, que 
había cientos de otras maneras de hacer el planteamiento. Además, a la 
situación, que es histórica, ¿la vienen a plantear ahora y de esa manera?, 
¿cuántas veces podríamos haber hablado si tienen el derecho o no a agre-
miarse? o ¿qué otras maneras de reclamo pueden tener? (por ejemplo, 
en Córdoba, en situaciones pasadas, las esposas de los policías salieron a 
manifestarse sabiendo que los maridos no pueden por lo mismo, recla-
mos salariales y demás). Y en un ejercicio que además está atentando 
contra el diálogo. Te vas, te paras con las armas y cuando te preguntan, 
¿por qué? No sabes decir por qué. No sabes decir “quiero cien pesos más”. 
Pero atentas al no dar explicaciones, y que no reaccionemos en defensa 
de la institución democrática que es la presidencia, es muy serio. Porque 
no es esta gestión, yo no sé si estoy de acuerdo con todo lo que hace 
esta gestión. Pero sí sé que quiero elecciones hasta que logremos crecer 
en una democracia mucho más participativa, con espacios participativos 
pequeños donde podamos juntarnos a construir el país que queremos 
de manera más concreta e implicada todas y todos, y no esta cuestión 
meramente representativa, pero, mientras tanto, lo existente y a las nor-
mas que están, ya sean las normas impuestas por el patriarcado, por el 
momento las defiendo, después voy a insistir millones de veces modi-
ficarlas e ir para otro lado, pero no menos que esto. Entonces, no voy a 
soportar que un grupejo de usurpadores estén detrás de lo más peligroso 
que tenemos que son las fuerzas armadas, sean policiales o militares, 
tirándolos ahí para amenazarnos a todos y todas con que si no se hace lo 
que ellos quieren… ¿qué? ¿se acaba la democracia? Esta tibieza que hace 
que sostengamos todavía a los machistas: “bueno, no, pero es necesario 
un hombre fuerte como ministro”, y no sé qué. Y no, no son necesarios 
porque ni siquiera en términos estrictos de lo que significa el machismo 
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son porongas, no fueron y dijeron “acá se va todo el mundo a su casa” 
gritándolo como hubiese hecho un verdadero poronga. La verdad es que 
son falsas esas performances de masculinidad que hacen, la verdad es que 
dejan mucho que desear hasta en sus propios preceptos, son flácidos. 

Claramente creo que el aporte es feminizarnos y volver a la consciencia 
permanente de que somos niñez. ¿Qué hubiese necesitado mi niña para ser 
feliz? Porque no soy yo hoy la niña, pero está naciendo. Y están naciendo 
en otros modales heterosexuales, y van a escuelas heterosexuales, y cada vez 
las situaciones de violencia en las escuelas son peores, si no van al Nacio-
nal Buenos Aires o al Pellegrini acá en Capital Federal, agarrate catalina, 
porque una maestra le puso una nota mala a una criatura y viene la madre 
a cagarla a palos. No es defender una u otra posición, es el mundo que han 
construido y es el estado de cosas al que nos tenemos que enfrentar. Yo en 
eso me paro en la infancia, quiero proteger la infancia y que no sigamos 
reproduciendo estas cuestiones que en el fondo son relaciones sadomaso-
quistas, nos educan para ser sumisas y someternos a cualquier humillación 
y de eso no se trata la autonomía. Después la decoramos y la llamamos 
sadomasoquismo y es todo un arte, pero no es así, no son decisiones que 
tomemos naturalmente. No. Y la verdad que da pavor y tristeza. 

III. Algunas reflexiones a partir del diálogo con Marlene 
Wayar. Por Ayelén S. Iglesias

En el año 2016, en Argentina, la esperanza de vida al nacer era de 
76/80 años184. Sin embargo, sabemos que esta cifra hay que leerla en 
clave interseccional, comprendiendo cuestiones de raza, género y clase. 
Así, podremos observar que la expectativa de vida de une travesti no 

184  Según informe de la Organización Mundial de la Salud. https://www.who.int/
countries/arg/es/
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supera los 35 años de vida185. Menos de la mitad. Ser trava parece ser, 
además de una cuestión de identidad, una sentencia de muerte. 

Ahora bien, ¿cómo llegamos a esa situación? ¿Cuáles son las causas 
de estas muertes? ¿Es posible evitarlas? ¿Qué responsabilidad tiene el 
Estado y cuáles deberían ser las prioridades ante esta realidad?

 Marlene nos invita a repensarnos en un sistema heteronormativo, 
capitalista, patriarcal responsable de las atrocidades más estremecedo-
ras de la historia de la humanidad. Sabemos que este sistema reprime 
de diferentes maneras a la mayor parte de la sociedad sirviéndose de 
las etiquetas186 que coloca sobre cada grupo o colectivo, sectorizando y 
generando una otredad. Divide y reinarás. De hecho, todavía un sector 
del feminismo discute si el colectivo trava “puede” o “debe” formar parte 
del movimiento187. Esto nos alerta que los estigmas y valores impuestos 

185  Destacamos que son muy escasos los datos que existen al respecto, en este caso 
hemos tomado los números señalados por El Observatorio Nacional de Crímenes 
de Odio Hacia Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, quienes basan su estudio en 
la investigación de “La transfobia en América Latina y el Caribe”. Para más infor-
mación veáse http://redlactrans.org.ar/site/wp-content/uploads/2013/05/
La-Transfobia-en-America-Latinay-el-Caribe.pdf

186  Según Howard Becker, sociólogo, existe una forma de explicar las conductas 
desviadas, esto es, aquellas acciones que se apartan de las normas establecidas 
social y culturalmente. Para esto elabora la Teoría del Etiquetamiento en la cual 
determina que “Los grupos sociales crean la desviación estableciendo reglas 
cuya infracción constituye una desviación, y aplicando estas reglas a personas 
particulares, que etiquetan como outsiders [...] La desviación no es una cuali-
dad de la acción cometida sino la consecuencia de la aplicación —por parte de 
otros— de reglas y sanciones. El desviado es alguien al que la etiqueta le ha sido 
puesta con éxito; el comportamiento desviado es el comportamiento etiquetado 
así por la gente”. 

187  Dentro de los feminismos que conviven actualmente en Argentina existe una 
corriente que entiende que les travas son hombres. Algunas no se animan a 
tanto y sólo afirman que no son mujeres, y que por lo tanto no sufren las mis-
mas violencias ni tienen una lucha común con las mujeres y que en realidad se 
estarían infiltrando en el movimiento. Es de destacar que esta discusión ya lleva 
varios años y que recién en el año 2019 en el último encuentro realizado en la 
Ciudad de La Plata han logrado cambiar el nombre del “Encuentro Nacional 

http://redlactrans.org.ar/site/wp-content/uploads/2013/05/La-Transfobia-en-America-Latinay-el-Caribe.pdf
http://redlactrans.org.ar/site/wp-content/uploads/2013/05/La-Transfobia-en-America-Latinay-el-Caribe.pdf
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se encuentran tan internalizados que son utilizados hasta en los sectores 
que luchan por “tirar abajo al patriarcado” y construir una sociedad más 
justa e igualitaria. 

Cabe aclarar que no compartimos la visión de ese sector del femi-
nismo blanco que intenta dividir y excluir en base a lo que parecería ser 
una jerarquización, o cuanto menos una clasificación y una exclusión de 
ciertos sectores que, según entendemos, deben formar parte del mismo 
movimiento. La lógica que se maneja en ese discurso y que alertamos 
peligroso sería que a una mujer –cis– no le importa que la expectativa 
de vida de une travesti o de une trans no supere los 35 años, y que por 
lo tanto deberían conformar espacios diferentes por no compartir las 
mismas demandas. 

Con esto tampoco queremos decir que una mujer es igual a une trava. 
Como nos dice Marlene, y este punto resulta nodal, somos diferentes y 
deberíamos poder festejar esas diferencias. En consecuencia, se deben ana-
lizar las violencias específicas que el sistema hetero normativo y patriar-
cal le genera a la mayoría de la sociedad. Es decir, si bien no produce los 
mismos efectos en una mujeres –cis– que en une trava, en una lesbiana 
o en un gay, claramente es el opresor común de todes nosotres. Así, para 
resistir a este monstruo debemos tener la capacidad no sólo de empatizar 
con el otre sino también de formar un frente común. 

Volviendo a la primera pregunta disparadora, entendemos que la dis-
criminación es la que posibilita que vivamos en una sociedad en donde 
existen identidades cloacalizadas. Marlene realiza un detalle pormenori-
zado de cómo sufre un niñe trava desde la infancia, cómo es expulsade 
de su hogar y abandonade en una sociedad que a partir de ese momento 
no hará otra cosa más que discriminarle. “Nacemos en diáspora”, nos dice. 
En un sistema en donde la maternidad se encuentra santificada y el “amor 
de la madre es lo más puro que existe” parece ser que existen ciertas 
excepciones en las que se justifica el abandono total de un infante por el 

de Mujeres” por el de “Encuentro Nacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, 
Trans, Intersexuales, Bisexuales y No Binaries”. 
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solo hecho de no cumplir con las expectativas heteronormativas. Y este 
patrón se reproducirá a lo largo de toda la vida de les travas. Expulsades 
de su hogar, de la escuela, del trabajo, del sistema de salud, hasta que se 
producen, en palabras de Zaffaroni, muertes anunciadas y silenciadas 188. 

Como criminologuxs críticxs nos toca visibilizar el aporte que se 
ha realizado desde los discursos académicos (criminológicos, médicos, 
sociológicos, entre otros)  para la construcción de los estereotipos  sobre 
les gays, lesbianas, trans, travestis, y de todas las identidades que no son 
heretoro-cis. Históricamente se han entrometido en la cuestión de la 
sexualidad y del género al punto de considerarles personas enfermas, 
anormales, que requerían un tratamiento para su readaptación social o 
su exterminio189. 

Es decir, la cultura discriminatoria no se produjo naturalmente, sino 
que se conformó a partir de los valores impuestos, generados sobre la 
base de posicionamientos morales que, a lo largo de la historia han sido 
construidos por distintos agentes. 

Por todo esto, consideramos fundamental destacar el aporte que rea-
liza Marlene sobre la necesidad de una deconstrucción. 

188  Véase Zaffaroni, E. Raúl, Muertes anunciadas. Editorial Punto de Encuentro, 
2016 y Daroqui, Alcira, Muertes silenciadas: la eliminación de los ‘delincuentes’: 
una mirada sobre las prácticas y los discursos de los medios de comunicación, la 
policía y la justicia,  Editorial del CCC, 2009. 

189  Véase Zaffaroni, E. Raúl, La Palabra de los Muertos, Ediar, Buenos Aires, 2011. 
El autor detalla el avance de todos los discursos académicos y cómo se han cons-
truido y reproducido a través de la historia. Destaca, por ejemplo, obras como 
las de Gregorio Marañon, La evolución de la sexualidad y los estados intersexuales, 
1830, Bénedict Augustin Morel quien sostenía que el mestizaje provocaba seres 
desequilibrados moralmente, Charles Smson Feré, Degeneración y criminalidad 
(1888) donde argumenta que la segregación social es consecuencia de la capaci-
dad biológica de adaptación que provoca la sedimentación de los degenerados. 
Queda claro que durante esta época cualquier persona que no cumpliera con el 
paradigma hetero-cis era considerado un degenerado. Tal como explica Zaffa-
roni, todo el desarrollo positivista, biologicista y por ende racista fue tomado 
por José Ingenieros quién es considerado el fundador de la criminología en 
Argentina.  
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En primer lugar, se focaliza en la niñez y reclama que protejamos 
mejor las infancias no sólo porque es ahí donde se comienzan a sufrir 
todo tipo de violencias, sino también porque es el momento en donde se 
comienzan a reproducir. 

En segundo lugar, para frenar el discurso discriminatorio en los que 
ya somos mayores, nos pide que hagamos el ejercicio de analizar las vio-
lencias que fuimos sufriendo desde niñes y a re-pensarnos: ¿Qué hubiese 
necesitado mi niña para ser feliz?

¿Cómo son concretadas estas muertes? Masacre por goteo y crímenes de 
odio. Como se destaca en la conversación, no todas estas muertes son pro-
vocadas de la misma forma. Sabemos que la causa o el común denomina-
dor en el caso trans, como en tantos otros, es una cuestión de segregación 
y discriminación. Sin embargo, a los fines analíticos podemos distinguir 
los crímenes de odio190 (mayormente perpetrados por agentes civiles) de 
los crímenes producidos por el abandono total del Estado. 

190  Según De Grazia, Martín en Crímenes de odio contra personas LGBTI de América 
Latina y el Caribe, ILGALAC, Buenos Aires, 2020. “El crimen de odio es todo 
acto de violencia en el que la hostilidad, el desprecio y el rechazo en perjuicio de 
un determinado grupo de personas es un factor determinante al momento de 
su comisión. Esto quiere decir que, a diferencia de otros tipos delitos, el crimen 
de odio se caracteriza por el carácter discriminatorio del móvil (Amnistía Inter-
nacional, 2013): lo que moviliza al victimario es la aversión (el odio, el temor, 
el rechazo, la repulsión, el asco, etc.) por una o más características de la víctima 
–sean estas reales o imaginarias– que le permiten identificarla como pertene-
ciente a un grupo específico (Parrini Roses & Brito Lemus, 2012). Diremos, 
por tanto, que llamamos crímenes de odio al conjunto de delitos que se cometen 
en contra de determinadas personas,6 debido a su pertenencia real o supuesta a 
un cierto grupo sobre la base de la etnicidad,7 la religión, la orientación sexual, 
la identidad y expresión de género y características sexuales, la nacionalidad, las 
ideas políticas, la edad, la discapacidad, la condición socioeconómica, el color de 
piel, etc. En consecuencia, las personas sobre las que recae este tipo de violencia 
suelen pertenecer a grupos sociales no hegemónicos o minorías, entendiendo 
por ello no una relación de inferioridad numérica a nivel poblacional, sino una 
posición de subordinación impuesta desde la cultura dominante que impera 
dentro un orden social determinado”. 
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Con respecto a los segundos, Zaffaroni elabora el concepto de masa-
cre por goteo191, mediante el cual analiza y propone contabilizar todas 
las muertes silenciadas e invisibilizadas por lesionar el derecho humano 
al desarrollo. Esto es, el derecho al acceso en condiciones de igualdad y 
sin sufrir trato discriminatorio, a la salud, a la educación, a la seguridad, 
al agua potable y demás necesidades básicas e indispensables para que 
cualquier ser humano pueda vivir y desenvolverse en una sociedad en 
condiciones mínimas de igualdad. 

Desde esta perspectiva, las cifras nos revelan que se está produciendo 
una masacre por goteo sobre el colectivo travesti-trans. 

Reconocemos que en nuestro país existen intentos por parte del 
Estado para poder disminuir los índices de mortalidad en la comunidad 
LGBTIQ+, como, por ejemplo, la sanción de la Ley del Matrimonio 
Igualitario192, la Ley de Identidad de Género193 y recientemente el 
Decreto de Cupo Laboral Travesti-Trans194. Sin embargo, las estadísticas 
nos demuestran que estas políticas no han sido suficientes para frenar la 
masacre en curso. 

¿Qué alternativas se pueden pensar mientras intentamos derribar 
la cultura del odio y la transfobia para que les travestis tengan acceso 
a derechos considerados esenciales? No podemos tomarnos mucho 
tiempo. La realidad nos reclama a todes como sociedad dar una respuesta 
urgente, y esa respuesta no puede ser desde el mismo sistema que repro-
duce y ejecuta violencias, es decir, no puede ser desde el sistema penal.

191  Zaffaroni, Raul E., Derecho penal humano y poder en el siglo XXI (Conferencias 
de Guatemala); La Nueva Crítica Criminológica, Ediar, Buenos Aires, 2019. 

192  Ley Nro. 26.618.
193  Ley Nro. 26.743.
194  Decreto Nro. 721/2020. 





IX. ALGUNOS ASPECTOS DEL ACCESO A 
LA JUSTICIA DESDE LA CRIMINOLOGÍA 

FEMINISTA195

Carmen Antony196

Si los responsables de las políticas  
públicas no entienden de género, ¿cómo pueden  

aprobar políticas progresistas para proteger a la mujer?

I. Introducción.

El tema del acceso a la justicia debe considerarse desde la óptica de la 
real vigencia de los derechos humanos. Por lo expuesto la introducción de 
la doctrina de los derechos humanos ha significado un avance muy impor-
tante en el mundo académico de las ciencias penales y criminológicas. 

El acceso a la justicia puede analizarse desde dos objetivos: el primero 
sería el poder proporcionar a sus ciudadanos la utilización del sistema 
con el fin de resolver sus conflictos; el segundo contar con los medios 
necesarios para conseguir un procedimiento expedito e igualitario con 

195  Texto publicado en el Boletín de Ciencias Penales del Departamento de Cien-
cias Penales de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de 
Panamá, Boletín No.14 Julio-Diciembre 2020. ISSN 2410-8944.

196  Abogada, criminóloga y docente universitaria. Sobre el tema, ver Antony, 
Carmen, Perspectivas de la criminología feminista en el siglo XXI, Revista de 
Derecho, Criminología y Ciencias Penales, nro. 3 (249-257), 2001; Mujeres 
invisibles: las cárceles femeninas en América Latina, Revista Nueva Sociedad, 
Nro. 2008, 2007; Hacia una criminología feminista, Punto de Encuentro, Bue-
nos Aires, 2017.
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el menor costo económico y social, de ahí que el tema del acceso a la 
justicia y su relación con los derechos humanos de las personas es de la 
máxima importancia, precisamente porque es en este espacio, donde 
ellos más se irrespetan. Por este motivo contamos con múltiples trabajos 
investigativos, artículos, ponencias en foros, todos los cuales afirman que 
la justicia es selectiva, discriminatoria, violadora de los derechos huma-
nos particularmente de las personas más desfavorecidas. Igualmente, la 
preocupación por estos temas ha merecido la atención de organismos 
internaciones y regionales. Infortunadamente las recomendaciones 
surgidas en estos trabajos y recomendaciones no han logrado cambiar 
radicalmente la situación –dada la complejidad del tema– solo algunos 
países de la Región han intentado mejorar en su normativa pero su 
estructura, interpretación y prácticas judiciales continúan con patrones 
androcéntricos que impiden su vigencia y efectividad197.

 II. ¿Qué es el acceso a la justicia

La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha definido como 
“el acceso de jure y de facto a instancias y recursos judiciales de protección 
frente a actos de violencia de conformidad con los derechos humanos”198.

A su vez el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo la con-
ceptúa como ”un instrumento para la transformación de las relaciones 
de poder que perpetúan la exclusión, la pobreza y la subordinación de 
grupos tales como mujeres, presos, indígenas, emigrantes, discapacita-
dos, menores, ancianos, población de bajos ingresos y de cualquier otra 

197  Jiménez, Rodrigo, “Necesidad de una reforma judicial para garantizar el acceso 
a la Justicia de las mujeres y poblaciones tradicionalmente discriminadas” en 
Justicia para las mujeres, Centro de Derechos Humanos de Mujer CEDEDHl, 
México, 2010, p. 50.

198  CIDH, 2008: 6
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persona que por cualquier motivo sea excluida de los entramados de la 
sociedad y el poder”199.

Acorde a estos informes podemos sintetizar sus elementos de la 
siguiente manera:

• Es un principio básico del Estado de Derecho.

• Es un derecho humano que busca aliviar las expresiones 
más dramáticas de la pobreza, de la discriminación y la into-
lerancia a “lo diferente”.

• Es un indicador de ciudadanía efectiva.

• Como es un bien público debe estar al alcance todas las 
personas independientemente de su etnia, edad, sexo, disca-
pacidad, exclusión social, entre otros.

• No se circunscribe a la mera existencia de recursos judi-
ciales, sino que debe ser idóneo para investigar, sancionar y 
erradicar toda violación al derecho.

• Coloca el tema del poder y su relación con las situaciones 
de subordinación y exclusión.

• Pone el acento en la seguridad jurídica que debe proteger 
a sus ciudadanos-as200.

Este concepto de acceso a la justicia nos está introduciendo en el enfo-
que de género que es el que vamos a utilizar.

Ahora bien, ¿qué significa un enfoque de género en el sistema de Justicia?

199  Programa de Naciones Unidas para el desarrollo. Manual de Políticas Públicas 
para el acceso a la justicia, 2005, párrafos 14-15.

200  CIDH, Relatoría sobre derechos de la Mujer de la Región: “Acceso a la justicia 
para las mujeres víctimas de violencia en las Américas”, 2007, numeral 6.5-6.
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• Significa desmantelar toda práctica discriminatoria que 
signifique violar los derechos humanos de los usuarios-as 
de la administración de la justicia penal.

• Significa recuperar a las mujeres que caen en el sistema 
penal por naturaleza represivo o que recurren a él como 
víctimas de actos de violencia, como sujetos de derechos.

• Significa garantizar la igualdad de condiciones para que 
todas las personas puedan acceder a los servicios judiciales 
para solicitar ayuda, protección y probables soluciones posi-
cionándolas como seres humanos poseedores de dignidad y 
autonomía.

• Significa que hay que considerar las diferentes realidades 
que pueden presentar estas mujeres, como por ejemplo su 
etnia, su orientación sexual, su discapacidad, edad, origen 
social, situación económica u otros contextos de vulnera-
bilidad, todas las cuales deben ser tomadas en cuenta al 
momento de ingresar al sistema penal201. 

• Significa analizar no solo la relación género y justicia sino 
los factores económicos, sociales y simbólicos que afectan a 
los hombres y las mujeres en sus relaciones de poder202.

• Significa también que hay que considerar los contextos his-
tóricos que nos permitan cuestionar al Estado de Derecho 
en una sociedad determinada en todas sus manifestaciones 

201  Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas del 
delito y del abuso del poder, 1985.

202  Facio, Alda, “La modernización de la administración de justicia y la igualdad 
de género” en Justicia para las mujeres, Centro de Derechos Humanos de Mujer 
CEDEDHl, México, 2010, p. 14.
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porque es un o problema político central que debe ser asu-
mido por toda la sociedad203.

III. ¿Qué ha pasado con el acceso a la justicia en América 
Latina?

En América Latina, como en muchos otros países de nuestro mundo, 
todavía vivimos en un mundo patriarcal en el que prevalece la dominación 
machista y donde no se respetan las diferentes situaciones entre hombres 
y mujeres. Por otra parte los sistemas económicos neo liberales nos han 
llevado a la feminización de la pobreza aumentando la desigualdad y la 
violencia en el ámbito privado y público con graves consecuencias para 
las mujeres como todos y todas conocemos204. Esta feminización de la 
pobreza cercena las posibilidades de estos grupos de población al acceso 
a la administración de justicia205.

IV. ¿Qué entendemos como feminización de la pobreza?

Resumiendo algunos conceptos al respecto podemos decir que es un 
proceso por el cual se aumenta la brecha de pobreza entre géneros y nos 
hace entender que no solo tiene consecuencias en la mujer sino en su 
familia y en las relaciones entre hombres y mujeres.

Naturalmente con este escenario se hace difícil que se haga justicia 
para ellas como tampoco facilitan su acceso porque todos estos factores 
llevan a que muchas mujeres no denuncien todos los actos de violencia 

203  De la Cruz, Ramón, “El acceso a la justicia” en Justicia Penal, Política Criminal 
Estado Social de Derecho en el siglo XXI, Tomo II, Ediar, Buenos Aires, 2015, 
1411.

204  CIDH CEPAL 2011-2014, págs. 51 y ss.
205  CIDH.2008: 13-14.
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de que son víctimas, esto nos limita la posibilidad de recurrir a la justicia 
en igualdad de condiciones.

V. ¿Cuáles son los nudos críticos que impiden o limitan el 
acceso a la justicia de las mujeres?

En primer término debemos señalar que no todas las agresiones con-
tra las mujeres se denuncian.

¿Y por qué las mujeres no denuncian todas las agresiones en su contra? 

Decimos esto porque existe una gran cifra “negra” sin conocer, esto a 
pesar de la altísima cantidad de agresiones contra ellas. Sobre el particu-
lar las investigaciones consultadas nos revelan por ejemplo, que en países 
como El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Perú, Bolivia y Honduras solo 
denunciaron entre el 12 al 36% en el periodo del año 2011 y que menos 
del 10% de ellas obtuvo sentencia condenatoria. Este último dato es 
similar en toda América Latina. Las cifras de Chile son igualmente reve-
ladoras: según informe de la CIDH en el año 2004 hubieron 236.417 
denuncias por violencia contra las mujeres, de ellas solo se formalizaron 
14.119 lo que significa solo un 5.9% del total206.

Este patrón de impunidad sistemática en la percepción de las posibles 
usuarias del sistema provoca una sensación de inseguridad, indefensión y 
desconfianza y es un freno inhibidor para interponer las posibles denuncias207.

Otro escollo con que se encuentran nuestras mujeres y de idéntica 
importancia, es el paradigma cultural latente de los operadores de justicia 
que siguen tratando a las mujeres como objetos de Derecho, descono-
ciendo su calidad de sujetos y por lo tanto violando sus derechos funda-
mentales. Todavía ahora en el siglo XXI algunos operadores de justicia 

206  CIDH 2005, numeral 13.
207  Kohen, Beatriz; Birgin, Haydeé (compiladoras), Acceso a la justicia como garan-

tía igualdad. Instituciones, actores y experiencias comparadas, Editorial Biblos, 
Buenos Aires, 2006, pp. 19-20; CIDH CEPAL 2011-2014, ob. cit. 
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estiman que los casos de violencia intrafamiliar son “asuntos de pareja” o, 
en el caso de denuncias por mujeres o niñas desaparecidas, afirman que 
“se fueron con el novio”208. Precisamente por utilizar estos estereotipos 
cientos de mujeres fueron asesinadas en México y Guatemala situaciones 
que Uds. bien conocen.

Esta es la cultura patriarcal de discriminación, marginación y violen-
cia en que viven nuestras mujeres y que las mantiene atrapadas209.

Este paradigma cultural se refleja además en las actitudes manifestadas 
de los operadores del sistema penal, por ejemplo en el trato recibido, en el 
lenguaje utilizado, en la escasa atención a sus demandas que se producen 
los estrados judiciales considerándolas como “clientes de segunda”210.

Más grave aún lo vemos en la atención de denuncias por violación 
u otros actos de violencia contra ellas, utilizando preguntas capciosas 
las que, en el fondo están culpabilizándolas, dando como resultado la 
impunidad de los autores. Mención aparte es la escasa credibilidad de 
las denunciantes o de sus familias de parte de los investigadores sobre 
agresiones sexuales sufridas versus la exigencia de privilegiar las pruebas 
físicas y testimoniales difíciles de obtener por todos estos prejuicios uti-
lizados211.

Analicemos el caso de denuncias por violencia intrafamiliar: el pre-
juicio utilizado es la prevalencia del pensamiento fundamentalista de 
protección de la familia y la creencia de que la familia debe permanecer 
unida que tienen los operadores de justicia lo que puede terminar trá-
gicamente con la pérdida de la vida de la denunciante. Al parecer estos 

208  Antony, Carmen, Las mujeres desaparecidas: Vivas las queremos, Revista de 
Derecho Penal y Criminología, Nro. 07, Buenos Aires, 2014, p. 192.

209  CIDH, Relatoría sobre derechos de la Mujer de la Región, ob. cit., numeral 7.
210  Fernández, Mariano, “El acceso a la justicia de los sectores en desventaja econó-

mica y social” en Kohen, Beatriz; Birgin, Haydeé (compiladoras), ob. cit., p. 49.
211  Informe CIDH, 2007, p. 52.
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operadores de justicia siguen conceptualizando esta violencia como un 
asunto privado212.

Esta percepción patriarcal de quienes conforman la totalidad del sis-
tema penal (funcionarios judiciales, investigadores, policía, medicatura 
forense) también se traduce en retardos injustificados en la investigación 
de las mujeres desaparecidas, en la omisión de las diligencias esenciales 
del proceso, en la negligencia de las autoridades de investigación criminal, 
todas conductas recurrentes y son las que ha conducido a que muchas de 
ellas aparecen posteriormente asesinadas en una forma cruel y de mucha 
ferocidad, tal y cual figura en la sentencia del Campo Algodonero de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Se consagra en esta sentencia un hito paradigmático al señalar que la 
ausencia de la mirada de género en las investigaciones sobre el particu-
lar condujo a que no se actuara con la debida premura y diligencia que 
hubiera podido prever los asesinatos posteriores de estas mujeres y niñas 
desaparecidas.

Sobre el particular quiero recordar el caso de femicidio de las niñas 
de la localidad de Alto Hospicio en norte de Chile entre 1999 y el 2001. 
En ese horripilante crimen se conjugaron todas las deficiencias de un 
proceso que tuvo en vilo a la opinión pública y que requirió la interven-
ción del Presidente de la República para que se les prestara la atención 
debida. Allí hubo negligencia en la investigación, desinformación, falta de 
diligencia en la investigación y ocultamiento de pruebas de parte tanto de 
Carabineros como de los investigadores policiales. Las hipótesis plantea-
das por –carabineros en primera instancia y recogidas por los medios de 
comunicación– estigmatizaron a estas niñas como “putas que se fueron a 
prostituir a otros países, huyendo de sus hogares, hogares todos teñidos 
por consumo de droga, violencia familiar y pobreza”. Sólo por la actitud 
de unos padres de familia que salieron a desmentir estos conceptos este-
reotipados y por la declaración de una sobreviviente se pudo llegar a la 

212  Ibídem, p. 60.
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verdad de estos hechos criminales. En palabras de la Ministra de Justicia 
de esa época “creo que todos somos responsables al no admitir que la 
gente marginada no tiene el mismo acceso a la justicia”213.

Otro elemento que juega en contra de la posibilidad de obtener 
justicia es la desinformación de las posibles usuarias particularmente 
la precaria información jurídica sobre sus posibilidades214. Cuando por 
fin se deciden a hacer las denuncias se estrellan con procesos largos, 
engorrosos y con costos elevados que las hacen desistir y por lo tanto 
quedar indefensas frente a las agresiones sufridas. Además muchas 
mujeres sea por dependencia económica o sentimental desisten de 
seguir adelante con el proceso, ya que el miedo y el temor de represalias 
por “haberse atrevido” las inhiben de denunciar o continuar adelante 
sus denuncias. Cuando se atreven a denunciar se presentan problemas 
como escasez de testigos presenciales (las violaciones no tienen testi-
gos), la falta de privacidad en los interrogatorios y careos y esto lo digo 
porque no se cuenta con espacios privados donde puedan declarar sin 
temores ni vergüenza, en fin todas estas situaciones contribuyen a su 
revictimización215.

No quiero dejar pasar la situación de las mujeres privadas de libertad, 
particularmente por problemas relacionados con droga. Aparte de las 
falencias ya mencionadas sumamos el desconocimiento de las disposicio-
nes legales sean de las normas penales o procedimentales, el dificultoso 
acceso a la defensa jurídica gratuita, muchas ni siquiera conocen a sus 
defensores, hay un difícil acceso a las medidas no privativas de libertad 
por condenas excesivamente rigurosas y además por su situación econó-
mica no pueden pagar una defensa privada. Todo esto se agrava cuando 
son extranjeras o de otras etnias ya que el sistema no les provee con 

213  Antony, Carmen, ob. cit., p. 303 y ss.
214  CIDH, 2015, p. 45 y ss.
215  Jiménez, Rodrigo, ob. cit., p. 35.
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traductores oficiales, en fin la indefensión de estas mujeres es, por decir 
lo menos, trágica216.

Por otro lado el cambio del sistema inquisitivo al acusatorio, si bien 
ha logrado una mayor celeridad a las denuncias y minimiza el paso por 
la cárcel, no ha contribuido grandemente en mejorar la situación de las 
usuarias del sistema penal. Si bien garantiza los derechos de los acusados 
no significa que haya más justicia para las víctimas de estos delitos. Así 
en algunos países se recurre al “acuerdo” entre las partes por el cual el 
Ministerio Público soluciona el conflicto a través de métodos alternos 
de solución de conflictos con lo cual el imputado puede solicitar que no 
se le imponga la pérdida de la libertad o bien se estime como atenuante 
olvidando que no puede haber mediación ni conciliación alguna en los 
delitos de violencia contralas mujeres particularmente los casos de vio-
lencia intrafamiliar, entre otras cosas por el desequilibrio del poder entre 
las partes. El Acuerdo negociado como salida rápida en los procesos por 
delitos violentos contra la mujer tiene nefastas consecuencias para una 
justicia efectiva para las mujeres y niñas; refuerza la desigualdad entre 
hombres y mujeres; legitima la indefensión de la mujer y robustece la 
tolerancia de la sociedad hacia estos delitos217.

Todo lo anteriormente expuesto podemos calificarlo como discrimi-
nación institucional a la luz de lo dispuesto en la definición del Art. 1 
de CEDAW como “toda distinción, exclusión o restricción, basada en el 
sexo que tenga como resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 
goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre 
la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 
cultural y civil o en cualquier otra esfera”.

Esta discriminación se corrobora igualmente en el trato desigual 
de efectos desfavorables para las mujeres. Entre otras muestras de esta 

216  Antony, Carmen, “El acceso a la justicia y la tutela legal efectiva” en Hacia una 
criminología feminista, Punto de Encuentro, Buenos Aires, 2017, pp. 278 a 281.

217  Facio, A., ob. cit., p. 22.
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discriminación institucional podemos mencionar que no se toma en 
cuenta las necesidades surgidas de particulares situaciones señaladas 
anteriormente que presentan estas mujeres como el pertenecer a etnias 
diferentes a minorías culturales, a su condición de migrantes, ser parte 
de la población reclusa, por su orientación sexual, sus diferentes formas de 
incapacidad, al hecho de ser pobres y marginadas, todos elementos a 
considerar en las usuarias de la administración de la Justicia penal218.

Por ejemplo, imagínense Uds. una mujer indígena que vive lejos de 
los estrados judiciales, que tiene que viajar kilómetros para accederlos y 
encima se les trate discriminativamente por ser pobre, indígena y analfa-
beta, ¿qué justicia puede conseguir?

Idéntica situación la viven las mujeres que habitan en áreas rurales. 
Sobre el particular se recomienda contar con los fondos suficientes para 
el traslado de las mujeres, establecer mecanismos de rescate, cambios de 
identidad, y otros mecanismos de resguardo y protección219. 

O tal vez pensemos en las mujeres privadas de libertad que sufren 
constantemente violaciones a sus derechos humanos y su protección 
jurídica es absolutamente ineficiente y discriminatoria.

VI. Protección jurídica

Contamos con múltiples documentos internacionales y regionales 
que se refieren a una accesibilidad a una justicia imparcial, justa, equita-
tiva, oportuna y exenta de discriminación y algunos de ellos recogen la 
perspectiva de género.

Fue la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia 
para las víctimas del delito y del abuso de poder la que primeramente 

218  PNUD. 2005, ob. cit., pp. 14-15.
219  OEA, Mesecvi, Tercer Informe hemisférico sobre justicia penal, 2017, párrafo 

473; Kohen, B.; Birgin, H. (comp.), ob. cit., p. 21.
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estableció el derecho de las personas a un recurso efectivo ante los tribu-
nales nacionales competentes para que las ampare contra los actos que 
violen los derechos humanos220.

Posteriormente la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos 
estableció que los derechos de las mujeres son también derechos huma-
nos dando paso a los sucesivos instrumentos y mecanismos que nos die-
ron categoría de sujetos de derechos. Otro instrumento importantísimo 
fue la Convención Interamericana de Derechos Humanos que, en sus 
arts. 8 y 125, recomienda consolidar el derecho a protección judicial, a ser 
oídas, a cumplir con las debidas garantías del proceso todo dentro de un 
plazo razonable y por un tribunal competente e imparcial.

El tema de la discriminación fue igualmente recogido en la Conven-
ción sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 
Mujer. Más adelante y en consideración a que el tema de la violencia con-
tra la mujer no estaba explícito se adopta la Convención Interamericana 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer, conocida 
como Convención de Belem do Pará. En ella, además de condenar todas 
las formas de violencia contra la mujer, se recomienda tomar todas las 
medidas, incluyendo la modificación de textos legislativos y las prácticas 
jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o bien a la 
tolerancia de la violencia contrala mujer recogiendo como deberes de los 
Estados Partes el derecho a protección ante la ley y de la ley con recursos 
sencillos y rápidos y la erradicación en forma progresiva de los patrones 
socioculturales que impiden la igualdad real ante la ley. Un poco más 
tarde se logra la adopción de otros textos con recomendaciones, reglas y 
señalamientos de políticas a seguir, entre las cuales figura el acceso a la 
justicia como tema importante. En este orden de ideas en 2008 nacen las 
100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condi-
ción de vulnerabilidad que significó un instrumento efectivo de defensa 
de sus derechos. Dicho documento señala como el impedimento más 

220  Art. 8 de la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las 
víctimas del delito y del abuso del poder, 1985.
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importante para el acceso a la justicia de estas personas su situación de 
pobreza, coincidiendo con el fenómeno de feminización de la pobreza 
fruto o efecto del patriarcado mencionado anteriormente en esta pre-
sentación.

En materia de jurisprudencia la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en varias sentencias ha insistido en las múltiples omisiones 
en el acceso a la justicia de las mujeres que ha conducido o al asesinato 
de las mujeres desaparecidas o a la impunidad de los autores de estos 
hechos violentos (casos de González y otras contra el Estado de México 
conocido como Campo Algodero y el de María de Penha Fernández con 
el Estado de Brasil).

Sin embargo, en la Administración de justicia de América Latina 
todavía no se observa una perspectiva de género particularmente al 
momento de dictar sentencia. Sobre el particular en un sondeo realizado 
en nueve países de la Región se comprobó que no existe un tesauro de 
sentencias con perspectiva de género221. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe 
basado en investigaciones efectuadas en la Región que señala que, a pesar 
del reconocimiento formal y jurídico de los Estados, hay una gran brecha 
entre la gravedad del problema y las respuestas judiciales efectivas, lo que 
significa que en la mayoría de estos casos no son formalmente investiga-
dos, juzgados y condenados por el sistema de justicia en el hemisferio. 
Estos aspectos estructurales nos están indicando la fragilidad del sistema 
judicial y la necesidad de adoptar políticas que incluyan la perspectiva 
de género. Un monitoreo de su cumplimiento nos revela que subsiste la 
discriminación y la falta de equidad en el tratamiento de las mujeres en 
su paso por el sistema penal ya sea como víctimas, victimarias o testigos 
de hechos punibles222.

221  Jiménez, ob. cit., p. 63.
222  CIDH, 2007.
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VII. Las buenas prácticas

Ante este escenario sugerimos algunas buenas prácticas que buscan 
mejorar el acceso a la justicia de las mujeres. Éstas son:

• Exigir que las investigaciones sean imparciales, exhausti-
vas, y libres de prejuicios de género223.

• Aplicación consistente de penas y medidas de repara-
ción224. 

• Creación de estándares de protección nacionales y regio-
nales con protocolos que incluyan la complejidad de las 
pruebas para obtener una sanción efectiva.

• Se debe garantizar una información pronta y digna sobre 
los procedimientos a seguir225.

• Evitar la revictimización con procedimientos y mecanis-
mos adecuados.

• Creación de instancias y recursos humanos y económicos 
suficientes en las áreas indígenas y rurales para eliminar su 
discriminación226.

• Constante evaluación y seguimiento permanente de las 
organizaciones de mujeres a lo que se implemente (senten-
cias, dictámenes, informes nacionales y regionales) y exigir 
su cumplimiento227.

223  Mesecvi, ob. cit., pp. 473 a 475.
224  CIDH, 2007, pp. 14 a 18.
225  Art. 6 de la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las 

víctimas del delito y del abuso del poder, 1985.
226  Mesecvi, ob. cit., pp. 494-496.
227  Mesecvi, ob. cit., p. 508.
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• Continua capacitación y sensibilización de la perspectiva 
de género de los operadores de justicia y verificar su forma-
ción especializada228.

• Los recursos a utilizar deben ser sencillos, urgentes, infor-
males y accesibles229.

• Exigir el cumplimiento de estas recomendaciones plasma-
das en la Declaración sobre los principios fundamentales de 
justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder230.

Finalmente como dice la experta de la CEDAW Silvia Pimentel, la 
cultura patriarcal es parte de la formación de la mentalidad de muchos 
pueblos de forma que la violencia contra la mujer es, en realidad, el sín-
toma y no la enfermedad. Las mujeres solo tendrán la igualdad en el 
acceso a la justicia y la violencia será eliminada cuando se construya una 
mentalidad que nos conciba como iguales y no como inferiores, pues esta 
es la causa estructural de la violencia contra la mujer.

228  Informe CIDH 2007, párrafo 16; Mesecvi, ob. cit., pp. 514-515.
229  Comité Latinoamericano y del Caribe para la defensa de los derechos de las 

Mujeres (CLADEM), Conociendo casos de violencia contra la Mujer defendidas 
en el sistema de administración de justicia Internacional, 2013, p. 26 y ss.

230  Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas del 
delito y del abuso del poder, 1985.





X. CONVERSACIÓN CON TATY ALMEIDA 
LA CRIMINOLOGÍA CRÍTICA 

LATINOAMERICANA DEBE SER 
MILITANTE

“Van en ronda acunada tobillos cansados 
y ovarios de hierro pariendo el coraje que  

nadie parió 
Van de pie con las heridas altas 

convidando memoria” 
 Los caballeros de la quema – madres

I. Introducción. Por Natalia Armentano231 y Juan Buigo232

La conversación que mantuvimos con Taty Almeida, nos invita a 
realizar algunas consideraciones preliminares. Primeramente, resulta 
oportuno, en razón de la vinculación existente con las palabras de la 
interlocutora, destacar la necesidad de construir una criminología crítica 
latinoamericana233 que ponga de manifiesto los diversos mecanismos de 
control social, tanto formales como informales, para el posterior abordaje 

231  Abogada (UBA), colaboradora docente en asignaturas de la carrera de grado de 
la Facultad de Derecho (UBA), miembra del equipo de investigación “El género 
de la justicia. Sobre la criminalización y la victimización selectiva” (UBANEX). 
Contacto: nbarmentano@gmail.com.

232  Abogado (UBA), Especialización en Derecho Penal (UBA) en curso, colabo-
rador docente en asignaturas de la carrera de grado de la Facultad de Derecho 
(UBA)),  y en la cátedra de “Desaparición forzada de personas” (UBA), miem-
bro del equipo de investigación “El género de la justicia. Sobre la criminalización 
y la victimización selectiva” (UBANEX) Contacto: juanbuigo@gmail.com.

233  Sostenemos que existe una criminología propia de nuestra realidad latinoa-
mericana y que esta no puede ser sino crítica al control social punitivo. En 
consecuencia, debemos reconocer que en distintos momentos de la historia, la 
criminología ha sido servil a los poderes de turno, legitimando el ejercicio de 

mailto:nbarmentano@gmail.com
mailto:juanbuigo@gmail.com
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en clave de contención234. Esta construcción guarda una estrecha rela-
ción con el surgimiento de la organización toda vez que, tanto la crítica 
criminológica, como aquella llevada a cabo por las madres son producto 
de nuestra realidad continental, caracterizada por la brutalidad en el ejer-
cicio del poder punitivo, particularmente aquella violencia derivada de la 
aplicación de los sistemas penales subterráneos235.

Esta relación, sin embargo, es mucho más profunda y no se limita 
meramente a la causa por la que emergieron las madres como actor social, 
sino también al inconmensurable aporte de ellas en la construcción de la 
mentada criminología latinoamericana. Como se explicará en lo sucesivo, 
desde nuestra posición, las Madres de Plaza de Mayo representan uno 
de los movimientos emblema de lo que denominaremos criminología 
crítica latinoamericana, particularmente aquella “no académica”; la cual, 
en nuestro margen, ocupó un papel fundamental para la construcción de 
saberes deslegitimantes236 del ejercicio del poder punitivo; sobre todo de 
aquel que fue –y sigue siendo– ejercido por diversas agencias estatales o 
para-estatales.

Respecto de ello, es oportuno plantear una distinción, en tanto, la 
criminología no académica puede ser legitimante del control social 
(por ejemplo, los medios de comunicación) o bien, crítica hacia esos 

poder punitivo. Véase al respecto, Aniyar de Castro, Lola, Criminología de los 
Derechos Humanos, 1ª ed., Editores del Puerto, Buenos Aires, 2010.

234  Esta resistencia al control social punitivo, debe contemplar sus distintas facetas. 
La formal, por ejemplo, el sistema penal y también su faz informal como ser los 
medios de comunicación principalmente, la iglesia, la familia, etc. 

235  Véase la conferencia dictada en el Congreso de Maracaibo del año 1983, 
titulada “Derechos Humanos, Modelo Integral de la Ciencia Penal, y Sistema Penal 
Subterráneo”, Lola Aniyar de Castro sostuvo que: “En el sistema penal subterrá-
neo hay una criminalización de facto de las disidencias ideológicas, operada por 
los servicios de inteligencia policial, que obran con una cierta discrecionalidad, 
variable según los diferentes regímenes, y con una autoridad sustentada en la 
impunidad de hecho”.

236  Decimos saberes con el objeto evitar que la universalización tendiente a homo-
geneizar y descartar todo aquello que no se le asigna validez científica.
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mecanismos de homogeneización y legitimación del status quo. En esta 
línea de análisis, entendemos que la labor desarrollada por las madres, 
encuadra dentro de aquella matriz crítica237 del ejercicio desmesurado 
del poder punitivo y tendiente a su contención en pos de la garantización 
derechos humanos.

Tal corriente, esbozada frente a diversos procesos sociales, sobre todo 
aquellos regionales, no puede ser construida exclusivamente desde los 
sectores académicos, so riesgo de resultar incompleta y consecuente-
mente intrascendente, si de contener el ejercicio de poder punitivo se 
trata. Deviene necesario entonces, un proceso de integración tendiente a 
incorporar las voces de los distintos actores sociales, permitiendo así la 
construcción de saberes anclados en datos de la realidad, muchas veces 
dejados de lado por las producciones estrictamente académicas. Ello 
posibilitará una aproximación crítica más realista y pertinente a los pro-
blemas o procesos que se pretenden abordar y, consecuentemente, una 
respuesta más adecuada, particularmente en el caso de la implementa-
ción de políticas públicas.

Se trata de entender al conocimiento producido por los movimientos 
sociales como un complemento imprescindible de aquel que se da en los 
ámbitos académicos, para una comprensión acabada de los procesos socia-
les complejos; derribando aquella concepción de que las masas necesitan a 
la academia para saber, cuando en realidad saben perfectamente238.

Agrupando las voces provenientes de diversos ámbitos, incluso 
aquellas ajenas al académico, las Madres de Plaza de Mayo con las 
consignas de “Memoria, Verdad y Justicia” constituyen la piedra angular 
de un proceso de construcción de conocimiento, entendido desde un 
doble sentido: no sólo producción de conocimiento no académico, sino 

237  Véase al respecto, Zaffaroni, Eugenio Raúl, La Palabra de los Muertos, 1ª ed., 
EDIAR, Buenos Aires, 2017, p. 220 y Zaffaroni, E. Raúl, Crímenes de masa, 
Ediciones Madres de Plaza de Mayo, CABA, 2012. 

238  Foucault Michel, Microfísica Del Poder, Siglo Veintiuno, Buenos Aires, 2019, p. 
131.
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conocimiento como ejercicio frente a la negación y el olvido que se pre-
tendía para procurar la impunidad. Stanley Cohen, en su obra “Estados 
de Negación. Ensayos sobre Atrocidades y Sufrimientos”, menciona a las 
madres como un ejemplo a nivel mundial de cómo combatir los estados 
de negación culturales y oficiales.239

Sostiene este autor que “la necesidad de reconstrucción es obvia en la 
creación de las condiciones para la democracia y la legalidad, en la restau-
ración de una vida pública decente, en la promoción de la justicia social 
(...) debe existir lugar para la reconstrucción negativa: mirar hacia atrás, 
no sólo para reconocer, sino también para socavar el discurso político que 
permitió la connivencia, el silencio y la indiferencia”240. 

La tarea emprendida por Madres de Plaza de Mayo, no se limitó a la 
reconstrucción del pasado, sino que también tuvo vital importancia en 
la construcción del futuro, mediante la comprensión de los sucesos para 
evitar que se repitan. La mentada tarea fue –y sigue siendo– tan com-
pleja como necesaria, de modo que resulta oportuno señalar las diferen-
tes aristas de la misma: reconstrucción de la verdad histórica, búsqueda 
de responsabilidades políticas y sociales, contención de víctimas y sobre 
todo, una enorme tarea de militancia cultural a partir de las consignas 
de memoria, verdad y justicia. Este trabajo se vio además potenciado 
por una lógica colectiva, que en el caso de las madres, siempre prevaleció 
por el objetivo individual que las había empujado –en sentido literal–  a 
organizarse.

