
Género y sexualidad

S
i bien el término sexo suele expresar diferencias
en la configuración física (v. Sexo y sexualidad),

al hablar de género se considera la identificación
psicológica, emocional y sociocultural de los in-
dividuos en su consideración como masculinos o
femeninos. La identidad de género estable suele
atribuirse únicamente a los individuos adultos. Pero
el hablar de género conduce a precisar otros con-
ceptos y definiciones próximos a la noción de
sexo, de los cuales el término género quiere dife-
renciarse y cuyo significado se confunde muy
frecuentemente en los casos problemáticos en
bioética. Las desigualdades de género –y en parti-
cular la situación de los derechos de las mujeres–
son uno de los mayores problemas de justicia en
América Latina (v. Justicia y Género; Derechos Hu-
manos de las mujeres y Derecho Penal) donde con-
curren además otras injusticias: la pobreza, la
discriminación de diversos tipos (v. Sexismo; Ho-
mofobia), la violencia y la muerte (v. Violencia se-
xual y femi-ni-cidio). Los casos de las mujeres
asesinadas en Ciudad Juárez y en la Ciudad de
Guatemala constituyen un brutal paradigma de la
casuística del femi(ni)cidio en América Latina.

La diversidad de ‘sexos’. Frente al tradicional y sim-
ple supuesto de la distinción binaria del sexo, el
intento de encontrar un marco de respaldo empí-
rico a las reflexiones acerca de casos problemáti-
cos sobre sexualidad en bioética se encuentra con
una importante diversidad de conceptos y signifi-
cados para referirse al mismo. Y estos han de ser
debidamente considerados. Algunos de ellos, que
a continuación mencionaremos, se utilizan más
frecuentemente. 1. Sexo genético refiere habitual-
mente a la presencia o ausencia del gen SRY en el
brazo corto del cromosoma Y, lo que permite o no
el desarrollo testicular. 2. Sexo cromosómico
indica que siendo que ambos progenitores apor-
tan cada uno una parte a la constitución sexual
del nuevo individuo y que en ese sentido la ma-
dre siempre aporta un cromosoma denominado
X y el padre puede aportar un cromosoma X u
otro denominado Y. Los individuos pueden ser
XX o XY en su cromosoma sexual. Se define en-
tonces el sexo cromosómico por la presencia o
ausencia del cromosoma Y, lo que habitualmente
es interpretado como sexo masculino en quienes
lo poseen y sexo femenino en quienes carecen
del mismo. Pero se han citado casos con cromo-
somas XX y configuración física masculina con
presencia de testículos debido a la translocación
del gen SRY en otro cromosoma. 3. Sexo gonadal
se usa para describir como individuos masculinos a

quienes tienen tejido testicular e individuos feme-
ninos a quienes poseen tejido ovárico. Desde
finales del siglo XIX se considera hermafroditas
‘verdaderos’ a aquellos individuos con ovarios y
testículos, hermafroditas ‘femeninos’ a indivi-
duos con tejido ovárico y genitales ‘ambiguos’, y
hermafroditas ‘masculinos’ a aquellos individuos
con tejido testicular y genitales ‘ambiguos'. Estas
consideraciones se aplican en algunos autores
para referirse a estados ‘intersexuales’. 4. Sexo fe-
notípico interno indica que durante la vida em-
brionaria las hormonas secretadas por las góna-
das contribuyen a la conformación del fenotipo
sexual en el sentido anatómico, inhibiendo o per-
mitiendo el desarrollo del útero y trompas de Fa-
lopio, o del epidídimo, los vasos deferentes y la
próstata, según los casos. 5. Sexo fenotípico exter-
no indica que la secreción de testosterona y su
posterior conversión en dihidrotestosterona en
los fetos que poseen testículos hace que los plie-
gues labioescrotales se fusionen para formar el es-
croto en el cual han de descender los testículos
mientras que el falo se desarrolla como un pene en
tanto la uretra migra a lo largo del mismo. En los
fetos sin testículos funcionales, o enzimas de con-
versión de la testosterona o receptores hormona-
les, los pliegues labioescrotales dan lugar a los la-
bios de la vulva y el falo queda convertido en
clítoris. Todo esto hace que muy frecuentemente se
diga de los niños al nacer que uno es un varón y
otro una nena determinando en gran medida el
sexo de atribución y crianza por parte de los padres
y la sociedad. 6. El término sexo de atribución sue-
le usarse antes que el de crianza o educación,
dado que con el mismo podemos referirnos tanto
a la conducta adoptada por los padres en la identi-
ficación sexual de sus hijos desde el momento del
nacimiento y posterior crianza con vestidos, jue-
gos, etcétera, así como a la expectativa previa al
nacimiento y el deseo tácito o explícito de uno o
ambos padres acerca del sexo del futuro hijo. 7. El
término ‘transexual’ suele aplicarse a la incon-
gruencia entre sexo y género que se inicia en la ni-
ñez o la adolescencia y suele considerarse como
‘intersexo’ a aquellas condiciones en las cuales un
individuo no sigue en su desarrollo físico los pasos
que frecuentemente conducen desde el sexo gené-
tico hasta la identificación de género en el indivi-
duo adulto.

Más allá de su interpretación –que pueda recibir
otros significados– y de la posible reformulación
de uno o más de estos vocablos, interesa aceptar la
complejidad de un término que se ha querido
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entender como simple. Porque junto a la acepta-
ción de esta complejidad estaremos aceptando la
diversidad de ‘sexos’ que supone la palabra ‘sexo’,
sus relaciones y diferencias con la noción de géne-
ro, y consecuentemente la diversidad y compleji-
dad de las personas sobre las cuales podamos refle-
xionar bioéticamente. Solo sobre la aceptación de
esa diversidad podemos iniciar el camino de una
visión éticamente pluralista.

