
 1
 



 2

 



 3

YADIRA CALVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAS LÍNEAS TORCIDAS 
DEL DERECHO 

 
 
 
 
 

ILANUD 
Programa Mujer, Justicia y Género 



 4

 

365.43 
C162.L 

 

 Calvo Fajardo Yadira Las líneas torcidas del derecho / Yadira Calvo Fajardo. -
2da. ed. - San José, Casia Rica: ILANUD. Programa Mujer. Justicia y Género, 
1996. 147p. 

 

ISBN- 977-25-076-06 

 

1. CARCEL DE MUJERES. ll. MUJER DELINCUENTE. III. MUJERES. IV. 
SISTEMA PENITENCIARIO. V. GENERO Y DERECHO.  

1. Título 

 

 

 

Diseño de portada: 
DISEÑO ALTERNATIVO, S.A. 
TEL/FAX: 283-0703 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yadira Calvo 
ILANUD 
Apdo. Postal 10071-1000 
San José Costa Rica 



 5

ÍNDICE 
 

Presentación.........................................................................................................................................
Reconocimientos.................................................................................................................................. 
 
 
SOBRE QUÉ VA EL ASUNTO............................................................................................................. 
 
 
I.  MUJERES Y DELITOS.................................................................................................................
 
1. El sexo del crimen........................................................................................................................ 
2. La prisión es selectiva.................................................................................................................. 
3. A causa de la feminidad o contra ella...........................................................................................
4.  La lanza de Marte contra el espejo de Venus.............................................................................. 
5. Hormonas y crimen.......................................................................................................................
6.  El adulterio, delito contra la propiedad......................................................................................... 
7. El aborto en la historia..................................................................................................................
8. Leyes y aborto..............................................................................................................................
9. La involución de un derecho.........................................................................................................
10. ¡Mejor dos muertes que un asesinato! ........................................................................................ 
11 ¿En defensa de la vida? ..............................................................................................................
12. Las contradicciones de la ley .......................................................................................................
13. ¿Y los derechos de las mujeres? ................................................................................................ 
 
 
II.  MUJERES EN PRISIÓN...............................................................................................................
 
1.  Labores propias del sexo..............................................................................................................
2.  Como cucaracha...........................................................................................................................
3.  Hijos sí..........................................................................................................................................
4.  Sexo no.........................................................................................................................................
5.  El regreso de Rocambole.............................................................................................................
6.  Al fin de cuentas...........................................................................................................................
 
 
III. LAS MUJERES GRUPO APARTE...............................................................................................
 
1.  ¡Dulce hoga...aay! ........................................................................................................................
2.  El derecho feudal..........................................................................................................................
3.  Sierva y señor...............................................................................................................................
4.  Las dudosas protecciones............................................................................................................
5.  Mujer honesta...............................................................................................................................
6.  Violación.......................................................................................................................................
7.  El discurso de los "scorpionflies" y los patos................................................................................
8.  Rufina contra Emilio y el juez contra Rufina.................................................................................
9.  Algo debe cambiar........................................................................................................................
 
 
¿Y AL CABO QUE? .............................................................................................................................

1
2

3

5

6
7
7
9

12
12
14
17
20
22
23
25
25

30

31
35
35
41
44
46

48

49
51
56
58
62
64
65
66
68

72



 1

 
PRESENTACIÓN 

 

 

Uno de los objetivos del Programa Mujer, Justicia y Género del ILANUD es dar a conocer el 
androcentrismo - cuando no misoginia -en la administración de justicia con la esperanza de disminuir la 
injusticia que se imparte cuando las mujeres nos relacionamos de una u otra manera con el sistema legal. 

Fue así como en 1991 iniciamos un proyecto que no sólo analizó la doctrina criminológica y la 
imagen que proyectan los medios de comunicación de las mujeres criminalizadas, sino que investigó la 
realidad de las mujeres privadas de libertad en ocho países de la región latinoamericana y caribeña. 
Queríamos comprobar si los estereotipos y prejuicios que pululan en la doctrina criminológica y en los 
medios de comunicación, afectan a las mujeres que son criminalizadas. 

La investigación reveló lo que ya esperábamos: así como las mujeres que trabajan también tuera 
de sus casas sufren la doble o triple jornada laboral, las privadas de libertad son doble o triplemente 
castigadas. Las castigan las cortes, enviándolas a prisión, pero también las castigan sus compañeros y 
familias, la iglesia y su propia culpa. Entendimos que al contrario de lo que piensan muchos criminólogos 
y penalistas en cuanto a que las mujeres reciben un trato más suave o caballeroso, cuando a una mujer 
que ha robado le dan la misma pena que a un hombre que ha cometido el mismísimo delito, esa mujer 
termina cumpliendo una pena más dura. Sufre la pérdida o la encarcelación de sus hijos, sufre el 
abandono de su compañero, quien generalmente le da la espalda paco tiempo después de que es 
encarcelada, sufre hostigamiento sexual, hasta violaciones desde que es arrestada hasta que sale libre, y 
también tiene que sufrir unas reglas absurdas dentro de la prisión, que la obligan a comportarse según lo 
manda el patriarcado: debe maquillarse, peinarse, limpiar su celda, en fin, actuar, vestirse y sentir "en 
femenino". Al salir, lo más que ha aprendido es más sumisión. Esto le deja sólo dos opciones: debe 
rebelarse, a bajar la cabeza. Ser puta o mala bruja, o ser madre santa y mártir. Nunca persona. 

Toda esta información y más, estaba en nuestra oficina. ¿Cómo darla a conocer al público en 
general? No podíamos publicar los informes tal como estaban pues estos los leerían solo unas/os 
cuantas/os iniciadas/os. Tuvimos una brillante idea: le pediríamos a la escritora Yadira Calvo que hiciera 
un libro basado en esos informes. Un libro que fuera un placer leer a pesar de tratar sobre un tema tan 
triste. Un libro que muchas personas quisieran leer y que no pudieran dejar de hacerlo. Un libro que 
informara pera más importante aún, que concientizara. Ese es el libro que ha escrito Yadira. Léalo y lo 
comprobará. 

Alda Facio 
Directora 

Programa Mujer, Justicia y Género. 
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RECONOCIMIENTOS 
 

 

Debido a la forma en que fue concebida, la presente obra, como los huevos del cuco, empolló en 
nido ajeno. Surgió como una propuesta de Alda Facio y Rosalía Camacho, en el sentido de utilizar los 
resultados de la investigación sobre "La mujer delincuente y privada de libertad", realizada en el contexto 
del proyecto Mujer y Justicia Penal, del ILANUD. El propósito era dar a conocer sus resultados, no en la 
forma convencional en que se divulgan trabajos de esta naturaleza, sino utilizándolos libremente en un 
libro. La sala limitación para escribirlo, fue el compromiso de emplear los documentos resultantes del 
estudio. Qué utilizar, cómo y dónde hacerlo en el plan de la obra, quedaba a libre juicio de la autora. 

Por supuesto que el trabajo total, como era lo esperable, rebasa el marco restringido en que, por 
razones metodológicas, se realizó la investigación. Esto significa que se contó con otras fuentes según 
temas y necesidades. En todos estos casos, se mencionan las referencias indispensables. Cuando en 
datos sobre los países participantes de la investigación, no se cita de forma expresa una fuente, se da 
por entendido que proviene de los documentos en que esta obra enraizó. 

De esta manera, Las líneas torcidas del derecho se ha vertebrado en torno al trabajo de las 
siguientes personas: María Eugenia Solís en Guatemala, Cecilia Sánchez, Lily Caballero y Gilda Rivera 
en Honduras; María Aydee Gómez y Margarita Flores en Colombia; Beatriz Rizzi en Uruguay, Alda Facio 
y Rosalía Camacho en Costa Rica; Nancy López y Sucre Carías en República Dominicana; Gladys 
Acosta en Perú; Virginia Ayllón Soria en Bolivia. A todas ellas, y en especial a Rosalía y Alda, gestoras de 
la idea, mi cordial gratitud. 

 

La autora 
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SOBRE QUÉ VA EL ASUNTO 
 
 

Se supone que Dios escribe derecho con líneas torcidas; pero no los hombres, que cuando 
tuercen las líneas lo hacen porque tienen torcidas también las intenciones. Y esto es lo que a nuestro 
entender ocurre con el fenómeno jurídico, en el cual la torcedura se manifiesta mediante leyes que han 
permitido establecer las equivalencias mujer-niño, mujer-cosa, mujer-siervo, mujer-mueble. 

Dada la manera en que las leyes han actuado para amenazar a las mujeres y mantenerlas bajo 
control, parecería normal que nosotras viviéramos respecta de las leyes una relación de mala vecindad. 
Normalmente no ha ocurrido de este modo, porque por un tantito así, casi ni nos hemos dado cuenta de 
cómo se han utilizado para congelarnos en la imagen que de nosotras el patriarcado diseñó. 

La dificultad de conformarse a ellas, pese al cuidado que se ha puesto en meternos en el molde 
mediante educación, restricciones y todo eso que llaman aparato ideológico, se ha interpretado como 
carencia en nosotras de sentido de la justicia, por una cojera intrínseca en el interior de nuestros 
cerebros. Así, Shopenhauer, que de tal vicio nos acusaba, se encontró un montón de razones para 
explicarlo: porque somos deficientes en el razonar y el deliberar; porque la naturaleza compensó nuestra 
debilidad con astucia y tendencia indestructible a no decir verdad; porque al tener como fin único la 
procreación, tomamos los asuntos de la especie más seriamente que los del individuo. 

Por si acaso nos parecen demasiado excesivos, mezquinos, interesados y falaces juicios como 
este, el patriarcado nos adviene que somos nosotras quienes nos equivocamos: "Lo que el hombre hace, 
dice, piensa, aspira a tener la significación de una norma, porque revela la verdad y exactitud objetivas, 
válidas por igual para todos, hombres y mujeres". Eso nos dijo Simmel, un filósofo alemán del siglo XX. 

Estas ideas confieren a la palabra de los llamados pensadores, sellos y timbres de oficialidad. 
Las mujeres en general no las rebatieron, primero porque no podían; segundo porque vivían bajo el 
arbitrio de tales ideas convenidas en normas de vida que les habían hecho pasar por orden natural; 
tercero porque, controladas mediante una educación que les recortaba la visión del mundo al cuadro de 
una ventana, no se podía esperar que miraran más allá. 

Cuando alzaron bandera en las luchas y reivindicaciones de otros grupos oprimidos, las mujeres 
como colectividad cayeron en la cuenta de lo que les pasaba. A Flora Tristán, el movimiento obrero por el 
que habla luchado, le erigió un monumento mientras tiraba a la basura sus reclamos de iguales 
reivindicaciones feministas. En Londres, a Lucrecia Molt la expulsaron del Congreso Antiesclavista 
cuando expuso la idea de la emancipación femenina, los mismos hombres que defendían la libertad de 
los negros. En Estados Unidos, durante la guerra civil, las mujeres dieran el primer ejemplo de 
movilización en el ejército que combatía la esclavitud, y cuando se declaró libres a los esclavos, a ellas se 
les indicó que esperaran parque no había llegado su turno. Y para que vieran que no había llegado, por 
primera vez en este país, la cuarta enmienda a la Constitución introdujo la palabra "varón" en un 
documento oficial. 

"Tenemos una buena razón para estar agradecidas al esclavo -señaló una de las abolicionistas- 
por el beneficio que hemos recibido nosotras trabajando par él. Al procurar quitarle sus cadenas, 
encontramos de una manera patente que también nosotras estábamos atadas". 

Mucho antes de esto, cuando Bonaparte le advirtió a la viuda de Condorcet, que no gustaba de 
"las mujeres que se mezclaban en política", ella le contestó que en un país en que se les cortaba la 
cabeza, "era natural que desearan saber por qué". 

Hasta mediados del siglo XX, los Códigos Civiles constituyeron martillo y clavo con que fijar una 
concepción de la familia en la que casarse significaba para la mujer, cadenas, cepo y grilletes por el 
tiempo que durara. 

Algunos de estos instrumentas se mantienen aún en la mayoría de las sociedades 
tercermundistas. Pero sea como sea, durante la segunda mitad del siglo, los textos de las leyes se han 
venida modificando paulatinamente a fin de mejorar la opresiva condición de las mujeres, soltando un 
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tornillo aquí, aflojando un perno allá, eliminando un eslabón...; esto es, mediante artículos, capítulos y 
títulos que reconocen en la mujer casada algunos de los innumerables derechos de que se le privó, 
aunque a veces se ha hecho modificando los Códigos con suficiente ambigüedad para que sean los 
jueces quienes finalmente determinen lo que se deben entender. Y lo que se debe entender depende de 
lo que establecen las costumbres. Y en eso que establecen las costumbres, las mujeres seguimos como 
mariposas de naturalista, fijadas contra un fondo plano, etiquetadas y clasificadas según disposiciones 
ancestrales que predeterminaron el sitio, modo y clase, textura y gusto de lo que nos está permitido. 

Lo que hace más complicada esta complejidad, es que por absurdas o insensatas que resulten 
algunas concepciones, si ellas se mantienen atascando cualesquiera de las tres esferas del Derecho, 
resultan tan legales, tan vigentes y tan ineludibles, que constituyen una sentencia cierta para todos los 
grupos  víctimas de algún prejuicio o minusvalía social. ¡Cuanta razón tuvo Victoria- no García Martí al 
afirmar que el Derecho corre detrás de todas las catástrofes para mullir el lecho del triunfador! 

Revisando las disposiciones legales referidas a las mujeres, encontramos en ellas un permanente 
interés en mantenerlas bajo control, sometidas y humilladas. Por la ley, fueron privadas de sus bienes, de 
la condición de ciudadanas, de la autoridad sobre sus hijos, de cursar carreras, del derecho a ejercer 
oficios y profesiones, y hasta de disponer de sus propias personas. 

Según épocas y lugares, las prerrogativas del marido sobre la esposa no diferían de las el 
esclavista sobre el esclavo. La ley, según el caso, le otorgaba derechas por los cuales la podía vender, o 
embargar, a depositar, o despojar de sus bienes y de sus hijos, o impedirle ejercer carrera, o repudiarla, o 
azotarla, o recluirla o matarla. 

Limpia la ley de bastante de esta basura, gracias a las muchas mujeres que decidieron aplicarse 
a la faena de barrer, fregar y restregar sobre códigos y reglamentos, conserva todavía el vicio, común a 
todas las instituciones patriarcales, de tomar a los seres humanos con testículos por modelo de 
humanidad. Lo cual provoca los vicios subsecuentes de colocar a las mujeres, para algunos efectos, en 
una misma categoría con los menores, de protegerlas" mediante restricciones a sus horarios y tipos de 
trabajo, de discriminarlas en los códigos, ya sea mermando las penas de quienes delinquen contra ellas 
cuando no son honestas, o atenuando sus propios delitos cuando si lo son. 

El examen que aquí se ofrece pretende una visión de estos problemas y de la manera en que 
inciden en las prisiones de hombres y mujeres los preconceptas que la sociedad maneja sobre unos y 
otras Victimas, delincuentes o convictas, las mujeres constituyen para la sociedad y para la ley un grupa 
aparte. Es a este grupo aparte al que, en esos tres aspectos, nos queremos referir. 
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I 
 

MUJERES Y DELITOS 
 
 
 
 

"El Derecho es el conjunto de normas que rige las 
instituciones de una sociedad, pera también es el 
conjunto de normas coercitivas que asegura la 
sanción ante el incumplimiento de las primeras. Los 
delitos y castigos han sido históricamente 
diferenciados de manera notable en función del 
género. Si se toma en cuenta que el Derecho ha sido 
creado por hombres y ejecutado por ellos mismos, 
queda claro que la visión histórica que tenemos es 
absolutamente androcéntrica. (..) Las mujeres, desde 
tiempo inmemorial, estamos sometidas a una 
legislación que sólo ha sido y es igualitaria para los 
hombres. No se juzga a los ciudadanos en tanto 
personas sino como "hombres" y "mujeres". (Carmen 
González). 
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1. El sexo del crimen 

 

Es un hecho reconocido que en todas partes y en todos los tiempos para los que disponemos de 
cifras, el número de varones criminales es muchas veces mayor que el de mujeres, en una proporción 
generalmente de ocho a doce hombres contra una mujer en todos los crímenes en conjunto; y desde 
hace unos años, setenta y nueve a uno para el robo con escala y doscientos cuarenta y tres a uno para 
los robos con fractura, especialmente en tiendas. 

A menudo se ha señalado que las mujeres pueden estar más implicadas en el crimen de lo que 
las cifras sugieren, bien porque muchos delitos cometidos por hombres han sido abierta o tácitamente 
instigadas por ellas, bien porque el estereotipo impide verlas como actoras. Ante la cifra de un 8.4% de 
criminalidad femenina en relación a la masculina en Colombia, la criminóloga Annette Pearson piensa 
que se podría atribuir, junto con otras causas, a la mayor dificultad para detectar a las delincuentes por 
parte de los organismos encargados del control penal. Esto en virtud de la prevalencia, entre los agentes 
de control, de la idea de la mujer como ama de casa débil, pasiva y sujeta. 

El hecho es que aun si fuera así, y puede que lo sea, las mujeres en general cometen 
muchísimos menos delitos que los hombres. Los porcentajes de delito por sexo en Bolivia, Colombia, 
Costa Rica, Guatemala, Honduras, Perú, República Dominicana, son de 14.055 % en mujeres contra 
85.94% en hombres; en algunas prisiones de México, según Marcela Legarde, la relación es de mil 
hombres por cuarenta mujeres, y en otras la población se compone enteramente de varones. En 
Colombia, la población penal femenina es de sólo un 8.4%; y en Honduras, de veinticinco 
establecimientos penales, veinticuatro son para varones.. 

Salvo muy raras excepciones, los delitos cometidas por las mujeres siguen siendo típicamente no 
violentos, y cuando sí lo son, es porque han operado en concierto con machos violentos; tanto antes 
como ahora, hay muy pocas posibilidades de que las mujeres ejecuten delitos grupales como asaltos o 
robos en pandilla. o delitos sexuales como estupro, incesto o violación. Según un estudio de la Fundación 
Ser y Crecer, sobre víctimas y actores de incesto en Costa Rica, en ciento veintiocho de ciento treinta 
casos; las víctimas eran mujeres, pero entre noventa y dos perpetradores, sólo había una mujer.2 

En Costa Rica, hasta 1986, el 46% de las reclusas había delinquido contra la propiedad. Para 
1989, con la aplicación de la nueva Ley de Sicotrópicos, este porcentaje se redujo a un 25%, al aumentar 
al 61%% el número de internas que cumplían prisión preventiva por la infracción de esta ley.3 

En Solivia, incluso el asesinato, que en los varones va ligado con la violación o con el robo, tiene 
en la mujer rango, en primer lugar, de delito económico, le siguen en orden la defensa propia en casos de 
violencia doméstica, y las razones pasionales. Pero donde más se nota el significado de la pobreza para 
las mujeres en Bolivia, es en el delito de cheques al descubierto, en el que, aun cuando incurren hombres 
y mujeres, en el caso de ellas, se centraliza en las llamadas "jefas de hogar", contra las cuales se 
confabulan la miseria y el desconocimiento de la ley para convenirlas de víctimas en delincuentes. En 
Bolivia, estos cheques surgen de préstamos por lo general usurarios, en los que el acreedor, a más de 
pedir garantías reales, exige adicionalmente un cheque cuyo número no consta en el documento principal 
de préstamo. En razón de esto, a las deudoras se les sigue un juicio civil por el cobro del monto de 
obligación, y otro penal por el giro de cheque al descubierto.4 

También es la pobreza la razón fundamental de los delitos de mujeres en relación al narcotráfico 
en Colombia y Bolivia, donde participan sobre todo en el correo pequeño de droga. Ellas actúan 
fundamentalmente como expendedoras (mujeres de bajo nivel social que venden la droga en la calle) y 
como "mulas" o traficantes al exterior, (personas de clase media baja o media media con estudios por lo 
menos secundarios) a quienes se utiliza como señuelo para encubrir despachos mayores, y cuyas vidas 
se ponen en peligro al transportar la droga en el estómago en condones o en guantes de seguridad.5 

Comparadas las cifras, hombres y mujeres se relacionan de diferente modo en el grado en que 
inciden en unos y otros delitos. Entre las mujeres, en Bolivia, Colombia, Costa Rica, Guatemala, 
Honduras, Perú y República Dominicana, se presentan las lesiones como delito principal, con una 
recurrencia de 92%; en los hombres, estas ocupan el índice más bajo, representado por un 7.89%. 
Respecto de otras delitos, en comparación con los hombres, las mujeres están representadas por cifras 
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poca significativas: un 18.75% en riñas y agresiones, un 14.83% en estafa, un 13.95% en robo, un 8.87% 
en asalto, un 8.78% en homicidio, un 3.12% en corrupción. Los hombres en cambio, presentan una 
elevadísima incidencia en casi todos los campos de la criminalidad como corrupción (98.87%), homicidio, 
(91.22%), asalto (91.12%), robo (86.04%;), estafa (85.38%), riñas y agresiones (81.25%), y narcotráfico 
(73.80%). 

 

2. La prisión es selectiva 

 

Un denominador común de las reclusas en Costa Rica, Colombia, Guatemala, Uruguay, 
Honduras y Bolivia, es la madurez de la edad, la baja extracción social, la falta de recursos económicos, 
la escolaridad media y el empleo en trabajos humildes, incluidos los oficios domésticos en Colombia, 
Guatemala y Honduras, y el de prostituta en los dos últimos países, con una representación de casi el 
65% en Honduras. 

Otros rasgos que se agregan según países son el haber sufrido violencia doméstica y tener un 
máximo de cinco hijos en Bolivia; ser jóvenes, de procedencia rural, con hijos, y asentadas en las zonas 
más pobres del Valle Central, en Costa Rica; de oficios independientes, unidas o casadas, en Colombia; 
solas en un 50%, con algún hijo el 30% o con otros familiares el 10% en Guatemala; casadas y con 
escuela primaria completa o incompleta, en Uruguay; de origen rural, solteras con experiencia sexual, de 
tres a cuatro hijos, varios convivientes, primaria completa, provenientes de los cinturones de miseria y de 
hogares desintegrados, en Honduras. 

 

3. A causa de la feminidad o contra ella 

 

El hecho de que en el contexto de la Revolución Francesa, Charlotte Corday, la asesina de 
Marat, fuera virgen, según reveló su autopsia, fue tomado como prueba de su falta de feminidad. Así se 
declara en un organismo oficial de la época, donde se la califica de "marimacho, más musculosa que 
saludable, desprovista de gracia y sucia como son casi todas las mujeres filósofas e intelectuales". Entre 
otras cosas se dijo que "había repudiado su sexo, y que experimentaba solo disgusto e irritación cuando 
la naturaleza se lo recordaba". 

Como señala Linda Kelly, que cita estas palabras, "el sexo, o la ausencia del misma, parecía 
encontrarse en el fondo de todas las irrupciones femeninas en la vida pública", la cual se consideraba 
ajena a las normas de la corrección y el bien común. De modo que una mujer era descalificada como 
monstruo de inmoralidad y lascivia, según se hizo con Madame Roland, Olympe de Gouges y María 
Antonieta; o por su virginidad, según se hizo con Charlotte Corday. Para ponerlo en palabras de un 
diputado de la época, "el monstruo era virgen, virtuoso con la virtud de las mujeres, ¡es decir casta!".6 

Esta visión esquizofrénica de las mujeres se ha manejado permanentemente con el propósito de 
dejarlas fuera. Hasta mediados del siglo XIX en Estados Unidos, los legisladores y los clérigos 
enfatizaban la inherente pecaminosidad de la mujer, como justificación de su bajo rango sociopolítico. 
Pero poco antes de la Guerra Civil, los hombres comenzaron a acentuar la naturaleza espiritual y moral 
de las mujeres para conseguir los mismos resultadas prácticos. Allí, como en todas panes, a las 
sufragistas se les daba con la puerta en las narices aunque se les decía que su privación de derechos 
políticos no era tal privación, ¡qué val.. ¡Era respeto! Los hombres no querían que se corrompieran y 
cayeran en las malas tentaciones, vicios y peligros de la vida pública que amenazaban su inherente 
superioridad moral. 

Y este, con sus variantes y acomodos, sigue siendo el perverso juego que se hace con las 
mujeres cuando, por la razón que sea, se las quiere sacar del juego. Llevándolo al campo de la 
delincuencia, ellas pueden caer en manos de la, ,justicia", tanto por respetar los deberes que se les 
impone, como por no respetarlos. Y esto tiene que ver, no sólo con la forma en que las mujeres 
delinquen, sino en la que se interpreta su acto delictivo. 
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Las implicadas por tráfico de drogas, por ejemplo, no han hecho por lo general, sino obedecer los 
patrones culturales que les mandan sometimiento al hombre. ¿No había dicho Juan Luis de Vives que 
después de la religión, aprenderá la mujer "el amor y respeto que debe al marido, que ha de ser para ella 
como un Dios y su voluntad ha de ser acatada a par de las leyes divinas"?; ¿no había dicho Juan Jacobo 
Rousseau, que "siendo la dependencia el estado natural de las mujeres, se inclinan por la obediencia"?; 
¿no había dicho Nietzche que "la felicidad de él reza: "Yo quiero", la felicidad de ella reza: "El quiere"?; 
¿no había dicho Fray Luis de León que es "justicia y deuda que la mujer al marido debe.... agradar y 
servir y alegrar y ayudar en los trabajos de la vida y en la conservación de la hacienda a aquel con quien 
se desposa"?. ¿Y no nos dijeron el Papa León XIII y Pío XI y Pío XII repetidamente en sus cartas y 
encíclicas, y apoyándose en San Pablo, que "el marido es el jefe y cabeza de la mujer como Jesucristo 
es cabeza de la Iglesia", y que esta autoridad viene de Dios? 

Si todo eso nos han dicho los venerables pensadores laicos, cristianos, pedagogos, filósofos, y 
demás, porque "todos en esta concordia están", ¿cómo entender que se penalice con la cárcel a las 
implicadas en delitos en los cuales las mujeres obedecen al mandato de un hombre? Pues esto ocurre 
con las acusadas de estafas o traficar con drogas, o de robar chicos y explotar menores, o de introducir 
drogas en la cárcel amparadas a la visita conyugal, o de robar dinero en oficinas, comercios y bancos, o 
en casas de familia, u organizadas en bandas, como algunas prostitutas en Colombia, delitos todos en 
los que probadamente actúan en seguimiento de la norma de tantos prestigiosos e ilustres varones que 
les mandan obediencia y sumisión. Porque en todos estos delitos las mujeres actúan al servicio o bajo las 
órdenes de varones sean esposos compañeros o chulos. 

María Aydee Gómez y Margarita Flores señalan que en Colombia son escasas las "reinas de la 
coca", pero abundan en cambio los "jefes" de los carteles Ellas recalcan el hecho de que las mujeres 
cometen delitos que no requieren de planificación, gran destreza o ejercicio mental muy refinado, a tal 
punto que casi no hay referencias a "cerebros femeninos" detrás de operaciones delictivas. Detrás de las 
operaciones delictivas, como detrás de cualquier acción humana, están los ancestrales mandatos de la 
cultura, los prejuicios milenarios, la subyacente idea que se nos ha venido filtrando por siglos y siglos a 
través de todos los poros, intersticios y rincones del cuerpo social mediante encíclicas, cartas pastorales, 
sermones, libros, maestros, clérigos, políticos, horas santas y demás. 

Y junto con todo eso está un sistema de pesas y medidas que se cargan o aligeran según el sexo 
de quien cometa el delito, con lo cual quiero decir que los datos se interpretan según la forma típica de la 
mentalidad patriarcal. Veamos cómo ocurre: 

El doctor José Humberto Palacios Moya, en un programa de Radio de la HRN, sobre criminalidad 
en Honduras, "Frente al pueblo ante la nación", reconoció que la delictividad de las mujeres es más baja 
que la de los hombres, salvo en infanticidio y aborto. Ese es un hecho comprobada. Lo que no se puede 
comprobar, porque es absolutamente conjetural, es la explicación que el 0r. Palacios nos ofrece. El dice 
que la mujer no era "sujeto aprensiva de la delincuencia", por no estar expuesta al medio social, y que 
apenas si comienza a participar en delitos políticos "parque su conciencia social era hasta no hace 
mucho limitada en el seno del hogar" 

El caso es que todos los datos coinciden en señalar la vinculación de los delitos femeninos, con 
el dinero. Al creciente número de mujeres que actúan como cabezas de familia", eufemismo con el que 
se quiere significar que tienen hijas pero no pareja, se atribuye el dato según el cual ellas llevan a cabo el 
ochenta y cinco por ciento de los hurtos en tiendas. Su participación en delitos, ya sea robo, homicidio, 
drogas o cheques sin fondas, en Colombia, Bolivia y Costa Rica, las relaciona también con la pobreza. 

No obstante, el doctor Humberto Palacios Moya en el citado programa, afirma que "los delitos de 
las mujeres por lo general están revestidos del sello del romanticismo, la pasión, el chisme y en el caso 
del robo y del huno, por la vanidad, ya que, según él afirma, "la mayor parte de los robos y hurtos en los 
que son denunciadas mujeres como culpables, son de ciertos artículos suntuarios y no para satisfacer 
necesidades básicas". Aquí vamos a estar" esperando las pruebas. 

Lo que es un hecho, es que el delito y su percepción, se configuran según características de 
época, temores sociales y modos de vida. En Costa Rica, durante el siglo XVIII, las mujeres cometían 
infanticidio, encubrimiento, adulterio, incesto, prostitución, hurto de ganado y hechicería, y se las 
castigaba con cepo, grillos, y trabajas forzadas7. La "mala vida" también se purgaba a menudo con el 
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destierro a Bagaces o Matina, donde se las sometía a la autoridad de personas responsables a las que 
debían servir; y la ebriedad fue condenada por la Audiencia de Guatemala, a finales de ese siglo, con la 
exposición a la vergüenza pública durante dos horas en tres días seguidos. En 1791 se fundó en Costa 
Rica una cárcel de mujeres, a las que se suministraba algodón para que hilaran, de donde le vino el 
nombre de "Algodonera". 

En el siglo XIX, el Reglamento de la Casa de Reclusión para Mujeres creada en San José en 
1853, autorizaba, como medidas de seguridad, encierro, grillete, grillos y poste; prohibición de 
comunicarse con los familiares hasta por dos semanas, calabozo, mordaza, régimen de pan y agua, 
hasta por tres días. 

En documentos del siglo XIX, la prostitución se considera “objeto de desprecio público" pero "de 
menor gravedad que el adulterio, el rapto, la fuerza y la seducción que ella evita". No obstante, en vez de 
recibir el premio merecido por salvaguardar la moral pública, las prostitutas seguían siendo condenadas 
al destierro; y en 1838 se había creado para ellas, por decreto, junto a las desocupadas y las condenadas 
a obras públicas, una "Casa de Corrección" que no duró más de un año. En 1894, se estableció un 
"Reglamento de profilaxis venérea" en el que se les delimitaron, por sectores, sus zonas de residencia. 

Es bueno recordar, sólo para conservar el sentido de las proporciones, que en 1287, el capellán 
del capítulo de la catedral de San Pablo, en Roma, alquilaba locales a las prostitutas; y que el Papa 
Clemente V envió a Inglaterra un agente especial a comprar un burdel para la Iglesia; y que el arzobispo 
de Mainz ganó dinero con prostíbulos hasta 1457, y que el obispo de Winchester se benefició del mismo 
moda en Southwark, en Londres, hasta 1849. ¡Hay que ver cuánto se preocupaban de salvaguardar la 
moral pública! 

Esto nos permite darnos cuenta de cómo se construye el delito en función del sexo y cómo la 
sociedad patriarcal conviene la doble moral en algo tan aceptable, que no se cuestiona para nada. El 
hecho de que entre los delitos propios de mujeres se incluya el aborto aunque sea a causa de violación, o 
de inseminación artificial contra la voluntad de la mujer, significa convenir a las víctimas en delincuentes; 
y el de penalizar a las prostitutas al tiempo que se ve en ellas a las protectoras de la moral, es una 
inconsecuencia sin paralelo. Más aún, atribuir a causas como el romanticismo, la pasión, el chisme y la 
vanidad un delito cometido por mujeres, como lo hace el doctor Palacios Moya, es una charlatanería 
reduccionista y torpe. 

 

4. La lanza de Marte contra el espejo de Venus 

 

La certeza de que los varones delinquen más, ha dado origen a algunas teorías, de las cuales, 
dos opiniones en pugna son la biológica y la cultural. Representantes de la primera tendencia son los 
sociobiólogos, quienes pretenden explicar "las bases biológicas de toda conducta social", con lo cual 
cargan mucho la mano hacia las explicaciones de la conducta humana a partir de los comportamientos 
animales. Así, Walter Ong atribuye la mayor criminalidad masculina a que "los machos están más 
dispuestos a correr riesgos por la especie, en razón de que han sido así programados por la evolución, 
como sexo más fungible".9 

Los sociobiólogos justifican también la mayor proclividad de los varones a la delincuencia juvenil, 
a partir de la conducta de los machos jóvenes por romper los círculos de poder de los más viejas; y 
explican en general la agresividad masculina en la de los machos animales como un producto de la 
testosterona. Los ejemplos que nos ponen son todos del mundo animal, porque a juicio de los 
sociobiólogos, la violencia está determinada biológicamente por las hormonas masculinas con 
fundamento en la selección evolutiva, que hace ventajosa para los machos más que para las hembras, el 
tamaño, la fuerza y la agresividad requeridos para luchar con éxito. Una de las razones es que los 
luchadores son los individuos que más probablemente mueren, y una especie puede sobrevivir más 
fácilmente con la pérdida de machos que con la de hembras. 

Ahora bien, este tipo de afirmaciones no inhibe a los postuladores patriarcales, para atribuir, 
contra su propia tesis de condición innata, que el incremento actual en la criminalidad femenina se debe a 
la mayor actividad extradoméstica de las mujeres; tampoco les impide afirmar que el tipo de sus delitos 
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en aumento, de carácter económico, se origina en el creciente número de mujeres que actúan como 
cabezas de familia. 

El problema con los sociobiólogos, es el que ha señalado Anne Fausto-Sterling, en el sentido de 
que lo biológico constituye una sola variable, incapaz de explicar por si misma un fenómeno tan complejo 
como el de la conducta humana. Ong ve en el macha el signo de la oposición contra el ambiente 
(incluidos otros individuos), percibido como algo contrario, con lo que se ha de luchar y hay que alterar, 
por lo que, dice él, el signo biológico que lo representa ( ) es la lanza de Marte como símbolo de estrés, 
disección y división, mientras, que a la mujer, la representa el espejo de Venus, ( ) que significa-dice él-
"posesión de uno misma, mirarse a sí mismo como proyectado en el mundo exterior o medio ambiente y 
reflejado desde allí, completo, en el propio interior".10 

Comprendemos que los seres orgánicas viven bajo el imperio de los determinismos; que esos 
determinismos en los animales aparecen genéticamente programados; y que los seres humanos entran 
en la categoría zoológica de los animales. Y hasta ahí. Porque la vanidad y la experiencia nos dicen que 
algunos ingredientes en nuestra constitución han significado un salta en la especie que hasta ahora sólo 
Homo (y Mulier) sapiens han podido dar; y el principal fundamento de ese salto parecen ser las 
necesidades propias de la supervivencia. 