239  La negación oficial es entendida por el autor, Stanley Cohen, como aquella ini-
ciada, estructurada y sostenida por los recursos masivos del Estado moderno; 
mientras que la negación cultural no es aquella completamente privada ni orga-
nizada oficialmente por el Estado. Resalta, además, la dependencia mutua entre 
negación oficial y cultural, haciendo especial hincapié en el rol de los medios 
masivos de comunicación frente a las masacres.

240  Cohen Stanley, Estados de Negación – Ensayo sobre atrocidades y sufrimientos, 
1ª ed., Departamento de Publicaciones, Facultad de Derecho, Universidad de 
Buenos Aires, 2005. 
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Una parte interesante es, precisamente, la construcción de los hechos 
históricos que, enmarcados en un sistema penal subterráneo, eran reve-
lados solamente en la medida y con la función que los perpetradores 
establecían, conforme su objetivo de infundir temor; pero invisibiliza-
dos en cuanto a su motivación de exterminio. Ello, sumado a la presión 
ejercida por los organismos de derechos humanos y algunas voluntades 
políticas y judiciales, llevó a la reapertura de los juicios por delitos de lesa 
humanidad241. Juicios que permitieron reconstruir el pasado, pero que 
también sirvieron, y lo siguen haciendo, como mecanismo de promoción 
de conciencia colectiva.

Un segundo aspecto a resaltar de la labor llevada a cabo por las madres 
es la recomposición de los lazos sociales que el proceso masacrador había 
intentado, con relativo éxito, desmembrar. Cada año cientos de miles de 
personas y actores provenientes de diversos sectores sociales, culturales 
y políticos se reúnen para seguir sosteniendo las consignas pregonadas 
por las madres.  Si se entiende que el proceso dictatorial y la manera en 
la que ejerció el poder punitivo tuvieron como objetivo la destrucción 
de las distintas subjetividades políticas, pero también la eliminación de 
los lazos de solidaridad establecidos dentro de la sociedad, por ejemplo, 
fomentando las delaciones242; la conformación y la lógica interna que 
adoptaron los Organismos por los Derechos Humanos, reivindicando 
precisamente los lazos solidarios, constituyen una de las respuestas más 
lúcidas a la pretendida despolitización como estrategia política243.

Estas consignas de “Memoria, Verdad y Justicia” repetidas hasta el 
cansancio por las madres prevalecen hasta la actualidad, con igual firmeza 
con la que surgieron hace algunas décadas. En una sociedad argentina 

241  Luego de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de punto final y 
obediencia debida.

242  Véase al respecto, Feierstein Daniel, El Genocidio Como Práctica Social, Artes 
Gráficas del Sur, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2011.

243  En relación al concepto de “despolitización” véase, Schmitt, Carl, El Concepto de 
lo Político, Editorial Struhart & Cía, Buenos Aires, 2015, p. 77.
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donde, al menos coyunturalmente, existe una marcada polarización 
respecto a cuestiones político-partidarias, resulta destacable el amplio 
consenso que detentan estas consignas, así como sus posicionamientos 
en diversos sucesos de actualidad, los cuales se presentan como una guía 
inexorable de los Movimientos por los Derechos Humanos.

Teniendo en cuenta las consideraciones planteadas, estos aportes por 
parte de las madres, no pueden ser vistos sino como producción de saber 
criminológico crítico; precisamente aquel que denominamos anterior-
mente como “no académico”, por y para los derechos humanos244. Insisti-
mos con que no debe existir entre la academia y los movimientos sociales 
una relación jerárquica en cuanto a la producción de conocimiento, sino 
que ambas deben sintetizarse como elementos inescindibles de dicha 
construcción que, como se mencionó al comienzo, debe ser crítica, pero 
también realista, de modo que no pase por alto los datos de la realidad 
que le permitan comprenderla más acabadamente. En palabras de Fou-
cault, “ninguna teoría puede desarrollarse sin toparse con una suerte de 
muro, y hace falta la práctica para traspasarlo”245.

Tampoco puede soslayarse el hecho de que las madres se erigieron 
como uno de los primeros movimientos conformado casi exclusiva-
mente por mujeres en adquirir relevancia, tanto en términos políticos 
y culturales así como sociales. Coincidimos con Ulises Gorini cuando 
sostiene que la respuesta por ellas dada ante la crueldad genocida excede 
en mucho a la de una madre, o por lo menos en aquella consagrada en 
las representaciones y en la praxis social dominante. No obstante lo cual, 
como menciona la entrevistada, el estereotipo construido alrededor de 
la figura de la madre en aquella época fue determinante. Esta situación 
podía, por lo menos en un comienzo, mantenerlas “lejos” del radar de lo 
peligroso y de esta forma organizarse, unificar las luchas. 

244  Entendemos que desde las calles u otros espacios que exceden a lo tradicio-
nalmente denominado como “académico”, aportan herramientas de discusión, 
denuncia y contención del poder punitivo. 

245  Foucault Michel, Microfísica del Poder, p. 129/130, Siglo Veintiuno, Buenos 
Aires, 2019.
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Antes de dejar lugar a las siempre necesarias palabras de Taty 
Almeida, nos parece importante concluir advirtiendo, en consonancia 
con lo expuesto, la necesidad de una criminología cautelar y crítica como 
la propuesta, pero que además deba ser militante246. Sin duda alguna 
creemos que las Madres de Plaza de Mayo ocupan un lugar central en la 
construcción de saber y, fundamentalmente en la transmisión del mismo, 
sirviendo de ejemplo para las presentes y futuras generaciones por su 
militancia

II. Conversación con Taty Almeida

¿Cómo querrías presentarte?

 Yo soy Taty Almeida, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

¿Qué lectura haces, 44 años después, respecto de que quienes 
conforman Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora eran y son, 
en su mayoría, mujeres y madres? ¿Crees que eso tuvo algo que ver en 
la lógica en la que se construyó tanto internamente la organización 
y el trato que se les dio desde el gobierno militar y los medios de 
comunicación? 

246  Sostiene Raúl Zaffaroni que, para hacer una criminología militante, “…debe 
dejarse el sosegado espacio académico, para estar en la calle, en los medios, en la 
formación de profesionales, de operadores del sistema penal, del personal de las 
agencias ejecutivas y penitenciarias, escribir para el gran público, participar en el 
sistema, comprender las vivencias de sus operadores, calmar sus angustias, hablar 
con las víctimas, con los criminalizados, con sus parientes, estimular a quienes 
tienen la responsabilidad de equilibrar o prevenir el desequilibrio, investigar 
los discursos mediáticos, no desanimarse por los fracasos y no amedrentarse, 
no dejarse llevar por la ira, comprender motivaciones para prevenir errores de 
conducta, interferir en la política (…) y sobre todo, reproducir la militancia, 
porque no es una tarea individual sino que requiere de muchas voluntades, de 
muchas personas con consciencia del problema y comprometidas con la tarea 
de imponer cautela.”, Zaffaroni, Eugenio Raúl, La Palabra de los Muertos, p. 
559/560, ss. 1ª ed., Ediar, Buenos Aires, 2017.
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Efectivamente, éramos y somos mujeres y madres. En lo interno: 
fuimos afianzando nuestro movimiento en las calles, y años después, ya 
con una sede, de ese movimiento pasamos a formarnos como asociación. 
Pero muchas de nosotras buscamos asesores desde el primer momento, 
por lo cual supimos llevar adelante ese proceso con la misma capacidad 
que si hubiera habido hombres en el movimiento. Pero atención: en lo 
externo el hecho de ser mujeres fue despertando admiración y respeto 
en la sociedad. No se había dado hasta ese momento un movimiento de 
mujeres que creciera de esa forma, en las peores condiciones políticas. Y 
tal vez lo peor del terror fue que secuestraran a Madres (como pasó con 
Azucena y otras): ese fue percibido como el peor crimen: para la socie-
dad, a una madre no se la toca, sino que se la respeta hasta lo máximo.

¿Crees que el hecho de tratarse de un grupo de mujeres llevó a que 
se las “subestimara” por parte del gobierno de facto? 

Por supuesto que al principio la dictadura subestimó a ese grupito 
de mujeres reunido frente a las ventanas de la Rosada. Incluso podemos 
pensar que al poco tiempo la dictadura se sintió desconcertada: quizá 
por eso llegó a llamar al grupo “locas”. Pero no sólo mandó pronto a 
policía y tropas a reprimir la ronda de los jueves, sino que seis meses 
después del comienzo (que fue en abril de 1977) se preparó con cuidado 
el secuestro masivo perpetrado en el atrio de la Iglesia Santa Cruz, zona 
de Once porteña (8 de diciembre), en que también desaparecieron Mary 
Ponce de Bianco y Ester Ballestrino de Careaga. Dos días después (10 de 
diciembre) secuestraron a la líder Azucena Villaflor de Devincenti. Todo 
esto significa que el movimiento tuvo importancia y molestó al gobierno 
de facto.

¿Cuál crees que es el rol/valor histórico de las madres en torno 
a la construcción colectiva de memoria y la prevención de futuras 
masacres?

Siempre se nos vio como portadoras de memoria y como símbolo 
de ética. De hecho, las Madres, Abuelas y Familiares “dominamos” en 
los primeros años la memoria sobre la represión, centrándola en les 
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desaparecides. Después se fue hablando de asesinades, preses polítiques 
y exiliades. Creo que hoy todo texto y todo encuentro sobre la necesidad 
de la memoria menciona a las Madres, nos coloca como el símbolo de la 
ética ante la represión de la dictadura. Como el símbolo, por lo tanto, de 
la prevención de futuros terrorismos de Estado.

¿Cuál crees que es la relación de Madres de Plaza de Mayo con el 
ámbito académico, particularmente con la construcción “tradicional” 
de conocimiento? 

Algunas Madres han descollado en el ámbito académico, como Yoyi 
Epelbaum en foros universitarios, Laura Bonaparte en salud mental y 
Vera Jarach en periodismo especialmente en Italia; otras somos nom-
bradas Doctoras Honoris Causa –como me sucedió en Córdoba ( julio 
de 2017)– por el valor simbólico de las Madres. Estos nombramientos 
expresan el deseo de las universidades de incorporar otros conocimien-
tos a sus carreras. Si pudiéramos reunir el montón de monografías 
nacionales e internacionales que se han hecho sobre el movimiento de 
Madres tendríamos una mejor medida de cómo se difunde otra forma de 
conocimiento a nivel académico, relacionado con la acción y con valores 
a defender.

¿Crees que existió un plus de dolor aplicado a las mujeres detenidas 
- desaparecidas por cuestiones de género? 

Si, según mi criterio las mujeres sufrían más represión clandestina 
que los hombres. Es que las torturaban con tanta saña como a los 
compañeros, pero, por su condición de mujeres padecieron algo que es 
incomparable: si estaban embarazadas igual las torturaban, en lugar de 
cuidar ese embarazo, las hacían parir en condiciones inhumanas y, lo 
que si cabe es aún peor, es que les quitaban los bebés apenas nacidos o 
con pocos días de nacidos para regalarlos a familias de represores y las 
mataban miserablemente. En este sentido, las mujeres sufrieron mucho 
más que los hombres. También se aplicó un plus de dolor a detenido/as 
clandestino/as judío/as.
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¿Cómo crees que los movimientos feministas, y las discusiones que 
pusieron “sobre la mesa”, pueden contribuir en la lucha por la defensa 
de los derechos humanos? 

Los movimientos feministas y los debates que conllevan resultan 
fundamentales para la defensa de la igualdad de oportunidades, la no 
discriminación, la aceptación de las diferencias, el respeto a la vida. El 
ímpetu arrollador de esos movimientos a partir de nuestro país puede 
llegar a cambiar aspectos de la sociedad universal, en aquellos sitios 
donde el feminismo se imponga culturalmente.

¿Cuál fue el rol de los medios de comunicación en cuanto a la jus-
tificación de las masacres estatales y la denigración de ustedes como 
colectivo? 

La represión tuvo dos formas: la represión física misma, y los medios 
de comunicación. Una digna excepción fue el diario en inglés “The Bue-
nos Aires Herald”. 

El peor ejemplo de algunos medios al servicio de la dictadura fue la 
falsa entrevista publicada a Thelma Jara de Cabezas, una Madre clandes-
tinamente detenida en la ESMA. Thelma fue obligada a ir a la peluquería 
y usar ropa nueva para hablar mal de “los subversivos” nada menos que en 
la revista “Para Ti” (en setiembre de 1979). Su hijo Gustavo sigue siendo 
un detenido desaparecido. Así la prensa procuraba que se considerara a 
todas las denuncias como mentiras. Al declarar en el juicio a las Juntas en 
1985, Thelma dijo que había recibido instrucciones “para desprestigiar 
a los organismos de derechos humanos y desmoralizar a los familiares”. 

Pero el jefe de redacción de “Para Ti” fue procesado en 2014. Así, 
Agustín Botinelli se convirtió en el primer periodista de la historia de 
Argentina procesado por crímenes de la dictadura. En este año 2020 el 
juez federal Sergio Torres lo procesó nuevamente.

Entendemos que los movimientos sociales, de distintas formas, 
también se ocupan de la cuestión penal. Principalmente denunciando 
el ejercicio de poder punitivo y comprometiéndose con la contención 
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del mismo en miras a la defensa de los derechos humanos ¿Cuál crees 
que fue y es el aporte más “importante” de las madres de plaza de 
mayo en este sentido? 

El aporte más importante ha sido que las Madres de Línea Funda-
dora se presentaran a numerosas audiencias judiciales, apoyando con 
todas sus fuerzas estos procesos penales de lesa humanidad. Algunas 
como testigos (Carmen Lapacó, Sara Rus, Clara Weinstein, Sara Bro-
dsky y otras), otras como parte del público. Por otra parte, las Madres 
de Línea Fundadora formamos parte de la Mesa de Organismos. Como 
tales, hemos colaborado en presentar un informe con numerosos puntos 
relacionados con los derechos humanos que fue entregado al Consejo 
Consultivo para la Reforma de la Justicia Federal. Tuvimos además un 
encuentro por zoom con miembros de este Consejo, que prometieron 
tener en cuenta varios de los puntos que los organismos habíamos pre-
sentado. Si esta promesa se concreta, habremos colaborado con la tan 
necesaria reforma judicial.

Al momento de recurrir al sistema judicial, ¿con qué se encontra-
ron? ¿Qué destacarías de la respuesta –o silencio– por parte lxs ope-
radores judiciales durante la dictadura cívico-militar y qué estrategia 
o “alternativa” adoptaron frente a ello? ¿Pensás que la denegación del 
acceso a la justicia continúa siendo una problemática actual? 

Cuando las Madres intentábamos presentar Habeas Corpus los 
juzgados nos los negaban, aunque otras veces los aceptaban para, días 
después, contestarnos que habían resultado negativos. El Poder Judicial 
entero estaba bajo el terror de la dictadura. Nuestra reacción era escribir 
a instituciones y funcionarios extranjeros y a las grandes organizaciones 
internacionales de derechos humanos (Naciones Unidas, la OEA, el 
Vaticano, el Consejo Mundial de Iglesias), contándoles paso por paso lo 
que estábamos haciendo y los resultados que obteníamos. 

Ha habido intentos de mejorar ese acceso, tal como sucedió mientras 
la Dra. Alejandra Gils Carbó ocupó el cargo de Procuradora General 
de la Nación, en que se crearon Fiscalías especializadas y se instalaron 
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unidades de Fiscalía en barrios marginados, tal como en Dock Sud, que 
tenía así por primera vez un acceso inmediato y la Unidad, además, se 
preocupaba por el seguimiento de cada caso. 

Actualmente, no se nos niega el acceso a la justicia a nosotras; pero 
debemos reconocer que sí se les niega a las personas marginadas (les 
resulta difícil llegar, ser escuchadas, y pagar), y hay que reconocer que 
esto sucede desde hace mucho tiempo. Además, los procedimientos judi-
ciales son tan lentos y complicados que resultan siendo injusticia y no 
justicia.



XI. CONVERSACIÓN CON REBECA LANE. 
HACIA UNA CRIMINOLOGÍA CAUTELAR 

ARTÍSTICA

“Pienso que un artista popular debe diariamente,  
cotidianamente, ser responsable de ese título de `cantor popular´  

que significa no tan solo cantar con una bella, o más o  
menos bella voz, sino tener cosas mucho más profundas,  

estudios más profundos de literatura, el estudio de la vida misma. […] 
El artista es un hombre que vive en este mundo, sufriendo 
 las mismas cosas que sufren todos. Un poco más holgada  

su vida, pero de ninguna manera puede olvidar que hay gente  
que le cuesta mucho vivir”247.

Mercedes Sosa, durante su exilio, 1980.

I. Introducción. Por Rodrigo F. Videla y Natalia Armentano

Con esas palabras de la negra Sosa248 como guía, quisiéramos que 
quien lea estas páginas lo haga comprendiendo que el arte es un mundo 
en el que se producen no solo canciones, esculturas, danzas o pinturas, 
sino también cultura, filosofía y un orden social y político. 

Hacer música puede ser a la vez producir contenido artístico y un 
sentido de comunidad ciudadana resistente a la meritocracia, a la indivi-
dualidad, al poder punitivo y a la lógica mercantilizadora y jerarquizante 
de vidas.

247  La entrevista y el concierto que brindó en Suiza, completo en https://youtu.
be/1mOK1_9V-ck , las frases son del minuto 3:15 al 3:54.

248  Mercedes Sosa (1935-2009) fue una cantante de música folklórica argentina, se 
la conoció como “La Voz de América Latina”. Fue fundadora del “Movimiento 
del Nuevo Cancionero” y una de las exponentes de la “Nueva canción latinoa-
mericana”.

https://youtu.be/1mOK1_9V-ck
https://youtu.be/1mOK1_9V-ck
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Sabemos que en toda sociedad existe un control social249 (formal o 
informal) que va a configurar la manera en la que existimos y debemos 
existir. 

Desde nuestro campo, el del control social represivo y punitivo, si 
queremos entender correctamente el funcionamiento del que ha sido 
–y es– el poder masacrador por excelencia250, debemos analizar todas 
las agencias que operan en el fenómeno; no  alcanza solo con el estudio 
de aquellas que participan formalmente en los procesos de criminaliza-
ción251, es decir, en el proceso de selección de las conductas que serán 
delito (criminalización primaria) y en la selección de los sujetos a los que 
efectivamente se les imputará esos delitos (criminalización secundaria). 
Se debe atender a todas aquellas que participan en la construcción de la 
conducta delictiva y del estereotipo que aparece como herramienta de 
gobierno de la criminalización secundaria. 

En ese contexto, la criminología crítica latinoamericana supo iden-
tificar cómo los medios masivos de comunicación intervienen en esos 
procesos llevando adelante verdaderas cruzadas simbólicas en busca de 

249  Entendido por Lola Aniyar de Castro como el conjunto de sistemas normativos 
(religión, ética, costumbres, usos. terapéutica y derecho –en todas sus ramas–, 
cuyos portadores a través de procesos selectivos (estereotipia y criminalización), 
y mediante estrategias de socialización (primaria y secundaria o sustitutiva), 
establece una red de contenciones que garantizan la fidelidad (o, en su defecto,  
el sometimiento) de las masas a los valores del sistema de dominación; lo que 
por razones inherentes a los potenciales tipos de conducta discordante, se hace 
sobre destinatarios sociales diferencialmente controlados según su pertenencia 
de clase, a lo que Alagia y Codino agregan etnia o color de la epidermis, a lo 
que nosotros sumamos genero o edad. Al respecto, ver Aniyar de Castro, Lola, 
Criminología de la liberación, Editorial de la Universidad del Zulia, Maracaibo, 
1987, p. 31; Alagia, Alejandro; Codino, Rodrigo, La descolonización de la crimi-
nología en América, Ediar, CABA, 2019. p. 35.

250  Sobre el poder punitivo desbocado, ver Zaffaroni, Raúl, Crímenes de masa, Edi-
ciones Madres de Plaza de Mayo, CABA, 2012. Y también, La palabra de los 
muertos: Conferencias de criminología cautelar, Ediar, CABA, 2011, p. 447-552. 

251  Zaffaroni, Raúl; Alagia, Alejandro; Slokar, Alejandro, Derecho Penal: Parte 
general, 2ed., Ediar, CABA, 2005, p. 18-21.
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sancionar conductas consideradas disvaliosas o de la estigmatización de 
grupos humanos para su posterior construcción como chivos expiatorios 
que deben ser eliminados para alcanzar la paz y el bienestar social.

El común de la ciudadanía no necesariamente sabe cuáles son las 
discusiones académicas, las palabras de la academia, sobre la cuestión 
criminal, sino que obtienen, en mayor medida, la información sobre qué 
es delito, cómo identificar a los delincuentes, cuál es la sanción que debe 
aplicárseles (si hay que aumentar o no las penas), cómo deben ser trata-
das las personas privadas de su libertad en las prisiones, de las palabras 
de los medios. Existe una verdadera criminología mediática que produce 
“saber” sobre la cuestión.

Así, podemos afirmar que existe una órbita “no académica” respecto 
de los saberes sobre la cuestión criminal, donde a diferencia de la produ-
cida por, desde y para la academia, este tendrá necesariamente un anclaje 
práctico y una intervención activa en la realidad.

La agencia de mayor poder de llegada (la mediática) resulta ser legi-
timante del control social a través de la creación de realidad mediante 
la información, sub-información o des-información. Terminan constitu-
yendo una verdadera criminología activa no académica252 no por fines 
conspirativos, sino la mayor de las veces por cuestiones económicas: 
retransmitir un homicidio como si fuera una novela y postular, desde 
lo emocional, cómo debe tratarse al posible autor vende más que pedir 
calma y apelar a la razón.

En este contexto, consideramos que, así como la criminología aca-
démica puede ser legitimante o deslegitimante (crítica), es decir, buscar 
la ampliación o la contención del poder punitivo, la criminología activa 
no académica puede adoptar las mismas modalidades dependiendo de 
cómo se posicione frente al control social represivo.

252  Tomamos la conceptualización que hacen Alagia y Codino (ob. cit., 2019, p. 
311), a lo que creemos deberíamos agregar el adjetivo “crítica” para hablar espe-
cíficamente de, por ejemplo, los movimientos de Derechos Humanos.
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De tal forma, observamos que los organismos que militan por la 
defensa de los Derechos Humanos se proponen –en definitiva, y aunque 
no lo digan en estos términos– la contención del poder punitivo, consti-
tuyéndose en verdaderos criminólogos ocultos253. Así como dichos orga-
nismos, también existen otros sujetos sociales que hacen criminología 
crítica, tan válida como la académica, pero con distintas maneras, formas 
y técnicas de llevarla adelante. Una de esas otras formas: el arte popular.

Criminología Herramientas / expresiones Postura habitual frente al 

Control social

No académica
Medios de comunicación Legitimante

Arte popular Deslegitimante / crítica

Si bien puede existir, y existe, arte servil al control social represivo, 
cierto es que dichas prácticas se diluyen frente al poder de fuego legi-
timante de los medios de comunicación, les artistas verdaderamente 
populares no son aquellos que encubrieron las masacres de nuestros 
pueblos obviando la realidad, sino aquellos que las combaten. Quienes 
protagonizan expresiones contra-hegemónicas probablemente deban 
enfrentarse a las lógicas de cancelación/demonización utilizadas por los 
medios de comunicación y bien sabemos que el estigma normalizado es 
la antesala a la censura de dichas expresiones, no solo desde la quita de 
valor a lo enunciado, sino también desde la neutralización de sus cuerpos.

Debemos aprender de esos otres sujetos sociales que no necesaria-
mente son académicos –o solo académicos– y que persiguen y logran 

253   Este concepto engloba a “todos los que se comprometieron en la lucha por la 
soberanía de nuestros pueblos y por su dignidad en todos los tiempos, desde 
el comienzo mismo de nuestra historia colonial”. Es necesario recuperar sabe-
res de numerosas personas que produjeron conocimiento crítico del control 
social punitivo, pero que han sido –tanto como sus aportes– omitidos por el 
conocimiento academicista. En ese sentido y sobre la necesidad de dotar de 
historicidad a la crítica al poder punitivo: Zaffaroni, Raúl; Dias Dos Santos, 
Ílison, La nueva Crítica Criminologíca. Criminología en tiempos de totalitarismo 
financiero, Ediar, CABA, 2019, p. 170 y 186. 
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los mismos objetivos que nosotros y nosotras como criminólogues y 
penalistas críticos y críticas. ¿Cuántas memorias han sido conmovidas 
y (re)educadas en la crítica a las masacres por, por ejemplo, “Cumbia 
de la Memoria”254 de Rebeca Lane? Seguramente muchas más que con 
cualquier texto académico. 

En tal sentido, el arte popular, entendido como práctica crítica y eman-
cipadora, rompe con el sentido común creado por la agencia mediática 
tendiente a perpetuar el status quo y la exclusión. Como manifestación 
colectiva tiene la oportunidad de crear un contra-sentido común, que, 
en lugar de excluir, incluya, que rescate la solidaridad y lo comunitario 
transformándose en una expresión de lucha. 

El saber occidental separa el pensar del hacer,  la teoría de la praxis, 
el trabajo manual del teórico255, y la academia utiliza ese binomio para 
posicionarse por sobre –y desechar– los restantes saberes. Considera-
mos que el arte es una expresión-herramienta que sirve para disminuir 
esa distancia impuesta en América con la matriz colonial.

Una criminología cautelar256 que busque la contención del control social 
punitivo del Estado para la prevención de masacres debe ser artística, en el 
sentido de escuchar y establecer vínculos con les artistas populares.

Escuchar, desde la academia, a les artistas populares es valioso por, 
al menos, tres motivos: (a) conocer qué es lo que aqueja al pueblo, (b) 
aprender de sus modalidades de resistirlo y, en última instancia, creemos 
que comenzar a pensar como válidas otras formas de producción de 
conocimiento contribuye a (c) desarmar esa relación jerárquica colonial 
entre saberes y acompañar las luchas constantes contra el colonialismo y 
sus distintos sistemas de opresión.

254  Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=7bw_0e__U6k
255  Una crítica al sintagma colonial que conlleva despreciar a un trabajador manual en 

Rivera Cusicanqui, Silvia, Un mundo ch´ixi es posible. Ensayos desde un presente en 
crisis, Tinta Limón ediciones, Buenos Aires, 2018, p. 77.

256  Zaffaroni, Raúl, ob. cit., 2011, p. 553.
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Asimismo, establecer vínculos permite la interseccionalidad de las 
luchas257 y traducir258 mensajes de un campo a otro. 

Invitamos a entender la música –e incluso otras artes– como una expre-
sión-herramienta de contra-control social en tanto programa un control-
social justo. No por nada en los cursos de “Criminología” y de “El delito de 
desaparición forzada de Personas”259 en algún momento durante los cuatri-
mestres suena la ya mencionada “Cumbia de la memoria” y “Desaparecidxs”260 
de Rebeca, el poder pedagógico de sus palabras es inmenso.

Con todo ello en mente, emprendimos la grata tarea de conversar a 
Rebeca. Consideramos valiosa la modalidad porque introduce lo ines-
perado y permite desplegar ideas que –quizás– se perderían en la tarea 
individual de escritura que ella –también– podría habernos regalado. 
Esperábamos sorprenderla con las preguntas, pero sabiendo que era ella 
quien nos iba a sorprender con sus respuestas.

II. Conversación con Rebeca Lane

¿Cómo querrías presentarte?

RL: Es complicado, justamente hoy publicaron un artículo donde me 
presentaron como “socióloga y rapera”, y la verdad es que llevo muchos 
años de no ejercer en el mundo académico, por lo que me parece extraño 
ponerlo así, asignarme el mote de “socióloga” ya que no hago trabajos 

257  Davis, Angela, La libertad es una batalla constante. Fergunson, Palestina y los cimientos 
de un movimiento, Capitán Swing, Madrid, 2017.

258  De Sousa Santos, Boaventura, Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación 
social [Encuentros en Buenos Aires], CLACSO Libros, Buenos Aires, 2006.

259  Ambas asignaturas –obligatoria y optativa, respectivamente– de la orientación en 
Derecho Penal de la carrera de Abogacía de la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de Buenos Aires, pertenecientes a la Cátedra Slokar del Departamento de 
Derecho Penal y Criminología, a cargo de la profesora, y secretaria académica de 
dicho departamento, Gabriela L. Gusis.

260  Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=p6NrZZ_twfo
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de investigación, más allá de que a través de la música haga mi propio 
proceso de investigación.

Más bien me pienso como activista, activista de la cultura Hip Hop, 
activista feminista, rapera, poeta, con estudios en sociología.

Hemos leído acerca de cierta identidad referida al origen de tu 
nombre, ¿querés decir algo al respecto?

RL: Para mí la relación con mi nombre ha ido cambiando a través 
de los años. Me pusieron el mismo nombre de mi tía que fue detenida 
desaparecida durante la guerra, específicamente en los años 1981-1982, 
que fue el pico de la represión por parte de las dictaduras en Guatemala. 
Yo nací en el ´84, entonces el nombre no solo lo tengo yo sino otra prima 
también. Siento que la familia intentó mantener viva la memoria de sus 
hermanos a través de nosotros y para mí fue complejo al crecer. Cuando 
hay tanto dolor y tanto trauma en una familia, el tener el nombre de 
alguien que desapareció de una forma tan terrible te pone una carga muy 
fuerte. Por eso trato de entender que el nombre que tengo es un homenaje 
a mi tía, pero cada una de nosotras tenemos una identidad y una vida 
distinta. Su lucha y su vida fueron de ella, mi lucha y mi vida son mías. 
Hay una continuación en la historia, pero definitivamente, para mí ha 
servido mucho marcar un límite con lo que yo hago. Que lo hago porque 
yo quiero, puedo y tengo las herramientas y no porque estoy tratando de 
continuar el camino de alguien.

¿Cómo definirías tu relación –y la de tus compañeres artistas– con 
el ámbito tradicionalmente conocido como “académico”?

RL: No hay relación. Dentro del mundo del Hip Hop del que yo 
vengo –de la zona de Guatemala, Centroamérica– no hay una relación 
directa con la academia. La mía fue una casualidad, ya que el último año 
de estudios en mi universidad empecé a rapear. Los primeros tres o cuatro 
años de mi carrera trabajaba en una institución de ciencias sociales, por 
eso estaba vinculado a mi identidad el hecho que yo hiciera rap y fuera 
parte del mundo académico. En el año 2014-2015 aproximadamente 
realicé mi último trabajo relacionado con la academia. 
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Creo que aquí hay una aceptación de clase muy fuerte porque quienes 
conforman la cultura Hip Hop –en Guatemala particularmente– son 
jóvenes que vienen de las periferias y, particularmente, estar en las perife-
rias significa desplazamientos durante la guerra, tener menos oportuni-
dades de trabajo, de estudio, de derechos humanos, etc. 

En Guatemala un 2% de la población tiene acceso a la educación 
superior y solamente hay una universidad pública. Quienes dentro de 
la cultura Hip Hop llegamos a la universidad no somos muchos. En mi 
mente pienso que quienes lo han logrado muchos se van –quizás– por 
carreras técnicas. Se me ocurren dos compañeras, por ejemplo, May, que 
ella estudia literatura o filosofía, no recuerdo. A lo que voy, es que no 
hay una unión muy grande. Dentro del mundo estudiantil el rap es una 
constante. Cuando hacen festivales o hay eventos, nos invitan y nosotros 
somos parte. Pero es muy diferente el mundo estudiantil al mundo for-
mal de la academia, de las instituciones. Creo que aquí, por el momento, 
no veo que haya un esfuerzo popular académico, sí hay muchos espa-
cios populares de generación de contenidos, de formación política, etc., 
pero no necesariamente se vinculan con la academia. Esta sigue siendo 
aquí –en Guatemala– profundamente elitista. Quieren que seamos su 
“objeto de estudio” pero no te ponen a un mismo nivel si no es desde esta 
mirada de sujeto de estudio: “voy a agarrar a un joven marginalizado, le 
voy a preguntar sus cosas y luego voy a publicar un libro que este joven 
marginalizado no va a leer”. De hecho, eso me pasó a mí, cuando era 
estudiante, empecé a hacer mis primeras investigaciones sobre Hip Hop 
e hice publicaciones. Recuerdo el baldazo de agua fría que sentí cuando 
compartí la revista con todos mis compas y uno me dijo “me tardé un mes 
en leerlo pero me gustó…”. Ahí me di cuenta que ese no era el formato 
para acercarme a los jóvenes que están dentro de la cultura Hip Hop. 
No es el lenguaje ni el formato y no quiero que la producción que yo 
estoy haciendo a través del Hip Hop no sea entendible para ellos y ellas, 
porque entonces estoy haciendo esta separación elitista. No quiero que 
los chicos y chicas se sientan tontos y eso fue lo que hice: explicarles algo 
que ya vivían en un lenguaje que me hacía ver a mi como superior.
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¿Considerás al arte como una herramienta de lucha/denuncia? 
¿Crees que el arte puede cumplir o cumple el rol de “traducir lengua-
jes”? ¿Tu lírica crítica apunta solo a visibilizar violencias que padeces 
o padeciste?

RL: De hecho, no, cuando yo empecé a hacer música no lo hice para 
transmitir conocimiento, lo hice porque yo necesitaba contar mi expe-
riencia de vida. No sé si veo al arte como una herramienta, me parece que 
eso también es instrumentalizar el arte. Lo que sucede cuando hacemos 
eso, es que dejamos de lado una parte muy importante que es la estética 
misma. 

Si escuchas el arte que es abiertamente militante, por ejemplo, quien 
dice “yo quiero compartir la lucha de clases a través del rap”, esa música 
está en el mismo lenguaje que el académico. Es decir, no trae nada nuevo. 
Te van a seguir escuchando los mismos académicos o tu mismo círculo. 
Creo que precisamente el reto está en que el arte mismo y su lenguaje te 
permita articular. 

Particularmente la voz de todas las canciones de hip hop habla de 
un yo o de un nosotres o nosotras, que es lo que estamos haciendo las 
mujeres raperas. Pero no parte de hablar del otro o de la otra situación. 
Cuando escucho este tipo de rap activista súper moralista que te dice qué 
hacer, cómo hacerlo, cómo vivirlo, cómo pensarlo, no me atrae. No me 
gusta la música abiertamente militante. 

Por eso siempre hago la siguiente reflexión: ¿por qué pensar en el arte 
como una herramienta para difundir tus ideas en lugar de permitir que 
el arte te transforme, te rete, que tu cuerpo pueda hablar otro lenguaje? 
Si nosotros hacemos música o arte con la cabeza, va a seguir siendo igual 
de aburrido que un libro. Para poner ahí afuera algo que interpele tenés 
que usar todo el cuerpo, todos tus sentidos y tus emociones. No viene de 
la cabeza –como cerebro– como lo racional, viene como un lenguaje que 
apele a los sentidos, a la sensibilidad, a la empatía, al descubrirte, que te 
permita hacer esas cosas: es otro tipo de lenguaje. 
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Siento que si lo pensás como herramienta perdés mucho, incluso en el 
rap feminista. Es muy diferente el rap que agarra una consigna que el rap 
que habla del mundo interior. Yo siento que la canción feminista que es 
panfletera sirve mucho para una marcha, para movilizar. Por ejemplo, la 
canción “siempre vivas” es una canción panfletera, que está pensada para 
el espacio de la marcha, de la calle, de reivindicación, pero tengo otras 
canciones como “a veces” que hablan más del mundo interior, y son sobre 
las que más mensajes recibo. Mensajes como: “esta canción me acompañó, 
me sirvió, me ha ayudado a valorar mis momentos”. 

El llegar profundamente al ser yo lo he logrado mejor a través del 
mundo interior, que del panfleto. El panfleto sirve para la celebración, 
para ensalzarnos, para sentirnos bien, pero lo otro, lo que habla en ese 
lenguaje más sensible, siento que tiene la oportunidad de transformar 
y de acompañar mundos interiores. Eso es fundamental dentro de los 
activismos, porque si nos quedamos con el panfleto, nos va a pasar lo que 
les pasó a los movimientos revolucionarios de aquí –por lo menos en los 
‘80– que eran revolucionarios de la boca para afuera, pero dentro de 
los movimientos había racismo, machismo, alcoholismo y mucha violen-
cia que nunca intentaron interpelarse.

En la canción “Alma mestiza” decís “Buscando identidad en una 
sociedad racista / La mente colonialista instalada en mi pupila”, ¿cuá-
les consideras que son los caminos para forjar la identidad en esos 
términos en Guatemala?

RL: Mira, la cuestión de la identidad étnica aquí en Guatemala es 
sumamente compleja, porque a diferencia del resto de países de Latinoa-
mérica, donde el mestizaje se convierte en el proceso de blanqueamiento 
estatal de los países, se utilizó otra palabra que es la ladinización. El 
ladino, la ladina, aquí sería como lo que corresponde al mestizo en el 
resto de América Latina. Entonces, cuando hago esta canción, parto de 
mi realidad, y creo que ahora cuestiono mucho más qué significa esta 
categoría del mestizaje. Porque al entender la realidad latinoamericana 
me doy cuenta que, quizás al ensalzar esa identidad mestiza, lo que estoy 
haciendo es ensalzar un proyecto de blanqueamiento.
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¿En nuestro contexto qué es lo que pasa? En nuestro contexto 
nombrarnos mestizos o mestizas es negar ese proyecto de la ladiniza-
ción, que es esa obligación que sintieron nuestros abuelos y abuelas, una 
obligación que no solo pasó por el sentimiento, sino que había un 
reforzamiento violento de la ladinización que forzó a nuestros abuelos y 
abuelas indígenas o afros a abandonar la cultura, los territorios, abando-
nar los idiomas, en el caso mío.

Aquí en Guatemala hay por lo menos, según el censo, un 40% de 
población indígena, pero hay muchas más. Porque en un censo lo que 
hacen para determinar si sos indígena o no es preguntarte si hablas algún 
idioma de los idiomas originarios de acá. Pero también hay muchas 
personas que están en un territorio, que viven en un territorio, o que les 
da vergüenza admitir que hablan en un idioma o que no lo han apren-
dido precisamente por el racismo estructural. ¡Ufa!, Guatemala es un 
mundo muy complejo en términos de la identidad. Entonces de ahí viene 
la frase, ¿cómo buscar una identidad en esta sociedad racista? Que me 
pueda ayudar a mi a entender mis relaciones familiares, mis relaciones 
territoriales, mis relaciones culturales sin ensalzar tampoco esta posición 
de blanqueamiento o negación de los lugares en los que venimos. De 
hecho, en esa canción lo planteo como un conflicto, porque no hay un 
punto resolutivo, y es un poco como lo que Silvia Rivera Cusicanqui 
habla del ch´ixi261, de cómo estos son elementos que no crean un nuevo 
color, sino que están conviviendo completamente en conflicto constan-
temente. No hay una resolución de esta identidad, es una identidad que 
siempre va a estar vinculada al conflicto de esos distintos elementos que 
nos conforman y que se contradicen entre sí. 

Y cuando escribo “mente colonialista instalada en mi pupila” es pre-
cisamente esa idea del blanqueamiento a la que me refiero. En la medida 
en que el proyecto político estatal sea el blanqueamiento, en ese espejo 
yo voy a querer ver la blanquitud, que no tengo, pero a la que aspiro. Y 

261  Al respecto, ver Rivera Cusicanqui, Silvia, Sociología de la imagen. Miradas ch ́ ixi desde la 
historia andina, Tinta Limón Ediciones, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2015.
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en ese sentido, eso me lleva a despreciarme a mí misma, a despreciar 
a mis abuelos y abuelas y a despreciar las otras personas que perviven 
y que mantienen la cultura. Este es un proceso en el que sigo apren-
diendo mucho, porque yo creo que más que nunca ahora las redes nos 
han permitido aprender la vivencia, el conocimiento. Por ejemplo aquí en 
Guatemala aprendimos de muchas mujeres indígenas que nos han inter-
pelado a las mestizas, ¿verdad? Hace unos cinco años yo utilizaba todavía 
el textil tradicional para salir a cantar hasta que se me cuestiono ¿por 
qué lo haces? y yo “bueno, porque mi abuelo es k’iche’ porque nosotros 
venimos de eso”. Pero a mí este bagaje cultural nunca se me pasó, yo lo 
tomé y lo usurpé porque pensando en mi mente como mestiza, esto me 
pertenece, ¿verdad? Esto me pertenece también, cuando la realidad es que 
no, o sea eso les pasó a mis abuelas, pero no me pasó a mí, mi realidad 
es distinta. Y esa interpelación que me hicieron precisamente me hizo 
pensar en estas cosas, entonces yo creo que son identidades que vamos 
construyendo en medida que vamos escuchando. 

Lastimosamente, crecí en un mundo ladino, entonces las voces de 
otras mujeres, las voces de mujeres indígenas para mí nunca estuvieron 
presentes, precisamente porque en el mundo ladino no eran importan-
tes, o no son importantes, porque no sean importantes ahora. La mujer 
indígena cumplía el papel específico de cuidarte, de hacer la limpieza a 
las casas, de venderte las verduras, pero nunca una relación horizontal 
donde pudiésemos hablar honestamente de quiénes somos, cómo somos, 
qué nos conforma. 

Entonces, creo que el mestizaje, esa identidad del mestizaje, o ese con-
flicto, yo también lo sigo construyendo cotidianamente en la medida en 
que voy escuchando más y que voy tratando de comprender mucho más 
lo que significa ser una mujer mestiza en este contexto, aquí y ahora, y 
cómo eso ha generado esas relaciones de desigualdad respecto a mujeres 
indígenas o afrodescendientes en mi territorio.

En tu blog contas que “impart[ís] talleres de rap, de oralidad poé-
tica, y escritura creativa con mujeres y jóvenes usando metodología 
feminista para que la poesía se convierta en una manera de expresar 
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las luchas en el cuerpo en contra de las opresiones”, ¿por qué elegiste 
ese camino y no, por ejemplo, una clase “tradicional”?

RL: Lo primordial es: porque yo soy feminista. Y porque no puedo 
dar una clase tradicional cuando estas cosas me atraviesan. Para mí una 
cosa importante es que la metodología sea feminista y no que el taller sea 
feminista, porque eso de entrada aleja a muchas personas. O sea, aunque 
eso ha ido cambiando con los años, no son los mismos talleres los que 
impartía hace cinco años que los que imparto ahora. En algún momento, 
por ejemplo, si el taller se da en un espacio feminista, para mujeres femi-
nistas, pues sí abiertamente decimos que es un taller de rap feminista, 
pero sino es un taller de rap tal cual, porque en el taller nunca vemos 
qué es el feminismo, no decimos “esto es el feminismo”, “de esto hay que 
hablar”, y a mí esto me parece estratégico en términos pedagógicos. Por 
ejemplo, aquí en los espacios populares, la identidad del feminismo es 
vista como una identidad de personas burguesas que no tiene nada que 
ver con la vida y la cotidianeidad de las mujeres en los espacios populares, 
en sus creencias y en sus sentires. De hecho, es un espacio que les ataca 
directamente, que ataca su religiosidad, la forma de vivir su sexualidad, 
etc., entonces muchas veces son incluso antagónicas. Por eso, para mí ha 
sido importante pensar cómo crear este espacio feminista sin tener que 
nombrarlo feminista. 

Y una de las primeras cosas, que es una parte importante del taller, 
es la historia del Hip Hop. He hecho muchísima investigación sobre la 
historia del Hip Hop y lo que sucede es que siempre en la historia a 
quien se nombra es a los hombres, a los pioneros y la historia del Hip 
Hop está escrita en masculino. 

El trabajo de las mujeres es visto, o sea ¡no es visto!, de hecho no 
es visto, pero cuando es visto, es en función del servicio que prestaron 
hacia los demás. Entonces como que sigue perpetuando esa relación de 
las mujeres en la historia, en cuanto a que tu valor tiene que ver con 
el cuidado que prestaste. Yo pongo siempre este ejemplo, en la historia 
del Hip Hop (por si hay alguien ahí leyendo que sepa mucho de la his-
toria del Hip Hop) siempre vemos a Dj Kool Herc como el pionero, 
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porque él fue el primero que mezcló en una fiesta en un local, en lo que 
luego se convirtió en una costumbre que ahora conocemos como Hip 
Hop. Ahora bien, quién alquiló el lugar, quién organizó la fiesta y quién 
pagó los volantes para que esa fiesta se hiciera, fue Cyndy Campbell, 
fue la hermana. Entonces, ¿cómo es que en la historia solo ha pasado 
DJ Kool Herc? No estoy diciendo que su historia ni su aporte no haya 
sido importante, pero es que fueron un hermano y una hermana, y sin 
embargo Cyndy a la fecha es la manager de Dj Kool Herc. O sea, ella no 
es reconocida como una pionera y a través del taller, al compartir la histo-
ria, lo primero que empiezo a hacer es pues eso, a nombrar a las mujeres 
y el papel que cumplieron en todo este desarrollo histórico del hip hop. 

Luego, precisamente a lo que yo voy a retar a las chavas, y a los chicos 
también, porque doy talleres mixtos, pero sobre todo en el de solo para 
mujeres porque siento yo que es donde se me permite más desarrollar 
este tipo de metodología, es que las mujeres hablen de sí mismas. Y eso 
ya lo convierte en un espacio en el que ellas empiezan a explorar. Justo 
ahora estoy dando varios talleres modalidad online, y justamente lo que 
ellas me mencionan que más les ha costado es escribir sobre ellas mis-
mas. Quiénes son, qué quieren en la vida, cómo se nombran, ¿por qué? 
Porque precisamente se nos ha enseñado a entendernos a nosotras en 
función del servicio que prestamos a los demás y no el valor que tenemos 
nosotras mismas. 

A veces ni siquiera es necesario decirles a las chicas “esto es el femi-
nismo” o “esto es rap feminista”, sino que simplemente retarlas a ellas a 
que hablen de sí mismas ya es un acto que rompe con muchas cosas que 
nosotras tenemos en nuestra cabeza. Y ahí es donde está lo hermoso, lo 
lindo y lo transformador: en el proceso que las lleva a ellas a nombrarse 
y no tanto en yo decir “esto es feminismo o no lo es”, ¿verdad? Eso sí es 
importante para mí, tratar de no ser impositiva con lo que yo considero 
que es el feminismo, porque sí siento que ese es un problema que está 
arrastrando el feminismo ahora, como que cada una de nosotras piensa 
que tiene la verdad absoluta y la obligación de atacar a todas las que no 
piensen como vos.
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Nosotres sabemos que hay teorías serviles y críticas, así como 
también hay elementos artísticos que pueden ser serviles o críticos 
–en estos términos consideramos que tu arte es crítica al status quo–, 
¿cuál es la relación que tiene tu arte con distintos actores de la socie-
dad que legitiman ese sistema? Pueden ser los medios de comunica-
ción o las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, sabemos que en Brasil 
está muy criminalizado el funk como expresión, ¿cuál es la situación en 
Guatemala?

RL: En Guatemala la escena del Hip Hop es completamente distinta 
a la que se puede ver en Argentina, que es bastante mainstream y tiene 
millones de seguidores. Cualquier artista de trap famoso sube un video y 
a las 24 horas tiene 10 millones de views. Estamos a mil años luz, somos 
un país más pequeño que no tiene industria musical. Hacemos música 
porque nos gusta y porque queremos, no porque realmente sea posible 
hacer una carrera que te genere dinero haciendo Hip Hop –más aún en 
la línea en la que nos ubicamos–. Hay una pequeña “rosquita” de artistas 
que hacen música tropical sin ningún sentido político –hablan de pasarla 
bien– lo cual no está mal, más allá de que seamos intelectuales, a todos 
nos gusta bailar y se baila lo que es popular. Estos grupos logran sobre-
vivir porque están financiados por cervecerías, no es que se mantengan a 
través de un consumo orgánico. La gente te conoce porque estás accesi-
ble, no porque la gente te quiera ir a buscar. 