Identidad de género. En 2003 un comité hospitala-
rio de ética en Argentina respondió a la consulta
que le había sido presentada por la abogada pa-
trocinante de una persona que solicitaba un cam-
bio de nombre y sexo en su documento de identi-
dad. Se trataba de Pablo, un individuo de 39 años
que al nacer había sido inscrito con el nombre Pa-
tricia adjudicándosele entonces sexo femenino.
En el momento de la consulta se comportaba con
pautas de conducta correspondientes al género
masculino. Había cambiado el uso de su nombre
femenino de documento por el nombre masculino
Pablo sin mediar en ello trámite judicial, pero
quería peticionar para cambiar su nombre y sexo
en el documento de identidad. Para emitir opi-
nión, el comité pidió tener una entrevista con el
paciente. En la reunión participaron este, su abo-
gada y dos miembros del comité. Pablo se mostró
como una persona equilibrada en el diálogo, que
escuchaba con atención las preguntas que se le
hacían y respondía a ellas con claridad, seguridad
y respeto, reflexionando sobre las cuestiones que
se trataban. Pablo tenía una conformación anató-
mica y fisiológica femenina completa. Su sexo ge-
nético, cromosómico, gonadal y su fenotipo inter-
no y externo eran femeninos. Al nacer se le había
atribuido sexo femenino siendo criado como una
niña por sus padres. A partir de los 5-6 años co-
menzó a sentir deseos de jugar con juguetes pro-
pios de los varones y a expresárselo a su madre.
Sus padres no cambiaron la orientación femenina
de su educación. Al crecer fue adoptando progre-
sivamente el género masculino. Esto le llevó a si-
tuaciones repetidas de padecimiento social. Al
buscar trabajo o al realizar trámites en lugares pú-
blicos, como bancos y oficinas administrativas
mostrándose con vestimenta y signos externos
masculinos, atravesaba situaciones de extrema
violencia psicosocial al presentar su documento
con nombre y sexo femenino. Pablo fue interveni-
do con una cirugía reductora de sus mamas. Al
preguntársele por su deseo de realizar o no una ci-
rugía de corrección de genitales externos, expresó
que no estaba en su deseo, pero que si un juez se
lo solicitara para autorizarle el cambio de nombre
y sexo no tendría inconveniente en efectuarla. A los
miembros del comité les resultaba inaceptable que
una persona debiera someterse a una operación

cruenta, que no deseaba libremente, debido al vacío
legal existente. El comité de ética, luego de desa-
rrollar diversas consideraciones y fundamentos
entendió que la solicitud de Pablo del cambio de
nombre en su documento de identidad estaba éti-
camente justificada, pero que no podía opinar lo
mismo respecto del cambio en la denominación
de su sexo en el documento de identidad en el
marco jurídico existente entonces en el país. Le re-
sultaba problemático a los miembros del comité
de ética, que no eran juristas especializados, el
comprender cuestiones ligadas a la maternidad
en la atribución de sexo masculino a un individuo
con capacidad reproductiva femenina completa,
ante la legislación vigente que atribuía materni-
dad a quien diera a luz y paternidad al individuo
masculino que reconociera como suyo a un recién
nacido. Pero el comité entendía que el caso de Pa-
blo desafiaba los conceptos jurídicos y morales
habituales y que desde el campo normativo legal
debían generarse nuevas figuras jurídicas que
pudieran dar respuesta a dichas situaciones. La
recomendación final, dirigida a quienes fueran a
entender jurídicamente en el caso, era que consi-
deraran que la petición de Pablo tenía una indu-
dable fuerza y consistencia moral y que le cabía al
Estado encontrar el procedimiento normativo
para que estos casos –aunque poco frecuentes– tu-
vieran una respuesta que hiciera que lo ético fuera
justicia.

El 1º de marzo de 2007 se aprobó en España la de-
nominada ‘Ley de identidad de Género’, que regu-
la los requisitos necesarios para acceder al cambio
de la inscripción relativa al sexo de una persona
en el Registro Civil, cuando dicha inscripción no
se corresponde con su verdadera identidad de gé-
nero y contempla también el cambio del nombre
propio para que no resulte discordante con el sexo
reclamado. Aunque la Ley requiere acreditar que
la persona ha sido tratada médicamente durante
al menos dos años para acomodar sus característi-
cas físicas a las correspondientes al sexo reclama-
do, no considera necesario para la concesión de la
rectificación registral de la mención del sexo de
una persona que el tratamiento médico haya in-
cluido cirugía de reasignación sexual. La ley espa-
ñola dio respuesta a la situación de un número de
transexuales, estimado entre 3.000 y 8.000 perso-
nas, de las cuales solo un tercio quería realizarse
cirugía, y se sumó así a las legislaciones sobre el
tema de Holanda, Suecia, Alemania, Francia, Ita-
lia y Reino Unido. De haber existido una ley seme-
jante en Argentina, el caso de Pablo habría tenido
su legítima respuesta legal. En América Latina, la
bioética ha de enfrentar esta problemática y sus
alcances jurídicos.

[J. C. T.]
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Justicia y género

Natalia Gherardi (Argentina) - Equipo
Latinoamericano de Justicia y Género

Reconocimiento formal de derechos humanos. En
América Latina, las últimas décadas fueron clave
en la conquista de derechos humanos en relación
al reconocimiento de la igualdad de género en tér-
minos constitucionales, ratificación de tratados
internacionales de derechos humanos en general
y de protección de los derechos de las mujeres en
particular, la adecuación de los marcos jurídicos
nacionales a los tratados y las conferencias inter-
nacionales, la implementación de medidas de ac-
ción positiva y la creación de diversos mecanis-
mos jurisdiccionales en cada uno de los países
para impulsar políticas equitativas. Sin embargo,
a pesar del importante avance logrado para gene-
rar un conjunto de derechos para promover la
igualdad de género (en algunos casos en su acep-
ción más restringida limitada a las mujeres, y en
otros incluyendo también sexualidad), en gran
medida ese reconocimiento formal de derechos
no ha logrado su vigencia ni el respeto de los po-
deres públicos o de los particulares. En ese con-
texto, teniendo en cuenta los índices de pobreza
de la región (entre otros factores determinantes),
cobra particular relevancia la dificultad adicional
que representa para una parte importante de la
población de América Latina la posibilidad real
del acceso a la justicia, entendido como derecho a
reclamar por medio de los mecanismos institucio-
nales existentes la protección de un derecho legal-
mente reconocido mediante el acceso a las institu-
ciones administrativas y judiciales competentes
para resolver las cuestiones que se presentan en la
vida cotidiana de las personas. No resulta sor-
prendente que las mujeres que universalmente se
encuentran en inferioridad de condiciones en tér-
minos de legitimación y poder, se encuentren en
una situación de mayor desprotección también en
el momento de hacer valer sus derechos.

Derecho y justicia. El derecho, tanto en su teoría
como en su práctica, puede entenderse como un
proceso de producción de identidades fijas que
construye el concepto de género y opera a partir
de esa construcción. Los jueces son algo más que
agentes instrumentales que aplican las normas
de manera ‘objetiva, apolítica y neutral’ a un caso
concreto (Cabal, Lemaitre y Roa, 2001). En el
ámbito judicial, la existencia de estereotipos
femeninos y masculinos, la falta de una perspecti-
va de género en los jueces, funcionarios y opera-
dores del derecho en general, y la carencia de po-
líticas de igualdad limitan las posibilidades para
tornar real el respecto a las normas nacionales e
internacionales e impiden que varones y mujeres
sean concebidos como sujetos titulares iguales en

derechos. El discurso judicial profundiza la discri-
minación al perpetuar sesgos patriarcales en el
análisis y la resolución de casos que tienen parti-
cular relevancia para el respeto y la vigencia de
los derechos de las mujeres y el respeto por las se-
xualidades. La distinción tradicionalmente defen-
dida por el liberalismo entre la esfera de lo públi-
co (o lo político) y la esfera de lo privado (o
personal), que normalmente conlleva el estableci-
miento de ciertos límites a la acción estatal, ha
sido objeto de importantes críticas de teóricas fe-
ministas, ya que una posible y muy difundida in-
terpretación de la idea de privacidad podría per-
mitir abusos sobre la mujer (y otros miembros de
la familia en situación de menor poder relativo),
tolerados por el Estado. Exceptuar la intimidad
del hogar (como ejemplo de ámbito ‘privado’) de
la intervención del Estado implica asumir que las
relaciones familiares son intrínsecamente ‘justas’,
cuando en realidad pueden esconder importantes
desigualdades en términos de poder y acceso a los
recursos (Okin, 1989).