Paul Chauchard lo explica así: El animal no tiene por qué pensar, se deja llevar pasivamente, y el 
buen funcionamiento de sus centros nerviosos le hace ejecutar, bajo la influencia de las modificaciones 
del medio, el ciclo de las reacciones necesarias"; esto es, en él predomina el automatismo de los 
instintos. Pero el ser humano esta escasamente dotado de ellos, y por esto compensa esa carencia con 
libertad, aprendizaje, tradición y conciencia. Y aquí se ubica, para Chauchard, el núcleo de nuestras 
ventajas, aunque también el de nuestros problemas. Porque hemos salido del automatismo del instinto 
para ingresar en el de los usos, de modo que nuestra posición, nuestros actos, nuestras posibilidades, 
obedecen a determinismos culturales. Claro que aquí también está el núcleo de nuestra liberación, 
porque lo cultural se puede cambiar. 

Como lo dice él, el dominio de la horda o de la hembra, la persecución social del débil, el 
desencadenamiento de la sexualidad o de la agresividad, el instinto de apropiación y de dominio, actos 
que justificamos racionalmente, no son en nosotros más que supervivencias del animal, pera al 
abandonarnos a nuestros viejos instintos no seguimos a la naturaleza, sino que la pervertimos y, 
voluntariamente o no, nos convenimos en bestias. 

No obstante, la menor tendencia delincuencial de las mujeres no les ha significado un mayor 
reconocimiento social. Nada de eso. El poder define lo que se entiende por superioridad, y el poder es 
masculino. Por eso, el siguiente paso fue conferirle un mayor puntaje a la violencia. Así, por ejemplo, 
reconociendo que "la adversatividad, en todo el reino animal, incluyendo al género humano, es un 
elemento mayor en la vida de los machos que en la de las hembras", Walter Ong afirma además que "es 
más marcada entre los vertebrados que entre los invertebrados, y alcanza su tono más elevado en la 
parte más alta de la escala evolutiva. Parece ser, por tanto -dice él- una forma de conducta avanzada, 
más que primitiva. Lo explica afirmando que cuando aparece la conciencia humana, ambos sexos 
contribuyen a su desarrollo, pero la contribución del macho se efectúa en gran parte mediante una 
especie de contestación ritual o ceremonial, típicamente masculina. 

Para algunos, como Steven Goldberg,12 la testosterona les da a los hombres un insuperable 
"estrellato". desde que no sólo explica la mayor agresividad del varón, sino el patriarcado, el dominio 
masculino, y el logro de papeles de mayor estatus. La relación que establecen es entonces, testosterona 
igual agresión; agresión igual mérito. Así, según Goldberg, los machos tienen un pequeño margen 
biológico, una pequeña extra agresión, que los hace querer sobresalir; la dominación y la jerarquía 
resultan naturalmente de nuestra naturaleza animal, y son producto de una larga historia evolutiva. Por lo 
tanto, si las mujeres buscan cambiar el sistema político de la dominación masculina, y entrar en 
competencia con los hombres en el mundo de los negocios, ellas llevan las de perder, puesto que su 
inferioridad natural las sacará de la competencia. De este modo, los patriarcas sostienen que nosotras no 
somos tratadas desigualmente, sino que no podemos competir en iguales términos por no tener 
hormonas masculinas. 



 11

Steven Goldberg, defendiendo "la inevitabilidad del patriarcado" continúa usando la teoría de la 
agresión masculina como una clave para entender la estructura social. Los sociobiólogos incluso llegan a 
justificar el racismo, el fascismo y todas las persecuciones, como biológicamente adaptativas. Según lo 
plantean, los humanos están predeterminados para ser agresivos en tiempos de escasez. Así, cuando 
baja el precio del algodón en la América del Sur, declara el Dr. David Barash, aumentan los 
linchamientos; en tiempos duros, el pueblo es impulsado a satisfacer su necesidad de agresión sobre 
víctimas propiciatorias, como los judíos en la Alemania Nazi y los negros en el Sur. 

Aunque no hay pruebas contundentes de la relación entre testosterona y agresividad, incluso en 
este siglo las sociedades occidentales han practicado la castración física o química de hombres 
delincuentes. Uno de los pocos estudios sobre su efecto en hombres o en monos rehsus, en el 
tratamiento de la agresión y la violencia, ha demostrado que ninguna de las dos resulta particularmente 
efectiva y por lo tanto no se consigue encontrar una relación directa entre castración y cesación de 
conducta agresiva. 

Pero incluso una correlación positiva no necesariamente significa que la testosterona causa 
agresión. La relación bien puede ser inversa: la conducta agresiva puede elevar los niveles de 
testosterona según parece corroborarse en un estudio comparativo de agresión en mujeres, realizado por 
la antropóloga Frances Purifoy y el estadístico Lamben Koopmans, publicado en 1980.13 Examinados los 
niveles de testosterona y de su precursor bioquímico llamado androstenediona en mujeres de diferentes 
ocupaciones, se encontraron superiores niveles de testosterona y androstenediona en las profesionales y 
gerentes, y más bajos en trabajadoras clericales, de servicios, amas de casa y estudiantes. 

Para Steven Goldberg, esto prueba que las hormonas masculinas son una positiva ayuda para 
alcanzar el éxito, y que las mujeres con más altos niveles naturales de testosterona son mas asertivas, 
más masculinas y mas probablemente exitosas; sin embargo, no es esta la conclusión a que llegan 
Purifoy y Koompans, quienes más bien encuentran que la tensión, la cual se presenta en más altos 
grados en mujeres que realizan actividad es tradicionalmente femeninas, rebaja los niveles de 
testosterona, de modo que es la situación social (el tipo de trabajo) más que otros factores. lo que altera 
la condición biológica. 

Pero habiéndose relacionado extensamente agresividad y virilidad, resultó fácil en las sociedades 
patriarcales relacionar también agresividad y mérito. o bien convenir en meritorias actividades que no lo 
son. Así, mezclando conceptos biológicos y sociales, a las hormonas masculinas se les han atribuido 
rasgos como -la ambición, el éxito, la agresividad, la guerra y el poder. 

Como señala Ane Fausto-Sterling, un problema en esta simplificación deriva del hecho de que 
nuestros cuerpos tienen un número de diferentes sistemas hormonales (neuroendocrinos) interactuantes, 
que pueden actuar bajo tensión, ira o lucha, provocando una conducta que etiquetamos como agresiva. 
Esto ha quedado claro con las observaciones de monos rehsus hechas por John Mason, quien encontró 
que, bajo la tensión inducida por evitar el shock eléctrico, aumentaban la cortisona, la adrenalina, la 
noradrenalina, la hormona tiroidea y la hormona del crecimiento, mientras que disminuían hormonas 
como la insulina, la testosterona, el estradiol y el estrone. Mason concluyó que los efectos son 
dependientes, no del nivel absoluto de una sola hormona, sino más bien del total balance relativa entre 
todas las hormonas participantes. Pero además se sabe que con los hechos biológicos interactúan 
también los condicionamientos culturales 

Otro mito que surgió sobre la relación de virilidad con, agresión, fue el del "síndrome XYY", 
padecido supuestamente por criminales natos con un cromosoma Y extra en su genotipo. La idea era la 
de que si un cromosoma Y en un macho normal provoca agresividad, dos Y tenían que hacer un criminal. 
Por lo que hoy se sabe, el síndrome XYY no hace a los hombres más violentos sino solo impide el 
desarrollo adecuado produciendo retardo mental. 

Los pocos estudios sobre testosterona y agresión adulta no son conclusivos, unos a causa de un 
mal diseño o definiciones de agresión cuestionables, o porque un pensamiento prejuiciado se ha añadido 
a la dificultad de decidir si una panicular concentración de testosterona causa agresión o si es la agresión 
la que produce más elevados niveles de testosterona. 

Algunos científicos sostienen la idea de que en los humanos, la testosterona presente durante el 
desarrollo embrionario, predispone a los chicas a mostrar mayor actividad psíquica, a comprometerse en 
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más juegos violentos y a aprender conducta agresiva al llegar a la adultez. Esta afirmación parte del 
estudio de niños expuestos a elevados niveles hormonales en el útero por inyecciones o píldoras durante 
el embarazo. Estos niños desarrollan el síndrome androgenital, que induce a las glándulas adrenales a 
producir mucho más andrógeno. No obstante, la experiencia ha demostrado que quienes padecen este 
síndrome desarrollan su identidad según el sexo en el que se eduquen. 

 

5. Hormonas y crimen 

 

Ahora bien, no sólo se ha intentada explicar hormonalmente la mayor delicitividad masculina. Las 
explicaciones biológicas, como señala Fausto-Sterling, han invadido los tribunales criminales. Así pues, 
los hombres delinquen por la testosterona, las mujeres por el Síndrome premenstrual. Esta idea es vieja 
pero debemos su reactualización a la doctora Catherine Dalton, quien afirma que bajo la influencia de la 
tensión hormonal, las mujeres les pegan a sus hijos y a sus esposos, dejan el trabajo, cometen crímenes 
e intentas de suicidio, sufren algún grado de incapacidad mental y física, insania temporal y ciento 
cincuenta síntomas diferentes. Aun en un Tratado de ginecología de l970, del español Santiago Dexeus, 
se afirma, sin suministrar datos estadísticos que avalen sus palabras, que bajo la tensión premenstrual, 
en las mujeres jóvenes existe una mayor predisposición a la delincuencia y alteraciones de la conducta. 
En las casadas se altera la paz familiar y aparecen trastornos en el área sexual y a veces una tendencia 
impulsiva a la violencia y al crimen".14 

Como señala Fausto-Sterling, la falsedad de un argumento no lo hace menos peligroso. El 
Síndrome premenstrual (sufrido supuestamente por un porcentaje que oscila entre un setenta y un 
noventa por ciento de las mujeres), se ha usado en los Tribunales de Justicia con éxito, ha permitido, por 
ejemplo, la libertad condicional de una homicida, de la cual se alegó que no era legalmente responsable 
de sus actos. Y es más, ha tenido el poder de influir en las leyes. Hoy mismo, en el Código Penal de 
Honduras, una de las circunstancias atenuantes de responsabilidad legal, establecida en el Artículo 26, 
inciso 11, es la de haber actuado la mujer bajo la influencia de trastornos fisiológicos propios de su sexo". 

Como señala Legarde, la existencia del delito no remite a las normas morales, éticas y jurídicas 
que lo definen y sancionan, sino al conjunto de relaciones y reglas de poder en la sociedad. El delito es 
un asunto política. Así, las normas jurídicas que lo sancionan se aplican en situaciones de inferioridad 
social, de vulnerabilidad de los individuas y de los grupos sociales delincuentes.15 Esto puede explicar 
por qué hay delitos cometidos con mayor frecuencia por las mujeres, por qué a delitos iguales en 
hombres y mujeres se ofrecen explicaciones diferentes que atribuyen alguna superioridad a los hombres 
y alguna inferioridad en las mujeres; y por qué las particularidades del delito femenino se hacen ver como 
inferioridad de sus ejecutoras. 

Así por ejemplo, ante la observación de que en los asesinatos las mujeres rechazan los actos 
violentos y traumáticos, por lo cual prefieren el veneno a las armas, el Médico Legal boliviano Rolando 
Costa Ruiz, explica este hecho señalando que la mujer tiene una estructura psíquica más delicada. 

De esta forma, el juego de las dobles interpretaciones se mantiene para continuar proyectando en 
grande la imagen masculina que se quiere perpetuar. Antes fue el cerebro más pesado, o los huesos más 
grandes o la virtud más egregia. Ahora es el estrellato de las hormonas. Y ahí seguirá, mientras el 
patriarcado se mantenga, inventando excelencias que le conserven al varón los privilegios del poder. 

 

6. EJ adulterio, delito contra la propiedad 

 

Donde con más evidencia se nota el aserto de Legarde sobre la construcción política del delito, 
es en el campo de la libre determinación de su cuerpo y su sexualidad por parte de la mujer, lo que ha 
llevado a configurar dos figuras penales históricamente femeninas: el adulterio y el aborto. 

Comenzaremos por el primero porque tiene más antiguas credenciales. La sociedad patriarcal 
sobrevaloró la maternidad como institución y penalizó por lo tanto, en general para todos pero muy 
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especialmente para la mujer, toda sexualidad no reproductiva, con el problema adicional de que la 
represión sexual significa la represión de toda la personalidad. La historia de esta represión para las 
mujeres está salpicada de terror porque se relaciona con las lesiones a la propiedad. Es, en última 
instancia, un problema mercantil. Tanto así, que la violación de una joven no prometida, según el 
Deuteronomio, (22:28, 29), se podría reparar pagando a su padre cincuenta monedas de plata. 

Pero una mujer casada dejaba de ser propiedad del padre para pasar a ser propiedad del marido. 
Coma dice Foucault, el adulterio "era jurídicamente condenado y moralmente tachado por concepto de la 
injusticia que hacia un hombre a aquel cuya mujer seducía": "el engaño y el daño eran asunto entre dos 
hombres -el que se había apoderado de la mujer y el que tenía sobre ella derechos legítimos". Esto se 
puede ver también en un pasaje de la Epístola a los corintios, de Pablo de Tarso, en la cual increpa a sus 
destinatarios por no haber castigado entre ellos a uno que vive "con la mujer de su padre" Para Epicteto, 
por ejemplo, el hombre adúltero transgredía el principio de fidelidad, pero no de la fidelidad matrimonial, 
sino de la que debe un hombre a los vecinos, los amigos, la ciudad."17 

Ahora bien, el adulterio de la mujer es otra cosa; tal vez, como supone Anton Andreas Guha, 
debido a restos arcaicos de la moral de depredación y de trueque que existiera alguna vez. La mujer 
robada, o cambiada por ganado, debía estar intacta; debía ser una mercancía "no usada".18 Pero sobre 
todo pareciera que predominó la idea de propiedad, y más que como producto de un hábito de trueque, 
tal vez como resultado de la desventajosa por improbable condición de la paternidad biológica. 

Como propiedad del hombre, la mujer le debía fidelidad a cuenta de no meterle en la casa hijos 
espurios. La adúltera amenaza la legítima descendencia de su dueño. Por eso la pena capital para las 
adúlteras se dejaba incluso en manos del marido como en la Roma Antigua, y luego en los tiempos de 
Constantino. Otras veces quedaba a carga de los varones del lugar, como entre los hebreos. Otras no se 
llegaba a tanto: la misericordia mandaba que sólo se le cortaran las faldas, como en la España del 
Romancero; o la nariz o las orejas como entre los judíos; o el cabello como en la Germania de Tácito, 
donde además se la expulsaba desnuda de la casa y se la azotaba a través del poblado. 

Los azotes eran otra de las variantes del castigo: cien latigazos dispone la ley del Corán. Cuando 
las leyes se "humanizaron" aún más, se estimó buena la pena de reclusión. En el Código de Justiniano, 
por ejemplo, esta puede extenderse de dos años a cadena perpetua, dependiendo de que el marido 
quiera conceder el perdón. 

Un ejemplo de lo dicho nos lo aporta la Crónica burdelesa de Jean de Gaufreteau,19 publicada en 
1877, sobre un caso ocurrido en 1523: la esposa de un ujier del Parlamento de Burdeos, fue acusada de 
adulterio por su marido, y hecha prisionera. La Corte la condenó a ser apaleada y fustigada en la sala del 
palacio por los ayudantes del conserje, y después encerrada, por dos años, en el convento de las 
arrepentidas, llamado La Magdalena, con la advertencia de que si no intentaba reconciliarse con el 
marido, el encierro se mantendría por el resto de su vida; esto es, que el castigo podía convertirse en 
cadena perpetua. 

Si consideramos que en Costa Rica, el Código General de Braulio Carrillo, promulgado en 1841, 
establecía para la adúltera la pérdida de todos los derechos conyugales, y reclusión no mayor de seis 
años "a voluntad del marido", notamos que en trescientos dieciocho años el progreso no es como para 
felicitarse. Hasta muy recientemente, el adulterio de la mujer se siguió conceptuando delictivo. En los 
países islámicos todavía lo es. 

En Bolivia, durante la Colonia, el adulterio estaba entre los principales delitos. Se le consideraba 
propiamente cuando se trataba de "la relación carnal de mujer casada con hombre que no es su marido" 
y se penaba a la mujer con pena de muerte, azotes o encierro en un monasterio. El del hombre era solo 
"amancebamiento". Ambas figuras fueron tomadas de la "Ley Suprema" de la Colonia (Recopilación de 
las leyes de Indias) de 1680. Pero la situación no había sido mejor durante el imperio incaico. El indio que 
mataba a su esposa por adulterio, quedaba libre; si el caso era a la inversa, a la mujer la colgaban de los 
pies hasta que muriese; condenaban a muerte incluso a las mujeres violadas cuando eran nobles o 
vírgenes.20 

En el Brasil colonial, según las leyes portuguesas, el marido podía acusar a la esposa de 
adulterio, pero no a la inversa. El castigo preveía la pérdida de los bienes a favor del esposo, y la pena de 



 14

muerte para ella y su amante No se estimaba delictiva la conducta del "ofendido" que decidía hacerse 
"justicia" por sus propias manos, matando a su "ofensora". 

A medida que las legislaciones progresaron, el adulterio de la mujer fue perdiendo el carácter 
criminal y las condenas exageradas con que fue penado, pero siguió siendo causal de divorcio hasta muy 
recientemente. Según un estudio de los Códigos Civiles de América, hecho en 1954,21 hasta ese 
momento y posiblemente hasta mucho después, se consideró de este modo en Honduras, Nicaragua, 
Panamá, Venezuela, Colombia y Costa Rica, en tanto para el hombre figuraba una conducta cuyo 
nombre variaba entre "concubinato escandaloso", "amancebamiento" y "adulterio con escándalo público". 

Pero hasta muy recientemente, el adulterio de la mujer se siguió conceptuando delictivo. Aunque 
esta posición ha venido corrigiéndose, se mantiene en los países islámicos y en algunos 
hispanoamericanos como Argentina, Bolivia y Perú. 

Según el artículo 232 del Código Penal de este último país, el adulterio se penaliza con prisión de 
seis meses a dos años, y lo comete "la mujer casada que yace con varón que no sea su marido y quien 
yace con ella sabiendo que es casada, aunque después de declare nulo el matrimonio". El delito 
correspondiente en el varón no se considera adulterio, sino concubinato, con un rango delictivo muy 
inferior. Se penaliza mucho más levemente, con prisión de entre cuatro meses y un año. Para incurrir en 
él, se necesita que tenga a su querida "dentro de la casa conyugal". Y en Argentina, basta "yacer una vez 
con un hombre" para incurrir en adulterio en tanto que el varón hay que probarle que tiene manceba con 
casa establecida. 

En República Dominicana permanece una cláusula legal (Art. 324 del Código Penal), mediante la 
cual se excusa el homicidio contra el cónyuge sorprendido en adulterio. Esta cláusula, en la práctica 
justifica o atenúa numerosos crímenes pasionales contra las mujeres, porque allí, como en todas partes, 
el adulterio del hombre es sólo una demostración de su poder y un componente de su práctica social.22 

 

7. El aborto en la historia 

 

Otra cosa muy diferente ha ocurrida con el aborto, que ha venido siguiendo una carrera inversa, y 
cuya penalización en la actualidad podría deberse, como supone Lidia Falcón, a una concepción de la 
mujer como animal con una especialidad reproductora", "condenado a "enajenar su propio cuerpo en 
beneficio de las crías que debe fabricar".23 

Es útil, para entender el problema de cómo se configura el delito, y su relación con los valores 
sociales vigentes, echar un vistazo a la historia del aborto, del cual tenemos noticias que se remontan a 
casi tres mil años A.C., cuando se registran diferentes técnicas abortiva en los Archivos Reales de China; 
en el 1.550 a.C., nuevamente da cuenta de este fenómeno un papiro egipcio. Se afirma que sólo para la 
medicina greco-romana se han llegado a catalogar más de cuatrocientos procedimientos abortivos, entre 
los cuales se encuentra el uso de drogas, algunas citadas por Plinio en su Historia natural. 

El aborto fue propuesto en Grecia por Platón y Aristóteles por razones eugenésicas y 
demográficas, razones estas últimas que lo justificaron en España junto con el infanticidio. Pero las dos 
corrientes de pensamiento adversas que sobre este tema han venido enfrentándose a través de los 
siglos, son las representadas por los pitagóricos y los estoicos. Para los primeras, el embrión es el 
equivalente del futuro niño; para los segundos, aunque los embriones tiene algunos de los derechos de 
los niños ya nacidos (y estos derechos pueden aumentar en el curso del embarazo), son de un diferente 
orden moral, por lo que finalizar su existencia por un aborto no es equivalente a asesinar."24 

En Roma se consideraba el feto como parte integrante del cuerpo materno. El aborto que se 
hacia en defensa de la mujer no era considerado delito, salvo cuando ella estaba casada. El matrimonio 
en Roma introducía elementos de penalización en relación al grado de propiedad que el marido ejercía 
sobre la mujer y su cuerpo. Según Cicerón, la madre que se practicaba aborto no era castigada si 
mediaba el consentimiento del marido. La Ley romana de "Las Doce Tablas" permitía incluso matar a las 
hijas, mientras que preservaba la vida de los hijos varones".25 
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En la Roma Imperial, el abona era tan frecuente y extendida que esto era destacado por un 
número de autores entre los cuales se encuentran Ovidio, Juvenal, Séneca y Plinio, aunque no existía su 
regulación legal. La ley romana explícitamente estableció que "el niño en el vientre de su madre" no era 
una persona, y en consecuencia el aborto no era asesinato. Las leyes romanas, así como las hebreas, 
consideraban que el feto era propiedad del padre, quien podía tanto ordenar un aborto, como castigar a 
una mujer si éste se hacia sin su consentimiento. Después del advenimiento de la era cristiana, tal 
regulación buscaba primariamente proteger los derechos de los padres más que los de los embriones.26 

El aborto inducido es ignorado en los escritos judeo-cristianos más importantes No se le 
menciona en el Mishnah ni el Talmud. En el Éxodo (21:22-23) sólo se hace referencia el aborto 
accidental, producto de golpes recibidos en una riña entre dos hombres. De no haber "más daño", señala 
el texto, "el culpable será multado conforme a lo que imponga el marido de la mujer y mediante arbitrio". 
Si ocurriere más daño "el culpable dará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie 
por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, cardenal por cardenal". 

En cambio fue denunciado en los escritos de los primeros cristianos tales como el Didache y por 
los primeros autores cristianos como Clemente de Alejandría, Tertuliano y San Basilio. Pero en los 
concilios de la Iglesia, sobre todo el de Elvira y el de Ancyra, convocados específicamente para el 
fundamento de las comunidades cristianas, se perfiló como pena solo para las mujeres que se lo 
practicaran como consecuencia de adulterio o prostitución. 

La distinción aristotélica entre feto animado (el masculino a los cuarenta días, el femenino a los 
ochenta) e inanimado (el masculino antes de los cuarenta días, el femenino antes de los ochenta), fue 
introducida en el Septuagint, la versión griega de la Biblia. Desde el siglo III en adelante, el pensamiento 
cristiano nunca llegó a consenso sobre si el aborto temprano era o no era asesinato. Algunos. como San 
Basilio, sostenían que sí; otros, como Tertuliano. Jerónimo, Ivo de Chartres, Graciano, y Tomás de 
Aquino. sostenían que no. 

La posición de Graciano; en el siglo XIII, es particularmente importante porque su trabajo 
establece la base de la ley canónica para los siguientes seiscientos años. De igual modo lo es la de 
Tomás de Aquino, en el siglo XIII, para quien ningún ser humano tenía existencia en el periodo temprano 
de gestación, hasta los cuarenta días los machos, hasta los ochenta días las hembras. 

Adherido a esta misma línea de visión, el Papa Inocencio III (1198-1216) la introdujo en el 
derecho eclesiástico, o sea en la doctrina cristiana, donde se mantuvo hasta el siglo XIX.27 El Papa 
Gregorio IX, (1227-1241) declaró que el aborto era aceptable hasta aproximadamente el quinto mes, 
antes de que el feto se moviera. 

Esta noción prevaleció durante trescientos años, hasta que en 1588 el Papa Sixto V, mediante la 
Bula Effraenatam, condenó el aborto y la anticoncepción, aunque tres años más tarde, el Papa Gregorio 
XIV abolió todas las penas contra el aborto, excepto aquellas que se aplicaban cuando se practicaba 
contra un feto con alma, o sea, con más de cuarenta días de embarazo. 

En la práctica entonces, las reglas de Graciano, que permanecieron intactas hasta el siglo XIX, 
significan que incluso la teología moral católica y la ley canónica -[as cuales constituían el estándar de 
moralidad y legalidad para el mundo occidental hasta el advenimiento de la Reforma y las cortes 
seculares- no tratan como asesinato el aborto durante el primer trimestre.29 

Antes del siglo XIX, casi en ningún lugar del planeta la ley oficial lo castigaba, hasta que en 1869, 
el Papa Pío IX volvió a la condenación contenida en la Bula Effraenatam, estipulando la excomunión 
como pena para cualquiera que procurara un aborto,30 y durante el siglo XIX, lo encontró moralmente 
malo sin excepción, incluso para los casos de peligro de la vida de la madre. En Filadelfia, en 1841, el 
obispo Francis B. Kenrick, declaró que no había indicaciones "terapéuticas" para el aborto. Dos muertes, 
en su concepto, eran mejor que un asesinato. Entre 1884 y l9()2, la Inquisición se pronunció contra el 
aborto terapéutico, e incluso llegó a prohibir la cirugía para remover un embrión ectópico (implantado 
fuera del útero). Sin embargo, en ese mismo siglo los estatutos legales aprobados en algunos países, 
establecieron la legitimidad del aborto cuando se tratara de salvar la vida de la madre. 

Durante los primeros años del siglo XX, los pronunciamientos católicos formales solamente han 
servido para reiterar su posición antiabortista, como ha ocurrido con el Papa Pío XI en 1930, en su 



 16

encíclica Casti Connubi, y Pío XII en 1944, en 1948 y nuevamente en 1951, esta vez en la "Carta a las 
parteras italianas", en la que rechaza enfáticamente las excepciones terapéuticas. El Papa Juan XXIII 
ratificó esta posición, como lo hizo el Concilio Vaticano Segundo y el Papa Pablo VI. 

Para la Iglesia, la función natural de la sexualidad es la procreación, y cualquier conducta que 
frustre esa función natural, es condenable. Aunque en años recientes ha reconocido en el sexo otras 
funciones, las considera secundarias. Según su moral, el aborto en todos los casos implica la muerte de 
un ser humano pleno, y defiende la idea de que estas actitudes s, originan en el orden natural de las 
cosas, por lo que son aplicables a católicos y no católicos. Pero no sólo la Iglesia, sino el Estado secular. 
capitalista o socialista, y el partido socialista, puesto que todos patriarcales; todos han manifestado 
actitudes conservadoras en cuanto a natalidad. 

En 1789, Malthus había escrito su Ensayo sobre e principio de la población. en el que alertaba 
sobre el crecimiento poblacional de los pobres, quienes, a su juicio, debían mantener poco elevado el 
número de sus descendientes, mediante la abstinencia. Esto provocó inquietudes en cadena, tendientes 
a encontrar medios sensual y emocionalmente menos costosos para regular la natalidad. Provocó 
también la inmediata respuesta de los patriarcas. Para algunos, como Carlyle, la anticoncepción podía 
inducir a las mujeres a la infidelidad, puesto que el tema a concebir era un gran recurso para "ayudarles" 
a mantenerse castas. Para otros, como William Cobbett, podía inducir a las jóvenes a ser prostitutas 
antes del matrimonio. Y los antimalthusianos pensaron que el problema estaba en el mal reparto de 
bienes: si los recursos estuvieran bien repartidos. todos podrían tener los hijos que Dios mandara. Sea 
como sea la idea del control natal se estaba empezando a filtrar en la sociedad. Pero cuando en 1922, en 
Inglaterra Rose Witcop publicó Family Limitation, de la norteamericana Margaret Sanger, no sólo fue 
acusada de obscenidad sino que perdió el caso. 

Posiblemente la primera mujer que encuadró el control natal dentro de una perspectiva más 
amplia que defendía el derecho de la mujer a elegir, fue Stella Browne,31 "una de las pocas socialistas en 
advertir que el control de las mujeres sobre la reproducción y los medios de definir y determinar la 
sexualidad femenina, eran tan esenciales como la creación de una sociedad en la que las condiciones 
materiales para la maternidad y la crianza de los hijos, no fueran opresivas". Stella Browne abogaba, no 
sólo por el derecho de las mujeres a decidir si tener o no tener hijos, cómo y cuándo, sino por el aborto 
voluntario. Para ella, "la moralidad capitalista prefiere la crianza de los hijos, el infanticidio y el chantaje 
sistemático, la septicemia moral y física de los abortos clandestinos, llevados a cabo en medio de la 
mugre y la ignorancia". 32 

Pero la preocupación de mujeres como Stella Browne fue interpretada, en el seno de su mismo 
partido, como una deslealtad, al dedicar más interés "al acto sexual" que a la enseñanza de la ética 
marxista, porque, como señala Sheila Rowbotham, el partido socialista "ignoraba el significado político" 
de la manera en que los seres humanos experimentan y expresan sus relaciones sexuales.33 

De este modo, en 1917, Stella Browne era en Inglaterra una voz solitaria en lucha por una 
reforma de la ley del aborto, que condenaba a trabajos forzados y hasta cadena perpetua. A partir de los 
años treinta empezó a obtener mayor apoyo, porque las investigaciones habían demostrado que el alto 
índice de muertes maternas y daños permanentes en las mujeres, se daban por abortos clandestinos. 

En la década de los treinta, Janet Chance fundó la Liga por la Reforma de la Ley del Aborto, de la 
que Stella Browne fue una de las primeras miembras, y pedía el aborto no sólo en casos de violación, 
incesto, hacinamiento y pobreza, o sólo para las casadas, sino para todas las mujeres, como parte de su 
derecho a decidir. Un importante precedente legal lo constituyó el caso del cirujano Aleck Boume, 
declarado inocente de un cargo de aborto ilegal. Se estableció que el aborto era legal si se efectuaba 
para preservar la salud mental o física de la mujer, 

Y en la Unión Soviética, donde después de la revolución se había legalizado el aborto, se 
cambiaron las leyes en 1938, mejorando los beneficios para las madres de familias numerosas, 
exactamente como lo hicieron Hitler y Mussolini en Alemania e Italia bajo el poder fascista. Como señala 
Sheila Rowbotham, el sueño de Stella Browne está por cumplirse todavía. 
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8. Leyes y aborto 

 

A lo largo de la historia de la humanidad, las leyes han servido para proteger o afirmar 
concepciones sociales, basadas en intereses demográficos, religiosos, económicos y culturales. Esto 
explica que las legislaciones sean diferentes de unos países a otras y cambiantes a través de los 
tiempos. 

Como señala Marcela Legarde34 "muchas sociedades condenan y castigan el asesinato privado, 
a la vez que fomentan y premian a quien asesina en condiciones de guerra, o de paz pero bajo signos-
uniforme, credenciales, oficios-, que permiten usar la muerte como punición a nombre del Estado"; y 
fomentan el asesinato xenofóbico. "El delito no se define por las normas jurídicas o morales que lo 
sancionan, sino por el conjunta de reglas de poder de la sociedad". 

Hoy en día, setenta y tres países han sancionado leyes que con más o menos restricciones 
legalizan el aborto, pera éste sigue siendo motivo de disputa y debate. En Estados Unidos, en 1989, el 
gobierno pidió a la Suprema Corte de Justicia la revisión del derecho al aborto, afirmado por la misma 
Corte en 1973, para que se restringiera este derecho a los casos exclusivos de violación, incesto y peligro 
para la mujer embarazada. En adelante no habrá lugar para abortar legalmente, afirma Eleanor Smeal del 
Fondo para una Mayoría Feminista, refiriéndose al instrumento legal otorgado a los estados para impedir 
la realización de abortos en centros o por personal financiado con fondos públicos.35 

En la actualidad, el 9% de la población total del mundo vive en países donde el aborto está 
prohibido sin excepciones y el 19% vive en países en que sólo está permitido para salvar la vida de la 
mujer embarazada. A estos dos grupos pertenecen muchos de los pueblos musulmanes de Asia, casi dos 
tercios de América Latina, la mayoría del África. El 24% de la población mundial vive en países en los que 
se admite el aborto por algunas causas, entre las cuales están, en las legislaciones más permisivas como 
la de Japón e Inglaterra, los factores sociales, como por ejemplo mala situación económica. El 38% de los 
países admiten el aborto sin especificar razones, dentro de un plazo que generalmente es el primer 
trimestre No se dispone de información del 10% de la población mundial.38 

Las leyes antiaborto fueron dictadas por primera vez en Inglaterra, en 1803, con castigos incluso 
para los abortos practicados antes de que el feto realizara movimientos y cuando se utilizaba veneno 
como sustancia abortiva. En Francia, el Código Napoleónico estipuló de cinco a diez años de prisión 
tanto para el ejecutor del aborto como para la mujer que se lo dejara practicar. 

A comienzos del siglo XIX, la mínima regulación legal que existía en los Estados Unidos, era 
heredada de la tradición legal común inglesa, según la cual el aborto antes del “movimiento” del feto (esto 
es, entre el cuarto y el sexto mes) era en el peor de los casos, una mala conducta. En consecuencia, en 
el siglo XIX en Estados Unidos, como en la Europa medieval, se le consideraba aceptable, encarado a 
una pequeña regulación legal en los primeros tres meses. (Hay algún desacuerdo sobre si los abortos 
tardíos eran perseguidos bajo la tradición legal común). Esta concepción era consistente con la 
precedente ley canónica católica. 

Durante el siglo XIX se endurecen las normas jurídicas respecto al aborto: muchos países 
europeos comienzan a promulgar leyes que lo persiguen.37 Pero a pesar de eso, se dice que éste era tan 
frecuente en Europa y los Estados Unidos, que muchos practicantes sin licencia publicaban avisos en los 
diarios ofreciendo sus servicios. Un estudio de 1890 en Manchester, Inglaterra, detectó un aborto por 
cada siete nacimientos; y otro por la misma época en Alemania, detectó uno por cada ocho a diez 
nacimientos.38 

Aunque desde 1950, treinta países han enmendado sus legislaciones restrictivas hacia una 
mayor permisividad, todavía hay un gran número en los que no hay coincidencia entre la normativa 
jurídica y la realidad social.39 

En América Latina se mantienen normas muy conservadoras sobre el aborto, mediante las cuales 
se le penaliza con privación de libertad tanto para la mujer como para quien se lo practique. De uno a tres 
años en Colombia, de dos a tres en Honduras, de cinco a veinte en República Dominicana, donde incluso 
se condena con pena de seis meses a dos años a quienes hayan puesto en relación o comunicación a 
una mujer embarazada con quien le produzca el aborto. En algunas legislaciones se llega a extremos 
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como el que se presenta en Costa Rica, donde, por el artículo 374 del Código Penal, se castiga con 
prisión de tres a treinta días a quien "anuncie procedimientos o sustancias destinadas a provocar el 
aborto o a evitar el embarazo". 