Los medios de comunicación no pasan música nacional a pesar de que 
por ley están obligados a hacerlo en un 10% de la programación. En los 
casos que sí lo hacen, pasan la música que les decía, que es un contenido 
de diversión y no crítico (no todo el Hip Hop es crítico ni antisistémico). 
Aquí están hablando de sus necesidades inmediatas, qué es lo que quie-
ren… ¿Qué quiere alguien que no tiene nada? Pues lo quiere todo, quiere 
plata, quiere carros. ¿Qué quiere alguien a quien no lo escuchan? Quiere 
ser famoso, ser escuchado. Entonces, no es que en sí mismo el sentido 
del Hip Hop sea transgresor siempre, tampoco servil. Siento que cuando 
uno juzga con la moral militante, a uno le parece mal que un chico diga 
que quiere tener plata o ser famoso, pero ponerse en el lugar y entender 
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que estas expresiones vienen de la carencia, te ayuda a entender por qué 
esas son las cosas que está pidiendo. No quieren justicia social, redis-
tribución de los bienes o renta básica. Ellos no tienen plata y la quieren 
tener. No hay un discurso político articulado, pero sí detrás de eso hay 
una carencia que sufren los chavos de los barrios de donde viene esta 
música. Entonces, aun así, con todo eso nosotros estamos marginados. 

Hubo un gobierno –hace cuatro gobiernos– que fue interesante. 
Fue un gobierno socialdemócrata que, si bien no era una unidad en 
cuanto a la coherencia en todos sus ámbitos, así como desalojó comu-
nidades y fue corrupto, otras personas en otras instancias hicieron 
cosas interesantes. No es para alabar al gobierno pero en ese momento 
se priorizó la educación y se abrieron espacios denominados “escue-
las abiertas”. Fue la primera vez en nuestra historia que se cubrió el 
100% del acceso a la educación primaria. Había una serie de estímulos, 
siguiendo el caso de Brasil donde a padres y madres le dan víveres, 
dinero y ropa para que los niños estudien, no se pudo lograr, pero sí 
fue interesante que se le dio espacio a la educación no formal y por las 
tardes las escuelas funcionaban como espacios para recibir talleres. Allí 
les niñes recibían talleres de rap, de baile y fue el espacio donde el Hip 
Hop creció más, ya que los jóvenes tenían lugares seguros donde iban 
a aprender y a practicar. 

Es de esa camada o generación que nace el gran movimiento de Hip 
Hop que alguna vez existió en Guatemala. El siguiente gobierno fue enca-
bezado por un militar retirado –electo democráticamente– que ofrecía 
“mano dura”. Precisamente, durante esos gobiernos, quienes hacíamos 
Hip Hop fuimos criminalizados y perseguidos. 

Durante esos gobiernos asesinaron a muchos activistas de la cultura 
Hip Hop a nivel local, chavos y chavas que estaban sacando a jóvenes de 
las pandillas o que tenían algún lugar en su comunidad. No hablamos de 
denunciados políticos sino simplemente de personas que se juntaban a 
bailar, no estaban desafiando al poder, pero desde la lógica militar todo 
lo que no sea militar es visto como una amenaza. 
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Se asesinaron a muchos compañeros y se recortaron programas. 
Actualmente, para realizar actividades públicas tenés que pedir permiso 
a numerosas instituciones y si saben que es de Hip Hop no te lo dan, 
aunque no recibas ni un centavo para realizar tus conciertos. Aquí a los 
bares no les gusta los eventos de Hip Hop ni hay una sala de concierto 
donde seamos bienvenidos. Estamos muy al margen. 

En mi caso particular, si mantengo un discurso político –obviamente 
yo no sufro la violencia estructural de un pibe que viene de un barrio– y 
el hecho de tener reconocimiento internacional me da bastantes privile-
gios, en términos de que de vez en cuando me sacan una nota o me hacen 
una entrevista, pero cada vez que salgo en un medio de comunicación 
masivo implica prepararme para recibir miles mensajes de personas 
diciendo que me quieren matar, me quieren violar, que “qué lástima que 
no me mataron en la guerra”, que “soy una pandillera” por estar tatuada. 
Entonces, el hecho de tener visibilidad aquí hasta a veces me da miedo. 
Pienso que tal vez es mejor no llamar la atención e irme afuera y hacer mi 
vida, regresando a ver a mi familia. Porque aquí, en el país, es peligroso 
todavía para las personas expresar sus ideas. 

Cuando me llaman de medios de comunicación por un lado digo ¡qué 
bueno!, pero por el otro me tengo que alistar para recibir los mismos 
mensajes de siempre. Además, no tienes a donde acudir, acá hay un nivel 
muy alto de impunidad (98%): de todas las denuncias que se realizan 
ante el Ministerio Público solo un 2% tienen resolución. Tampoco es 
posible denunciar y esperar que algo vaya a pasar. 

Fuiste la creadora de la canción “ni una menos”, y para nosotres ese 
reclamo alcanza también a la “justicia” regida por criterios androcén-
tricos. Es decir, mediante esas luchas también se persigue un mayor 
acceso a la “justicia” y, a su vez, que esa “justicia” cuente con perspec-
tiva de género. ¿Cuál es la situación en Guatemala en torno a ello? 
¿Las víctimas son escuchadas?

RL: En Guatemala tenemos una ley contra los feminicidios, de 
avanzada, aprobada hace diez años con una complicidad de diputados y 
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diputadas de todos los sectores políticos. Siento que se logró por milagro 
pasar esa ley. Sucede que los operadores de justicia siguen siendo machis-
tas y el sistema de justicia sigue siendo patriarcal. 

A modo de ejemplo, aquí hay un caso mediático que está en agenda, 
es el caso de un futbolista llamado “Marco Pappa”. Creo que ejemplifica 
lo que sucede: él –como todo futbolista– es un héroe local. Ha sido 
denunciado tres veces por violencia hacia la mujer. Al ser reincidente ya 
tendría que estar preso, pero hace dos días violó el toque de queda por 
estar borracho y golpeó a su pareja nuevamente (una de las que lo denun-
ció). Lo llevaron a tribunales, donde esperó para su juicio y declararon la 
“falta de mérito”, dado que ella no quiso hacer su denuncia. Conforme a 
la ley y el procedimiento legal, es un delito de acción pública, por lo que, 
más allá de que ella denuncie o no, los policías fueron testigos de que 
ella estaba golpeada y de que él la estaba golpeando en el momento de su 
detención. Ninguno de ellos (policías) se presentaron a declarar, porque 
le tienen miedo al héroe nacional. Ya es la cuarta vez que va sindicado 
por delitos de violencia contra la mujer, muchos de ellos graves, como 
ser violencia física, secuestros, entre otros. A pesar de eso sigue libre y es 
contratado por equipos de fútbol. Esa es la realidad aquí respecto de las 
personas que denuncian. 

¿Qué ha pasado en los casos en los que ha habido una resolución 
favorable para las víctimas? En términos jurídicos, ya que lo ideal sería 
que no las hubieran matado y punto, los procesos llevan hasta veinte 
años. ¿Cuáles han sido los procesos jurídicos que las mujeres han logrado 
llevar a cabo? Por ejemplo, el caso “Sepur Zarco”, en el cual las mujeres 
de una comunidad indígena denunciaron que el ejército las utilizó como 
esclavas sexuales, es un caso de hace veinte años. 

Otro ejemplo es el juicio por genocidio, en el que por primera vez 
en la historia se reconoció la violación sexual como un delito de guerra, 
diferenciado de genocidio, ya que es un acto específico que se utiliza con-
tra las mujeres. Fue un fallo histórico, pero implicó veinticinco años de 
juicio, siendo procesos colectivos llevados adelante por mujeres indígenas 
con acompañamiento de organizaciones comunitarias y de derechos 
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humanos. Es decir, sería difícil si yo como mujer individual quiero llegar 
a tener algún día una condena o un resultado en un caso de estos, ya que 
en las ciudades no tenemos esa acción colectiva que las mujeres orga-
nizaron las comunidades a partir de la sobrevivencia a la guerra. No es 
que se han organizado específicamente por ser mujeres, sino que a partir 
de organizarse comunitariamente con el pasar de los años empezaron 
a generar esta comunidad de mujeres. Es sumamente complejo que vos 
como mujer puedas tener justicia en cualquiera de estos casos. 

No pasa solo con las mujeres indígenas o pobres, también pasa con 
mujeres de clase alta. Aquí hay un caso, el de Cristina Siekavizza, per-
teneciente a una familia de dinero y poder en Guatemala. Su esposo, 
Roberto Barreda, la asesinó y desapareció el cuerpo. Aún no hay una 
resolución. Roberto fue defendido por su mamá, quien parece que fue 
cómplice, pero ella es una jueza de la Corte Suprema, por lo que ella 
pudo manipular la ley de tal manera que no recaiga sobre él y mientras 
no haya cuerpo él no puede ser sindicado por feminicidio, a pesar de que 
la empleada doméstica vio en el momento cómo la mataba y sacaba el 
cuerpo, pero su testimonio no es suficiente. 

Yo creo, entonces, que esa violencia que sufrimos las mujeres es 
transversal, entendiendo que efectivamente las mujeres indígenas, 
rurales y afrodescendientes tienen otro tipo de violencias estructurales, 
que hacen mucho más difícil acceder a la justicia que a una mujer de 
clase acomodada. 

Hacia dentro de los feminismos, al menos en Argentina, se da 
un debate muy fuerte y amplio sobre el rol del sistema penal, tanto frente 
al castigo de los “femicidios” como a la punición del aborto, ¿tenés 
alguna posición al respecto? ¿Cómo es la situación en Guatemala?

RL: Yo siento que, al vivir en estas sociedades, es complejo. Me lo 
preguntaba cuando estaba tuiteando sobre el caso de Marcos Pappa… 
¿es cárcel lo que queremos? Porque él lo ha hecho una y otra vez durante 
diez años, ¿realmente la cárcel hubiera cambiado algo? ¿Pedir que lo 
encarcelen cambiaría la forma en que él sigue ejerciendo violencia? Me lo 
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pregunto porque por un lado estamos en un territorio de narcotráfico, de 
pandillas y obviamente tu instinto te pide que los encierres. Por instinto 
me refiero a cómo estamos condicionados educativamente para pensar la 
seguridad. “El que me hizo mal tiene que estar preso”, y con un 98% de 
casos de impunidad, de alguna forma te da una sensación de paz el hecho 
de que alguien que te hizo daño esté preso. Aunque el banquero que se 
robó 50 millones esté libre y el que se robó una penca de bananas esté 
cumpliendo una condena de doce años. Al entrar en el sistema penal y 
entender por qué las mujeres están presas, por ejemplo, aquí la mayoría 
lo están acusadas de cómplices de un robo, de un asesinato. Es decir, 
están ahí porque ayudaron a un hombre a hacerlo y ellos salen antes, ellas 
se quedan cumpliendo muchas más penas durante más años.

Creo que vale mucho la pena cuestionarse qué es lo que pedimos 
cuando pedimos que este delito no siga ocurriendo. En ese sentido, no 
tengo ninguna respuesta porque yo me lo sigo preguntando, porque yo 
aquí y ahora en una sociedad absolutamente corrupta, me siento segura 
si el político que robó 50 millones está preso. O si el tipo que mató a 
la esposa está preso, y sería un contrasentido. Aquí, en Guatemala, la 
mayoría de gente está a favor de la pena de muerte, aunque ya es incons-
titucional, la gente quiere y pide que se reactive. De hecho, los que llegan 
a presidentes, tienen como propuesta valores como familia, libertad, 
cristianismo y pena de muerte. De posicionarse a favor, tienen la mayoría 
de votos, más aún si son cristianos. 

Definitivamente aquí en Guatemala el aborto sigue siendo crimi-
nalizado. En El Salvador diecisiete mujeres han sido prisionizadas por 
abortar. Algunas fueron indultadas y otras no. Pero por abortar, en la 
ejecución de este tipo de leyes no resultan tan agresivas como en El 
Salvador.

Hay una propuesta de ley que se llama “5272”, que la quieren aprobar 
cada vez que pueden o necesitan desviar la atención de otros casos más 
importantes. Agrava las penas por aborto e incluso criminaliza los abor-
tos espontáneos, también las uniones de personas de un mismo sexo –al 
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nivel de que sería ilegal tener una pareja de tu mismo sexo–. Es una 
propuesta que ha sido creada en complicidad con iglesias evangélicas. 

Definitivamente, aquí estamos a favor de la despenalización del 
aborto, pero también estratégicamente como feministas a nosotras no 
se nos permite en este país salir con una bandera verde a la calle. Aquí 
todavía nosotras tenemos que luchar por educación sexual, por muchas 
cosas más antes de llegar al aborto. 

Una observación que yo tengo en torno a los movimientos feministas 
de ciudades o lugares grandes como Argentina o México es que muchas 
veces se desconocen cuáles son las realidades de las mujeres que vivimos 
en las periferias. En el latinoamericanismo Centroamérica es periferia, el 
eje y el centro está en los países en los que los grandes grupos llegan a hacer 
sus giras (risas). Cuando hablan de Latinoamérica dicen México, Chile y 
Argentina. En estos grandes lugares están estas grandes demandas. Pero 
se desconocen cuáles son las realidades de las mujeres que vivimos en 
periferia. Aunque aquí vemos a algunas que tenemos nuestros pañuelos 
verdes y demás, yo creo que todas estamos de acuerdo en que esa no es la 
principal demanda de nuestro movimiento feminista, porque estamos a 
cien años siquiera de que en el Congreso se pueda llegar algún día a tener 
una iniciativa de ley que hable sobre esto. Al contrario, las iniciativas que 
se están leyendo son para criminalizarnos más.

Por último, y no menos importante, ¿a quién le hablas con tu 
arte? ¿A gente que ya sabes es “progresista” o queres conmover ciertas 
conciencias que aún no se han acercado a las luchas de, por ejemplo, 
conquistas de derechos?

RL: Creo que en principio yo lo que siempre busqué fue hablarme a mí, 
como que las primeras canciones y todo lo que yo he hecho ha sido para 
lograr descifrar mis vivencias y poder compartirlas con otras. En el camino 
lo que me daba cuenta es que precisamente mi historia, al ser, lo que muchas 
mujeres viven hoy dentro de una sociedad patriarcal ha hecho que otras 
mujeres se identifiquen y que muchas mujeres me digan que alguna canción 
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mía fue lo que les llamó la atención para empezar en el feminismo, que eso 
es algo que honestamente yo nunca hubiera pensado.

 Incluso, hombres que escuchan las canciones. Hablando hace unos 
días con mi pareja, porque como estoy creando un nuevo disco sí estoy 
pensando mucho en estas cosas, una de las cosas que pensaba respecto a 
lo que comentaba al inicio respecto de cuando “tu canción es una consigna 
de calle”, lo que me daba cuenta es que ha habido canciones que, cuando 
son de “consigna”, son mucho más difíciles que las entienda un varón, que 
las canciones donde comparto el sentir, canciones como, por ejemplo, “este 
cuerpo es mío” o “mujer lunar” que hablan desde la experiencia. Y yo he 
visto hombres llorando con la canción mujer lunar a mares, nunca había 
visto tantos hombres llorar con una canción en un concierto en vivo. Y 
siempre me preguntaba por qué era eso, y hablando con mi pareja me decía 
“lo que pasa es que uno escucha tus canciones y en lugar de sentirse rega-
ñado y juzgado a priori por ser hombre… O sea, hay muchas canciones 
que tú te metes, y que otras tienen, en la que uno siente que sos la peor 
basura humana por haber nacido con pene, mientras que hay otras cancio-
nes que te hacen reflexionar por qué sos violento o por qué reproducís la 
violencia, y esas son las que me pegan a mí más duro”, me dijo él. Esas son 
las canciones que te permiten a ti reflexionar qué es lo que estás haciendo 
mal, y pues por lo menos te ayuda a pensar cómo no hacerlo. 

Entonces, yo nunca había pensado en esto la verdad porque yo siem-
pre he escrito y he pensado que escribo para mujeres, pero últimamente a 
partir de lecturas y de conocer activistas antirrascistas me he cuestionado 
mucho esa posición del separatismo. Y es que yo empecé en el Hip Hop, 
a hacer rap, no para difundir el feminismo. Yo empecé en la cultura del 
Hip Hop, que es un espacio mixto. Construir espacios de mujeres ha sido 
una estrategia y no un fin. Ha sido un espacio en el que nosotras estamos 
seguras, en el que podemos hablar, podemos crecer, y eventualmente ese 
espacio te da fuerza para que en el espacio mixto tú te sientas respaldad 
y tengas herramientas para enfrentarte al espacio mixto. 

A nosotras se nos criticó mucho, al grupo de compañeras que tenemos, 
porque nos dicen que somos lamebotas de los hombres, lame penes y que 
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al final lo que nosotras queremos es cuidar penes. Todo este discurso del 
separatismo es agresivo hacia las mujeres que estamos construyendo en 
este espacio mixto precisamente por eso, porque nos dicen que queremos 
cuidar penes. Pero, al final, este es el mundo en que vivimos, yo no ansío 
un mundo donde vamos a exterminar a los hombres, o sea es un mundo 
en el que los hombres están, viven, respiran, ¡están aquí y que le vamos 
a hacer! (risas). Yo no creo y no seguiría ninguna propuesta que apunte 
al exterminio de alguien más. Entonces, lo que tenemos que aprender es 
a convivir, a transformar estas cosas, no desde la pasividad, como esos 
discursos que dicen que tenemos que ser pasivas y aceptar este orden que 
está, al contrario, lo tenemos que subvertir. 

Cada vez pienso más en eso, en cómo no hablar solo para nosotras, 
y creo que ya lo he hecho también, en el camino del arte, y por lo menos 
algo que me preocupa muchísimo es no repetirme. O sea, si yo ya hice una 
canción sobre este tema no lo voy a repetir porque ahí es donde aparece lo 
panfletario. Para mí sería muy fácil entender que al público feminista lo que 
le gusta es la cumbia con consignas feministas y sacar un disco entero de 
eso, me iría súper bien, la parto, sería “la” artista feminista. Pero mi objetivo 
es pensar en que, bueno, ya hay otras chavas hablando sobre acoso, ¿por 
qué voy a sacar yo una canción hablando sobre acoso?, ya hablé sobre este 
otro tema, ¿por qué voy a hacer otra vez una canción hablando de lo mismo 
de una misma manera? Yo sí trato de retarme mucho a que cada disco, a 
que cada canción que saque me desafíe a mi misma. 

Mis reflexiones van cambiando, y trato de transformarlas y que la 
música se vaya transformando conmigo, entonces en el proceso pre-
cisamente de creación de mi próximo disco acercarme a leer activistas 
antirracistas me ha ayudado mucho a pensar en eso, en si quiero seguir 
haciendo música para nosotras, sobre nosotras, o si quiero que también 
la música sirva para interpelarlos a los que nos violentan, a los que hacen 
esto, aunque no sea el objetivo central de mi música, pero que sí pueda 
ser una herramienta pedagógica, que en algún momento pueda tener 
usos múltiples y que no sirva solo como un elemento identitario.
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Sentimos que esto que nos decís apunta a la interseccionalidad de 
las luchas como lo menciona Angela Davis.

RL: Es que hay muchas activistas feministas que ahora están hablando 
de la interseccionalidad, y cómo eso nos hace a nosotras pensar que son 
líneas que se cruzan, cuando en realidad es una matriz de opresiones. 
Me parece interesante porque siento que el feminismo blanco a veces ha 
adoptado mucho esta idea de la interseccionalidad desde esa postura de 
que sos un sujeto con líneas que te atraviesan y no que estás inmersa en 
una matriz de opresiones donde están ancladas unas con otras y no pre-
cisamente en líneas, no son lineales y no puedes escapar a ellas, ¿verdad? 
Al final aquí vivimos.



XII. FEMINISMO, INTERSECCIONALIDAD  
Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Esther Pineda G.262 

I. El feminismo ilustrado y la ruptura fundacional

La declaración de los nacientes derechos del hombre y el ciuda-
dano desarrolló y promulgó criterios “naturales e imprescriptibles” 
como Liberté, Égalité, Fraternité (Libertad, Igualdad, Fraternidad), sin 
embargo, excluyó a las mujeres, y al hacerlo, creó las condiciones para 
la consolidación de un movimiento feminista europeo que puede ubi-
carse tempo-espacialmente a partir de la Declaración de los Derechos de 
las Mujeres, elaborada y presentada por Olympe de Gouges en 1791, 
en la que sin reparos cuestionaba: “Hombre, ¿eres capaz de ser justo? 
una mujer te hace esta pregunta; por lo menos no le privarás ese dere-
cho. Dime, ¿Qué te da imperio soberano para oprimir a mi sexo?”263. 
Es en esta misma declaración donde De Gouges desafió el estado de 
dominación y desigualdad impuesto a las mujeres y proclamó: “La mujer 
nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Las distinciones 

262  Socióloga, Magíster Scientiarum en Estudios de la Mujer Mención Honorífica, 
Doctora en Ciencias Sociales Mención Honorífica y Postdoctora en Ciencias 
Sociales egresada de la Universidad Central de Venezuela. Autora de los libros: 
Machismo y Vindicación. La mujer en el pensamiento sociofilosófico (2017). Racismo, 
estigma y vida cotidiana: Ser afrodescendiente en América Latina y El Caribe (2019). 
Cultura femicida. El riesgo de ser mujer en América Latina (2019), entre otros.

263  De Gouges, Olympe, Declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana, 1791, 
Disponible en: https://goo.gl/a4LLH4
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sociales no pueden estar basadas más que en la utilidad común”264 con-
sideraciones por las cuales fue guillotinada en 1793 poniendo de mani-
fiesto las limitaciones, renuencia y coacción a la que se encontró sometida 
la participación de las mujeres en los espacios públicos y políticos. 

De este modo, el feminismo europeo, que se erigió como tradicio-
nal y hegemónico, estuvo influenciado e inspirado por las ideas de la 
ilustración y la explosión social manifiesta en la revolución norteame-
ricana y la revolución francesa, y tuvo entre sus principales objetivos la 
obtención de visibilidad, reconocimiento y participación política de las 
mujeres; al mismo tiempo que persiguió su reconocimiento, inclusión 
y participación en los ámbitos educativos y laborales hasta el momento 
negados. 

Pero como lo he señalado en el ensayo Los inicios de las luchas de las 
mujeres (2014), no todas las mujeres tuvieron acceso a la educación y a 
los discurso de ilustración y emancipación producidos desde las élites, 
como tampoco a aquellos producidos por las filósofas y pensadoras por 
la vindicación de la mujer; las consumidoras de estos discursos fueron 
las mujeres burguesas que se desenvolvían en espacios como los clubes 
donde se discutían asuntos políticos y donde el discurso pudo calar a sus 
vidas y ser identificado con su experiencia, desde la cual se promovió y 
organizó su acción social. 

Es entonces desde este feminismo de tradición ilustrada, que se 
afirmó que la principal, máxima y exclusiva preocupación de las muje-
res debía ser la opresión fundamentada en el sexo, sin embargo, esta 
perspectiva obvió las históricas articulaciones que ha construido, esta-
blecido y ejercido el sexismo con otros sistemas de opresión como el 
racismo y el clasismo; y al hacerlo invisibilizó las experiencias concretas, 
intereses y necesidades de las mujeres negras y las mujeres pertenecien-
tes a la clase trabajadora que no tuvieron acceso a los clubes femeninos 

264  Ibídem.



261PODER PATRIARCAL Y PODER PUNITIVO

ni a los discursos filosófico-políticos de emancipación producidos en el 
seno de la burguesía. 

En este contexto, las mujeres negras y obreras tenían otras demandas, 
intereses y necesidades en correspondencia a sus condiciones de vida y 
su situación social especifica como mujeres racializadas y precarizas, por 
lo cual, su motivación para la participación y lucha político-social en el 
espacio público emergía como respuesta a la pobreza y la pauperización 
de sus condiciones de vida (que llevó a muchas mujeres a la mendicidad y 
a la prostitución para poder sobrevivir), la violencia, la vulnerabilidad y la 
despiadada explotación laboral a la cual estaban sometidas; condiciones 
de vida y experiencias diferenciadas que no se encontraban recogidas, 
visibilizadas y problematizadas en la agenda del feminismo de herencia 
ilustrada.  

Fue en el año 1852 en la Convención de los derechos de la mujer 
de Ohio, que Sojourner Truth, una mujer negra de 80 años quien fue 
esclava durante cuarenta años y libre otros cuarenta, vestida muy pare-
cido a como lo hacía en la plantación y llevando un pañuelo en la cabeza 
a la manera de las maums (mujer anciana) de todo el Sur265, se subió a 
una tarima y pronunció el emblemático discurso Ain’t I a Woman? (¿No 
soy yo una mujer?), en el cual afirmó: 

“Bueno hijos, cuando hay mucho alboroto es porque algo está 
pasando. Creo que tanto los negros del Sur como las mujeres del Norte 
están todos hablando de derechos y a los hombres blancos no les queda 
más que ceder muy pronto. Pero, ¿De qué se trata de lo estamos hablando 
aquí? Los caballeros dicen que las mujeres necesitan ayuda para subir a 
las carretas y para pasar sobre los huecos en la calle y que deben tener 
el mejor puesto en todas partes. ¡Pero a mí nadie nunca me ha ayudado 
a subir a las carretas o a saltar charcos de lodo o me ha dado el mejor 
puesto! y ¿Acaso no soy una mujer? ¡Mírenme! ¡Miren mis brazos! ¡He 
arado y sembrado, y trabajado en los establos y ningún hombre lo hizo 

265  Jabardo, Mercedes, Feminismos negros: Una antología, Traficantes de Sueños, 
Madrid, 2012, p 62.
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nunca mejor que yo! Y ¿Acaso no soy una mujer? ¡Puedo trabajar y comer 
tanto como un hombre si es que consigo alimento y puedo aguantar el 
latigazo también! Y ¿Acaso no soy una mujer? Parí trece hijos y vi como 
todos fueron vendidos como esclavos, cuando lloré junto a las penas de 
mi madre nadie, excepto Jesús Cristo, me escuchó y ¿Acaso no soy una 
mujer?”266.

Con este discurso Sojourner Truth ponía por primera vez en eviden-
cia que la experiencia de ser mujer no es universal pues, si bien todas las 
mujeres experimentan y comparten la opresión patriarcal fundamentada 
en el sexo, las condiciones, oportunidades y experiencias no son iguales 
para todas; por el contrario, la pertenencia étnico-racial condiciona la 
experiencia como mujeres, al mismo tiempo que profundiza la opresión 
sexista y la dominación masculina. Pero además de develar la vivencia 
específica y diferenciada de ser una mujer negra, en posteriores discursos 
como el denominado Esclavitud de la esposa, Truth también visibilizó la 
existencia de estas diferencias en el acceso al conocimiento y la informa-
ción, y su consecuente manifestación en el movimiento feminista:  

“El hombre de color ha conseguido sus derechos, pero ¿lo ha hecho 
la mujer de color? El hombre de color ha conseguido sus derechos, pero 
nadie […] se preocupa por los derechos de las mujeres de color. [Aplau-
sos] Vaya, el hombre de color será dueño de la mujer y sencillamente 
estaremos tan mal como antes. (…) Las mujeres blancas saben mucho; 
las mujeres de color –esto es, las que han sido liberadas recientemente– 
no lo saben”267. 

Pero esta preocupación por la experiencia diferenciada de las muje-
res negras también fue recogida por una de las mujeres pioneras de la 
sociología, la afroamericana Anna Julia Cooper –quien nació esclava 
y fue liberada tras la proclamación de emancipación de 1863–. En su 

266  Truth. Sojourner, ¿No soy yo una mujer?, Tribuna Feminista, Madrid, 25 de julio de 
2016.

267  Truth, Sojourner, “Esclavitud de la esposa”, en Feminismos negros: Una antología, ob. 
cit., p. 62-63.
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libro A voice from the south by a black woman from the south, visibilizó la 
desigualdad sexista y la estratificación existente entre las mujeres y los 
varones blancos y entre las mujeres y los varones afroamericanos; pero 
también exploró la inevitable interacción y el condicionamiento social 
de la raza y el sexo, la cual pudo ejemplificar desde su experiencia perso-
nal: “Recuerda una vez que viajaba en tren y se bajó en una destartalada 
estación ferroviaria para buscar un baño: «Veo dos pequeños cuartos 
sucios con sendos carteles colgando que indicaban “señoras” y “personas 
de color”, y me pregunté en cual debía entrar». En términos más gene-
rales, escribe: «La mujer de color ocupa hoy… una posición única… Se 
enfrenta a dos problemas, la cuestión de la mujer y el problema de la raza, 
y constituye un factor aún desconocido o no reconocido en ambos»”268. 

Pero la visibilización de esta experiencia diferenciada no solo estuvo a 
cargo de las mujeres negras, las mujeres precarizadas y obreras también 
denunciaron que su experiencia como mujeres estaba atravesada por su 
clase social y que esta seguía siendo irreconocida por el feminismo blanco 
y burgués. Este feminismo hegemónico de herencia ilustrada se preocu-
paba por la obtención del voto (del cual como señala Mercedes Jabardo 
excluían a las mujeres negras269) y perseguía el acceso a la educación y el 
trabajo; pero al tener su supervivencia garantizada ignoraron la feminiza-
ción de la pobreza y la explotación asalariada que experimentaban otras 
mujeres. 

Fue la experiencia marcada por la clase social, la explotación labo-
ral y la precarización de la vida lo que motivó la organización de las 
mujeres proletarias en sindicatos, en los cuales frente a la desatención 
de sus demandas de orden laboral y salarial, la huelga se erigió como 
el instrumento de protesta por excelencia. Desde esta perspectiva la 
unidad en un movimiento feminista era casi imposible al no compartir 

268  Ritzer, George, Teoría sociológica clásica, McGraw Hill, Madrid, 2001, p. 384.
269  “Los clubs de mujeres negras fueron excluidos; e incluso en las grandes marchas 

por el sufragio femenino, las líderes (blancas) del movimiento asumieron la polí-
tica segregacionista instando a las mujeres negras a caminar de forma separada” 
( Jabardo, ob. cit., p. 32).
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los mismos principios ni perseguir los mismos objetivos; la lucha de las 
mujeres obreras y proletarias organizadas en la facción de sindicalistas y 
huelguistas, tenían como objetivo y propósito la regulación del trabajo, 
principalmente el trabajo fabril donde eran explotadas con más énfasis 
las mujeres pues, como sostenía Mabel Atkinson en 1914: “Las mujeres 
de clase obrera, a diferencia de las mujeres de clase media, no se sentían 
excluidas del trabajo, no pedían el derecho a trabajar, sino más bien, la 
protección contra la interminable carga de trabajo”270.

II. El feminismo negro y la apuesta por la interseccionalidad

El feminismo tradicional de herencia ilustrada ha insistido durante 
siglos en afirmar que la principal opresión que recae sobre las mujeres es 
aquella fundamentada en el sexo, por lo cual la preocupación, atención 
y acción de las feministas debe estar colocada de manera exclusiva sobre 
esta; sin embargo, como lo han demostrado las mujeres negras y obreras 
de distintas épocas, la realidad y opresión sexista de gran parte de las 
mujeres está atravesada, condicionada y profundizada por su pertenencia 
étnico-racial y su clase social. 

Al respecto las feministas negras desde el emblemático discurso de 
Sojourner Truth y desde una perspectiva crítica se han dado a la tarea 
de develar y visibilizar que la realidad es otra y que la experiencia del 
ser mujer no es universal. A razón de ello, en el año 1977 el colectivo 
Combahee River Collective escribió Un manifiesto feminista negro, en 
el cual visibilizaron la articulación de distintos sistemas de opresión, 
afirmando que: “estamos comprometidas a luchar contra la opresión 
racial, sexual, heterosexual, y clasista, y que nuestra tarea específica es el 
desarrollo de un análisis y una práctica integrados basados en el hecho de 
que los sistemas mayores de la opresión se eslabonan. La síntesis de estas 
opresiones crea las condiciones de nuestras vidas. Como negras vemos 

270  Pineda, Esther, Los inicios de las luchas de las mujeres, Revista Clavel Verde, Sin 
censura de lxs anormalxs, 2 (2), 2014, p. 3.
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el feminismo negro como el lógico movimiento político para combatir 
las opresiones simultáneas y múltiples a las que se enfrentan todas las 
mujeres de color…”271. 

Pero además de señalar y evidenciar la articulación de estos siste-
mas opresivos, también se caracterizaron por denunciar el racismo en 
el feminismo y el sexismo en el movimiento negro: “Las negras, otras 
tercermundistas, y trabajadoras se han comprometido al movimiento 
feminista desde sus principios, pero fuerzas reaccionarias exteriores 
tanto como el racismo y el elitismo dentro del mismo movimiento han 
servido para obscurecer nuestra participación”; [esto] “nos llevó a ver la 
necesidad de desarrollar una política que fuera antirracista, a diferencia 
de las mujeres blancas, y antisexista, a diferencia de los hombres negros 
y blancos”272. 

En el año 1984 Bell Hooks publica el ensayo Black Women: Shaping 
Feminist Theory (Mujeres negras. Dar forma a la teoría feminista) y desde 
el ámbito académico problematizó sobre el divorcio del feminismo 
blanco con las realidades de la mayoría de las mujeres, quienes vivían 
preocupadas por la supervivencia económica, la discriminación racial 
y étnica; al respecto señalaba que: “las mujeres blancas que dominan el 
discurso feminista hoy en día rara vez se cuestionan si su perspectiva de 
la realidad de las mujeres se adecua o no a las experiencias vitales de las 
mujeres como colectivo. Tampoco son conscientes de hasta qué grado 
sus puntos de vista reflejan prejuicios de raza y de clase. (…) Las mujeres 
blancas que dominan el discurso feminista, que en su mayoría crean y 
articulan la teoría feminista, muestran poca o ninguna comprensión de 
la supremacía blanca como política racial, del impacto psicológico de la 
clase y del estatus político en un estado racista, sexista y capitalista”273. 

271  Colectiva del Rio Combahee, Una declaración negra feminista, Herramienta. 
Revista de debate y crítica marxista, 1977. Disponible en: https://bit.ly/3gao3YP.

272  Ibídem.
273  Hooks, Bell, “Mujeres negras. Dar forma a la teoría feminista”, en Otras inapropia-

bles. Feminismos desde las fronteras, Traficantes de Sueños, Madrid, 2004, p. 35-36.
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Para Hooks –marcada por su experiencia como afroamericana y 
como feminista negra–, esto aparece de forma muy clara y rechaza el 
principio central del pensamiento feminista moderno en el que se afirma 
de forma indiscutible que “todas las mujeres están oprimidas”, dado que, 
esta afirmación implica que las mujeres comparten una suerte común 
y que factores como los de clase, raza, religión, preferencia sexual, etc., 
no crean diferencias en la calidad, el estilo de vida, el estatus social y las 
experiencias que determinan el alcance del sexismo como fuerza opresiva 
en la vida de las mujeres individuales. 

Aunado a ello, Bell Hooks demuestra que las mayoría de las mujeres 
no solo deben enfrentarse a las múltiples articulaciones de los sistemas 
de opresión que se ejercen sobre ellas, sino que además, deben luchar 
para visibilizar su experiencia concreta y especifica en los espacios femi-
nistas, dado que: “Las feministas privilegiadas han sido incapaces de 
hablar a, con y para diversos grupos de mujeres porque no comprendían 
la interdependencia de las opresiones de sexo, raza y clase o se nega-
ban a tomarse en serio esta interdependencia. El análisis feminista de la 
situación de las mujeres tiende a centrarse exclusivamente en el género 
y no proporciona una fundamentación sólida sobre la que construir una 
teoría feminista. Reflejan la tendencia dominante, propia de las mentes 
patriarcales occidentales, a mixtificar la realidad de la mujer insistiendo 
en que el género es el único determinante del destino de las mujeres. Sin 
duda ha sido más fácil para las mujeres que no han experimentado la 
opresión de raza o clase centrarse exclusivamente en el género”274. 

Empero, añade que esta incapacidad de pensar en las opresiones 
experimentadas por las otras mujeres no es exclusividad de las feminis-
tas blancas burguesas sino que esta perspectiva también es puesta en 
práctica por feministas con conciencia de opresión por clase, y afirma 
que: “aunque las feministas socialistas se centran en la relación de clase y 
género, tienden a menospreciar la raza o a afirmar que la raza es un factor 
importante para después ofrecer un análisis en el que la raza no es tenida 

274  Hooks, Bell, ob. cit., p. 48-49.
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en cuenta”275; es decir, aunque el malestar y descontento de las mujeres 
negras y las obreras se cruza porque ambas son mujeres precarizadas y 
discriminadas, estas no se unen como consecuencia del racismo. 

Posteriormente, en 1989 la abogada afroamericana Kimberlé Williams 
Crenshaw en su texto Demarginalizing the intersection of race and sex: A 
Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory 
and Antiracist Politics, acuña la categoría interseccionalidad para explicar 
cómo el racismo y el sexismo interactúan creando múltiples niveles de 
injusticia social, y exponer desde una perspectiva jurídica que las mujeres 
negras no son víctimas de discriminación general, es decir, que no son 
discriminadas exclusivamente por su sexo (por ser mujeres) o por su raza 
(por ser negras); sino que por un lado sufren una doble discriminación 
o sumatoria de las discriminaciones (por ser mujeres y por ser negras), 
pero que también estas formas de discriminación sexual y racial se inte-
rrelacionan y pueden ser discriminadas porque son “mujeres negras”.

Esta intersección del racismo y del sexismo afecta la vida de las mujeres 
negras de maneras que no se pueden ser comprendidas del todo mirando 
por separado las dimensiones de raza o género276; forma de discrimina-
ción que permanecía invisibilizada e irreconocida por las instituciones de 
justicia; pero sobre todo, excluidas de los análisis y movimientos feminis-
tas y antirracistas. Al respecto Crenshaw afirma que: “Estos problemas 
de exclusión no pueden resolverse por la simple inclusión de las mujeres 
negras en alguna de las estructuras analíticas ya establecidas. Debido 
a que la experiencia interseccional es mayor (greater) que la suma del 
racismo y del sexismo, el análisis que no tome en consideración la inter-
seccionalidad no puede afrontar suficientemente la particular manera en 

275  Ibídem, p. 49.

276  Crenshaw, Kimberlé, “Cartografiando los márgenes: Interseccionalidad, políticas 
identitarias, y violencia contra las mujeres de color”, en Intersecciones: Cuerpos y 
sexualidades en la encrucijada, Ediciones Bellaterra, Madrid, 2012, p. 89.
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la que están subordinadas las mujeres negras»277. Es entonces a razón 
de ello que considera que el feminismo contemporáneo y los discursos 
antirracistas han fracasado a la hora de tener en cuenta las intersecciones 
del racismo y el patriarcado, y que, en ambos movimientos se margina 
tanto los intereses como las experiencias de las mujeres negras278.

Un año más tarde en 1990 Patricia Hill Collins publica el libro Black 
Feminist Thought: Knowledge, Consciousness and the Politics of Empower-
ment, e incorpora el concepto de “matriz de dominación”, esto con el fin 
de desmotar la idea instalada por el feminismo blanco de que las mujeres 
solo son oprimidas por su sexo en el contexto de patriarcado, y por tanto 
visibilizar las otras formas de dominación que intervienen y oprimen de 
forma articulada a las mujeres. 

Sobre ello, Mercedes Jabardo rescata de la obra de Collins que: “La 
matriz de dominación hace referencia a la organización total de poder 
en una sociedad. Hay dos características en cualquier matriz: 1) cada 
matriz de dominación tiene una particular disposición de los sistemas 
de intersección de la opresión; y 2) la intersección de los sistemas de 
opresión está específicamente organizada a través de cuatro dominios 
de poder interrelacionados: estructural / disciplinario / hegemónico / 
interpersonal. La intersección de vectores de opresión y de privilegio 
crea variaciones tanto en las formas como en la intensidad en la que las 
personas experimentan la opresión”279. Concepto de interseccionalidad 
que Collins retoma, entiende y define como el análisis que afirma que 
los sistemas de raza, clase social, género, la sexualidad, el origen étnico, 
la nación y la edad forman características mutuamente constructivas de 
organización social, que da forma a las experiencias de las mujeres negras 
y, a su vez, son formados por mujeres negras.

277  Crenshaw, Kimberlé, Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Femi-
nist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics, 
The University of Chicago Legal Forum, 1989, p. 140.

278  Crenshaw, Kimberlé, Cartografiando los márgenes..., ob. cit., pp. 88-89.
279  Jabardo, Mercedes, ob. cit., p 36.
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Ejes de opresión y resistencia de Patricia Hill Collins (1990)

Más tarde en el ensayo Distinguishing features of black feminist thought. 
Black Feminist Thought (Rasgos distintivos del pensamiento feminista negro) 
publicado en el año 2000, Patricia Hill Collins retoma la perspectiva intersec-
cional y profundiza en ella, afirmando que: “Mientras persista la subordina-
ción de las mujeres negras dentro de las opresiones interseccionales de raza, 
clase, género, sexualidad y nación, el feminismo negro seguirá siendo necesario 
como respuesta activista a esa opresión. (…) Si las opresiones interseccionales 
no existieran, este pensamiento y los conocimientos oposicionales similares 
serían innecesarios. Como teoría crítica social, el pensamiento feminista negro 
tiene como objetivo empoderar a las mujeres afroamericanas en un contexto 
de injusticia social sostenida por opresiones interseccionales”280. 

280  Hill Collins, Patricia, “Rasgos distintivos del pensamiento feminista negro”, en 
Feminismos negros: Una antología, ob. cit., p. 101.
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III. Aportes para la puesta en práctica de una perspectiva 
feminista interseccional en América Latina

El recrudecimiento de las tensiones raciales en los Estados Unidos 
a partir del asesinato de George Floyd a manos de la policía el 25 de 
mayo de 2020 en la ciudad de Mineápolis, aunado a la respuesta social 
al crimen mediante masivas y duraderas protestas y la consolidación del 
movimiento Black Lives Matter, ha puesto de manifiesto en diferentes 
espacios de sociabilidad las discusiones sobre el racismo; pero también 
ha contribuido a evidenciar la persistencia de este en las sociedades con-
temporáneas, estadounidenses pero también latinoamericanas. En este 
contexto, el feminismo no ha sido ni es una excepción, y al retomarse las 
discusiones sobre el racismo, se han recrudecido las tensiones racistas 
y clasistas que históricamente han cohabitado en este movimiento; se 
ha derrumbado la ficción de la unidad, al mismo tiempo que se ha hecho 
manifiesta la ausencia de autocrítica y el desinterés por las realidades con-
cretas, específicas y diferenciadas de las mujeres más desfavorecidas281.

Pero si bien es cierto que las tensiones raciales y de clase son las más 
notorias y evidentes dentro del feminismo282, también es importante 
mencionar que en este existen otras fuertes tensiones en torno a la pre-
ferencia sexo-afectiva283, la ubicación geográfica, nacionalidad o territo-

281  El feminismo no es ni nunca ha sido un movimiento homogéneo, en él se reprodu-
cen las tensiones y conflictos presentes en el resto de la sociedad. Las mujeres por 
mucho afán de deconstrucción y transformación social, también han sido socializa-
das en un contexto desigual, racista, clasista y heteronormativo, lo cual favorece que 
estas reproduzcan estas concepciones y prácticas racistas, clasistas y lesbofóbicas 
sobre y contra otras mujeres.

282  Las formas de desigualdad y discriminación más recurrentes dentro del feminismo 
han sido aquellas motivadas en criterios raciales y de clase, donde las más afectadas 
en el contexto latinoamericano han sido las mujeres indígenas, afrodescendientes y 
las mujeres obreras o económicamente precarizadas.

283  Aunque se hace referencia a ello en menor medida, el feminismo blanco, burgués y 
de herencia ilustrada posee un carácter profundamente heterosexual, por lo cual, las 
lesbianas han sido histórica, sistemática y repetidamente excluidas, invisibilizadas y 
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rialidad284, la discapacidad285 y la edad286. Ante ello, se hace necesario 
retomar y profundizar en la perspectiva de la interseccionalidad, así 
como, situarla en la realidad latinoamericana, a fin de trascender los pre-
juicios y estereotipos que prevalecen en el feminismo; pero sobre todo, 
para combatir la desigualdad, la discriminación y la violencia patriarcal 
exacerbada por la articulación de las formas de opresión y dominación. 

Al respecto es necesario visibilizar que si bien todas las mujeres com-
parten la opresión por ser mujeres, experimentan el sexismo y se encuen-
tran en condición de vulnerabilidad y riesgo por su sexo, el ser mujer no 
se vive de igual forma para todas las mujeres; por el contrario, la opresión 
sexista se profundiza sobre las mujeres racializadas, las mujeres precari-
zadas, las mujeres transgresoras de la heterosexualidad obligatoria, las 
mujeres de países en vías de desarrollo o con menor índice de desarrollo, 
las mujeres según su experiencia de territorialidad o transfronteriza, las 
mujeres con algún tipo de discapacidad, así como, se manifiesta de forma 
diferenciada en las diferentes etapas de la vida, sean niñas, adolescentes, 
mujeres adultas o ancianas.

De acuerdo a ello, me es posible considerar la interseccionalidad 
como un enfoque, una herramienta y un medio para la comprensión, 
reconocimiento, problematización e intervención social ante la interco-
nexión y articulación de los diversos sistemas de opresión, dominación y 

cuestionadas en el movimiento como consecuencia de la existencia y persistencia de 
prejuicios de carácter lesbofóbicos.

284  También existen tensiones al interior del feminismo por la prevalencia de una 
mirada eurocéntrica y norteamericana, donde las contribuciones de las feministas 
latinoamericanas son continuamente invisibilizadas o desestimadas, y las realidades 
y experiencias de las mujeres de estas regiones son desatendidas o abordadas desde 
una perspectiva condescendiente, maternalista o asistencialista.

285  Constantemente también se excluyen e invisibilizan las experiencias, necesidades e 
intereses de las mujeres con discapacidad.

286  El movimiento feminista también se ha caracterizado por su mirada adultocéntrica, 
donde las consideraciones, cuestionamientos y aportes de las mujeres más jóvenes 
son desatendidas, invisibilizadas, excluidas y tratadas con burla, desdén o condes-
cendencia.
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discriminación que existen en nuestras sociedades; entre estos es posible 
mencionar los sistemas de opresión de carácter ontológico, de carácter 
estructural y de tipo circunstancial: 

• El sistema de opresión, dominación y discriminación de 
carácter ontológico, se fundamenta en aquellos aspectos 
inherentes a la persona, que no dependen de ella y sobre 
todo, que aunque lo desee o sea sometido a presión social 
no puede modificar; entre estas es posible considerar el sexo 
y la pertenencia étnico-racial. 

• El sistema de opresión, dominación y discriminación de 
carácter estructural, es aquel que se sostiene en aquellos 
elementos socio-culturales anteriores a la existencia de la 
persona y ajenos a su voluntad, pero que determinan y con-
dicionan su lugar en la sociedad, así como, sus condiciones 
de vida y oportunidades; entre estas es posible mencionar la 
pertenencia a una determinada clase social, la heterosexua-
lidad obligatoria, así como, la ubicación geográfica, la nacio-
nalidad y la territorialidad. En este caso, si bien puede darse 
la movilidad social y espacial de la persona, así como, la rup-
tura con el mandato heterosexual, estas variables configuran 
su historia e influencian sus experiencias y oportunidades a 
lo largo de su vida. 

• El sistema de opresión, dominación y discriminación de tipo 
circunstancial, hace referencia a aquellas variables que si bien 
no son inamovibles e inmodificables al no ser inherentes a 
la persona, ni poseen una existencia previa a esta, pueden 
manifestarse en algún momento de su vida como conse-
cuencia de diversas circunstancias, por ejemplo, la vivencia 
de algún tipo de discapacidad, ya sea de nacimiento, por 
enfermedad, por sufrir algún accidente o por senilidad; 
pero este sistema de carácter circunstancial también puede 
expresarse de forma distinta en diversas etapas de la vida 
por la pertenencia a un determinado grupo etario. 
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Modelo de análisis interseccional. Esther Pineda G (2020)

Esta intersección de sistemas opresión, dominación y discriminación 
de carácter ontológico, estructural y circunstancial, pone de manifiesto 
que si bien las mujeres son oprimidas por su sexo, lo son aún más cuando 
el sexismo se articula con otros sistemas de opresión pues: ¿No son las 
mujeres racializadas, territorializadas y transfronterizas las más preca-
rizadas? ¿No son las mujeres más empobrecidas o las transfronterizas 
quienes se encuentran en mayor riesgo de ser víctimas de trata con fines 
de explotación sexual? ¿No son las mujeres racializadas y precarizadas 
las más sujetas al sub-pagado y socialmente desvalorizado? ¿No son las 
mujeres racializadas, precarizadas, territorializadas y transfronterizas 
quienes cuentan con menor acceso a la educación, a la vivienda, los 
servicios públicos y la alimentación? ¿No son las niñas y adolescentes 
quienes tienen mayor riesgo de ser víctimas de abuso sexual? ¿No son las 
adultas mayores quienes tienen más riesgo de abandono, discapacidad, 
muerte por inanición y negligencia? ¿No son las mujeres racializadas, 
precarizadas, territorializadas y transfronterizas quienes tienen menor 
acceso a los anticonceptivos y mayores índices de embarazo adolescente? 
¿No son las mujeres racializadas y precarizadas quienes tienen más 
riesgo de ser criminalizadas y quienes cuentan con mayor presencia en 
las cárceles latinoamericanas? ¿No son las niñas, las mujeres ancianas, las 
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racializadas, las precarizadas, las territorializadas, las transfronterizas y 
las no heteronormadas las más revictimizadas por las instituciones de 
justicia, cuando denuncian a sus agresores y posteriormente sus familias 
cuando son víctimas de femicidio? ¿Es entonces posible seguir afirmando 
que no es necesaria una perspectiva feminista interseccional? 