Justicia y género en la bioética de hoy. En la medida
en que los principios clásicos de la bioética se dis-
cuten a menudo en los tribunales que interpretan
y aplican en última instancia las normas legales,
es imperativo transversalizar la pregunta por la
justicia de género para reflexionar sobre el alcan-
ce de los principios de autonomía, beneficencia,
no maleficencia y justicia en un contexto de desi-
gualdad de género. En el análisis de cualquier
caso que comprometa aspectos bioéticos, es nece-
sario introducir la pregunta sobre el género a tra-
vés de la evaluación específica de las experien-
cias, contextos, relaciones y circunstancias de las
personas involucradas. La indiferencia frente a las
experiencias y los derechos de las mujeres en ca-
sos de fetos anencefálicos, el requerimiento de
consentimiento conyugal para casos de esteriliza-
ción voluntaria, la concepción unívoca de la mu-
jer como mujer-madre, por nombrar solo algunos
ejemplos, limitan la vigencia de los derechos for-
malmente protegidos. En el entendimiento de que
estas cuestiones no son neutrales a la situación y
condición de género, introducir la pregunta de gé-
nero implica cuestionar el sistema de relaciones
de poder entre los varones y mujeres directa e in-
directamente involucrados y en la sociedad.

Referencias
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ras). Cuerpo y Derecho. Legislación y jurisprudencia en
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Derechos humanos de las mujeres
y derecho penal

María del Rosario Velásquez Juárez
(Guatemala) - Universidad de San Carlos de
Guatemala

Dignidad y libertad como derechos de las mujeres.
“Respetar la Dignidad en nuestra propia persona y
en los demás significa que debemos tratar a los hu-
manos siempre como fines y nunca como medios”
(Profamilia).Todas las personas gozan y exigen
sus derechos humanos dentro de la sociedad; fue-
ra de esta no se tiene derechos, ya que lo que se
regula es la vida en sociedad, no la natural. Por
ello uno de los derechos fundamentales es la li-
bertad y la dignidad de mujeres. Este derecho se
encuentra relacionado con la vida y el cuerpo de
las mujeres de una manera especial y tiene un
fuerte impacto cuando este se vulnera. Sus fuertes
connotaciones morales en un sistema patriarcal,
sexista, excluyente, hacen que no sea valorado
sino, muchas veces, aniquilado. La falta de respe-
to a la dignidad de las mujeres implica una tras-
gresión no solo desde la permisibilidad social,
sino además por medio de una normativa penal
donde se regula el cuerpo de las mujeres para te-
ner control, dominio y castigo sobre este cuando
no se ajusta a los marcos preestablecidos. Este de-
recho se vulnera más cuando las mujeres desco-
nocen los derechos humanos en general, y en par-
ticular sus derechos humanos como mujeres,
entre ellos los derechos sexuales y reproductivos,
convirtiéndose en un ente vulnerable para la po-
blación femenina para hacer exigibles sus dere-
chos humanos. La dignidad, como derecho huma-
no inherente de las mujeres, tiene una íntima
relación con los derechos sexuales y reproducti-
vos, los cuales forman parte de los derechos hu-
manos reconocidos. Su objetivo es garantizar o
asegurar a las mujeres su desarrollo pleno, libre,
seguro, informado de la vida sexual y reproduc-
tiva, los cuales se fundamentan en la dignidad de la
persona humana y en la libertad que tienen para de-
cidir sobre su vida, su cuerpo y la reproducción.
Esto obliga a los Estados a respetar y hacer cumplir
estos derechos, asumiendo la responsabilidad de
promoverlos y protegerlos en la población. Pero si
bien los derechos humanos son derechos inaliena-
bles de toda persona, y por tanto también para las
mujeres, al querer ejercerlos estas se han enfrenta-
do a una lucha continua para hacer valer que estos
derechos sean reconocidos como verdaderos dere-
chos en sus diferentes ámbitos, como en el caso de
los derechos sexuales y reproductivos.

Bioética y derechos humanos de las mujeres. Es im-
portante demostrar por medio de la bioética los
problemas éticos que afrontan las mujeres desde
el derecho penal. La bioética es una ética que se