El carácter feudal de legislaciones de este tipo se puede apreciar a través del comentario de 
Magdala Velásquez Toro sobre la penalización de hecho que ocurre en Colombia para la mujer 
embarazada. No obstante que la ley protege a la madre trabajadora otorgándole licencia remunerada, 
sanción para los patronos que despidan o suspendan a una mujer por motivo de embarazo, creando 
guarderías y servicios sala-cuna en las fábricas. etc., en la realidad la maternidad se ha mantenido como 
causa de despidos y desempleo de la mujer. "Los patronos han establecido una serie de prácticas 
ilegales, discriminatorias, que van desde exigencia de pruebas de laboratorio para hacer constar que no 
se está embarazada, hasta la terminación de los contratos de trabajo por el sólo hecho de contraer 
matrimonio o presentar evidencias de gestación" El embarazo, por lo tanto, está asociado a la pérdida del 
empleo, la sanción social, la miseria familiar y la muerte. 

Efecto directo de esta tragedia son los doscientos cincuenta mil abortos clandestinos que se 
practican anualmente en Colombia, un 35% de los cuales responden a razones económicas, y a los que 
se debe el 40% de las muertes maternas.40 

En Costa Rica y Nicaragua se permite el aborto terapéutico, pero en este último país, de acuerdo 
con el más puro respeto al Código de Napoleón, se requiere el consentimiento del compañero. Derecho 
de vida y muerte sobre la esposa.  

El aborto por violación o estupro está penalizado en casi todos los países; e incluso en algunos, 
como en Perú, cuando por primera vez en la historia se hace alusión expresa al aborto por violación, es 
para penalizarlo. Así, el nuevo Código Penal peruano alude expresamente al aborto en caso de violación, 
para sancionar a la mujer que decide interrumpir su embarazo. Según la "Exposición de motivos" de esta 
nueva ley, se trata de proteger el derecho a la vida del ser en formación, amparado constitucionalmente". 

Pero no basta tampoco con crear leyes que lo despenalicen. En Brasil y Argentina las hay, sin 
garantía de que se apliquen. El código argentino establece que se "exime de penas la interrupción 
voluntaria de una gestación cuando la misma sobreviene a una violación cuya causa penal, además, ya 
haya sido iniciada". En vista de la ley, una joven empleada doméstica, violada por su patrón y 
embarazada a consecuencia del atropello, todo lo cual fue comprobado en sede penal, solicitó al juez 
autorización para abortar, ya que ningún médico del Hospital Público quería intervenir sin un permiso 
judicial. Pero el Juez de Instrucción, Dr. Remigio González Moreno, resolvió negativamente la solicitud, 
declarando, de paso, la inconstitucionalidad de dicho artículo. Para colmo, un abogado defensor de 
menores ("pobres, incapaces y ausentes") se presentó ante el juez para "defender los intereses de la 
persona por nacer"." El juez González Moreno unió estos consejos a otros antecedentes entre los cuales 
citó el código de Hamurabi del siglo 17 AC., todas las declaraciones de la Iglesia Católica sobre el aborto, 
y los sucesivos pactos firmados en pro de los Derechos Humanos. Con todos estos sumandos, consideró 
que "al abortar se mata a un ser humano" y denegó a la joven violada el derecho que la ley le confiere. 
Aunque parezca una insensatez de comedia, agregó que, de poder confirmarse "de modo certero e 
inequívoco" la paternidad, "debería requerirse su autorización" (¡La del violador!) para realizar el aborto.41 

Por eso mismo en Brasil, en el artículo 128 se prevé el "aborto necesario y el que pueda resultar 
del estupro, pero la demora y negligencia de los organismos públicos, significa que ese derecho no es 
disfrutado plenamente por las mujeres. Son muchos los casos de las que habiendo obtenido permiso de 
la justicia para abortar, terminan teniendo el hijo, debido a la demora del proceso, como es el caso 
relatado por Danda Prado en el libro Cicera, un destino de mujer, donde una madre de Río de Janeiro 
busca el aborto para su hija violada por el padrastro, y sólo consigue autorización al séptimo mes de 
embarazo. 

La voluntad de liberalizar las leyes que penalizan el aborto, ha tenido mucha oposición. Así en 
República Dominicana, donde el primer Código Nacional, promulgado en 1884, reprodujo, en su artículo 
317, las disposiciones del Código Francés sin ninguna variación, ha sido objeto de una sola reforma, 
hecha en 1948 con la finalidad de agregarle al párrafo que penaliza a las personas que hayan puesto en 
relación o comunicación a una mujer embarazada con otra persona para que le produzca el aborto. En 
1978, se rechazó un proyecto de ley que buscaba agregar un nuevo párrafo al artículo 317 para 
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despenalizar el aborto terapéutico en tres situaciones: en peligro de muerte, previo dictamen de tres 
médicas especialistas; por eugenesia en casos de enajenación mental de los progenitores, enfermedad 
teratológica de la mujer durante el primer trimestre, o cuando mediante examen fetal se comprobase que 
el producto sufriría anormalidad grave; y por razones médico-legales, en casos de violación o incesto 
constatado por las autoridades. 

La razón principal por la cual el proyecto no prosperó, la encontramos en una declaración del 
Arzobispado de Santo Domingo, emitida tres días después de que la pieza legislativa llegara al congreso, 
en la cual el Arzobispo pedía a Dios "tocar el corazón de la sociedad nuestra y de sus legisladores" para 
que no se "manchara" con la legislación de un crimen abominable, legalizando "una depravación".42 

De igual manera, en Costa Rica, en 1991, la diputada Nury Vargas propuso un Proyecto de ley 
para reformar el artículo 121 del Código Penal, sobre el aborto terapéutico, en el sentido de adicionarle la 
no punibilidad del "aborto practicado con consentimiento de la mujer, o de su representante legal en caso 
de incapacidad, realizado por un médico o por una obstétrica autorizada" cuando la víctima fuere menor 
de doce años, o se hallare privada de razón o incapacitada para resistir, o hubiere concebido mediante la 
violencia corporal o intimidación. Según las disposiciones del Proyecto, para la aplicación de este artículo, 
de previo a la intervención médica deberá existir una denuncia penal por la violación, en donde consten 
pruebas e indicios de la existencia de tal delito, y siempre que la víctima se encuentre en las primeras 
ocho semanas del embarazo. 

Aun cuando no se aprobó ni se desaprobó porque está esperando el Juicio Final en el Congreso, 
esta propuesta de ley sirvió al menos para tomarle el pulso a la situación de los derechos de las mujeres 
en el país. Entre las cosas que se dijeron, estuvo la de que "legalizar el aborto era instaurar la pena de 
muerte", "legalizar la eutanasia", una trampa para presentar demandas por violaciones ficticias", "una 
artimaña para presentar el crimen de manera más aceptable a la comunidad". Se afirmó también que "el 
aborto disminuye el instinto natural del individuo para contenerse", que "tendría que haber certeza 
comprobada de que el embarazo fue producto de la violación, o sea que debería "demostrarse la 
paternidad"; que provocaría deterioro moral y menor respeto a la vida humana; que el correcto 
planteamiento del asunto debería ser el de la castidad como la verdadera utilización del sexo, y el aborto 
como un mal uso de la sexualidad" 

En Nicaragua, la Ley de Reforma al Código Penal, publicada en La Gaceta No. 174, del 9 de 
septiembre de 1992, intenta atenuar los efectos de los delitos sexuales sobre sus víctimas, mediante el 
artículo 208. En él se establece que a petición de la mujer, y siempre que "el nacimiento ocurra después 
de los ciento ochenta días y dentro de los trescientos posteriores a la fecha de la comisión del delito", los 
autores de violación, estupro y seducción ilegitima, "serán considerados padres de la prole que nazca de 
la mujer ofendida, para los efectos sucesorios y alimentarios". 

A pesar del buen propósito de esta cláusula, siempre resultan poco satisfactorios sus efectos. 
¿Qué pasaría, por ejemplo, en caso de violación tumultuaria?, ¿o cuando la víctima no consigue 
identificar a su agresor? ¿o si ella está casada?, y en caso de que no se cumpla ninguna de estas 
pasibilidades, ¿querría ella mantener relación con el agresor cuya paternidad reconocida le conferiría 
también derechos sobre la criatura?. 

Mientras nos revolvemos entre dudas, de Colombia nos llega la noticia de que un diputado del 
Movimiento de Unión Cristiana propuso al Congreso una reforma al Código Penal denominada 
"protección al concebido y no nacido". Esta reforma pretende aumentar a treinta años la prisión de la 
mujer que abone, "incluso si ello acontece luego de una violación o inseminación artificial no consentida". 
Asimismo se propone una sanción mayor para el médico que practique el aborto, junto con la pérdida del 
derecho al ejercicio profesional, pero a los ejecutores de la violencia contra la mujer sólo se le asignan de 
tres meses a cuatro años de cárcel. Como señala la redactora de la noticia, se castiga a la mujer y no al 
violador; se castiga al que sabe practicar el aborto, y no a quien improvisa y abusa. 
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9. La involución de un derecho 

 

La forma en que se ha desarrollado el problema del aborto en los Estados Unidos, según nos la 
cuenta Kristin Luker44 permite juzgar de qué modo cada vez se ha venido cerrando más el cerco de la ley, 
al punto de inflexibilizarse progresivamente a través de los siglos XIX y XX. 

Contrariamente a nuestras creencias sobre la "moralidad victoriana" en el sigla XIX, la evidencia 
sugiere que los abortos eran frecuentes. La farmacopea del siglo contenía numerosos emenagogos para 
restablecer la menstruación "bloqueada" u "obstruida", algunos de los cuales muy probablemente podían 
ser usados como abortivos, a juzgar por las indicaciones de que no debían ser usados por "damas 
casadas". De igual manera fueron comunes en la época. los anuncios en los periódicos sobre medicinas 
patentadas para traer "meses suprimidos”, y sobre "clínicas para damas" donde podían ser tratadas; 
confidencialmente, irregularidades menstruales "por cualquier causa". 

En la segunda parte del siglo XIX, se empieza a experimentar un cambio: los periódicos 
comienzan a hacer circular consideraciones sobre mujeres muertas por "abortos criminales", y los 
médicos, a argumentar que los abortos son moralmente malos y médicamente peligrosos. Tal como lo 
plantea Kristin Luker, esta posición tenía que ver mucho menos con una preocupación moral o sanitaria 
que con un interés económico, relacionado con la competencia entre médicos regulares (graduados) y no 
regulares (curanderos) a los que aquellos llamaban charlatanes, y con quienes competían por estatus y 
clientela. 

El aborto constituía para estos últimos una lucrativa fuente de ingresas, y para los primeros, una 
tentación permanente. Así las cosas, La Asociación Médica Americana, AMA, fundada en 1847, aprobó 
en 1859, una resolución que condenaba el aborto inducido y urgía a las legislaciones estatales a crear 
leyes que lo condenaran; e incluso en 1864 promovió un concurso para premiar el mejor libro antiaborto 
para un público lega. 

Las leyes para restringir la práctica médica a sólo los mejores y más entrenados, era una 
estrategia ante la falta de regulaciones en la práctica de la profesión. El activismo contra el aborto, como 
reclamo simbólico sobre su estatus, les permitía a los regulares reclamar estatura moral, al proclamarse 
salvadores de la vida humana y poseedores de la experiencia técnica, puesto que, tal como lo 
planteaban, las mujeres abortaban por ignorancia, por desconocimiento del valor de la vida embrionaria, 
influenciadas por charlatanes. De este modo, los médicos "regulares" se propusieron a sí mismos como 
únicos poseedores de "nueva evidencia científica" sobre la vida embrionaria desde la concepción. 

No obstante, el desarrollo del óvulo fecundado había sido descrito desde mucho tiempo atrás. 
Harvey, en 1650, descubrió que la mujer produce un óvulo al cual puede fecundar la esperma del varón, 
de lo cual resulta el desarrollo embrionario; en 1677 Hom y Leeuwenhoek descubrieron el 
espermatozoide; desde 1909, cuando Burns publicó Los trabajos obstétricos, se tenía la noción de que el 
embarazo es un proceso continuo; en 1817, Christian Pander describe el desarrollo del óvulo fecundado. 
El descubrimiento posterior sobre el papel exacto, la estructura del huevo humano, y el mecanismo del 
proceso generalmente aceptado, no alteraba mucho la situación. 

La urgencia de los médicos por incrementar su estatus los colocó en una situación ambigua sobre 
el aborto: al mismo tiempo que lo consideraban asesinato, establecieron su propio derecho a declarar 
"necesarios" algunos de ellos. De este modo, estaban intentando crear y controlar al mismo tiempo un 
problema moral. Ellos abogaban por leyes que pudieran prohibir a los no médicos actuar en abortos, y 
otorgar a los médicos una gran parte de discreción legal para practicarlos. 

Finalmente ganaron la partida. Hacia l900, solo seis estados no incluían una "excepción 
terapéutica" en sus leyes, o una cláusula que estableciera la legalidad de cualquier aborto emprendido 
por la advertencia de un terapeuta para preservar la vida de la madre 

Estas leyes les dieron a los médicos una discreción casi ilimitada para decidir. Solo diez de los 
estados especificaron que podían consultar con otro antes de efectuarlo; dos estados especificaron que 
los regulares podían tomar la decisión; y Maryland estipuló como requisito la "respetabilidad". No fue 
establecido ningún mecanismo para la revisión del juicio médico, y, además ninguna de estas leyes 
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describió exactamente en qué consistía el riesgo para la vida: si se trataba de riesgo probable o 
incuestionable, inmediato o a largo plazo. Igualmente era vaga la expresión "salvar la vida". 

Dos de estas leyes especificaron que la buena fe del doctor que intenta salvar la vida de una 
mujer era suficiente para justificar el aborto. Parece ser. que los médicas esperaban además, crear una 
categoría de aborto "justificable" y convenirse a sí mismos en sus custodios. Algunos, decididamente 
antiabortistas, se oponían al intenta legislativo de detallar lo que exactamente estaba incluido en la 
excepción terapéutica. Incluso los más ardientes activistas antiaborto tendían a sentir, en balance, que 
era mejor tolerar algún abuso en su práctica que tensar las riendas de la profesión médica. 

Parece ser que, no obstante las leyes, este cambio no produjo mucha diferencia en la vida de las 
mujeres, en cierto modo porque la mayor parte de la práctica médica se realizaba en casa, donde 
posiblemente existió una "cultura femenina" de drogas, técnicas e instrumentos que podían ser usados 
para abonar; pera también porque los médicos podían haber tenido fuertes incentivos para ser liberales al 
determinar cuáles abortos eran únicamente necesarios. 

Hacia 1900, en varios estados de la Unión había pasado una ley para prohibir el uso de drogas o 
instrumentos que procuraran el aborto en cualquier etapa del embarazo, "salvo en caso de necesidad 
para salvar la vida de la mujer". Como causas se citan los primeros movimientos por el derecho a la vida, 
entre 1850 y 1890, compuestos primariamente de médicos, quienes, como se ha visto, tenían además 
otras razones para tomar ese partido. 

Se citan también otras causas: el paso de una sociedad rural y agrícola a otra urbana e industrial, 
entre 1850 y 1900; la caída de las tasas de natalidad, desde 7.04 nacimientos por mujer en 1800 a 3.55 
nacimientos en 1900; y la "gran ola" de inmigración americana ocurrida en este periodo. 

Otros factores incidieron en esa repentina condena del aborto a partir del siglo XIX: la 
peligrosidad de la operación en aquel entonces; su traslado de parteras y comadronas a médicos, 
quienes no necesariamente compartían o respetaban la necesidad de la gestante que deseaba 
interrumpir su embarazo; la percepción de la mujer como una máquina reproductora junto a las otras 
máquinas de una economía industrial en desarrollo; el puritanismo represor de la sensualidad y el placer, 
que reservaba el sexo para el matrimonio y el matrimonio para la procreación. 

Entre 1900 y 1980, se presentó en Estados Unidos un número de conferencias, artículos médicos 
y monografías, total o parcialmente dedicados al problema del aborto ilegal. Entre 1890 -cuando las leyes 
antiaborto finalmente se estandarizaron en los estatutos legales a través de los Estados Unidas- y finales 
de la década de 1950, el público y la profesión médica aceptaron estas leyes como parte legítima de la 
vida del país. 

Por lo menos hasta la década de los treinta, el control de la fertilidad fue un asunto que se 
resolvía en casa, muy pocas veces con la participación de un médico La primera de las razones que se 
citan para que las mujeres prefirieran abortos ilegales es el dinero: en Estados Unidos, antes de 1980, no 
estaba extendido el seguro médico. Otra razón fue el hecho de que la decisión dependiera de un médico, 
el cual podía negarse a considerar terapéutico un aborto, sobre todo cuando dejaron de temer la pérdida 
de clientes por competencia. 

Hacia 1950, se establecieron consejos o juntas de aborto terapéutico en hospitales, usualmente 
integradas por internistas, obstetras, ginecólogos y psiquiatras, en las cuales a menudo se excluía a los 
médicos de la mujer que estaba siendo considerada. Aunque parece ser que se trataba de proporcionar 
soporte individual al médico, un efecto inmediata fue el acceso restringido al aborto, puesto que en el 
afán de elegir sólo casos defendibles, únicamente bajo consenso había aprobación. 

Pero como en la década de los cincuenta empezó a faltar consenso en el establecimiento de 
criterios, el sistema empezó a transformarse. Algunos hospitales convirtieron sus consejos de aborto 
terapéutico en sistema de cuotas, donde sólo se aceptaba un número de abortos proporcional al número 
de nacimientos. Se llegó a dar la circunstancia de que se rechazara un caso simplemente porque la cuota 
del mes estaba llena. Al mismo tiempo, los consejos tendieron a convertirse en sistemas de mercado, en 
los cuales las mujeres con dinero, información y médicos amigos conseguían abortos más fácilmente que 
las pobres, menas informadas y menos bien conectadas. 
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En los últimos años de la década de los 50, los médicos y el pueblo empezaron a buscar cambios 
en las leyes sobre el aborto, lo cual se consiguió en 1987 en Colorado, Carolina del Norte y California. 
Por una decisión de la Corte Suprema en 1973, casi un tercio de los estados "liberalizaron" formalmente 
sus leyes. en el sentido de dar reconocimiento legal explícito a las políticas sobre aborto ya en vigencia 
La decisión de la Corte Suprema en 1973, derrocó estas nuevas reformas legales, y las viejas leyes del 
siglo XIX volvieran a regir en más estados, con lo cual el aborto temprano volvió a adquirir la condición 
que tensa antes del primer movimiento "derecho a la vida", quedando no regulado por la autoridad legal. 

 

10. ¡Mejor dos muertes que un asesinato! 

 

Las leyes anti-aborto del siglo XIX y XX, no lograron nunca erradicarlo. La historia demuestra que 
es muy difícil evitar que una mujer decidida obtenga un aborto, aun practicándoselo ella misma. 
Simplemente aumentan sus consecuencias, y ese trauma integra la historia colectiva de las mujeres, 
como dice Mercedes Sayagués, con un triste saldo de lucro, inescrupulosidad, miseria moral, secuelas 
psicológicas, enfermedad, infertilidad y muertes".45 

Según el Programa Mundial de Población de la Universidad John Hopkins en Maryland (USA), se 
realizan en el mundo entre treinta y cincuenta y cinco millones de abortos por año; un poco más de la 
mitad son ilegales y ocurren en los países en desarrollo.46 

En Estados Unidos, quizás los datos más comprensivos sobre aborto inducido para el siglo XX, 
encontrados en el Reporte Kinsey, muestran que entre una en cinco y una en cuatro mujeres casadas 
han abortado; además, casi el 90 por ciento de los embarazos premaritales reportados en este estudio 
fueron terminados en abonas, los más de ellos ilegales. 

Otros estudios menores también han reportado altos niveles de abortos (sobre todo ilegales): uno 
por 3.28 nacimientos vivos en mil doscientos cuarenta y un embarazos (Tausit; una proporción de uno a 
cinco en diez mil récords del centro de control de nacimientos fundado por Margaret Sanger (Marie 
Kopp). Otro estudio de Nueva York City, Cincinnati, Baltimore, Minneapolis, Newark y Philadelphia, 
encontró mujeres que reportaban haber recurrido a él para terminar entre el cinco y el veintidós por ciento 
de sus embarazos. Lo habían empleado como método de control natal el 47% de ciento cuatro mujeres 
judías de bajos ingresos en Chicago; el 12% de las católicas, el 14% de las protestantes y el 13% de las 
judías, todas de bajos ingresos, atendidas en una clínica de Nueva York; y un 10% de mujeres 
predominantemente de clase alta y media en toda la nación.47 

Según un artículo de Ramón Huerta,48 a partir de 1973, año en que en Estados Unidos se 
legalizó el aborto, también aumentó su práctica clandestina, debido a que esta ofrece las ventajas del 
anonimato y el menor costo. Se calcula que desde el 22 de enero de 1973, se han efectuado más de 
doce y medio millones; y en la actualidad se practican cerca de cuatro mil diarios. 

Un estudio hecho en quince estados, sobre muertes maternas ocurridas entre 1927 y 1928, 
reveló que de las siete mil quinientas treinta y siete mujeres que murieron por causas relacionadas con el 
embarazo, setecientas noventa y cuatro (más del diez por ciento) habían muerto como resultado de 
aborto autoinducido o inducido por un abortista, lo que suma el 20% de todos los fallecimientos maternos. 

La Federación Internacional de Planificación Familiar, calculó en 1974 que en América Latina 
ocurren cinco millones de abortos anuales, reportándose una tasa de sesenta y cinco por cada mil 
mujeres en edad reproductiva. Ello significa que hay quinientos abortos por cada diez mil nacimientos 
vivos. Según señala José Ramón Huerta49 "la forzosa clandestinidad que rodea al aborto en la región 
subcontinental. provoca que las mujeres recurran a clínicas ilegales de diferentes grados de 
especialización de su personal médico y asepsia." 

Por ese mismo carácter subterráneo de esta práctica, en América Latina las estadísticas no son 
todo lo confiables que se desearía, pero hasta 1974, la Federación Internacional de Planificación Familiar 
daba la cifra de cinco millones, lo que representa un total de trescientos por mil embarazos registrados; y 
no hay ninguna señal de que esa cantidad haya disminuido.50 
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El aborto ilegal en los países pobres, causa la muerte de cincuenta a cien mujeres por cada cien 
mil intervenciones. La Federación Internacional de Planificación, afirma que en el Tercer Mundo mueren 
por su causa cerca de ochenta y cuatro mil mujeres por cada trescientos sesenta y cinco días 
transcurridos; es decir, treinta por día, diez por hora.51 

El aborto ilegal es de alto riesgo, más por las condiciones en que se realiza que por la operación 
en sí misma. Fruto de estas condiciones son las aproximadamente cien muertes por cada cien mil 
abortos ilegales, comparadas con una mortalidad de 1.4 muertes cada cien mil abortos legales.52 

El concepto de políticas de salud que han manejado los estados para legalizarlo, considera que 
una mujer con un embarazo indeseado está en riesgo de muerte por la alta probabilidad de que se lo 
practique clandestinamente. El médico está en la obligación a proporcionarle una intervención adecuada 
o recurriría en omisión de asistencia".53 

En Brasil, donde los abortos representan el doble de los bebés nacidos, según la Organización 
Mundial de la Salud, se practican el diez por ciento del total de abortos del mundo, en una cantidad de 
tres a cinco millones de mujeres, de las cuales mueren cuatrocientas mil al año (ciento cincuenta diarias) 
por su causa;54 en Uruguay, en 1974, se estimó en un informe de la Asociación Uruguaya de 
Planificación Familiar, que se realizaban anualmente ciento cincuenta mil abortos clandestinos y que cien 
mujeres morían por año a consecuencia de esas intervenciones,55 responsables del 21% del total de las 
muertes maternas en ese país; en Honduras, donde se practican más de seis mil por año, constituyen la 
segunda causa de egreso hospitalario según datos de centros médicos oficiales; en México, donde se 
practica cerca de un millón por año,58 mueren trescientas mil mujeres por su práctica clandestina; en 
Colombia mueren por aborto un 2% de entre quince y veinticinco años y el 1% de entre veinticinco y 
cuarenta y cuatro años. En Colombia, donde se practicaron hasta hace poco trescientos mil abortos 
anuales,57 son la primera causa de muerte materna por sepsis,58 con un 85% de mortalidad en este 
renglón, un 17.4% por puerperio y un 18.8% por cesáreas.59 En República Dominicana, según un dato de 
1985, es la segunda causa de muerte materna. En Lima, Perú, donde treinta de cada sesenta mujeres 
internadas en el Hospital Hipólito Naue ingresan por aborto deficiente,60 cada año aumenta en un 15% el 
número de las que mueren a causa de ellos. En Nicaragua se producen cinco mil mensuales sólo en la 
capital.61 

El aborto clandestino está provocando una de cada tres o cuatro muertes maternas en algunos 
países del Tercer Mundo.  A él se deben las muertes de alrededor de ochenta y cuatro mil mujeres por 
año en sesenta y cinco países asiáticos, africanos, del Medio Oriente y de América Latina, según un 
cálculo basado en datas de la Federación Internacional de Planificación Familiar.62 

Esto resulta más inhumano cuando nos enteramos, por ejemplo, de que en Honduras, según 
datos proporcionados por organismos de salud, el 60% de las mujeres embarazadas y lactantes sufren 
algún tipo de anemia, la tasa de mortalidad de la mujer en edad reproductiva es de 143 por mil por año y 
la primera causa es la mortalidad materna. 

 

11. ¿En defensa de la vida? 

 

Observando las estadísticas de infanticidio, abandono y maltrato de menores, Jos van Ussel 
encuentra incompatible la declaración del respeto a la vida, con el nacimiento de niños indeseados, con 
lo cual "se cometen mas crímenes en el lecho matrimonial que durante las guerras",63 y encuentra que 
"observamos una interpretación pervertida de las nociones de moralidad y decencia, una interpretación 
inhumana del respeto a la vida y una manipulación peligrosa del concepto de "libertad individual". 

Algunos sugieren que para evitar el aborto, es necesario favorecer socialmente todas las 
reformas tendientes a la obtención de una maternidad libre, consciente y económicamente preparada, 
educación sexual correcta y oportuna Implica extender el uso voluntario de contraceptivos, dar a las 
mujeres oportunidades que les permitan vivir para más que parir y criar hijos; investigar la paternidad; 
promover una equitativa organización económica y jurídica aunada a una intensa campaña contra el 
prejuicio de la maternidad extraconyugal. 
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"Cuando hayamos recuperado la sexualidad libre –dice Joseph-Vincent Marqués- y el nacimiento 
de un niño sea una fiesta privada por cuenta pública, el aborto será innecesario. Hasta entonces, 
penalizarlo sólo es castigar a una víctima" 64 

Pero mientras llega esta utopía, ¿qué podemos hacer? La oposición al aborto por parte de 
fascistas, neofascistas y ultra conservadores; nos hace concebir la sospecha de que el trasfondo de sus 
argumentos no es exactamente el derecho a la vida. ¿No fue la Iglesia, por ejemplo, quien mandó a la 
hoguera a millones de ser humanos acusados de brujería, herejía u homosexualidad?; ¿no es la doctrina 
jurídica de la Iglesia quien ha tomado una posición pública a favor de la pena de muerte?; ¿no es ella 
quien ha hecho del suicidio causa menos grave?; ¿y quien admite la guerra por causa justa o en caso de 
legitima defensa?; ¿y quien hasta la Colonia en América, satisfacía su concepto de "respeto a la 
persona", controlando el precio de los esclavos y el trato que se les daba, sin cuestionar el sistema de 
esclavitud? 

Y sin embargo. es la Iglesia la más opuesta a las leyes pro liberalización del aborto, con el 
argumento de la defensa del derecho a la vida En realidad, como señala Josep-Vincent Marqués, no es 
que quieren que no haya abortos, sino sólo que sean clandestinos y peligrosos.65 

En este mismo sentido se enfrentó en Brasil la periodista Sonia Kabrao al padre Pepagneur en el 
programa de televisión de Hebe Camargo, cuando él dijo que estaba en contra del aborto y a favor de la 
vida: "Disculpe, padre -le dijo Sonia- pero usted no está a favor de la vida como dice. Hay trescientas mil 
mujeres muriendo todos los años por practicar el aborto clandestino en el país.... Usted está a favor del 
feto, pero no a favor de la vida de la mujer”.66 

Como lo plantea Anton Andreas Guha, "lo que se tiene por humano condiciona una moral 
orientada hacia el orden, pero pone en peligro la libertad individual". Y, "para una moral sexual impuesta 
por el Estado y que solo busca mantener el orden establecido, el destino individual no cuenta. El hecho 
de que año a año perezcan millares de mujeres como consecuencia de intentos de aborto, parece no 
interesar a ningún fiscal, a ningún ministro de justicia, a ningún parlamento".67 

El principal problema de los antiabortistas es, a juicio de Ángela Hernández,68 el de "tomar el 
aborto como un elemento aislado, desvinculándolo de sus causas, del carácter subyugante que adquiere 
la maternidad cuando es fruto del azar o un accidente y de las condiciones de desigualdad y 
subordinación en que viven las mujeres". Porque, como ella dice, la vida humana es mucho más que la 
vida biológica: supone unas pasibilidades de desarrollo psicológico, material e intelectual; implica el 
derecho a la libertad, a la educación; alimentos, medicina y vivienda. 

Cada vez más entre grupos intelectuales y feministas, surge la conciencia de que las leyes 
antiaborto no hacen disminuir su práctica. Sólo provocan el aumento de muertes de las mujeres que se 
ven forzadas a ellos. Pero la realidad ha demostrado que tampoco las leyes "liberalizadas" han 
conseguido disminuir los abortos clandestinos, como se ha ocurrido en Japón, donde treinta de los 
cincuenta millones de abortos practicados en los últimos veinte años pertenecen a esta categoría, no 
obstante que el aborto en este país es un método de control demográfico legalizado;69 o como ha 
ocurrido en Estados Unidos, donde, como se ha visto, su legalización incrementó su práctica clandestina. 

Algunos señalan como causas, el costo económico y la pérdida del anonimato. Pero se trata de 
algo más: se trata de un tabú. Y, para decirlo en palabras de Anton Andreas Guha, el tabú es efectivo si 
son furtivas las transgresiones que se le hacen, rodeadas de misterio y acompañadas por sentimientos 
de culpa y de miedo, puesto que su función (obligar a las personas a una conducta conformista, en 
interés de un orden determinado) no se debilita por el número de transgresiones secretas: el castigo llega 
inmediatamente, aunque "sólo" sea a través de la conciencia moral. 

Como el tabú prohíbe hasta el pensamiento critico, su problemática ni siquiera llega a la 
conciencia de la mayoría de las personas.70 Esto indica que aunque la liberalización de las leyes es muy 
importante, se requiere junto a ellas de mucho más. 
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12. Las contradicciones de la ley 

 

Aunque las legislaciones han venido transformándose para dar paso cada vez más a la libertad 
individual, las cosas no resultan ya tan claras cuando esa libertad es la de las mujeres. Esto hace que en 
todos los países, las leyes que penalizan el aborto entren en colisión con el resto del sistema legal, a 
causa de políticas poblacionales y laborales, y concepciones moralizantes, como lo ha señalado para 
México la jurista Pérez Duane, y para Perú, Violeta Bermúdez. 

Así en México, por ejemplo, la ley que penaliza el aborto entra en conflicto con el artículo 40, de 
la Constitución, que garantiza no sólo la igualdad entre el hombre y la mujer sino la libertad de estos para 
decidir sobre el espaciamiento y número de hijos; con el artículo 123, que protege a la madre trabajadora; 
y con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo de 1989 a 1994, que pretende reducir las tasas de 
natalidad.71 Este Plan, a la vez, contraria el artículo 147 del Código Civil para el Distrito Federal, por el 
cual el matrimonio se invalida con cualquier condición contraria a la perpetuación de la especie. 

De igual modo en Perú, según ha señalado Violeta Bermúdez, la Ley Fundamental, en su artículo 
lo., establece que "la persona humana es el fin suprema de la sociedad y del Estado" y "todos tienen la 
obligación de respetarla y protegerla". No obstante, se penaliza el aborto de la mujer violada, sin tomar en 
cuenta que si bien el concebido es considerado sujeto de derecho, no es persona humana. Cuando se 
produce una colisión de derechos -señala ella-. "tiene que determinarse cuál es el interés prevaleciente. 
En la duda técnica, en consecuencia debe preferirse la protección de la persona y determinar como la 
interpretación correcta aquella que conduzca a tal fin". "Esto significa que en caso de conflicto entre los 
derechos de uno y otro sujetos, debe prevalecer la protección y el amparo de los de la persona, para el 
caso de la mujer violada".72 Entonces, lo que resulta inconstitucional, es continuar discriminado a las 
violadas del ejercicio de sus derechos fundamentales bajo el argumento de la supuesta 
inconstitucionalidad. 

Pero el patriarcado es intrínsecamente ciego y sardo ante los derechos de las mujeres Esto se 
vio claramente en Costa Rica en 1991, a raíz del antes citado proyecto de ley para legalizar el aborto en 
casos de estupro y violación. En la encendida polémica que se armó, para nada recordaron los 
antiabortistas que según el Artículo 20 de la Constitución Política costarricense "todo hombre es libre en 
la República", ni el artículo 33, según el cual "no podrá hacerse discriminación alguna contraria a la 
dignidad humana"; ni el artículo 40, según el cual "nadie será sometido a tratamientos crueles o 
degradantes, ni a la pena de confiscación; ni el artículo 41, según el cual, ocurriendo a las leyes, todos 
han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o 
intereses morales". Ellos encontraron perfectamente moral, legal y humano, que la mujer violada se siga 
viendo obligada a dar curso a su embarazo, aunque esto significa que se le inhibe su libertad de elección, 
se le obliga a someterse a tratamientos degradantes, se le confisca el útero, y no se le ofrece reparación 
a los daños recibidos. 

Así pues, quienes se manifestaron contra el proyecto, entre los cuales estuvieron las autoridades 
eclesiásticas, están contra los derechos constitucionales de las mujeres. Es más, el hecho de que, según 
los datos de una investigación denominada "Factores relacionados con el embarazo no deseado en 
Costa Rica", el 45% de los embarazos en el país son no deseados, pone en evidencia lo poco que se 
garantiza para las mujeres el artículo 20 de la Constitución según el cual "todo hombre es libre. 

 

13. ¿Y los derechos de los mujeres? 

 

Una posición de mucho arraigo entre las mujeres es la que reclama que al ser las principales 
afectadas por el asunto, deberían tener el derecho a decidir libremente cuándo tener y cuándo no tener 
un hijo de acuerdo a sus propias valoraciones de la situación determinada. 