Finalmente, para lograr una verdadera incidencia ante las realidades 
de la diversidad de mujeres, sus experiencias y condiciones de vida, sus 
intereses y necesidades, la perspectiva interseccional debe ser asumida y 
puesta en práctica por el movimiento feminista; pero también por parte 
del Estado y especialmente incorporada en las instituciones dirigidas 
a atender la situación social de las mujeres. En este escenario, la trans-
formación de la situación de opresión, dominación y discriminación de 
tipo ontológico, estructural y circunstancial aun experimentada por las 
mujeres en nuestras sociedades, no puede ser trascendida sin la incorpo-
ración de un enfoque y perspectiva interseccional en las actuaciones del 
Estado, capaces de garantizar que las muy particulares y especificas rea-
lidades, intereses y necesidades de las mujeres precarizadas, racializadas, 
no heteronormadas, discapacitadas, territorializadas y transfronterizas 
de distintas edades estén presentes en las políticas publicas dirigidas a la 
prevención, atención, sanción y reparación de la desigualdad, la discrimi-
nación y la violencia contra las mujeres. 
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LF: Para comenzar, queremos contarles que en el marco de esta 
publicación entrevistamos a distintas personas que en la región llevan 
adelante ciertas resistencias al poder punitivo, a la operatividad real del 
sistema penal, con el fin de escuchar los dolores de quienes los sufren 
en primera persona y aprender de los saberes que no están tradicional-
mente sistematizados como “académicos”. Ese es, además, el motivo por 
el que esta publicación consta de artículos y conversaciones, a modo de 
reivindicación de la oralidad como vía de construcción del conocimiento. 
Bueno, son personas que han trabajado de manera pionera ciertos temas, 
tanto referidos a, o desde, la criminología crítica como respecto de inves-
tigaciones particulares sobre mujeres privadas de su libertad, por lo que 
pensamos en arrancar por sus experiencias. ¿Cómo vivieron la ruptura 
con la criminología positivista en México?

FTT: Este tema ha sido muy tratado, no sólo en México, sino en 
toda América Latina. Tal vez un ícono a este respecto es el texto de Rosa 
del Olmo, titulado “América Latina y su criminología”. Esto se va refle-
jando en todos los países, estoy totalmente seguro de ello. En el caso 
nuestro, de México, siempre la criminología, sea en cualquier facultad 
de las universidades públicas particularmente, se inicia en derecho y en 
psicología, pero todo el bagaje teórico que se mostraba a los estudiantes, y 
los maestros estaban formados así, era la criminología etiológica. Y claro 
que parecía bastante interesante todo ello porque como pregunta clave se 
afirmaba “por qué una persona da el salto a la criminalidad” y, entonces, 
se iba a la búsqueda de las causas del crimen, etcétera. Me parece que el 
fundador de todo ello fue Alfonso Quiroz Cuarón, que es una persona 
que sabía hablar muy bien, en conferencias, en todos lados hablaba muy 
bien, pero se quedó enganchado con esta criminología etiológica. Sus 
discípulos lo siguieron, y creo que el discípulo más sobresaliente fue Luis 

análisis jurídico penal y criminológico con perspectiva de género de casos de mujeres 
homicidas, UBIJUS Editorial, 2016; Santillán Ramírez, I. R., Tenorio Tagle, F., 
El aborto en México. Un debate abierto, Revista Crítica Jurídica, UNAM, Nro. 
30, julio/diciembre, 2010; Santillán Ramírez, I. R., Rodríguez Luna, Ricardo 
y Brandäo Augusto, Cristiane, Violencia feminicida y feminicidios en México y 
Brasil, Tirant Lo Branch, 2020; entre otros.
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Rodríguez Manzanera, quien daba clases en la Facultad de Derecho de 
la UNAM, que es la universidad más importante de nuestro país, y claro 
que continuó con ese trabajo hasta nuestros días, que es presidente, me 
parece, de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, que es una acade-
mia de amigos, de académica no tiene nada, pero es de amigos que hacen 
política, se conocen y los invitan a trabajar a algún área de gobierno. El 
libro más vendido del tema es el Manual de Criminología de él. Tiene 
ciertas cuestiones que se pueden criticar muy fácilmente. Por ejemplo, 
en las primeras páginas da el concepto de criminología, en la primera 
página de hecho, y coloca las citas de dónde lo sacó, y en las páginas 30 
del libro se pregunta “para qué sirve la criminología” y afirma “para curar 
al hombre delincuente”. Entonces ahí está todo el desarrollo de este tipo 
de criminología etiológica. Sin embargo, décadas después, me referiré a 
los años ‘80, se presenta Alessandro Baratta a dar un seminario al que 
asistimos muy pocas personas, realizado en la universidad en la que yo 
trabajé hasta agosto de este año, en la UAM, la segunda universidad 
más importante del país. Con ese seminario, mis colegas incluso que 
habían ido a estudiar a Italia, como Augusto Sánchez Sandoval y Alicia 
González Vidaurri, que estudiaron todo el problema etiológico en Italia, 
cambiaron. Entonces, se dio la tarea de formar un grupo de estudios en 
México, que se llamó “Círculos de Estudios sobre Criminología Crítica 
de América Latina”. Yo no formé parte de ese círculo en un principio, 
porque ese mismo año, en el ’84, partí para estudiar criminología crítica 
justamente en Italia, pero mis amigos formaron este grupo. Se llamó 
“latinoamericano” por una razón particular, porque estaba integrado por 
Sandoval, que es de Colombia, por Mónica Granados de Costa Rica, Ana 
Josefina Álvarez de la República Dominicana, Marcia Bullen de Panamá 
y Alicia González Vidaurri y Luis González Placencia de México. Enton-
ces, era un mosaico latinoamericano. Empezaron a hacer sus estudios, de 
hecho, se formó en el seno de lo que había organizado Lolita Aniyar 
de Castro muy exitosamente, al Grupo de Criminología Comparada de 
América Latina se integró un grupo crítico, que éramos nosotros. Se 
creó hasta un manifiesto290 de lo que sería la criminología crítica, que fue 

290   Manifiesto de Criminólogos Críticos de Azcapotzalco.
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firmado por todos, inclusive por Rodríguez Manzanera, quien después 
se retractó porque decía que casi casi íbamos a la revolución. La llegada 
de Alessandro Baratta fue muy importante, porque no solamente estuvo 
en México sino que visitó una buena parte de la región, creo que prin-
cipalmente Brasil. Después, habría de llegar Massimo Pavarini y, como 
decía Dario Melossi en una de las revistas de Sandro, afirmaba que había 
hecho una gran cruzada de la criminología crítica en América Latina. Me 
parece que todo eso cambió muchísimo la región. Después surgieron las 
personas necesarias en América Latina, como Lolita Aniyar de Castro y 
Rosa del Olmo. Todos fuimos abrevando de esta serie de conocimientos, 
y empezó a consolidarse una opción. Creo que quien mejor lo desarrolla 
es Raúl Zaffaroni, y voy a dar un ejemplo de ello que me platicó, creo 
que Raúl o Massimo Pavarini: estaba Raúl en Italia, en Bolonia, se iba a 
presentar el Manual de Derecho Penal de un colega italiano y le pidieron 
a Massimo que lo presentara. Cuando lo va a presentar entra Raúl Zaffa-
roni a la sala y lo primero que afirmó Massimo es “bueno, este manual 
que estoy presentando no es crítico, en cambio, aquí está Raúl Zaffaroni 
y su manual sí es crítico”, y fue un escándalo, al grado tal que Raúl escapó 
de la reunión, y se encontró con los colegas más tarde. Pero la influencia 
que creó Raúl ya no sólo en derecho penal, sino en el ámbito criminoló-
gico, fue impresionante y prueba de ello son estos trabajos que nos pide 
que publique, y llegan a muchos lectores, para no olvidar cosas, como lo 
de Spee291, el Malleus Maleficarum, etc., todos estos tipos de trabajos y 
todo lo que pasó con la Alemania nazi, todo eso sirve para no olvidar, y 
todos estos saberes se hacen desde esta perspectiva crítica. Creo que este 
es el recuento que podríamos hacer de esta parte, de esta pregunta, del 
cómo es que llegamos a convertirnos en críticos acá. Sé que hay muchas 
más personas, como Roberto Bergalli, que también enriqueció bastante 
nuestra región, y miren, de Argentina, Juan Pegoraro también escribió 
muchos años en México y nos dejó unas muy buenas lecciones para con-
tinuar, como ustedes mismas afirman, esta acumulación de saberes y no 
abandonarlo, seguir dinamizándola, pues, hasta que nos jubilemos. 

291  Friedrich Spee.
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GG: Por qué hasta que nos jubilemos, ¿no? Puede ser también 
después. Y, Elena, te consulto, también desde tu disciplina, si crees que 
tuvieron un camino diferente para hacer una ruptura, en definitiva, no 
sólo con el positivismo criminológico sino también con la perspectiva 
positivista desde las ciencias sociales. Nos interesa escuchar tu recorrido, 
desde otro lugar, la antropología, y conocer cómo enlazas esos saberes en 
cuanto a esta ruptura, teniendo en cuenta que sos pionera en investiga-
ciones focalizadas en el sistema penal desde el análisis de las prisiones, 
con investigaciones de campo y perspectiva de género. 

EA: Como saben soy antropóloga y psicoanalista, entonces, toda esta 
historia que Fernando cuenta, me tocó vivirlas mucho más por amistad 
y por afinidad en cuanto a manera de ver las cosas, pero hoy en día que 
reflexiono de dónde viene esta afinidad, no es algo que se construyó de 
manera propositiva, ni yo formé parte de esta historia, sino que fue real-
mente una confluencia. Para comenzar, trabajo en el Centro de Antropo-
logía, y la verdad es que siento que por muchos años he sido la única en 
ese centro que ha trabajado estos temas. Por ejemplo, hay un grupo de 
antropología jurídica formado por compañeras que han hecho estudios 
muy valiosos, pero fundamentalmente su enfoque sí ha recogido mucho 
más la antropología tradicional, que tiene que ver con grupos indígenas. 
Se ha hecho el estudio de la justicia de los indígenas y hablan desde allí. 
Los trabajos que he hecho yo, es algo que en este momento lamento, 
pero que es una historia que así ha sido, los hice de manera sola, muy 
individual. Pero lo que para mí ha sido verdaderamente maravilloso es 
que yo siento que ese conocimiento que he generado, digamos, a través 
del terreno, en las cárceles, y utilizando las herramientas de la antropo-
logía social, llevó a encontrarme con estos amigos (Fernando habla de la 
otra academia de derecho penal que es una academia de amigos, bueno, 
nosotros también tenemos la propia academia, de criminología crítica, 
y también es una academia de amigos, también lo es), y lo maravilloso 
es que desde este piso, de abajo, de estar haciendo muchos estudios en 
el terreno –de las cárceles, procuradurías, policías, de fenómenos como 
la trata de personas–, desde allí, siento que este encuentro, que quizás 
muchos de ellos han desarrollado mucho más desde la teoría y desde la 



280 GABRIELA L. GUSIS Y LAURA FARB (COORDS.)

crítica a estos paradigmas, yo he estado en el piso, y desde allí siento que 
construimos un lenguaje común, porque los hallazgos que yo encontraba 
en el piso coincidían con todos estos planteamientos que estos amigos 
hacían desde la criminología crítica. Es así que yo pudiera describir 
un poco esta coincidencia, una confluencia, que de “arriba-abajo” y de 
“abajo-arriba” nos hemos encontrado en un piso intermedio. También 
tuve contacto muy lindo y fructífero con Rosa del Olmo a partir de esta 
criminología feminista y del Congreso que ella organizó sobre ello, y ahí 
también fue lo mismo. Rosa no tenía acceso a las cárceles de mujeres ni 
sus estudios eran desde allí, sino que tenía una preocupación por la cri-
minología feminista, pero que igual venía mucho más de la teoría e igual 
ella reunió una serie de personas de América Latina que habíamos hecho 
investigaciones, esto que yo llamo “desde abajo”, y ahí fue que también 
confluimos. Y otra cosa quería decir, este recuento que hace Fernando, 
por todo ese recorrido a través de las instituciones de justicia, que insisto, 
ha sido entrevistando y conversando tanto con las personas que están en 
prisión como con los funcionarios, tendría la impresión, no sé si correcta 
o no, que la criminología dominante ha seguido siendo la criminología 
positivista en México. O sea, todos estos funcionarios con los que yo he 
tratado durante tanto tiempo, siguen y han seguido pensando desde allí, 
como que la criminología crítica ha sido más una cuestión marginal, des-
afortunadamente, aunque, tengo que decir, Fernando e Iris hicieron una 
labor magnífica de realizar todos estos másteres y traer a las personas 
críticas, y ahí sí se formaron generaciones de grupos con otros pensa-
mientos, con otras ideas. Para mí, eso es uno de los aportes fundamenta-
les que Fernando ha hecho a este país sin duda alguna. Y ahí están esos 
personajes aislados que siguen preservando una mirada crítica, si bien no 
llegan a ser los personajes dominantes en las escuelas de derecho. Esa es 
mi apreciación, no sé qué dirán mis colegas. 

ISR: Muy brevemente, quisiera hacer dos observaciones con rela-
ción a todo ello. Cuando yo fui a solicitar informes al INACIPE en 
1984, que creo que sin dudas es el instituto más importante de derecho 
penal y criminología que hay en el país, fíjense que era requisito para 
ingresar al posgrado de Criminología ser médico o médica. Ingresé en 
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1986 cuando ya se habían reformado los requisitos y podíamos ingresar 
quienes éramos egresados de la carrera de Derecho. Y esto último que 
dice Elena, que es muy importante, que, por ejemplo, el INACIPE, ha 
tenido sus altibajos, dependiendo de quién era el director pues era la 
corriente que predominaba. Hubo una época, justo cuando Fernando 
regresó de Europa, donde se conformó un grupo interesante que tenía 
la misma base teórica y pues ahí la criminología crítica estuvo muy pre-
sente, pero desde hace varios años ha sido cooptado, tanto el INACIPE 
como muchas otras escuelas. Muchos jóvenes están influenciados por el 
“C.S.I.”, entonces quieren estudiar una criminología totalmente clínica y 
positivista. Hoy, desafortunadamente, como bien dice Elena, no es pre-
dominante la crítica, no saben lo que es la criminología crítica. A mí me 
preocupa mucho que ahora hay una corriente muy importante sobre las 
neurociencias, creo que es el retorno al positivismo. 

FTT: Tengo la siguiente impresión, la criminología crítica no es domi-
nante en ninguna parte del planeta, porque siempre seguirá rigiendo la 
otra. Sobre la base de la criminología etiológica es sobre la cual las leyes 
se desarrollan y, consecuentemente con ello, los funcionarios penitencia-
rios, jueces, fiscales, desarrollan toda su práctica oficial a partir de ese 
tipo de pensamiento etiológico. Sin embargo, esta visión que estamos 
presentando ha contribuido a la formación más bien académica, no tanto 
para funcionarios. Les cuento la siguiente anécdota de estos másteres 
que han sido citados, trajimos diez ediciones, uno en criminología con 
Roberto Bergalli, otro en derecho penal con otra universidad pública, la 
Autónoma de Barcelona, con Celia Suay y Rafael Rebollo, más centrada 
en el campo jurídico penal. No obstante, Raúl Zaffaroni también nos 
ayudaba en ello, entonces íbamos mediando no solamente dolo, culpa 
y errores de tipo y prohibición, sino también se veían todas las otras 
facetas de lo que tendríamos que comprender. Entonces, teníamos una 
idea fantástica ahí: si tenemos diez másteres significa que con sólo dos 
alumnos que se formen perfectamente bien y contribuyan, tendríamos 
un grupo de veinte penalistas y criminólogos críticos. En la realidad, creo 
que, si los contamos, pues hay como cinco en total. Hay muchos que no 
han continuado sus trabajos por diversas razones, la vida académica no 
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paga mucho, etc. Pero esto significa que las pocas personas que estamos 
trabajando en el tema somos mayoría cuantitativamente hablando, o sea, 
producimos más, y cualitativamente pues infinitamente superior a todo 
lo demás que se va produciendo en otros campos, sea criminología, dere-
cho penal. Esto pasa mundialmente también, estoy segurísimo de que en 
Italia las publicaciones desde esta perspectiva son más y mucho mejores 
de las que se siguen produciendo en el pensamiento oficial. En todas las 
partes del mundo somos minoría los intelectuales, si se me permite el 
término, pero mayoría en la producción y en calidad. 

GG: Para pensar esta idea del trabajo intelectual desde la perspectiva 
crítica, desde las múltiples disciplinas que nos atraviesan cuando habla-
mos de criminología, la pregunta va orientada hacia si efectivamente 
tanta producción e investigación les ha generado algún cuestionamiento 
en torno al diálogo que refería Elena, entre la base y la “academia”, entre 
estos movimientos sociales que han aportado a la criminología crítica y 
cómo eso es receptado en el ámbito académico. Esa horizontalización 
es algo en lo que nosotras pensamos permanentemente, incluso cuando 
hacemos estas investigaciones. ¿Cómo no invalidar el discurso académico 
crítico que sobre todo tiene una base política teleológica, no escéptica, y 
cómo dialoga con el territorio? Digo, para que no quede excluido en el 
rincón de la academia y pretenda un cambio o una proyección social. 

EA: Creo que hay una falla muy importante, no veo, desafortunada-
mente, esa conexión tan fuerte como debería serlo. Hay acá una ideología 
crítica pero poca puesta en acción de esas políticas para producir cambios 
verdaderamente. Creo que, o estamos más en este piso que mencionaba, 
donde yo me he movido, o en la estratósfera de las ideas. Pero en esta 
parte media creo que hemos fallado muchísimo. Respecto de “la parte de 
abajo”, creo que, esto que tanto Laura como tú han traído, del reconoci-
miento de nuevos saberes, hay hoy en día paradigmas súper interesantes 
en las ciencias sociales. Siempre me auto cuestionaba, no es que uno va 
a la cárcel y estudia sujetos y construye su carrera a partir de ese saber, 
y de alguna manera, utilizando a esos sujetos, aunque sí hay como un 
campo amplio de normas éticas, inclusive, que no existen en nuestro país 
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todavía. Digamos que la investigación que yo he podido hacer no podría 
haberla hecho en ninguno de los países occidentales “desarrollados”, o 
como queramos llamarles, porque existen prevenciones que impiden esa 
“utilización” de ese saber que esta allí. Entonces, hoy en día es maravi-
lloso que existan nuevos paradigmas en donde hay una autoría común. 
A pesar de que faltan esas normas éticas que nos indiquen cuáles son 
los límites en los que uno puede escuchar ese discurso y reproducirlo, 
uno se tiene que poner esos límites. Y pongo un ejemplo, de cómo en 
otras disciplinas es absolutamente distinto. Mi hija es médica y ella no 
puede hacer ningún protocolo de investigación, siquiera pensarlo, si no 
pasa estrictamente por un comité de ética que apruebe el abordaje del 
estudio de los pacientes y reproducción de esa información, o lo que sea, 
y ella pone el brinco cada vez que le digo que voy a ir a la cárcel y hacer 
un estudio, y me dice “pero cómo mamá vas a hacer eso, con qué normas”, 
a lo que le digo que en mi institución no hay normas, que las genero 
yo, que los límites los genero yo. Más bien como que mis sentimientos 
siempre han sido de que yo tengo la responsabilidad enorme de cuidar 
ese saber que me ha transmitido esa gente y tratar de hacer lo mejor que 
puedo con ese saber utilizando los mismos preceptos y normas éticas 
que utilizan las ciencias médicas. Primer principio: no dañar a esas per-
sonas. Entonces, a esas personas las he “utilizado”, pero reconozco que 
me he constituido en portavoz de esas mujeres o jóvenes que están en 
las cárceles. ¿Quién me ha autorizado? Nadie. Claro que por delante está 
que cada vez que yo voy a una cárcel y hablo con estas personas siempre 
hablo con la verdad. Digo quién soy, por qué estoy allí, para qué, cómo 
voy a utilizar ese conocimiento, y sé muy bien que no logran comprender, 
porque su realidad es otra, la trascendencia que puede tener el que recoja 
sus palabras y las reproduzca, y las lleve para todas partes. Por más de 
que yo trato de transmitirlos y de solicitar su consentimiento de alguna 
forma. He actuado como portavoz no autorizado, pero hoy en día hay 
nuevas maneras de trabajar donde incluso se reconoce la coautoría de 
esas investigaciones con esos otros saberes, pero claro que sería un poco 
difícil cuando una entrevista o aplica conocimiento a cientos de perso-
nas, poner a cientos de autores, pero sí insisto que requiere de muchos 
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principios que una ha construido y que la verdad que hablar con la ver-
dad ha sido lo que, para mí, ha producido un conocimiento maravilloso, 
porque esas personas saben que tú no llegas a la prisión a hablar como 
cualquier abogado, sobre “dinámica del delito, por qué tal cosa”, jamás 
he hablado de dinámica del delito en la vida. Creo que reconocen esa 
otra manera de aproximarse que les pregunta por cómo se sienten, cómo 
están, que significa vivir en prisión, cuál fue su historia, no para conocer 
la etiología personal del delito, pero sí la razón social y política. 

FTT: De todas formas, sí la coautoría con cientos de personas va a ser 
una complicación justo por este principio, como punto de partida, que 
nada dañe a las personas. No se puede hacer una investigación dañando 
“sobre” quien se está reflexionando, y por esa razón no se ponen los 
nombres completos de las personas entrevistadas, se va protegiéndola, 
por ejemplo, escondiendo el nombre, pero la investigación está ahí. Pues, 
les podría decir que el siguiente título podría ser “voces libres desde el 
encierro”, y ahí estaría todo.

LF: Sí, y también esto de no sólo hacer audibles sino también de 
escuchar. Vemos que los/as operadores judiciales o agentes del sistema 
penal parece que no se sienten parte del problema, parece que no siempre 
reconocen, por ejemplo, las penas ilícitas, entonces está esto también de 
escuchar, no sólo de visibilizar. En ese sentido, quisiéramos preguntarles 
qué pasa con esos saberes que escuchamos, los de las personas privadas 
de su libertad, respecto a la cuestión de la criminalización de la mujer, 
qué dolores específicos sufre la mujer seleccionada por el sistema penal, y 
a la vez qué repercusiones tienen esos saberes en el derecho penal crítico 
en esta idea de modelo penal integrado, esa articulación de saberes que 
se recaban en estas investigaciones y qué repercusión tienen a la hora de 
tomar decisiones, por ejemplo, judiciales sobre estos cuerpos.  

EA: Puedo decir un dato que para mí fue muy alentador, sorpren-
dente, porque sí tengo también muchos colegas que, incluso desde mi 
disciplina, dicen “oye, llevas treinta, cuarenta años trabajando en las pri-
siones, para qué, qué ha cambiado”, como diciendo “de qué ha servido lo 
que has hecho”, a lo que digo que es cierto que si uno ve muy poquitas 
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cosas han cambiado, pero la investigación yo no la entiendo así. Por eso 
estoy muy contenta de formar parte de este grupo, con Fernando, Iris y 
muchos otros, porque somos un grupo que estamos pensando las mismas 
cosas de la misma manera, y no es que yo con mi trabajo voy a hacer un 
cambio, pero lo vamos a hacer en la medida en la que haya más personas 
que aprendan de esto. Queremos mover las cosas entre todos. Para mí 
fue una sorpresa muy grata que hace treinta y cinco años que terminé 
el primer libro sobre el delito de ser mujer y las mujeres olvidadas, y 
recientemente escuché las sesiones de la Suprema Corte de Justicia y la 
obligación que ellos han puesto, trabajos en los que Iris ha colaborado, y 
escuché hablando de la obligación de colocar tal caso con una perspectiva 
de género. Yo no lo podía creer, por supuesto que esto no era así cuando 
yo empecé a hacer estos estudios. Y no estoy diciendo que es gracias a mi 
trabajo, sino que es gracias al trabajo y esfuerzo de muchas personas que 
hemos repetido las mismas cosas por años y años. Sí hay cosas distintas. 
Que estos jueces obliguen a actuar con perspectiva de género, es otra cosa 
distinta a cuando yo comencé a estudiar.

ISR: Yo creo también que ha habido pasos quizás no tan grandes, 
pero sí muy importantes. En 2008 la Suprema Corte de Justicia emitió 
el protocolo para juzgar con perspectiva de género, es un documento 
fundamental. Claro, estaba como a la disposición de las y los juzgadores 
aplicarlo o no, pero a partir de 2017 se emitió la quinta sentencia en el 
mismo sentido y hoy por hoy es jurisprudencia la obligatoriedad de los 
jueces y las juezas juzgar con perspectiva de género. No obstante, sigue 
ahí el problema porque muchos piensan que aplicar esta perspectiva 
es simplemente citar el marco normativo de derechos humanos de las 
mujeres, o sea, a pesar de que tenemos décadas capacitando a las y los 
operadores del sistema de justicia no logran entenderlo. Pero ha habido 
un avance, y creo que últimamente hay un impulso importante para que 
la gente entienda qué es la perspectiva de género, y pensaba la distan-
cia que hay con el caso aquél de Luz, inclusive se hizo un film llamado 
“Los Motivos de Luz”, que mostró el caso de una mujer a la que se le 
imputó la muerte de sus tres hijos en un contexto de pobreza terrible, 
y finalmente quedó la duda respecto a si efectivamente cometió o no el 
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delito. En el film una se queda con la sospecha de que fue la suegra o 
la pareja quienes privaron de la vida a estos niños. Y actualmente algu-
nos de nuestros egresados del máster se han dedicado al litigio, y sobre 
todo al litigio estratégico como abogados/as victimales, acompañando 
a víctimas de feminicidio. Recuerdo otro caso que se conoció como el 
“monstruo de Iztapalapa”, en el cual se le reprochaba a la pareja de éste, 
de no haber actuado como “buena madre”, la acusaron por corrupción 
de menores y violencia familiar, y la prensa estaba sobre ese caso, que 
fue muy trágico. Y al aplicar la perspectiva de género y la criminología 
crítica, que permitieron evidenciar estos sesgos sexistas, pues el juez que, 
por cierto, también había sido alumno del máster, tuvo que resolver abso-
lutoriamente, lo que el Ministerio Público no apeló, lo cual es rarísimo 
en este país porque tienen siempre la consigna de hacerlo. Entonces, creo 
que sí ha habido avances importantes, interesantes, y aunque no estoy 
en el piso (lo más que puedo estar en el piso es el ámbito universitario 
con las estudiantes que viven violencia), admiro muchísimo a Elena, que 
es la persona más valiente que yo conozco porque tiene que tener una 
fortaleza muy grande para entrar a los penales y entrevistar a mujeres 
y jóvenes que están aprisionados por ser “sicarios”. Elena se enfrenta al 
dolor más fuerte y la admiro mucho. En mi tesis doctoral no tuve esa 
fuerza de espíritu para poder entrevistar a las internas, y simplemente me 
enfoqué al análisis de los expedientes jurídicos, quise entender por qué a 
las mujeres se las sancionaba de manera tan fuerte.

EA: Se complementa una perspectiva con la otra, ¿no? Pero demás 
de esto que estamos señalando, también hay que decir que en México, 
en la mayor parte de los Estados, se tienen legislaciones contra el 
aborto y hoy en día, inclusive, legislaciones que expresamente dicen 
que rechazan la formación en perspectiva de género, y leyes del “pin 
parental”, que prohíben la educación sexual de las escuelas a los niños 
porque “es algo que los padres tienen que decidir”. Como que hay que 
ver estos contrastes, cosas sí, cosas no, y ahí seguimos luchando todo 
el tiempo y seguiremos haciéndolo, como decía Fernando, es una lucha 
que no termina. 
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FTT: No, no termina. Y hay varios ejemplos interesantes a este res-
pecto. La legislación penal nuestra, federal, local, de cualquier Estado, 
afirmaba que si la persona era inimputable podría salir de la cárcel hasta 
que se curara. O sea, se quedaba toda la vida ahí. Después por todas las 
críticas que se hacían, empezaron a ser más benignos, entonces podrían 
estar ahí en la cárcel hasta que se cumpliera la pena máxima para el delito, 
para su “curación”. En cambio, en nuestro tiempo, parece que puede salir 
al día siguiente, claro, siempre y cuando la familia se haga responsable, 
firme ciertos documentos y demás. Pero tenemos muchas personas cali-
ficadas como inimputables en la cárcel. Es casi como Gregorio de Kafka, 
que tiene ahí un “loco” y la familia no quiere tener un “loco” en su casa, 
entonces ahí se quedan.  Recuerdo que Lina Torres Rivera, de Puerto 
Rico, en su tesis de maestría, que se la dirigí creo que en el ’83, hizo una 
investigación sobre salud mental, sistema penal y sociedad, y una de las 
variables que más me impactó es que las mujeres inimputables son más 
pobres que las imputables mujeres que estaban en la cárcel. O sea, la 
variable económica es la que está decidiendo ahí, la más pobre es la que 
se queda en la cárcel para siempre. Todo esto ha ido cambiando, luego 
de décadas, por supuesto, pero este avance que han logrado los estudios 
de género y las luchas sociales por todo ello, ha provocado estas resolu-
ciones de la Corte Suprema. ¿Lo entenderán ahora? Quizás no, quizás 
todavía no, pero al paso del tiempo se va a ratificar y a confirmar todo 
ello. Yo tengo la impresión de que es paso a paso. Acabo de revisar la tesis 
de Ílíson Dias Dos Santos, y hay una frase importante ahí, no importa el 
partido político, él dice los colores políticos, el sistema sigue siendo igual. 
Y eso se aprecia también mundialmente, quiero decir con ello lo siguiente: 
ocho de cada diez personas negras son asesinadas en Brasil. O sea, dos 
frente a ocho. No importa quién esté gobernando. ¿Quiénes son los que 
están en prisión, los más recluidos? La población mulata, negra, etc. Y 
si vemos cada país, más o menos se va reflejando lo mismo. Entonces, el 
esfuerzo que hay que hacer es altísimo. Soy consciente, por ejemplo, de 
que cuando yo estudiaba en Italia había 1.7 homicidios dolosos por cada 
100.000 habitantes. Era la gloria, 1.7. Cuando, en la misma época en 
México, había 24 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes. No 



288 GABRIELA L. GUSIS Y LAURA FARB (COORDS.)

se diga Colombia, Brasil y compañía. El problema es que hoy, en Italia y 
otros ocho países de la Unión Europea, matan menos de uno, o sea que 
va decreciendo, pero ¿a quién matan? Ahí viene el problema: población 
migrante. ¿Quiénes van a la cárcel por tráfico de drogas? La población 
migrante. Porque el italiano o el francés que vende drogas no va a ir a la 
cárcel. Digamos que está hasta legalizado de facto todo esto. Según el 
reporte que me dio Massimo (Pavarini) hay un millón de transacciones 
ilegales de narcóticos al día, o sea, infinidad. Pero solamente meten a 
esta población migrante, es el apartheid actual, sur-norte, ahí está. Con 
el paso del tiempo las cosas van a modificarse, no va a ser una gloria, 
pero después de nosotros seguirán otras personas con la misma lucha, 
y quizás en breve tiempo, si no nos matan a todos, las cosas cambiarán 
también para nuestra región. Y yo no llego ni al piso intermedio eh, no he 
bajado ni llego al piso intermedio tampoco, pero me voy a la estratósfera 
Elenita.

EA: Muy bien, ahí lo haces muy bien, yo me quedo en el piso porque 
ahí me gusta estar, me gusta mucho. He aprendido de estas personas una 
vida entera, me han hecho otra persona. 

GG: Es interesante cómo dialoga, porque, en definitiva, la perspectiva 
de la criminología crítica “académica” se constata en el piso. Y más allá 
de la constatación desde un “objeto” de investigación, es interesante ver 
cómo ese diálogo, con el tiempo, se traduce en una investigación que, 
como dice Fernando, es lucha. Me parece que en ese sentido se proyecta 
una conversación interesante y no nos deja en el rincón. Nos gustaría 
orientarlos, sobre todo por lo que han hablado los tres, con relación a lo 
que han podido relevar respecto de los dolores que sufren las mujeres 
no sólo criminalizadas sino por el propio sistema de justicia. En nuestra 
investigación vemos que hay una reproducción ideológica justificadora 
del dolor, y también, por otro lado, que las víctimas mujeres atraviesan 
al sistema penal de una manera distinta a los demás. ¿Qué les parece a 
ustedes?

ISR: Sí, primero hablaré desde la experiencia de las víctimas. Yo formé 
parte del grupo de la activación de la “Alerta de género” en la ciudad de 
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México, que me parece que es un mecanismo único en el mundo. Cuando 
hay un contexto feminicida, las organizaciones ciudadanas pueden soli-
citar que se active esta alerta, entonces se forma un grupo con servidoras 
públicas y cuatro académicos/as. Durante la investigación, pudimos 
verificar que la manera de tipificación de algunas figuras, como el acoso 
sexual, obstaculizan el acceso a la justicia de muchas mujeres. Al pregun-
tar a la fiscal cuántos casos se habían judicializado desde que se tipificó 
esta conducta, contestó que solo uno en varios años. Pregunté el motivo 
y respondió que era porque en el tipo penal se requería la acreditación 
de que se había lesionado la dignidad humana y que no había ningún 
peritaje que pudiera acreditar eso. Entonces, se cruzaban de brazos y 
quedaba “impune”. En el informe que rindieron al año siguiente dijeron 
que habían aumentado 400% los casos judicializados, es decir, se habían 
judicializado cuatro casos. Igual sucede en el caso de feminicidio, que se 
calcula se perpetran 11 diariamente. Todavía no logro entender cómo es 
que los y las abogados/as afirman que es difícil acreditar el feminicidio, 
cuando en realidad ele elemento subjetivo “ razones de género” el legis-
lador lo normativizó. Entonces, hay casos en los que se determina que 
hubo un suicidio o un homicidio, y no se reconoce como un feminicidio. 
Por otra parte, también en el ámbito universitario tenemos grandes pro-
blemas con la violencia. A inicios del año pasado, en la UNAM, las jóve-
nes llegaron al punto en el que tomaron varias facultades como protesta 
por las omisiones de las autoridades universitarias frente a este tema. 
Lamentablemente, a algunas de quienes protestan se les ha criminalizado 
o demandado por la vía civil por daño moral, por el hecho de hacer escra-
che. Pasan a ser de víctimas a victimarias. Por ejemplo, en la Facultad de 
Derecho en la UNAM se presentó una joven a manifestarse contra uno 
de sus profesores que la había acosado sexualmente, y como era abogado, 
la demandó por daño moral en la vía civil. La semana pasada le hicimos 
una entrevista para un programa de radio a Elena, y le preguntamos por 
qué estaban aprisionadas las mujeres, y comentó que un alto porcentaje 
de estas mujeres estaban privadas de la libertad, por robos de bagatela. 
En segundo grado estaban por “seguridad pública”. No hay un tipo penal 
que tenga esa denominación, por lo que interpreto que puede estar 
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relacionado con las manifestaciones que han hecho, son mujeres que han 
protestado públicamente, así lo pienso por la última marcha de la ciudad 
de México, el 28-S, en torno a la descriminalización del aborto, en donde 
la autoridad, como nunca, actuó frente a estas mujeres violentando dere-
chos humanos fundamentales, por ejemplo, encapsulándolas y tirando 
gas pimienta (prohibido por los protocolos internacionales). Empieza 
esta criminalización de la protesta feminista que me parece escandalosa. 
En la UNAM se dio el caso de una joven que fue detenida por la policía 
y en el tribunal le pedían millón y medio de pesos como reparación del 
daño. Realmente vemos que empieza a ver una criminalización en contra 
de las manifestantes feministas.

EA: Lo que sí veo es una descomposición brutal y un incremento 
espectacular de la violencia de género. Es algo tan enraizado en nuestra 
cultura la violencia contra la mujer, pero realmente va en aumento, las 
desapariciones, los feminicidios, son verdaderamente una cosa que no 
para, que está creciendo terriblemente, en parte por la pandemia, ese 
encierro de la familia y demás, pero no solamente. Yo sí creo que esa 
violencia en contra de la mujer está en la raíz también de conductas 
delictivas al futuro. Sí encontré mucho eso en el estudio de los jóvenes 
sicarios. Cuando son niños, si ellos han visto perpetrar esa violencia bru-
tal en contra de la mujer, de su madre, ésta es una de las prácticas más 
deshumanizantes en medio de las cuales un niño pueda crecer. Si ellos 
crecen viendo que patean a su madre de manera sistemática, entonces 
ellos han percibido lo más grave que una persona a su edad pueda per-
cibir. No hay otra cosa más grave a esa edad que un niño pueda percibir, 
¿qué más dolor puede haber a esa edad que éste? Ninguno. De alguna 
manera esto los capacita en la brutalidad y la deshumanización; yo escu-
ché los testimonios de niños sicarios que permitían trazar esta línea de 
interpretación. Es un horror la incapacidad de nuestras autoridades de 
justicia por su insensibilidad e incompetencia para investigar estos casos, 
la respuesta para desapariciones, para feminicidios, es de una absoluta 
impunidad que sigue permitiendo reproducir estas prácticas, desafortu-
nadamente. Es muy triste. La noticia de hoy en nuestros diarios es de una 
niña de trece años que sale de casa de su padre para ir a comer a la casa 
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de su madre a un kilómetro de distancia y la encuentran días después 
destazada en una barranca, y dices ¿por qué? No sólo fue violada, como 
si eso se permitiera, pero por qué tendrían que haberla hecho pedazos. Y 
digo esto porque cada día, es toparnos con el horror.

ISR: Recuerdo este libro tuyo de la investigación de infancias roba-
das, me impactó mucho el testimonio de un pequeño que a los tres o 
cinco años huyó de su casa, a la calle, por la violencia familiar que vivía. 
Es impactante. 

FTT: Tengo la impresión de que el sistema ha sido capturado por sus 
propias reglas, porque lo forman funcionarios capturados por esta ideo-
logía. Recuerdo que hace muchos años Iris comentaba que las mujeres 
asesinadas en Ciudad Juárez tenían dos características, o trabajaban o 
estudiaban. O sea, no estaban “en la casita”, desarrollaban una actividad 
“productiva” y eran las mayorías que eran asesinadas. Tenemos metido 
ese patrón en la cabeza, que es muy difícil quitárselo. Entonces, se piensa 
que esto está como coludido todo. Ejemplo de ello, están las mujeres en 
la cárcel, cometieron un delito, pensemos así, veamos quién visita a las 
mujeres y quién a los hombres. Recuerdo de esto investigaciones, datos 
del ’98 publicados en 2002, los hombres reciben treintaiuno visitas al 
mes, cuatro días a la semana. Se reduce, ya no recuerdo bien a cuanto, 
cuando la sentencia es condenatoria. Entonces es como un bueno, chau, 
nos vemos dentro de diez años. Pero siguen siendo veinte o más. En 
segundo lugar, son las mujeres, no importa si están en prisión preven-
tiva o condenadas, reciben once visitas al mes. Ahora, quién visita, al 
hombre “sus mujeres” (mamá, tía, pareja, esposa) y sus hijos, van a ver 
al papá pobre que está siendo juzgado injustamente. ¿Y a las mujeres? 
Otras mujeres. Ahí se va viendo todo esto. El cambio es exigible, pero 
es muy paulatino siempre. O sea, llevamos doscientos años de cárcel, y 
sigue siendo igual. Es decir, el problema es serio, no importa el color del 
partido político que esté ahí presente, no importa.

LF: Y además de los padecimientos generales que vemos que pasan 
en la prisión, y que ya sabemos quiénes son seleccionadas por el sis-
tema penal y en razón de qué, si quieren hacer un comentario adicional 
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respecto de estos dolores específicos que viven las mujeres privadas de su 
libertad. Digamos, además del ejemplo de Fernando de las visitas, que 
está presente en toda la región, qué otras cuestiones, seguramente atra-
vesadas interseccionalmente ya que sabemos que no están privadas de su 
libertad por su género únicamente, advierten o les parecen más relevante 
para traer acá. Es decir, qué pasa cuando se unen poder punitivo y poder 
patriarcal. 

EA: Yo también mostraría el otro lado, la otra cara de la moneda, de 
cuando las mujeres están en prisión. Muchas veces representa para ellas 
una enorme liberación de la violencia por parte de la familia, de su pareja, 
pero sobre todo les da una oportunidad inmensa de poder comprender 
o asimilar, situarse, justo como mujeres violentadas en este mundo, cosa 
que no hacen estando afuera. Estando adentro lo aprenden porque ven 
la historia de la compañera, y entonces pueden verse a sí mismas en el 
espejo de todas esas violencias que han sufrido. No quiero decir que sea 
lo máximo estar en la cárcel, pero quiero decir que en muchas ocasiones 
sí es también un espacio de toma de consciencia del género impresio-
nante. Ha habido proyectos que, a través del arte, de contar sus historias, 
aprenden a escribir, y narran estas historias, que son verdaderamente 
de horror. Cuando empiezas a ver la dimensión de la violencia que han 
sufrido no lo puedes creer. Pero también existe esta otra parte “positiva” 
que el encierro permite, con todas las otras cosas que sabemos, pero este 
relacionarse con compañeras que han vivido historias similares a la suya 
de violencia es una cosa increíble, produce el empoderamiento o como 
quieran llamarlo, pero yo he podido verlo como algo muy importante 
para ellas. A tal punto es así, que cuando alguna de ellas sale dedica su 
vida después a crear alguna organización para ayudar a compañeras para 
cuando salgan, acogerlas, darles trabajo o acercarles medios de defensa, 
esto no es raro, se crea tal solidaridad allí adentro que ellas salen con una 
historia distinta a aquella con la que ingresaron.

ISR: Respecto de la pregunta, yo no sé si haya cambiado la situa-
ción de las cárceles. Fui visitadora penitenciaria en 1998, en el Estado 
de Jalisco, y me tocaba visitar las cárceles. En Guadalajara había un 
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reclusorio femenil muy bien puesto, era muy grande y estaba diseñado 
para las mujeres, tenían un espacio para que estuvieran con sus hijos/
as, igual se reproducían los roles sexistas, pero al menos arquitectóni-
camente era funcional para ellas. Pero cuando una salía a las cárceles 
pequeñas, las municipales, que no se entiende bien su naturaleza jurídica, 
ya que no eran para cumplir infracciones administrativas, sino que tenían 
a personas aprisionadas en el marco de un procedimiento penal. Y yo me 
daba cuenta que no había espacios para mujeres, entonces recuerdo dos 
casos. Una, en la oficina destinada al alcalde, había una mujer y él me 
explicó que la tenía ahí porque no había un espacio destinado para las 
mujeres. Y otra cárcel, que era un cuadrado, en una de las celdas había 
varias mujeres, y los hombres estaban en el patio. Pregunté por qué, y me 
dijeron que las mujeres no salían nunca al patio para protegerlas de los 
hombres. Nunca se les ocurrió dividir el tiempo de manera igualitaria. Es 
decir, estaban más aprisionadas. Recuerdo, Elena, que nos platicaste que 
en los últimos años desarraigaban a las mujeres y las llevaban a todas a las 
Islas Marías, no importaba el tipo de delito.

EA: Eso sigue pasando. Siempre es el dilema, como las mujeres son 
menos, dicen “no vale la pena construir una cárcel para las mujeres”. Y 
como no vale la pena construir una cárcel para ellas, las concentran a 
todas de muchas regiones y las desarraigan de su familia, su localidad. 
O están arrumbadas en una cárcel de hombres, sin poder salir y con un 
montón de riesgos y desventajas, o tienen una cárcel para ellas, pero lejos 
de sus familias. En todos los países esto es exactamente igual.

FTT: Lo que también quiero afirmar es que una compañera de una 
maestría de criminología que hice aquí, en la que, por supuesto, nada nos 
enseñaban de crítica, sino que veíamos a alemanes y cosas por el estilo, se 
hizo carcelera, le gustaba mucho todo esto. El caso es que puedo afirmar, 
por todos los comentarios y experiencias de personas recluidas, que para 
pasar del lugar donde están al juzgado tienen que dar una moneda de 
diez pesos, y de regreso otra moneda de diez pesos. O sea, sólo para ir 
a declarar. Y si quieren vivir con reducidos márgenes de violencia tienen 
que pagar dos mil quinientos pesos a la semana. A las mujeres no les 
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exigen tanto, por las razones que han comentado, pero esta compañera 
se dio cuenta que había un corredor donde pasaban mujeres y era para 
“prostitución”. Es decir, si queremos ver qué hay más allá, además de 
todas las violencias, las mujeres recluidas son objeto sexual. Massimo 
narraba mucho en sus artículos que la cárcel se rige por sus propias 
reglas, no importa si es benigna o altamente represiva, tiene sus propias 
reglas. Y esto, si lo hacemos más amplio, el poder judicial, la policía, 
también, siempre se tienen sus propias reglas. Ahora, con estas políticas 
neoliberales, el que manda es el privado y éste administra las cosas. Diga-
mos que el sistema penal es la puerta que sostiene a este pacto político, 
no el constitucional. Entonces, lo más grave para una mujer en la cárcel, 
además de todo lo que comparte con hombres (violencias, penas ilícitas, 
etc.), es que son objeto de prostitución.

GG: Pensando en eso, se nos ocurría una reflexión con relación al 
control social informal, que, de alguna manera, sigue siendo el que opera 
más fuertemente sobre las mujeres. ¿Qué relación encontrás, Fernando, 
con la comunicación estética, con la estética social y cómo eso se proyecta 
sobre ese control social, que, en alguna medida, luego se proyectará en el 
control social formal, en el sistema penal?

FTT: Aunque ahí habría una duda técnica, “intelectual”, que habría 
que discutir. La educación es un control social informal, sí, en la cárcel 
los chicos van a estudiar, eso es formal o informal, ¿no? Habría esta dis-
cusión técnica, que eso al final no importa. Pero tengo aquí una foto, 
porque es lo que estoy trabajando ahora esto de estética que afirmas, y 
les quiero mostrar una pintura que expone cosas, no es el encierro, pero 
es igual que si fuera el encierro, todavía no nacía la cárcel en ese entonces. 
Pero me parece muy interesante. 