ocupa de manera general y aplicada de cuestiones
relevantes para la persona y para la humanidad.
Si bien la ética se ocupa de lo que es bueno o co-
rrecto de lo que es malo o incorrecto en el actuar
humano, la bioética enfoca su reflexión ética so-
bre el fenómeno de la vida y su especificidad. El
pensamiento ético del último tercio del siglo XX se
caracterizó por el interés en la solución de los pro-
blemas de orden individual o colectivo que ocu-
pan a las personas y a la humanidad en su queha-
cer diario. La bioética nació y se desarrolló a
partir de los grandes avances de la biología mole-
cular y de la biotecnología aplicada a la medicina
en las últimas décadas, de los abusos de la experi-
mentación biomédica en las personas, de los pro-
blemas filosóficos relacionados con la vida huma-
na, su calidad de vida, y el inicio y el final de la
vida. La intervención del Estado en aspectos que
involucran la protección de la vida o de los dere-
chos de las personas sobre su reproducción, salud
y muerte ha llevado a la bioética a buscar respues-
tas para graves problemas como la clonación, la
reproducción asistida, el aborto, la eutanasia y la
pena de muerte, entre otros. Sin embargo, la bioé-
tica moderna es secular, pluralista y multidiscipli-
naria y trata de determinar los valores que deben
sustentar la prestación de atención médica en par-
ticular y de la atención de la salud en general
aceptando que existen muchas visiones morales
que han de ser consideradas. Sus análisis no solo
se basan en la autoridad religiosa o los argumen-
tos filosóficos, sino en el conocimiento científico y
las interacciones entre las diferentes disciplinas.
La bioética hoy en día ha sido reconocida para
abordar dos interrogantes fundamentales: en pri-
mer lugar, qué deben hacer, permitir, tolerar o
prohibir los individuos y las comunidades huma-
nas en el campo de la biología, sobre todo en lo
que afecta a los seres humanos de hoy y del futu-
ro; en segundo lugar, cómo se deben tomar las de-
cisiones para determinar qué conductas son obli-
gatorias, permisibles, tolerables o prohibidas. La
bioética estudia los temas básicos del manejo hu-
mano, institucional y social del nacimiento, la en-
fermedad y la muerte de los seres humanos, pero
ha despertado la atención pública a través de los
desarrollos tecnológicos que incluyen las técnicas
de la concepción o reproducción asistida para su-
perar la infertilidad, los medios efectivos para li-
mitar o remediar la concepción no planeada o no
deseada, los instrumentos mecánicos para asistir
o remplazar las funciones orgánicas, el trasplante
de tejidos y órganos para prolongar o mejorar la
vida, y los recursos médicos que pueden poner fin
a la vida (Cook, 2003). Todo esto ha llevado a un
desarrollo de las percepciones sociales y de lo que
debemos de entender como derechos humanos.
En particular porque “el movimiento de mujeres ha
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puesto de manifiesto que los derechos humanos no
son ‘neutros’ desde la perspectiva de género”. Así se
ha demostrado que en el desarrollo y la evolución
de las relaciones sociales cotidianas, la igualdad y
la justicia han sido excluidas especialmente para
las mujeres, y que esto se ha traducido en condi-
ciones de desigualdad, opresión e injusticia (Fun-
dación Arias, 2000). La bioética debe ahondar en
los aspectos específicos sobre la vida de las muje-
res y plantear aspectos vitales que las dañan como
la violencia y la restricción de sus derechos repro-
ductivos en la anticoncepción de emergencia, la
reproducción asistida y el aborto. Estas cuestiones
requieren la participación activa del Estado para
evitar injusticias en contra de las mujeres. Por eso
es importante y vital el fomento de los derechos
humanos específicos para que las mujeres no si-
gan siendo un medio para el derecho y para la mo-
ral sino que sean sujetas y fines de derechos. Estos
derechos deben basarse principalmente en el dere-
cho a la información y el acceso a los medios posi-
bles que les permitan decidir lo más conveniente
para sus vidas, sus cuerpos y su salud.

Derecho penal y derechos de las mujeres. Podemos
ver que el derecho penal, los derechos humanos
de las mujeres y la bioética se encuentran en cons-
tante interacción, y el derecho penal guatemalte-
co no es la excepción en los sistemas penales de
América Latina. Se ha caracterizado por ser un de-
recho excluyente, de control, que si bien se en-
cuentra en proceso de transformación en relación
con los derechos humanos de las mujeres, tiene
como constante la resistencia al cambio. Por eso
se trata de contar con cambios legales significati-
vos en cuestiones que lesionan los derechos de las
mujeres, que si en algunos casos son considerados
ilícitos penales es porque no se han planteado
desde la visión de los derechos humanos de las
mujeres. Así sucede con la inseminación artificial
y otros temas que se mantienen sin ningún cam-
bio para no modificar el sistema de control que
perpetúa la impunidad, como sigue siendo la pe-
nalización del aborto en caso de violación, entre
otros temas. El Código guatemalteco, que data de
1973 sigue sosteniendo normas relacionadas con
los derechos de las mujeres, su dignidad y su li-
bertad que provienen del derecho romano y espa-
ñol, manteniendo un cuerpo penal discriminato-
rio y promotor de desigualdades e injusticias que
debilita el Estado de Derecho. Y esto porque con-
templa una serie de disposiciones restrictivas para
que las mujeres sean sujetas de protección, conte-
niendo un lenguaje restrictivo y prohibitivo, en
que no se han establecido excepciones, como el
aborto social o el aborto por violación, situaciones
que están ligadas a la vida de las mujeres. Estas se
encuentran en situación de constante peligro y, al
no protegerlas, se violan sus derechos humanos

fundamentales, como su dignidad, su libertad, su
vida y su autonomía, a costa de una moralidad y
una religiosidad que es dominante en nuestros
países. Pero el derecho a la vida lleva aparejado el
derecho al respeto de la condición humana, que
ofrece a las personas la posibilidad de tener una
decisión de construirse a sí mismas, el derecho a
una vida digna y no a un simple derecho a la vida.
Los derechos a la libertad sexual, a la dignidad y a
los derechos sexuales y reproductivos como tales
se vulneran por diferentes acciones u omisiones,
exponiendo la dignidad de las mujeres a más vul-
nerabilidad entendida como: 1. Las mujeres no
conocen qué magnitud tienen los derechos sexua-
les y reproductivos. 2. Aun percibiendo los dere-
chos sexuales y reproductivos como un derecho
propio, no tienen acceso a información, atención,
curación, ni a decidir sobre él, ejerciendo tan solo
un derecho tradicional reproductivo. Todo ello re-
vela que la asignación de derechos debe acompa-
ñarse de procesos transformadores de cultura
para que las mujeres puedan acceder en modo
oportuno a servicios de atención médica, puedan
tener acceso a la justicia y a estos servicios con
pleno conocimiento, lo cual lleva a reafirmar que
al incluir sus derechos sexuales y reproductivos,
la ciudadanía de las mujeres se amplía. Transcu-
rrieron aproximadamente treinta años para que el
trabajo permanente y convincente por los dere-
chos humanos de las mujeres a partir de la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos en
1948, lograra que en 1979 se reconociera expre-
sa, universal, y de modo vinculante a los derechos
humanos de las mujeres, recogidos en la Conven-
ción sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (Cedaw). El dere-
cho internacional de las mujeres respondió así a
las diferentes formas sistemáticas en que los Esta-
dos violan sus derechos humanos. Así, el derecho
internacional vino a atender la falta de legisla-
ciones internas en los países, incluyendo el dere-
cho penal y otras leyes específicas que protejan a
las mujeres, permitiendo a los Estados en este
marco internacional el accionar y modificar nor-
mas que niegan o limitan a las mujeres a dis-
frutar de sus derechos sexuales y reproductivos.
Es importante establecer que existen derechos
fundamentales que para las mujeres están recono-
cidos y protegidos como derechos fundamenta-
les: el derecho a un trato digno, el derecho a la
vida, a la libertad sexual, a la igualdad, a la no
discriminación, a la integridad, y a la salud. Estos
derechos fundamentales son la base de los dere-
chos sexuales y reproductivos, convirtiéndose en
derechos afectados cuando se violan los derechos
sexuales y reproductivos. Estos se violan de diversas
formas, y sin embargo existen todavía leyes que res-
tringen, controlan y reducen los derechos sexuales y
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reproductivos de las mujeres, sobre todo en lo que
se establece en el Código Civil y el Código Penal con
normas que limitan las posibilidades de planifica-
ción familiar porque se sancionan y penalizan méto-
dos para que las mujeres no opten por ellos forzan-
do a la clandestinidad e ilegalidad, como en el
aborto.