Este punto de vista parte de que la maternidad ha de ser voluntaria y que no es asunto de estar a 
favor del aborto sino a favor de la libre elección por parte de la mujer. Desde esta óptica se rechaza la 
penalización del aborto, así como las campañas de esterilización forzada puestas en práctica por 
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gobiernos y potencias para limitar el crecimiento poblacional en países o grupos. Estos criterios son un 
componente importante en legislaciones que permiten el aborto en muchos países, ya que colocan la 
elección de abonar dentro del espacio de las libertades individuales.73 

En donde, como en la mayor parte de los países latinoamericanos, no se toman en cuenta los 
deseos y necesidades de las mujeres, donde se estima que la mujer no es dueña de su cuerpo sino 
instrumento al servicio de la especie, donde jueces cuando no leyes, deciden por ella y la obligan a 
cargar con embarazos no deseados incluso producidas por atropello sexual; donde ocurre todo esto, está 
de más hablar de derechos individuales, está de más hablar de libertad, está de más hablar de respeto a 
la vida, está de más hablar de derechos humanos. 
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II 
 
 

MUJERES EN PRISIÓN 
 

 
"Si la ley civil mira a la mujer como un ser. 

inferior al hombre moral e intelectualmente 
considerada ¿por qué la ley criminal le impone iguales 
penas cuando delinque? ¿Por qué para el Derecho es 
mirada como inferior al hombre y ante el delito se la 
tiene por igual a él? ¿Por qué no se la mira como al 
niño que abra sin discernimiento o cuando menos 
como al menor? Porqué la conciencia alza su voz 
poderosa y se subleva ante la idea de que el sexo sea 
un motivo de impunidad porque el absurdo de la 
inferioridad moral de una mujer toma aquí tales 
proporciones que la ven todos: porque el error llega a 
uno de esos casos en que necesariamente tiene que 
limitarse a sí mismo que transigir con la verdad y optar 
por la contradicción. Es monstruosa la que resulta 
entre la ley civil y la ley criminal; la una nos dice: "Eres 
un ser imperfecto; no puedo concederte derechos". La 
otra: "Te considero igual al hombre y te impongo los 
mismos deberes; si faltas a ellos incurrirás en idéntica 
pena"... Es tal la fuerza de la costumbre que 
saludamos todas esas injusticias con el nombre de 
Derecho". (Concepción Arenal, La mujer del porvenir) 
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1. Labores "propias del sexo” 

 

"Ingreso a la oficina de la gobernadora de la cárcel de mujeres y me viene 
inmediatamente a la cabeza la clase de trabajos manuales del colegio: 
almohadones tejidos por aquí, tapetes preciosos hechos a mano en la mesa, es 
decir la artesanía femenina en su despliegue total. (...) 

¿Qué es lo que he visto y oído entre el correteo de las entrevistas? Primero que 
todas, todas tejen y tejen. Tejen maravillas (..) Todas andan con la lana y los 
palillos. Algunas se sientan a conversar, a esperar a la abogada, la sicóloga o la 
gobernadora, siempre tejiendo". 

(Virginia Ayllón Soria, La Paz, Bolivia, 1992) 

 

 

Siendo opuestas más que diferentes las expectativas sociales sobre hombres y mujeres, no 
puede esperarse que la cárcel ofrezca una mejor visión del aprendizaje y el trabajo, como en efecto no la 
ofrece. A las mujeres se les siguen impartiendo cursos y enseñanzas que la tradición ha entendido 
arbitrariamente como "propias de su sexo", y que todas sabemos son propias más bien de una 
concepción jerarquizada del saber y del trabajo, según la cual las labores reservadas a las mujeres 
carecen de valor social y no confieren independencia ni riquezas. 

La justificación está en "la naturaleza", descrita a partir de una visión masculina. Estas 
distensiones, señala Evelyne Sullerot,1 aseguraban al hombre "unas exclusividades que el otro sexo no 
hubiese podido disputarle sin "violar el orden". Al ser explicada por 'su naturaleza', la actividad de las 
mujeres deja de ser libre, para convertirse un una función, igual que un árbol que produce frutas, dice 
Sullerot. 

Luchar contra una percepción androcéntrica en una sociedad patriarcal es como querer cavar un 
túnel con una cuchara. Para que se aprecie lo difícil de la tarea, nos detendremos un poco en observar la 
"evolución" de las concepciones sobre el trabajo de las mujeres en El Buen Pastor de Costa Rica. 

Dada la escasez de mano de obra, los trabajos forzados eran la pena principal tanto para 
hombres como para mujeres, hasta las primeras décadas del siglo XIX. En 1838, aparece una división en 
el trabajo forzado por sexos: se mantiene a los hombres en obras públicas, y se destina a las mujeres a 
labores de cocina, costura, lavado de ropas y atención de enfermos. En 1841 se da un paso más y se 
convierte a las reclusas en sirvientas forzadas de los presidiarios, según un Código General en el que se 
establece que "(as mujeres pueden ser destinadas a la asistencia de los presos en los presidios y 
cárceles, pero no a trabajos impropios de su sexo".2 

En 1853, establecida la Casa de Reclusión para Mujeres en San José, su reglamento prevé la 
exigencia del trabajo doméstico para toda reclusa: cocina, lavado, planchado, costura, bordado, tejido de 
medias y encajes, limpia o cogida de café, fabricación de pan y tortillas. El supuesto es que esto les 
procuraría un modo honroso de vivir después de la excarcelación. 

Como en la Casa de Reclusión para Mujeres no se desarrollaban los trabajos señalados, en 1874 
un Ministro declara que "seria conveniente ocupar a las reclusas en trabajos propios de su sexo". No 
obstante, la panadería estaba dejando de ser "propia de su sexo" y ya en 1882, la participación masculina 
en ese ramo había aumentado en un 40% con el establecimiento de más de medio centenar de 
panaderías urbanas o semiurbanas", con lo cual tanto la elaboración como la venta casera del pan 
estaba dejando de ser, para las mujeres, una forma honrosa de ganarse la vida.  

Con la llegada de las religiosas, en 1921, la idea de los trabajos femeninos no cambia; ni siquiera 
cambia, al parecer, el concepto de "modo honroso" de ganarse la vida, puesto que monjas y laicos 
parecen entender por tal, el convenirse en buenas amas de casa. De modo que se les siguió entrenando 
en labores de limpieza, cocina, costura y manualidades, para cumplir con el reglamento de La Casa del 
Buen Pastor, que estipulaba "enseñar a las reclusas artes domésticas e industrias adecuadas al sexo ". 
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Retiradas las monjas, varía un poco el sistema. Ahora se les proporciona trabajo a destajo para 
empresas como B-ticino, Demasa, Litografía Lehmann, Fotolit, Fotorama y otras, con un salario muy por 
debajo del mínimo legal para tareas similares, de modo que las que asisten a talleres lo hacen por una 
necesidad económica extrema, para mantenerse fuera de la sección y no tener problemas con 
compañeras, o para "quedar bien" con el Consejo de Tratamiento al ser evaluadas. 

Además, la interna debe realizar la limpieza que le corresponde dentro de su sección antes de 
cumplir con cualquier otra labor, ya sea trabajo o curso, con lo cual la perfecta casada sigue tan perfecta, 
aunque ya no tan casada como quería Fray Luis de León, porque un fenómeno inherente a la prisión de 
la mujer, es el abandono por parte del esposo, como veremos en un momento. 

Puesto que la prisión refleja y hasta amplifica las concepciones de mundo, ideologías y jerarquías 
entre sexos, las políticas penitenciarias diferenciadas por sexo se suelen interpretar como medidas en 
"favor de las reclusas", o como privilegio para ellas, tal como lo hace el Dr. Eduardo Olivares, Director 
Nacional de Establecimientos Penitenciarios de Bolivia.3 Pone por ejemplo la condición física del Centro 
de Orientación Femenina (COF), en Bolivia, que "es prácticamente una casa", en contraste con la cárcel 
de varones de San Pedro. 

También algunas de las prisioneras entrevistadas en diferentes países, parecen de acuerdo en 
que se las trata mejor que a los hombres. Muchas de las reclusas peruanas declaran que para los ellos 
es más difícil "salir a flote" después de la prisión, y que la sociedad es más comprensiva con las mujeres; 
en otros casos, señalan más facilidades para ellas en el penal. como mejor alimentación y menos 
maltrato, pero no parece tan claro que esto sea así. 

Comenzando por lo segunda, las "facilidades" sólo confirman la imagen de fragilidad y minusvalía 
de las mujeres. Es el caso de la cortesía en la calle: ceder la acera, ofrecer el brazo en el caño o el 
asiento en el bus, no suponen, como se nos hace creer, una deferencia o pleitesía de que los varones 
nos hacen objetas sino una confirmación de que nos ven, como "vaso más frágil", en palabras de Pablo 
de Tarso. 

Los datos suministrados por las investigadoras de los países de América Latina, incluida Bolivia, 
nos permiten detectar lo obvio: que en la prisión se presenta una réplica de lo que ocurre en la calle, 
trazada sobre el mismo molde que rige para toda la sociedad. Por esto se les ofrece a las reclusas en 
general más posibilidad de acceso rápida a los servicios médicos de emergencia, permisos de salida por 
muerte de familiares, y llamadas telefónicas. Para los varones se reservan libertades más apreciables 
como el ejercicio de su sexualidad, el acceso y frecuencia en la práctica de depones y el aprendizaje y 
ejercicio de oficios rentables, todo lo cual significa, como señala Marcela Legarde4 la presencia de 
"aspectos específicamente genéricos que hacen más opresivo el hecho carcelario para las mujeres". 

Según Legarde, aunque la prisión implica para unos y otras el desarraigo y la separación de su 
mundo, tiene un significada más opresiva para ellas, tanto por el abandono a que las someten sus 
parientes y en especial sus compañeros sexuales, como por ser mayor el estigma con que se las señala. 

En efecto, al menos las reclusas dominicanas señalan que aunque por el hecho de estar presa no 
se pierde ni el pudor ni la vergüenza, y creen poder reivindicarse mediante el estudio y la superación, y 
demostrar que ellas no son como se las cree, todas reconocen estar marcadas ante la sociedad. Para 
Marcela Legarde, "en un mundo que construye a las mujeres como entes del bien, y cuya maldad es 
imperdonable e irreparable", la exconvicta queda estigmatizada como mala, mientras que para los 
hombres puede hasta resultar prestigioso el haber sido prisioneros.5 

En realidad, no parece tan seguro que las mujeres seamos socialmente construidas "como entes 
del bien", porque en el mundo patriarcal, bruja y hada son las dos formas extremas por las que los 
hombres canalizan el temor a las mujeres: se nos degrada o se nos angeliza en función de acallar el 
miedo. Pero sí es lo cieno que ambas formas extremas tienen por efecto la condena de las mujeres 
"malas", que con Pandora y Lilit y Eva y Clitemnestra y Dalila y las vampiresas y las hechiceras, y las 
prostitutas y las adúlteras y las aboneras y las demás que ya sabemos, adoquinan el "mal camino" de las 
mujeres insurrectas que no acataron la Ley del Padre. 

Añadido a esto el ínfimo valor social de las mujeres, presente en refranes, frases célebres, libros 
sabios, pensadores profundos y gente vulgar, no es para maravillarse que en cuanto la mujer se ve 
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prisionera, el esposo, amante o conviviente o como quiera que se le llame, encuentre fácil la sustituta. Al 
fin y al cabo, desde Plauto y más recientemente con Oflo Weininger, "no es necesario elegir entre las 
mujeres porque ninguna vale nada". 

Así pues, las perspectivas del futuro no son muy halagüeñas para las prisioneras, pera a esto se 
añade la desventurada y antigua idea de los trabajos "propios del sexo", que tiene su inmediata y lógica 
repercusión en los programas educativos a que se las somete. Coherentes con ella, algunos funcionarios 
brindan poco apoyo a los cursos de capacitación como los ofrecidos en Costa Rica por el Instituto 
Nacional de Aprendizaje en su programa "Mujer privada de libertad", cuyo fin es capacitar 
vocacionalmente a las internas en áreas no tradicionales. Y las mismas internas, urgidas por las 
necesidades económicas inmediatas, y por el desánimo de su situación, con frecuencia desertan. El 
Ministerio de Educación imparte además cursas de primaria y secundaria, pero el tipo de enseñanza se 
relaciona escasamente con las necesidades y prioridades de las reclusas, que ven muy remata la 
posibilidad de obtener un título; aunque el Área Educativa del Centro prevé la educación física y las 
actividades culturales, carece de un programa sistemático; se mantienen además, otros cursos como los 
de manualidades, y labores propias del sexo ni más ni menos que como las programadas a mediados del 
siglo XIX. 

Un panorama semejante se puede observar en todos los correccionales de mujeres objeto de 
estudio. En Uruguay, donde las reclusas señalan que los hombres están en peores condiciones de 
alimentación, local e higiene, el ámbito de las actividades que ellos pueden desarrollar dentro del penal 
es mayor y facilita el aprendizaje de oficios que posibilitan el desempeño laboral luego del egreso, 
además de que se les permite desarrollar una actividad física más amplia. A las reclusas, en cambio se 
les dictan cursos de asistencia voluntaria sobre corte y confección, tejida. manualidades, pintura y cocina 
junto a las clases de educación primaria La asistencia es muy deficiente por cuanto ellas carecen de 
recursos económicos hasta para comprar los materiales y porque consideran que estas actividades no les 
permiten ingresar en el mercado laboral, como en efecto ocurre, puesto que precisamente esa es la idea 
sobre la que se fundan los trabajos "propias de mujeres". 

El resultado se ve en su participación laboral. El 53% de ellas desempeñan tareas por contrato. el 
63% trabajan para el establecimiento y el 22% no trabajan. Los problemas inherentes a sus "funciones" 
son la insuficiencia de los ingresos y el carácter temporario de sus labores, lo que las conduce a pasar 
períodos sin ocupación, con lo cual se ven limitadas para mantener a sus familias y a sus hijos, en 
especial cuando no cuentan con apoyo familiar o medios económicos. 

En Bolivia, el COF, está organizado baja la misma idea, puesto que ofrece en sus instalaciones 
empleo remunerado de horneado y lavandería que sólo capta a veintiún personas y se considera un 
premio para quienes cumplen disciplinariamente; a pesar de que la política carcelaria considera el trabajo 
como un medio de rehabilitación. El resto de los oficios (limpieza, jardines, cocina) son impagos y 
obligatorios, como corresponde a la ideología del trabajo femenino. 

En Guatemala, es obligatorio y remunerado el trabajo para los prisioneros, pero no para las 
prisioneras. Y es "lógico" dentro de la lógica del patriarcado, puesto que lo que ellas hacen son "tareas 
femeninas", como limpiar. cocinar, ordenar etc. y en algunos casas manualidades de difícil 
comercialización. La política carcelaria carece de programas educativos para mujeres. La asistencia a la 
escuela es opcional, al contrario de las prisiones de hombres, donde es obligatorio cursar como mínimo la 
escuela primaria completa y el aprendizaje de un oficio o técnica. 

A las reclusas, en este campo, se les enseñan manualidades convencionales que no resuelven 
su carencia de ingresos: crochet, tricot, papel maché. cocina..., labores que no llenan los requisitos de 
cursos de capacitación, y no les facilitarán en el futuro ni la posibilidad de un trabajo ni la de vida 
independiente. El COF no tiene un programa de estudio, capacitación, recreación, o deportivo. Los 
prisioneros, en cambio. aprenden oficios o técnicas que les permiten realizar "trabajos de hombres" como 
faenas agrícolas, manufacturas, carpintería, plomería, etc. 

Es un hecho que solo al parecer en Honduras, se ofrece a las internas, entre otras cosas, por lo 
menos en el reglamento, tarea laboral de ocho horas según el Código de Trabajo, e incapacidades y 
salario igual al del medio libre. En los demás países que suministran datas, la discriminación parece muy 
claramente ejercerse en sentido contraria a las mujeres. 



 34

En República Dominicana, las reclusas que quieran pueden participar de los cursos de 
manualidades impartidos en las mañanas. El resta del día lo pueden dedicar a la ociosidad, aunque 
algunas se ocupan en pequeñas actividades económicas como ventas y rifas. También durante las 
mañanas pueden salir al patio a hacer ejercicios, pero no hay ningún programa, ni un instructor deportivo. 

Y es que ¿quién se quita de encima como espantar una mosca milenios de opresión? ¿quién 
elimina de un borronazo páginas y páginas de pensamiento autorizado?, ¿quién se atreve a zafar el 
hombro de las andas que sostienen la sociedad patriarcal? Está visto que ni usted, ni usted, ni usted, ni 
yo, cada una por separado, sino empujando todas a la vez, como los esclavos de los faraones levantaban 
piedra a piedra las pirámides. 

Y lo primero es conocer, porque no se puede combatir el peligro oculto. Y en esta tarea de 
conocer, hay que trepar, por enojoso que resulte, por la cuesta arriba del pensamiento patriarcal para 
desde ahí echarlo a rodar. No por nada en los correccionales las mujeres siguen desempeñando labores 
"propias del sexo" y recibiendo instrucción en función de esas tareas. Detrás de los bastidores con que 
bordan, de las agujas con que tejen, del hilo con que cosen, de la escoba con que barren, sigue 
escuchándose la acre voz de los patriarcas. Casi nadie la oye porque no sabe que hay un fantasma allí, 
pero sí se sienten sus consecuencias y se sigue su mandato. 

Seguimos obedeciendo a Mirabeau para quien la "delicada constitución", de las mujeres, útil sólo 
para perpetuar la especie, las "limita a las modestas tareas de la casa y a la inclinación sedentaria que 
este jipo de trabajo requiere"; seguimos acatando a Fray Luis de León que manda hasta a las duquesas y 
reinas a tratar del lino, y labrar la seda. dar tarea a sus damas y probarse con ellas en estos oficios; 
seguimos sometiéndonos a los criterios de Luis Vives que mandó a las mujeres traer en las manos, al 
mismo tiempo que las letras, la lana y el lino, "dos artes "convenientísimas a la economía doméstica, 
conservadoras de la fragilidad, de la cual conviene sobre manera que sean las mujeres curiosas 
guardadoras", seguimos sometiéndonos a los requerimientos de Fénelon que veía para las mujeres "un 
gran papel" en la vida doméstica. Seguimos, seguimos y seguimos bajo el imperio de la misma autoridad. 

Hasta en los escasos ratos de buena voluntad con que cada muerte de obispo se ha intentado 
deshilachar la correa. ella se resiste y las cosas vuelven a quedar igual. Ocurrió en los kibbutz, donde las 
mujeres eran sacadas de cualquier cosa que estuvieran haciendo, con frecuencia contra su voluntad, 
para destinarlas a los servicios. 

Si esto es así, ¿qué se puede esperar del patriarcado para las delincuentes? La vida de las 
reclusas y exconvictas se desarrolla como una larga cadena de causa y efecto cuyo último eslabón no se 
vislumbra. Aunque en algunos países, como en Honduras y Perú, se supone la existencia de un 
tratamiento penitenciario que las prepare para cuando abandonen el correccional, en la realidad el 
enfrentamiento con la libertad no le resulta a la exconvicta menos terrorífico que la reclusión. 

Sometida en la cárcel a los mismos patrones sexistas de la sociedad que le asigna trabajos 
obligatorios "de mujer", relacionados con el fogón, la aguja y el fregadero, la reclusa va a salir de allí para 
funcionar como ama de casa de un hogar que ya no existe, donde lo más urgente es obtener dinero y lo 
más grave es no saber cómo. Fuera de esto, tiene que volver a poner los pies en una comunidad en 
donde todos le ven en la frente el rabo de burro como a la niña mala del cuento. 

Para más, por muy idealistas que queramos ser, la honestidad manda reconocer que si el dinero 
no es todo, es gran parte del todo en la sociedad en que vivimos. Las internas valoran más, ¿y cómo no?, 
aquellas actividades que les permitan con más rapidez obtenerlo. Los programas de alfabetización, en 
estas circunstancias, tienen poco valor. Así en países como Bolivia, donde muchas de las internas han 
pasado toda su vida sin leer ni escribir, la urgencia perentoria es el ingreso diario para paliar el hambre de 
los hijos, lo cual resulta irresoluble cuando el trabajo del correccional no absorbe más que a una pequeña 
parte de la población. ¿Qué puede significar, para más de doscientas internas, un empleo que ocupa a 
once personas en la lavandería, o diez en el horno? 

El estudio de Gladys Acosta sobre Perú, revela cómo, liberadas del sistema penitenciario, las 
mujeres manifiestan un profundo sentimiento de marginación social que involucra a otros familiares, pero 
sobre todo a los hijos. Todavía cuatro, cinco u ocho años después, no se consideran integradas ni en la 
familia ni en la sociedad. 
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2. Como cucaracha 

 

"Todas ellas emanan tristeza, desesperación, pero sobre todo esperanza, 
sueños, utopías, deseos. Todo parece rondar en torno a la frase "cuando 
salga...." (Virginia Ayllón Soria, La Paz, Bolivia, 1992) 

 

La trabajadora social boliviana Martha Gutiérrez, añade a la lista de las desventuras de las 
mujeres reclusas, la falta de valores a los cuales aferrarse, y la sensación de que lo han perdido todo, de 
que ya no valen como personas. No es extraño, por lo tanto, que la depresión y la desesperanza estén 
entre los problemas más frecuentes de las internas, aunque por lo común no se les ofrecen tratamientos 
psicológicos para neutralizar el sufrimiento del encierro, ni programas de reinserción social que 
contrarresten el sentimiento de estar marginadas. Esto se agrava cuando, como en Guatemala, se exige, 
para solicitar empleo, un certificado de antecedentes penales.  

Entre las investigadoras, hay consenso en relacionar la autoimagen con la sensación de 
impotencia, minusvalía y la baja autoestima originada en la forma en que otros han percibido a la interna 
como "sucia, prostituta, delincuente o no mujer". No es extraño, entonces, que, como se constata en 
Costa Rica, muchas de ellas sientan o hayan sentido que merecen ser golpeadas, violadas, 
abandonadas o utilizadas, "viéndose a si mismas como marcadas socialmente e indignas de cuidado y 
respeto", de modo que buscan expiar su culpa y vergüenza mediante el autocastigo. Además, la historia 
personal de las internas suele ser una cadena de agresiones y violencia, rechazo y estigmatización por 
parte de su familia. El 51.8% de las reclusas uruguayas han sido víctimas de violencia doméstica; en 
Bolivia, un 95% de las prostitutas o delincuentes han sido violadas en su primera infancia. Las internas 
ven el maltrato con normalidad, y hasta lo atribuyen a cariño y amar cuando viene del compañero. 

Si esto es lo que se ha aprendido, esto es lo que se estará dispuesta a dar. ¿Cómo extrañarse, 
entonces, de que las reclusas no manifiesten las mejores relaciones entre sí? Aunque hay también 
momentos de hermandad, reuniones para festejar cumpleaños o leer la Biblia, o jugar o conversar, en los 
diferentes países hispanoamericanos de que se disponen datos a excepción de Guatemala, se detectan 
problemas de entendimiento entre las reclusas: agresiones verbales, tensiones y violencia, pequeños 
conflictos por "chismes" o sustracción de prendas o alimentos en Honduras, dificultades para relacionarse 
en Costa Rica, individualismo, falta de solidaridad y desconfianza en Uruguay y Perú; relaciones difíciles 
en Bolivia. 

En este problema podría tener su parte la precariedad de la vida en algunas cárceles. En Perú, el 
Penal de Chorrillos, que aloja a más del 50% de la población femenina internada por delitos comunes, 
con una capacidad para doscientas cincuenta mujeres, albergaba en 1991 a quinientas veinticinco, no 
contaba con suficientes camas; la guardería solo funcionaba por las mañanas, los servicios higiénicos 
estaban deteriorados, el agua y la luz racionadas. En Bolivia hay hacinamiento a tal punto que algunas 
internas duermen en el suelo. Su Centro de Orientación Femenina tiene consultorio médico, jurídico, 
psicológico y social, área de producción, cocina, kinder y áreas administrativas y de seguridad, pero en él 
hay hacinamiento, porque con una capacidad para albergar a cien personas, cuenta con doscientas 
treinta y nueve internas y cuarenta y siete niños. En cada piso hay un solo baño, y se carece de aulas 
para el área educativa. 

En Honduras, el Centro Femenino de Adaptación Social (CEFAS), ubicado en un predio de varias 
hectáreas, ocupa un kilómetro cuadrado de edificaciones separadas por zonas verdes; tiene canchas de 
basketball, y suficiente espacio, porque alberga a muchas menos internas de lo que permite su 
capacidad. Sin embargo, su presupuesto no se ha modificado desde 1986, lo que implica falta de 
mantenimiento de los edificios, de teléfono, a veces reducción de personal, e inadecuada alimentación de 
las reclusas. En Uruguay, ellas resienten la falta de espacios verdes, imposibilidad de abrir las ventanas, 
y carencias básicas como la de utensilios de limpieza, mejor y más variada alimentación. 

La posibilidad de que este tipo de circunstancias se relacione con las conductas hostiles entre las 
internas, se ve reforzada por el hecho de que no se detectan este tipo de problemas en un reclusorio 
mejor dispuesto y equipado, como lo es el Centro de Orientación Femenina de Guatemala, con áreas 
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verdes, en un lugar hermoso, constituido por casas acogedoras y bien arregladas. Aquí el trato entre 
internas es solidario y respetuoso, trabajan en colectividad, se distribuyen bien las tareas, y todas 
colaboran. 

También, y según países, hay referencias al trato penitenciario. Las reclusas de Uruguay estiman 
que les falta formación psicológica y social para comportarse más humanitariamente y darles tratamiento 
individualizado en el que se las distinga por la condición legal, los antecedentes y el tipo de delito; las de 
Perú encuentran violentas las requisas. Pero por lo general no parece que el trato a las reclusas, por 
parte del personal penitenciario, sea abusivo o grosero. Incluso en ocasiones, como ocurre en 
Guatemala, las internas consideran amables y cariñosas a las empleadas y funcionarias, en quienes 
encuentran solidaridad. 

El problema emocional de las reclusas se intensifica con la suspicacia que genera cualquier 
relación cercana entre ellas. La amistad suele confundirse con lesbianismo y este suele clasificarse entre 
las perversiones y conceptuarse, por lo tanto, como antinatural, a partir de conceptos religiosos, 
psiquiátricos, psicológicos y hasta legales. En Nicaragua, por ejemplo, la Ley de Reformas al Código 
Penal, artículo 204, define la sodomía como "concúbito entre personas del mismo sexo", y la penaliza en 
ciertas circunstancias como la de su "práctica escandalosa". El grado en que cualquier conducta 
escandalice, depende del puritanismo con el que se la juzgue, de modo que la pasibilidad de penalizar la 
homosexualidad puede alcanzar la arbitrariedad que se quiera. 

Alda Facio y Rosalía Camacho, señalan para Costa Rica que "las conductas más normales se 
vuelven amenazantes, por lo que algunas internas rompen todo vinculo con sus compañeras para no 
salirse del marco de lo que se define como "buen comportamiento". Esto implica, como se explícita en 
Uruguay, la prohibición tácita de entablar relaciones de amistad en el Centro. Y cuando a pesar de todo, 
estas relaciones se establecen, las implicadas en ellas son objeto de estricta vigilancia por parte de las 
autoridades. 

La mayoría de las internas tiene pobres niveles de autoestima y creen que el mundo las marginó; 
desean y temen la libertad, porque no saben cómo enfrentar de nuevo el mundo. "Se desmoraliza uno 
aquí, se siente como cucaracha", declara una interna entrevistada en Costa Rica por Carmen Caamaño. 
Este sentimiento se agrava cuando se aproximan fechas en que supuestamente se debe estar feliz, como 
días festivos, Navidad y Año Nuevo. A veces concurre a esto la frustración de que una visita esperada no 
llegue. 

Caamaño encuentra relacionada la depresividad con algunos problemas: el primero comienza 
con la relación delincuente-funcionario que se inicia cuando las fuerzas policiales intimidan a las 
detenidas, las insultan, las amedrentan, les roban sus pertenencias, y les exigen favores sexuales a 
cambio de la libertad. El traslado que se realiza posteriormente en un vehículo o "cajón" del Organismo 
de Investigaciones Judiciales, aumenta su sensación de impotencia y minusvalía, y sus sentimientos de 
autodesvalorización; el proceso continúa con el procedimiento de admisión al penal, en el que la nueva 
interna o "barco" pasa por una "requisa" por parte de una mujer uniformada que inspecciona su ropa, su 
cuerpo y sus pertenencias; sigue en la Secretaria del penal, cuando brinda sus datos personales, sin 
ninguna privacidad, a una funcionaria o funcionario administrativo; y termina en la sección de 
"Diagnóstico" o "Contraventoras" cuando una "guía" o vigilante femenina, le asigna habitación y cama. 

El segundo problema relacionado con la depresión de las internas es la falta de quehacer, porque 
las mujeres están acostumbradas a estar hacienda algo, y en los correccionales femeninos, como se ha 
señalado, bajo la idea patriarcal del menor interés económico de la mujer, no hay exigencias en este 
sentido para con ellas. 

El tercer aspecto relacionado con la depresividad de las internas, se relaciona con la manera en 
que se socializa a las mujeres, para ser apoyo de otros, función de la que se ven privadas al perder la 
libertad. 

La lentitud de los procedimientos, ligada a la pobreza, constituye otro de los componentes del 
problema de la depresión, principalmente en Bolivia, Uruguay, Honduras y Perú. La falta de dinero 
significa el desinterés de los defensores públicos, que en este último país pasan períodos hasta de un 
año sin visitar a "sus defendidas", con lo que se incrementa la población penal y se infringen derechos 
constitucionales y del Código de Ejecución Penal. 
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Si bien este tipa de situaciones afectan a hambres y mujeres, ellas las sufren más intensamente 
por su menor capacidad económica y su falta de experiencia en relación con los trámites burocráticos En 
Honduras, al 6 de julio de 1991, de setenta y siete internas, solo siete estaban sentenciadas. El resto 
eran procesadas, y la mayaría de los juicios permanecían detenidos. 

Esto ocurre a pesar de que por ley, la prisión preventiva no debe extenderse más de seis días, 
término establecido para inquirir y dictar el auto de prisión correspondiente cuando hay méritos para ello, 
caso en el cual se debe dictar sentencia en contra y ordenar el auto de prisión. Esta debe cumplirse en el 
CEFAS. Pero los plazos no se respetan, con lo cual muchas internas se mantienen detenidas en las 
cárceles de hombres. 

A juicio del director de Establecimientos Penales en Honduras, estas anomalías se deben a 
desconocimiento de los jueces en algunos casos, y en otros a falta de medios económicos para trasladar 
a las reclusas desde las cárceles departamentales. 

En ese país, en el correccional se desarrollan diferentes tipos de tratamientos de acuerdo con el 
caso, se hace hincapié en la terapia grupal como apoya a un proceso de ayuda mutua y de valoración 
personal, pero a muchas de las internas no les gusta asistir a este tipo de reuniones para no "remover su 
problemática", y las de más edad manifiestan poca interés en actividades que no generen dinero. 

A juicio de la psicóloga del centro, la mayoría de las internas son hipocondríacas y manipulan 
mucho con su enfermedad, (con frecuencia problemas gastrointestinales, respiratorios, y alergias 
nerviosas) exigiendo que el Estado debe curarlas. Expresa que les gusta estar cesadas y que algunas 
veces ella ha usado placebos y las mujeres han quedado tranquilas como si realmente hubieran ingerido 
un sedante. 

La psicóloga señala además, que muchas de estas mujeres están mejor en el correccional que 
en su casa: tres tiempos de comida, trabajo suave, y acceso a la atención médica. Se refiere a las 
internas como "una carga para el Estada" y señala que la cura para ellas "es un hombre". Y con ser tan 
reduccionista este criterio, nos da la clave de lo que les pasa a las reclusas. Porque, comprendiendo el 
régimen que les falta un hombre, las privan de él y a cambio sólo les dejan a los hijos. 

 

3. Hijos sí 

 

La idea de la mujer como pura función biológica, tiene una larga historia. Y es una historia de 
venganza, miedo y mezquindad. No pudiendo los patriarcas privarlas de su capacidad de dar a luz y del 
poder que en ello va implícito, optaron por dejarlas fuera de juego. Y aquí también otra vez nos 
encontramos el ardid predilecto: denigración o ensalzamiento. Si uno de los dos recursos falla, siempre 
queda el otra. Y cualesquiera de los dos cumplen el mismo propósito: sacar a las mujeres y ponerlas 
aparte. 

El primer expediente ha sido más usado por los filósofos y pensadores, el segundo por la gente 
de iglesia. El primero tiene por lo menos la ventaja de que no se enmascara. Schopenhauer, Weininger. 
Nietzche y toda la corte de detractores nos dieron la pastilla sin azúcar. Para ellos, la mujer es sólo el 
vehículo para la propagación de la especie. (Por si no se ha entendido, la especie son los varones). 

No se vaya a creer que estamos inventando. No. Aguantemos sólo un poquito: lo suficiente para 
oír, pegadas a la pared, algunas de las voces y apenas de los dos últimos siglos: "Las mujeres son 
canales de conducción cuyas repercusiones fisiológicas sólo son importantes en cuanto repercuten en el 
bienestar del recién nacido". (Es Birkenhead, un Lord inglés); "la mujer se consume en la vida sexual, en 
la esfera de la cúpula y de la multiplicación, es decir. en sus relaciones como mujer y como madre, y con 
esas relaciones llena totalmente su existencia". (Es Otto Weininger, el autor de una apología de la 
misoginia); "la mujer es un gran mecanismo generador dotado de una sensibilidad exquisita para 
reaccionar ante el ambiente, en provecho del fruto de esa generación". (Es Gregorio Marañón, el 
ensayista español); "(as mujeres existen fundamentalmente sólo para la propagación de la especie, y no 
están destinadas a nada más." (Es Schopenhauer, el maestro de Nietzche); "todo es enigmático en la 
mujer y todo enigma de la mujer tiene una respuesta- tener un hijo". (Es Nietzche, discípulo de 
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Schopenhauer). ¿Que ya es suficiente?. De acuerdo. Pero de acuerdo también en que todo lo escuchado 
tras la pared en este párrafo ha sido y sigue siendo altamente riesgoso para las mujeres aunque no se le 
haya puesto la etiqueta con dos fémures y una calavera. 

Estas ideas fueron pólvora y mecha con que durante la Revolución Francesa, los mismos que 
luchaban por los derechos del hombre, dinamitaron los de las mujeres, con el cuento de que sus vidas 
sólo se justificaban para perpetuar la especie. Así lo dijo Mirabeau, uno de los héroes revolucionarios: su 
"delicada constitución", "si bien perfectamente adaptada a la perpetuación de la especie", las "limita a las 
modestas tareas de la casa y a la inclinación sedentaria que este tipo de trabajo requiere". 

Y cuando, por la misma época, los hombres no pudieron evitar la participación pública de las 
mujeres, ante el hecho consumado, se hizo necesario torcer la interpretación. Así, durante esa misma 
época ellas formaron mayoría y hasta constituyeron liderazgo entre las turbas que asaltaron la Bastilla y 
las que se dirigieron a Versalles. Carlyle, que describe este último hecho, se cuida muy bien de llamar a 
las mujeres patriotas, palabra de moda para actos como aquellos en que ellas participaron. El nos habla 
de la Maternidad, y lo escribe así, con mayúscula: "En una humilde buhardilla, un lunes por la mañana, la 
Maternidad despierta para oír a los niños llorando por falta de pan. La Maternidad se lanza a la calle." Y 
todavía agrega: "Vuestra turba es un genuino brote de la naturaleza; saliendo de, o comunicándose con. 
la más profunda profundidad de la naturaleza". 