La mujer que está abajo, tiene un rostro tristísimo. ¿Qué pintura es 
ésta? Venta de esclavos en Roma, o sea están en la venta de esclavos. Pues, 
esto lo hemos heredado. Y hoy, la mujer no ha dejado de ser un objeto 
sexual, es complicadísimo. Consecuente con ello, toda esta cuestión que es 
informal, digamos, ideológica, alcanza a capturar, no a las leyes salvo esto 
que están señalando ustedes donde se prohíbe la perspectiva de género, 
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pero los protagonistas lo tienen asimilado. Y ahí viene el gran contraste, 
el gran problema, de que el control informal “es así”. Hace unas semanas, 
Gabi292 dio una conferencia en la cátedra Rosell. Y utilizó una estrategia 
bastante atractiva pero que la gente no entiende todavía, que hay que 
repetirla mucho. Vamos a ver el deber ser y luego vamos a ver el ser, 
vamos a ver la realidad. Entonces, claro, en el deber ser las cosas podrían 
ser razonables, si bien todavía no lo son, hacen falta muchas cosas, pero la 
realidad es otra. La frase de Raúl293 es muy simple a este respecto: ¿qué es 
el deber ser jurídico? El ser que no es, o que no es todavía. Está clarísimo, 
entonces ¿cuál es el deber ser que se aplica en la realidad? El informal. 
Sobre éste apenas estamos trabajando desde de los años ’90, con el libro 
de Massimo, “Control y dominación” (que tiene otro título en italiano), 
con Stanley Cohen de “Visiones de control social”, y sobre todo el de la 
Tamar (Pitch), que es fantástico, “Responsabilidades limitadas”. De ahí 
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se podría adoptar un punto de partida, que es el que yo adopto siempre 
que se discute no sólo esto, sino migración y otros puntos, que es la frase 
de Tamar Pitch: todos los órdenes hasta hoy significados obedecen a 
los valores del adulto masculino. Como yo ya pasé a la tercera edad le 
agrego que obedece a los adultos masculinos maduros, porque yo ya no, 
a mi también me maltratan, exijo mis derechos ahí. ¿Qué significa eso? 
Lo que inventa la Tamar294 es una nueva categoría de marginación social 
que ya no se refiere a una cuestión económica estrictamente, que también 
pesa, por supuesto, recuérdese esa cuestión que un conflicto familiar de 
los segmentos “inferiores” de la sociedad va al sistema penal y si son de 
los “superiores” a la corte civil. Pero esta marginación significa, en mi 
lenguaje, que se les impide proyectar su propio destino. O sea que el 
orden lo proyecta este chico, y todos los que no satisfagan ese orden están 
excluidos, marginados. ¿Quiénes son éstos? La infancia, la mujer y otros 
estigmas más que se van acumulando. Es mujer, bueno, mal, un punto, es 
niña, dos puntos malos, es indígena, pues, tres puntos malos y además las 
metieron a la cárcel, bueno. Lina Torres Rivera dice que estas mujeres ya 
no son mujeres marginadas sino están del otro lado del margen. Del otro 
lado, ya no “existen”. Este punto de partida me parece, teóricamente, muy 
atractivo, que se verifica en cada investigación empírica. A mí me interesa 
mucho hablar desde esa perspectiva de la trama. La ventaja de Tamar es 
que tiene tres estudios en el mismo libro: ejemplifiquemos esto en tres 
casos, infancias, mujeres e inimputables psiquiátricamente hablando, y 
claro que ahí se ve la cuestión informal, y nada formal, todo es informal.

GG: Antes de que Fernando hable de este cúmulo de discriminacio-
nes que proyecta un control social informal, que es el real, íbamos a pre-
guntar sobre la interseccionalidad también, y cómo en realidad son capas 
de discriminaciones que se van sumando y atravesando a las personas, 
Elena no sé si en tu investigación de campo tuviste alguna conclusión en 
este sentido. 

294  Tamar Pitch.
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EA: Bueno, todo esto que decía Fernando, otra vez, teóricamente, 
yo lo tengo alimentado con discursos por miles. De testimonios que 
también reflejan esto que ahora se ha teorizado como interseccionalidad. 
Múltiples historias que reflejan estas diferentes formas de discrimina-
ción, que llevan también a otro concepto que hoy se usa mucho, y que 
yo también he podido documentar con testimonios dolorosísimos de 
hombres y mujeres, que es el concepto de muerte social. Es esto que Fer-
nando decía, más allá del margen, no es sólo la marginación, la exclusión, 
es el concepto que hoy podemos usar de muerte social. Y esto yo lo he 
encontrado, sobre todo, en las cárceles de máxima seguridad y prisiones 
privadas de México, donde hay un aislamiento tras otro, personas que 
están encerradas en sus propia celda sin posibilidad de actividad alguna, 
con 22 o 23 horas de encierro al día, por este modelo impuesto por 
las cárceles estadounidenses, y por estas construcciones de las cárceles 
privadas, que imponen que la persona permanezca ahí tantas horas sin 
ninguna actividad, lo que es absolutamente destructivo de la persona 
humana. Y es esto, lo que se ha trabajado como muerte social. 





XIV. CRIMEN Y GUERRA EN EL BRASIL 
CONTEMPORÁNEO295

Vera Malaguti Batista296

Si aceptamos el giro epistemológico propuesto por Massimo Pavarini 
podemos afirmar que para entender la cuestión criminal debemos desci-
frar la demanda por orden de cada coyuntura histórica297. Un análisis de 
la cuestión penal en el Brasil contemporáneo exige, pues, que regresemos 
un poco en el tiempo.

A lo largo de más de treinta años del fin del ciclo militar en el sur 
de América, podemos observar una creciente obsesión por la “seguridad 
pública”. Nilo Batista nos advierte sobre el peligro de que este campo se 
vea comprometido “con la imposición de penas, es decir, al servicio de una 
inflación autorizada y una medida de dolor a una persona humana”298. 
Señala cómo Stuart Mill afirmó que el primer elemento del sentimiento 
de justicia residiría en el deseo de castigar. “Estaba ansioso por responder: 

295  Traducción de Gabriela L. Gusis. N.T.: se ha decidido mantener las citas en las 
fuentes originales y en las obras que se encuentran en español dejar las fuentes en 
ambos idiomas como referencias genéricas, con el objeto de ser lo más fieles posibles 
con las citas del trabajo original. Solo se han adaptado algunos conceptos específicos 
con el objeto de una mejor comprensión al idioma.

296  Profesora Adjunta de Criminología de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro. 
Secretaria Ejecutiva del Instituto Carioca de Criminología.

297  Pavarini, Massimo., Control y Dominación: teorías criminológicas burguesas y proyecto 
hegemónico, Siglo Veintiuno editores Argentina, México, 1983.

298  Batista, Nilo, Criminologia sem segurança pública, en Revista Derecho Penal y Crimi-
nología, Buenos Aires, 2013, ed. La Ley: v. 10, pp. 86-92.
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la justicia ha sido durante siglos la palabra más pronunciada en la vecin-
dad de todas las calumnias en el Occidente cristiano”299.

“La seguridad es el concepto social supremo de la sociedad civil, el 
concepto de policía, según el cual toda la sociedad existe solo para 
garantizar a cada uno de sus miembros la conservación de su per-
sona, sus derechos y su propiedad (...) Por el concepto de seguridad, 
la sociedad civil no supera su egoísmo. Más bien, la seguridad es la 
garantía de este egoísmo”300.

Nilo Batista muestra así el fracaso de la seguridad como bien jurídico 
y su expansión en detrimento de las garantías individuales o de la segu-
ridad individual ... Es por ello que los gobiernos del campo de izquierda 
que son conscientes de la amplia e histórica reflexión crítica sobre el tema 
penal debe intentar construir políticas públicas para contener y reducir 
el daño del poder punitivo y no expandirlo mediante modulaciones y 
modernizaciones.

En su reflexión sobre seguridad, territorio y población, Foucault reco-
rre Alemania y sus dificultades en el período de unificación que produjo 
un sentido equivalente de ciencia de la política y ciencia de la policía, 
polizeiwissenschaft301. Para el autor, este deslizamiento de sentido dará 
lugar al “estado policial” destinado a controlar la circulación de los bienes 
pero también las formas de convivencia: “un dominio inmenso que va de 
vivir a más que vivir”302.

A lo largo de más de veinte años de investigación hemos podido obser-
var la creciente demanda de seguridad pública, proporcional a la creciente 
inseguridad que produce el capitalismo contemporáneo. Charlemagne 
Nazareth Cerqueira escribió sobre su asombro por la “remilitarización 

299  Op. cit. p. 5.
300  Marx, Karl, Para a Questão Judaica, trad. J. B.-Moura, ed. Exp. Popular, S. Paulo, 

2009, p. 65.
301  Foucault, Michel, Segurança, território, população, Martins Fontes, São Paulo, 2008, 

p. 422.
302  Op. cit. p. 439.
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de la seguridad pública” puesta en marcha apenas diez años después de 
la “redemocratización” en Brasil303. Podemos demarcar el rápido pasaje 
de proyectos en sentido de nuevas políticas públicas en el sector hacia 
un creciente anhelo de seguridad anclado en miedos históricos surgidos 
del panorama de la memoria esclavista304. Río de Janeiro fue uno de los 
centros de la esclavitud brasileña y el miedo blanco siempre fue el gran 
vector de políticas de truculencia y exterminio contra el movimiento de 
la población afrodescendiente por las calles de la ciudad. Sus estrategias 
de supervivencia, resistencia y su propia existencia siempre han sido el 
objetivo de corporaciones policiales brutales y embrutecedoras. La tor-
tura y muerte de los cuerpos negros es una permanencia histórica de 
larga duración en nuestra historia y una especie de paisaje natural en 
nuestra vida cotidiana.

En este escenario, la criminología positivista se ha consolidado como 
una cultura basada en el deslizamiento semántico entre salud y salvación 
en el discurso del sistema jurídico y político portugués-brasileño desde 
el siglo XVIII305. Esta perspectiva salvacionista tan presente hoy trabaja 
la pena como remedio contra las imágenes de desorden que surgen de la 
mentalidad racista y colonial de nuestra historia. Nilo Batista ya había 
llamado nuestra atención sobre las permanencias históricas de la inqui-
sición ibérica en nuestro sistema jurídico-penal y cómo se convoca en 
tiempos de crisis a la tortura y el abuso como método, la ejecución crimi-
nal como catarsis con la exprobación de los sospechosos o condenados, 
todo ello cosido por el dogma de la pena como solución mágica a todos 
los conflictos.

303  Cerqueira, Carlos Magno Nazareth, Remilitarização da Segurança Pública: a Ope-
ração Rio. Discursos Sediciosos. Crime, Direito e Sociedade, Instituto Carioca de Cri-
minologia, Rio de Janeiro, 1996, ano 1, nº. 1, 1º sem, pp. 141-168.

304  Batista, Vera Malaguti, O Medo na Cidade do Rio de Janeiro: Dois Tempos de uma 
História, Revan, Rio de Janeiro, 2003.

305  Batista, Vera Malaguti, O positivismo como cultura, en Passagens – Revista 
Internacional de História Política e Cultura Jurídica, Rio de Janeiro, UFF, 2016, 
pp. 293-307.
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En la década de los noventa asistimos en Brasil a lo que Wacquant 
analizó como la articulación de las políticas económicas y asistenciales 
del proyecto neoliberal, con lo que llamamos adhesión subjetiva a la 
barbarie, trabajando el concepto de barbarie en Marx como un exceso 
de civilización y no su contrapunto306. La creciente demanda colectiva 
de castigo y punición está asociada a “la expansión y reorganización de 
la prisión y sus tentáculos institucionales que reformaron el panorama 
socio-simbólico”. En el sentido de la derecha y también de la izquierda 
asistimos a la proliferación de nuevos proyectos de seguridad, expan-
diendo las redes de control más allá del sistema penal, de forma invasiva 
y capilarizada desde sus heraldos, “empresarios morales atípicos”307.

Hemos observado en estos treinta años de post-dictadura cómo pasa-
mos de la resistencia a la truculencia policial, a su naturalización y ahora 
a su aplauso. La “guerra contra las drogas” fue un vector fundamental en 
el proceso que llamamos la constitución del sujeto asesinable. El historiador 
francés Jean-Pierre Baud dice que para que ocurra el genocidio es nece-
sario tener un sistema de legalidad científica dominado por una teología 
y que esta política debe presentarse para defender el “ser colectivo”308. 
Zaffaroni demuestra cómo la letalidad de los sistemas penales latinoa-
mericanos produce masacres por goteo que terminan configurando 
genocidio, a través de discursos legitimadores de exterminio309.

306  “Adesão subjetiva à barbarie” en Vera Malaguti Batista (org.) Loïc Wacquant e a 
questão penal no capitalismo neoliberal, Revan, Rio de Janeiro, 2012.

307  Scheerer, Sebastian, Atypische Moralunternehmer, Kritische Kriminologie heute, 
em KriTJ, 1986, anexo 1, pp. 133 ss. Sebastian Scheerer se utiliza el concepto de 
empresarios morales de Howard Becker para hacer una crítica a la demanda por 
pena y criminalización de los movimientos sociales, apodados por Maria Lúcia 
Karam de Izquierda Punitiva.

308  Baud, Jean-Pierre, “Genèse Institutionalle du Genócide” en: Olff-Nathan, Josian 
(org.). La Science sous le Troisème Reich. Paris: Seuil, 1993.

309  Zaffaroni, Eugenio Raúl, A Palavra dos Mortos: Conferências de Criminologia Caute-
lar, Saraiva, São Paulo, 2012.
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Al abordar, aún en los noventa, la guerra contra las drogas desde 
una perspectiva geopolítica, Rosa del Olmo comprendió la importan-
cia de este empeño norteamericano en la transición de las dictaduras 
a los regímenes “democráticos” del Cono Sur310. En Brasil, la escalada 
de los criminales de guerra se introduce en el período más duro del 
gobierno militar para llevarse a cabo en la dirección de lo que Nilo 
Batista llamó “política criminal con derramamiento de sangre”311. 
Olmo ya había demostrado las características de este empeño: la cre-
ciente militarización de la policía, ahora entrenada en Estados Unidos, 
estrategias de conflicto de baja intensidad (desde la experiencia de la 
derrota a Vietnam), el desplazamiento del enemigo público de la gue-
rrilla al traficante, la demonización de América Latina como territorio 
productor de coca y cannabis… pero también demuestra cómo esta 
guerra incluso reconfigura los servicios de salud a través de pautas de 
atención impuestas, que nunca se basaron en estudios regionales sobre 
problemas de salud pública en nuestro continente.

Lo más impresionante serían las técnicas de neutralización de los 
principales medios corporativos que sustentan esta economía de guerra, 
lo que lleva al público en general a no darse cuenta de que toda esta 
parafernalia de guerra solo aumentó la producción, comercialización y el 
consumo de las sustancias alcanzadas por el prohibicionismo, así como 
el aumento de la violencia. Es una política pública que no tiene éxito en 
sus objetivos, pero que se mantiene mediante una especie de agregado 
subjetivo que legitima las muertes por parte de los cuerpos policiales. En 
2018, la intervención de las Fuerzas Armadas en Río de Janeiro contó con 
un aberrante número de unos 1.500 muertos en enfrentamiento con la 
policía. ¿Era la muerte en los barrios bajos y la contención violenta de los 
pobres su principal objetivo? Durante más de veinte años, hemos inves-
tigado los efectos de esta guerra en la juventud pobre de Río de Janeiro: 

310  Olmo, Rosa del. Geopolítica de las drogas. en Revista de Análisis, Medelín, junho de 
1998.

311  Batista, Nilo, Política criminal com derramamento de sangue. en Rev. Brasileira de 
Ciências Criminais, S. Paulo, - ano 5, nº 20, out./dez.1997, ed. RT, p. 129.
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la expansión del consumo de cocaína trajo consigo el reclutamiento de 
mano de obra joven para la venta ilegal y constituyó centros de poder 
en los tugurios y barrios pobres del continente. A los jóvenes de clase 
media, que lo consumían, siempre se les aplicó el estereotipo médico, 
y a los jóvenes pobres, que lo comercializaban, el estereotipo criminal. 
Esta situación desembocó en un colosal proceso de criminalización de 
los jóvenes pobres que hoy superpueblan los sistemas de atención a ado-
lescentes infractores y penitenciarios.

En la constitución del sujeto asesinable/matable, es fundamental señalar 
la visión selectiva del sistema penal y las diferencias en el trato de los 
equipos técnicos con respecto a los pobres, los jóvenes negros y los habi-
tantes de tugurios. La mirada de los equipos técnicos siempre enfatizará 
la “desorganización” de las familias, la peligrosidad de sus lugares de resi-
dencia y la demonización de los trabajos o estrategias de supervivencia de 
estos jóvenes. Esta polifonía de discursos convertirá a poblaciones ente-
ras en blanco de truculentas operaciones militares. Esta visión erigirá 
una mentalidad de letalidad policial y una aceptación de la resolución 
penal de los conflictos sociales, desde la adhesión subjetiva a la barbarie312.

Al desarrollar la crítica del capitalismo en tiempos de catástrofe, 
Marildo Menegat analiza el desarrollo de la sociedad burguesa imbricada 
con la idea del modo de vida en permanente progresión, construyendo 
las líneas de memoria de un modo completamente cosificado.

El capitalismo sería entonces una forma exitosa de controlar la des-
tructividad, anclada en el mito del monopolio del uso legítimo de la 
violencia por parte del Estado. Sin embargo, lo que se observa es que 
la revolución técnica se ha asociado históricamente con la idea de pro-
greso y una “fuerza destructiva asombrosa”. Los cañones construidos 
en la coyuntura de las guerras europeas entre los siglos XVI y XVII 

312  Cf. Batista, Vera Malaguti. Difíceis Ganhos Fáceis: drogas e juventude pobre no Rio de 
Janeiro, Revan, Rio de Janeiro, 2003 e “Adesão subjetiva à barbarie” en Vera Malaguti 
Batista (org.), ob. cit. 
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potenciaron la revolución industrial y la fe en el progreso basado en la 
producción de valor313.

Lo que estaba oculto en este proceso era la forma en que la necesidad 
lógica de progreso configuraría su regresión, inversa. A partir de la gran 
crisis del capital en los años setenta del siglo XX, ningún estado nacional 
pudo sostener el formato de bienestar social o estado de bienestar. Loïc 
Wacquant demuestra este pasaje analizando el gran encarcelamiento, el 
pasaje del estado social al estado penal en los Estados Unidos de los años 
ochenta314.

Marildo Menegat cita a Agamben y el estado de excepción impuesto 
por los monopolios económicos en el siglo XX, desde la crisis de 1929 
hasta la consolidación del capitalismo video-financiero. La emergen-
cia militar se impone de varias formas, principalmente en lo que Rosa 
del Olmo investigó como “conflictos de baja intensidad”. La Primera y 
Segunda Guerra Mundial fueron fundamentales para el “progreso” 
industrial de Estados Unidos y Alemania.

Estas transformaciones aportan nuevas discusiones sobre la teoría 
marxista con relación a la forma de valor medida en tiempo de trabajo 
social. El postindustrialismo aportaría nuevas categorías de trabajo 
inmaterial, agudizadas por la tendencia hacia la automatización en las 
técnicas de producción. Quizás fue una dificultad política para reconocer 
una nueva clase obrera, con cara de lumpen, desorganizada y sin concien-
cia de clase.

En Río de Janeiro el formato de la guerra como política es una reali-
dad concreta y tangible. En Brasil en su conjunto, la retórica de la guerra 
toma la forma de diferentes “batallas”, contra la corrupción, contra las 
drogas, contra el crimen. Este léxico puntúa y fundamenta el discurso 

313  Menegat, Marildo, A Crítica do Capitalismo em Tempos de Catástrofe: o giro dos 
ponteiros do relógio no pulso de um morto, Consequência, Rio de Janeiro, 2018.

314  Wacquant, Loïc, Punir os Pobres: a nova gestão da miséria nos Estados Unidos. Revan, 
Rio de Janeiro.



306 GABRIELA L. GUSIS Y LAURA FARB (COORDS.)

de magistrados y fiscales, además de transformar a todos los niveles de 
la policía en combatientes, a imagen de las ocupaciones occidentales en 
Oriente Medio. Este cambio de una intensa vigilancia policial a una 
intensa militarización (incluso de la policía civil) tiene efectos sobre la 
ley y el proceso penal, como lo demuestran los allanamientos colectivos 
y las órdenes de captura en las favelas “enemigas”. Las democracias bur-
guesas se están convirtiendo rápidamente en máquinas de guerra. Las 
estrategias para congelar el gasto público en educación y salud se oponen 
a la concentración de inversiones en las batallas de la seguridad pública.

La gran verdad es que la financiarización de la economía imposibilita 
la ampliación de derechos, como lo atestiguan los treinta millones de 
brasileños fuera del mercado laboral y sin perspectivas de retorno. La 
forma de flexibilizar los derechos laborales y las cuestiones de seguridad 
social son signos de este retroceso. En el Brasil de los noventa, después de 
la nueva Constitución, la izquierda fue tomada por la fe en la judicializa-
ción de la vida y en el papel del Poder Judicial y del Ministerio Público 
para la conquista de derechos. El problema es que la garantía del costo 
de la moneda, la estabilización monetaria, corroe las posibilidades de 
avanzar en esta dirección. Como diría Francisco de Oliveira, la moneda 
es el convertidor público de toda violencia315.

Pensando en las condiciones de las mujeres periféricas en tiempos 
de catástrofe, Scheilla Nunes Gonçalves busca articular una teoría de la 
crisis del patriarcado capitalista, anclada en la crítica de la disociación 
de valores. Analiza la violencia machista, el racismo y la criminalización 
de la pobreza en la condición de las mujeres periféricas en tiempos de 
catástrofe316.

Para la autora, es fundamental no solo el esfuerzo de comprensión de 
las categorías fundamentales que componen esa forma social, sino, sobre 

315  Cf. Marildo Menegat, op. cit.
316  Gonçalves, Scheilla Nunes, Mulheres dos escombros: a condição das mulheres periféricas 

em tempos de catástrofes. Tese doutoral, apresentada ao Programa de Pós-graduação 
em Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, março de 2018.
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todo, estudiar y llamar la atención sobre lo que se encuentra en la sombra 
de su proceso de desarrollo y que se expone con mayor claridad en el 
actual contexto de crisis. La tesis de la disociación de valores sostiene 
que los conceptos de “valor” y “disociación” están al mismo nivel de abs-
tracción teórica y juntos forman el concepto esencial (y contradictorio) 
de modernidad. Así, si la formación teórica de la modernidad abstracta 
y universalista se relaciona, desde la Ilustración, sólo con la estructura 
interna de la forma mercancía, determinada por el occidental blanco y 
masculino, lo que se disocia de ella se vuelve estructuralmente inferior, 
privado de conceptualización y excluido de lógica de valoración. De esta 
forma, el dinero, la ciencia, la tecnología, el Estado y la guerra son esferas 
que se constituyen como espacios masculinos reservados especialmente 
para los blancos occidentales y que orquestan el proceso de apreciación 
del capital.

Ella nos habla del cuadro de colapso social del capitalismo que se 
expresa en el hambre, en los exterminios étnicos, en los desplazamientos 
migratorios, en el aumento de la violencia contra las mujeres, en el encar-
celamiento masivo y en la catástrofe climática. La barbarie se centra en 
“grupos humanos que son el otro de valor, es decir, la humanidad y las 
mujeres occidentales no blancas”. También se ocupa de la relación entre 
el patriarcado productor de mercancías y la guerra. La guerra es un pro-
tagonista fundamental del capitalismo contemporáneo.

Este proceso incide en el paisaje urbano, tiene efectos en las ciudades, 
instituyendo la demonización y criminalización de los lugares. Reflexio-
nando sobre el proceso de gentrificación, Pedro Cláudio Bocayuva 
menciona una “guerra de trincheras” que constituye el trasfondo de la 
dominación urbana por parte del capital, alimentada por la fuerza de la 
segregación y destrucción en la producción de espacios criminalizados y 
por tanto neutralizables. Para él, la cuestión urbana de la modernización 
fue sustituida por la cuestión policial en el sentido de usos espaciales. 
“El proyecto de ciudad se transforma a través de un ejercicio sobre una 
imagen que parte de la idea de lugares vacíos, gestionando las fuerzas de 
desterritorialización, abriendo el desencadenamiento de las poblaciones 
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y su división y reasignación como condición del proceso de valorización 
a través de la experimentación”317.

Río de Janeiro ha sido una especie de laboratorio de políticas de segu-
ridad pública. Al analizar el miedo como motor histórico de las políticas 
de apartheid y segregación, pudimos observar cómo una ciudad fundada 
en la aniquilación de los pueblos originarios y centro del régimen escla-
vista produce fantasmas que acechan y cuestionan las políticas urbanas. 
La ciudad aparece como un monumento, un registro del recuerdo de las 
luchas entre la ciudad escondida y la ciudad trampa. En el siglo XIX, 
Río de Janeiro concentró una población de africanos esclavizados que 
constituían la mayoría de sus habitantes. Las élites blancas temían las 
rebeliones de esclavos y la perspectiva del haitianismo perseguía a los 
terratenientes blancos en todo el continente318. Las políticas de seguridad 
y la base misma de la policía en Brasil, desde el juzgado de Río de Janeiro, 
se construyeron sobre el miedo a los esclavizados. Un extracto de una 
editorial de un periódico local del siglo XIX traduce lo que se converti-
ría en la matriz fundadora de la policía brasileña: “...tenemos una fuerza 
armada suficiente, que por su disciplina, fueron elegidos para componer, 
inspirarnos confianza y los esclavos infundir terror”319. Esta sigue siendo 
la base de las demandas por orden de una sociedad rígidamente jerár-
quica y desigual que no puede superar su pasado esclavista. La letalidad 
policial es la mayor expresión de esto, cuando nos encontramos con que 
el perfil de sus muertos es siempre el mismo: jóvenes negros y pobres. 
Así, vemos en nuestra historia una especie de metamorfosis de las razo-
nes de esta letalidad, ya sea a través de estrategias de supervivencia, ya sea 
a través de la cultura, bien a través de formas de lucha y resistencia... pero 

317  Bocayuva, Pedro Cláudio, A gentrificação forçada: acumulação primitiva e poder sim-
bólico do capital. In Segregações, Violência e Subjetivações. Revan, Rio de Janeiro, no 
prelo.

318  El miedo a la revolución haitiana asustó a los terratenientes blancos durante todo el 
siglo XIX.

319  O Medo na Cidade do Rio de Janeiro: Dois Tempos de uma História, p.192.
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el objetivo de la brutalización es siempre la misma población a través de 
los tiempos.

La constitución del sujeto matable es entonces el producto de una 
cultura duradera, rota sólo en unos breves períodos cuando los gobier-
nos populares intentaron lidiar con los miedos de otra manera. Estas 
fuerzas políticas terminaron siendo demonizadas junto con sus bases, 
y el campo conservador y los principales medios corporativos produje-
ron una especie de consenso macabro en el que las políticas de dere-
chos humanos fueron (¡y son!) leídas como indulgencia e incentivo al 
crimen... que las fuerzas policiales “infunden terror”. Esta escalada de 
militarización que apareció poco después de la redemocratización y que 
tuvo a la guerra contra las drogas como su gran vector, obtuvo una gran 
influencia cuando Río de Janeiro se presentó al mundo como la ciudad 
mercantil de la capital deportiva transnacional. Aquí se implantaron las 
UPP (Unidades de Policía Pacificadora), basadas en un modelo estadou-
nidense e israelí de ocupación de territorios enemigos. Vendidos como 
proyecto social, intensificaron la presencia de la policía militar en barrios 
marginales estratégicos para eventos de la Copa del Mundo y los Juegos 
Olímpicos. Aproximadamente 70.000 habitantes de barrios marginales 
fueron desalojados por obras de infraestructura. Los gobiernos del PT 
fueron socios en este esfuerzo empleando a las fuerzas armadas en la 
ocupación de las favelas y también expandiendo proyectos para masificar 
el encarcelamiento y la guerra contra las drogas. La izquierda tradicional 
parece ignorar solemnemente todas las críticas a la cuestión criminal y 
la detención de teóricos y críticos marxistas como Pashukanis, Rusche y 
Bonger y sus seguidores, que son muchos en América Latina.

Al analizar el papel macroeconómico de la política criminal de gue-
rra en Río de Janeiro, Gabriel Salgado demuestra la captura del Estado 
para la máquina de guerra neoliberal en el siglo XXI: “con el estallido 
de la burbuja especulativa sobre el precio de las materias primas ya no 
hay lugar para ningún tipo de concesión social, Brasil entró en la era 
de la gestión posbárbara”. En otras palabras, a partir de 2004, los gastos 
en seguridad pública superaron los gastos en salud y educación. Río de 
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Janeiro ha atravesado (y está atravesando) una grave crisis económica, 
con dificultades para pagar a sus servidores, los hospitales y las escuelas 
abandonadas, pero con una nueva intervención millonaria de las Fuerzas 
Armadas que duró un año y que, como dijimos anteriormente, llevó a 
1.500 los muertos por las fuerzas de seguridad.

La criminología anticolonial señala una salida a la paradoja que surge. 
¿Quiénes analizamos la cuestión criminal, debemos servir para mantener 
el orden capitalista o servir de dique utópico a la barbarie? Biko Agozino, 
partiendo del margen africano afirma que la consecuencia inmediata del 
modelo descolonizador sería cambiar el enfoque del castigo para reparar 
el holocausto contra nativos y esclavos en África, América, Australia, 
Nueva Zelanda y contra los pueblos del Medio Oriente320.

En el caso brasileño, la realidad nos anima a viajar e inventar otros 
caminos. La regresión resultante de los errores de un progresismo acrí-
tico nos presenta un escenario desolador de expansión de la barbarie: 
profundización de la militarización de la vida cotidiana y la agenda 
neoliberal en la economía. Para un escenario de regresión, el libro de 
Jean Tible, Marx Salvaje, nos insta a construir nuevos marcos teóricos y 
nuevas prácticas basadas en el marxismo como teoría de las luchas de los 
pueblos oprimidos. Propone un diálogo entre el concepto de abolición 
del Estado en Marx y el de sociedad contra el Estado en Clastres321. Para 
ello, trabaja con los cuadernos etnográficos de Marx, compuestos por 
notas sobre los escritos del antropólogo estadounidense Henry Morgan, 
quien se centró en las prácticas políticas más allá de Europa Occidental. 
Tible también utiliza el pensamiento del peruano Mariátegui. A través 
de la perspectiva de Eduardo Viveiros de Castro produce este encuentro 
entre Marx y la América indígena desde la diferencia entre perspectiva 
y representación. Quizás el mejor ejemplo es lo que nos presenta como 
el discurso cosmopolítico de Davi Kopenawa, lidereza yanomami de la 

320  Agozino Biko, Counter-colonial criminology: a critique of imperialist reason, London, 
Pluto Press, 2003.

321  Tible, Jean, Marx selvagem, Annablume editores, São Paulo, 2013.
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Amazonía brasileña. Kopenawa trabaja con la depredación blanca como 
una crítica a la actividad económica de los blancos basada en el fetiche 
del oro, en el “humo del oro”, teme que “esta euforia de la mercancía no 
termine nunca”322 hacer un llamamiento contra la “depredación generali-
zada de la gente de la mercancía”323. Para Kopenawa, el medio ambiente 
es la tierra que no ha sido rodeada, oponiendo la propiedad privada a la 
inteligencia colectiva y las luchas de los pueblos indígenas en Brasil.

Nuestra tarea, entonces, es hacer de esta criminología en tiempos 
oscuros una teoría de las luchas de nuestros pueblos contra el poder 
punitivo, colonialista y racializador. Ni los pueblos indígenas ni los pue-
blos africanos que integran nuestra nacionalidad trabajaron el castigo, la 
punición, como regulador de los problemas o conflictos comunitarios. 
En la grandiosa novela de Alejo Carpentier, El siglo de las luces, vemos 
cómo el iluminismo llega al Caribe con la guillotina. En lugar de asimilar 
proyectos de seguridad pública de los países centrales, reproduciendo 
una especie de autocolonización, abonamos a la propuesta de Zaffaroni 
de trabajar la cuestión criminal a través de las palabras de nuestros muer-
tos, estudiando nuestra realidad fuera de los esquemas teóricos de asis-
tencia y satisfacer la demanda por orden del capitalismo que solo tiene 
que ofrecernos la guerra contra nosotros mismos324. Solo así podremos 
desmantelar la constitución histórica del sujeto matable.

322  Tible, p. 248.
323  Tible, p. 243.
324  A Palavra dos Mortos, ob. cit.; Las palabras de los Muertos –conferencias de crimino-

logía cautelar- ob. cit.





XV. LEGÍTIMA DEFENSA DE MUJERES 
E IDENTIDADES DISIDENTES EN 

CONTEXTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO325

Sofía Lanzilotta326

I. Introducción

En este trabajo analizo las diversas interpretaciones dogmáticas de 
la norma que establece la legítima defensa como causal que excluye la 
antijuridicidad, el inc. 6º del artículo 34 del código penal, ante supuestos 
de violencia por motivos de género; en su redacción persistente desde la 
sanción hace ya casi un siglo.

Se impone volver a pensar la hermenéutica de los requisitos de la 
causal de legítima defensa cuando es una mujer o una persona de iden-
tidad disidente –que padece cualquier tipo de violencia motivada en su 
género– quien alega la causal de justificación. 

En Argentina la codificación y sobre todo la interpretación que hacen 
de ella los tribunales, resulta insuficiente para los casos que nos ocupan; 

325  Las ideas que aquí se desarrollan forman parte del Trabajo de Fin de Máster de 
la Universidad de Sevilla, que elaboré en 2019.

326  Abogada UBA, magíster en derecho penal de la Universidad de Sevilla, cursa el 
Programa de Actualización en Género de la UBA; realizó la Especialización en 
Magistratura de la ESJ y el Programa de Actualización en Litigación Penal en la 
UBA. Es auxiliar docente del Departamento de Derecho Penal y Criminología 
en la cátedra del Dr. Alagia, desde 2013. Trabaja en la Defensoría General de la 
Nación.
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constitutivos de agresiones físicas o sexuales contra mujeres y/o lesbia-
nas, gays, travestis, transexuales, transgénero, bisexuales, intersex y queer 
(LGTTTBIQ+). Suelen pensarse de manera sesgada, conforme los 
propios estereotipos sociales que abonan a las asimetrías estructurales 
y, por ende, resultan discriminatorios para las identidades feminizadas.

Recogeré los escollos que presenta el análisis tradicional vigente, para 
concentrarme en las alternativas de solución posibles al respecto.

II. Breve mención de los presupuestos no punibles

El artículo 34 del Código Penal Argentino, distingue los supuestos 
de imputabilidad de aquellos de inimputabilidad. Entre esta norma y el 
artículo siguiente, se establecen las causales de exclusión de la acción, 
el injusto y la culpabilidad; en definitiva, los casos en que no corresponde 
la aplicación de pena. 

Siguiendo la doctrina de D’Alessio327, se delimita así el concepto de 
delito. Ocupa un lugar, por ende, central en nuestro código de fondo, ya 
que aquello que esté contemplado en los márgenes de estos dos artículos, 
no será delictivo.

Es delito –definido por oposición– aquella acción típica, antijurí-
dica y culpable; es decir, la conducta que atraviesa todas las categorías 
analíticas de la teoría del delito, sin encontrar obstáculo alguno, hasta la 
determinación de la pena que corresponda.

En primer lugar, se contemplan causales vinculadas con la salud 
mental328, en el inciso 1º del artículo 34; “imputabilidad” –y su opuesto, 
bajo análisis, “inimputabilidad”– se corresponden analíticamente con la 
capacidad psíquica individual de culpabilidad.

327  D’Alessio. Andrés J., Código Penal Comentado y Anotado. Parte general, Tomo I, 
La Ley, Buenos Aires, 1ª edición, 2004. Pág. 201 y ss.

328  Aun, dando lugar a la impunidad penal –inimputabilidad–, puede implicar una 
medida coercitiva, “de seguridad”.
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Seguidamente, se definen como justificadas las conductas cometidas 
en estado de necesidad justificante, en el inciso 3º, en ejercicio legítimo 
de un derecho, en el inciso 4º, y en legítima defensa propia, de acuerdo al 
inciso 6º, o de terceros, según el inciso 7º. Algunos doctrinarios incluyen 
entre estas causales, el cumplimiento de un deber, según el inciso 4º, y la 
obediencia debida, conforme el inciso 5º; sin embargo, la mayoría de 
la doctrina solo identifica las tres primeramente indicadas.

En el título V del código penal, bajo el nombre imputabilidad se han 
incluido también las causas que excluyen la acción y también la anti-
juridicidad, es decir, las causales de justificación. Podemos establecer 
que, esta norma consagra la mayoría de los límites dogmáticos al poder 
punitivo.  

Los estudiosos del derecho penal329 en nuestro país son críticos de esa 
codificación, en particular por su falta de sistematización de los supues-
tos previstos, la que encuentran desordenada, incluyendo exclusiones del 
análisis de toda la teoría del delito dentro de una misma norma y, a la 
vez, poco clara.

A continuación, me abocaré al análisis únicamente de la causa de 
justificación de legítima defensa, propia o de terceros, en contextos 
de violencia por motivos de género.

III. Legítima defensa y sus requisitos

Una determinada conducta puede ser típica, mas no antijurídica, si es 
necesaria para neutralizar una agresión –en principio– antinormativa y 
actual o inminente.

Es la idea básica de legítima defensa que, conforme Albert Friedrich 
Berner, el derecho no debe ceder ante lo ilícito. La legítima defensa 

329  Binder, Creus, Zaffaroni, Alagia y Slokar, entre otros.
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constituye la defensa del derecho, en la persona agredida, y acude en 
subsidio del Estado, que no ha podido protegerla.

Siempre que concurrieren las siguientes circunstancias: agresión ilegí-
tima, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, 
y falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende330; habrá 
legítima defensa. Aun cuando la lesión que tenga que infringir quien se 
defiende a quien agrede sea de mucha mayor magnitud que la evitada.

Asimismo, hay circunstancias en que se presume esta causal, se trata 
de legítimas defensas privilegiadas o presuntas; circunstancias legales en 
las que no resulta punible quien, en determinadas condiciones provoca 
un daño, puesto que se asume331 que el agente obró en defensa propia o 
de sus derechos. Mayormente, se receptan los supuestos de ingreso de 
una persona en hogar ajeno por la noche, cuya presencia es repelida por 
los propietarios, conforme lo establezca cada legislación.

Doctrinariamente se han caracterizado, cada uno de los tres requisi-
tos. En primer término, hay consenso en que la agresión ilegítima debe 
provenir de un ser humano (nunca de un animal, ni ser un hecho de la 
naturaleza), y si bien generalmente es activa e intencional, se discute si 
podría ser omisiva y negligente332. También existe acuerdo más o menos 

330  En la mayoría de las legislaciones de habla hispana, son idénticos los requisitos 
normativos como también los doctrinarios.

331  Los supuestos privilegiados constituyen ficciones jurídicas legales, que impli-
can considerar que –en este caso– los requisitos de un instituto, se tienen por 
probados en determinadas situaciones, sin necesidad de que prueben en juicio. 
Existen las presunciones iuris tantum, que admiten prueba en contrario; y las 
iuris et de iure o de puro derecho, que no admiten prueba que las desvirtúe. 
Es discutido si los supuestos de legítima defensa privilegiada que actualmente 
contempla el código penal forman parte de la primera o la segunda categoría. 
Seguiré la línea del profesor Zaffaroni, que utilizo como guía de análisis, quien 
las considera como iuris tantum, y por lo tanto entiende que la acusación pública 
las puede desacreditar.

332  Sobre este punto ver: Zaffaroni, Eugenio R., Alagia, Alejandro, Slokar, Alejan-
dro, Derecho Penal. Parte General, Ediar, Buenos Aires, 2° Ed., 2003; Rusconi, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_(derecho)
https://es.wikipedia.org/wiki/Iuris_et_de_iure
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generalizado333 en que la agresión, para ser ilegítima, debe ser antijurí-
dica, aunque no necesariamente constituya delito; pues, el agredido no 
está obligado a tolerarla, ni el agresor a realizarla. 

Otra característica que se atribuye a la agresión ilegítima, y esta 
resulta una creación de la doctrina es la actualidad o inminencia; es aquí 
donde cobra mayor importancia la interpretación judicial de los requi-
sitos –sobre todo en los casos bajo estudio–. Algunos autores (Luzón 
Peña, entre otros) aluden a inminencia de la agresión y actualidad de la 
defensa. La inminencia abarca desde el momento en que comienza la eje-
cución de la agresión, y culmina una vez finalizada aquella334 (quedando 
prohibida la venganza). Así establecida, la temporalidad de la agresión 
de la cual es posible defenderse legítimamente, abarca desde el riesgo o 
peligro de lesión hasta su consumación, siempre que el resultado aun 
pueda revertirse. 

En segundo lugar, la necesidad del medio para repeler la agresión, 
resulta un método hipotético comparativo, en el que se evalúa cierta pro-
porcionalidad, admitiendo el medio a disposición de la persona agredida 
menos lesivo, que le permita defenderse exitosamente. La racionalidad 
del medio exige que no exista una desproporción intolerable entre la 
acción que constituye la agresión y la que la repele como defensa.  

Sin embargo, ello no implica necesariamente una proporcionalidad 
(como sí ocurre en el estado de necesidad, se ponderan los males), 
sino tan solo que la desproporción no resulte aberrante; incluso puede 

Maximiliano y Kierszenbaum, Mariano, Elementos de la parte general del derecho 
penal, Hammurabi, Buenos Aires, 1ª Ed., 2016.

333  Para Zaffaroni, la antijuridicidad de la agresión no necesariamente es penal, 
ni delictual, pudiendo incluso constituir actos preparatorios (toda vez que la 
norma autoriza a impedir la agresión), entonces existe el derecho a partir de 
la decisión irrevocable del agresor de comenzar con el ataque. Zaffaroni, ob. 
cit., pág. 595.

334  Consumada o agotada la agresión puede incurrirse en el exceso en la legítima 
defensa, contemplado en el artículo 35, supuesto solamente atenuado.
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defenderse un bien jurídico menos valioso, respecto de uno más valioso 
de quien agrede335.

Finalmente, quien se defiende no debe haber provocado de manera 
suficiente la agresión, o al agresor; de otro modo, podría incluso confi-
gurar una autoagresión por instigación, o una autoría mediata respecto 
de ese primer ataque, descartando la aplicación de la causal. Es que, de 
otro modo, se aseguraría la posibilidad de colocarse en la situación de 
autodefensa, y justificar así las agresiones que provoca. 

El requisito más problemático, para supuestos de mujeres que lesio-
nan o matan a sus parejas en contexto de violencia doméstica por moti-
vos de género, es el de creación doctrinaria, la exigencia de que el ataque 
ilegítimo sea actual o inminente, me avocaré a este punto a continuación.

IV. Dificultades específicas en casos de violencia de género

Tradicionalmente, la doctrina ha caracterizado a las instituciones 
familia y matrimonio como especialmente relevantes para el derecho, 
y en consecuencia ha derivado de ellas deberes especiales, generando 
una vulneración de derechos individuales, en pos de intereses sociales 
superiores.

Entre ellos, se exigía que quien era agredido por su cónyuge o familiar, 
eludiera la agresión, requiera auxilio de terceros, o de cualquier modo 
evite defenderse, para proteger los bienes jurídicos de quien atacaba. Era 
exigible, en principio, la preservación de los bienes del agresor, cuando 
fuera un sujeto inimputable –en principio, niños y enajenados–, ya que 
contra ellos no es posible ejercer legítima defensa; es decir que la causal, 
únicamente procede contra “un infractor responsable”336. 

335  Frister, Helmut, Derecho Penal. Parte General, Hammurabi, Buenos Aires, 4ta. 
Ed., 2011, pág. 336.

336  Stratenwerth, Günter, Derecho Penal Parte General I. El hecho punible, 4ª edición 
totalmente reelaborada, traducción de Manuel Cancio Meliá y Marcelo A. 
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Ahora bien, en dogmática, este principio de solidaridad implica un 
límite al ejercicio de la legítima defensa, bajo el concepto “deberes espe-
ciales”, que cobra relevancia práctica precisamente en una disputa entre 
cónyuges, para la mujer víctima de violencia. Se exige así una amplia pre-
servación de los bienes jurídicos del tirano. Esto es así, dado que presume 
que el vínculo continuará de todos modos, por tratarse justamente de 
una relación jurídica especial337. 

En definitiva, constituye un requisito excluyente no legislado, 
de creación doctrinaria que en los casos que nos ocupan resulta en 
anular la legítima defensa, mientras que, frente a terceros, ese mismo 
bien resulte defendible, y convertir esos “deberes especiales” en la 
exigencia de una amplia preservación del agresor, conforme entiende 
Stratenwerth –con cita de Jakobs, Herzog y Jescheck– “el amenazado 
deberá eludir la agresión, elegir, entre varios medios de defensa a su 
disposición, el más leve, aunque sea menos seguro, y renunciar a una 
defensa que ponga en peligro la vida, mientras no lo amenace a él un 
peligro grave”338.

La relación jurídica especial –con la persona cuyos bienes jurídicos no 
son susceptibles de afectación justificada–, es entonces una limitante de 
creación pretoriana, que funciona algunas veces como un cuarto requi-
sito no escrito de esta causal, e importa la protección de los bienes de esa 
persona con la que se mantiene la relación protegida. Es decir que, para 
quienes sostienen esta teoría, la legítima defensa no es de aplicación para 
casos de violencia doméstica. 

Sancinetti, Hammurabi, Buenos Aires, 2008, pág. 237.
337  Jakobs, Günther, Derecho Penal. Parte General. Fundamentos y Teoría de la 

Imputación, 2a edición corregida, traducción de Joaquín Cuello Contreras y José 
Luis Serrano González de Murillo, Editorial Marcial Pons, Madrid, 1997, pág. 
488-489.

338  Ob. cit., pág. 240.
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La mujer339, en este caso, tiene la obligación de eludir la agresión, y 
seleccionar, entre los medios a su disposición, la defensa más leve, aun 
cuando resulte menos segura, y renunciar a una defensa que ponga en 
peligro la vida del tirano de la casa. 

Günther Jakobs, puntualmente ha entendido que constituye “limi-
tación por deberes derivados de la responsabilidad institucional” en 
los casos de relaciones de garantía que, “en virtud de la responsabilidad 
institucional, no están protegidas jurídico penalmente de forma amplia, 
sino sólo limitadamente a los modos de conducta descritos típicamente”; 
refiriéndose en particular al matrimonio y los vínculos paterno-filiales. 
En estos casos, consideraba que 

“existe una obligación de sacrificarse más elevada –frente a la obliga-
ción de cualquiera–. (…) Sin embargo, en la legítima defensa entre las 
distintas partes de tales relaciones no se trata de la solidaridad mínima 
mencionada más arriba, sino de una mayor responsabilidad. Por lo 
tanto, al repeler ataques, p. ej., de un cónyuge, la parte agredida debe 
procurar desviar el ataque en mayor medida o aceptar menoscabos 
leves en sus bienes, antes de lesionar bienes existenciales del agresor”340.

Enrique Bacigalupo aborda el tema directamente dentro de la caracteri-
zación del rol de garante “Se reconoce la existencia de un deber de protección 
que genera una posición de garante entre familiares cercanos y en los casos 
de convivencia, en las situaciones en que un peligro amenace la vida o la 
integridad corporal (…)”341. La creación de esta obligación podría implicar el 
mismo obstáculo al ejercicio de la legítima defensa, desde que quienes tienen 
la relación jurídica protegida, tienen el deber de garantizar la vida de esa per-
sona, y evidentemente, primero, de no acometer contra ella.

339  Si bien la formulación de la teoría es género neutra, como veremos más adelante, 
eso oculta precisamente a quién está dirigida la imposición; dado que resulta 
difícil imaginar un caso en que quien agrede sea comúnmente la mujer o los 
hijos o hijas, y la víctima de la violencia regular sea el pater familia.

340  Jakobs, G., ob. cit., pág. 488-489.
341  Bacigalupo, Enrique, Derecho Penal. Parte General, Tercera reimpresión, Edito-

rial Temis S. A, Santa Fe de Bogotá - Colombia, 1996, pág. 231.



321PODER PATRIARCAL Y PODER PUNITIVO

Desde otro sector de la doctrina alemana, Günter Stratenwerth 
advierte que ello significa la creación de una posición de garante de la 
persona amenazada respecto de su agresor –pariente, cónyuge–, que 
especialmente cuestiona cuando funciona como una preservación del 
tirano de la casa. El autor explica las consecuencias jurisprudenciales 
de esta “limitación doctrinaria” y, concluye “a los maridos que golpean 
a sus esposas no se les debe extender un salvoconducto para seguir 
maltratándolas”342.

A esta corriente también responde Roxin, dejando expresamente a 
salvo este tipo de conflictos como casos de extinción del deber de con-
sideración, entendiendo que nadie tiene que correr el riesgo de sufrir 
lesiones graves, y que si es necesario podrá defenderse (incluso con armas 
–blancas o de fuego–) contra el marido que se dispone a golpear a su 
mujer con objetos, con armas, o “a romperle los huesos, etc.”, en razón 
de que “ninguna esposa tiene por qué soportar malos tratos continuos 
(incluse leves); que denigran su dignidad y la convierten en objeto de la 
arbitrariedad del marido”343.

A pesar de estas posiciones de los dogmáticos más respetados, y 
aunque la tesis de la relación jurídica especial no se utiliza expresamente, 
comúnmente en la jurisprudencia se plasma la obligación de preservar 
los bienes jurídicos del agresor, bajo el manto de las alternativas menos 
lesivas hipotéticas y estandarizadas, como veremos más adelante.