Derechos a la vida y al respeto de la condición hu-
mana. Invocar el derecho a la vida lleva aparejado
invocar el derecho al respeto de la condición hu-
mana que ofrece la posibilidad de tomar decisio-
nes para construirse a sí mismo y tener una vida
digna y no a tener un simple derecho a la vida.
Cuando el Derecho Penal legisla al margen de los
derechos humanos de las mujeres y de los supues-
tos ampliamente aceptados de la bioética, incurre
en diversas violaciones a estos derechos funda-
mentales, a saber: 1. Derecho a la vida. Este dere-
cho es la condición primaria para el efectivo ejer-
cicio de todos los demás derechos, el cual ha
venido siendo atendido de manera restringida
para garantizar el derecho a la vida de las mujeres
por lo que el Comité de Derechos Humanos y el
Comité para la Convención de los Derechos de la
Mujer (Cedaw), junto al Comité que vigila el cum-
plimiento del Pacto de Derechos económicos, so-
ciales y culturales (CDESC), han afirmado que el
derecho a la vida no puede entenderse de manera
restrictiva. La protección de este derecho exige
que los Estados adopten medidas positivas, consi-
derando que “han determinado la responsabilidad
estatal por violación del derecho a la vida de las mu-
jeres y a estar libres de tratos inhumanos y degra-
dantes con respecto a las altas tasas de mortalidad
materna, han recomendado que se revisen las nor-
mas que penalizan el aborto y han establecido que
los Estados deben tomar las medidas necesarias
para evitar que las mujeres pierdan su vida como re-
sultado de la legislación restrictiva en esa materia”.
Además, la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos ha manifestado que el derecho a la vida
impone obligaciones positivas a los gobiernos
para prevenir y evitar situaciones que pongan en
riesgo la vida de las personas como ocurre en el con-
texto de los derechos reproductivos a las mujeres
que mueren por causas relacionados con el embara-
zo, complicaciones de un aborto clandestino y vícti-
mas de violencia doméstica. 2. Derecho a la salud,
incluyendo la salud sexual y reproductiva. Estos dere-
chos están garantizados no solo en varios tratados
internacionales sino constitucionalmente y en leyes
ordinarias en que se ha adoptado la definición de
salud de la Organización Mundial de la Salud, en-
tendida como el disfrute del más alto nivel de bie-
nestar físico, mental y social. La Ley de Desarrollo
Social establece que para fortalecer los servicios de
salud reproductiva se deben llevar a cabo progra-
mas y servicios de planificación familiar, basados

en información veraz, objetiva y ética, fácil de en-
tender, accesible para todas las personas y
parejas, en los establecimientos de salud pública
donde se debe elaborar, informar verazmente y
difundir las normas y guías sobre la distribución y
el uso de anticonceptivos, naturales o artificiales,
ofrecidos en los servicios de salud. 3. Derecho a la
integridad física y a estar libre de violencia. Se re-
conoce, tanto en la legislación internacional como
en la ordinaria, que la violencia contra las muje-
res constituye una violación de sus derechos hu-
manos y de sus libertades, siendo la violencia en
sus diversas formas contra las mujeres una viola-
ción del derecho a la dignidad y la integridad, en-
tre otros, así como de sus derechos sexuales y re-
productivos. Las distintas formas de violencia
afectan la dignidad y seguridad de las mujeres, su
salud, su libertad sexual y reproductiva, su inte-
gridad, por lo que el Estado debe adoptar medidas
necesarias para eliminar todas las formas de vio-
lencia contra las mujeres. También debe tomar
medidas para el tratamiento de las víctimas de
violencia sexual, ya que distintas violencias, sub-
ordinaciones y otras inequidades aún marcan a
fuego la sexualidad de millones de niñas, adoles-
centes y mujeres de todas las regiones del mundo.
4. Derecho a la igualdad. El derecho a la igualdad
es el motor de cambios legales a favor de los dere-
chos humanos de las mujeres. Este derecho está
garantizado en el ordenamiento internacional, y
se penaliza cuando se discrimina por razón de
sexo, edad, estado civil o condición económica,
entre otras. Así este derecho fundamental extien-
de su protección contra la discriminación cuando
se establecen normas, barreras o medidas que
prohíben, limitan o impiden el disfrute de las mu-
jeres a sus derechos, entre estos el derecho a la sa-
lud respecto al acceso a servicios, a educación y a
información sobre salud sexual y reproductiva. 5.
Derecho a la intimidad. Cuando un particular o el
Estado interfiere en el derecho de la mujer a to-
mar decisiones sobre su cuerpo y su capacidad re-
productiva, está violando su derecho a la intimidad,
ya que las decisiones que cada persona toma sobre
su cuerpo son parte de su derecho a la intimidad. 6.
Derecho a la educación. Este derecho es indispen-
sable para el disfrute de otros derechos humanos
y, de manera particular, desempeña un papel
esencial en el empoderamiento de la mujer en la
sociedad. El derecho a la educación y su relación
con otros derechos es esencial, ya que contribuye a
que la mujer tome conciencia de sus derechos y le
permite acceder en condiciones de mayor competi-
tividad al mercado laboral.

Referencias
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Sexo y sexualidad

Miguel Suazo (República Dominicana) -
Instituto Tecnológico de Santo Domingo

Sexo y sexualidad. Se ha definido el sexo como la
expresión genérica que nos determina biológica-
mente como masculinos o femeninos y la sexuali-
dad como el marco del accionar humano en la so-
ciedad, desde la perspectiva del género al que
pertenezcamos. Se habla así de un sexo social que
es de asignación. Esto rompe el biologicismo mar-
cado que obliga a patrones culturales de compor-
tamiento obligado en función del ser varón o
hembra. El debate en el mundo de la sexología
para llegar a acuerdos sobre lo que es sexo y lo
que es sexualidad cuenta con un largo recorrido y
con propuestas como las que hemos enunciado en
la definición, pero más profundo y tortuoso es el
debate de la fundamentación bioética de ambos.
En el contexto histórico, y desde el punto de vista
naturalista, dado que el orden fue entendido
como sinónimo de lo natural, de lo organizado o
adecuado y lo contrario de antinatural, nace un
referente para el estudio de este tema que aborda-
mos y nos señala un camino único para la com-
prensión de la dinámica entre sexo y sexualidad.
El referente es importante porque a su vez nos
permite abordar una forma de fundamentar las
expresiones de sexualidad de muchas personas,
las cuales deberán estar acorde con el sexo del in-
dividuo. Diego Gracia nos da pautas de cómo ex-
plicaba el mundo griego esta relación: “Las virtu-
des identificadas como ‘concupiscibles’ son las que
residen en el abdomen, como tal tienden a la bús-
queda del placer y a evitar el dolor, se oponen a las
que residen en el cráneo y que se conocen como ‘inte-
lectivas’. Las últimas son racionales (virtudes dia-
noéticas o intelectuales) y las primeras irraciona-
les (virtudes éticas o morales). La moraleja de
estas interpretaciones es que ‘las virtudes éticas solo
son moralmente correctas cuando se hallan bajo el
imperio de la razón’ ” (Gracia, 1998). Aquí apare-
cen vinculados razón y expresión mediados por la
dimensión ética, ya que solo justificará su morali-
dad en cuanto esté controlado por la razón.