Este mismo discurso lo sostuvo la ¿ciencia? médica y psicoanalítica La idea de cuerpo-de-mujer-
para-la-maternidad, llevó a Marie Bonaparte, discípula de Freud, a pronunciarse por la extirpación del 
clítoris, al cual consideraba una reliquia inútil del falo. Pierre Hanry, especialista en erótica africana, 
postuló, en un Congreso Internacional de Sexología Médica, que "la escisión es una tentativa destinada a 
favorecer la integración de la mujer en función de criterios estrictamente sociales" puesto que "la 
vocación de la mujer de Guinea es la maternidad". Se trata, a su juicio, de "suprimir un órgano de placer 
estéril, por lo tanto asocial, para dejar subsistir, solamente, el órgano del placer fecundo, es decir, social". 
En un Tratado de ginecología, el médico español Víctor Conill Montobio, en 1967, escribe que el aparato 
genital femenino, "cuando ha llegado al fin de su destino se conviene no en un órgano pasivo sino 
parásito, que interviene en el metabolismo de su portadora, en la que la vida ha perdido su trascendencia 
generativa y por ende su máximo valor".6 

Vocera privilegiada de la cultura patriarcal, la Iglesia con mayor disimulo proclama las mismas 
ideas. Tomemos, para menor fastidio, sólo una breve muestra de cómo actúa. Juan Pablo II nos confirma, 
en la encíclica Laborem Excercens, lo que en esta época nadie discute: que "el trabajo está en función 
del hombre y no el hombre en función del trabajo", al cual define como "participación eficiente en el 
proceso moderno de producción. Y le atribuye algunas virtudes, como permitir "al hombre" procurarse el 
pan cotidiano, contribuir al continuo progreso de las ciencias y la técnica, y "sobre todo a la incesante 
elevación cultural y moral de la sociedad". 

Afirma, junto con eso, otra idea nada novedosa: la de que "el hombre en función del trabajo es 
una posición esclavista, incompatible con la mentalidad moderna de respeto a la libertad individual. Pera 
también, contradiciendo sus postulados, o porque entiende que la mujer no es el hombre sobre el cual 
está asentando sus principios, ofrece algunas "soluciones" para que ella pueda "dedicarse al cuidado y la 
educación de los hijos", y afirma que "el abandono obligado de tales tareas, por una ganancia retribuida 
fuera de casa, es incorrecto desde el punto de vista del bien de la sociedad y de la familia cuando 
contradice o dificulta tales cometidos primarias de la función materna". Las opciones de Juan Pablo son 
el establecimiento del salario familiar dado al hombre, al que se refiere como "cabeza de familia", "para 
que la esposa no tenga que asumir un trabajo remunerado fuera del hogar", y subsidios familiares o 
ayudas a la madre que se dedique exclusivamente a esa función. 

Obsérvese cómo se maneja el lenguaje, porque esto es lo que estoy calificando de disimulo: para 
él, el trabajo es "derecho" del ser humano, que implica participar en el proceso productivo, contribuir al 
progreso de las ciencias y la técnica, elevar el nivel cultural y moral de la sociedad, "hacerse más 
hombre", y perfeccionar la vocación personal. Cuando se refiere a privar a las mujeres de todas estas 
ventajas y derechos, nos presenta su privación como una ganga' le van a dar un salario familiar al 
marido, o un subsidia a ella, para que no tenga que asumir un trabajo retribuido fuera de casa. 
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Suponiendo, aunque no parece entrar en la definición, que él estime como trabajo ese "honor" de 
dedicarse sólo al cuidado de los hijos, nos pone ante un problema, porque nos enfrentaríamos al caso del 
"hombre en función del trabajo" y a esto él le llama posición esclavista. Una segunda posibilidad es que 
estima que la mujer no es hombre en el sentido de ser humano, y entonces sí nos la puso buena. 

Son las contradicciones que enredan a los patriarcas en sus propios mecates. Pero por mucho 
que a esta manera abusiva de reducir a las mujeres a una función, se le quiera poner adornos, como 
llamarla "honor" o "revalorización social" o "verdadera promoción de la mujer", como en la encíclica se le 
llama, no se trata más que de cantas de sirena. Lo que el Papa está planteando es, ni un pelo más ni un 
pelo menos, lo que ya nos habían dicho Rousseau, Nietzche, Shopenhauer, Mirabeau, Weininger, y toda 
la turba de misóginos que ya sabemos. 

Y esta idea goza de tal arraigo, que hasta el infanticidio, conceptuado como una forma extrema 
de maternidad, recibe el asentimiento de la ley. En Bolivia, por ejemplo se tipifica como delito 
exclusivamente femenino. Si es el padre el que mata al niño, su acción se considera asesinato, y se 
castiga, por lo tanto, con una pena mucho mayor, que implica reclusión de hasta diez o treinta años 
incluso. 

El micromundo de la cárcel produce un efecto de lente de aumento que hace crecer hasta la 
deformación las estrías, asperezas y granulaciones de la vida social. Por eso ahí, el ideal femenino 
"mujer-sólo-madre" y "madre-ante-todo" que prevalece en nuestra cultura, alcanza dimensiones de 
monstruosidad, cuando, bajo esa visión se otorga a las reclusas el dudoso derecha de conservar y tutelar 
a sus hijos menores con ellas, y con el mismo argumento se las priva del derecho a la sexualidad. 

En las cárceles de mujeres se prevén por ley guarderías y de infantes pera no se prevén 
espacios para la "visita conyugal". Nada más volver la vista a las cárceles de varones nos encontramos 
exactamente con la realidad inversa: para ellos sexo libre y paternidad irresponsable. 

En los códigos siempre se ha esperado que los padres paguen los platos que sus hijos rompen, 
cosa que hasta cierto punto se puede entender; pero que paguen los hijos los platos que rompen sus 
madres ya no pareciera tan justo. No obstante, esto es lo que han establecido los sistemas de justicia 
para América Latina. Los niños cuyas madres delinquen, en tanto no se trate de actos terroristas, van a la 
cárcel con ellas, hasta el año según la ley y los años según la práctica, (exclusivamente para los niños 
nacidos en la cárcel), en República Dominicana; hasta los tres años en Honduras, Colombia y Perú; hasta 
los cuatro en Costa Rica; hasta los siete en Guatemala y Bolivia. 

Las cárceles de mujeres lo son también de niñas, y se diseñan con esa finalidad, como el Centro 
Femenino de Adaptación Social (CEFAS) de Honduras, que, para mujeres adultas, se construyó con una 
capacidad para cien a ciento veinte reclusas y treinta niños. 

A veces, como en Bolivia, faltan las condiciones necesarias para hacer cumplir la previsión legal, 
pero más bien en casi todas estos países, la edad en que los niños permanecen con sus madres en la 
prisión, supera la prevista por la ley, sencillamente porque nuestra sociedad les pone a ellas sobre las 
espaldas una carga que vamos a describir, para que mejor se vea el peso que se les echa encima, con 
las palabras exactas de un escrito católico. "La vocación y la dignidad toda de la mujer se resume en 
servir a la vida, recibirla, llevarla en sí, nutrirla con la sangre de su propio corazón, darla a luz, velar por 
ella, cuidarla y sanar sus heridas y dolencias con total abnegación".7 Ahí está el nudo del hilo. En 
ocasiones, el servicio a la especie adquiere tal magnitud, que, como en Nicaragua el embarazo significa 
indulto. 

Aunque la idea de la maternidad conceptuada como "deber cívico" de las mujeres es muy 
antigua, quizás nunca había alcanzado la popularidad que adquirió en Europa desde el siglo XVII. A ella 
contribuyeran el interés por la demografía y el supuesto despoblamiento de la tierra, que por ese 
entonces empezó a producir alarma. Más adelante pasó a terror, sobre todo cuando, a finales del siglo, 
los niños adquirieran valor de mercancía al percibírselos como una riqueza económica potencial. 
Entonces, la maternidad se impuso como un deber, pero la propaganda la convirtió en la actividad más 
envidiable y más dulce que se pudiera desempeñar.  

Entre los argumentos utilizados en el siglo XVIII para que las mujeres asumieran sus "deberes 
maternos", se utilizó el de la naturaleza como norma, con las hembras animales como modelos óptimos. 
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En consecuencia se consideró anormal o desnaturalizada y por lo tanto corrompida y viciosa, a la mujer 
que evadiera esos deberes.8 Así, se exaltó el placer masoquista de la madre que se somete a todas las 
privaciones, y desde la medicina se amenazó con enfermedades y hasta con el peligro de muerte a las 
mujeres que no amamantaran a los hijos. 

Con la aparición de El Emilio (libro V) en 1782, se pone de moda la idea de que la formación de 
los hombres es un deber de las mujeres. Rousseau carga bien el fardo cuando nos manda criarlos en su 
juventud, cuidarlos cuando grandes, aconsejarlos y consolarlos. A partir de él, pedagogos, médicos, 
estadistas y vulgo afirmaban .y siguen afirmando- que de las mujeres depende la bonhomía de los 
hombres o sus errores. 

Con el psicoanálisis, en el siglo XX, las responsabilidades maternales empiezan a superar las de 
los siglos anteriores. Ya no sólo implicaban el cuidado del hijo hasta su autonomía física, su educación, 
su formación intelectual, sino la de su inconsciente, sus deseos, y su felicidad. La maternidad y sus 
atributos invadieron la vida total de las mujeres. Es como un caso de elefantiasis, como un miembro que 
crece a expensas del resto del cuerpo. El padre en esta historia es una pequeña ficha. Claro que sólo en 
esta historia. Porque al empeñar a la mujer en el servicio de la especie, él asumió el de la cultura, que es 
mucho más rentable en términos de dinero, figuración, posibilidades, competencia y mando. 

Pero la medalla tiene también otra cara: la "buena madre", es decir, la madre-sacrificio-
abnegación-entrega, creció tanto, se magnificó de tal manera, que impide pensar que la maternidad no 
siempre ni por ley natural se vive como lo mejor que le. pudo haber sucedido a una mujer. Coma observa 
Badinter, el hecho de que cada vez más se hable de "oficio materno", o "salario maternal", prueba que no 
se trata de una tarea espontánea. También lo prueba la permanente propaganda pro lactancia materna y 
pro mujer en el hogar. Y lo prueban las leyes que, como en Bolivia y en Colombia, castigan con arresto el 
abandono del niño recién nacido por parte de la madre, aunque se trate, como se especifica en la ley 
colombiana, de un hijo "fruto de acceso carnal violento, abusivo o de inseminación artificial no 
consentida".9 La ley .y las costumbres- guardan silencio sobre el abandono por parte del padre, que pasa 
por ser una picardía más, un asunto de poca monta, e inclusa una demostración de arresto viril. 

Por esta, si el padre va a la cárcel, la casa sigue funcionando igual. De hecho, casi la mitad y a 
veces más de la mitad de los hogares latinoamericanos funcionan sin padre, lo cual significa que ni 
siquiera su legendario papel de proveedores es auténtico. Pero la mujer es otra cosa. Como nos advenía 
un médico francés de comienzos del siglo XX, "cuando una gallina pone un huevo, no pretende ser 
madre por tan poco. Poner no es nada... el mérito de la gallina comienza cuando empolla a conciencia, 
privándose de su valiosa libertad". 

Para no ser madre por tan poco, en Bolivia las prisioneras sufragan los gastos de útiles 
escolares, ropa y alimentación de sus hijos; para no ser madres por tan poco, los Códigos, coherentes 
con la cultura, protegen penalmente a las mujeres con hijos, de sanciones como el aislamiento. Así 
ocurre en Perú, donde también se exime a las embarazadas del trabajo obligatorio, de correcciones 
disciplinarias qué puedan afectar la salud de la reclusa o la del feto, medida que se extiende hasta el 
periodo de lactancia. Se las exime también de otras modalidades de tratamiento incompatible con su 
estado mes y medio antes y mes y medio después del parto, y se las releva, "mientras permanezcan 
ocupándose del cuidado del hijo", "de toda actividad incompatible con la debida atención del niño". En -
realidad de las correcciones disciplinarias no se las exime: estas cuentan como antecedentes para 
efectos de la calificación de conducta. Todos estos cuidados y exenciones, como se comprenderá, no 
van para la madre, van para la incubadora. 

Como dice Badinter, fueron los hombres los mejores defensores de la causa de las madres 
porque en realidad con ella abogaban en favor de sí mismos. El ardid sigue funcionando. Y tanto, que 
prefieren que sus hijos vayan a prisión con la madre antes que hacerse cargo de ellos. La posición de los 
hombres es diferente. Martha Gutiérrez, Trabajadora Social del COF en Bolivia, señala cómo la reclusión 
de la mujer provoca de hecho la desintegración familiar. Hacia el tercer mes de recluida, el esposo la 
abandona a ella y a sus hijos. En cambio, en las cárceles de varones la desintegración es más difícil 
porque la mujer es consecuente en la visita al esposo y el mantenimiento de la familia.  

Bajo estas condiciones, la familia sufre más la reclusión que la propia interna, porque ella tiene 
techa, comida, asistencia profesional, pero los hijos menores de quince años son el grupo más vulnerable 
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que está en abandono social y económico. Como señala Virginia Ayllón, "ni el Estado asume la 
responsabilidad sobre este grupo" . 

El "derecho" de la reclusa a mantener a sus hijos con ella es otro modo de coaccionarla en un 
medio donde se cuestiona su condición de "buena madre"; se dificulta, por la situación emocional, 
satisfacer las demandas del niño, se degrada su autonomía y autoridad ante los hijos al estar sometida 
ella a la obediencia de otros con potestad para regañarla y humillarla; se le dirigen mensajes ambiguos y 
contradictorios que por una parte le exigen educar a sus hijos y disciplinarlos, y por otra la amenazan con 
despojarla de ellos cuando los castigan o regañan; se diluyen los limites de cada grupo familiar ante otras 
madres con sus hijos en situación de confinamiento; se confunde a los niños ante la necesidad de la 
madre de evadir o negar ante él la razón del internamiento11; y lo que es más, los niños van adquiriendo 
poco a poco personalidad de recluidos. 

Pero al menos sabe dónde están. El caso de los niños que no van a la cárcel no es menos difícil 
para ellos -y para sus madres. Cada país tiene, al problema que representan los hijos de prisioneras, 
soluciones que no lo son tanto. La primera previsión es la de colocarlos entre los parientes maternos; la 
segunda es la de darles alojamiento en lugares previstos, tales como los hogares de la Dirección 
Regional del Menor en Bolivia, las dependencias del Bienestar Familiar en Colombia, los hogares 
temporales de beneficencia social dependientes de la Junta Nacional de Bienestar Social en Honduras, el 
Patronato Nacional de la Infancia en Costa Rica. A falta de la madre, tiene que haber otra mujer que se 
encargue del niña, y a falta de otra mujer, tiene que haber una institución, porque en las cárceles de 
hombres, no se puede ni se quiere establecer guarderías. Lo que sí se puede, se quiere y se debe 
establecer en ellas, son habitaciones para la visita conyugal. Lo de conyugal es un eufemismo pero todo 
el mundo entiende de lo que se trata. 

 

4. Sexo no 

 

Se trata de proteger, y aquí sí en sentido estricto, los derechos ancestrales de los hombres. Las 
"revoluciones", ya hemos señalado, no le han hecho ni un rasguño a la epidermis patriarcal. En la Francia 
prerrevolucionaria, por ejemplo, las investigaciones de paternidad eran admitidas libremente, bajo el 
precepto de que "quien hace a un niño lo debe alimentar", y la demanda podía ser planteada tanto en 
nombre del hijo como en el de la madre. 

Durante la Revolución, en 1793, se reglamenta la investigación de paternidad exigiéndose 
pruebas. Claro que lo peor vino después, con el retroceso que significó el advenimiento napoleónico, en 
cuyo Código Civil, artículo 340, estas investigaciones se prohíben salva en caso de rapto, y siempre que 
la época de la concepción coincida con él. No fue sino con la ley del 18 de noviembre de 1912, sobre el 
Reconocimiento judicial de la paternidad natural, cuando se eliminó tal interdicto, ampliándose las 
posibilidades de investigación a los casos de niños producto de violaciones, seducción, concubinato 
notorio o participación del padre en su mantenimiento y educación. Los hombres han defendido muy bien 
sus fueros. 

Cuando en la hoy desintegrada Unión Soviética, recién se había descubierto la fórmula de una 
pócima política que cambiaría la lucha de clases en un paraíso de los desheredados, una vez más las 
mujeres no estaban en la lista. Un decreto oficial del Soviet de Saralof, en febrero de 1919, nos deja los 
ajos como platos: 

“A partir del 10. de marzo de 1919, queda abolida el derecho de poseer mujeres en las edades 
comprendidas entre los 17 y los 32 años, (...) Los anteriores poseedores de las mismas conservan el derecho de 
usarlas sin esperar su turno. (...) En virtud del presente decreto no se puede considerar ya a ninguna mujer como 
propiedad Privada, y todas las mujeres se convienen en propiedad de la nación. (...) Todas las mujeres puestas así a 
disposición de la nación, deben, en los tres días siguientes a la publicación del presente decreto, presentarse 
personalmente en la dirección indicada. (...) Las ciudadanos no tienen derecho de utilizar a las mujeres con mayor 
frecuencia de la prescrita, es decir, tres veces por semana y Por tres horas cada vez. (...) Cualquier hombre que 
desee hacer uso de una mujer nacionalizada debe tener un certificado dado por el Consejo Administrativo."12 

En 1918, el Soviet de Vladimir había decretado que los hombres podían escoger a sus 
compañeras matrimoniales "independientemente del consentimiento de éstas"13. No obstante, las 
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demandas de control natal de las camaradas en el seno del partido comunista inglés, le valieron a Stella 
Browne la reprimenda de un atacante dentro de su partido, que le recuerda que "hay otras cosas en la 
vida además del acto sexual". 

Esas cosas eran, para el camarada de esta historia, dedicarse a la enseñanza de la ética 
marxista y terminar con el capitalismo. Es casi el mismo mensaje implícito en las cárceles de mujeres. 
Hay otras cosas más de qué ocuparse: las que ya hemos mencionado. Por eso su derecho a la visita 
conyugal no ha parecida tema de interés para las autoridades, quienes, ajenas. al parecer, al hecho de 
que nunca preocupa tanto la sexualidad como en las épocas y en los lugares donde está sometida a 
represión máxima, se mantienen en la testarudez de negar a las reclusas el derecho a ejercerla. 

La represión sexual de las mujeres es muy antigua, muy constante y muy persistente en nuestra 
historia, y en cada época ha encontrado argumentos nuevos para sostenerse, no importa lo 
contradictorios que sean. Manteniéndose el sistema, es indiferente sobre qué se sostenga. Por eso, igual 
se enganchó esta idea en la necesidad del pudor para compensar la natural lascivia de que las mujeres 
eran objeto, como lo plantea Rousseau, que sobre la falta de sentido de la sexualidad femenina por no 
tener las mujeres eyaculación, o del ideal mariano de una maternidad sin sexo. En consecuencia, el 
orgasmo se convirtió para las mujeres en una perversidad. y el ejercicio de su sexualidad sólo aceptable, 
como lo dice un autor cristiano en "la misión de recibir la vida por gracia de Dios y por obra del hombre". 

Prejuicios tan largamente sostenidos alcanzan, en prisión, el aumento suficiente para conseguir 
ver las deformaciones que produce. Indiferentes al hecho de que la sexualidad, como dice Van Ussel; "es 
una energía endógena que jamás deja de plantear sus exigencias", la previsión de este beneficio para las 
mujeres sólo en años recientes ha empezado a tomarse en cuenta, y esto en la ley. porque en la práctica 
falta todavía la voluntad de proporcionar la infraestructura necesaria para llevarla a cabo, tal como ocurre 
en Honduras, Perú, Bolivia, y Uruguay. En estos dos últimos países, las reclusas pueden visitar a sus 
parejas si se trata de cónyuges también encarcelados, lo cual señala claramente que esta "posibilidad" no 
está pensada en beneficio de ellas sino en el de los hombres con quienes conviven. En República 
Dominicana se priva en las reclusas del todo el ejercicio de su sexualidad. 

Paralelamente, en algunos países, como Colombia, Honduras y Perú, al parecer velando por su 
moral sexual, la ley prevé la visita conyugal en las cárceles de mujeres, sólo con la pareja legal o 
permanente. Las colombianas tienen que acreditar, por declaraciones extra juicio, la condición de 
"compañero permanente", que implica una convivencia anterior mayor de dos años. En las cárceles de 
hombres, no obstante, se admiten visitas hasta de prostitutas. 

Tras de cuernos palos, porque ya es bastante con el hecho de que, encarcelada una mujer, no 
pasan tres meses sin que aparezca quien la sustituya en el lecho de su compañero. Ellos siempre han 
oída decir que las mujeres son intercambiables. Aún en los países como Guatemala, donde se prevé lo 
necesario para que la ley a este respecto se cumpla, hay una diferencia notable en el tratamiento de 
hambres y mujeres encarcelados, puesta que ellos disponen de tres días semanales para la visita 
conyugal, y las mujeres sólo de uno. 

La historia es vieja, y comenzó probablemente cuando los correccionales femeninos fueron 
puestos bajo la dirección de las religiosas del Buen Pastor en varios países en América Latina, incluidos 
Costa Rica, Colombia, Guatemala, Honduras y Uruguay, en fechas que van aproximadamente desde 
principios de la década de los veinte hasta bien entrados los ochenta. 

Las monjas tenían más propósitos de ganarles el cielo a las internas que prepararlas para la vida 
en la tierra, con la Virgen María como modelo encarnado por ellas, y la Magdalena como representación 
de las reclusas. De este modo, la sexualidad, cualquier sexualidad, se proscribía como pecaminosa, y la 
única posibilidad real de las internas, el lesbianismo, era penado con castigos que iban desde el 
aislamiento afectivo por parte de las religiosas, que dejaban de hablar a "la pecadora", hasta el 
aislamiento físico completo. Las monjas actuaban como si sus propios votos de castidad se extendieran 
hasta las mujeres cuya penal regentaban. 

El traslado del sistema a manos de laicos no implicó, durante muchos años, un cambio de 
concepción, puesto que laicos y religiosos mantienen la misma ideología. Por eso no es de extrañar que 
los penales de mujeres sigan sometiendo a las reclusas a la obligación de guardar castidad.  
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Veamos de qué modo opera la discriminación de hecho aun contraviniendo las disposiciones 
legales. En Honduras, por ejemplo, según la nueva Ley de Rehabilitación del delincuente, 14 art. 74, los 
"reclusos casados o que estén unidos en matrimonio de hecho, podrán solicitar y obtener del director o 
administrador del centro penal en el que se hallaren, la visita intima de su cónyuge, compañera o 
compañera de hogar, la que no será negada, sino por razones higiénicas u otras circunstancias 
calificadas. Por el artículo 75 de esa misma ley, se establece para el cónyuge o compañero de hogar que 
se encontrase cumpliendo condena, el derecho a obtener el oportuno permiso por escrito, de salida del 
establecimiento en que se hallare, así como el acceso al centro penal en que se encuentre su respectivo 
consorte o compañero de hogar. 

Para que este derecho se haga efectivo, se dispone mediante el artículo 78, que los 
establecimientos penales deberán contar con una dependencia anexa construida de modo que permita a 
los cónyuges o compañeras de hogar ingresar y salir de ella con la mayor discreción. El espacio para la 
visita conyugal a los reclusos, será reglamentada por el servicio médico del respectivo establecimiento. 

Por el artículo 72, se garantiza a las internas condenadas el derecho a visitas intimas de las 
personas con quienes se encuentren unidas en matrimonio o mantengan una unión de hecho estable, 
impidiéndose la visita intima "por motivos de rehabilitación y valoración moral", a aquellos matrimonios 
que se hayan realizado al interior de otra prisión, salvo los que hayan sido censurados por el Conseja 
Técnico del Centro". 

Ahora bien, según reportan las investigadoras, en la realidad este artículo se cumple más que 
enteramente en los centros penitenciarios para hombres, que hasta reciben servicios sexuales 
comprados. Pero no se cumple en ninguna de sus panes en el Centro Femenina de Adaptación Social 
(CEFAS), donde jamás se ha permitido la visita conyugal. La directora actual del Centro explica este 
incumplimiento de la ley mediante algunas razones que no lo son tanto, como que "se elevara el número 
de niños en el CEFAS y no se tendría capacidad para atenderlos"; y que desde el principio la práctica 
determinó el no ejercicio de este derecho ni lo exigen las internas. 

Algo parecido se presenta en Perú, donde, contemplada por la legislación la visita conyugal 
ocurre, primero, que no existe un lugar adecuado para que se cumpla; y segundo, que su ejercicio queda 
a criterio de la autoridad. Si la Dirección no lo autoriza, la visita no se cumple Aunque de tocas maneras 
la inaccesibilidad de los medios anticonceptivos, para las detenidas, ya de por sí favorece su 
incumplimiento. 

Las investigadoras señalan de qué modo, comparadas las actitudes de las autoridades en 
cárceles masculinas y femeninas, se aprecia una diferencia fundamental. La permisividad en cuanto al 
acceso de mujeres que visitan los dormitorios de los hombres, marca la discriminación en la práctica. 
Aunque no se hayan acondicionado los "venusterios" para la visita intima, se dan condiciones de mayor 
libertad para que los internos puedan relacionarse sexualmente con las mujeres que los visitan. Mientras 
en el caso del Penal de mujeres, está prohibido el ingreso de la visita a los dormitorios. "En la práctica, se 
traslada a la política carcelaria una costumbre social proveniente del régimen represivo familiar que 
impide a las mujeres interactuar con mayor libertad en sus relaciones afectivas personales". 

Las preguntas sobran, pero las respuestas faltan. Una de las ideas que más parece predominar 
en el irrespeto del derecho a la sexualidad en las reclusas, es el de la posibilidad del embarazo. Esta 
causa se expone concretamente en Bolivia, en Honduras, en Perú, en República Dominicana, no 
obstante que, paralelamente a la previsión legal de la visita, se ha o se debe haber previsto la puesta en 
práctica de programas de control de la fertilidad. En Bolivia, por ejemplo, a las reclusas se les suministran 
anticonceptivos para la visita a sus mandos, y el ginecólogo determina la periodicidad de los encuentros 
según los períodos infértiles de la mujer. 

Las psicólogas Norah Paz y Ximena Rada, ven la promiscuidad como consecuencia de esta 
situación, porque la abstinencia no permite discriminar el objeto de deseo. Será bueno recordar, con Van 
Ussells que "nunca preocupa tanto la sexualidad como en las épocas y lugares donde está sometida a 
represión máxima"; y sólo cuando nos emancipamos de la obsesión que esto produce, el interés por lo 
sexual dejará de alojarse únicamente en la corteza cerebral o en la conciencia, para alojarse también "en 
el corazón, los órganos, la piel y la punta de los dedos". 
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5. El regreso de Rocambole 

 

La prensa escrita es hoy, como lo ven Virginia Ayllón y Fernando Machicado, "una de las fichas 
primordiales en el juego del poder político y económico de toda sociedad"8. Ella ayuda a construir sujetos 
sociales, y difunde normas morales y concepciones de mundo. En este sentido, Ileana Ramírez y Roxana 
Grillo" señalan que "la violencia informativa es una forma de garantizar que las mujeres no quebranten ni 
cuestionen el poder patriarcal". Mediante la noticia se justifica y legitima la violencia contra la mujer, se 
tiende a exaltar la figura masculina del homicida o el agresor sexual de acuerdo con una jerarquía entre 
sexos, con características positivas como inteligencia, lógica, impecabilidad y precaución. Las 
colombianas Margarita Flores y María Aydee Gómez señalan cómo, en contraste, en los noticieros se 
destacan los atributos físicos de la mujer, a la que se describe como "hermosa", "rubia", "morena", 
"atractiva", "sardina" (jovencita). 

De igual modo, la mujer víctima es implícitamente censurada en las noticias, cuando se supone 
que ha infringido alguna norma social, de modo que está en el lugar "no apto", o en un sitio "indecente". Y 
así como en los Códigos Penales resulta mejor para la víctima ser mujer honrada, los noticiarios tienen su 
escala de valores para referirse a las mujeres según sean esposas, amantes, amigas o concubinas.18 

En un estudio que comprendió a Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Perú y República 
Dominicana, con un mínima de tres periódicos en los cuales se analizaron las secciones especiales para 
el reportaje de delitos, se confirmó lo que ya sabemos: que la criminalidad masculina es mayor que la 
femenina; que la delincuente rompe con los roles y estereotipos; que aceptar y divulgar la delincuencia 
femenina es poner en entredicho la imagen de la mujer madre, abnegada, paciente, fiel, pasiva; y que la 
delincuente ocupa, como noticia, un lugar menos importante. 

Esto último se pudo comprobar en Costa Rica en 1988, cuando una crisis en el sistema penal, 
provocó desórdenes y confusión en El Buen Pastor, con agresiones entre internas, y contra autoridades, 
amenazas de muerte, faltas de respeto, intentos de fuga, tugas consumadas.... Todo esto ocupó un 
segundo plano en las noticias, donde se ponía el mayor énfasis en las cárceles de varones "La Reforma" 
y "San Sebastián".19 

En el citado estudio de Ileana Ramírez y Roxana Grillo, se denuncian algunas de las formas en 
que la mirada ideológica sobre mujer tiñe cuanto se dice de ella, ya sea víctima, ya sea delincuente: se 
emplea como mercancía noticiosa a la que ha sido violentada; se la cosifica reduciéndola a partes de un 
cuerpo sin identidad; se usan eufemismos para referirse a sus genitales ("partes nobles", "órganos 
íntimos", "partes bajas"); se la despersonaliza al presentada como reporte de lesiones, de pruebas que se 
encuentran en sus cuerpos, despojándola de su identidad; se le quita apoyo justificando la agresión de la 
que fue objeto, ya sea porque se lo buscó, porque en su clase social "eso es común", porque era su 
destino, porque ella irrumpió en el espacio del agresor, o transitó por él. 

En un estudio hecho por Carmen Caamaño sobre el periódico costarricense La Nación20, 
encontró que en ese diario se reproducen, mediante omisiones, los estereotipos que niegan a la mujer 
participación en la esfera pública, dado que, en dos años, solamente cuatro artículos, todos ellos 
reportajes, se presentaron sobre la situación especifica de la mujer que viola la norma. Además, dos de 
ellos estaban colocados en secciones con características de revista, menos importantes respecto a las 
otras. Esto -señala Carmen- podemos relacionarlo con el hecho de que en ellos se trata de problemas 
que denuncian las internas del Buen Pastor en relación a su situación de internamiento. En estos 
reportajes se logra una visión lastimera de la mujer que delinque, fundamentalmente por su rol de madre, 
y se le estereotipa y asocia también a los sectores marginados. 

En cuanto a la mujer criminalizada, las investigadoras del proyecto "Mujer y Justicia Penal" del 
ILANUD, al analizar los titulares y el contenido del reportaje de diferentes diarios, encontraron que 
muchas veces lo que en ellos se dice es una interpretación intencionalmente distorsionada de lo que en 
realidad se informa; muchas veces el titular es más grande que el propio texto, y a veces incluye noticias 
de otra índole. Cuando se reportan acciones delictivas, la burla es una constante, sobre todo en el caso 
de las mujeres criminalizadas. También lo es la inclusión de juicios de valor que de una vez ubican 
"moralmente" a quien lee, antes de que proceda a leer el contenido. 
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Los titulares apelan también al "buen humor", distorsionando, mediante la burla, los verdaderos 
hechos, y transformando cualquier noticia en motivo de risa, negándole así la verdadera carga social, e 
irrespetando a los seres humanos involucrados en ella. Con este artificio, la violencia contra la mujer, o 
aquella en la que la mujer actúa, se transforman en un suceso chistoso. 

Aunque los ejemplos abundan, detengámonos en uno solo para examinarlo detenidamente: 
"Escogieron mal a su víctima: carreristas acaban de las greñas al frustrarles trabajito un policía". En esta 
noticia, aparecida en un diario de Honduras, hay por lo menos dos implícitos: uno, que las actoras eran 
unas zarrapastrosas, puesto que con "greñas" se alude a cabello mal compuesto; otro, que les faltó 
inteligencia porque escogieron mal a su víctima. 

Aunque todas los delincuentes son estigmatizados, no se estigmatizan de igual manera: en la 
mujer se cuestiona, mediante juicios de valor, el hecho que haya incumplido los roles y estereotipos 
establecidos, o que se haya aprovechado, para cometer el delito, de algunas de las características que 
como género se le atribuyen. Titulares como "Doméstica ganaba confianza de sus patrones para cometer 
robo" (Bolivia), "Se acabó el amor de madre" (Colombia), "En Choluteca: enloquecida por la cólera, 
suegra mata a su yerno de cinco balazos" (Honduras), indican la intención del redactor al utilizar 
"cualidades" relacionadas con las mujeres. El sólo hecho de llamarla "doméstica" (y no simplemente 
mujer) ubica a la delincuente en un plano de inferioridad, puesto que ese es uno de los trabajos menos 
valorados en todas las sociedades latinoamericanas. "Ganarse la confianza de los patrones", hace 
referencia a un "juego" supuestamente "típico" de las mujeres: el empleo de las relaciones 
interpersonales para sacar provecho de ellas. La evocación al "amor de madre" apela a los sentimientos 
más "sagrados" del o la lectora, provocando la inmediata valoración negativa de la mujer criminalizada. 
En el último ejemplo, con el empleo de la palabra "suegra", de carga muy negativa, y "enloquecida por la 
cólera" (otras dos palabras con su respectivo significado muy ligadas a lo femenino), parece quererse 
trasmitir una imagen denigrante. 

También se diferencian en el empleo de comillas los titulares referidos a hombres y a mujeres. 
Con esto se tiende a agravar la discriminación cometida contra la mujer: "Jueces abren causa en el caso 
de la mujer del "narcocalzón" (Bolivia); "Una mamá "joyita" mató a la hija porque no le dio regalo" 
(Colombia); "Peruana de "los mil rostros" sorprendió a turistas y alcaldes" (Perú). Como se puede 
observar, los entrecomillados "narcocalzón", "joyita", y "los mil rostros", se utilizan con la mala intención 
de vincularlos con el mundo femenino, al relacionarse respectivamente con una prenda intima de la 
mujer, el rompimiento del estereotipo de madre, y la idea de que las mujeres no somos confiables. 

Otro rasgo encontrado por las investigadoras fue el uso de calificativos denigrantes como una 
violencia extra contra las mujeres que han delinquido: "doméstica", "iracunda", "descuartizadora", "ciega 
de rabia", "devoradora de hombres", "temible meretriz", "mujeres salidas del infierno", "degenerada", 
"cegada por los celos", "enloquecida por la cólera", "prostituta", "aseadora", "ebria", "borracha", 
"alcohólica", "parricida", "chismosa", "degenerada” son algunas de los adjetivos con que la prensa las 
califica. En Bolivia se enriquece aún más el léxico con "chola" y "cholita", que transforman en situaciones 
de "menor categoría", los hechos en que participan. 

Respecta del contenido, hay algunas constantes en todos los países investigados: se percibe la 
delincuencia femenina como un fenómeno nuevo, impropio de mujeres, el cual ha sido atribuido por los 
periodistas a "(as distorsiones que podría ocasionar la liberación femenina", la ")alta de un hombre que le 
ayude a sostener financieramente a la familia" y la "rebeldía producida por aspectos socioeconómicos y 
psicológicos"; desnaturalización que conduce a conductas impulsivas, estados anímicos, afectividad, 
pasión, de las que son víctimas como seres débiles. Paralelamente, se presenta el rol doméstico de la 
mujer como una protección que le impide incurrir en actos delictivos. 