V. Actualidad, inminencia o subsistencia del ataque

La doctrina de manera general, además agrega un subrequisito, y es 
que la agresión ilegitima que se repele sea actual o inminente. Esto es, la 

342  Stratenwerth, ob. cit., pág. 240.
343  Roxin, Claus, Derecho Penal. Parte General. Tomo I. Fundamentos. La Estructura 

de la Teoría del Delito, traducción y notas Diego Manuel Luzón Peña, Miguel 
Díaz y García Conlledo y Javier de Vicente Remesal, Editorial Civitas, Madrid, 
reimpresión 2015, pág. 652.
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defensa puede comenzar como límite máximo en el último momento en 
que todavía tenga perspectivas de éxito, y como mínimo cuando exista al 
menos tentativa344 de agresión. 

Algunos autores, entre otros Roa Avella345, aluden a la “inminencia 
de la agresión” y “actualidad de la defensa”. La inminencia abarca desde el 
momento en que comienza la ejecución de la agresión y culmina una vez 
finalizada346 aquella, quedando prohibida la venganza. Así establecida, 
la temporalidad de la agresión de la cual es posible defenderse legítima-
mente abarca, desde el riesgo o peligro de lesión hasta su consumación 
–siempre que el resultado pueda revertirse–.  

Autores como Stratenwerth admiten la defensa subsistente, mientras 
el peligro exista y no se haya consumado; en tanto se pueda aún evitar la 
lesión al bien jurídico. Es que, luego podrá repararse, más no evitarse. He 
ahí el límite de la defensa, con la venganza347.

Por su parte, el profesor Rusconi348, describe la inminencia de la agre-
sión como el período que comienza con el principio de ejecución de la 
agresión –pero que, incluso, puede ser antes–. Pues, en el ámbito local, 

344  Siguiendo a Zaffaroni, es posible defenderse de una conducta que no sea antiju-
rídica. Sin embargo, hay consenso en el requisito de actualidad, como veremos, 
y en este punto significa que debe tratarse de un comienzo de ejecución de ese 
ataque o peligro.

345  Roa Avella, Marcela, “Mujer maltratada y exclusión de responsabilidad. Una 
mirada de género a la legítima defensa y al estado de necesidad exculpante” en 
Nova et Vetera. Revista de derechos humanos, vol. 21, núm. 65, ene/dic., 2012.

346  Consumada o agotada la agresión, no cabe siquiera el exceso en la legítima 
defensa, el que únicamente puede ser intensivo, más no extensivo en el tiempo. 
El exceso intensivo, en el medio desplegado para la defensa es un supuesto que 
solamente permite atenuar la culpabilidad. En general, se encuentra regulado 
específicamente en cada normativa.

347  Por varios autores, el ejemplo es la defensa contra el ladrón que huye con el 
botín, que puede ejercerse mientras pueda ser alcanzado y recuperado el bien.

348  Rusconi, ob. cit., pág. 90.
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el código penal349 habilita impedir la lesión de bienes jurídicos, a través 
de la defensa legítima. Entonces, el primer momento en que se puede 
“repeler” el ataque, es a partir de la decisión irrevocable del agresor de 
comenzar aún antes de que éste comience. 

Como el resto de los teóricos, considera que la actualidad de la defensa 
finaliza una vez concluida –consumada o agotada– la agresión. Es en 
ese momento que termina la posibilidad de defenderse legítimamente y, 
solamente, puede incurrirse en el exceso en la legítima defensa, que en 
general atenúa la culpabilidad.

La interpretación judicial de este requisito –actualidad o inminencia–, 
en los casos bajo estudio resulta problemática, por eso es necesario pro-
fundizar en este punto.

Entre los criterios para determinar el inicio de la ejecución de la agre-
sión y –por ende– de la posibilidad de defenderse, encuentro tres que se 
destacan. El primero, la equivocidad, que adviene en el último instante 
antes de producirse la ejecución de la agresión; resulta indiscutido por lo 
que ya referí respecto de “impedir” el mal. Sin embargo, puede ser tarde 
en agresiones que estén signadas por una sucesión de pasos muy lenta 
(como podría ser el caso de superioridad numérica de agresores). En ese 
supuesto, esperar demasiado a que la agresión sea ya una tentativa, signi-
ficaría exigirle a la víctima tolerar lo intolerable, reduciendo su potencial 
defensivo. Es que, aunque en términos técnicos no haya aún agresión 
actual, esperar podría frustrar la defensa. 

El segundo criterio –igualmente indiscutido– es el de proximidad 
de la agresión. Está intrínsecamente vinculado con el de equivocidad y, 
sobre él, pesan las mismas críticas respecto de la eficacia de la defensa.

Finalmente están los criterios de probable agresión, en que si se mate-
rializa la amenaza, las posibilidades de defensa de la víctima son muy 

349  Artículo 34 inciso 6º regula, en lo que aquí interesa: “El que obrare en defensa 
propia o de sus derechos, siempre que concurrieren las siguientes circunstan-
cias: (…) b) Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla”, 
el destacado me pertenece.
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reducidas. El caso típico es el del tirano de familia, el hombre violento con 
su pareja que habitualmente la golpea. Evidentemente, en el momento en 
que se materializan esas agresiones, la mujer queda sin –o con reduci-
das– posibilidades de defensa; pero sí tiene chances en otros momentos 
en que el marido no está en posición de agredir (por ejemplo, cuando 
duerme). Es discutido en este punto si se le puede conceder una legítima 
defensa preventiva, excepcional, porque la agresión no es inminente, ni 
próxima, sino que simplemente es –cuasi– segura, a futuro.

Quienes sostienen que sí, afirman que el delito es continuado, al 
analizar la violencia que permanentemente se renueva, interpretan que 
la agresión no cesa, por lo que mal puede considerarse actual o no; la 
consideran un estado. 

Los interrogantes que ya se pueden dejar planteados se vinculan 
obviamente con la necesidad absoluta –o no– del requisito de actualidad 
de la agresión y, en todo caso, si la violencia cotidiana o habitual puede 
constituir un delito continuado de maltrato.

VI. Estereotipos de género

Son numerosas las críticas al lenguaje de la dogmática, elaborada por 
varones y en términos masculinos. Entre ellas, Catharine MacKinnon 
afirma “El derecho ve y trata a las mujeres como los hombres ven y tra-
tan a las mujeres”350; Elena Larrauri, por su parte, afirma que el derecho 
penal, neutral, en términos de género es frecuentemente aplicado a las 
mujeres de modo perjudicial, y así pone de manifiesto la necesidad de 
que el lenguaje las admita351. Los prejuicios judiciales generan exigencias 
diferenciadas por género, al desatender el contexto de ese doble rol de 

350  Mackinnon, Catharine A., Hacia una Teoría Feminista del Estado, Cátedra, 
Madrid, 1995, pág. 64.

351  Larrauri, Elena, “Género y derecho penal”, El texto en forma de conferencia se 
presenta de forma inédita para el Curso de Posgrado de Criminología de la 
Universidad de Salamanca, 2002, pág. 4.
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acusadas y damnificadas –tensión dialéctica que las conduce muchas 
veces de la victimización a la criminalización–, y generan condenas 
injustas. 

En términos de MacKinnon también, “Las  personas  [en general 
hombres] cuyas experiencias encuadran en el concepto de defensa pro-
pia, consideran que la ley es neutral, objetiva y sólida”352.

Los requisitos de la legítima defensa y la dogmática en general, 
siguiendo esta línea, se han escrito desde un punto de vista masculino 
para desvincular a un hombre que mata a otro, en general desconocido, 
con el fin de protegerse a sí mismo o a su familia. El desconocimiento 
de las específicas experiencias de las mujeres, como sujetos dentro de la 
dogmática, resulta un medio óptimo para mantenerlas invisibles. 

A ello se suman los estereotipos de género, que se encuentran pre-
sentes –entre otros– en este tipo de casos. Por ejemplo, respecto de la 
obligación de sacrificarse o el manto de duda respecto de si “podría haber 
actuado de otra forma”, en general formulado como preguntas retóricas a 
las que se rehúye de responder con las evidencias colectadas.

Se suele caracterizar a las imputadas como “malas mujeres”, así, el 
mensaje que se transmite a través de las sentencias es que las que no 
resultan buenas víctimas para el sistema, no tienen los mismos derechos, 
entre ellos el de defenderse, como tampoco el de que sus relatos sean 
tenidos especialmente en cuenta353. Esto implica en muchos casos, la falta de 
responsabilidad del Estado –en cuanto a la investigación con debida 
diligencia–, pues, en estos casos la acusada reúne el doble rol, de víctima 

352  MacKinnon en Phyllis Goldfarb “Una espiral entre la teoría y la práctica. La 
ética del feminismo y la educación práctica” en Revista Academia, Derecho UBA 
2005.  Año 3, Nº 6, primavera 2005, Pág. 105.

353  Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso del Penal Miguel Castro 
Castro Vs. Perú. Sentencia de 25 de noviembre de 2006; Rosendo Cantú y 
otra vs. México. Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costa. Sentencia 
de 31 de agosto de 2010. Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Gani vs. 
España, sentencia 19/02/2013.
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y victimaria. “… este razonamiento también se construye sobre la base de 
estereotipos relacionados con las reacciones que “racionalmente” se espera 
que adopten las mujeres victimas de violencia”354, por caso, la pregunta 
de “¿por qué no se iba?”355. Es claro que existen estándares diferenciales al 
momento de juzgar a mujeres y varones cuando se encuentran acusados; 
basados en estereotipos culturales.

Otro estereotipo que se desliza en los análisis jurisprudenciales es el 
de la mujer co-responsable, en el caso R.C.E.356 –en la sentencia del tri-
bunal oral– se destacó que las agresiones eran recíprocas357, retomando 
la vieja idea del Estado que no interviene en asuntos privados. “Este 
discurso construye la violencia como una manifestación de conflictos o 
disfuncionalidad de pareja, en lugar de considerarla como una violación 
de derechos de la victima que manifiesta la desigualdad estructural entre 
hombres y mujeres”358.

También juega su papel importante en estos casos, el estereotipo de 
la mujer mendaz.

«El concepto de la “mujer mendaz” remite a los estereotipos según 
los cuales “las mujeres no saben lo que quieren”, o bien “cuando las 

354  Asensio, Raquel [et.al.], Discriminación de Género en las Decisiones Judiciales: 
Justicia Penal y Violencia de Género, 1a ed. - Buenos Aires, 2010. Pág. 102.

355  Entre otros fallos, ver Suprema Corte de Justicia de Mendoza, en causa No 
110.919, “F.C/Rojas Echeverrieta, Cinthia Yasmín p/homicidio simple s/
casación”, sentencia del 23 de junio de 2014; Corte Suprema de Justicia de 
Tucumán, “S., T. M. s/ homicidio agravado por el vínculo”, reg. Nº 329/2014, 
sentencia del 28 de abril de 2014 y Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
causa “Leiva, María Cecilia s/ homicidio simple”, fallos 334:1204, sentencia del 
1º de noviembre de 2011.

356  “R., C. E.”, CSJ 733/2018/CS1, sentencia del 29/10/2019.
357  De R., el tribunal indicó que era una persona violenta, que proponía a su marido 

S. peleas tumberas; como también que habría quitado a un vecino su bicicleta, 
para ir a la casa de su hermano, después de los hechos. Lanzilotta “Se zanja una 
disputa sobre la legítima defensa en casos de violencia intrafamiliar” en Temas 
de derecho penal y procesal penal Año II, Erreius, Octubre, 2020.

358  Ob. cit., pág. 109.
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mujeres dicen ‘no’, en realidad quieren decir ‘sí’”, que se utilizan para 
construir la sospecha de que las mujeres mienten cuando denuncian 
un abuso sexual. A causa de esta construcción, el poder judicial busca 
obtener elementos independientes al relato de la mujer que permitan 
corroborarlo en todos sus extremos, para así descartar su menda-
cidad. Como consecuencia, la mujer denunciante es quien resulta 
investigada y las diversas declaraciones testimoniales que brinda a 
lo largo del proceso son sometidas a un cuidadoso escrutinio que, 
por lo general, resulta más exigente que el que suele aplicarse a los 
testimonios de los denunciantes en otro tipo de delitos»359.

Estas exigencias diferenciales por género, a través de los prejuicios 
judiciales, fundamentan condenas desmedidas, y escalas penales elevadas, 
desatendiendo el contexto de ese doble rol de acusadas–damnificadas. 
Evidencian estándares diferenciados al momento de juzgar a mujeres 
y varones cuando se encuentran acusados de delito. Esos estereotipos 
fundan expectativas de conducta al momento de juzgar a una mujer.

La internalización por parte de los jueces de estos prejuicios suele 
conducir al descrédito de la versión de la victima de violencia, buscando 
corroborar cada una de sus palabras a través de otros medios de prueba 
objetivos, y concluyendo cuando esto no sucede, la mendacidad de la mujer.

La interpretación tradicional –neutral– de los estándares de la legí-
tima defensa, en estos supuestos, soslaya los elementos de contexto, las 
particulares circunstancias de la violencia, como las propias de cada mujer 
imputada y, olvidan que el hombre medio principalmente no es una mujer. 

Por el contrario, aplicar perspectiva de género en el análisis jurispru-
dencial implica repensar, entre otras cosas, la categoría de inminencia en el 
ataque, en el entendimiento de que este tipo de violencia no cesa, sólo se 
interrumpe momentáneamente, siendo la mujer la mejor capacitada para 
advertir cuándo se producirá una nueva agresión360. También implica 

359  Asensio, ob. cit., pág. 99.
360  Larrauri denomina “conocimientos especiales del agredido”, vide Larrauri, Elena y 

Varona, Daniel, Violencia doméstica y legítima defensa, Eub., Barcelona, 1ª edición, 
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comprender que el medio racional muchas veces no es necesariamente 
proporcional, ni el menos lesivo, sino el único a su alcance que podía ser 
eficaz para el fin propuesto. 

Por otra parte, en cuanto a la defensa ejercida por personas de iden-
tidad LGTTTBIQ+, en el último tiempo se ha reparado en las particu-
laridades propias de las agresiones que sufren, que van desde violencia 
verbal, psicológica y simbólica, hasta la física y sexual, por el hecho de 
pertenecer a un grupo disidente. 

Disidente en términos de que desafían las identidades de género y 
la orientación sexual hegemónica. Por ese motivo, son discriminadas, 
perseguidas y agredidas, en general por motivos de odio y asociado con 
el concepto de violencia correctiva. Esto último alude al ideal moralizador 
que se supone que persigue la motivación patriarcal, imponer –a través 
de sus agentes más obedientes– sus valores, por medio de la violencia.

En rigor, se trata de un castigo impuesto a personas o grupos de per-
sonas LGTTTBIQ+ por ser cómo y quiénes son. Constituyen actos 
transfóbicos y homofóbicos denominados “violencia por prejuicio” o 
“crímenes de odio”361, las agresiones físicas, sexuales y los homicidios en 
razón de la orientación sexual, identidad de genero o su expresión. Se 
diferencian, como los casos de violencia doméstica, de hechos aislados 
de agresión, y aún cuando no resulten periódicos ni reiterados, por el 
fenómeno social que traduce esa violencia, poseen una impronta hetero-
hegemónica362: “En efecto, los crímenes de odio suelen estar acompañados 
por un tipo específico y excesivo de violencia sobre un cuerpo singular, 

1995.
361   La Ley 26.791 modificó algunos incisos del artículo 80 del Código Penal –

homicidios calificados–. En 4º inciso, se introdujo la agravante “… odio (…) de 
género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión”.

362   Tan es así que, en algunos países se les obligaba a recibir tratamiento por razón 
de su orientación sexual o identidad de género, incluso terapia de electroshock y 
de aversión. Según el Informe de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
“Informe del Relator Especial sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes”, del 3 de julio de 2001.
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por cuanto a través de él se intenta exterminar, simbólicamente, a todo 
un colectivo”363.

Inclusive, se ha relevado que en muchos de los casos de tortura a per-
sonas LGTTTBIQ+ se hallaron indicadores de agresiones sexuales364. 

Es frecuente que, tanto a mujeres lesbianas como a varones trans se les 
someta a agresiones sexuales denominadas “violaciones correctivas”. Consti-
tuyen este tipo de violencias, las desplegadas por estos varones obedientes al 
sistema, en muchos casos del mismo entorno familiar o social de la víctima, 
con el objetivo de modificar la orientación sexual. Sea de las mujeres, al vio-
larlas, normalizarlas; o de los varones trans, “hacerles mujer”. En definitiva, 
aplicar un castigo sobre esos cuerpos disidentes o contra-hegemónicos. 

Un caso emblemático de “violaciones correctivas” es el de “Higui”, 
Eva Analía de Jesús, quien a lo largo de su vida sufrió acoso constante y 
cotidianas agresiones por ser lesbiana, incluso, llegando a prender fuego 
la casilla donde vivía, y hasta apuñalarla por la espalda. El domingo 16 
de octubre de 2016, fue atacada por una patota de diez hombres que la 
venía molestando desde hacía años, la arrojaron al piso, comenzaron a 
patearla y a rasgarle la ropa diciéndole “Vas a conocer lo que es bueno”, 
“Te voy a hacer sentir mujer, forra, lesbiana” e intentaron violarla. Ella se 
defendió con un cuchillo casero que tenía guardado entre sus ropas. En 
medio de las agresiones que recibía, logró dar una puñalada que fue la 
que terminó con la vida de uno de los agresores. “Higui” se enfrenta a una 
acusación por homicidio, el juicio oral todavía no se realizó, lleva más de 
cuatro años cumpliendo la pena que implica la coerción del proceso y la 
incertidumbre respecto de su futuro. 

Su caso se tornó en emblema de las luchas feministas, levantando la 
bandera de la autodefensa de las mujeres e identidades feminizadas, al ser 

363  Álvarez, Javier T. “Crímenes de odio contra las disidencias sexuales: concepto, 
orígenes, marco jurídico nacional e internacional” en Revista Jurídica de la Uni-
versidad de Palermo, Año 16, Nº º, mayo de 2018. Pág. 81.

364  Informe, ob. cit.
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agredidas, y especialmente en el marco de las denominadas “Violaciones 
correctivas”. Sin embargo, es uno más de los episodios que personas de 
identidades u orientación sexual contra-hegemónica viven regularmente en 
nuestra sociedad patriarcal, aunque no todas se defienden (y por ende, 
resultan criminalizadas).

Otro caso de autodefensa frente a ataques de odio de género es el de 
Joe Lemonge, para la misma época que era acorralada Higui, en octubre 
de 2016 en la provincia de Entre Ríos, tres hombres agredieron en su 
propia casa a Joe –varón trans–. Acostumbrado al hostigamiento por  
su identidad de género, y también a los intentos de ingresar en su domi-
cilio, Joe hirió a uno de los tres, y se entregó a la policía esa misma noche.

Dos meses después, de visita en la casa familiar, su principal agre-
sor prendió fuego el hogar por lo que perdieron todas sus cosas. Sin 
embargo, no fueron acusados ni investigados; el único acusado fue Joe 
Lemonge. Además, el proceso implicó para él la pérdida de sus trabajos y 
la profundización de la estigmatización social que ya sufría.

En mayo de 2018, tras el juicio, fue condenado –“condenada” dice 
la sentencia, que en un acto más de discriminación por su identidad de 
género, lo identifica con su nombre anterior– a la pena de cinco años y 
seis meses de prisión, por el delito de homicidio en grado de tentativa. La 
sentencia fue recurrida por su defensa en casación, en razón de haberse 
analizado el hecho de manera aislada, y no haberse valorado las constan-
tes agresiones y el acoso que Joe padecía por ser un varón trans en Santa 
Elena, Entre Ríos. A la fecha de esta publicación, aún no se ha resuelto 
el recurso.

Es importante señalar que, como vimos, la presunción de legítima 
defensa implica asumir que se han dado en el caso concreto los tres 
requisitos (agresión ilegítima, racionalidad del medio empleado y falta 
de provocación suficiente) de los cuales, el más importante –además de 
constituir uno de los esenciales– es el origen en un ataque.

Por eso es que, el repeler o evitar una agresión sexual pareciera 
razonablemente ser un caso en que cabe presumir la legítima defensa; 
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pues, nadie puede jamás legítimamente obligar a otra persona a mante-
ner trato sexual, ni encontrarse justificado a realizarlo. Incluso, aunque 
pensáramos en el hipotético caso de quien comete un ataque sexual bajo 
amenazas coactivas, es decir, obligado por otro a hacerlo; podría quedar 
eximido de la responsabilidad. Sin embargo, ello nunca podría interferir 
en el derecho de quien está siendo atacada, de defenderse legítimamente.

Algo similar sucede con el requisito falta de provocación suficiente, 
puesto que no es posible concebir un supuesto en el que se provoque 
–de manera suficiente, además– una violación. Por ello, en este punto 
es central para pensar los casos de “violaciones correctivas” de mujeres y 
personas LGTTTBIQ+, ya que el propio supuesto bajo estudio cons-
tituye per se una agresión ilegítima en todos los casos, la cual, por lo 
demás, no puede ser provocada. Más adelante veremos las propuestas a 
este respecto.

VII. Ensayos de solución

El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Con-
vención de Belem do Pará –MESECVI–en su Recomendación General 
Nº 1, recuerda a los Estados que cuando quien invoca legítima defensa 
es una mujer víctima de violencia, el tribunal debe asumir un análisis 
con perspectiva de género, en particular respecto de la actualidad e inmi-
nencia, y de la interpretación de las alternativas menos lesivas con que 
contaba. En esta línea, entender que violencia que sufren las mujeres es 
continua y permanente.

Explicar el criterio de aplicación que corresponde a este último ele-
mento, y caracteriza a la inminencia en contextos de violencia contra 
las mujeres como permanente, por lo que debe interpretarse de manera 
amplia365.

365  Recomendación General Nº 1. OEA/SER.L/II.7.10. 5/12/18 del Comité de 
Expertas sobre legítima defensa y violencia contra las mujeres de acuerdo a la 
Convención de Belem do Pará.
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La violencia por razones de género, en términos del MESECVI, es 
una agresión ilegítima; y por ello 

“aplicar la perspectiva de género en los procesos de juzgamiento donde 
las mujeres víctimas de violencia son acusadas de matar o lesionar a 
sus agresores en legítima defensa de sus derechos o de terceros (…), 
exige un cambio de paradigma o cristal con el que se deben valorar 
los hechos e interpretar la ley penal y procesal, erradicando de todo 
razonamiento la aplicación de estereotipos de género que imperan en 
nuestra sociedad y en el sistema de justicia en particular”366.

Específicamente se señala que la reacción de las víctimas frente a la 
violencia por motivos de género no puede ser estudiada bajo los estánda-
res tradicionales, porque ese tipo de casos tienen características particu-
lares que deben ser tenidas en cuenta.

La defensa como justificación es aquella respuesta ante un ataque a 
los bienes jurídicos, entre ellos, la vida, la integridad física y sexual. Por 
eso, entienden las expertas que la desigualdad, violencia y discriminación 
estructural que sufren las mujeres exige una valoración acorde a estas 
asimetrías, y evaluar las pruebas con un enfoque de género, a fin de evitar 
la reproducción de sesgos que conducen a la impunidad de la violencia y 
la criminalización o culpabilización de las propias víctimas.

Es importante, en este punto, recordar que la Recomendación Gene-
ral nº 35 de la CEDAW, desde 2017 advierte a los Estados sobre la 
necesidad de examinar las leyes y políticas neutrales en cuanto al género, 
para asegurarse que no crean o perpetúan las desigualdades existentes y, 
eventualmente, derogarlas o modificarlas si así fuera.

Vale recordar que el código prevé –al final del inciso 6º– supuestos 
de legítima defensa presunta, es decir, en los que se asume que existió 
legítima defensa propia367. En el primer caso, se configura al rechazar el 

366  Ob. cit. RG Nº 1.
367  Como se anticipó, es discutido si se trata de una presunción que admite prueba 

en contrario, o si se trata de una que opera de puro derecho. Considero que, 
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escalamiento o la fractura nocturna de la morada y el segundo, al rechazar 
a un extraño en el hogar, siempre que hubiere resistencia. Como referí al 
principio de estas líneas, esa misma norma rige desde 1921, y casi cien 
años después sigue protegiendo de modo indiscutible la propiedad pri-
vada, y sin atender a las circunstancias de las mujeres y las disidencias.

Ello así, pese a que se han presentado diversos proyectos para incluir 
la situación de las víctimas de violencia por motivos de género, como 
presunción de que se encuentran reunidos los requisitos de los que nos 
ocupamos. En actualidad, cuatro proyectos en este sentido se encuentran 
vigentes (todos fueron presentados durante el 2020).

A su vez, se han realizado intentos de reformar el Código Penal com-
pleto, en particular en 2014, se presentó un Anteproyecto a cargo de E. 
Raúl Zaffaroni368. Allí se explicó “Se introduce en el texto una nueva 
presunción juris tantum a favor del agente, cuando la conducta tuviere 
lugar en un contexto de violencia doméstica y el agredido hubiese sufrido 
anteriores hechos de violencia”. El anteproyecto sin embargo, no prosperó. 
Por lo que, en 2019 se presentó otro proyecto de código de fondo; en este 
por el contrario, no se contempla ningún supuesto privilegiado más allá 
de los dos actualmente legislados.

Por otra parte, en marzo de este año, la diputada Silvia Gabriela 
Lospennato del Pro, envió al Congreso un nuevo proyecto que propone 
incorporar, como último párrafo del inciso 6º “iii) en un contexto de 
violencia de género, cualquiera que sea el daño ocasionado al agresor”369. 
Este proyecto es una reproducción del expediente 6045-D-2018. 

más allá de la historia de codificación en nuestro país y la evidente defensa de 
la propiedad que se buscó con esa causal presuntiva, la interpretación actual 
mayoritaria es que puede controvertirse mediante elementos probatorios que 
acrediten que se trató de un episodio deliberado y no defensivo.

368  Bajo el Decreto PEN 678/12, que fue editado por la Dirección Nacional del 
Sistema Argentino de Información Jurídica.

369  Expediente 0872-D-2020, 17/03/2020. https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/
textoCompleto.jsp?exp=0872-D-2020&tipo=LEY 

https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=0872-D-2020&tipo=LEY
https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=0872-D-2020&tipo=LEY
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En el proyecto que actualmente cuenta con estado parlamentario, se 
hizo hincapié en la necesidad de que estos casos sean evaluados a la luz 
del problema general de la discriminación de género, “lo cual no significa 
en su inteligencia que deba “...construirse un estándar especial para el 
caso de las mujeres golpeadas, sino que para interpretar la norma general 
que guía el proceso de razonamiento se debe indagar sobre las particula-
ridades de la situación que se trata”. 

Así también, valora el flagelo de la violencia doméstica como un fenó-
meno permanente que “en la situación de convivencia, aparece en todo 
momento y bajo cualquier circunstancia desencadenante (…) En las 
situaciones en donde el enfrentamiento es entre una mujer y un hombre 
no siempre existe la posibilidad de elección entre un medio más grave o 
menos grave, sino en la utilización de la única forma posible de defensa”.

Más tarde, el 21 de julio de 2020, varios integrantes del Frente de 
Todos presentaron un proyecto que busca incorporar la perspectiva 
de género en la regulación normativa de la legítima defensa como 
eximente de la responsabilidad penal370; y el 12 de agosto de 2020, 
Norma Haydée Durango, del mismo frente, fue un poco más allá toda-
vía, proponiendo incorporar en el supuesto de legítima defensa a la 
mujer que sufriere una agresión en contexto de violencia doméstica y 
otras cuestiones conexas, entre las que se incluyen las victimizaciones 
sexuales que sufren las personas LGTTBIQ+371.

Este proyecto, quizá el más completo, por incluir diversos supuestos 
de violencia por motivos de género, promueve que a la actual redacción 
del inciso 6º se agreguen dos párrafos: 

“Igualmente, respecto de aquella mujer que sufriere una agresión 
en un contexto de violencia doméstica, y/o rechazare alguna de las 
acciones previstas en el artículo 119.

370  Expediente Diputados: 3660-D-2020. https://www.diputados.gov.ar/proyec-
tos/resultados-buscador.html

371  Expediente 1720/20 https://www.senado.gob.ar/parlamentario/comisiones/
verExp/1720.20/S/PL

https://www.diputados.gov.ar/proyectos/resultados-buscador.html
https://www.diputados.gov.ar/proyectos/resultados-buscador.html
https://www.senado.gob.ar/parlamentario/comisiones/verExp/1720.20/S/PL
https://www.senado.gob.ar/parlamentario/comisiones/verExp/1720.20/S/PL
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Asimismo, de aquella persona que, por su orientación sexual, identi-
dad de género o su expresión sufriere alguno de los hechos previstos en 
el párrafo anterior”. 

El primero de los párrafos que se aduna propone la presunción para 
casos de violencia dentro del hogar, pero también –alternativamente, ya 
que utiliza las conjunciones disyuntiva y copulativa– para aquellas que 
repelen agresiones sexuales. El segundo, prevé los casos de personas que 
repudiaren agresiones constitutivas de violencias domésticas o sexuales 
que sufren, por su orientación sexual, identidad de género o su expresión.

En la misma línea, el 23 de septiembre de 2020, Enrique Estévez, por 
el Partido Socialista, presentó un proyecto con el objetivo de atender 
la especial situación que atraviesan las mujeres y otras identidades que, 
en contexto de violencia doméstica o intrafamiliar, reaccionan contra su 
agresor; e igualmente, propone incluir un supuesto privilegiado372. 

Finalmente, habré de mencionar que hasta el 14 de agosto de 2020 se 
encontraba vigente el proyecto de la senadora nacional Sigrid Elisabeth 
Kunath, mediante el cual en 2018 –en reedición de su propio proyecto 
de 2016–propuso la modificación del artículo 34 del código penal, a fin de 
incorporar como último párrafo del inciso 6° la presunción de una 
defensa necesaria en el caso de una mujer víctima de violencia de género.

Concretamente, la propuesta era que quede redactado del siguiente 
modo, artículo 34, “No son punibles: (…) 6º. El que obrare en defensa 
propia o de sus derechos, siempre que concurrieren las siguientes cir-
cunstancias: (…) Igualmente respecto de aquella mujer que sufriere una 
agresión en un contexto de violencia de género.”373 

372  Expediente Diputados: 4973-D-2020. https://www.diputados.gob.ar/proyec-
tos/proyecto.jsp?exp=4973-D-2020 

373  Senado de la Nación Argentina, consultado por última vez el 14 de agosto de 
2018. Proyectos: (S-3989/16) y (S- 13/18) http://www.senado.gov.ar/sena-
dores/senador/437/proyectos?page=20

https://www.diputados.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=4973-D-2020
https://www.diputados.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=4973-D-2020
http://www.senado.gov.ar/senadores/senador/437/proyectos?page=20
http://www.senado.gov.ar/senadores/senador/437/proyectos?page=20
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El que algunos proyectos sean una reiteración de otros anteriores, 
como la cantidad presentados este año, demuestra la insistencia y perse-
verancia de las y los legisladores que abogan por la aplicación igualitaria 
de esta causal.

VIII. A modo de conclusión

Como hemos visto, la designación de los institutos del derecho penal 
y de la dogmática, pretendidamente neutrales, conducen a que su inter-
pretación regular que realizan los tribunales inferiores sea discriminato-
ria por motivos de género, al ritmo en que la propia sociedad lo es.

Incluso, el legislador se ha preocupado por prever algunos supuestos 
de legítima defensa, evitando que se pueda resolver que resultan con-
ductas antijurídicas, y estas –desde siempre– están vinculadas con la 
propiedad privada como bien jurídico privilegiado; develando el carácter 
androcéntrico de la norma penal, que únicamente regula el conflicto 
desde el punto de vista masculino, soslayando el punto de vista de al 
menos la mitad de la población. 

Sin embargo, y pese a las holgadas cifras de violencia por motivos de 
género en nuestro país, no ha sido una prioridad –como no lo ha sido en 
materia de prevención– ocuparse de los casos en que las mujeres se ven 
obligadas a defenderse solas, en una total ausencia del Estado.

He expresado ya que considero necesario que el derecho penal reco-
nozca y visibilice a las mujeres y disidencias, como también sus proble-
máticas específicas. Una posibilidad, claro, es incluir una presunción 
iuris tantum de cumplimiento de los tres requisitos, para casos en que 
quien invoca la causal es una mujer, disidencia o LGTTTBIQ+, en un 
contexto de violencia por motivos de género. Sea este: violencia en el 
hogar o doméstica, como también callejera o con personas desconocidas, 
siempre que la violencia de la que se defienda reconozca su motivo como 
de género, o también odio de género. Para esto último, deberá pensarse 
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en base a los fundamentos que dieron lugar al inc. 4º del artículo 80 del 
código penal374.

Actualmente, el código penal contempla supuestos de legítima 
defensa privilegiada –los que incluso para parte de la doctrina son de 
puro derecho–: el ingreso nocturno a domicilio ajeno sin autorización 
de su titular, o escalamiento, que habilitan cualquier daño por parte de 
quien repele la agresión.

Zanjaría quizás definitivamente el obstáculo hermenéutico jurispru-
dencial, la inclusión de una causal privilegiada tal como las que se propu-
sieron en cuatro oportunidades al Congreso, solo este año. Máxime para 
aquellos casos que son considerados como de no confrontación inmediata, 
ocasiones en que la víctima habitual de violencia reacciona cuando su 
agresor se encuentra desprevenido. 

Evidentemente, ello no implica desconocer la obligación del Estado 
Argentino de juzgar –todos los casos en que se encuentre involucrada 
una mujer o disidencia víctima de violencia– con perspectiva de género y 
eliminar los estereotipos y sesgos discriminatorios del análisis; en base a 
la codificación vigente. Sin embargo, corresponde recoger el guante frente 
a la arbitrariedad con que actualmente se juzgan estos tipos de casos, con 
total independencia de los estándares internacionales en la materia375. 
Los prejuicios judiciales generan exigencias diferenciadas por género, al 
desatender el contexto de ese doble rol de acusadas y damnificadas. 

374  Para profundizar en este tema, ver Álvarez, Javier T. “Crímenes de odio contra las 
disidencias sexuales: concepto, orígenes, marco jurídico nacional e internacional” 
en Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, Año 16, Nº º, mayo de 2018.

375  Estándares que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado 
en los siguientes casos: “Veliz Franco y otros Vs. Guatemala”, sentencia de 19 
de mayo de 2014, párr. 188; “Espinoza Gonzáles Vs. Perú”, sentencia de 20 de 
noviembre de 2014, párr. 309 y “Velásquez Paiz y otros Vs. Guatemala”, senten-
cia de 19 de noviembre de 2015, párr. 146.





XVI. INTENCIONES Y REALIDADES: EL 
FEMICIDIO EN ECUADOR Y ARGENTINA  
A LA LUZ DEL FEMINISMO OLVIDADO376

Daniel Castro-Aniyar377, Heidi Hidalgo378, Fernando Pico379

I. Introducción: el femicidio en la norma ecuatoriana y 
argentina

El tipo penal “femicidio”, entendido, según la ley penal ecuatoriana380, 
como dar muerte a una mujer por causa de su misma condición de 
género, expone la idea de que existe discriminación de género contra la 

376  La versión original de este artículo fue publicada en el Boletín Mexicano de 
Derecho Comparado, nueva serie, año LII, núm. 157, enero-abril de 2020, pp. 
385-409.

377  ORCID: 0000-0003-0439-7773. Presidente de la Comisión de Investigación, 
Facultad de Derecho (ULEAM), coordinador de la Experticia en Criminología 
y Ciencia Penal (ULEAM) y miembro director de Cendepeace. PhD en Pacifi-
cación y Conflicto (UCM), Máster en políticas públicas (UCM), antropología 
social (EHESS París) y sociólogo (LUZ). Correo electrónico: danielcastroani-
yar@gmail.com.

378  Directora del proyecto de Investigación en Género y Políticas Pública, 
ULEAM. Doctorante, Universidad de Córdoba, España. Maestría en derecho 
civil. Abogada. Correo electrónico: Heidi.hidalgo@uleam.edu.ec.

379  Doctorante de la Universidad Católica de Argentina. Abogado. Correo electró-
nico: fer8pico8@hotmail.com.

380  Asamblea Nacional, Código Orgánico Integral Penal, Registro oficial. Año I 
No. 180, 2014. https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20
Documents/ECU/INT_CEDAW_ARL_ECU_18950_S.pdf
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mujer y que ello merece un tipo penal propio que aumente la pena en 
relación al homicidio no femicida. 

De manera similar sucede en la norma argentina la cual, en el artículo 
80 de su Código Penal, aunque no lo tipifica, se establece prisión o reten-
ción perpetua a la persona que haya cometido homicidio “A una mujer 
cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de 
género”381.

La idea que subyace a estas normativas es que la existencia de la dis-
criminación de género contra la mujer se considera estructural a la socie-
dad, y merece ser compensada con leyes extraordinarias que acentúen el 
castigo sobre las causas y consecuencias de tal discriminación. 

Sin embargo, la norma no considera la variable equidistante, esto es, 
la existencia de violencia de género en contra del hombre, ni como tipo 
penal específico con su respectivo aumento de años de prisión (Ecuador), 
ni como agravante para prisión perpetua (Argentina), como tampoco se 
reconoce la existencia de este tipo de violencia en diferentes direcciones 
del interjuego social, incluyendo las sexodiversas. Esta omisión, como se 
argumentará, no solo viola el principio de equidistancia en el Derecho, 
sino que desvirtúa las luchas feministas de la tercera generación, así como 
el debate central en las teorías críticas, como la criminología crítica y el 
neo-constitucionalismo, en cuya tradición se redactaron las normas 
mencionadas en la materia.

Al establecerse la ausencia del derecho a la igualdad entre hombre y 
mujer frente a la idea de violencia de género para los delitos de femici-
dio y asesinato a la mujer en Ecuador y Argentina, respectivamente, se 

381  Congreso de la Nación, Modificaciones al Código Penal Argentino, SAIJ. 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Argentina, CABA, 2012. 
http://www.saij.gob.ar/26791-nacional-modificaciones-al-codigo-penal-
lnn0029859-2012-11-14/123456789-0abc-defg-g95-89200ncanyel? 
Congreso de la Nación, Código Penal Argentino, SAIJ. Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos Argentina, CABA, 1985. http://www.saij.gob.ar/docu-
mentDisplay.jsp?guid=123456789-0abc-defg-g77-62000scanyel 

http://www.saij.gob.ar/26791-nacional-modificaciones-al-codigo-penal-lnn0029859-2012-11-14/123456789-0abc-defg-g95-89200ncanyel
http://www.saij.gob.ar/26791-nacional-modificaciones-al-codigo-penal-lnn0029859-2012-11-14/123456789-0abc-defg-g95-89200ncanyel
http://www.saij.gob.ar/documentDisplay.jsp?guid=123456789-0abc-defg-g77-62000scanyel
http://www.saij.gob.ar/documentDisplay.jsp?guid=123456789-0abc-defg-g77-62000scanyel
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desvirtúa el diagnóstico que permite entender la integralidad del pro-
blema y, con ello, se falla en el éxito político de la norma, tal como es de 
exigencia en las convenciones internacionales sobre el tema.

En tal sentido, este artículo apuntará sobre tres argumentos:

Existe inconsistencia penal y filosófica de las normas indicadas a la 
luz de la naturaleza compensatoria del principio de no discriminación 
establecido en la CEDAW como derivación de los principios emanados 
por la Declaración Universal de los DDHH.

Existe inconsistencia teórica y filosófica de la idea de violencia de 
género en las normas indicadas, a la luz del debate feminista de la 
tercera generación, la criminología crítica y el neo-constitucionalismo.

Se viola el principio de igualdad que sirve de base a los derechos fun-
damentales y a todo Estado de Derecho, conllevando a la infantilización 
o cuasi-incapacidad legal de la mujer como factor de lucha política y 
progresividad de los derechos.

II. La complejidad y la multivocidad en las ciencias sociales 
contemporáneas

Las fuentes teóricas sociológicas y antropológicas recientes discurren 
abundantemente acerca de los principios con los que se presume la natura-
leza del comportamiento social. Según las diferentes escuelas, términos como 
dialéctica, interactividad, multidireccionalidad, multifactor, reflexividad y/o 
sincretismo, entre otros, son adjetivos tradicionales en la socio-antropología 
y las ciencias sociales contemporáneas en general. Las relaciones de domina-
ción, opresión, roles de poder, entre otros del tipo, se expresan normalmente a 
muchos niveles y, fundamentalmente, en las cogniciones de los mismos opri-
midos, dominados, dirigidos o sujetos de las acciones generales de poder382.

382   Becerra, G., La Teoría de los Sistemas Complejos y la Teoría de los Sistemas Sociales 
en las controversias de la complejidad, Convergencia Revista de Ciencias Sociales, 
[S.l.], v. 27, 2019, p. 1-23. Disponible en: <https://convergencia.uaemex.mx/

https://convergencia.uaemex.mx/article/view/12148
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En lo atinente al feminismo, el Diccionario de feminismos383 da impor-
tancia al aporte del psicoanálisis en la comprensión de la violencia contra 
la mujer desde un ángulo no esquemático. En los textos sobre la relación 
entre estos feminismos es común encontrar la necesidad de superar los 
binarismos:

“Estos modos de pensamiento son síntomas del estado de nuestra 
cultura y de su malestar y, al mismo tiempo, son instrumentos parciales, 
necesariamente imperfectos, para comprenderla, especialmente en sus 
facetas más problemáticas: cómo se entienden y se constituyen el sujeto, 
el sistema de géneros y el cambio cultural, sin recurrir a formas de pensar y 
de ser lineales, teleológicas, jerárquicas, holistas ni binarias”384.

Este es el principio mismo de la relación amo/esclavo en Hegel y 
que es fundamental en la comprensión foucaultiana que aportó bases al 
movimiento feminista de tercera generación, así como a la idea estructu-
ral hoy defendida de “sistema de patriarcado”.

Por todo ello, luce importante reconocer que, de existir la violencia 
de género, ella debe expresarse en ambos sentidos e incluso, de mujer 

article/view/12148>; Monedero, J.C., El gobierno de las palabras, Fondo de 
Cultura Económica. México, Madrid, 2011. http://www.juancarlosmonedero.
org/wp-content/uploads/2012/12/El-gobierno-de-las-palabras-CIM.pdf; 
Morin, E., La epistemología de la complejidad, Gazeta de Antropología, 20, 
artículo 02. 2004. https://www.ugr.es/~pwlac/G20_02Edgar_Morin.pdf; 
Laclau, E., Hegemonía y antagonismo: el imposible fin de lo político (conferencias de 
Laclau en Chile). En Villalobos Ruminott, S (edit.). Santiago: Editorial cuarto 
propio, 2002; Augé, M., Hacia una antropología de los mundos contemporáneos. El 
mamífero parlante, Gedisa editoriales, 1994. https://redpaemigra.weebly.com/
uploads/4/9/3/9/49391489/aug%C3%A9_marc_-_hacia_una_antropo-
logia_de_los_mundos_contemporaneos.pdf; Foucault, M., Las Palabras y las 
cosas. Una arqueología de las ciencias humanas, Buenos Aires, Siglo XXI, 1968.

383  Gamba, S., Feminismo: historia y corrientes en Diccionario de estudios de Género y 
Feminismos, Editorial Biblos, Buenos Aires, 2008.

384  Tubert, S., Psicoanálisis, feminismo y posmodernismo, Errancia Litorales. Revista 
de Psicoanálisis, Teoría Crítica y Cultura. 2018. https://www.iztacala.unam.
mx/errancia/v17/PDFS_1/LITORALES%201%20PSICOANALISIS%20
FEMINISMO.pdf

https://convergencia.uaemex.mx/article/view/12148
http://www.juancarlosmonedero.org/wp-content/uploads/2012/12/El-gobierno-de-las-palabras-CIM.pdf
http://www.juancarlosmonedero.org/wp-content/uploads/2012/12/El-gobierno-de-las-palabras-CIM.pdf
https://www.ugr.es/~pwlac/G20_02Edgar_Morin.pdf
https://redpaemigra.weebly.com/uploads/4/9/3/9/49391489/aug%C3%A9_marc_-_hacia_una_antropologia_de_los_mundos_contemporaneos.pdf
https://redpaemigra.weebly.com/uploads/4/9/3/9/49391489/aug%C3%A9_marc_-_hacia_una_antropologia_de_los_mundos_contemporaneos.pdf
https://redpaemigra.weebly.com/uploads/4/9/3/9/49391489/aug%C3%A9_marc_-_hacia_una_antropologia_de_los_mundos_contemporaneos.pdf
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a mujer o de hombre a hombre, y entre sexodiversidades, a diferentes 
niveles y con una perspectiva integral. Se trata de reconocer el aporte 
estructuralista de la existencia de un conocimiento epistémico en todas 
las partes de la sociedad históricamente definida.

Con ello, se observa importante reconocer que la idea de estructurali-
dad, tan preciada en la idea marxista del feminismo de la tercera genera-
ción, contradiría la ausencia de equidistancia en la violencia de género en 
las legislaciones analizadas. 

III. Revistando el enfoque de género

De manera ilustrativa sobre cómo debe comprenderse el concepto 
“femicidio”, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer, llamada también Convención do 
Belém do Pará385 establece en su artículo 1° que “debe entenderse por vio-
lencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, 
que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la 
mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.

De tal manera que violencia contra la mujer y de género se intersectan 
en la misma convención, siendo que no necesariamente provienen del 
mismo diagnóstico.

La pregunta que atañe a esta investigación tiene que ver con lo que 
implica que la violencia esté “basada en su género”, pues es esta violencia 
la que define el femicidio o feminicidio. 

La violencia con base en género supone un telón de fondo en la socie-
dad, por la cual ésta es acusada de ser estructuralmente patriarcal. La evi-
dencia de la patriarcalidad está, precisamente, en que la mayor parte de 
la violencia de género se produce hacia la mujer, las niñas y adolescentes 

385  Organización de Estados Americanos, Convención do Belem do Pará, OEA. 
MESECVI, 2020. https://www.oas.org/es/mesecvi/convencion.asp
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femeninas, aunque no siempre desde el hombre. Pero el hecho de que 
toda agresión que una mujer puede sufrir estaría tocada de un modo o 
de otro por relaciones de desigualdad que existen entre las mujeres y los 
hombres, no significa que ese sea el único sentido material de la violencia 
con base en género.

La Unión Europea, con el fin de combatir la discriminación y acelerar 
la participación de las mujeres en una sociedad en que los géneros se 
correlacionen igualitariamente, define género sin la importante dosis de 
carga conceptual que supone la superioridad y el poder político unidi-
reccional del hombre a la mujer386 387, quizás, precisamente, porque es 
consciente de la estructuralidad del problema.

Si las expectativas de género, histórica y socialmente determinadas, 
suponen la desigualdad inherente de hombres y mujeres, se estaría acep-
tando que la sociedad justifica y encubre por su naturaleza histórica y 
socio-cultural, ideas de desigualdad que ponen a las mujeres en un rango 
inferior a los hombres. Por ello resulta importante describir la idea de 
género como una condición estructural política que deriva en muchas 
formas de relaciones sociales, que no solo se circunscriben a la violencia 
de individuos masculinos sobre femeninos.

386  Allí se define: “Género: las diferencias sociales o los diversos roles asignados a 
mujeres y hombres, roles que se aprenden a medida que crecemos, que cambian 
con el paso del tiempo y que dependen de nuestra cultura, origen étnico, reli-
gión, educación, clase social y el entorno geográfico, económico y político en que 
vivimos. Estos modelos de comportamiento establecen las pautas e influyen en 
quienes somos aparte de nuestro sexo. Por ejemplo, mientras que solamente las 
mujeres pueden generar el nacimiento (determinación biológica), la biología no 
determina quién educará a los niños (comportamiento de género) ni las tareas 
domésticas. Así pues, el género describe el conjunto de calidades y comporta-
mientos esperados de los hombres y de las mujeres por sus sociedades y forma 
su identidad social. Una identidad que difiere de una cultura a otra y según los 
diferentes períodos de la historia”.