La moralidad del sexo. De algún modo hemos vivido
en esa lógica de la sexualidad donde la razón debe
primar sobre el placer y la genitalidad, creando có-
digos de moral sexual como propuesta. La realidad
es que estos postulados no necesariamente son

acatados ni cumplidos por todos, pero sí plantea-
dos en una moral sexual social que predispone a
la existencia de una doble moral. Este dilema pro-
pio de la modernidad pregunta sobre qué sería en
términos éticos lo correcto en la interacción de
ese binomio. Sería lógico pensar que el marco va-
lorativo de la sexualidad se ubique en el marco de
la razón, solo que la razón y el marco valorativo
han sido definidos y resguardados por el patrimo-
nio de los adultos y aparenta no tener una coinci-
dencia con las necesidades y valoraciones de los y
las jóvenes y adolescentes. El problema mayor es
que socialmente la moralidad del sexo ha queda-
do cautiva en la legalidad o en la sacralidad del
matrimonio, negando la posibilidad de que la se-
xualidad tenga expresión en las relaciones se-
xuales en quienes no estén vinculados por estos
lazos. La propia cultura griega, al plantear la vi-
sión naturalista y entender que las cosas tienen
su propio telos, entendió que el fin o telos de la
genitalidad era la reproducción y, por tanto, solo
sería moral la relación sexual tendente a ella.
Luego la sociedad dirá “pero dentro del matrimo-
nio”, reduciendo sus espacios de manifestación.
El planteo educativo en la sociedad está en la
subyacencia de estos postulados. Actualmente el
problema es ¿desde qué base educativa constru-
ye el sexo esta sexualidad?

Ética de la sexualidad, amor y responsabilidad. El
tema de la relación sexo-sexualidad expuso ya
ante nuestros ojos un salto cualitativo al diferen-
ciarse placer de reproducción, poniendo a este úl-
timo tema en el debate, desvinculando la vida se-
xual de la obligatoriedad de la vida reproductiva.
Este nuevo paradigma se crea con los aportes so-
bre el conocimiento científico del ciclo reproduc-
tivo de la mujer hecho por Ogino y Knauss en los
años de 1920. En definitiva la sexualidad, como
manifestación del ser humano, es un deber imper-
fecto en cuanto es de gestión privada y su ejercicio
no puede ser exigido por medio de la ley o de la
coacción, pero tampoco puede ser desarrollada
sin márgenes morales que la legitimen. La llama-
da revolución sexual trajo a colación nuevas esfe-
ras del debate haciendo el tránsito obligado de la
visión naturalista a la autonomista y cifrar esta úl-
tima en la ética de la responsabilidad. No basta
con pensar en la razón dura como única forma de
justificar la expresión de la sexualidad si no la ha-
cemos mediar por elementos vinculantes como
los axiológicos, cuyo principal representante es el
amor en este caso. Cualquiera otra manifestación
de comportamiento sexual es posible solo desde
la biología, porque produce placer, satisfacción,
pero carece de moralidad (no es que sea inmoral)
si no entran el amor y la responsabilidad como
vínculos que expresen en hombre y mujer su se-
xualidad. “El hombre y la mujer constituyen las dos
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únicas maneras de vivir en el cuerpo, cada uno con
su estilo peculiar y con unas características básicas
diferentes” (López, 1992). La definición gramati-
cal de los términos sexo y sexualidad es desborda-
do por el verdadero debate que debe darse para
poder construir una ética de la sexualidad que no
imponga de manera descarnada los límites de su
realización, ni los encierre en el estrecho marco
del comportamiento sexual.

Referencias
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Editorial El Búho, 1998. - Eduardo López. Ética de la se-
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Sexismo

Eva Giberti (Argentina) - Universidad de
Buenos Aires

Definición y concepto. Se denomina sexismo al
conjunto de actitudes y comportamientos que ins-
tala discriminación entre las personas basándose
en su sexo. Se organiza en forma de prejuicio y
creencia, y se pone de manifiesto mediante el len-
guaje, símbolos y costumbres históricamente
arraigadas. Comenzó a estudiarse en relación con
la discriminación sexual contra el género mujer,
que conlleva una serie de impedimentos para el
ejercicio de la igualdad de oportunidades para los
géneros. Está asociado a la prioridad que otorga
al género masculino en la producción de costum-
bres y en la construcción de los discursos y de los
textos. No obstante, corresponde considerar los
efectos del sexismo en la producción de discrimi-
naciones que alcanzan a los hombres. La homofo-
bia, que puede recaer contra cualquier género, se
enraiza en las discriminaciones que el sexismo
propicia. El sexismo se despliega según múltiples
y diversas modalidades; avanza en la educación,
en la vida de familia, en las ciencias, en los parti-
dos políticos, en el trabajo, así como en las dife-
rentes actividades de la cotidianidad. Se incluye
en los juguetes con que niños y niñas se entretie-
nen: muñecas, cocinitas, escobas para ellas; y
para ellos camiones, aviones y computadoras,
marcando la discriminación temprana que se ini-
cia con el ajuar celeste para el varón y rosado para
la niña. Los libros escolares (Wainerman, 1985)
destinados al aprendizaje de la lectura ocuparon
ese espacio y aún hoy contribuyen a nutrir pers-
pectivas sexistas cuando posicionan a las mujeres
prioritariamente como esposas, madres y amas de
casa, mientras se describe al padre de familia
como garante de la autoridad y de la manutención
de la familia.