La delincuencia masculina, en cambio, es considerada como parte de la vida cotidiana y otra 
forma de expresión de la agresividad, fuerza, poder y supremacía viril. Se atribuye a factores externos al 
hambre, como el alcohol o las drogas, cuando se dan razones. En ellos se destaca "la sangre fría" con la 
que actuó o lo muy planeado que tenía el crimen, o el hecho de que fue "inducido" o "comprometido" a 
llevar a cabo el delito. 

Según las noticias, las mujeres se enfrentan entre ellas a causa de sus rivalidades y 
competencias, en tanto que los hombres se enfrentan entre ellos generalmente en defensa de su honor, 
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de su hombría; al reportar delitos como abortos o parricidios, se incrementa la culpa en la mujer 
adjudicándole adjetivos como desnaturalizada, desalmada, mala madre, etc.; en los hombres, si bien se 
resalta el hecho que un delito sea cometido contra un familiar, normalmente lo que interesa es el vinculo 
entre víctima y victimario y en raras ocasiones se califica al delincuente de desnaturalizado. 

De igual forma, los delitos ocurridos en el espacio del hogar, si los cometen mujeres, se definen 
como "dramas familiares", si los cometen hombres, son una crónica en la que se destacan las acciones 
policiales más que las implicaciones en el seno familiar; el hecho de que una delincuente actúe con la 
astucia o la inteligencia necesarias para burlar o superar a los hombres, se destaca como un hecho 
inaudito, "propio de un hambre", aunque no se destaca nunca la actuación de algún hombre como "propia 
de una mujer". 

El análisis de Ramírez y Grillo sobre el lenguaje de las noticias que en Costa Rica dieron cuenta 
de dos famosos hechos delictivos cometidos contra mujeres, muestra que se emplearon más sustantivos 
comunes (un 50.7%) como "cuerpos", "víctimas", etc. para referirse a ellas y un mayor número de 
nombres propios para referirse a los homicidas. Destacan además, las escasas alusiones que se hicieron 
a la agresión sexual, aunque en ambos crímenes la hubo. En los dos casos, además, la prensa describió 
a los agresores como personas que actuaban bajo algún tipo de deformación social y psicológica que los 
lleva a atacar, violar y asesinar mujeres, sin ninguna referencia a estos hechos como problema social, 
político y cultural, "como un mecanismo a través del cual la sociedad patriarcal ejerce su poder. El 
agresor, que "no es anónimo como sus víctimas" es una persona con grandes calidades: "sigiloso", 
"precavido", "astuto", "impecable en el vestir", "bien peinado", "adinerado", "rápido", "muy inteligente". 
"muy sofisticado", "lleva una vida normal", y "es muy sistemático", "superior a Jack el Destripador", con 
algo de superhombre porque "se supone que no es un adicto a las drogas o al menos es inmune a sus 
efectos", autor de crímenes al parecer "perfectos". 

En suma, tras la imagen de violadores y homicidas de mujeres, Rocambole sigue proyectando su 
"heroica" sombra para hacer de ellos novelescos personajes baja la pluma de los redactores de sucesos. 

 

6. Al fin de cuentas 

 

El texto de Concepción Arenal que sirve de epígrafe a este capítulo, fue escrito en el siglo XIX; 
desde entonces, muchas de las injusticias de la ley para con las mujeres, han venido a menos, pero no 
tanto que las dejemos de sentir. Uno de los reclamos más frecuentes y dolidos de sus contemporáneas, 
en cualquier parte del mundo occidental, era el derecho a la educación, que con mil pretextos se les 
había vedado. Hoy ese derecho existe; sólo que el pensamiento patriarcal cambia de forma, se sutiliza, 
se enmascara, se adelgaza, para apretar de otro modo las clavijas del poder. Los hechos que en este 
capítulo se comentan, dan fe de ello. Las discriminaciones se meten en la cárcel para desde allí seguir 
rigiendo sobre la vida de las mujeres. Privadas del ejercicio de la sexualidad, cargadas con los hijos y los 
deberes familiares, mermadas sus posibilidades de capacitación y empleo digno, ridiculizadas y 
disminuidas por la prensa, las mujeres marcadas por el delito tienen un doble estigma: el de sus actos 
ilícitos, que comparten con los varones prisioneros; y el de su feminidad, que comparten con todas las 
mujeres. Algunas de estas discriminaciones no pasan por tales: aparecen como prerrogativas, trampas 
con queso para capturar ratones. "En cuanto a los privilegios del sexo -declaró la misma autora con que 
abrimos este capítulo- renuncio solemnemente a ellos, por haber notado que cuestan mas que valen". Tal 
vez recordarlo constituya para todas nosotras una buena advertencia. 
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III 
 
 

LAS MUJERES, GRUPO APARTE 
 

 

 

En una sociedad en la que las normas son 
predominantemente masculinas las mujeres forman 
un grupo aparte que se distingue de las estratos 
dominantes par sus características físicas, tradición 
histórica y función social. Como ocurre en el caso de 
otros grupos colocados en posición similar, se aplican 
opiniones preconcebidas en forma más o menos 
sumaria a la clase considerada como una totalidad sin 
considerar suficientemente las diferencias 
individuales1... Los miembros de esos grupos aparte 
son sometidos a juicios colectivos en lugar de ser 
considerados según sus propios méritos. Aun cuando 
tales estereotipos pueden estimular ciertas cualidades 
en los miembros de un grupo su efecto general tiende 
a ser inhibitorio. (Viola Klein, El carácter femenino). 

Idénticos delitos tienen diversas 
consecuencias: a unos los hacen reyes y a otros las 
llevan a la horca (Metastasio). 
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1. "Dulce hog...aaay" 

 

Las consecuencias de constituir un grupo aparte son bien conocidas cuando se trata de negros y 
de judíos: persecución, esclavitud, linchamientos, venta, desprecio, injurias y calumnias; hornos de gas, 
campos de concentración, hambre, masacre y muerte. Como miembros de un grupo aparte, todos los 
judíos son avaros, todos los negros son tontos. Y todo esto nos indigna porque no hay discriminación que 
no sea odiosa. 

Pero hay un sector más constante y permanentemente denigrado y atropellado que negros y 
judíos juntos, porque constituye un grupo aparte desde hace más tiempo, es cuantitativamente más 
numeroso, hay menos conciencia sobre los abusos que padece, y su opresión es parte del ordenamiento 
y la estructura social: es el grupo de las mujeres, cuyo sometimiento, al contrario del de cualquier otro 
grupo, se ha llamado corrección, virtud, bondad, dignidad, naturaleza. Como dijo Augusto Bebel, la mujer 
fue esclava antes de que existiera la esclavitud. 

En Roma durante la República, el marido tenía poder judicial sobre su esposa si ella cometía un 
crimen, con capacidad jurídica para condenarla a muerte por una gran cantidad de causas, incluida la 
infidelidad; en Europa, durante la Edad Media, La ley civil confería sobre ella derechos de propiedad; y en 
el siglo XIII, tanto el código canónico como el civil establecían su derecho de pegarle, el cual se restringió 
en Francia mediante las "Leyes y costumbres de Beauvaisisf que aconsejaban a los maridos golpear a 
sus esposas "sólo lo razonable y con moderación". De igual modo, en América durante la Colonia, se 
mantuvo este derecho con el apoyo de la Iglesia, que, casi en los mismas términos, lo consideraba como 
una medida correctiva y por lo tanto "edificante". 

En un "manual de confesión", escrito a modo de preguntas y respuestas, publicado en 1889, Fray 
Jaime de Corella plantea un diálogo entre un penitente y su confesor, en el cual, el primero afirma que al 
"castigar" a su esposa, a veces pierde el control: "De otro modo no puedo dominarla y no cumple con los 
quehaceres de la casa. Otras veces la maltrato sin tener motivos particulares". El confesor le contesta: 
"Cuando hay razones válidas, es correcto que el marido imponga un castigo, y hasta llegue a golpear a 
su mujer, pero debe hacerlo con moderación y para que enmiende su proceder". Para Corella, la mujer 
está obligada a obedecer al marido "como su verdadero superior". 

El mayor problema derivaba de lo que se pudiera entender por "moderación" y "enmienda". Con o 
sin conciencia, se le estaba poniendo al hombre un látigo en la mano, que utilizaba a capricho, como se 
puede deducir de los juicios de separación o divorcio entablados por mujeres. En ellos, y en 
consecuencia con el dicho popular según el cual "(as mujeres y el suelo son para pisarse", el maltrato 
físico es el principal argumento. Lejos de atribuirlo a medidas "correctivas", las esposas golpeadas hablan 
de "violencia de carácter", "alcoholismo", "celos", "concubinas" y "locura". 

Cierto que la violencia inmoderada contra la esposa justificaba el divorcio, pero esa inmoderación 
debía ser demostrada. Para demostrarlo había que esperar agresiones que paran el pelo como las que 
recogen los juicios: cuando Catalina Rodríguez Pinta, en Brasil, pone su demanda de divorcio, todavía no 
puede sentarse a causa de las heridas que en sus genitales le infligió el esposo, intentando sacarle el 
útero; otra mujer, de la parroquia de Santo Amaro, había sido víctima de un intento de estrangulación 
además de haber recibido golpes, puñetazos y bofetadas, y haber sido sacada de la cama a puntapiés y 
obligada a dormir en el portal en ropa interior. En otros casos, como el de Catalina González de Oliveira, 
el marido, además de agredirla con golpes, tirones de cabello, puntapiés, varillazos y bastonazos, la 
obligaba a trabajar en el campo con los esclavos que a ella le había regalado su padre.2 

La iniquidad de las leyes en este aspecto no es una antigua la que se murió con la Colonia. No 
fue sino hasta 1980 cuando en Italia se declaró delito grave matar a la esposa, hermana o madre en 
defensa del honor masculino; en países como Escocia e Irán, sólo desde 1970 se comenzaron a 
considerar ilegales las golpizas a la esposa; y apenas en 1975 se creó en Brasil un nuevo Código Penal 
por el que se prohibió a los hombres vender, alquilar o apostar en juego a la esposa, y se generalizó, en 
los Estados Unidos, el derecho de las mujeres de demandar a los esposos agresores. Tal vez a 
consecuencia de estas demandas en Pensyilvania se conservan decretos por los que se prohíbe pegarle 
a la esposa "después de las diez de la noche".3 ¡Tamaño progreso legal! 
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En muchas ocasiones, como señala Leonor Vain, las leyes dan con una mano y quitan con la 
otra. Así, aunque la Corte Suprema de Carolina del Norte estableció en 1874 la prohibición al hombre de 
castigar a la esposa bajo ninguna circunstancia, añadió al texto una coletilla según la cual si habiéndola 
maltratado no le infligió daño permanente, o no hubo mala intención, o faltan pruebas de que lo hiciera 
con crueldad o violencia peligrosa para ella, "es mejor correr la cortina, cerrar los ojos, y dejar que las 
partes olviden y perdonen". 

Ahora bien, suprimido o atenuado o cuestionado hoy el derecho al látigo, se mantiene en las 
costumbres, las cuales, como señala Viola Klein, más que las leyes y reglamentaciones rigen la vida 
humana junto con los hábitos, prejuicios, códigos de conducta no escritos , actitudes y valoraciones.4 El 
resultado de esto son las estadísticas de mujeres víctimas de abuso, maltrato, violencia y muerte. En los 
Estados Unidos, las golpizas son la causa principal de lesiones en las mujeres cada año; en la India, 
ocho de cada diez esposas son agredidas; en Francia, 95% de las víctimas de violencia son mujeres; en 
Barbados, las niñas tienen una probabilidad cuatro veces mayor que los niños, de morir por desnutrición 
o descuido, antes de cumplir los cuatro años; en Honduras, mueren en promedio tres mujeres al mes 
víctimas de violencia, y cinco más son objeto de agresiones par parte de su pareja. En República 
Dominicana, el homicidio es la sexta causa de muerte en mujeres entre los quince y los cuarenta años 
aunque representa un 8% de las agresiones a mujeres; las golpizas alcanzan un 47.3%, y un 39.8% las 
violaciones; en el 54.6% de los casos, el agresor era el esposo, el ex-esposo, el padre o el hermano. En 
Colombia, de mil mujeres encuestadas, sobre agresiones recibidas por parte de su pareja, la tercera 
parte habían recibido insultos; golpes, una de cada cinco, y a una de cada diez, se le forzó a tener 
relaciones sexuales. En Uruguay, catorce de veintisiete prisioneras encuestadas, o sea el 51.8%, han 
estado expuestas a situaciones de violencia doméstica, pero estiman que contarlo es traicionar el sistema 
en que han sido educadas, y a quienes las han agredido. 5 

Como "contarlo es traicionar", en muchos casos, las mujeres no denuncian las agresiones de que 
son objeto. Porque lo más inicuo de esta situación es que la ideología sexista, como todas las ideologías, 
conviene en cómplices a las víctimas. Así, una mujer como Caroline Norton, conocida en su época por su 
lucha para asegurar a las madres algunos derechos sobre sus hijos, declaraba, en 1838: "Yo, por lo 
menos (yo y millones más), creo en la superioridad natural del hombre, como creo en la existencia de 
Dios"; y Humphry Ward, oponiéndose al sufragio femenino: "Nunca he conocido a un hombre, por poco 
que valiera, al que no haya considerado como superior a mí". 

Este modo de pensar, esta ideología aceptada y vivida como verdad, está en el fondo de todas 
las agresiones que sufren las mujeres: el sentimiento general de la inferioridad de un grupo aparte lo 
vuelve vulnerable porque él mismo coopera con el predador. 

Visualizada la familia como un lugar de amor y paz, donde la paz y el amor dependen de que 
quienes deben acatar acaten y quien debe mandar mande, las mujeres se aguantan, aunque 
experimenten en su propia piel y huesos la tragedia implícita en esta concepción. ¿No se les ha dicho, 
con ayuda de la Iglesia, que su virtud es obedecer y acatar? ¿No fue Fray Luis de León quien aconsejó 
que "por más áspero y de más fieras condiciones que el marido sea, es necesario que la mujer lo 
soporte" como miembro suyo "y miembro más principal"? 

Y más que eso. Las ideas, como es de esperar, se plasmaron en leyes. Ya en el citado estudio 
del siglo XIII, de Beaumanoir, autor, según se dice, de la obra jurídica más original de toda la Edad 
Media, se nos dejó un tratado de doctrina sobre el derecho consuetudinario del condado de Clermont -en- 
Beauvaisis. En su capítulo XXXIV, artículo 1054, se establece el derecho del marido a imponer su 
voluntad sobre la esposa; en el capítulo LVII, artículo 1828, sobre el caso de abandono del hogar por 
parte de ella, entre cuyas causas se incluye el haber recibido golpes del marido sin que tenga hábito de 
hacerlo, se prevé que ella no reciba de él ningún sostenimiento mientras no regrese al hogar. En el 
artículo 1829 de este mismo capítulo, se legisla sobre el abandono del hogar por causa justa por parte de 
la mujer, en cuyo caso está excusada de alejarse de su marido, y puede requerir de la justicia la 
restitución de los bienes comunes para su subsistencia. 

Entre esas causas están el maltrato que implique peligro de muerte, la negación del esposo a 
proveer sus alimentos o vestidos, y la permanencia de una concubina "con la que duerme en su casa a la 
vista y paciencia de los vecinos" . Pero aun en este caso se le exigirá a la esposa haber sufrido y 
padecido antes de la separación. En el artículo 1631 del mismo capítulo, se estableció que "en varios 
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casos puede ser el hombre excusado de agravios hechos a sus mujeres, no se debe la justicia 
entrometer: pues él tiene permiso de pegarle a su mujer siempre que no le cause muerte y heridas". 
Entre las causas que autorizan al hombre a pegarle a la esposa las hay tales como el desmentirlo, 
injuriarlo, y desobedecerle.6 

Esta que acabamos de citar era doctrina medieval, por lo que parece más sorprendente que se 
mantengan vigentes todavía algunos de sus principios. El derecho consuetudinario sigue estableciendo 
para la esposa, el deber de obediencia, y para el esposo, el derecho de azotarla, como en la Edad Media, 
"sin que se deba la justicia entrometer". 

Por eso, cuando las mujeres caen en la cuenta de que algo pasa que tuerce la venturanza 
prometida con el acatamiento, y que callar y cumplir no les reporta las ventajas esperadas, van y 
denuncian. Cuando lo hacen, la policía y los organismos judiciales, deformados por la misma ideología de 
que ellas son víctimas o desestiman la denuncia o le dan el curso que  permite la ley. 

La ley le hace guiños al opresor, porque él la hizo, o los que pensaban como él, de modo de 
asegurarse con clavos y remaches su poder. Por eso en Honduras, el Código Penal sanciona con un 
máximo de sesenta días de prisión al hombre que maltrata a su pareja sin producirle lesiones. Como la 
venganza puede resultar peor, quedarse callada resulta más rentable en términos de tranquilidad y 
supervivencia.7 Por eso en República Dominicana, el Código Penal deja implícita la justificación a los 
crímenes contra mujeres por "razones pasionales", otorgando anticipadamente las atenuantes que 
benefician al homicida. De 1975 a 1982, en el país murieron más de doscientas mujeres a manos de sus 
maridos, ex-maridos y novios, que las mataron "por amor". 

Estas son violencias propiciadas por la letra de la ley. Otras son propiciadas por la falta de esa 
letra, porque como lo ha señalado Susana Chiarotti "la omisión de la ley", coadyuva también a la tarea 
sojuzgadora.8 Lo hace cuando ni siquiera tipifica muchos de los atropellos de que las mujeres son las 
víctimas predilectas, como el incesto, la violación por el esposo y la violencia sexual "no carnal". En Costa 
Rica, por ejemplo, no constituye figura delictiva el abuso sexual incestuoso. El hecho de cometer una 
violación contra su propia hija es castigado con un máximo de quince años de cárcel, apenas tres años 
más que los establecidos para una violación no incestuosa con daños irreversibles en la víctima. 

Del mismo modo, al definirse la violación como "acceso carnal con una mujer, por fuerza, o 
hallándose privada de sentido, o cuando es menor de doce años", quedan no contemplados en ella o 
convenidos en simples " abusos deshonestos" como en Casta Rica, o "actos libidinosos" como en 
Panamá, con penas mucho menores, todos los tipos de agresión sexual, con el grado de sadismo que 
usted sea capaz de imaginar y por los medios que una fantasía pervertida pueda concebir. 

También, y a causa de la misma historia, se queda por tuera de la ley penal, la violación dentro 
de las relaciones de pareja. (esposa, compañera, novia o amante). Estar "dispuesta" para el marido se 
consideró siempre una obligación. La Iglesia la llamó "débito", y suponga en la mujer la disponibilidad 
sexual permanente. 

Este peso histórico está incidiendo todavía, no sólo para evitar convertir en figura delictiva lo que 
se suponía una relación deseable entre cónyuges, sino incluso para dificultar en las mujeres su 
percepción de estar siendo víctimas de violencia sexual en las relaciones de pareja. Pero aún si la 
perciben, pesa también un mandato de siglos, subrayado con la palabra de los más altos representantes 
de la Iglesia y el Pensamiento, para que guarden silencio. En las mujeres, todavía el silencio es virtud. Y 
como nos han hablado siempre del "santuario doméstico" y los "sagrados valores de la familia" y "el 
deber conyugal" y otras especies de ese calibre; y como se nos ha hecho responsables de la felicidad 
familiar, es natural que convirtamos en vergüenza y miedo y autoculpabilidad, la denuncia de los hechos 
de que somos víctimas entre las paredes de nuestra propia casa. 

 

2. El derecho feudal 

 

El vicio de la justicia feudal consistía en que el amo era al mismo tiempo juez de sus siervos. El 
hacia la ley, él la aplicaba. Esta situación comenzó a cambiar con el pensamiento enciclopedista francés, 
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que encontró una iniquidad en el hecha de que fuera el mismo poder el que elaborara y promulgara las 
leyes, gobernara el país e impartiera justicia. Entonces se empezó a ver que ni siquiera aquellos que 
tengan intereses directos en el proceso puedan servir de jueces, o testigos, o fiscales. Claro que esto 
sólo se empezó a ver respecto de seres humanos varones. Para las mujeres, ninguna llamada 
"revolución", ha revolucionado su estatuto de inferioridad, porque continuamos viviendo bajo el régimen 
de derecho feudal. Los hombres elaboran las leyes, ellos las ejecutan y ellos imparten la justicia que a 
nosotras nos corresponde. El hecho de que tal justicia no nos haya nunca satisfecho, fue atribuido por 
Schopenhauer a nuestra falta de sentido de lo justo debido a deficiencia en el razonar y el deliberar. 

La cosa viene de tan atrás, que cuesta seguirle la pista. En Roma, en los primeros tiempos de la 
República, sólo el esposo podía comprar o vender propiedades, mientras que la mujer no podía aparecer 
ante los tribunales ni siquiera como testiga, ni reclamar ningún derecho sobre la propiedad de su esposo 
cuando enviudaba. 

El cristianismo se consideró siempre vencedor de las religiones paganas que Roma y su cultura 
representaban, y tuvo un leve efecto positivo en la vida de las mujeres: durante la Edad Media, la Iglesia 
propugnó normas morales más igualitarias en el matrimonio y derecho de la mujer a heredar 
propiedades, pero mantuvo su subordinación, y, mediante el Derecho Canónico, la obligó a obedecer al 
esposo a cambio de su protección, puesto que según sus creencias, era el hombre y no la mujer quien 
había sido hecho a imagen de Dios. 

Por la misma época, la ley civil impedía el testimonio de mujer en tribunal "porque no era 
confiable" y quitándole los derechos políticos, determinaba que el matrimonio daba derechos de 
propiedad al hombre sobre la esposa al momento de casarse. 

Inglaterra era considerada proverbialmente "el paraíso de las esposas". De ella había dicho 
Daniel Defoe, en 1725, que si un puente la uniera con el resto de Europa "todas las mujeres continentales 
querrían cruzar el Estrecho". Sobre ese Paraíso denunció Emerson en 1858 el derecho del marido -
vigente en su tiempo- de vender a la mujer", atestiguado por un recibo del 17 de junio de 1815, según el 
cual consta que Henry Cook vendió, en el mercado de Croydon, a su esposa, cuyo nombre no se 
registró. por la suma de un chelín. El bajo precio obedecía a que las leyes de bastardía obligaban al 
hombre a casarse con la mujer con la cual procreara un hijo. 

La mejor caracterización del matrimonio tal como se ha conceptuado en la cultura de que somos 
herederas(os), se la debemos precisamente a un inglés, Sir William Blackstone, personaje del siglo XVIII 
considerado el más grande de los' juristas de su país, quien declaró: "Mi mujer y yo somos uno, y ese uno 
soy yo". El lord inglés convertía en epigrama sexista una idea, al parecer inspirada en un texto del 
Génesis según el cual marido y mujer serán los dos una misma carne. 

Como es usual en nuestra cultura, lejos de ser interpretada como un principio de igualdad, esta 
idea se convirtió en fuente de discriminaciones, asentadas en razonamientos, si es que así puede 
llamárseles, del corte de los del Prelado de Almería don José de la Cerda. Comentando el mandato de 
Pablo de Tarso a las mujeres para que se cubran la cabeza, nos da unas explicaciones muy jugosas. 
Para él, con esta orden el Apóstol da a entender que en el matrimonio la sola cabeza válida es la del 
varón, la cual ha de ser visible para que se conozca por única. Por lo tanto, "es conveniente que la mujer 
cubra y oculte la suya, y quede la del marido, sirviendo a los dos cuerpos". 

Con que podremos aplicarle lo que enseña el Espíritu Santo, que serán dos en una carne, dos 
cuerpos unidos a una cabeza. Pues quiere el Apóstol, que la otra se cubra, y no se vea; y como dice el 
Obispo de Almería, quede como diminuta, incorporada, y aun cortada. Y si la gentilidad fingió en Jano un 
cuerpo con dos cabezas, la doctrina cristiana suponga en el varón casado una cabeza con dos cuerpos, 
dando a entender, que entre el marido y la mujer, sólo ha de haber una voluntad, un gobierno, una 
cabeza, sujetando la mujer la suya; y para confesar, o insinuar, que no la tiene, cubriéndola y 
ocultándola.10 

Con el peso de estas ideas, el matrimonio constituyó para las mujeres la muerte civil y el regreso 
a la minoridad, a tal grado, que incluso al casarse con un extranjera perdían su propia nacionalidad para 
adoptar la de él. Así, se las sometió al estado de tutela, se les impidió controlar sus propiedades, se las 
incapacitó para pleitear solas en los tribunales, y se las ató al hogar de tal manera que no podían dejarlo 
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sin riesgo de ser tratadas casi como esclavos fugitivos. En los raros casos en que era posible el divorcio, 
perdían hijos, hogar y propiedad. 

De Torcqueville señalaba que en Norteamérica la mujer perdía, irrecuperablemente, su 
independencia con los lazos del matrimonio y vivía "en la casa de su esposo como si fuera un claustro". 

Y aún todo esto lo entendemos aunque nos haga tragar grueso el conocer tales iniquidades. Pero 
que todo esto se mantenga y se defienda durante los movimientos sociales más grandes de los últimos 
siglos como lo fueron la Revolución Francesa y la Revolución Rusa, ya esto sí que corta la respiración. 

En un influyente periódico francés, Révotutions de París, en febrero de 1791, o sea ya 
comenzada la Revolución Francesa, se afirmaba que la libertad política y los derechas civiles no son 
útiles para las mujeres, porque ellas pertenecen sólo a su hogar y a su familia, y por lo tanto no se les 
deben conceder. Se las consideraba "destinadas a estar toda su vida en la casa del padre o en la del 
esposo, nacidas en una condición de absoluta de pendencia" . "El la -decía el periódico- sólo debe 
conocer, de todo lo que pasa fuera, lo que sus padres o su esposo decidan hacerle conocer" ¡Esta era la 
sociedad que luchaba por la igualdad, la libertad, y la fraternidad!. 

Ahora bien, en media de este ambiente, y durante una Revolución que representó para las 
mujeres mucho más ilusión y promesa que reivindicaciones, a trancos y barrancos lograran al menos un 
pellizco de igualdad al asegurarse el derecho a recibir herencias, la capacidad de atestiguar en 
cuestiones legales, y divorcio por incompatibilidad, consentimiento mutuo o abandono del cónyuge 
durante dos años, todo lo cual perdieron casi de inmediato con el advenimiento de Napoleón, cuyo 
Código Civil, en 1804, constituyó soga, reja y pared para la mujer casada, que se vio nuevamente 
reducida a servidumbre. 

Pothier, uno de los elaboradores de la doctrina que inspiró a los redactores del Código, elaboró 
un Tratado de la potestad del marido sobre la persona y los bienes de la mujer. Tal potestad consiste en 
"el derecho que tiene el marido, de exigir de ella todos los deberes de sumisión que se le deben a un 
superior". Y uno de sus principales efectos es la facultad que a él se le concede, "de obligar a su mujer a 
seguirle por todas panes donde él juzgue a propósito ir, permanecer o residir". 

"Nuestras costumbres -dice Pothier. han puesto a la mujer en una tal dependencia de su marido, 
que ella no puede hacer nada válido y con efecto civil, si no es habilitada y autorizada por él para 
hacerlo". Por si las moscas, Pothier aclara que esta invalidez legal de la mujer "no está fundada sobre la 
debilidad de su razón" (de la razón de la casada), sino en "la potestad del marido sobre la persona de su 
mujer, que no permite en ella hacer nada que no esté en dependencia de él". Así, 'no puede de ningún 
modo contratar" ni recibir donaciones, cuya aceptación,"aunque le sea ventajosa, es nula si la mujer no 
está autorizada por el marido para hacerla".11 

En el Código Civil de 1804, se establecieron muchas de las desigualdades que se introdujeron en 
los Códigos latinoamericanos, algunas de las cuales en algunos países conservan actualidad: la 
obediencia de la mujer al marido y la protección del marido a la mujer (Art. 313): la obligación de la 
esposa de vivir con el marido y de seguirle por cualquier parte donde él juzgue a propósito residir. 
Paralelamente, el marido estaba obligado a recibirla, y satisfacerle "todo lo necesario para los 
menesteres de la vida". (Art. 214). Era la misma obligación del amo para con el esclavo. Como inferior, la 
mujer requería de la autorización del marido para asistir a juicio (Art. 215), donar, alinear, hipotecar o 
adquirir (Art. 217); en cambio él, como superior, podía pedir divorcio por adulterio de la mujer (Art. 229), 
mientras que ella sólo podía hacerlo cuando él tuviera "una concubina en la vivienda común" (Art. 230) . 
Entre todos sus privilegios, él podía administrar solo los bienes de la comunidad, con facultad para 
vender, alinear e hipotecar sin el concurso de su esposa (Art. 1421); y administrar "todos los bienes 
personales de la mujer" (Art. 1428). Todo esto porque Napoleón creía que la autoridad marital era "de 
derecho divino". 

No obstante, en descargo del Corso y su Código, no se debe olvidar que no tenía la patente del 
invento. Bastantes siglos antes que él, los Padres de la Iglesia, y los Escolásticas, y aún antes que ellos 
Pablo de Tarso, ya lo habían planteado así. Y en culturas como la nahoa y la quiché, sin influencia del 
Código, la esposa era tan propiedad del hombre, que la heredaba como un bien mueble a su familia al 
morir.  
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Tomás de Aquino intenta probar la necesidad de obediencia de la mujer al marido establecida por 
Pablo, con cuatro razones: "porque (él) es más perfecto, según el cuerpo y el vigor del alma, conforme a 
lo que dice el Espíritu Santo, que entre mil hombres halló uno (bueno) y entre las mujeres ninguna'"-
)"porque el varón naturalmente se aventaja y es superior a la mujer; pues el mismo Apóstol le. manda 
que sea sujeta a su marido, como a Dios por ser su cabeza"; "porque gobernándose el hombre, queda y 
se entiende gobernada la mujer, en que influye como en parte suya inferior"; y "porque siendo como son, 
conformes en la naturaleza y la mujer criada y dada por adjutorio semejante al hambre; ya esta relación, 
respeto y prioridad de tiempo y origen, le, hace superior, y cabeza de la mujer». Resumiendo a Tomás, la 
mujer le. debe obediencia al mando por cuatro razones: primera, porque él es superior; segunda, porque 
él es superior; tercera, porque él es superior, y cuarta, porque él es superior. ¡Maravillas del razonamiento 
tautológico! 

Siguiendo estas enseñanzas, Antonio de León Pinelo, en el siglo XVI, deducía que el varón es 
¡"un Vice-Dios"! al que la mujer le está naturalmente subordinada. En retuerzo de su tesis, León Pinelo 
nos cuenta que el rey godo Cindasuindo, con fundamento en esta idea, mandó que ningún hombre se 
casara con mujer de menos edad que él, "porque no se subvierta este orden natural, siendo mayor en los 
años el que debe ser interior en el gobierno".12 

En Francia, sucesivamente en 1938 y en 1942, fue modificado el Código en lo que concierne a 
los derechos y deberes conyugales. En el artículo 213 se mantuvo al marido como jefe, "en interés 
común de la familia y los hijas", pero se suprimió la potestad marital; en el 215, aun manteniéndose la 
fijación de residencia por parte del marido, se restringió al permitir a la mujer, por excepción, ser 
autorizada para tener, junto con sus hijas, "otra residencia fijada por el juez", en casos de peligros de 
orden físico o moral en la elección de residencia hecha por el marido. Se le confirió, por el artículo 218, a 
la mujer" la plena capacidad de derechos", lo cual significaba, entre otras cosas, obtener carta de 
identidad, pasaporte y cuenta bancaria, etc.; por el artículo 223, se la facultaba para ejercer una profesión 
separada de la del marido, si él no se oponga, o si, oponiéndose él, esta se justificaba en interés de la 
familia; y por el artículo 224 se garantizaba a la mujer mantener bajo régimen reservado a su 
administración, los bienes adquiridos con su actividad profesional. 

Esto constituía un gran progreso si se tiene en cuenta que en el "paraíso de las mujeres” en 
1943, una Corte de Apelaciones decidió que los ahorros de las amas de casa pertenecen a su marido 
aun cuando hubiese tomado huéspedes a su cargo con la intención de hacer posibles esos ahorras 
mediante su propio trabajo. 

La referencia a "una profesión diferente de la del marido” se debe a la obligación de las mujeres 
por lo menos en Europa y por lo menos entre las clases mercantiles y artesanales, de trabajar en la 
empresa del esposo. De esto ha quedado un residuo en la lengua castellana, cuando se registran 
vocablos en femenino de oficios estimados como masculinos, tal el caso de zapatera, molinera, 
comercianta y otros, definidos como "esposa de" el zapatero, el molinero, el comerciante y otros. 

Todavía en 1954, en América Latina, según un estudio de la Comisión Interamericana de Mujeres 
13 se notaba la marca del Código Civil, aunque en algunos casas se atenuó con elementos similares a 
los que lo reformaron posteriormente en Francia. Centrémonos, para observarlo, en unos pocos 
aspectos, porque las leyes no son lectura muy amable. Veamos nada más lo que disponían sobre 
adulterio, administración de bienes comunes, patria potestad, fijación de domicilio y otras pocas cosas 
más. 

El adulterio de la mujer era causal de divorcio en Honduras, Nicaragua, Panamá, Venezuela, 
Colombia y Costa Rica. En estos mismos países figuraba para el hombre algo que llamaban, según el 
caso, "concubinato escandaloso", "amancebamiento", o "adulterio con escándalo público". En la 
Argentina actual, como se ha visto, para entrar en la categoría de adúltera sigue siendo suficiente "yacer 
una vez con un hombre", mientras que para que el varón lo sea, se requieren pruebas de que tiene 
manceba con casa establecida. Nada muy diferente al Código de Napoleón. 

El poder absoluto del hombre sobre las mujeres de su familia, garantizado por la ley, prevalece 
todavía en Ecuador, cuyo Código Penal le da al varón licencia para matar, herir o golpear a su hija, nieta 
o hermana, cuando la sorprendiere en un acto carnal ilegítimo".14 



 55

El domicilio lo fijaba el marido en Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, 
Venezuela, Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Colombia, Chile y Ecuador, país este último donde lo 
sigue fijando aún, se le confirma como jefe de la sociedad conyugal y se obliga a la mujer a vivir con el 
esposo, a seguirle dondequiera traslade su residencia, a obedecerte, y a responder con sus bienes por 
las deudas que él contraiga; al mismo tiempo la priva del derecho de los bienes sociales, y no le permite 
administrar ni disponer de los bienes inmuebles adquiridos en la sociedad conyugal.15 

El cumplimiento de esta ley por parte de las mujeres se garantizaba de la manera más inhumana. 
En Colombia, otorgando al marido el derecho de obligar a su mujer a vivir con él y seguirle a donde 
trasladara su residencia. En Brasil, eximiendo al marido de la obligación de mantener a la esposa si no lo 
seguía, e incluso privándola temporalmente de una parte de las rentas de ella, en provecho propio y de 
los hijos, mediante una decisión del juez. En Costa Rica, facultándolo para seguir administrando los 
bienes de la sociedad conyugal en casos de declaración de ausencia, si el presente era él. En El 
Salvador, junto a la fijación de residencia por parte del marido, y su derecho de obligar a la esposa "a vivir 
con él y seguirle donde quiera", se establecía el curiosísimo "derecho" paralelo de la mujer a que él la 
recibiera en su casa. 