387  Unión Europea, Guía EQUAL sobre integración de la perspectiva de género, 2004. 
https://ec.europa.eu/employment_social/equal_consolidated/data/document/
gendermain_es.pdf
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Por el contrario, la idea de género que ha sido y sigue siendo desa-
rrollada en las bases de las normas argentina y ecuatoriana no es de este 
tipo. Ella refleja la existencia de una estructura del conocimiento que 
construye y confirma las bases de la sociedad y la cultura, a través de la 
selectividad y jerarquización tanto de las nociones de hombre como 
mujer. De hecho, solo reconociendo que las normas reproducen la selec-
tividad y jerarquización que las normas mismas dicen proteger, es que 
puede ser un concepto político, como lo refiere otra institución europea, 
el European Institute for Gender Equality:

“La violencia de género es un fenómeno profundamente arraigado 
en la desigualdad de género, y continúa siendo una de las violaciones de 
derechos humanos más notables en todas las sociedades. La violencia 
de género es violencia dirigida contra una persona debido a su género. 
Tanto las mujeres como los hombres sufren violencia de género, pero 
la mayoría de las víctimas son mujeres y niñas. La violencia de género 
y la violencia contra las mujeres son términos que a menudo se usan 
indistintamente, ya que se ha reconocido ampliamente que la mayoría 
de la violencia de género es infligida a mujeres y niñas, por hombres. 
Sin embargo, utilizar el aspecto “basado en el género” es importante ya que 
resalta el hecho de que muchas formas de violencia contra las mujeres tienen 
sus raíces en las desigualdades de poder entre hombres y mujeres”388.

Por ello, la violencia de género no puede ser aquella que se produce 
cuando el agresor (específicamente el hombre, en la ley argentina) lo hace 
como una manifestación de los valores discriminizantes e inferiorizantes 
que prexisten en la escena él en contra de ella, pues ello significaría que el 
problema político solo existe en la maldad del agresor masculino, lo que 
le haría perder su carácter político. 

Esta visión invisibilizaría la naturaleza real del problema, en todas 
sus posibles vertientes, incluyendo aquella violencia que surge de la 
mujer (madre-hija, madre-madre, madre-hijo, padre-padre, padre-hijo, 

388  Traducción de lxs autores. EIGE, What is gender-based violence?, 2020. https://
eige.europa.eu/gender-based-violence/what-is-gender-based-violence
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funciones laborales, funciones educativas, etc.), y aquellas relativas a las 
sexodiversidades389, y con ello, se pondría a la solución exigida por la 
CEDAW fuera de un diagnóstico adecuado.

IV. La CEDAW y la direccionalidad de la violencia de género

Además de entender las dos facetas que reviste el derecho a la igual-
dad, deviene necesario afianzar algunas consideraciones respecto a lo que 
ha dicho la Convención sobre la eliminación de todas las formas de dis-
criminación contra la mujer (CEDAW) sobre el principio de igualdad y 
sobre la posibilidad de atribuir un carácter discriminatorio a una ley que 
privilegie a la mujer frente a la violencia de género por parte del hombre.

Al respecto de esta normativa internacional, fundamental en el debate 
que sigue, son visibles dos artículos, el 4º y el 15 390. Dado que el 4º afecta 
o modifica la idea de igualdad que se establece en el 15, es necesario 
comenzar por este último.

Artículo 15. Numeral 1: “Los Estados Partes reconocerán a la mujer 
la igualdad con el hombre ante la ley”.

Aquí se observa que la noción de igualdad está en la base de toda la 
normativa, alimentado la idea de equidistancia ante la ley en los aspectos 
fundamentales de la ciudadanía femenina.

Con el objeto de definir el término “discriminación”, el cual es un 
resultado del mismo derecho de igualdad, la CEDAW391 establece:

389  Si las desigualdades de poder entre hombres y mujeres son inherentes a todas 
las relaciones sociales, las sexodiversidades, sean de género u orientación, tam-
bién deben ser sujetos de ley cuando de violencia de género se trata.

390  Naciones Unidas, Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, Oficina del Alto Comisionado de los Derechos 
Humanos, 2019 [1979]. https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/
pages/cedaw.aspx

391  CEDAW, ídem, subrayado nuestro.
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Artículo 1: A los efectos de la presente Convención, la expresión “dis-
criminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión o res-
tricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar 
o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independiente-
mente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas 
política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

De tal modo, se ordena que la noción de equidistancia sea absoluta, de 
tal forma que sea el fin mismo de toda la normativa. Se entiende, por tanto, 
como “discriminación” todo aquello que menoscabe tal equidistancia.

El ámbito penal también es incluido por cuanto el artículo 3 obliga a 
los Estados partes a incluir la idea de igualdad en todas las esferas:

Artículo 3: Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en 
particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las 
medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno 
desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y 
el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de 
condiciones con el hombre.

Sin embargo, se ha argüido por los defensores de las leyes estudiadas, 
que la CEDAW previene acciones que “aceleren” la igualdad de la mujer 
y el hombre y que, por tan razón, si bien indicarían alguna forma de 
no-equidistancia, no podrían denominarse como discriminatorias. El 
artículo en cuestión reza exactamente así:

Artículo 4: La adopción por los Estados Partes de medidas especiales 
de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el 
hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida 
en la presente Convención (…).

Sin embargo, el artículo es muy específico en relación a que estas 
normas deben ser provisionales (“temporales”), solo para los casos que 
muestren taxativamente su eficiencia:
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(…) pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el manteni-
miento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se 
hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato.

De esta primera lectura se desprenden varias conclusiones que no 
corresponden a la normativa ecuatoriana y argentina vigente en la materia.

La primera de ellas es que el fin mismo de la CEDAW es el derecho a la 
igualdad entre el hombre y la mujer, lo cual solo puede establecerse a través 
de la garantía de equidistancia en la política pública y la legislación de las 
naciones. Esto está establecido de manera insistente a lo largo del texto.

La segunda y, quizás más importante a los efectos del argumento que 
asiste a este artículo, es que la CEDAW sí prevé el uso de la no-equidis-
tancia con el fin de acelerar la aceptación cultural de los derechos de la 
mujer, con fines compensatorios, pero siempre y cuando solo tenga carácter 
provisional y que tal provisionalidad esté sujeta a su eficiencia, condiciones 
que no se cumplen en estos dos países.

V. La tercera generación del feminismo y la dirección de la 
violencia de género

Las disposiciones de la CEDAW no están aisladas, sino que son reci-
bidas, para los efectos de esta investigación, por el contexto discursivo 
contemporáneo. De tal modo que, para las fechas de redacción de los 
textos jurídicos en cuestión, fueron enmarcadas dentro del feminismo 
llamado “de tercera ola” o de “3ra generación”, el cual comenzó con la rede-
finición post-estructuralista del espacio público, el Estado y el género a 
partir de los años 80 y 90 del siglo XX392.

En esa época se producía el llamado “giro postmoderno” al cual tam-
bién se le llamó ultramoderno, post-estructuralista o neo-moderno, el 
cual afectó de manera bastante uniforme a las ciencias sociales en el 

392  Gamba, ídem.
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mundo e, incluso, abrió las compuertas al debate de la física cuántica en 
otros aspectos de la vida humana393.

Una característica de esta época fue el reconocimiento de multipli-
cidad de identidades, así como que la sociedad moderna se había con-
vertido en heterogénea y fragmentada. El impacto se había producido 
en el seno de lo cultural y de allí se estaría expandiendo a lo económico 
y lo político. La falta de paradigmas alternativos como consecuencia del 
duelo de la caída del muro de Berlín, también afectó al feminismo, mos-
trando que la mujer no es solo una parte de las luchas de clase, sino que 
es un fragmento que necesita ser identificado por sí mismo, dentro de un 
mundo altamente fragmentado en múltiples identidades. Se quiebran los 
grandes paradigmas que explicarían el camino hacia las redenciones tota-
les y el mismo modelo de Estado, así, se convierte en una herramienta 
de participación de las pequeñas partes que lo constituyen, entre ellas, 
las mujeres, junto a todos sus diferentes tipos interiores de feminismos y 
sexodiversidades.

Pero, en su base, descubrimos que, no se trata tanto de que la sociedad 
se ha fragmentado en pequeñas partes, como más bien de una episte-
mología que produce la ilusión o percepción de fraccionamiento de los 
sectores sociales:

“En resumidas cuentas, el postmodernismo sostiene: Somos noso-
tros quienes escribimos sobre los demás y ello implica mucho. La 
etnología deberá deslastrarse del prefijo determinista y adentrarse en 
comprensiones del mundo del otro en virtud de la necesidad de for-
mar vasos comunicantes entre culturas diferentes. A la vez, el mundo 
es complejo y sus salidas amenazan imponer criterios globalizadores. 
De allí el peligro de “el otro” como construcción pues siempre es inal-
canzable, porque él fue construido para ser ordenado, controlado, tal 
como lo hace la razón ante la naturaleza. El uso en el pensamiento 
científico de “el otro” es otra convención meta-discursiva y se disfraza 

393  Castro Aniyar, D., Más Acá de la Razón, Revista Utopía y Praxis latinoame-
ricana. Vol. 4 No. 7. Universidad del Zulia, Maracaibo, 1999. Disponible en: 
http://produccioncientificaluz.org/index.php/utopia/article/view/18284.
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de realidad a través de juegos lingüísticos con los que la academia 
se confirma. Los juegos lingüísticos brindan sensaciones de realidad 
porque es como una obra de espejos, donde mi asombro se reconoce 
o no, y donde me dispongo a descifrar, a construir para sentirme 
seguro. Y escogeríamos al espejo donde me vea menos distorsionado 
en el espacio, donde mi imagen me asalte asombrándome, dándome 
la impresión de evolución”394.

Esta nueva epistemología deshace, como se entiende del texto, una 
relación en la que todos aceptábamos una sola interpretación, por 
una relación en la que el objeto mismo se vuelve activo y contribuye 
a nuevas interpretaciones sobre sí mismo, diversificando los roles 
subjetivos del conocimiento. 

A partir de este momento, los feminismos pueden ser muchos, algu-
nos más radicales que otros, pero todos experimentan, al menos, dos 
fenómenos desde entonces, hasta esta época:

1. Se observa una significativa desmovilización de las 
mujeres, en relación al movimiento feminista marxista de 
la segunda ola. Esto es el resultado de la difusividad de los 
objetivos del movimiento feminista, ahora particularmente 
afectado por las lecturas construccionistas395.

2. A partir de la producción de los ochenta, contrariando 
esta visión de observar lo común, se subrayó la diversidad 
entre las mujeres, expresada según la clase, raza, etnia, cul-
tura, preferencia sexual, etc. Esto sin dudas está fuertemente 
influenciado por el auge del pensamiento postmodernista y 
postestructuralista396.

394  Castro Aniyar, ídem, pp. 11-12
395  Gamba, ídem.
396  Becerra, ídem; Rorty, R., Contingencia, Ironía y Solidaridad, Edit. Paidós, Barce-

lona, 1991; Castro, ídem. 
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Esto llevó al pensamiento feminista a no aceptar visiones victimizan-
tes de la mujer, ni idealizarla como una fuente de “humanidad menos 
contaminada” que la masculina. Esto llevó también a tomar en cuenta 
que el enfoque político no solo era fundamentable en el binomio mas-
culino/femenino sino que los planos de interpretación son funcional-
mente muchos, entre diferentes actores/sujetos, y a diferentes planos 
cognoscitivos, históricos, económicos, raciales, étnicos, etc. Así lo explica 
el Diccionario de los Feminismos para la llamada 3a. Ola:

“Respecto al poder (…), se critica la visión unilineal que lo considera 
como prerrogativa masculina. Señala el carácter relacional entre los géneros 
y denuncia las estructuras de poder que se dan entre las mujeres. Los aportes 
del psicoanálisis permitieron visualizar la manipulación emocional que sue-
len ejercer las madres. Se rompe con la idea prevaleciente de la mujer víctima”397.

También la idea de la mujer “buena”, “eco-friendly” o menos dañada 
por los efectos perniciosos de la agresividad, la guerra y el sistema econó-
mico, fue fuertemente cuestionada:

“La polémica con el feminismo de la diferencia [el feminismo de la 2ª 
ola] permitió que emergieran estos mitos, así como también –en el plano 
de la ciudadanía–, el de una supuesta identidad política “mejor”, menos 
contaminada de las mujeres. Respecto al medio ambiente, se polemiza 
con el ecofeminismo, que defiende la relación mujer/naturaleza y sostiene 
que las mujeres –por el hecho de serlo – tendrían una buena relación con 
el entorno, por lo que se desprendería una mayor responsabilidad para 
cuidar y salvar al planeta”398.

Este epígrafe aporta de manera importante al objetivo del artículo con 
cuatro conclusiones en materia de teoría feminista y crítica: 

1. Se establece que considerar la existencia de agravantes de 
prisión perpetua o aumento de pena en un nuevo tipo penal de 

397  Gamba, ídem.
398  Gamba, ídem.
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género pero que no existe para los hombres y otras sexualidades 
y orientaciones víctimas, e incluso que no existe para casos de 
homicidio realizados por otra mujer, sexualidad u orientación 
que no sea hetero-masculina, es una falla de equidistancia que 
amenaza el derecho a la igualdad y que tal consideración no es 
sustanciada por la teoría feminista que se debate.

2. Se establece que la normativa internacional más importante 
en la materia solo considera la posibilidad de vulnerar la equi-
distancia a la ley por fines compensatorios, siempre que se esta-
blezca su provisionalidad y medición de eficiencia. Ninguna 
de estas dos condiciones se cumple en los casos estudiados de 
las leyes penales ecuatoriana y argentina. Por el contrario, los 
avances en las ciencias sociales estarían mostrando que no se 
están haciendo los diagnósticos adecuados y que, por tanto, los 
resultados en política pública no serían satisfactorios.

3. Se establece que, a diferencia de lo que expresan los consi-
derandos políticos, el feminismo teórico de vanguardia que 
corresponde al momento legislativo fue abiertamente traicionado 
o transgredido. No solo no se utilizaron los principios desarro-
llados por los intelectuales de la materia, sino que se invirtió su 
principal enseñanza, por cuanto se definió la violencia de género 
solamente en el contexto de una sola posible víctima y un solo 
posible escenario: la mujer víctima y el hombre victimario.

4. La idea de violencia estructural, que es la que la normativa 
ecuatoriana ordena como marco de ponderación a los jueces 
y juezas en la Ley Orgánica sobre la Violencia contra la 
Mujer399 400, es un concepto radical pero que, en la realidad, 

399  Asamblea Nacional del Ecuador, Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradi-
car la Violencia contra las Mujeres, CEPAL, 2018. Disponible en: https://oig.
cepal.org/sites/default/files/2018_ecu_leyintegralprevencionerradicacionvio-
lenciagenero.pdf

400  Ver enfoque de género y enfoque de integralidad en su artículo 8.
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está lejos de lo planteado por la teoría feminista post-
estructuralista de la ola contemporánea, correspondiente al 
período de vigencia de las leyes estudiadas.

VI. La violencia de género en lo jurídico y la teoría crítica: 
Aniyar de Castro y Raúl Zaffaroni

En América Latina, el debate feminista en el plano jurídico está particular-
mente impulsado por el debate de la criminología crítica y el neo-constitucio-
nalismo. El debate europeo y global, si bien es fundamental para comprender el 
origen teórico de conceptos centrales de esta investigación, como el de violencia 
en el contexto del enfoque de género, también es cierto que el debate regional 
es de elevada factura y contiene escuelas de pensamiento que tuvieron marcada 
influencia en el diseño y aplicación de varias constituciones latinoamericanas, 
en las prácticas de la Corte Interamericana de Justicia y en las estrategias de 
diseño legislativo y ponderación judicial en general.

El debate crítico y neo-constitucionalista en materia de desviación, 
teoría del delito, género y sexodiversidad en el ámbito penal de Amé-
rica Latina es amplio y corresponde a varios autores, muchos de ellos 
ecuatorianos401, venezolanos y chilenos402, venezolanos403, venezolanos y 
argentinos404, brasileños y argentinos405, entre otros.

401  Arroyo Baltán, L., El Matrimonio igualitario. I Congreso Internacional de Dere-
cho. Presentación fuera de la agenda, CIDE-ULEAM. Manta. 2019.

402  Jiménez, M., Santos, T. & Medina, P., Un nuevo tiempo para la justicia penal. 
Tensiones, amenazas y desafíos, Universidad Central de Chile, Santiago, 2014.

403  Aniyar de Castro, L., Siglo XXI: Propuestas para una política criminal vinculada a 
los Derechos Humanos o Criminología del oprimido, Revista digital de la Maestría 
en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica. No. 3. San José, 2011; 
Aniyar de Castro, L., Criminología de los Derechos Humanos. Criminología Axio-
lógica como política criminal, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2010.

404  Aniyar de Castro, L. & Codino R., Manual de criminología sociopolítica, Edito-
res del Puerto, Buenos Aires, 2013.

405  Zaffaroni R. & Dias Dos Santos, I., Por una renovación crítica austral, Revista 
Utopía y Praxis Latinoamericana. Vol.24, 2019. Disponible en: https://

https://produccioncientificaluz.org/index.php/utopia/article/view/24372/28100
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Con el objetivo de orientar el debate, en este epígrafe se seleccionan 
solo dos autores, dada su relevancia en la fundación de la criminología 
crítica latinoamericana y el neo-constitucionalismo. Este último es 
actualmente juez de la Corte Interamericana de Derechos y premio 
Stockholm de Criminología.

VI.1. Aniyar de Castro.

La primera sostiene la necesidad de construir una criminología cen-
trada en los Derechos Humanos. La autora deduce que las desigualda-
des estructurales son de tipo políticas. Existen opresores y oprimidos 
en la estructura social. En términos del sistema penal, esto se produce 
mediante la construcción de un “otro” extraño y desviado. Ello permite la 
regeneración de los discursos que abonan al status quo. Así, el desviado 
tiene, al menos, dos funciones: hacer funcionar, por la vía del miedo, al 
sistema penal y a todo el sistema de control social y, al mismo tiempo, 
legitimar los actores que controlan el sistema (los opresores). Ante esta 
condición de la estructura social, es necesaria la creación de políticas cri-
minales “liberadoras” 406. Se trata sin duda de una visión estructuralista 
que no escapa de la idea de que la mujer es uno de los “otros” desviados 
y, por esto, forma parte de los “oprimidos”. La idea sobre alteridad es de 
fuente foucaultiana e identifica para América Latina los “otros culturales” 
fundamentales:

a) Inmigrantes

b) Sexodiversos

c) Disidentes

produccioncientificaluz.org/index.php/utopia/article/view/24372/28100; 
Zaffaroni R., Estructura Básica del Derecho Penal, Ediar, Buenos Aires, 2011

406  Aniyar de Castro, L., Siglo XXI: Propuestas para una política criminal vinculada a 
los Derechos Humanos o Criminología del oprimido, Revista digital de la Maestría 
en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica. No. 3. San José, 2011, pp. 8

https://produccioncientificaluz.org/index.php/utopia/article/view/24372/28100
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d) Prostitutas

e) Indigentes

f ) Mujeres

g) Prisioneros

Sin embargo, aunque parezca un diagnóstico radical, la política cri-
minal sugerida por la autora busca compensar la criminalización selec-
tiva y opresora por la vía del relajamiento, descentralización e, incluso, 
privatización (en el ámbito civil) del sistema penal. En otras palabras, 
ella no ve, al igual que la mayor parte de los criminólogos críticos, una 
solución al problema de la opresión por la vía del aumento de las penas o 
acentuación del sistema represivo.

Se trata de una consecuencia lógica del diagnóstico: si la estructura 
en general es opresiva y esta opresión sirve para mantener el status quo 
¿Cómo puede resolverse la opresión a la mujer, generando más opresión 
al hombre?

Aniyar de Castro es clara en identificar este problema explícita-
mente en las nuevas leyes sobre violencia de la mujer. Por un lado, las 
acusa de “sobre-criminalizadoras” y por el otro las acusa de ineficientes, 
por cuanto no han sido capaces de alcanzar el objetivo proclamado de 
pacificar la relación de género. Al respecto, declara: “(…) la sobrecrimi-
nalización que han producido nuevas leyes defensoras de los tradicional-
mente oprimidos (este es el caso de la violencia contra la mujer), ha hecho 
que el Derecho Penal sirva más bien para visualizar un problema que para 
resolverlo por métodos modernos”407.

407  Aniyar de Castro, L., Siglo XXI: Propuestas para una política criminal vincu-
lada a los Derechos Humanos o Criminología del oprimido, Revista digital de 
la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica. No. 3. San 
José, 2011, pp. 595.
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VI.2. Zaffaroni

Raúl Zaffaroni, quizás el más prominente penalista y neo-cons-
titucionalista latinoamericano actual, expresa en el principio 33 de su 
“Estructura Básica del Derecho Penal” 408: 

“33. (Derecho penal y derecho constitucional) El derecho penal se 
construye como apéndice del derecho constitucional y, por ende, 
queda sometido a éste. La ley constitucional es la primera ley penal. 
De esto se desprende una regla básica que es la del derecho penal 
de acto: nadie puede ser penado por lo que es, sino por lo que ha 
hecho. Lo impone el art. 16 CN y todas las normas que prohíben la 
jerarquización de humanos o discriminación (CIDR; CIDM; art. 1 
DU; art. II DADH; etc.), como también de las que establecen que la 
punición presupone un hecho (art. 18 CN) o una acción u omisión 
(art. 15 PIDCP)”.

El texto explícitamente indica su referencia a la Convención Interna-
cional sobre Discriminación de la Mujer (CIDM). El texto, a diferencia 
del enfoque positivista, establece que el Derecho no debe juzgar sobre la 
inmanencia de la persona sino sobre sus actos y, en cualquier caso, solo 
de determinarse, la posible interpretación de la intención que lo motiva.

Sin embargo, se ha visto que en la idea de violencia de género es funda-
mental reconocer condiciones preexistentes en la cultura y la historia: la 
desigualdad, la criminalización de la mujer, su asignación de inferioridad, 
su asignación de “locura”, la asignación de su rol de obediencia, etc. Ello 
supone que, cuando un hombre golpea a su mujer y la mata, esto debe 
ser interpretado en el marco de los valores sexistas y discriminatorios 
pre-existentes, y no por el hecho mismo del asesinato y sus medios.

En otras palabras, el agravante pende sobre toda violencia de un hom-
bre hacia una mujer, no porque el hombre haya declarado una ideología 
discriminadora justificando su acción, sino porque la discriminación está 

408  Zaffaroni R., Estructura Básica del Derecho Penal, Ediar, Buenos Aires, 2011, pp. 
9.
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encubierta y justificada inconscientemente en la sociedad y, por tanto, 
ella existe como agravante, aunque el agresor ni los jueces o testigos la 
reconozcan en los hechos.

La idea de que el sexismo es preexistente a la acción de la persona se 
manifiesta, en el campo de las convenciones internacionales, en su identi-
ficación como un fenómeno “encubierto”, incluso más, el “más encubierto 
de todas las discriminaciones”409.

El mismo código penal argentino muestra el ángulo culpabilizante 
del autor (y no de sus actos) cuando define que el homicidio por razón 
de género solo es validable cuando se produce desde el hombre hacia la 
mujer. En otras palabras, el legislador imagina unívocamente el homi-
cidio con base en la violencia de género como una escena en la que el 
hombre agrede a la fémina, única víctima posible, en un sistema que no 
hace sino victimizarlas por causa de su propia naturaleza sistémica.

El problema del juzgamiento con base en la culpabilidad del autor 
y no del acto en sí, se observa con mayor claridad en la Ley Orgánica 
contra la Discriminación de la Mujer del Ecuador, la cual ordena que, en 
el juicio, incluyendo aquel de femicidio, la sentencia debe considerar la 
prexistencia de una sociedad patriarcal y heteronormativa. Esto además 
se aplica a toda decisión de política pública y judicial. De tal manera que 
es el sexismo, a pesar de ser muchas veces invisible en los actos concretos, es 
siempre estructuralmente responsable y/o culpable de la violencia contra 
la mujer y, por ello, debe ser asignado al autor (ver artículo 8, epígrafes 
Enfoques de la Ley y Enfoque de Integralidad en Ley Orgánica Integral 
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres)410.

409  La violencia contra las mujeres como el crimen encubierto más numeroso del 
mundo es una frase atribuida a una declaración en la NNUU en 1980. La 
frase ha sido leit motiv de declaraciones internacionales; Carrera, N., El crimen 
encubierto más frecuente, Diario El País, España, 2000. https://elpais.com/
diario/2000/12/29/catalunya/978055657_850215.html.

410  Asamblea Nacional del Ecuador, Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradi-
car la Violencia contra las Mujeres, CEPAL, 2018. Disponible en: https://oig.
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Desde el ángulo estudiado, esto es, la fuente de la criminología crí-
tica, que incluye el neo-constitucionalismo, en el contexto de los autores 
seleccionados, se observa que las teorías, a su modo, radicales y anti 
positivistas sobre el tema de violencia de género, tampoco favorecen la 
redacción de normas sobrecriminalizantes y selectivistas, como los ejem-
plos ecuatoriano y argentino señalados.

VII. Conclusiones

Varios principios se derivan en forma de considerandos a partir del aná-
lisis desarrollado en los epígrafes precedentes. Estos considerandos son:

a) Las tradiciones usos y costumbres que centraron el aná-
lisis de la CEDAW también evidencian sociométricamente 
que la violencia y la discriminación de género son transmi-
tidas por las mujeres, en relaciones tan importantes como la 
materno-filial, solo por citar un ejemplo.

b) Las leyes estudiadas violan la premisa de la CEDAW por 
cuanto una ley puede compensar a la mujer en razón de su 
debilidad frente al hombre, siempre y cuando la ley sea transi-
toria y demuestre que el efecto compensatorio regenera igual-
dad, siendo que ninguna de las dos condiciones se cumple.

c) Hay evidencias desde la teoría social moderna, de que la 
complejidad, multifactorialidad y multivocidad son compo-
nentes indispensables para comprender el fenómeno de la 
violencia contra la mujer.

d) La transmisión de la violencia contra las mujeres es, por 
tanto, parte de un interjuego que escapa al simplismo bina-
rio victimario/hombre-víctima/mujer.

cepal.org/sites/default/files/2018_ecu_leyintegralprevencionerradicacionvio-
lenciagenero.pdf
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e) La idea de estructura y selectividad en Foucault y Ani-
yar de Castro contribuyen a pensar estructuralmente el 
problema de la dominación de la mujer, lo cual, a diferencia 
de las fuentes jurídicas y teóricas vigentes en las normas 
analizadas, permitiría entender con mayor profundidad que 
la violencia de género, no solo no es unívoca, sino que está 
lejos de serlo.

f ) La visión característica del Estado postmoderno, tal 
como ha sido filosóficamente justificada en la tercera ola del 
feminismo, muestra principios filosóficos que aportarían a 
entender las luchas del feminismo como parte de interjue-
gos no ideológicos, a diferencia de cómo se presenta la idea 
de violencia de género en las leyes analizadas.

g) Precisamente por el aporte postmoderno, la óptica desa-
rrollada por el feminismo de 3ra ola huye de interpretar 
la existencia de una mujer que solo es víctima, porque el 
nuevo ángulo complejiza el contexto en el que se produce 
realmente la discriminación, atribuyendo subjetividad al 
objetivo y objetividad al sujeto.

h) La construcción de la discriminación y la violencia se 
produce en un ámbito interactivo multidireccional y mul-
tifactorial, a muchos niveles de la sociedad, lo cual no se 
refleja en las normativas ecuatoriana y argentina estudiadas.

i) Es posible interpretar el problema violencia contra la 
mujer, por ejemplo, como parte de interjuegos de ida y 
vuelta que expresan competencia histórica entre géneros 
por logros y conquistas económicos, sexuales, familiares o 
laborales, en constante evolución. La visión estructuralista 
prevaleciente ha moldeado definitoriamente a las normati-
vas analizadas, pero ha tergiversado la naturaleza misma de 
la estructura argumentada por sus teóricos de punta, por 
cuanto lo que es estructural es la maldad de la relación de lo 
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hombre contra la mujer, y no el conocimiento en sí que dis-
pone una sociedad histórica y epistémicamente construida, 
legitimada y confirmada.

j) Adicionalmente, las normativas analizadas, a la luz de 
los mismos autores críticos latinoamericanos favorables 
al enfoque feminista, muestran un camino contrario al 
sugerido por los teóricos: Las normativas terminan siendo 
punitivistas (aumentan la represividad en un estado inma-
nentemente represivo), positivistas (predeterminan la 
culpabilidad en el autor, con independencia de sus actos), 
así como reproducen el sistema opresor (pues defienden el 
castigo como forma de justificación y legitimación del status 
quo, y no como recurso eficientemente disuasivo para evitar 
la reproducción del delito).

Por todo ello se concluye que es simplista y poco realista, por decir 
lo menos, establecer la violencia de género a través de penas mayores 
y/o más crueles mientras ésta solo se aplique a los casos de violencia de 
género del hombre contra la mujer, mientras no se produce la norma 
equidistante (entre los otros sexos, otros contextos y diversidades) 
o mientras no se considere en su aplicación un ángulo estructural, no 
represivo, que atienda el problema de la discriminación desde perspec-
tivas que respeten el principio de inocencia del presunto autor y cuyas 
evidencias se produzcan del juzgamiento del acto. 

Adicionalmente, es posible concluir que identificar la violencia de 
género de manera no equidistante conlleva implícitamente una vulne-
ración al derecho de la misma mujer víctima que se dice proteger. Esto 
se debe a que, si se pretende proteger a la mujer aumentando perma-
nentemente la pena de la violencia de género solo contra ella, se está 
presumiendo que el sistema patriarcal, heteronormativo y sexista, no 
desaparecerá, y que la mujer deberá ser tratada como una víctima perma-
nente. La persona-sujeto tutelada por el Estado con el fin de trascender 
su dependencia, quedaría, paradójicamente, permanentemente tutelada 
y, con ello, permanentemente dependiente.
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Esto deja un mensaje contradictorio a las estrategias definidas para 
la erradicación de la violencia contra la mujer pues se sugeriría que ésta 
debe de valerse de muletas jurídicas para hacer valer su integridad física 
y personal, y que ni la sociedad, ni ella misma, podrían, por sí mismas, 
conducirse hacia el cambio cultural inspirado por la CEDAW. 

Además, esta no-equidistancia es particularmente propicia para un 
uso oportunista de la violencia de género, basado en la difusividad del 
término, dando espacio a intereses diferentes al que se quiere atender.

En este sentido, María Blanco profesora de teoría económica en la 
UCM y autora del libro “Afrodita desenmascarada”, advierte:

“Igual que las víctimas de la violencia de género, incluso si a quien 
se golpea es a la madre, los hijos también lo están viendo y también lo 
padecen. Y que un hombre golpea a su mujer lo más probable es que 
también golpee a sus hijos, o por lo menos, les está enseñando un com-
portamiento que está perjudicando a la psicología de ese chico. Con lo 
cual aquí, si hablamos de víctimas y verdugos, todos somos víctimas y 
todos somos verdugos. No es una cuestión de sexos. Es una cuestión 
de mentalidad. Una mentalidad que ejecutan o llevan a cabo hombres y 
mujeres”411.

Por todo ello, se puede también concluir: 

a) Que las normativas estudiadas desvirtúan tanto las consi-
deraciones de la CEDAW como el pensamiento feminista-
crítico que deberían asistir,

b) A la luz de las premisas teóricas contrastadas en el literal 
“a”, que la inexistencia de la equidistancia vulnera los valores 
jurídicos de la igualdad y la progresividad de los derechos.

411  Blanco, M., En defensa del feminismo liberal. Fundación para el Progreso (FPP) 
durante la U.FPP 2017 en Santa Cruz - Chile. Santa Cruz, 2017. https://www.
youtube.com/watch?v=eQDBiEFVp6I
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c) Que la manera de establecer penas y tipificar que ordenan 
las normativas estudiadas impiden comprender el sentido 
mismo de la violencia de género y, por ello, amenaza la igual-
dad de los ciudadanos ante la ley.

La violencia de género es una expresión de enorme gravedad en la 
sociedad. Ella expresa la discriminación por razón de sexo o género de su 
manera más cruda y peligrosa. 

Sin embargo, lejos de observar efectos positivos de la incorporación de 
este concepto en las leyes vigentes, los patrones culturales sexistas siguen 
influyendo en el recrudecimiento del maltrato412. Particularmente, en 
Ecuador y Argentina ha estado aumentando este indicador en los últi-
mos años y obtuvieron casi la misma tasa de femicidios en el 2018413.  

Por tal razón, la ausencia de equidistancia e integralidad en las nor-
mas analizadas, su represividad inherente, así como la ideologización del 
juzgamiento y la sentencia, revelan ausencia de la justificación teórica y 
práctica que requieren estas leyes para su pertinencia. 

412   Pineda, E., Femicidio y feminicidio en América Latina de 2010 a 2016: Avances 
y desafíos para 15 países de la región. Iberoamérica Social, 2019. https://ibe-
roamericasocial.com/femicidio-y-feminicidio-en-america-latina-de-2010-a-
2016-avances-y-desafios-para-15-paises-de-la-region/

413   CEPAL-NNUU, Femicidios. Observatorio de Igualdad de Género, 2020. 
https://oig.cepal.org/es/indicadores/feminicidio



XVII. MATERNIDAD, CÁRCEL Y PANDEMIA: 
¿SOMOS LAS MUJERES HUMANAS?

Cecilia Marcela Hopp414

Una niña de once años resultó embarazada luego de sufrir violen-
cia sexual. Esta es una historia que se repite en nuestro país año tras 
año. A pesar de la ley que hace casi un siglo permite la interrupción de 
embarazos producidos en el contexto de una violación y de los elevados 
peligros que representa la gestación para la salud y la vida de una niña, los 
obstáculos para acceder al aborto continúan apareciendo415. En 2011, el 
Ministro de Salud de la Provincia de Entre Ríos sostuvo que esa niña de 
once años podía y debía llevar a término ese embarazo, ya que “la natu-
raleza es sabia” y no produciría una gestación que el cuerpo no pudiera 
soportar: si hay embarazo es porque ese cuerpo puede gestar y parir416. 
Meses después de esas declaraciones, la niña fue sometida a una cesárea 
y se convirtió en madre.

La literatura feminista ha demostrado el poderoso impacto que 
tiene la maternidad en los derechos de las mujeres417. El caso de esta 

414  Abogada (UBA), LLM (NYU), Especialista en Derecho Penal (UTDT). 
Profesora adjunta (int.) del Departamento de Derecho Penal y Criminología 
(UBA) y de posgrado (UBA y UTDT).

415  González Prado, P., Aborto y la autonomía sexual de las mujeres, Didot, Buenos 
Aires, 2018.

416  Wainfeld, M., “La naturaleza es sabia,” El País, 22 de enero, 2012. https://www.
pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/185979-57490-2012-01-22.html. 
Consultado el 8/11/2020.

417  Roberts, D., Maternidad y delito, trad. Paola Bergallo, Revista Argentina de Teo-
ría Jurídica, Volumen 17 (marzo de 2017); Nari, M., Políticas de Maternidad y 
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niña evidencia la subordinación de todos sus derechos al rol que cultu-
ralmente se asigna a los cuerpos femeninos. Una niña que juega, que va 
a la escuela primaria, que está lejos de completar su crecimiento físico, 
psíquico y emocional se transforma para el Estado en madre sin solución 
de continuidad por el solo hecho de estar embarazada. Cuando aparece 
el embarazo, la edad, la identidad y los derechos de la persona gestante se 
desdibujan, dejan de ser relevantes para enaltecer su condición esencial: 
la maternidad.

En este breve trabajo propongo reflexionar sobre la consideración de 
la maternidad como un factor que fundamenta derechos de las mujeres a 
la vez que los subordina. Con tal finalidad, revisaremos la regulación de la 
prisión y el arresto domiciliario, sus fundamentos e implicancias. Luego, 
observaremos el caso de María Belén, quien solicitó la morigeración en 
las condiciones de ejecución de su condena en el contexto de la pandemia 
de COVID-19. Su solicitud se basaba en dos motivos independientes: 
por un lado, pedía la prisión domiciliaria para resguardarse del elevado 
riesgo de padecer un caso grave de la enfermedad, debido a que vive con 
HIV. En segundo término, su defensa alegó que su reincorporación a la 
vivienda familiar le permitiría mantener el vínculo con sus hijos e hijas, 
obstaculizado por las restricciones que se impusieron para evitar la circu-
lación de personas y el ingreso del virus al ámbito carcelario.

En “Maternidad y Delito” Dorothy Roberts418 sostiene que la mater-
nidad es un factor determinante de la posición social subordinada de las 
mujeres. Las tareas de crianza y cuidado son socialmente asignadas a las 
mujeres, quienes debemos priorizar esta misión frente a cualquier otro 
interés o necesidad419. Es así como se devalúan y subordinan los derechos 
de las mujeres como consecuencia de la maternalización que el derecho 

maternalismo politico, Biblos, Buenos Aires, 2004.
418  Roberts, D., ob. cit.
419  Federici, S., Revolución en punto cero, Traficantes de sueños, Madrid, 2013.
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impone, refuerza y reproduce sobre los cuerpos de las mujeres420. Así es 
que aún las mujeres que no tenemos hijos/as somos vistas como madres 
en potencia y la ausencia de hijos/as es un fracaso para la mujer, que no 
ha llegado a ocupar su posición social designada.  

A pesar de eso, Roberts destaca que no es posible pensar en la mater-
nidad sin reconocer que muchas mujeres encuentran en ella su mayor 
alegría, su fuerza e incluso su poder. En su artículo, Roberts421 invita a 
pensar la maternidad como un tema central para los feminismos jurí-
dicos e indica que estas dos caras de la institución “maternidad”422, la 
opresiva y la que constituye un factor identitario positivo para muchas, 
deben ser explorados. 

Los estudios feministas sobre el derecho se han ocupado intensa-
mente del derecho penal porque, como indica Dorothy Roberts423, el 
derecho moldea y legitima las relaciones de poder existentes y el dere-
cho penal es la forma más explícita en que se compele a las personas 
a actuar de acuerdo a su rol socialmente asignado. Por esta razón, no 
es sorpresivo que la maternidad sea un factor de especial relevancia al 
momento de juzgar a las mujeres en conflicto con la ley penal. Por este 
motivo, todavía en 2020, rehusarse a prestar el cuerpo para la repro-
ducción puede ser delito en Argentina. Desviarse de los estándares de 
la buena madre también424.   

420  Frug, M., “Comentario: un manifiesto jurídico feminista posmoderno (versión 
inconclusa),” en Crítica Jurídica: Teoría y Sociología Jurídica en los Estados Unidos, 
Bogotá, Uniandes, 2006.

421  Roberts, D., ob. cit.
422  Rich, A., Of women born: motherhood as experience and institution, W.W.Norton: 

New York, 1986.
423  Roberts, D., ob. cit.
424  Hopp, C., “Delitos de comisión por omisión: la ´mala madre´ como víctima 

invisible,” en Jurisprudencia penal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
Vol. 22, dir. Pitlevnik, Hammurabi, Buenos Aires, 2017.
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I. Morigeración de la reacción penal para las madres: 
¿privilegio, esencialismo o compensación? 

Los tribunales toman en cuenta las responsabilidades de cuidado y 
manutención de las personas y consideran los vínculos familiares como 
factores de control social que justifican la morigeración de las sanciones 
penales425. Al momento de determinar la pena, la “contención familiar” y 
el hecho de tener hijos e hijas a cargo son circunstancias que se valoran 
como atenuantes en casi todos los casos. En esta valoración del rol de 
las personas en la familia, las tareas de cuidado son consideradas más 
importantes que el rol de proveedor. Esto genera que la maternidad pri-
vilegie más que la paternidad al momento de determinar la sanción penal 
correspondiente a la comisión de un delito. La ley argentina presenta un 
ejemplo particularmente explícito sobre este punto.  

El artículo 10 del Código Penal y el 33 de la ley n° 24.660 autorizan 
a los jueces y juezas a conceder la prisión domiciliaria a “La madre de un 
niño menor de cinco (5) años o de una persona con discapacidad a su 
cargo”. Esta ley refleja de manera evidente el mandato social que destina a 
las mujeres a realizar las tareas de cuidado. De esta forma, se refuerza un 
esencialismo, al tomar en cuenta los costos sociales de encarcelar mujeres.  

La norma diferencial toma en cuenta la realidad y beneficia material-
mente a las mujeres a la vez que refuerza estereotipos que nos relegan a 
las tareas de cuidado en el ámbito doméstico ¿Es conveniente una ley así? 
Este interrogante interpela al feminismo, que debe dar cuenta de las ten-
siones entre los efectos simbólicos y la importancia de que el derecho y 
las políticas públicas tomen en cuenta la realidad, faciliten las tareas que 
de hecho asumimos e incluso compensen las desventajas que suponen. 

Más allá de las reflexiones sobre la conveniencia de la ley diferencial 
y esencialista, la jurisprudencia argentina ha marcado fuertes limita-
ciones en su aplicación. En efecto, los tribunales tienden a restringir la 

425  Zaffaroni, E. R., “El discurso feminista y el poder punitivo”, en Las Trampas del 
Poder Punitivo, Biblos, Buenos Aires, 2000.
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aplicación de la prisión domiciliaria a las madres cuando las perciben 
como “malas madres” o cuando se las considera desviadas respecto del 
modelo de mujer/madre. Más aún, el sólo hecho de haber cometido un 
delito muchas veces se tiene como un indicador de ineptitud parental426. 
Por este motivo, la interpretación de la ley que habilita la prisión domici-
liaria para mujeres a cargo del cuidado de hijas e hijos pequeños u otras 
personas que requieran especial atención, suele reducirse a los casos en 
que la ausencia de la mujer las/los deja “en situación de desamparo”427. 

Así, muchas veces la pobreza justifica la denegación de la prisión domi-
ciliaria, debido a que la mujer no cuenta con una vivienda adecuada428 o 
medios económicos para residir con sus hijos e hijas. Se ha llegado a 
esgrimir que el domicilio en un “barrio peligroso” o de difícil acceso para 
autoridades policiales es motivo para no conceder la morigeración429. 

Por otro lado, se ha denegado el arresto domiciliario a una mujer que 
tenía un hijo a quien amamantaba, debido a que el niño contaba con otra 
madre capaz de cuidarlo430. Así, el matrimonio de la madre del niño con 
otra mujer motivó el rechazo de la medida alternativa, debido a que otra 
mujer se haría cargo del bebé. En este caso, el tribunal no reparó en que 
la decisión judicial, evidentemente basada en la orientación sexual de la 

426  AAVV, Mujeres en Prisión. Los alcances del castigo, Siglo XXI-CELS- Defen-
soría General de la Nación- Procuración Penitenciaria, Buenos Aires, 2011; 
AAVV, Punición y Maternidad, Defensoría General de la Nación, Buenos Aire, 
2015.

427  AAVV, Punición y Maternidad, ob. cit., p. 95.
428  Vid por ejemplo, Juzg. Nac. En lo Crim. Y Corr. Fed. Nº 1, causa nº 6.845/2010 

(B-12630/2010), rta. 15/06/2010, cit. en AAVV, 2015: 109. 
429  Juzg. De Instr. Nº 28, causa nº 28.134/10, rta. 7/9/2010, cit. en AAVV, 2015; 

también TOF nº 2, causa nº 2.010, rta. 7/5/2013, criterio revocado por Sala 
II CFCP, causa nº 684/2013, “Álvarez Contreras, Flor de María s/ rec. de casa-
ción”, reg. nº 1363/13, rta. 20/9/2013. 

430  CFCP, Sala de feria, Causa Nº 33/12, “Fernández, Ana María s/ rec. de casa-
ción”, Registro Nº 35, rta.10/01/2013 (Dres. Catucci, Riggi y Ledesma –en 
disidencia–). Esta decisión fue revocada por la CSJN en “Fernández, Ana María 
s/ causa nro. 17.156”. 
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madre, suponía o bien la interrupción de la lactancia o el encarcelamiento 
de un bebé recién nacido, a la vez que reforzaba el estereotipo según el 
cual la presencia de una mujer a cargo del cuidado es suficiente para 
el bienestar del niño. 

En otro caso, una jueza reflexionó que: “…el derecho de los niños no 
encuentra más afectación que la que creó su propia madre al dedicarse 
a la actividad que la sentenció” y agregó que: “Resolver en sentido con-
trario implicaría lisa y llanamente premiar a las procesadas cuando son 
madres”431. Esta interpretación evidencia la devaluación de las tareas de 
cuidado, su naturalización como cargas libremente asumidas y como res-
ponsabilidades que corresponden a las mujeres. La falta de consideración 
respecto del contexto social y familiar que condiciona las decisiones de 
las mujeres en conflicto con la ley penal lleva a algunos jueces y juezas a 
considerar esta prevalencia de las responsabilidades de cuidado como un 
premio y la comisión del delito permite dudar del merecimiento de tal 
“beneficio”. 

Otra muestra del trato diferencial basado en estereotipos se revela en 
una sentencia en la que se condenó a un hombre por tenencia de drogas 
con fines de comercialización y a su pareja, madre de dos hijas, como 
partícipe secundaria en el delito de su esposo432. De los hechos reflejados 
en la sentencia surge que el hombre comercializaba drogas y la mujer lo 
sabía e incluso colaboraba fraccionando y acondicionando las sustancias 
para su venta. Tanto la mujer como el varón recibieron una disminución 
de la pena debido a que eran padre y madre de hijas menores de edad.  

No obstante, respecto de la mujer, ese “beneficio” se revirtió, debido 
a que los jueces consideraron que su pena de prisión debía ser de efec-
tivo cumplimiento, a pesar de que era legalmente viable la condenación 
condicional. Para fundar esa decisión, el tribunal sostuvo que la mujer 

431  CFCP, Sala II, causa Nº CCC 15214/2013/TO2/ 1/CFC1, caratulada: “Agui-
rre, Mirta Graciela s/ recurso de casación”, voto de la jueza Catucci, reg.: nº 
1264/14, rta. 02/07/2014. 

432  TOF de Santa Rosa, Provincia de La Pampa, causa N° 3/13, rta. 19/4/2013. 
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guardaba estupefacientes en el domicilio en el que criaba a sus hijas. En la 
misma sentencia se valoró que se trataba de una familia pobre, pero esto 
no generó una reflexión sobre la necesidad de dar sustento a esas niñas 
como motivo por el que los padres se vieron empujados hacia la actividad 
ilícita433. La percepción de los jueces acerca de que la mujer era una “mala 
madre” justificó su encarcelamiento. 

Las reflexiones sobre la conveniencia de una ley que beneficie a las 
madres que cometieron delitos y privilegie sus responsabilidades paren-
tales por encima de la imposición de la ejecución de la pena de encierro 
no puede estar separada de las restricciones jurisprudenciales que, con 
poca sutileza, intentan alejar a las mujeres “desviadas” de la socialización 
de los niños y niñas.

En el siguiente apartado, veremos un ejemplo reciente de interpretación 
esencialista y atravesada por estereotipos de género y la contraposición con 
un enfoque contextualizado, respetuoso de los derechos de la mujer.

II. El caso de María Belén

Al momento en que se declaró la pandemia y el aislamiento social 
preventivo y obligatorio para limitar la transmisión del COVID- 19, 
María Belén, de 28 años, se encontraba condenada a cuatro años y cuatro 
meses de prisión por cinco hechos de tenencia de estupefacientes con 
fines de comercialización y uno de tenencia simple434. En todos los casos, 
la intervención policial se había producido luego de que se visualizara 
a la joven a través de cámaras de seguridad instaladas en la vía pública. 
Cada vez se le secuestró una exigua cantidad de cocaína o marihuana. 

433  Este aspecto fue revocado en CFCP, Sala II, causa nº 698/2013, caratulada: 
“Formigo, Omar Gerardo y otra s/recurso de casación”, reg. nº 42/15, rta. 
12/2/2015. 

434  Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 2 de la Ciudad de Buenos Aires, causa 
CFP 11732/2014/TO1, caratulada: “DE IRAZÚ, María Belén s/ inf. ley 
23.737”, rta. 5/2/2020.
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Durante un breve lapso de tiempo fue arrestada en cinco oportunidades 
vendiendo droga al menudeo y en una se la sorprendió fumando un 
cigarrillo de marihuana. Estas fueron las circunstancias que la llevaron 
a ser condenada. María Belén padecía adicción a las mismas drogas 
que vendía, se trataba de una condición que arrastraba desde hacía diez 
años. La escasa lesividad de su conducta y la ostensible vulnerabilidad de 
María Belén justificaron la imposición de una pena cercana al mínimo 
legal, a pesar de la reiteración delictiva. Sin embargo, el marco punitivo 
establecido para los delitos por los que fuera acusada solamente permite 
la imposición de una pena de prisión efectiva435.

Luego de ser condenada, María Belén solicitó la prisión domiciliaria 
en los términos del artículo 33 de la ley n° 24.660, basándose en la nece-
sidad de cuidar a sus cinco hijas e hijos, cuyas edades iban desde los 12 
hasta los 3 años. Si bien los requisitos legales se encontraban cumplidos 
y el pedido había sido acompañado por el asesor de menores, el tribunal 
de ejecución rechazó la solicitud debido a que las hijas e hijos de María 
Belén se encontraban escolarizados/as y contaban con la contención 
familiar necesaria.