Teoría feminista e idea de androcentrismo. En la his-
toria de los géneros, las niñas fueron invisibiliza-
das (Giberti, 2003) y definidas como “el femenino
del niño”, ausente el registro de su propia identi-
dad; de este modo el sexismo se instala como regu-
lador identitario de la discriminación en una etapa
inicial de la vida. El posicionamiento en una su-
puesta jerarquía “superior”, por formar parte del
universo masculino, impone el sexismo en las ac-
tividades laborales mediante remuneraciones in-
feriores, tratándose de la igualdad de trabajos que
llevan a cabo hombres y mujeres; en la ausencia
de reconocimiento de sus producciones intelec-
tuales artísticas y científicas; en el trato que los
medios de comunicación dispensan al género mu-
jer (desde la idealización de la maternidad hasta
la denominada mujer/objeto para el placer de los
varones). El sexismo, instalado en las prácticas fa-
miliares, constituye una variable significativa de
las violencias que padece el género mujer, entre
ellas el aprendizaje de la sumisión al varón por
haber incorporado en sus convicciones, mediante
los discursos sexistas, una supuesta inferioridad
biológica, intelectual y social. De este modo se
promueve el estereotipo que posiciona a las muje-
res en calidad de quienes deben obedecer las deci-
siones del varón en cualquiera de los ámbitos de
la convivencia y de las prácticas sociales. La teoría
feminista, al introducir la idea de androcentrismo
asociada al sexismo, aportó una caracterización
útil para las ciencias médicas y sociales; matiza la
conceptualización de sexismo, categoría que no
necesariamente se limita a la discriminación del
género mujer; y refina la relación entre sexismo y
dicho género. Señala la prioridad del andros
(hombre) al colocar al varón en el centro de las
organizaciones familiares y sociales, al mismo
tiempo que se construye a su alrededor un sistema
de jerarquías que debe someterse a sus designios.
Moreno Sardá (2002) refiere que se trata del mo-
delo de “ser hombre en un sentido fuerte, en un sen-
tido de prepotencia viril (…); es nada más que una
construcción imaginaria para justificar a quién se
sitúa en el centro para legitimarse como ser superior
y con derecho a mandar y a dominar. Por tanto, an-
drocentrismo implica a un modo particular de mas-
culinidad”. Remite al ocultamiento de la realidad
–necesidades y deseos– de las mujeres con excep-
ción de aquellos vinculados con los roles tradicio-
nales del género.

Sexismo en el idioma. En el idioma español, la in-
sistencia en utilizar el genérico masculino “el
hombre” para referirse a la humanidad o a la es-
pecie humana constituye un modelo de sexismo
cuya eficacia se traduce en el ámbito de las re-
presentaciones mentales y de los imaginarios
sociales: de este modo el hombre se asume
como referente de todos los seres humanos.
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Mladinic y colaboradores (1998) sugieren la
existencia de un sexismo benévolo como una
actitud aparentemente protectora, que responde-
ría a un paternalismo protector de las mujeres, así
como sostiene que el varón está incompleto sin
ella, fomentando de este modo los estereotipos
esencialistas. La perspectiva de los estudios de gé-
nero propicia la revisión del sexismo en el lengua-
je y en las diversas prácticas cotidianas intentan-
do discernir su relación con las discriminaciones y
las exclusiones que pueden asociarse entre sí. El
sexismo como impregnación cultural asociada a
políticas de índole patriarcal mantiene su eficacia
a pesar de ser reconocido como violador de los de-
rechos humanos y no obstante propiciar un estilo
de vida opuesto a la equiparación de derechos en-
tre los géneros. Constituye un prejuicio destinado
a discriminar y a distribuir hegemónicamente las
diversas pautas del poder a favor de los varones.
Al focalizar la discriminación en las característi-
cas sexuales de los sujetos se diferencia de la dis-
criminación por razones políticas, étnicas o reli-
giosas y abarca, como sus víctimas, tanto a las
mujeres como a los transgéneros.
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Homofobia

Eva Giberti (Argentina) - Universidad de
Buenos Aires

Definición y concepto. La homofobia es una actitud
deliberada que evidencia odio y rechazo hacia
otra persona, un posicionamiento social destina-
do a discriminar a quienes son homosexuales
(gays y lesbianas). El nombre fue creado por
Weinberg en 1973 combinando las palabras grie-
gas fobia (miedo), con el prefijo homo (igual, mis-
mo). La describió como miedo al contacto cercano
con un homosexual, como un miedo irracional de
la homosexualidad de otra persona y el temor de
tener deseos homosexuales en uno mismo. Su sig-
nificado etimológico, “miedo a lo que es igual”,
suscitó críticas ya que la connotación que le aportó

el uso moderno ha conducido a que, paradójica-
mente, venga a significar lo contrario. Diversos
autores coinciden en lo inadecuado del término ya
que este se asocia a la posible psicopatología indi-
vidual de quien lo utiliza (homosexualidad repri-
mida o latente del propio sujeto, con neurosis o te-
mores sexuales entre otras), cuando en realidad se
trata de una actitud consciente y voluntaria desti-
nada a la discriminación.

Cultura y homofobia. La cultura judeocristiana es-
tableció que las relaciones sexuales entre los seres
humanos debían tener la reproducción como fina-
lidad. Las prácticas homosexuales, ajenas a la re-
producción, suscitan rechazo y temor en quienes
formando parte de dicha cultura mantienen sin
revisar los contenidos represores y reduccionistas
de la misma en lo que a sexualidad se refiere (Fou-
cault, 1977, 1986 y 1987). Uno de los efectos de
dicha cultura se expresa mediante la homofobia,
que se pone de manifiesto en los discursos y en las
diversas prácticas sociales mediante burlas y chis-
tes (en particular en los medios de comunica-
ción), en la valoración extrema de la heterosexua-
lidad a la que se adjudica valor de normalidad con
exclusión de cualquier otra forma de ejercicio de
la sexualidad, y mediante distintas formas de dis-
criminación. Cabe destacar que la homofobia fue
promocionada por los médicos que contribuyeron
a criminalizar y judicializar a los homosexuales,
gays y lesbianas (Giberti, 2002). Diferentes cultu-
ras naturalizan la heterosexualidad como práctica
“normal” y obligatoria, condicionando las actitu-
des y respuestas de los ciudadanos de modo tal
que se gestionan ataques y exclusiones de quienes
no responden a la canónica establecida como la
correcta. La intolerancia ante esa diferencia y la
necesidad de agredir y aniquilar a quienes se con-
sideran al margen de las que erróneamente se
evalúan como leyes naturales propicia, mediante
la homofobia, la persecución, exclusión y esta for-
ma de discriminación que puede reconocerse en
distintos niveles sociales de la cotidianidad. El
ejercicio de la homofobia ha generado, durante si-
glos y en diversos países, la persecución y muerte
de aquellas personas caracterizadas como homo-
sexuales. En la actualidad, el reconocimiento del
derecho a la diferencia respecto de aquello que es-
tadística y erróneamente se considera “normal” se
asentó en las legislaciones internacionales, soste-
nidas por los principios que la bioética proclama.
Entre las ideas que se construyen para justificar
estos ataques y que se desarrollan en los imagina-
rios sociales, se encuentran aquellas que afirman
que los homosexuales son corruptores de meno-
res, que han introducido el sida, que poseen un
carácter reactivo (fácilmente irritables, extrema-
damente celosos y promotores de escándalos, en-
tre otras modalidades), que propician distintas
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perversiones. Es decir, se les atribuye la suficiente
acumulación de trasgresiones y ataques al orden
social como para ser deslegitimados y persegui-
dos por las costumbres y las leyes.