El matrimonio concebido como una sociedad con el esposo como jefe natural, prevalece hasta 
hoy como parte de la ley no escrita, pero hasta no hace mucho estaba expresamente manifiesto en los 
Códigos Civiles de Honduras, Perú, República Dominicana, Venezuela, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Salvador, Ecuador y Chile. En estos tres últimos países se estatuía expresamente la obediencia de 
la esposa al marido; y en algunos de ellos se le otorgaba a él la potestad sobre los bienes y la persona de 
la esposa. 

Pero todavía hoy el matrimonio continúa proporcionando al varón un instrumento de dominio 
cuando, como en Costa Rica y Nicaragua, lo establece como principal obligado a sufragar los gastos que 
demanda la familia, con lo cual se avala el universal sentir popular de que pues al hambre le toca 
suministrar las provisiones, es justa que gane más, que ocupe el mejor empleo, que se le rindan honores 
de jefe de la sociedad conyugal. 

De igual modo. al hombre se le confería (se le confiere aún en algunos países) la patria potestad 
(que comprende el derecho y la obligación de administrar los bienes del hijo) en Honduras, Panamá, 
República Dominicana, Venezuela, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, y el Salvador. En Perú, donde se 
les concedía a ambos cónyuges, tenía preferencia el marido. Y aún se le siguió dando preeminencia al 
padre sobre la madre en Costa Rica hasta 1990, año en que se reformó en el Código de Familia el 
artículo 138, que regula la potestad sobre los hijos habidos en el matrimonio. En él se establecía una 
discriminación contra la madre, al determinarse que "en caso de conflicto predominará lo que decida el 
padre, mientras el Tribunal, en procedimiento sumario, no resuelva cosa distinta, tomando en cuenta el 
interés del menor". 

No obstante las reformas, se mantienen privilegios para el varón, quien en Colombia y Bolivia 
puede abandonar impunemente a los hijos recién nacidos, en tanto que la mujer, por el mismo acta, se 
hace acreedora a pena de reclusión. Para la ley colombiana "la madre que dentro de los ocho días 
siguientes al nacimiento abandone a su hijo fruto de acceso carnal violento, abusivo o de inseminación 
artificial no consentida, incurrirá en arresto de seis meses a tres años. 

Esto es, si a usted la violan o la inseminan artificialmente a la fuerza, como la mayor parte de las 
leyes le impiden terminar con el embarazo, se lo aguanta, pero también se aguanta a la criatura después 
que nazca. Mientras tanto el violador o inseminador silba en profunda paz con las manos en los bolsillos, 
porque para él aquí no ha pasado nada. 

Y si se reforma la ley para que sí pase, tampoco pasa, porque entonces viene la parte de su 
aplicación, donde se utilizan criterios bien holgados que dejan a los varones por fuera. Así ocurre en 
Costa Rica, donde por el artículo 142 del Código Penal, se reprime con prisión de seis meses a tres años 
el abandono de personas incapaces o a las que "se debe mantener o cuidar". Declaraciones dadas a 
Primera plana de setiembre de 1992 por la Defensora de la Mujer, Yolanda Bertossi, registradas por el 
periodista Carlos Rivera, confirman que en la práctica este artículo sólo atañe a las madres. La Defensora 
señala cómo si una mujer se ve obligada a abandonar a un niño, aunque medien problemas de pobreza 
extrema, de violación, de desamparo económico del compañero, "las autoridades se movilizan por todo el 
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país en una suerte de cacería de brujas hasta dar con la madre". Pero "curiosamente todos los días se 
produce abandona de hijos por parte de hombres, y las autoridades ni siquiera se toman la molestia de 
localizarlos para que al menos cumplan con el deber de la pensión, ni tampoco la prensa hace un 
despliegue de información al respecto porque eso es visto como algo natural". 

En el mismo artículo se denuncian los entrabamientos para hacer cumplir las disposiciones sobre 
la pensión alimenticia, establecida por ley a favor del cónyuge inocente en casos de divorcio o separación 
judicial, y para los hijos menores o incapaces. Esta pensión es exigible, en Costa Rica, por la vía de 
apremio corporal. Como es lógico, dada la distribución de papeles en el hogar, el cónyuge denunciado 
suele ser el varón. La Defensora señala cómo los hombres, en esta coyuntura, con ayuda de las mismas 
autoridades, burlan sus obligaciones, y las órdenes de apremia por pensiones no pagadas se acumulan 
en las alcaldías, porque, tratándose de mujeres, la justicia "no es pronta ni cumplida".  

Y retomando el cabo que hemos soltado atrás, de las iniquidades de los códigos a mediados de 
siglo y sus efectos hasta hoy, es bueno recordar que en algunos países como México, Paraguay, Perú, 
Brasil, Colombia, Chile, se limitaba el ejercicio profesional de las mujeres a la voluntad del marido, sin 
cuya autorización escrita y expresa, ella no podía ejercer. Y aún habiendo conseguido el permiso, estaba 
expuesta a perderlo en el momento en que a él le cambiara la voluntad, porque la ley le confería al 
esposo el derecha de retirar su anuencia o establecer su prohibición a través de un juez. En 
contrapartida, en algunos casos como lo fueron los de Perú y México, incluso se estipulaba 
expresamente la obligación, por parte de la mujer, de dirigir y cuidar de los trabajos del hogar. 

 

3. Sierva y Señor 

 

La relación esposa-esposo como sierva y señor ha sido una constante de nuestra cultura, cuyas 
leyes previeron que no se soltara ni una hilacha para bastantes años. Como sierva, la conducta de la 
mujer es fácilmente sospechosa. Por eso se inventó para ella una especie de prisión preventiva aunque 
no fuera delincuente, la cual se le aplicaba, durante la Colonia mientras se investigaba alguna denuncia 
contra ella, o incluso ¡cuando ella era la denunciante!, y mientras se dilucidaban las querellas de 
separación o divorcio. Esta especie de prisión era una casa ajena a donde se le obligaba a trasladarse 
con sus hijos menores, la cama, la ropa, los utensilios del hogar, joyas y esclavos si los tenía. La nueva 
residencia que se le fijaba no debía ser abandonada por ella bajo ninguna circunstancia y hasta que no lo 
dispusieran las autoridades competentes. La institución que así permitió tratar a las mujeres como un 
bien mueble fue el "depósito", perpetuado hasta muy recientemente en los Códigos Civiles 
hispanoamericanos para los casos de divorcio y separación. Según afirma María Beatriz Niza da Silva, 
durante la Colonia el depósito lo llevaba a cabo un juez eclesiástico, y en su defecto, un juez civil. Por las 
investigaciones de Tatiana Lobo, podemos conjeturar cuál fue su verdadero sentido, a través de uno de 
los casos que ella cita, sacado, de los Archivos Nacionales, en el que se dice que la depositada, "además 
de recibir buena doctrina cristiana, debía hacer el servicio doméstico sin paga ni salario". 

Más recientemente el depósito de la mujer estaba previsto hasta bien pasada la primera mitad del 
presente siglo, como efecto del divorcio o la nulidad del matrimonio y mientras durara el juicio, en las 
legislaciones de Honduras, Panamá y Salvador; en México afectaba sólo a la mujer causante de divorcio; 
y en El Salvador, República Dominicana, Colombia, Chile y Ecuador, a la divorciada encinta. (En 
Paraguay, Argentina y Brasil no había divorcio). 

Poco a poco se fue suprimiendo en los Códigos en América Latina, la potestad del marido, 
plasmada en ellos en los mismos términos del Código Napoleónico, como "el conjunto de derechos que 
las leyes conceden al marido sobre la persona y bienes de la mujer". Derechos entre los cuales estaba, 
como se ha visto la posibilidad de prohibir a la esposa la práctica de oficio o profesión. 

Pero en la realidad de la vida de cada mujer, la norma que sujeta sus decisiones a las 
necesidades de la familia, no ha cambiado todavía. Una encuesta informal distribuida en Argentina en 
1984 entre gremialistas, dejó bien clara la idea de que para ellos, los niveles de integración de las 
mujeres no dependen de su inteligencia, capacitación o motivaciones para lograr puestos de 
responsabilidad, sino de "(as características especiales de la mujer". Interrogados sobre estas 
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características, manifestaron que "las mujeres podrían tener problemas con los horarios y con el acceso a 
los lugares de reunión porque siempre daban prioridad a su familia, a las vacaciones, horarios, 
enfermedades y problemas de los suyos". 

Habiéndoseles preguntado si no consideraran la posibilidad de trabajadoras solteras, viudas, 
separadas, sin hijos, que pudieran ser elegidas (para ocupar puestos de responsabilidad), los 
encuestados respondieron evasivamente diciendo que siempre existiría un familiar o pariente entre el 
puesto de responsabilidad y la mujer. 

Las investigadoras concluyen que los hombres no desean que las mujeres compitan con ellos en 
el campo laboral para que ellas atiendan las tareas del hogar y los hijos, actitud que se ve reforzada por 
la religión, la sociedad, la publicidad, los medios de comunicación, la opinión pública y el acosamiento 
sexual de la mujer en los lugares de trabajo".17 

En otras palabras, la ley que requería de las mujeres el permiso de sus esposos para ejercer 
oficios o profesiones, no sólo sigue vigente sino que se ha ampliado. Ahora, con sus más y sus menos, 
pueden ser asalariadas, pero está cuidadosamente regulado su campo de acción para que permanezcan 
fuera de los sitios donde se guarda la bolsa y se coloca el escritorio ejecutivo. Esto se consigue 
pagándoles menos por trabaja igual y quitándoles la escalera para que no alcancen a llegar. 

Entonces las mujeres, o se quedan en sus casas sosteniendo los andamios que el modo de 
producción necesita para subsistir, o retiran los hombros para poner la espalda desempeñando como 
asalariadas por menos dinero lo que a los hombres no les interesa hacer. 

En Perú, ellas ingresan en un 25% en el mundo del salario, y su salario promedio mensual 
nacional es un 50% menor que el de los varones.18 Lo curioso es que este es el mismo porcentaje que en 
el siglo XV se establecía para las mujeres en Europa. Las colombianas sólo ocupan el 0.1% de los 
cargos directivos y el 0.2% de los cargos técnicos de su país, y aunque en Colombia se consagró 
constitucionalmente el principio de a igual trabajo, igual salaria, las estadísticas de ingreso mensual 
promedio, de acuerdo a la ocupación y al sexo, muestran que en 1978 las mujeres ganaron un promedio 
de 58.8% en la misma ocupación desempeñada por un hombre. En 1980 la cifra subió a 85% de ese 
salario total. 

En general para todos los países latinoamericanos, en los sectores productivos, la participación 
de las mujeres disminuye en proporción inversa a la jerarquía y el salario, aún cuando el personal 
femenino esté mejor calificada, como lo demostró en Puerto Rico el censo de 1981. En Honduras, en la 
industria manufacturera, una mujer recibe el equivalente al 77.8% de lo que gana un hombre. 

Y volviendo a los códigos, que no los hemos dejado, en Paraguay, Perú, República Dominicana, 
Venezuela, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia. Chile, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Panamá, el marido 
era el administrador de los bienes comunes, e incluso de los bienes personales de la mujer en República 
Dominicana, con capacidad de decidir en todos los asuntos de la vida conyugal en Venezuela, y 
representante legal de la familia en Honduras y Nicaragua. 

Según leyes y países, se han venido enmendando los Códigos en sus aspectos más opresivos 
para la mujer. Pero todo es como corrimientos de milímetros en un muro. Por ejemplo en República 
Dominicana, en 1978 se promulga una ley relativa a la capacidad civil que limita pero no cuestiona, el 
derecho del marido como administrador de la comunidad legal; reconoce el derecho de la mujer casada a 
ejercer su profesión y oficio, y a disponer libremente de su salario y de sus bienes personales mantenidos 
fuera de la comunidad matrimonial (bienes reservados), pero le limita el poder social a través del régimen 
matrimonial de la comunidad de bienes, que otorga al marido derechos sobre la administración y 
disposición de los bienes matrimoniales comunes, así como el disfrute de los bienes personales de la 
mujer.19 Además, en caso de disolución del matrimonio, ella se ve obligada a aportar estos bienes 
personales a la comunidad de bienes habidos durante la unión, para poder participar, o bien renuncia a la 
participación de la comunidad con el fin de conservar sus bienes personales. Esto significa en la práctica 
que los llamados bienes reservados son realmente comunes. 

En ese mismo país, en cuanto a la madre soltera, si el padre reconoce al niña, tiene la potestad 
de despojarla de su autoridad sobre él; en casos de concubinato, como no se reglamentan las uniones 
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matrimoniales consensuales, las concubinas están privadas de derechos sucesorales y de seguridad 
social, y con la separación se ven despojadas del derecho a los bienes habidos durante la unión. 

Otra forma de dar reteniendo, es mediante declaraciones 'de' principios sin normas destinadas al 
ejercicio práctico y efectivo para que se vuelvan funcionales, como ocurre en Panamá y en Perú. Veamos 
cómo sucede. En Panamá, por ejemplo, en el ámbito laboral, se enmendó en 1972 la ley número 100 -del 
30 de junio de 1959-, para proteger a los empleados y aspirantes de empleo contra discriminaciones, 
entre otras, por razones de sexo; se eliminaron en 1975 las restricciones para que las mujeres realizaran 
trabajos nocturnos, se creó la ley 69 -de julio de 1985, que requiere el estricto cumplimiento de la 
igualdad de derecho al empleo de la mujer; y se firmó, el 22 de abril de 1988, la ley 17, que reconoce 
como una forma de discriminación en el empleo, el hostigamiento sexual. Se consagró 
constitucionalmente en 1946 el principio de la igualdad, con leves reformas relativas a la autorización de 
la mujer casada a usar sus apellidos de soltera, y a la disposición con que se elimina el adulterio como 
causal de divorcio exclusivamente aplicable a la conducta de la mujer infiel. 

Pero se deja indefensa a la mujer para reclamar derechos sobre los bienes acopiados durante el 
vinculo matrimonial, además de que no se ha legislada sobre otros aspectos, como el del maltrato, las 
reclamaciones por alimentos, las relaciones familiares, o el acoso sexual en el trabajo.20 

En Paraguay, cuyo gobierno ratificó, en 1986, la Convención Internacional Sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el nueva Código Civil, que entró en vigencia el 1 
de enero de 1987, contiene explícitas discriminaciones contra ella en el matrimonio, donde la convierte en 
una incapaz de hecho.21 Lo mismo ocurre en Perú, donde la irresponsabilidad del padre que abandona a 
su familia es apadrinada por el decreto Legislativo no. 128 sobre Alimentos, en el cual se establecen 
facilidades para el varón, refrendadas procesalmente, tales como la de que este, para salir a juicio, sólo 
requiere probar que gana el ingreso mínimo legal, e incluso no se puede investigar fehacientemente a 
cuánto asciende su verdadera remuneración.22 

Aún en los casos en que los Códigos se han reformado efectivamente, esto no garantiza mayor 
justicia para las mujeres. Para nosotras, no es bastante con que se dejen de incluir en las legislaciones 
algunos aspectos que establecen a la mujer y el hombre como vasalla y señor, si en la mente de todos se 
agazapó esta idea lo suficiente como para que no veamos las orejas de gato bajo el disfraz de liebre. En 
algunos países la ley escrita ya no lo dice, pero la gente lo piensa, que el marido es el jefe, o la cabeza 
de la familia, administrador natural, fijador del domicilio, a quien se le deben todos los miramientos, acato 
y vasallaje que merece un Señor. 

Por eso, al faltar en algunos países normas orientadas al ejercicio práctico y efectivo para las 
mujeres, de los derechos que les concede la Constitución, se permite y estimula una interpretación 
sexista de la letra del Código Civil. Es lo que ocurre en Perú23, donde en la Constitución de 1978 y el 
Código Civil de 1984, se reconoce para ambos cónyuges poder decisorio en todas las esferas familiares 
que se resumen en el gobierno del hogar, no obstante lo cual, como prevalece la idea de la jerarquía 
entre sexos, siempre hay posibilidad de que el derecho de las mujeres resulte disminuido. Y esto porque, 
cuando existe distinto criterio entre ellos, en vía supletoria se recurre al Juez, y la decisión del juez con 
frecuencia aparece determinada por la idea común de esposa y esposo como sierva y señor. 

 

4. Las dudosas protecciones 

 
Vosotros. las que habéis leída la historia de las pueblos, desde Moisés hasta 

nuestras últimas elecciones, ¿dónde habéis visto que una clase cuide de los intereses de 
otra? (...) No pedimos a nuestros legisladores que se pasen toda una sesión haciendo 
leyes para satisfacer a una serie de mujeres irrazonables... Hacednos la merced de 
dejarnos que nos cuidemos nosotras mismas, que cuidemos de nuestros bienes, de 
nuestros hijos, de nuestro hogar. (...) Si alguien nos deja un poco de dinero. o 
aplicándonos llegarnos a ganar cincuenta centavos al día, preferiríamos comprar pan y 
ropa para nuestros hijos que champagne para nuestros protectores legales. Mucho se ha 
escrito y se ha dicho sobre la protección, pero como clase estamos hartas de este tipo 
de protección, que nos obliga a hacer de todo, a arriesgar todo, a sufrir, pero que nos 
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despoja de todos los medios de que lo llevemos a cabo. (...) Deshaced todo la que el 
hombre hizo por nosotras en tiempos remotas, y tachad todas las leyes instituidas 
especialmente para nosotras; suprimid el término hombre blanco de todos vuestros 
códigos, y después, navegando al unísono, dejadnos hundirnos o salir a flote, vivir o 
morir, sobrevivir o sucumbir. (Elizabeth Cady Stanlon, Nueva York, 1860). 

 

Una de las esferas en que el feudalismo del derecho androcéntrico se resiste a cambiar, es la del 
trabaja. En 1579, Jean Bodin24 en su obra La République, libro VI, Capítulo 5, afirmaba que la ley de Dios 
ordena a la mujer estar sujeta al hombre no solamente en el gobierno de los reinos e imperios. sino 
también en la familia de cada uno en panicular... Y así mismo la ley ha defendido a la mujer de todos los 
cargos y oficios propios de los hombres; como juzgar, postular y otras cosas semejantes, no solamente 
por su falta de prudencia (...) sino porque las acciones viriles son contrarias al sexo, al pudor y a la 
honestidad femeninas". Resulta conmovedor ver de qué modo los hombres se han sacrificado para 
"defendernos" de los oficios y cargos que a ellos les son "propios". 

Gracias a esa "defensa", a las mujeres el trabajo -como lo ha observado Eveline Sullerot-. "no les 
ha conferido nunca ni derecho de ciudad, ni riquezas, sino dependencia. Y cuando cierras actividades 
llegan a obtener admiración y reconocimiento, "las mujeres se quedan en el apeadero". Sullerot afirma 
que trabajaron mucha en las épocas en que el trabajo no era un valor y cada vez menos cuando abre las 
puertas de la existencia social hasta el extremo de que la primera definición de hombre es la respuesta a 
la pregunta- '¿qué hace?'. 

Aunque de todos modos en este campo nadie se metió mucho con ellas mientras no 
manifestaron demandas colectivas por honores, títulos y salarios, y mientras un trabajo "femenino" no se 
le antojara lo suficientemente bueno a los hombres como para echarlas de allí, pretextando que las 
distraía de sus ocupaciones domésticas, como ocurrió por ejemplo con las labores de encaje en Toulouse 
en 1840. 

En el siglo XIX, cuando las mujeres empezaron a ejercer presiones para obtener títulos 
universitarios y desempeñar los cargos a que éstos las acreditaran, empezó a salir a la superficie y a 
perder sus disfraces, el requerimiento misogínico de que se quedaran en casa, pero desde mucho tiempo 
atrás algunas lo habían enfrentado. Las parteras y sanadoras medievales se exponían a ejercer su oficio 
aún cuando sus prácticas tenían un carácter de ilegalidad no sólo civil sino religiosa, porque no se les 
permitía el acceso a las universidades salvo en algunas partes, como en Salerno, donde en el siglo XI 
hasta se las admitió como profesoras. Cuando esto ocurrió, hubo algunas muy destacadas, como Trotula, 
autora de varias obras sobre clínica en general y tratamiento de neonatos, y como Sara St. Gilles, que 
dirigió una escuela de Medicina. Pero ésta no era la práctica general. Existen documentos de 
excomunión de varias mujeres, en el siglo XIV, por ejercer la medicina sin licencia, y en Inglaterra, en 
1591, Agnes Simpson fue llevada a la hoguera "por haber intentado aliviar los dolores de parto con opio y 
láudano".25 

Había que esperar hasta el siglo XIX, cuando con mucha reserva y mala voluntad, las puertas de 
la profesión apenas se entreabrían. Después de cumplir con los cursos universitarios regulares, la 
candidata debía solicitar autorización para presentarse a las pruebas y certámenes. Aquí se encontraba 
con la primera zancadilla, porque cuando no los Colegios Profesionales, el Ministerio Público podía 
rechazar tal solicitud. A veces ocurrió que incluso un fiscal general se opusiera a su juramentación. 
Apelaciones y contra-apelaciones formaban parte de sus trámites oficiales para llegar, si es que llegaban, 
a ejercer. 

Si bien todo esto era una fuente constante de desánimo, el caso es que hubo quienes hicieron 
acopio de valor y cursaron las carreras hasta entonces prohibidas, con lo cual si no perdió del todo 
credibilidad el argumento de la menor inteligencia de las mujeres, al menos sufrió una merma. Y una 
merma significaba un resquicio. Estrecho, sí, pero resquicio al fin, por el que algunas podían lograr 
asomarse. Entonces se acudió al timo de la fragilidad tísica y moral. Magnánimos, los hambres querían 
"protegerlas" de las fatigas del ejercicio de la profesión; o bien "proteger" su pudor, como ocurrió con las 
prohibiciones de estudiar Medicina. 
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En 1902, una protesta de los clínicos de Halle, en Alemania, contra la admisión de mujeres en 
esta profesión, da idea del rechazo a que ellas se tuvieron que enfrentar en todo el mundo. Los clínicos 
exigen que se las excluya, "puesto que la experiencia nos ha enseñado que la enseñanza clínica 
conjunta de estudiantes masculinas y femeninos, es tan ajena a los intereses de un estudio clínico 
fundamental como a los principios de la decencia y de la moral". Ellos se refieren a "las situaciones 
embarazosas que ponen en ridículo todo pudor, a que ha de llevar esta enseñanza clínica conjunta". 

Cuando la cosa se resolvió contra los intereses de los clínicos, las mujeres pudieron estudiar 
medicina, aunque, claro está, cercadas de medidas que protegieran su pudor. Aunque parezca de risa, 
contengámonos, frunzamos el ceño y movamos la cabeza de izquierda a derecha en señal de enfado, si 
es que podemos, al leer lo que sigue: cuando hacia sus prácticas Matilde Montoya, primera mujer que 
recibió en México un doctorado en medicina, la protección de su pudor le exigió trabajar con cadáveres 
completamente vestidos, y ante la presencia de sus compañeros de clase o de otros colegas masculinos. 
Tal vez nunca mejor aplicado aquello de "piensa el ladrón que todos son de su condición". 

Como bien afirma Evelyne Sullerot, al mismo tiempo que se rechazaba a las mujeres médicas 
con el argumento del pudor y la fragilidad nerviosa, se las admitía ampliamente como enfermeras, cuyas 
prácticas implicaban curar las heridas más espantosas, velar a los muertos, lavar a los ancianos o a los 
"jóvenes y vigorosos heridos de guerra". Siempre que las mujeres desempeñaran oficios subordinadas, 
su pudor y su fragilidad resultaban menos importantes que su empleo en las faenas en cuyo desempeño 
los hombres no tenían interés. 

En este campo, capitalistas y comunistas llegaban al mayor punto de acuerdo que hayan tenido 
jamás. En 1887, los líderes de la Internacional Obrera declaran, en París, que "la mujer tiene por meta el 
ser madre de familia", "debe permanecer en casa, y el trabajo le ha de estar prohibido".28 Es evidente que 
se refieren no al trabajo, sino al trabajo asalariado, en una confusión que prevalece hasta hoy, con la 
renuencia a incorporar en las estadísticas de población económicamente activa a las amas de casa. 

Por si usted no lo sabía, un experto en la racionalización de la administración, el sueco Taras 
Saellförs, calculó en dos mil trescientos cuarenta millones el número de horas al año que emplean las 
amas de casa de su país en la compra y cocción de alimentos y fregado de vajilla, en tanto que los 
empleados de la industria sólo invierten un millón doscientas noventa mil horas al año en su tarea, 
apenas un poco más de lo que ocupa a las mujeres anualmente sólo el lavado de platos, que asciende a 
millón y medio de horas anuales. 

Otra investigación, realizada en 1947 por el Instituto Nacional de Estudios Demográficos de 
Francia, sobre el horario de trabajo de las amas de casa,27 estableció que la semana laboral de las 
mujeres casadas variaba entre las cuarenta y siete y las setenta y cuatro horas según el número de hijos. 
El promedio de horas empleadas en el hogar, incluyendo el tiempo del servicio doméstico retribuido, así 
como la contribución de otros miembros de la familia, cuando se podía disponer de uno u otro o de 
ambos, era de sesenta y un horas en hogares sin hijos. Un hijo añadía dieciocho horas a este total; dos 
hijos, veintiocho horas: y tres o más hijos significaban treinta y nueve horas adicionales por semana. Las 
mujeres casadas que desempeñan un oficio fuera del hogar, reducen sus actividades domésticas en diez 
horas a la semana si no tienen hijos, y hasta en treinta horas semanales si los tienen, en comparación 
con las amas de casa de tiempo completo de la categoría correspondiente. 

De la comparación entre esposas que trabajan fuera del hogar con las amas de casa de tiempo 
completo, se deduce que la semana laboral de la casada con empleo fuera de casa, (de ochenta y pico 
de horas), excede la del ama de casa de tiempo completo y con varias hijos, en una hora diaria poco más 
o menos. En términos de productividad, dice Amyrdal V. Klein, esta hora extra diaria alcanza resultados 
desproporcionados a los esfuerzos que implica. La misma autora señala que en cuanto a la regulación de 
tiempo y horario, las amas de casa se mantienen todavía en la fase preindustrial, aunque viven en un 
mundo en el cual casi todos los otros trabajos se realizan en jornadas de ocho horas y en semanas 
laborales de cinco o cinco y medio días, y donde los ocios y diversiones están organizados también sobre 
esta base. 

No por nada, muy recientemente una compañía británica de seguros, asignó al ama de casa un 
valor de veintisiete mil dólares al año, suma superior a la que gana el setenta por ciento de los 
trabajadores británicos. Este valor sube a quinientos setenta dólares semanales si tiene un hijo, y así 
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sucesivamente. Según los autores del informe, "teniendo en cuenta el trabajo desarrollado cada día por 
las amas de casa, los verdaderos jefes de familia son ellas, o por lo menos, tienen el derecho de ser 
consideradas en el mismo nivel que el de sus parejas también desde el punto de vista económico". 
Según otros datos agregados por el informe, para las madres de hijos menores de un año, la tarea 
cotidiana alcanza a noventa y cinco horas semanales "con maratones de veinte horas diarias".28 

Un dato que se aprecia en un texto de Magdala Velásquez sobre Colombia, donde hay una 
población urbana de aproximadamente unas dos millones cuatrocientas ochenta mil amas de casa, es 
que encima de trabajar más, ellas tienen menos protecc18n laboral, porque su trabaja no les da derecho 
a la asistencia médica del Estado, ni a pensión de vejez e invalidez.29 

En verdad, el problema del trabajo de la mujer no existe en la opin16n pública -como afirma 
Sullerot- más que en la medida en que se plantea en unas forma y unas condiciones que se acercan a 
las de los hombres". Por eso, en cuanto empezó esta manifestación, entonces se legisló. Lo que se 
legisló es lo que hemos visto antes, la supeditación del derecho al ejercicio profesional y laboral de las 
mujeres, al capricho y la autoridad del marido. Por supuesto que todo esto se acompañó de una vasta 
propaganda, como lo fue la literatura sentimental, a finales del siglo XVII, donde se glorificaban las tareas 
de la mujer', y la divulgación tendenciosa de afirmaciones según las cuales el trabajo remunerado, 
equivalente de libertad económica, era para las mujeres equivalente también de prostitución. 

Se inventó a la vez, ya en el siglo XIX, la figura de la madre institutriz como opuesta del homo 
faber; se impidió, en las universidades, el acceso de las mujeres a las profesiones; se convirtió a las 
obreras en competidoras de mala fe» porque al ganar menos que los hombres resultaban más 
rentables.... En fin, que esta escalada no la pararon sino las dos grandes guerras. 

Y ya que no fue posible, a finales del siglo XX, continuar manteniendo el trabajo de las mujeres 
bajo control doméstico en el Código Civil, se encontraron otras maneras más sutiles de dominación 
mediante el Código Laboral, con el nombre de protección. Entonces, los diferentes países colocaron el 
trabajo de las mujeres al margen de una legislación laboral única, bajo un estatuto especial que las 
asimila a los menores. Así las protegen" entre otros, los códigos en Costa Rica, Paraguay y República 
Dominicana, donde se legisla para las trabajadoras el acceso, horario y tipo de trabajo por realizar; se 
determina, en algunos casos como en Paraguay, la prohibición de dedicarse a labores que no sean 
apropiadas a su sexo"; y la exigencia de acreditar su aptitud física con una certificación médica a toda 
mujer que pretende realizar labores en empresas de cualquier clase". En todos estos países se prohíbe 
para las mujeres el trabaja nocturno, salvo en algunos casos de excepción establecidos por la misma ley, 
porque la sociedad no podría prescindir de enfermeras, prostitutas y sirvientas. 

En Costa Rica, como en otros países, el Código de Trabajo regula, en un mismo capítulo, el 
trabajo de las mujeres y los menores de edad, estableciendo la prohibición absoluta de contratar el 
trabajo de las mujeres y de los menores de dieciocho años para desempeñar labores insalubres, pesadas 
o peligrosas en los aspectos físico o moral, según la determinación que de estos se hará en el 
Reglamento" (Cap. séptimo, art. 87), prohíbe también, como se señaló antes, el trabajo nocturno de las 
mujeres, con excepción de las trabajadoras a domicilio en familia, enfermeras, visitadoras sociales, 
servidoras domésticas y otras análogas quienes podrán trabajar todo el tiempo que sea compatible con 
su salud física, mental y moral y el de otras empleadas cuyo trabajo no exceda de las doce de la noche. 
(Los destacados son míos). Curioso, ¿no?, que coincida la hora limite de las trabajadoras con la hora 
limite del baile en que a Cenicienta se le conviene el coche en calabaza. 

De igual modo, en el artículo 90 se prohíbe el ejercicio por cuenta propia o ajena de un oficio 
practicado en las calles o en sitios públicos, a los varones menores de quince años y a las mujeres 
solteras menores de dieciocho, con lo que se establece una discriminación aparentemente protectora" 
contra las mujeres en general y contra las solteras en particular. 

La ley supone implícitamente al parecer, la debilidad física de las mujeres, y algo menos 
aceptable, la debilidad moral y mental. Desgraciadamente, el articulado de finalidad protectora" aparece 
inscrito de tal manera en los Códigos, que en vez de lograr los esperados efectos positivos sobre el grupo 
al que protege, reafirma el orden patriarcal que le da origen, colocando a las mujeres en apartes 
especiales con los niños, y equiparándolas a ellos en el orden físico, mental y moral. 
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Esto ocurre en Costa Rica desde la misma Constitución Política, en el artículo 71 y en el Código 
de Familia en el artículo 5°, referidos al Patronato Nacional de la Infancia, que protege a las madres y los 
menores de edad, con lo cual ocurren dos posibles cosas: o se está incluyendo a las madres en la misma 
categoría de los menores, o el título no se corresponde con la realidad. El hecho de que este tipo de 
fenómenos se dejan pasar, es un mal índice, porque la doble sugerencia en este sentido es una 
constante de nuestra cultura. 

En cuanto al trabajo doméstico, al no considerársele "trabajo", en algunas legislaciones, como la 
de Paraguay, a las empleadas de este tipo se las excluye de las prestaciones laborales básicas tales 
como salario mínimo, preaviso, vacaciones anuales pagadas, horario laboral, licencia médica 
remunerada, desahucio y seguro médico. Y como el modelo humano de los códigos no se embaraza, la 
preñez es una "particularidad", una como excepción que vive un sector de "los trabajadores", nociva a los 
intereses económicos de los patronos, a los cuales se les compensa, en Paraguay, con una cláusula que 
les permite concederle a la embarazada una licencia sin disfrute de salario, en los casos en que el 
embarazo o parto las imposibilite a concurrir a su trabajo fuera de los períodos de licencia pre y postnatal 
autorizados. En Costa Rica, la Ley 7142, en su artículo 94, condena expresamente el despido de las 
trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia "salvo por causa justificada originada en falta grave 
a los deberes derivados del contrato", pero a las embarazadas se las despide impunemente en las 
empresas particulares para no darles el periodo de reposo que dispone la ley. 

La misma licencia pre y post natal, sin los cambios estructurales necesarios para que se vuelva 
efectiva, se conviene fácilmente en soga para el cuello del grupo que se intenta proteger, al traducirse, 
para las trabajadoras, en certificados de soltería, juramentos de no embarazarse, pruebas médicas de no 
estar embarazadas, y despidos suficientemente enmascarados como para que la verdadera causa no se 
pueda reconocer. 

Como señala Lourdes Vargas,30 en relación a las trabajadoras domésticas, el hecho de que una 
de ellas sea despedida por embarazo para no pagarle sus derechos pre y post-natales, es un problema 
individual, pero cuando en una sociedad son despedidas de la misma forma cinco mil o nueve mil 
trabajadoras, ese ya no es un problema individual, sino que refleja la situación de explotación salvaje de 
una estructura social. 

 

5. Mujer honesta 

 

Como en el patriarcado todo se etiqueta, jerarquiza física, las víctimas, cuando son mujeres, 
ocupan categorías según una condición que llaman "honra", el calificativo de "honesta", o "de buena 
fama"; unos valores morales que suponen más persona a la casada qué a la concubina, menos crimen la 
violencia sexual según más edad o más experiencia de la ofendida; más o menos penable el abuso 
según su condición civil; unas postulaciones científicas que consideran mérito biológico la violación; unas 
condiciones como víctima que atenúan la culpa si hay consenso, o no hubo resistencia, y que estima 
como consenso o complacencia la no resistencia; y una obsesión por clasificar las agresiones sexuales 
como ofensas al pudor y la honestidad, con un modelo de mujer que haría restregarse las manos de puro 
contentos a Fray Luis de León, a Vives y a todos los seguidores de la pedagogía sexual de la literatura 
catequística. 

León Fernández, en su Colección de documentos para la historia de Costa Rica,31 recoge una 
demanda de la encomendera Catalina Gutiérrez, en el año 1602, ante el adelantado Gonzalo Vázquez de 
Coronado, contra un vecino que la desposee de un indio de su encomienda. Las cualidades personales 
que se alegan a su favor, tanto por ella como por la Audiencia y de las que ella pone testigos en el juicio, 
es su condición de "viuda honesta y recogida". Y es que, según nos dice Tatiana Lobo, durante la 
Colonia, "la pérdida del honor, crédito y buena fama, no sólo le acarreaba a la española hidalga 
problemas sociales, sino también de orden legal", tales como incapacidad para heredar hijos ilegítimos, 
pérdida de bienes dotales y privilegios de cuna como la exención de cárcel en caso de cometer un delito. 
La honra implicaba para la ella "la salvaguarda de los privilegios y prerrogativas de su casta".32 
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La mujer honesta, definida por la jurisprudencia como inexperta en cuestiones sexuales, es según 
la describe el Tribunal superior Español en sentencia de 31 de mayo de 1974, "un ser frágil, quebradizo, 
débil, inexperto o irreflexivo". !Fray Luis se regodea en su tumba!  