Cuando se declaró la pandemia y se conocieron los graves peligros 
que representa el COVID-19 para las personas que cuentan con comor-
bilidades, los tribunales superiores y organismos de Derechos Humanos 

435  Doctrinariamente se sostiene que la determinación de penas mínimas en la ley 
debe ser interpretada como meramente indicativa, debido a que sería inconsti-
tucional la imposición de una pena que, en el caso concreto, resulta despropor-
cionada o no se ajuste al principio de culpabilidad (Zaffaroni, E. R., Alagia, A. 
y Slokar, A., Derecho penal. Parte General, 2da. Ed., Ediar, Buenos Aires, 2002). 
Este criterio ha recibido consagración jurisprudencial, vid, por ejemplo: Cámara 
Federal de Casación Penal, Sala II, causa nº 16.261, caratulada: “Ríos, Mauricio 
David s/ recurso de casación”, reg. n° 299/13, rta. 16/4/2013; Tribunal de 
Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Sala IV, causa nº 61.508, cara-
tulada: Guffanti, Marcelo Daniel s/ recurso de casación interpuesto por fiscal 
general, rta. 9/9/2014; Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca, 
causa n° 5857/2014, caratulada: “Caballero Flores, Plácida”, rta.: 30/11/2015; 
CFCP, sala II, causa n° 17362/2014/TO1/6/CFC1, caratulada: “Gómez, Gla-
dis Fabiana s/ recurso de casacón”, reg. n°v1676/16, rta.: 08/09/2016.
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expresaron la necesidad de prevenir los devastadores efectos que podría 
tener el contagio de esta enfermedad en el ámbito carcelario, debido a 
las condiciones de hacinamiento y deficiente cuidado de la salud de las 
personas encarceladas. En el caso de María Belén, resultaba especial-
mente relevante la Acordada 3/20 de la Cámara Federal de Casación 
Penal, en la que se establecían los lineamientos según los cuales se debía 
emprender la tarea de reducir la población carcelaria. Allí se establece 
que se deben atender prioritariamente los pedidos de morigeración de 
las personas que pertenecen a un grupo de riesgo. Días más tarde, dada 
la gravedad de la amenaza pandémica, se dictó la Acordada 9/20 CFCP. 
Allí se reiteró la importancia de considerar la situación de las personas 
encarceladas que padecieran alguna dolencia que las ubicara en uno de 
los grupos de riesgo. Además, se recomendó priorizar la concesión 
de medidas alternativas a la prisión a quienes estuvieran condenadas/
os por delitos no violentos y a quienes se encontraran próximas/os a la 
posibilidad de acceder al régimen de progresividad. Como se mencionó, 
María Belén pertenecía a un grupo de riesgo por vivir con VIH y había 
sido condenada por delitos no violentos que además evidenciaban escasa 
lesividad y su vulnerabilidad. 

Los peligros derivados del COVID en instituciones de encierro fue-
ron advertidos por organismos internacionales de protección de los dere-
chos humanos. En efecto, la Corte Interamericana emitió la Declaración 
1/20, en la que se expresa la necesidad de abordar la situación carcelaria 
desde la perspectiva de la protección de derechos humanos, tendiente a 
proteger a las personas bajo custodia estatal. En este sentido, enfatizó la 
necesidad de disminuir la población carcelaria y ordenar racionalmente 
esta tarea. 

Por otra parte, desde el 2019 el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación reconoció la situación de emergencia peni-
tenciaria mediante la resolución n° 184/19. Además, en 2016 aprobó el 
“Protocolo para la asignación prioritaria del dispositivo electrónico 
de control”, en el marco del “Programa de Asistencia de Personas Bajo 
Vigilancia Electrónica”, aprobado por Res. Min. De Justicia y DDHH n° 
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808- E/2016. Allí se establece el orden de prioridades para la asignación 
de la “pulsera electrónica”, donde las primeras beneficiarias deben ser las 
mujeres embarazadas, las segundas, las madres de niños y niñas menores de 
cinco años. Terceras en el orden de prioridad son las madres de niñas 
y niños de entre cinco y diez años y cuartas las personas que padecen 
enfermedades que no se puedan tratar en el ámbito carcelario. Esta 
normativa indica que, de las cuatro primeras condiciones, María Belén 
cumplía tres al momento de solicitar la prisión domiciliaria.

En ese contexto, la defensa de María Belén reiteró su solicitud invo-
cando no solamente las necesidades de sus hijas e hijos, sino también los 
elevados riesgos para su salud y su vida en caso de contraer COVID-
19. Sin embargo, el tribunal volvió a rechazar su petición436. En sus 
fundamentos, los jueces reiteraron que las hijas e hijos de la mujer se 
encontraban bajo el cuidado de sus familiares y no estaban en situación 
de desamparo. Restaba, en consecuencia, atender a la invocación del 
peligro para la salud y la vida que representaba permanecer en el ámbito 
carcelario. 

Sobre este punto, los parámetros que establece la acordada de la 
Cámara de Casación plantean la necesidad de reducir la población car-
celaria y fija lineamientos para seleccionar las personas que deben ser 
priorizadas para acceder a medidas alternativas a la prisión. María Belén 
cumplía con todos esos parámetros: tenía una condición de salud que la 
ponía en peligro, había cometido delitos no violentos y tenía hijos e hijas 
que cuidar.

A pesar de todas estas condiciones, el tribunal consideró que man-
tener a María Belén privada de libertad favorecía el interés superior de 
sus hijas e hijos, ya que ella no había superado sus adicciones. Además, 
interpretaron los jueces que María Belén no merecía la prisión domici-
liaria, ya que ella habría “abandonado” su rol de cuidado incluso antes 

436  Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 2 de la Ciudad de Buenos Aires, causa 
CFP 11732/2014/TO1, caratulada: “DE IRAZÚ, María Belén s/ inf. ley 
23.737”, rta. 17/4/2020.
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de ser privada de libertad. Esta consideración se basó en una frase de su 
madre, plasmada en el informe del asesor de menores, en la que sostenía 
que ella “se hacía cargo de sus nietos” desde hacía ocho años, debido a la 
vulnerabilidad de su hija.

El rechazo de la prisión domiciliaria fue recurrido, lo que provocó la 
intervención de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal437. 
En esa instancia se revocó esa decisión y se dio una lectura distinta a los 
informes producidos. La alzada advirtió que el representante legal de las 
niñas y niños se había reunido con la familia y había apoyado enfática-
mente la necesidad de conceder el encierro domiciliario como forma de 
mantener el vínculo positivo entre María Belén y sus hijas e hijos. Así, los 
jueces notaron que la madre de María Belén había afirmado que cuidaba 
a sus nietas y nietos, pero también había dicho que María Belén se encar-
gaba de las necesidades de las niñas y niños. Ambas frases, leídas en el 
expediente, parecen contradictorias. Sin embargo, el tribunal de casación 
entendió que las dos afirmaciones eran compatibles: María Belén, tuvo 
su quinta hija a los 25 años y el primero a los 16. Antes de ser privada 
de libertad, vivía con su madre y las niñas y niños porque su juventud y 
vulnerabilidad requerían apoyo para la crianza de cinco hijas e hijos.

Estas diferentes lecturas del expediente permiten ver que el tribunal 
de ejecución construyó su interpretación de los informes sobre la base 
de una consideración de María Belén como una mala madre. Así, cons-
truyó una idea de una madre abandónica que priorizaba sus adicciones e 
impulsos criminales frente a su rol maternal. Esta “mala madre” no sólo 
no merecía el “premio” de la prisión domiciliaria, sino que sus derechos a 
la salud y la vida, amenazados por la pandemia, no eran razones suficien-
tes para habilitar el peligro que representaba esta madre para el bienestar 
de sus hijas e hijos.

Las dos miradas contrapuestas denotan las diversas formas de 
interpretar la ley. El primer tribunal, que denegó la prisión domiciliaria, 

437  Sala II CFCP, causa nº CFP 11732/2014/TO1/5/CFC6, caratulada:”DE 
IRAZÚ, María Belén s/ recurso de casación”, reg. 345/2020, rta.19/5/2020.
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consideró que la norma concede un beneficio a las madres que son 
merecedoras de ejercer ese rol. Es por ese motivo que se considera el 
“interés superior” de las niñas y niños como un factor que subordina 
todo otro derecho en juego. Desde esta perspectiva, la ley que habilita 
la morigeración de las condiciones de ejecución de la pena se sancionó 
para evitar que los derechos de los niños y niñas sean afectados por la 
condena de las personas que ejercen el rol de cuidado. Por este motivo, si 
la ley considera que el interés superior de las niñas y niños es permanecer 
al cuidado de sus madres, una madre que descuidó a sus hijas e hijos y 
es adicta a las drogas no podrá acceder al beneficio. En la misma línea 
interpretativa, una madre que representa un peligro para sus hijos e hijas 
debe permanecer en prisión, aún cuando otros derechos –a la salud y la 
vida– requieran la prisión domiciliaria. 

Esta interpretación esencialista de la ley favorece la subordinación de 
los derechos de las mujeres en tanto personas, ya que solamente permite 
su reconocimiento y ejercicio cuando son compatibles con los derechos 
e intereses de sus hijas e hijos. Frente a una contraposición entre los 
derechos de la madre y sus hijos/as siempre prevalecen los derechos de 
los niños y niñas. Esta mirada, sin embargo, no es respetuosa de los dere-
chos de las mujeres y es discriminatoria porque restringe sus derechos en 
función de la maternidad, subordina los derechos de las madres a las de 
sus hijos e hijas de una forma incompatible con la dignidad y la igualdad.

Por el contrario, la lectura de la Cámara de Casación mira la solicitud 
con perspectiva de género. Esto se observa cuando el tribunal señala que 
la razón para conceder la prisión domiciliaria es la salud y la vida de la 
mujer. Asimismo, se observa una comprensión de la morigeración como 
un derecho no sólo reconocido a las niñas y niños, sino también a las 
mujeres438. Desde esta mirada, la ley reconoce la especial afectación que 
produce el encierro en las mujeres que tienen responsabilidades de 

438  Monclús Masó, M., “El arresto domiciliario como alternativa al encierro carce-
lario en el caso de mujeres embarazadas o madres de niños/as pequeños/as”, en 
Di Corleto (comp.), Género y Justicia Penal, Didot, Buenos Aires, 2017.
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cuidado, la dificultad de reasignar estos deberes, la dificultad de sostener 
el vínculo y el derecho a cuidar a sus hijas e hijos439.

Por otra parte, la interpretación contextualizada, que toma en cuenta 
el género, la edad, la vulnerabilidad y las limitaciones que afrontaba María 
Belén para ejercer el rol maternal permitieron desandar la construcción 
de la monstruosa imagen de la “mala madre” y reemplazarla por una lec-
tura que permitió advertir que los informes favorables a la reunificación 
familiar se basaban en que María Belén, a pesar de no ser la madre ideal 
y de no poder cubrir todas las necesidades de sus hijas e hijos, era impor-
tante para el desarrollo afectivo y material de las niñas y niños. 

Es interesante observar cómo el alejamiento de María Belén respecto 
del ideal de la “buena madre” permitió construir prejuicios y verla como 
adversaria de los derechos de sus hijas e hijos440, mientras que una mirada 
más contextualizada, con enfoque de género, permitió advertir que sus 
limitaciones en el rol maternal no pueden subordinar el derecho a la 
salud y la vida que merece María Belén en su calidad de persona humana.

Por último, la Cámara de Casación pudo identificar otro aspecto 
importante. Los jueces señalaron que no solamente se encontraban 
en juego las necesidades de las hijas e hijos de María Belén, sino que 
la suspensión de las actividades escolares presenciales y la imposición 
del aislamiento social representaron para la madre de María Belén una 
intensificación de las tareas de cuidado, limpieza, alimentación, apoyo 
emocional y en las tareas escolares. Así, se vislumbra un tercer aspecto 
que la jurisprudencia con perspectiva de género no puede soslayar cuando 
aborda solicitudes de prisión domiciliaria basadas en la necesidad de 
ejercer el cuidado de niñas y niños. Los derechos y necesidades de las 

439  Pautassi, L., “El cuidado como derecho. Un camino virtuoso, un desafío inme-
diato”, en Revista de la Facultad de Derecho de México Tomo LXVIII, Número 
272, Septiembre-Diciembre 2018 http://dx.doi.org/10.22201/fder.244889
33e.2018.272-2.67588.

440  Pitch, T., Un derecho para dos: la construcción jurídica de género, sexo y sexualidad, 
Trotta, Madrid, 2003.
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personas que quedan a cargo de los hijos e hijas de las mujeres privadas 
de libertad –casi siempre mujeres– merecen consideración. 

Todo esto delinea un escenario complejo que impone una interpreta-
ción legal que permita solicitar la prisión domiciliaria a padres que deban 
cuidar a sus hijos e hijas no solamente cuando se encuentren en situación 
de desamparo, sino también cuando la persona que permaneció a cargo 
del cuidado se encuentra sobrecargada o afronta serias dificultades para 
cumplir con ese rol.

III. Reflexiones finales

El caso de María Belén y la interpretación de los alcances del arresto/ 
prisión domiciliaria con la finalidad de cuidar a hijas e hijos pequeños 
nos permite reflexionar sobre varios desafíos que plantea la incorpora-
ción de la perspectiva de género a la práctica, el estudio y la producción 
del derecho.

En primer lugar, el texto de una norma de derecho positivo no debe 
ser el foco exclusivo del análisis. El “derecho en los libros” no representa 
el derecho en su totalidad. Por el contrario, resulta esencial la forma en 
que esta norma se interpreta y entra en acción en las prácticas del sistema 
penal. Asimismo, desde el feminismo resulta esencial observar el “dere-
cho en las conciencias”, aspecto que también influye en la interpretación 
e implementación del derecho positivo. Por este motivo, el marco teórico 
que revela la influencia de los estereotipos de género en las normas, la 
jurisprudencia y las prácticas de quienes se encuentran a cargo de realizar 
el derecho es fundamental para analizar los casos que involucran derechos 
de las mujeres441. Cuando una norma o una práctica jurídica se basan en 

441  Facio, A., “Metodología para el análisis de género del fenómeno legal”, en El 
Género en el Derecho. Ensayos Críticos, Ramiro Ávila Santamaría, Judith Salgado 
y Lola Valladares (comps.), Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Quito, 
2009.
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prejuicios y preconceptos sobre el rol femenino para limitar el goce de sus 
derechos se constituye como una instancia de discriminación442.

Según se argumentó, la norma que habilita la prisión o el arresto 
domiciliario para las mujeres que tienen responsabilidades de cuidado 
resulta de gran importancia no solamente para los derechos de las personas 
que dependen de ellas, sino que también constituyen el reconocimiento 
del impacto diferencial del encierro, la asignación desproporcionada del 
rol de cuidado y del derecho que tienen las personas de cuidar a sus hijos 
e hijas. Sin embargo, la explícita asignación de este rol a las mujeres tam-
bién refleja y refuerza el estereotipo de la maternidad como rol natural y 
esencial de las mujeres. 

Esta ambivalencia contenida en la norma permite interpretaciones 
esencialistas, en las que se filtran de manera explícita los estereotipos 
sobre la mujer/madre y los ideales sobre la “buena madre” que muchas 
mujeres no logran alcanzar, debido a condiciones de vulnerabilidad. 
Estas idealizaciones se caracterizan por despojar a las mujeres de su con-
texto, género, edad y sus necesidades. De esta forma exigen estándares de 
cuidado de sus hijas e hijos que se ajustan solamente a la idea de que una 
buena madre todo lo puede, todo lo sabe, todo lo sacrifica y no delega 
el cuidado de sus hijas e hijos443. Cuando esto sucede, la restricción y la 
subordinación de los derechos de las mujeres, en su calidad de personas, 
aparecen como actos de discriminación que deben ser evitados.

Por el contrario, la lectura de esta norma con perspectiva de género 
exige observar la situación concreta en la que la mujer ejerce el rol 
maternal. Esta mirada implica también considerar los derechos de las 
mujeres independientemente de los de sus hijos e hijas. Sin embargo, tal 
como lo demuestra el caso de María Belén, esta mirada contextualizada 

442  Cook, R. y Cuasck, S., Estereotipos de género: perspectivas legales transnacionales, 
Profamilia, Bogotá, 2010.

443  Jacobs, M., “Requiring battered women die: murder liability for mothers under 
failure to protect statutes,” en Journal of Criminal Law and Criminology, no. 88, 
1998; Hopp, C., ob. cit.
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no solamente favorece los derechos de las mujeres, sino que también 
suele promover una solución que contempla en mayor medida los dere-
chos de sus hijas e hijos. Se trata, en definitiva, de valorar el cuidado 
infantil, acompañarlo y apoyarlo para favorecer el rol maternal, en lugar 
de limitarse a demonizar a las madres que no alcanzan el ideal de la 
“buena madre”.

Para finalizar, vale la pena traer la pregunta que lanza Catharine 
Mackinnon444: ¿Somos las mujeres humanas? La contraposición que 
se observa entre la sentencia que soslayó completamente el derecho a la 
salud y la vida de María Belén por considerarla mala madre y aquella que 
la revirtió arrojan un inquietante resultado. La respuesta a esta pregunta 
todavía no es obvia.

444  MacKinnon, C., Are women human? And other international dialogues, Belknap 
Press, Cambridge, 2007.



XVIII. EL ENCARCELAMIENTO  
DE MUJERES EN ITALIA445

Tamar Pitch446

En este artículo describo la situación actual en Italia del encarcela-
miento de mujeres. No es muy diferente de la presente en la mayoría 
de los países europeos, como puede observarse en tantos documentos e 
investigaciones disponibles. A ello le seguirá una reflexión sobre la histo-
ria y el debate teórico sobre la prisión de mujeres.

Permítanme comenzar diciendo que no voy a hablar sobre otras for-
mas de reclusión e internamiento de mujeres. Si, hasta hace poco, esto 
tenía que ver con hospitales psiquiátricos, reformatorios, casas de correc-
ción, hoy en día se presenta particularmente en medidas administrativas 
de privación de libertad, como los centros de detención e identificación de 
personas migrantes, repartidos por todo el territorio europeo. También 
hay lugares donde la restricción de libertad puede tener lugar, como son 
las casas de familia donde las mujeres con hijos menores son enviadas 
por decisión del tribunal de menores frente a condiciones críticas para 
los propios niños. En definitiva, a la par de la prisión, hay muchos otros 

445  Traducción de Diego Nicolás Díaz.
446  Jurista, socióloga y filósofa italiana. Pionera en la materia, autora de numerosas 

obras. Entre ellas, véase Responsabilità limitate: attori, conflitti, giustizia penale, 
Feltrinelli, 1989; Che genere di sicurezza: donne e uomini in città, Franco Angeli 
Editore, 2001; (1998) Un derecho para dos: la construcción jurídica de género, 
sexo y sexualidad, Universidad Nacional Autónoma de México, 2003; I diritti 
fondamentali: differenze culturali, disuguaglianze sociali, differenza sessuale, Giap-
pichelli, 2005. 
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lugares donde la libertad de las mujeres es limitada o incluso abolida por 
otras razones además de haber cometido un delito. 

No se ha escrito mucho sobre el encarcelamiento de mujeres en Italia. 
La mayor parte de los estudios disponibles se sitúan en un período que 
va desde los años 60 del siglo pasado hasta hoy. Coincide, por lo tanto, 
con la aparición de movimientos feministas de y, de hecho, son académi-
cas provenientes de esos movimientos las que lo producen. Sociólogas, 
historiadoras y criminólogas resignifican tanto las concepciones tradi-
cionales del delito, de la desviación y del control social como los lugares 
donde este último es ejercido sobre las mujeres.

El encarcelamiento de mujeres siempre ha despertado poco interés, 
no solo de parte de los académicos, sino también de las instituciones, 
porque las detenidas son relativamente pocas en comparación con los 
detenidos: desde que tenemos estadísticas confiables, el porcentaje de 
detenidas en Italia oscila entre el 4 y el 5% de la población carcelaria 
total. En el pasado –aunque no muy lejano– las mujeres eran encerradas 
en reformatorios, conventos, asilos o simplemente recluidas y penadas en 
sus propios hogares, generalmente por transgresiones que no habrían 
sido tales para los hombres (especialmente comportamientos sexuales 
considerados impropios para una mujer).

Hoy, en Italia, los antiguos hospitales psiquiátricos ya no existen, y 
tampoco existen otros lugares de corrección dedicados exclusivamente a 
las mujeres. Sin embargo, sabemos que el uso de psicofármacos es muy 
alto, más que para los hombres. También sabemos que la tasa de violen-
cia doméstica por parte de familiares o parejas no ha disminuido, aunque 
resulta más sencillo o accesible escapar de ella.

Resta el hecho de que las mujeres en prisión en Italia son hoy (datos 
del año 2018) el 4.1% de la población detenida, esto es 2433 presas, dis-
tribuidas alrededor del 25% en 4 instituciones únicamente para mujeres 
y el resto dispersa en unidades separadas de las cárceles para hombres. 
Aquí se observa un primer gran problema: por un lado, esta distribución 
responde a la norma que requiere que el encarcelamiento tenga lugar lo 
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más cerca posible del lugar de residencia habitual; por otro lado de esta 
manera hay unidades pequeñas, con pocas presas, lo que significa pocos 
o ningún recurso: ningún, o casi ningún, curso de capacitación, de ense-
ñanza, talleres, etc. La indiferencia –o más bien abandono– institucional 
hacia las presas (es sabido, ¡las mujeres no son tan peligrosas como los 
hombres!) es confirmada al recibir nuestro informe sobre el encarcela-
miento de mujeres, ordenado por el ministro de justicia en 2016, en el 
ámbito de lo que se ha llamado “Gli stati generali sull’esecuzione penale”. 
Iniciativa encomiable, que se ha estancado con la llegada del nuevo 
gobierno y su mayoría reaccionaria (forcaiola). Pero incluso antes, el 
requerimiento de que se creara una oficina especial para las detenidas 
dentro del departamento de ejecución penal, tal como surgía de nuestro 
informe, fue totalmente ignorado. Hay una oficina para adultos y una 
oficina para menores (que en nuestras cárceles son, afortunadamente, 
poco más de 400): en cambio, no se consideró que fuese útil una oficina 
para mujeres.

Incluso las cárceles exclusivamente para mujeres, aunque más equi-
padas con instrumentos adaptados para la especificidad de la detención 
femenina, se ven afectadas por la falta de recursos y de personal educa-
tivo, lo que confirma el hecho de que la prisión está pensada y estruc-
turada para hombres. Nuestra legislación penitenciaria se remonta a 
1975, y no hay mención allí de las presas, las cuales solo aparecen como 
presas-madres: aquellas que tienen niños menores de tres años pueden 
mantenerlos en la celda junto a ellas, en lugares que deben estar destina-
dos específicamente para ese propósito. La Ley 40/2001 introduce dos 
nuevos institutos: la detención especial domiciliaria, que permite a las 
madres de niños menores de diez años, después de haber cumplido un 
tercio de la pena en prisión, cumplir el de la pena restante en su hogar o 
en otro lugar de atención, asistencia o recepción; y la asistencia externa 
de niños menores, que extiende el artículo 21 (trabajo en el exterior) a 
madres con niños mayores de diez años. Pero las condiciones de acceso 
a estos institutos son tan estrictas que impiden que las presas más desfa-
vorecidas las utilicen. En particular, las presas toxico-dependientes y las 
extranjeras, que a menudo carecen de un domicilio estable, se encuentran 
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de hecho excluidas, así como las mujeres de origen romaní o sinti, domi-
ciliadas en los llamados “campos nómadas”, considerados por los jueces 
como “inseguros”. Una ley de 2011 establece que las presas con niños 
menores de 10 años pueden cumplir sus condenas en instituciones espe-
ciales, con custodia atenuada, llamadas ICAM, pero hasta ahora solo hay 
tres de estas instituciones. Ello significa que al 4 de abril de 2018 41 
niños se encontraban viviendo en la cárcel con sus madres: dos tercios de 
ellos eran extranjeros. 

Como en el caso de los hombres, alrededor del 40% de las presas son 
extranjeros, en su mayoría de Europa del Este y de Nigeria, aunque un 
número considerable proviene de América Latina.

Los grupos etarios más numerosos son los de 30-39 años y 40-50 
años. Pero también hay alrededor de un centenar de presas muy jóvenes 
(18-24 años) y ancianas (casi 150 tienen más de 60).

La mayoría se encuentran casadas o conviven. La escolaridad es muy 
baja: el 10% es analfabeta o carece de escolaridad, el 16% completó la 
escuela primaria, el 32% completó la escuela secundaria inferior (es decir, 
han alcanzado el objetivo de la educación obligatoria). Se trata entonces 
de personas que tienen un bajo o inexistente nivel educativo, la mayoría 
casadas o convivientes con un joven adulto o un adulto.

Casi el 50% de las presas se encuentran en prisión por delitos contra 
la propiedad (especialmente robos), seguidos de infracciones a la ley de 
estupefacientes y delitos contra las personas. Aproximadamente la mitad 
tiene sentencia firme, que para 400 de ellas no exceden los tres años, y 
hasta 377 de ellas tienen penas restantes de menos de un año.

Este resulta, en pocas palabras, el escenario italiano actual. Por cierto, 
no, no difiere demasiado del descrito y analizado en la única investiga-
ción exhaustiva realizada sobre el tema en el lejano año 1992447. Y los 
problemas siguen siendo los mismos: indiferencia y abandono 

447  Campelli, E., Faccioli, F., Giordano, V., Pitch, T., Donne in carcere, Feltrinelli, 
Milano, 1992.
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institucional, falta de recursos, de-responsabilización, ofertas de trabajo 
no solo totalmente insuficientes, sino inspiradas, cuando existen, en los 
estereotipos de la feminidad tradicional (costura, cocina, etc.).

Por lo tanto, en Italia, como en casi todas partes, y desde que existen 
estadísticas penitenciarias, la población femenina detenida es un pequeño 
porcentaje de la población en general. La bibliografía sobre crímenes de 
mujeres, tanto en Italia como en otros lugares, destaca dos puntos princi-
pales: la gran prevalencia de crímenes contra el patrimonio y la baja tasa 
de crímenes violentos, en particular contra la persona. También señala 
que aquellas mujeres que cometen delitos violentos a menudo tienen 
antecedentes de abuso, violencia y malos tratos cometidos contra ellas 
por familiares o parejas masculinas. Sin embargo, la composición social 
de la población encarcelada femenina no difiere de la composición social de 
la masculina: bajos niveles de educación, desempleo o trabajos precarios, 
una fuerte incidencia de personas de otros países.

En cuanto a la modalidad de tratamiento en prisión, la bibliografía 
concuerda en que el encarcelamiento de mujeres, debido al pequeño 
número de presas y la percepción de su falta de peligrosidad, se presenta 
como un problema residual y marginal. La prisión y la pena son, fun-
damentalmente, pensadas, teorizadas, construidas y gestionadas para 
hombres, lo que produce un sufrimiento adicional a las mujeres, como 
lo denuncian los documentos internacionales448 que, sin embargo, per-
manecen en gran medida desatendidos. Al igual que las denominadas 
Reglas de Bangkok, aprobadas por las Naciones Unidas en 2010.

Diversas investigaciones449 muestran que la de-responsabilización y 
la infantilización son procesos y fenómenos que, aunque también están 

448  Ver el informe “Women in prison and the Children of Imprisoned Mothers” del 
Quaker Council for European Affairs y la Quaker United Nations Office, 2007 
y el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del 
Parlamento Europeo, 5.2.2008.

449  Ronconi, S, Zuffa, G., Recluse. Lo sguardo della differenza femminile sul carcere, 
Ediesse, Roma, 2014; Zuffa, en prensa, Corston Report, 2007.
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presentes en los casos de los hombres presos, son más intensos e incisivos 
en el caso de las mujeres. Su “desviación” es interpretada más a menudo 
por los trabajadores penitenciarios (tanto custodios como educadores, 
voluntarios, asistentes sociales) como un síntoma de debilidad o incluso 
de “enfermedad” psíquica, lo que en realidad contribuye a que sean tra-
tadas como “minusválidas”. El estereotipo de la femineidad tradicional 
no solo sigue viviendo dentro de los muros, sino que tiende a reforzarse 
con los comportamientos y actitudes de los operadores, que a menudo 
interpretan el incumplimiento de los roles tradicionales como un signo 
adicional de malestar y desviación.

Si bien es cierto que las mujeres privadas de su libertad son rela-
tivamente pocas en relación con los hombres, su encarcelamiento 
tiene efectos potencialmente devastadores, no solo para ellas, sino 
también para un gran número de personas fuera de la prisión, toda 
vez que las mujeres suelen estar en el centro de redes de relaciones, 
que ayudan a mantener unidas. El tema de la maternidad, entonces, 
es complejo y gravoso tanto para las presas cuyos hijos viven afuera 
como para aquellas que, teniendo hijos menores de 3 años, pueden 
mantenerlos con ellas. En el primer caso, la preocupación constante 
por su cuidado se ve acompañada del temor a la posible pérdida de 
la patria potestad. El segundo caso es el más estudiado y también ha 
sido abordado, en Italia, por la llamada Ley Finocchiaro (40/2001) 
ya mencionada, que establece la concesión de detención especial en el 
hogar a quién (madre, o padre si la madre murió) debe cuidar a niños 
menores de diez años. Sin embargo, los requisitos exigidos por la 
propia ley para acceder a este tipo de detención son tales que muchas 
presas no pueden acceder a ella.

Indiferencia, abandono, falta de recursos, ceguera frente a las diferen-
tes necesidades de las mujeres en comparación con los hombres, por lo 
tanto, se suman al dato general que concierne a todas las cárceles italia-
nas: el hacinamiento y la sobrerrepresentación de los presos y las presas 
extranjeras en relación a la población extranjera en Italia.
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En un libro de 1992450 nos preguntábamos cómo debería ser la pri-
sión para mujeres, dado que el objetivo de un fuerte desencarcelamiento 
no puede ser alcanzado en poco tiempo. Llamamos a un debate entre 
criminólogas y sociólogas feministas sobre la cuestión de si el modelo 
debería orientarse hacia la igualdad entre hombres y mujeres, donde, sin 
embargo, el estándar de referencia seguía siendo la prisión masculina, o 
bien reconocer las diferencias entre hombres y mujeres, también proyec-
tadas hacia el encierro. El primer modelo se apoyaba sobre la idea de que 
la diferencia femenina en el contexto de la cuestión penal se interpretó (y 
se interpreta) principalmente como una discapacidad, una diminutio de 
la responsabilidad, es decir, de la capacidad y la voluntad de las mujeres 
para cometer delitos: por lo tanto, patologización, infantilización, etc. El 
segundo modelo, por otro lado, sería más respetuoso de las necesidades 
específicas de las mujeres.

Este debate tiene, o mejor dicho tenía, sentido si desandamos la historia 
del encarcelamiento de las mujeres. A menudo encerradas en conventos, 
reformatorios o similares por delitos que no habrían sido tales si hubieran 
sido cometidos por hombres (transgresiones respecto a la norma sexual 
y/o materna), las mujeres y las niñas fueron sometidas a un régimen 
destinado a volverlas nuevamente sumisas a la feminidad tradicional. La 
prisión, desde este punto de vista, se presentaba como residual, y durante 
mucho tiempo (hasta la reforma penitenciaria de 1975), fue gobernada 
por personal religioso –las monjas– lo que demuestra el hecho de que 
las mujeres no eran (y no son) consideradas peligrosas, más bien débiles, 
vulnerables, empujadas a la delincuencia por otra persona (el esposo, la 
pareja), por circunstancias adversas (la pobreza, el amor a los niños), por 
la frustración de sus características más íntimas (el deseo de la materni-
dad, el amor conyugal, de domesticidad). En suma, las mujeres, asociadas 
con los “locos” y con los menores de edad, no tendrían que ser castigadas, 
sino ser puestas en custodia, cuidadas y reeducadas. Gibson451 señala que 

450  Campelli, et. al., ob. cit.
451  Gibson, H., “Women’s Prisons: Laboratories of Penal Reform”, en L. Crites 

(editor), The Female Offender, Lexington Books, Massachusetts, 1976.



386 GABRIELA L. GUSIS Y LAURA FARB (COORDS.)

son precisamente las mujeres y los niños quienes constituyen los objetos 
de experimentación en modelos penitenciarios que luego se extienden a 
los hombres. En estos primeros reclusorios femeninos, las mujeres que 
cometían delitos y las mujeres cuya desviación de las normas sociales en 
relación con lo que es apropiado para “mujeres buenas” se interpretaba 
como un síntoma de incomodidad, desajuste, patología452. Benevolencia 
y paternalismo combinan tutela y arbitrariedad, legitimando la interven-
ción de la autoridad en áreas problemáticas que no son tales para los 
hombres y en sectores de la población que son dos veces “débiles”: por 
la pertenencia social y por el sexo. Si tanto en términos absolutos como 
en porcentaje son pocas las mujeres adultas que terminan en prisión, lo 
cierto es que hasta los años 50 del siglo pasado muchas más fueron las 
menores institucionalizadas y las adultas de alguna manera sometidas a 
una protección tutelar, para su bien. Lo que es continuidad de una tra-
dición de internamiento preventivo masivo típico de la era moderna y 
prolongada en diversas formas en Italia, incluso en el período posterior 
a la unificación.

No es peligrosa, entonces, pero eternamente insegura debido a 
su debilidad, una debilidad intelectual y de voluntad: por lo tanto, en 
realidad es potencialmente peligrosa para la estabilidad de la familia, el 
bienestar del esposo y los hijos, el éxito social de estos últimos, es a través 
de una protección represiva confiada en primer lugar a las propias fami-
lias, luego a la medicina y la psiquiatría, de seguido a una proliferación 
de saberes sociológicos especializados453 reforzada por prohibiciones 

452  Para Italia, ver también Groppi, A., “Un pezzo di mercanzia di cui il mercante fa 
quel che vuole”, en Annali della Fondazione Lelio e Lisli Basso, VII, Franco Angeli, 
Milano, 1983-1984; Buttafuoco, A., Le mariuccine. Storia di un’istituzione laica, 
Franco Angeli, Milano, 1985; Guidi, L., L’onore in pericolo, Liguor, Napoli, 
1991.

453  Chesler, P., (1972) Women And Madness, Harcourt, 1989; Ehrenreich, B, 
English, D., For Her Own Good. 150 Years of the Experts’ Advice to Women, 
Anchor Books, New York, 1978; Donzelot, J., La police de la famille, Editions 
de Minuit, Paris, 1981; Pitch, T., “There but for fortune. Le donne e il controllo 
sociale”, en Pitch T. (curatrice), Diritto e rovescio, Napoli, ESI, 1987.
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y obstáculos implícitos y explícitos para “atravesar el mundo”454 que se 
produce, se regula, se disciplina la normalidad femenina, y se castiga, a 
menudo de un modo no visible públicamente, la transgresión. 

Las reformas penitenciarias de los años setenta y ochenta, precedidas 
entre 1969 y 1973 por una ola de motines, trastornaron este universo, tal 
vez incluso más, al menos en la organización, que al universo masculino. 
Las monjas son reemplazadas por cuidadoras, en principio el enfoque 
de encierro femenino y el masculino se aproximan, el primero seculari-
zándose, el segundo asumiendo algunos de los aspectos –la finalidad de 
la reeducación (en cumplimiento del mandato constitucional), tal como 
deberían ser aplicados por las nuevas figuras de trabajadores penitencia-
rios, educadores, asistentes sociales– asociados con el primero. Cambia 
también la población carcelaria: por supuesto continúa siendo seleccio-
nada entre los sectores más débiles económica y socialmente de la pobla-
ción (con la significativa excepción de los condenados y las condenadas 
por terrorismo), pero que se modifica precisamente con ellos. El número 
de condenados por delitos relacionados con drogas y, posteriormente, de 
mujeres extranjeras aumenta exponencialmente.

Pero a medida que se acercan los dos modelos de encarcelamiento, el 
femenino, paradójicamente, se vuelve aún menos visible, sus problemas 
se vuelven aún más marginales, subsumidos cada vez más decididamente 
dentro de los de la detención masculina. La reforma penitenciaria de 
1975, como dije antes, no menciona el encarcelamiento femenino, ni la 
de otras minorías, como las personas transgénero y los extranjeros.

En general, aquello que debería haberse convertido en la prisión de los 
derechos, ha terminado, como siempre, por privilegiar el imperativo de la 
seguridad, de modo que aquello que se configuró, de manera abstracta, 
como derechos (reducción de pena, permisos, etc.) se ha convertido en 
beneficios concedidos sobre la base de “buena conducta”. Y la reeduca-
ción, debería haber sido interpretada como “re-socialización”, es decir, 

454  Pitch, T., Ventimiglia, C., Che genere di sicurezza. Donne e uomini in città, Franco 
Angeli, Milano, 2001.



388 GABRIELA L. GUSIS Y LAURA FARB (COORDS.)

preparación para la salida definitiva de la prisión gracias a cursos de capa-
citación, cursos escolares, trabajo por dentro y por fuera, se convierte en 
pasivización, negación de la responsabilidad, infantilización, inducción 
forzada al cumplimiento. En los años noventa y dos mil, con el aumento 
exponencial de la población detenida y la llegada del llamado populismo 
penal, las condiciones de vida se vieron enormemente deterioradas, la 
oferta de trabajo, tanto externa como interna, disminuyó, los fondos para 
educación y cursos de formación se han vuelto cada vez más escasos.

Hoy, el nuevo gobierno es explícitamente judicialista, de hecho reac-
cionario (varias veces el actual ministro del interior ha pedido más pri-
sión, prisión más dura, incluso “trabajo forzado de por vida”, obviamente 
inexistente en nuestro sistema y en sus publicaciones en Facebook se 
multiplican los comentarios de sus seguidores pidiendo la reintroduc-
ción de la pena de muerte). Las políticas de seguridad, y su retórica, están 
dirigidas a los migrantes, a las personas sin hogar, a los pobres en general, 
culpables del hecho de ser pobres455 y los tipos penales se multiplican. 
Se comienza a hablar de una disminución de la edad de imputabilidad, 
de los catorce años actuales a los doce. Por lo tanto, no se encuentra en 
miras algún tipo de despenalización, por ejemplo del uso, posesión y 
venta de los denominados estupefacientes, despenalización que sería el 
antecedente necesario para una descarcelación sustancial.

Sin embargo, comenzando con el encarcelamiento de mujeres, sería 
posible una descarcelación ligera, incluso sin una despenalización: 
muchas presas cumplen sentencias leves y no son consideradas “peligro-
sas”: ¿por qué seguir manteniéndolas en prisión? ¿Por qué no buscar el 
modo que obtengan medidas alternativas?

Concluyo retomando el viejo debate que ya he mencionado: ¿Cuál 
es la prisión para las mujeres? Hay tres respuestas posibles: la primera, 
en verdad no es muy común hoy en día, conduce a las consecuencias 
extremas de una lógica de igualdad que considera al hombre como la 

455  Pitch, T., Contra el decoro y otros ensayos, Ad Hoc, Buenos Aires 2015.
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norma. La diferencia femenina es la desviación de la norma, que debe 
corregirse incluso si la corrección implica desventajas para las mujeres. 
En su lado noble, esta lógica parte de la necesidad de liberar a las mujeres 
de las restricciones sociales y legales que les impiden acceder a una ciu-
dadanía plena, a su pleno reconocimiento como sujetos de derechos. Sin 
embargo, dado que la norma que decide cuáles son estas restricciones no 
se cuestiona, la igualdad toma la forma de asimilación. La asimilación, 
especialmente en casos como este, no solo puede ser muy poco deseable: 
de hecho, es impracticable para la mayoría y muy costoso para las demás. 
Con la consecuencia de que la diferencia femenina se reproduce preci-
samente como desviación, inferioridad, patología456: los tres, además, se 
descargan en las propias mujeres como sus características innatas.

En el caso de la pena, la igualdad con los hombres tiene dos face-
tas: pedimos ser juzgadas con el mismo criterio y tratadas de la misma 
manera. La primera demanda supone que los hombres son juzgados con 
criterios más respetuosos de su dignidad como individuos, de modo que 
el crimen no se reduce a una patología, y la acción transgresora despojada 
de sus aspectos de elección consciente. Es una suposición parcialmente 
no verificada (incluso para los hombres), por otro lado, no necesaria-
mente compartible en sus aspectos prescriptivos. En la situación actual, 
además, se corre el riesgo de que se convierta en “más prisión”, para “más 
personas”, por más tiempo. En cuanto a la segunda demanda, ella pre-
supone, además del hecho de que los reclusos hombres se encuentran 
menos sujetos a formas represivas de reeducación, que tienen acceso a 
más recursos: trabajo, cursos y que, incluso a través de estos, es más fácil 
para ellos el acceso a medidas alternativas. Ahora bien, esto es definitiva-
mente cierto pues, como se ha visto, prescindiendo de la situación gene-
ral de hacinamiento y de la escasez general de recursos, las cárceles de 
hombres, en comparación con las unidades de mujeres de estas mismas 
cárceles, tienen más cursos, más oportunidades de trabajo, etc. En nues-
tro informe Stati Generali dell’esecuzione penale, habíamos recomendado, 

456  Minow, M, Making all the Difference, Cornell University Press, Ithaca, NY, 
1990.
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en este respecto, que las mujeres privadas de libertad en estas unidades 
puedan participar junto con los hombres en los cursos y trabajos que 
se les ofrecen. Se nos objetó que esto implicaría un gasto adicional en 
vigilancia, porque sucedió que en donde se llevó adelante esta iniciativa 
algunas mujeres quedaron embarazadas. Con prescindencia del muy 
grave problema de la afectividad y la sexualidad, prácticamente imposible 
de enfrentar constructivamente en Italia en esta etapa, se respondió: ¿y 
qué? ¿Cuál es el problema si no ha habido coerción y violencia?

La segunda respuesta posible, una pena diferente para las mujeres, 
supone en cambio que todo el sistema de justicia penal es profunda-
mente patriarcal, tanto respecto a sus principios como al personal que allí 
trabaja y a los usuarios que se sirve, mientras que las mujeres que se topan 
con este se ven sometidas al sufrimiento adicional inherente al hecho 
de ser diferentes y tener que adecuarse a normas y reglas no elaboradas 
teniendo en cuenta esta diferencia. Los principios rectores del sistema 
de justicia penal son criticados precisamente por la afirmación de una 
igualdad formal que se traduce en una discriminación adicional para 
todos los diferentes y para las mujeres en particular, tanto en el momento 
del juicio como en el de la ejecución de pena. En un primer momento, 
la aplicación del mismo criterio de racionalidad formal a hombres y 
mujeres produciría penas más severas para las mujeres en ciertos casos 
porque resulta insensible a las circunstancias particulares en las que las 
mujeres cometen delitos. En un segundo momento, la prisión sería más 
pesada y más grave para las mujeres porque pierden más cosas: sus vidas 
familiares se destruyen, se separa de sus hijas e hijos, mientras que, en 
un contexto aparentemente menos disciplinado, la vida institucional se 
informaría de regímenes mucho más rígidos de los vigentes en las cárceles 
de hombres. Se propone, por lo tanto, una justicia que tenga en cuenta 
ciertas “características femeninas fundamentales457, como la disposición a 
responsabilidades de cuidado, la atención al contexto, el fortalecimiento 
de los lazos. En principio, esta justicia debería juzgar contextualizando y 

457  Heidensohn, F., “Models of Justice: Portia or Persephone?”, en The International 
Journal of the Sociology of Law, 14, 3-4, 1986, pp. 293-294.
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prescindir de la prisión para favorecer formas de ejecución penal como la 
justicia restaurativa, el trabajo comunitario, etc. La discusión propuesta 
aquí retoma el contraste, que se remonta a un famoso texto de Carol 
Gilligan458, justice model e care model, el primero basado en una ética 
de los derechos (y la igualdad formal) y el segundo sobre una ética del 
cuidado.

La información aquí expuesta parece dar razón a quienes proponen el 
segundo modelo, después de todo, tomado de alguna manera por las reglas 
de Bangkok y los otros informes citados, incluido el volumen reciente de 
Ronconi y Zuffa459, donde entrevistas con reclusos, educadores y traba-
jadores sociales destacan lo oneroso que resulta para las presas separarse 
de sus hijos e hijas, y la tendencia de todos los trabajadores de prisiones 
a interpretar el sufrimiento de las mujeres en términos de patología y/o 
debilidad particular. Si es cierto que el universo de la justicia penal sigue 
siendo predominantemente “masculino”, debe tenerse en cuenta que, 
al menos hoy en Italia, existe en cambio una mayoría femenina en la 
magistratura: lo que no significa necesariamente que haya penetrado una 
mayor conciencia de la diferencia de género460 y, sin embargo, su mayor 
presencia no puede ser subestimada. Esto también es cierto para los ope-
radores de las prisiones, comenzando por los directores, tanto hombres 
como mujeres, que en su mayoría son mujeres. Ello sin siquiera hablar de 
educadores y trabajadores sociales.

En cuanto respecta al juicio, entonces, se puede observar que, al pasar 
del plano de los principios a la práctica concreta, incluso para los hom-
bres adultos, cuenta no solo o en gran medida el delito por el que son 
juzgados, sino también –y sobre todo– lo que son, su edad, el color de 

458  Gilligan, C., In a Different Voice, Harvard University Press, Cambridge, 1982.
459  Ronconi S, Zuffa G., ob. cit.
460  Boiano muestra, por ejemplo, como en el caso de separaciones solicitadas por 

mujeres maltratadas por sus parejas, a menudo las juezas son aún más descon-
fiadas que los jueces (Boiano, I., Femminismo e processo penale, Ediesse, Roma, 
2015); ver también De Nicola, P., La giudice, Ghena, Milano, 2012. 
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la piel, el contexto social en el que se insertan, los recursos económicos, 
sociales y culturales a su disposición: todo esto determina su camino 
institucional tanto –sino más– que los delitos por los que resultan 
condenados. En suma, justice model y care model coexisten e interactúan, 
se apoyan y legitiman entre sí, tanto a nivel procesal como a nivel de la 
ejecución penal.

La tercera respuesta está, en cierto sentido, contenida en los princi-
pios de las reformas penitenciarias que, a partir de 1975, tuvieron lugar 
en Italia hasta 1986 y luego recuperados en los referidos los informes 
acerca de los Stati Generali: extender el modelo de reeducación a todas 
y todos. Es el Artículo 27 de nuestra Constitución el que establece que 
la pena no debe ser una simple aflicción, sino “tender a la reeducación”. 
¿Qué significa realmente la reeducación? ¿Cómo fue interpretado? Si la 
seguridad sigue siendo el imperativo básico, la reeducación no puede más 
que interpretarse en un sentido correccional en el que los incentivos se 
introducen en forma de premios al “buen comportamiento” en prisión, 
pero también, más peligrosamente, a la adecuación a modelos de com-
portamiento considerados “buenos” por quienes los recompensan. Y esto 
es lo que sucedió, en el mejor de los casos: en detrimento de una inter-
pretación que favoreciera prácticas de integración social, con el objetivo 
de ofrecer a las presas y los presos la oportunidad de una vida alternativa. 
En el mejor de los casos, porque el hacinamiento, las ideologías de segu-
ridad y el judicialismo han llevado a la prisión, en gran parte, a ser un 
lugar de pura y simple aflicción: que es lo que pareciera querer la “gente”, 
o más bien el pueblo construido por el populismo penal.

Vivimos en una cultura que no logra pensar una alternativa a la pri-
sión como pena. Lo que se pensó como una alternativa fue agregado, 
más no la reemplazó. Entre muchas razones, creo que también existe 
lo siguiente: la prisión representa, en el imaginario dominante, castigo, 
corrección, seguridad; castigo dirigido a la corrección, pero también 
castigo como venganza pura y simple (como dice nuestro ministro del 
interior: “encerrarlos en la celda y tirar la llave”).
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Volviendo a las presas, en un contexto social y cultural de este tipo, lo 
máximo que se puede pedir es lo que pedimos en el informe de los Stati 
Generali: descarcelar cuando sea posible, utilizando las normas existentes 
sobre cuidado infantil, mayores recursos al interior de la prisión, mayor 
atención a las necesidades específicas de las mujeres, tanto en términos de 
salud física como mental, compartir los recursos disponibles para los 
presos a las presas alojadas en las unidades para mujeres de las cárceles 
de hombres.