Descripción y lucha contra la homofobia. Blumenfeld
(1992) sistematizó cuatro niveles descriptivos: 1. La
homofobia personal: es un sistema individual de
creencias en virtud del cual las personas se compa-
decen de los grupos minoritarios debido a que con-
sideran que estos no pueden controlar sus deseos, o
en el extremo opuesto, los odian, ya que asumen
que están psicológicamente trastornados, genética-
mente defectuosos, que no se adaptan a la sociedad,
etc. 2. La homofobia interpersonal: aquella en que
el prejuicio se convierte en discriminación. Se ex-
presa en insultos, apodos, etc., y en la oposición a
que dispongan de sus derechos humanos. 3. La ho-
mofobia institucional: es aquella en la que intervie-
nen los organismos gubernamentales, las empresas,
el sistema educativo, las instituciones religiosas,
etc., que discriminan de manera sistemática a las
personas por su orientación sexual. 4. La homofobia
cultural: la constituyen los códigos de conducta o
normas sociales que “se dan por sentadas” y aportan
legitimidad a la discriminación y opresión a la que
los homosexuales están sometidos, incluso hasta ig-
norarlos como parte de la historia de la civilización.
Desde la perspectiva de las prácticas homosexuales,
corresponde advertir que la homofobia puede con-
ducir a que algunos homosexuales internalicen una
imagen negativa de sí mismos, asociada a senti-
mientos de culpa y de vergüenza. El 17 de mayo se
conmemora el día en que la Organización Mundial
de la Salud (OMS, 1990) excluyó la homosexuali-
dad de su lista de enfermedades mentales y, por ex-
tensión, se considera una fecha destinada a luchar
contra la homofobia. Esta lucha, que las organiza-
ciones defensoras de los derechos de las personas
transgénero promueven, forma parte de los princi-
pios que la bioética incluye y sostiene.
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Violencia sexual y femi(ni)cidio

Patricia Ravelo Blancas y Héctor Domínguez
(México) - Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social (Ciesas)

Violencia sexual. Se produce violencia sexual cuando
se obliga a las personas a tener relaciones sexuales

indeseables. Se trata de un acto consciente o in-
consciente ejecutado por una o varias personas de
cualquier sexo, por lo general hombres, contra la
voluntad de otra para agredirla, amenazarla, humi-
llarla, golpearla, excluirla y forzarla a participar en
cualquier acto que se considere sexual, utilizando
diversas partes de su cuerpo y de sus órganos sexua-
les. La violencia sexual no se reduce exclusivamente
a lo objetivo y visible, sino también a todo tipo de
representaciones –palabras, miradas, gestos, actitu-
des o exhibición de artefactos– cuya connotación se-
xual resulte agresiva contra sus receptores, mujeres
u hombres. La violencia sexual, como las otras vio-
lencias (a saber, la emocional, la física y la económi-
ca), también se reproduce con sus particularidades
en poblaciones diversas, no solo en las femeninas.
Sin embargo, en términos sociales y culturales, el
rasgo que sobresale en cualquier época y región es
el que las mujeres sean las más afectadas y expues-
tas, debido al carácter patriarcal que históricamente
estructura a la sociedad.

Femicidio. Diana E. H. Russell (1992) usó por pri-
mera vez el término femicidio (femicide en inglés)
en un testimonio ante la Corte Internacional acer-
ca de los asesinatos misóginos en 1976. Diana
Russell y Jill Radford, en el libro Femicide: the Po-
litics of Women Killing, definen este término como
el asesinato misógino cometido por hombres con-
tra mujeres. Como podemos ver, desde su origen,
el concepto de femicidio está asociado estrecha-
mente al de misoginia. En efecto, es su manifesta-
ción extrema. Para Radford, femicidio es una for-
ma de violencia sexual, se entiende como el uso
del sexo de los hombres para expresar su deseo de
poder, dominio y control. Russell y Radford dan
por sentado que la violencia sexual se ejerce des-
de los hombres contra las mujeres y que su expre-
sión máxima es el asesinato de la mujer, con el
cual se produce una estrategia de mantenimiento
del control patriarcal. Subrayar el concepto de mi-
soginia como fundamental para definir el femici-
dio permite a estas autoras establecer un signifi-
cado político al hecho de la muerte de las mujeres
por parte de los hombres, en oposición a la creen-
cia generalizada de que el asesino de una mujer es
una bestia que carece de humanidad (lo que la crí-
tica feminista señala como equivalente a masculi-
nidad en el discurso patriarcal).

Feminicidio, ética y derechos humanos. El concepto
de femicidio va a ser resignificado por M. Lagarde
con el nombre de feminicidio, el cual para esta au-
tora “... es una ínfima parte visible de la violencia
contra niñas y mujeres, sucede como culminación de
una situación caracterizada por la violación reite-
rada y sistemática de los derechos humanos de las
mujeres...” (Lagarde, 2005). Lagarde coincide con
Russell y Radford en señalar que esta opresión de
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la mujer es una manifestación sistemática del pa-
triarcado. Al introducir el concepto de feminicidio
dentro del ámbito de los derechos humanos, esta
autora enfatiza en el aspecto de la exclusión so-
cial. Esto significa que el feminicidio pasa a for-
mar parte del discurso jurídico y de las políticas
sociales, que implican lo público y lo privado. Esto
es, al producirse el feminicidio, se está cometien-
do un delito más complejo que el mero asesinato,
porque incluye la exclusión social de la mujer en
los ámbitos sexual, económico y político. Lagarde
concibe la autoría de feminicidio más allá del ase-
sinato. La mayoría de las formas de comunicación
social (radio, televisión, cine, prensa, videos,
Internet, y toda clase de espectáculos), las institu-
ciones y otros factores estructurales como la eco-
nomía y la educación, establecen los marcos que
propician y reproducen en determinados contex-
tos sociales este hecho delictivo. Esta atención al
ámbito contextual lo vamos a encontrar también
en lo que Julia Monárrez (2000) ha escrito sobre
este problema. El feminicidio se define entonces
como el acto de matar a una mujer por el solo he-
cho de ser mujer. Este acto va más allá de la priva-
ción de la vida de una persona, pues amenaza, le-
siona o destruye los derechos civiles, sexuales, de
salud, políticos, económicos y culturales de todas
las mujeres. En este sentido el feminicidio, más

que un asunto criminológico debe entenderse
como un asunto ético y político. El feminicidio im-
plica no solo una agresión contra el género feme-
nino, sino que yuxtapone diversos rasgos de iden-
tidad como clase, raza, etnia y edad. El exterminio
de las mujeres se ubica desde estas intersecciones
en una dimensión más amplia de exterminio de lo
humano, puesto que este acto amenaza el sistema
de valores morales, éticos, legales y políticos de
una sociedad, por lo que el feminicidio debe consi-
derarse como un atentado contra la ciudadanía y,
por tanto, contra la vida humana. El feminicidio,
en suma, no es solamente un acto de violencia se-
xual, sino de extinción de las garantías de vida, de
libertad, de seguridad y de justicia.
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