"Delitos contra la honestidad, se les llamó en Costa Rica en el Anteproyecto del Código Penal, y 
se les denomina en el Código Penal argentino, al adulterio, la violación, el estupro, la corrupción, los 
ultrajes al pudor y el rapto"; "Delitos contra la libertad sexual y la honestidad" se les llama en Honduras; 
"Delitos contra el pudor y la libertad sexual", en Panamá: "ultrajes al pudor de la sociedad", en República 
Dominicana: y en Puerto Rico, se define la violación como "acceso carnal con una mujer que no fuere la 
propia". 

Pero las leyes y la jurisprudencia no deben confundirse con la moral. La mujer honesta, el pudor, 
la honra, son conceptos válidos para el confesionario, si es que son válidos, pero tienen poco que hacer 
en un Código Penal, cuyo bien jurídico por proteger en tales casas es la libertad, la integridad tísica, la 
intimidad, y la salud de la mujer. La honestidad no tiene por qué ser un requisito para obtener justicia. 

Sin embargo aparece en Argentina y en Costa Rica en figuras como el estupro, que requiere de 
la honestidad de la víctima para configurar delito. En Honduras, se consideran "Delitos contra la Libertad 
Sexual y la Honestidad", los cometidos contra la mujer "honesta" o "mujer de buena fama", y en el caso 
de violación, la mujer debe probar que hubo resistencia suficiente. Como decía categórica, doctoral y 
atrevidamente un oculista costarricense en un debate televisado sobre el proyecto del aborto por 
violación, al cual se oponía: "Si no hay resistencia, hay complacencia". 

Complacencia, se define. según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua; 
como "satisfacción, placer y contento que resulta de alguna cosa". Es un hecho que si usted se desmaya, 
o se queda paralizada, o hace lo que se le pide bajo la punta de un puñal o el cañón de una pistola, o 
ante el asedio de una pandilla, desde luego no se resiste. Y como según el citado señor, no habiendo 
resistencia, hay complacencia. más bien se debería mirar con profunda gratitud a los violadores por la 
satisfacción, placer y contento que sus víctimas les deben. 

Que la ley sobre abusos y violencias sexuales no protege a las mujeres en su seguridad, libertad, 
intimidad y salud, porque es derecho feudal al servicio de los hombres, aparece rarísimamente en el 
delito de rapto, por ejemplo en Argentina, donde la figura se agrava si la raptada fuese una mujer casada 
(art. 130). Se está protegiendo una "propiedad" del mando. De igual modo, tanto en Argentina como en 
Colombia y en Costa Rica, en algunos de estos delitos el matrimonio con la víctima extingue la pena, 
exactamente como se legisló en el Deuteronomio (22:28, 29) y como se conceptuaba en la Grecia 
Antigua, donde se consideraba más crimen seducir que violar a una casada, por cuanto en el primer caso 
se le robaba al marido el cuerpo y el alma de la esposa, y el segundo sólo se trataba del cuerpo. 

La honra y la honestidad y el cumplimiento de la moral sexual, son lo suficientemente poderosas 
como para conferir valor a la vida de una mujer. Veamos, si no lo cree, el artículo 112 del Código Penal 
costarricense: prisión de quince a veinticinco años al que matare "a su cónyuge" o " a su manceba si han 
procreado uno o más hijos en común y han llevado vida marital por lo menos durante los dos años 
anteriores a la perpetración del hecho". O sea que si usted es manceba y la mata su conviviente, para 
que la pena que se le suministre a su asesino alcance al del que mató a la esposa legitima, usted tiene 
que haber adquirido un rango de propiedad de él atestado por los hijos y el tiempo. El valor de su vida no 
está tasado a un buen precio. 

Pera la honra sí que vale. Vale tanto que se conviene en atenuante de infanticidio y filicidio en 
algunos países de América Latina. Según el Libro Segundo, Parte Especial, Título 1, en Delitos contra la 
vida y la integridad corporal, en Honduras, "la madre que para ocultar su deshonra diere muerte al hijo 
que no haya cumplido tres días de nacido, será castigada con reclusión de tres a seis años". Según el 
artículo 258 del Código Penal boliviano "la madre que para cubrir su fragilidad o deshonra mata a su hijo 
desde nacida hasta tres días, será privada de libertad de uno a tres años". Y en Costa Rica comete 
homicidio "especialmente atenuado" la "madre de buena fama que para ocultar su deshonra diere muerte 
a su hijo dentro de los tres días siguientes a su nacimiento”, (Art. 113 del Código Penal). El castigo va de 
uno a seis años de prisión en tanto que un homicidio simple acarrea condena de ocho a quince años. 

En el punto de honra, los códigos latinoamericanos no le tienen nada que envidiar a los más 
pundonorosos héroes calderonianos, con "curiosidades" como el "aborto honoris causa", con el que se 
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oculta "la deshonra de la mujer", y el "abandono a causa de honor". En Costa Rica, la condena del 
primero va de tres meses a dos años de prisión, en tanto que los otros tipos de aborto se penan con 
prisión desde uno a diez años; en cuanto al segundo, la legislación costarricense dispone que "la madre 
que abandonare un recién nacido de no más de tres días para ocultar su deshonra, será reprimida con 
prisión de un mes a un año. Los otros tipos de abandono sin daño grave se penalizan con un mínimo de 
seis meses y un máxima de tres años. 

 

6. Violación 

 

Ahora bien, cotizándose a tan buen precio la honra femenina entendida como la entienden, la 
sociedad debía estar parada de manos ante los datas arrojados por el Primer Congreso Internacional 
sobre Violación, celebrado en Jerusalén en 1988. Allí se estableció que una de cada tres mujeres 
occidentales es víctima de algún ataque sexual hasta la edad de dieciocho años, una de cada seis 
mujeres de menos de dieciocho años ha sufrido un ataque incestuoso, y la edad de las violadas oscila de 
tres a setenta años. 34 

No obstante, la lenidad de la justicia para con los violadores se puede observar en las penas que 
se les imponen. Ángela Alvarado Aguilar destaca que en Panamá se les castiga con prisión de tres a seis 
años, y en casos agravados de cuatro a ocho años, penas que no difieren mucho de las que recibe al 
ladrón, no obstante que en este caso el bien jurídico tutelado son los bienes muebles de una persona, 
con lo cual la violación se conforma como un delito leve, sin mucha importancia, y con características 
análogas a las cosas o bienes mercantiles".35 

Lo mismo ocurre en Costa Rica, donde el robo agravado se penaliza con prisión de cinco a 
quince años. pena mayor que la de cualesquiera de los llamados en nuestro Código Penal "delitos 
sexuales", cuyas más intensas penas en años van de cinco a diez para violación, de ocho a quince para 
violación calificada, y de seis a doce para violación agravada, de donde se deduce que una violación 
calificada, esto es, contra ascendiente o descendiente consanguíneo o hermano, o con muerte de la 
ofendida, se considera un delito no más grave que un robo en el cual sólo se lesionan bienes materiales 
como paredes, ventanas, vehículos, objetos de valor artístico o científico y otros de semejante naturaleza. 

En México, en La Jornada del doce de diciembre de 1985, se reproduce una noticia de Londres, 
según la cual "el que viola pagan pero "el precio de una violación es inferior al de un accidente de coche, 
pese a la falta de intencionalidad delictiva implícita en este", según se desprende de dos sentencias, 
separadas pero relacionadas entre sí, pronunciadas por un tribunal londinense. Las sentencias tienen 
como protagonista principal a Christopher Meah, violador convicto. Meah compareció ante el tribunal, 
acusado de haber violado y apuñalado a una mujer y sometido a otra a una pesadilla sexual delante de 
su hijo de dos años, durante cinco horas y media. Pero el acusado sostiene que su conducta resulta de 
las heridas que sufrió en la cabeza después de un accidente automovilístico, motivo por el cual el juez ha 
fijado la cantidad de sesenta y nueve mil doscientos treinta dólares como compensación para Meah. 

Mientras tanto, en la sentencia que condena al violador a cadena perpetua, se fija la cantidad de 
quince mil doscientos dólares en calidad de daños y perjuicios para la mujer que fue violada y apuñalada 
por Meah. A la otra mujer, un ama de casa de veintiséis años, Meah tendrá que pagarte una 
compensación económica de diez mil doscientos sesenta dólares. Así que todavía le queda una ganancia 
neta bastante sustanciosa. 

El que rompe paga. Y el dinero es un gran reparador social. Al igual que en Inglaterra, en 
Venezuela el Código Penal vigente le permite a la agraviada, una vez condenado el violador, exigir una 
indemnización como desagravio a su honor Pero claro que no a cualquier agraviada. La cosa no es tan 
fácil. Se requieren cierras calidades como ser soltera o viuda y por supuesto honesta.38 La única 
diferencia con el Deuteronomio es que ahora la plata la recibe la víctima. 
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7. El discurso de los "scorpionflies" y los patos. 

 

En apoyo del Poder puede acudirse también a la "Ciencia". Y la "Ciencia" ha descubierto en las 
mujeres cosas muy interesantes. Primera fue la "clorosis", después la "histeria", la frigidez, la lascivia, el 
torcimiento de útero, la ambulación de la matriz, y ahora, el Síndrome Premenstrual. Este síndrome, al 
que ya nos hemos referido, es un dispositivo maravilloso como auxiliar de la Ley. Tal como lo describe su 
publicista, la doctora británica Catharina Dalton, puede servir para dejar impunes las golpizas contra las 
mujeres porque el descubrimiento de Catharina implica que bajo este síndrome, algunas sufren insania 
temporal, bajo cuyos efectos pueden herirse a sí mismas, y acusar después a otras personas como 
culpables. El Síndrome está sirviendo como defensa válida de agresores en las corres francesas y en los 
Estados Unidos, donde un juez recientemente absolvió a un dentista acusado de violación y sodomía, 
después que el defensor reclamó que su novia había presentado los cargos durante un periodo de 
irracionalidad premenstrual. 

La Ciencia tiene la palabra "válida" que goza del acatamiento general. El que sus construcciones 
sean mitos no tiene nada que ver, en tanto mantengan la apariencia lógica. Y aun sin ella. La ciencia 
patriarcal es altamente peligrosa para las mujeres, como ha probado serlo el psicoanálisis de Freud, 
quien, adhiriéndose al sentir popular según el cual quien bien te quiere te hará sufrir, justificó las 
agresiones de que somos objeto, al definirnos a las mujeres como masoquistas y por lo tanto, 
privilegiadas disfrutadoras del sufrimiento. 

Incluso George Devereux, uno de sus seguidores, ha llegado a afirmar que la campaña anti-
violación es una campaña anti-hombres, y que "una mujer violada goza extremadamente, no sólo porque 
la violación satisface su masoquismo femenino, sino también porque en ella no es responsable de lo que 
le suceda".37  

“Nuevamente el mito de la complacencia" 

Pero las teorías de Freud y sus seguidores no le llegan ni al tobillo a las elaboraciones científicas 
de los sociobiólogos, que se proponen "el estudio sistemático de la base biológica de toda conducta 
social". Su mayor peligro estriba en sus pretensiones, porque ellos esperan "biologizar" la antropología, la 
sicología y la sociología, y dar "luz" sobre materias como el origen de la guerra, el desarrollo del Estado, 
el conflicto de clases, la lucha de los sexos, la discriminación contra la mujer, los sistemas occidentales 
de justicia legal, el infanticidio femenino y la estratificación social. Pretenden también establecer las bases 
para un sistema natural de ética humana. ' 

Los más altos sacerdotes de esta nueva fe, Thornhill, Barash, William y Lea Shields,38 se 
proponen demostrar la necesidad de la violación como una "estrategia adaptativa" desarrollada por los 
machos de algunas especies, para garantizarse descendencia. Sus observaciones, cuando las hay, 
fueron hechas en un insecto llamado scorpionflies en el caso de Thornhill, y en patos silvestres en el caso 
de Barash. 

Los scorpionflies practican lo que se llama "banquete nupcial", consistente en un obsequio de 
comida que el macho ofrece a la hembra, aceptada y compartida la cual, ambos se aparean. A veces, sin 
embargo, un macho agarra a una hembra que pasa y se aparea con ella a la fuerza, mediante lo que los 
sociobiólogos estiman ser una "conducta apropiada", porque aumenta su "éxito reproductivo". De la 
misma manera, -estiman ellos-, los hombres violan cuando son incapaces "de competir por los recursos y 
el estatus (riqueza, prestigio, éxito) necesarios para atraer y reproducirse exitosamente con parejas 
deseables". Irremediablemente, los perdedores violan. Pero la cosa no se queda ahí, porque para haber 
evolucionado como una estrategia adaptativa, la violación debe ser heredable. Por lo tanto, y según esto, 
de padres violadores forzosamente nacen hijos violadores. 

Una historia parecida a la de los scorpionflies trazó Barash, observando patos silvestres del 
arboreto de la Universidad de Washington. Los patos son monogámicos, y él encontró que los machos 
que se quedan sin pareja suelen "violar" a hembras emparejadas. Los experimentas de Barash adolecen 
de algunos defectos como considerar normal en los ánades una conducta que en ellos es patológica, 
puesto que se presenta más bien en poblaciones de alta densidad y dista mucho de ser adaptativa, como 
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lo reflejan las bajas tasas de fertilidad. Además, es dudosa la significación reproductiva de estos intentos 
de apareo violento. 

Otro experimento citado por él en patos urbanos bajo condiciones relativamente saludables, da 
cuenta de intentos de "violación", pero ocurrida al final de la estación de cría, por lo cual no puede 
relacionarse con la oportunidad reproductiva. Al parecer, más bien se asocia con el rompimiento 
estacional de la pareja de crianza. ' 

Pero aunque los sociobiólogos todos están de acuerdo en la "naturalidad de la violación", 
parecen no estarlo tanto respecto de sus fines y justificaciones. Así para Shields, los machos humanos 
emplean una de tres tácticas reproductivas: el vinculo cooperativo, que aparece en nuestro sistema 
matrimonial; el cortejo manipulativo, que implica la seducción engañosa; y la violencia sexual, si las dos 
tácticas anteriores fallan. De modo que ya no sólo los hombres pobres, sino todos los hombres son 
potencialmente violadores . Y los violadores, a juicio de Thornhill, quizás "están haciendo lo mejor que 
pueden para maximizar sus oportunidades”. En la historia evolutiva de los humanos, los machos más 
grandes fueron favorecidos a causa de la creciente probabilidad para violar exitosamente si fracasaban 
en competir por recursos parentales". 

Hay algunas "explicaciones" más, como la de Richard Alexander, para quien la violación es una 
estrategia viable desarrollada por los machos humanos para reproducirse, debido a la falta de un estro 
visible en las mujeres; o como la de Donald Symons, quien la explica como una consecuencia de las 
diferentes naturalezas de machos y hembras respecto de la reproducción: los machos tienden a desear 
copulaciones impersonales, no costosas; la violación es una de ellas. Lo gordo es que como para él estos 
impulsos "probaron ser adaptativos durante millones de años", es peligroso intentar inhibirlos mediante la 
socialización hacia una sexualidad más humana. ¡Ya se va entendiendo! 

En fin, que "estrategia adaptativa" para los machos no exitosos, o para todos los machos, los 
sociobiólogos no sólo nos presentan la violación como una necesidad sino como una conducta deseable 
porque incrementa las posibilidades de descendencia. Al llegar a este punto nos acribillan como lanzazos 
las dudas. ¿Será por eso la rigidez de los códigos sobre el aborto por violación?, ¿estarán protegiendo 
las oportunidades reproductivas del violador?, ¿su necesidad de tener hijos?. Y si es así, ¿por qué con 
tanta frecuencia los violadores apalean o matan a la que les va a procurar esa oportunidad?; ¿y cómo se 
explicarían las violaciones en pandilla, que minimizan el chance individual de procrear? 

Tal vez se pueda intentar una respuesta en las observaciones de Kate Millet, que vio en el coito 
una actividad, en apariencia biológica y física, pero no independiente de significados culturales. Los patos 
y los scorpionflies no nos parecen buena explicación para los hechos humanos, y mucho menos cuando 
las cópulas de scorpionflies y patos pueden convenirse en justificación para dejar impunes los crímenes 
sexuales. 

 

8. Rufina contra Marino y el juez contra Rufina 

 

Estos significados culturales tienen que ver, en nuestra cultura, con los valores del patriarcado. 
Como no hay nada más persuasivo que un ejemplo, se me hace irresistible la tentación de ilustrar esta 
idea con el relato de un juicio que, aunque viejo en el tiempo, constituye la representación hiperbólica de 
lo que puede acontecer, y a menudo acontece, cuando los valores del juez coinciden, para mal de la 
víctima, con los valores del delincuente. 

Un día de agosto de 1934, se presentaron tres personas, todas ellas campesinas, ante una 
Alcaldía de una provincia de un país centroamericano, un padre con su hija, víctima de rapto y estupro; y 
el acusado, un hombre de dieciocho años, quien terminó por confesarse culpable del delito que se le 
imputaba. 

Según las declaraciones de los testigos, además de ser "obediente,, y "sumisa" a sus padres, la 
joven cumplía con los requisitos que hasta hoy exige el Código Penal de ese país para calificar como 
víctima de algunos delitos sexuales: era mujer "honesta", aunque el acusado declara no poder decir bajo 
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juramento "si estaba doncella o no", por tratarse -según sus palabras-, “de la primer mujer de quien yo 
haga uso." 

El juez reconoce que, habiéndola raptado con miras deshonestas. el indiciado es responsable por 
los hechos contemplados y sancionados por la ley. Pero... ¡Y aquí viene el pero!: 

"La demostración de que el indiciado hiciera uso de la ofendida no constituye 
prueba de tales miras sino que debe entenderse tal hecho como una presunción luris et 
de jure. El coito no es acto deshonesto, es acto natural, lógico, aún más, necesario. Es 
algo inspirado por Dios, lleva en sí el ritmo precioso del más elocuente de sus poemas: 
la creación! Tal acto en sí misma no puede constituir deshonestidad más que para los 
espíritus educados entre los fustanes añejos de una tradición legañosa y timorata" (...) 

A continuación el juez define como acto deshonesto el que "simule, desnaturalice o relaje ese 
instante bellísimo y misterioso", "jamás el hecho en sí", y establece que:  

"más deshonesta ha de ser una beatifica doncella masturbándose bajo la 
clásica complicidad de la cobija, que una robusta moza reclinando en el césped sus 
turgentes curvaturas para deleitarse en la cópula de un galán impetuoso y sensual'. 

Por si acaso alguien está juzgando al juez como usted y como yo, él se apresura a aclarar que 
sus observaciones "no están fuera de tiesto", puesto que "pueden conducir recta y certeramente a 
descubrir hechos o circunstancias que agraven, atenúen o modifiquen el caso mismo y hacer en 
consecuencia mejor justicia ", porque: 

"analizando las cosas con valor y sinceridad llegaríamos a encontrar en un caso 
de estupro, por ejemplo, que cuando la ofendida fuera una moza guapa, rolliza, fresca, 
de cuerpo incitante, senos erectos y ojos a las que se asoma hecha incendio la 
provocación, tales atractivos deben constituir por sí y ante sí un poderoso atenuante en 
favor del indiciado". 

La apología del delito sigue por esos cauces, y el juez, a todas luces excitado ante la vista de la 
joven víctima, nos mete como atenuantes del delito a la "hembra" tibia, voluptuosa, incitante, 
"provocadora del pecado", ante un "mancebo "lleno de una virilidad y una pujanza sexual que ya se la 
deseara el juzgador siquiera para dominguear (¡palabras textuales!), por constituir un estímulo "que no 
podría resistir más que un zonanco de capirote, de esos a quienes la benevolencia de viejas cursis 
señala como modelos de formalidad”. "El estupro en los tiempos que corren -dice el Juez-, es un mero 
accidente susceptible de sucederle al más parco de los hombres porque "en arca abierta el justo peca, y 
las arcas están abiertas de par en par": 

'Las ingenuas niñas de ayer se han convenido en las hembras despreocupadas 
de hoy, que se insinúan e incitan exprofesamente y hasta parecieran muchas veces ir 
gritando a los hombres la vieja cantinela de "cómeme que soy tu melón”. Hoy que a vista 
y paciencia de sus padres la niña cuenta chiles perversos o se aparta en la oscuridad 
can su galán pare estrujarse con él, para deleitarse con él en una continua provocación, 
el tal rapto, el tal estupro no deben revestir tal gravedad. El daño social no se opera 
ahora al deshonrar una mujer que lo calculó y lo quiso así, el mal social es ajeno el 
hecho mismo, habría que buscarla, caso de existir, en las costumbres de la época, en la 
educación. Y no vamos a meter en la cárcel a toda la sociedad.' 

El juez asume, además, que en la actualidad (recuérdese que se trata del primer tercio del siglo 
XX), si Don Juan Tenorio resucitara, se encontraría "a la vuelta de cada esquina con una mocita que lo 
envuelve en mantillas y lo deja en el ludibrio más certero". En consecuencia, si esto le pasaría a Don 
Juan, qué se puede esperar de un "mocetón de veinte años que confiesa con visos de decir absoluta 
verdad, no saber si la ofendida estaba doncella porque era primera vez que hacia uso de mujer y era en 
consecuencia inexperto en la materia". 

Por lo tanto, "la convicción particular" del juez es que "se está ante un bienaventurado de esos a 
quienes comprendió la frase misericordiosa de Jesús. De seguido, empieza a hacer acusaciones a la 
ofendida, a quien nos hace ver según avanzan los considerandos, a una luz cada vez menos 
favorecedora, hasta llegar a tratarla como a una pícara que le tendió una cama al bienaventurado, al 
reconocer en él "su fuerte constitución, su honradez, su dedicación al trabajo y su espíritu cándidamente 
apacible", dotes que hacían de él ¡¡"el tipo de marido ideal.”!! 
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Ya establecida la mala fe de la víctima, el juez, que se declara a sí mismo "de verdadera 
conciencia", lanzando improperios a un Código Penal que le obliga a condenar al imputado. termina 
dándole un mes de cárcel, ante lo cual, al fin respiramos porque según todos los visos de su alegato. no 
hubiera sido nada difícil que terminara proponiéndolo para una condecoración pública, y enviando a 
prisión a la raptada. ¡Cuánta razón tenía Quevedo!: "menos mal hacen los delincuentes que un mal juez". 

Aunque usted no lo crea. lo que se acaba de narrar no es una fantasía, ni hay. en los textos 
entrecomillados, una sola palabra que no sea absolutamente fiel a la letra de la sentencia 23273, dada el 
27 de agosta de 1934, en la Alcaldía de Santo Domingo de Heredia, Costa Rica, sobre el juicio por rapto 
que planteó el padre de la menor Rutina Arce contra Marino León, resuelto por un juez de apellido 
Rosabal. Esa puede ser la ley en el cerebro de quienes oficialmente la interpretan y la aplican. 

Ante esto. cada vez parece más admirable aquella normanda desconocida que durante la 
Revolución Francesa,39 y puesto que la vida política, según el reglamento real de enero de 1789 estaba 
ligada a la propiedad y al sexo, (al viril, se entiende) reclamó para las mujeres representación ante los 
Estados Generales. Su argumento se basaba en que las viudas o solteras con feudos o bienes, tenían 
que pagar impuestos y cumplir con sus obligaciones comerciales "al mismo título que los varones": por lo 
tanto, era justo que pudieran, como ellos, elevar sus quejas al pie del trono. 

En ese momento, por la propiedad las mujeres tenían derechos políticos; por el sexo no los 
tenían. Entonces, los autores del reglamento discurrieron una medida ambigua: las mujeres con bienes 
propios (y los menores con títulos nobiliarios, entre otros), podían hacerse representar por procuradores 
cerca de la orden de la nobleza.  

Entonces la normanda del cuento, que no es cuento, sabiendo que los Estados Generales solo 
aceptarían que las mujeres propietarias se hicieran representar por procuración, anticipa un alegato 
válido todavía: ya se ha demostrado que un noble no puede representar a un plebeyo, ni éste a un noble; 
de igual manera y con más razón aún, un hombre no podría representar a una mujer, "ya que los 
representantes deben defender exactamente los mismos intereses que aquellos a quienes representan: 
luego, las mujeres tan sólo podrían ser representadas por mujeres". 

El juicio de Rufina contra Marino demuestra que tenía razón. Y tenía razón también Mlle Jodin 
cuando y porque por la misma época de la normanda, la Asamblea Constituyente intentaba reconstruir en 
Francia la vida nacional, escribió un texto por el cual proponía fundar un Tribunal reservado únicamente 
para mujeres y presidido por ellas: cincuenta mujeres en la Sala de Conciliación, ochenta en la Sala de lo 
civil. 

 

9. Algo debe cambiar 

 

Como plantea Susana Chiarotti,40 el cambio tiene que estar dirigido al contenido de la ley; a su 
aplicación; al funcionamiento de la maquinaria judicial; a la divulgación de las normas; a la capacitación 
de las mujeres para su multiplicación, critica y reclamo de reformas; y al ejercicio profesional. También 
pueden lograrse avances, ya sea por el uso innovador de viejas figuras legales, como se hizo en Perú, 
con el recurso de habeas corpus y amparo contra la violencia doméstica, o con la incorporación del in 
dubio pro mujer en el Derecho de Familia, o por la creación de otras nuevas, como se hizo en Perú y 
Nicaragua al incorporar el maltrato a mujeres por sus parejas como figura especial dentro del Derecho 
Penal. 

Susana Chiarotti propone además analizar cada norma, buscando en ella los resquicios que nos 
permitan introducir demandas en favor de las mujeres, buscar el recoveco en las normas existentes, 
aunque estemos claras sobre el hecho de que no basta con la reforma de la ley, con la igualdad formal 
que pueda llegar a obtenerse. Se debe trabajar también con el lenguaje jurídico, porque, como dice 
Chiarotti, la ley no es oscura, solemne y formal por mera casualidad. 

Esto lo han comprendido algunas legisladoras costarricenses, que se han aplicado a la tarea de 
elaborar proyectos de ley para despenalizar el aborto, penalizar el acoso y el hostigamiento sexual en el 
trabajo, y eliminar el lenguaje sexista de los textos legales. Por que declaraciones como "todo hombre es 
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igual ante la ley", nos dejan a las mujeres la muy justificada sospecha de que esta elástica palabra puede 
encogerse o estirarse a gusto como para comprendernos o sacarnos de su significado. 

Por supuesto que aun si cambiamos todo eso, nada nos garantiza que las cosas van a cambiar 
La obtención del sufragio hasta ahora nos ha significado en la práctica sólo la mitad del derecho que 
anuncia, puesto que el ser electas todavía está en el papel. En Inglaterra, esto hizo decir a Esmé 
Wingfield-Stratfor con acierto. "Clamaron por la Ley y nada más que la Ley y les llevó algún tiempo el 
descubrir que lo obtenido no era más que la Ley". 41 

Pero como advierte Alda Facio, "la ley, al establecer reglas, institucionaliza una forma de pensar" 
Cuando no hayamos obtenido más que la Ley, hemos torcido la flecha hacia el lugar deseada. Y eso ya 
es algo. 
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¿Y AL CABO QUÉ? 
 

Una revisión general del Derecho respecto de las mujeres, nos dice que ha estado históricamente 
más bien en contra nuestra, porque obedece a una sociedad en la que todo está dispuesto al servicio de 
los varones. Concepción Arenal hablaba de "injusticias con nombre de derecho"; Abigail Adams le pedía 
a su esposo, el segundo presidente de los Estados Unidos, que no pusiera, en el nuevo código de leyes, 
"un poder tan ilimitado en manos de los maridos"; las autoras de la Declaración de Séneca Falls 
afirmaban que "la historia de la humanidad es la historia de las repetidas vejaciones y usurpaciones por 
parte del hombre con respecto a la mujer". Entre esas usurpaciones y vejaciones se contaban por la 
época, año de 1848, la privación del derecho al voto, la promesa de obediencia al marido, la muerte civil 
de las casadas que implicaba la pérdida del derecho de propiedad, y del de usufructuar su propio jornal. 
Denuncia, en fin, una ley que lo convierte a él en amo de la esposa, con poder para privarla de libertad y 
administrarle castigos. 

A mediados del siglo XIX, Lucy Stone y Henry B. Blackwell, al casarse, firmaron una protesta 
contra las leyes que le dan al esposo la custodia de la persona de la mujer, el control exclusivo y la 
tutoría de los hijos, el derecho absoluto sobre las ganancias de su negocio, la propiedad de sus bienes 
personales y el disfrute de sus bienes raíces. Se manifiestan contra "todo el sistema por el cual la 
existencia legal de la mujer queda en suspenso durante el matrimonio", de modo que ella no puede elegir 
su lugar de residencia, ni testar, ni heredar, ni ser sometida a juicio ni entablarlo por sí misma. Stone y 
Blackwell declararon además que "la independencia personal y la igualdad de derechos no pueden 
alienarse, excepto en caso de haberse cometido un delito; que el matrimonio debe ser una asociación 
permanente y basada en términos de igualdad; que son inicuas las leyes cuando tratan de manera 
diferente al viudo y a la viuda; que en casa de dificultades domésticas no debería acudirse a los 
tribunales legales bajo las leyes existentes, sino al arbitrio equitativo de unos jueces elegidos por mutuo 
acuerdo; y concluyen afirmando: "Al opinar así de la ley, presentamos nuestra protesta contra unas 
normas y unas costumbres indignas de su nombre, puesta que violan la justicia que es la esencia de la 
ley" . 

En el mismo sentido se declara Elizabeth Cady Stanton en 1854, pidiendo algo que a las mujeres 
no se les ha concedido todavía: el derecho de ser juzgadas por un jurado formado por sus iguales. "En la 
actualidad -dice ella- de los cientos de mujeres que se encuentran encarceladas en este Estado (se 
refiere a Nueva York), ni una sola ha disfrutado de ese tan sagrado derecho, el de ser juzgadas por un 
jurado formado por personas de igual condición" . Para Elizabeth Cady Stanton, en su país la esposa sin 
fortuna ocupa más o menos la misma posición legal que el esclavo de una plantación del Sur: "No le 
pertenece nada, no puede vender nada. No tiene derecho ni al salario que gana; su tiempo, su persona, 
sus servicios, son propiedad de otro. No puede testificar, en muchos casos, contra su esposo. No puede 
ser desagraviada en los tribunales de justicia por daños que le hayan sido infligidos. No puede demandar 
ni ser demandada. 

Las leyes que denuncian Lucy Stone y Cady Stanton estremecen de ira. La viuda retiene el 
interés de por vida de un tercio de las tierras y la mitad de la propiedad del marido: pero el viudo es 
dueño de la casa y las tierras todas que deje la mujer, con derecho absoluto de disponer de su fortuna 
como le plazca; el hijo es entera propiedad del marido: la ley le da la custodia cualquiera sea su condición 
o conducta; la ley le permite actuar sobre él sin consentimiento de la madre, e incluso dejar a los hijos 
bajo otra tutela al morir, dejándola a ella excluida. 

En 1920, la Asociación Nacional de Mujeres Españolas preparó un programa entre cuyos puntos 
se establecían algunos beneficios legales en favor de las mujeres, como ser consideradas elegibles para 
cargos populares públicos, formar parte de Jurados, especialmente en los delitos cometidos por las de su 
sexo o en los que sean víctimas; iguales derechos que el padre sobre los hijos en el matrimonio legal; 
igualdad en las leyes sobre el adulterio, administración matrimonial conjunta; castigo al marido por malos 
tratos a la esposa; aumento del castigo a los delitos sexuales; derecho al ascenso en el trabajo en las 
mismas condiciones que el hombre y con la misma remuneración. Se han pasado más de setenta años, y 
las mujeres seguimos pidiendo casi los mismos beneficios. 



 73

Es verdad que las muchas voces acusadoras contra las injusticias legales han ido, poco a poco, 
horadando al patriarcado, de modo que el derecho civil ha tenido que aceptar bastantes modificaciones 
para eliminar las iniquidades que las mujeres denunciaban; iniquidades que, como afirmaba Elizabeth 
Cady Stanton, deshonraban los códigos; pero todavía queda en ellos el lastre de los siglos de opresión, y 
como se ha visto a través de esta obra, el poder del marido se sigue manteniendo de uno u otro modo 
porque el patriarcado se resiste a la pérdida de sus prerrogativas. El derecho penal, los reglamentos de 
los presidios, la definición del acto delictivo, las diferencias de trato según el sexo ante el delito y en sus 
sanciones, los criterios de los jueces, indican todos ellos la presencia de medidas diferentes. La ley 
ofrece escasa posibilidad de reparación a las mujeres víctimas de delitos sexuales: muchas veces se 
diría que las castiga por haberlos sufrido, como ocurre en los países en que se penaliza el aborto por 
violación; establece diferencias en las penas por razones de una moral sexista, tal es el caso de la 
honestidad en delitos como el estupro, con la más absoluta inconsciencia del bien que se tutela, o 
tutelando un bien equivoco. 

La visión androcéntrica del derecho ha producido incluso problemas legales que ponen a las 
leyes en contradicción. Así por ejemplo, la Constitución Política emite principios referidos a un abstracto 
humano, que como tal, según toda la cultura de la que procede, no es tal abstracto sino el varón. Por eso 
en ella se habla de la "igualdad" y de la "libertad" de todo "hombre" y del "respeto a la vida", y del 
"derecho a reparación de toda ofensa", principios imposibles de mantener cuando se legisla, con la 
misma mente patriarcal, respecta de la violación y del aborto, por citar sólo dos casos. 

Un examen de todos estos aspectos a través de la presente obra, nos deja un poco de mal sabor, 
pero la memoria de lo que fue el Derecho para las mujeres apenas medio siglo atrás, nos dispone 
favorablemente el ánimo, no por lo que ellas sufrieron y denunciaron, sino por lo que sus denuncias 
hicieron cambiar. No en vano se quejaron de humillaciones, indignación y rabia, y afrontaron las burlas 
con que sus demandas eran recibidas. Siempre llega el momento de toda idea. A algunas de esas ideas 
ya el momento les llegó. Para otras, esperamos estar abriendo el camino, ayudando a enderezar las 
líneas que el Derecho torció. 
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LAS LÍNEAS TORCIDAS DEL 
DERECHO es un análisis del 
fenómeno jurídico en América 
Latina. En él se comprueba que 
pese a los esfuerzos realizados, 
la, ley conserva todavía el vicio 
(...) de tomar a los seres humanos 
con testículos por humanidad". 
 
Esta obra examina los problemas 
implicados en tal ideología, la 
influencia de cuyos preconceptos 
se redimensiona en las ,cárceles, 
aunque "víctimas, delincuentes o 
convictas, las mujeres constituyen 
para la sociedad y para la ley, un 
grupo aparte".  
 
Otras obras de Yadira Calvo 
sobre problemas inherentes a 
esta concepción son La mujer, 
víctima y cómplice, Literatura, 
mujer y sexismo, Ángela Acuña, 
forjadora de estrellas, De 
Diosas a Dragones y A la mujer 
por la palabra, galardonada esta 
última, con los premios Una-
Palabra 1989 y Aquileo J. 
Echeverría 1990. 
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