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Convivir quiere decir sentir y saber que nuestra vida, aun en su trayectoria personal, 
está abierta a la de los demás, no importa sean nuestros próximos o no; quiere decir 
saber vivir en un medio donde cada acontecer tiene su repercusión, no por inteligi-
ble menos cierta; quiere decir saber que la vida es ella también en todos sus estratos 
sistema. Que formamos parte de un sistema llamado género humano, por lo pronto.

María Zambrano, Persona y democracia

Acercarse a la violencia, en cualquiera de sus formas, a las violencias, y por 
descontado a la violencia de género, provoca siempre desasosiego y malestar; nos 
confronta con una realidad que nos golpea, que nos saca de la vida ‘confortable’, 
que disloca la ‘normalidad’, aún más cuando disponemos, como en nuestro caso, 
de una ley para combatirla, cuando la discriminación o la exclusión están prohibidas 
por las reglas formales de nuestra sociedad, cuando la igualdad de género es un 
hecho legal. Dicho de otro modo, en general, la violencia, las violencias extremas, 
desafían nuestra capacidad de entendimiento, incluso de análisis, de ahí que mu-
chos de los esfuerzos se encaminen a establecer tipologías, catálogos o modelos 
(violencia social, violencia política, violencia doméstica...), a intentar acotar sus cau-
sas o motivos, pero la violencia tiene problemas de definición, múltiples genealogías 
y dimensiones. La violencia de género tampoco escapa, como es sabido, a la con-
troversia, comenzando por la propia denominación o, justo, a propósito de ella1, en 
tanto remite al poder de nombrar, y siguiendo por sus causas, por sus motivos, por 
sus efectos. Hablar de construcciones sociales vinculadas a la violencia de género 
supone ya, de partida, desechar que dicha violencia pueda ser reducida a acciones 
meramente individuales, personales, patológicas, a desgracias o desventuras del or-
den de la naturaleza, a la biología; supone reconocer que la violencia es un hecho 
social, es un problema social y político, y por tanto, si se atiende a los resultados de 
los estudios sobre ella, no resulta fácil tampoco establecer catálogos de los factores 
de riesgo2 o un prototipo de agresor sexual3 que nos allanen de una vez por todas 
el camino hacia su erradicación. Sin embargo, se requiere sobre todo centrar los 
esfuerzos de análisis y comprensión en el tratamiento de las relaciones jerárquicas 
de poder, de las desigualdades, de la significación; de los cambiantes desequilibrios 
de poder; dar cuenta de las construcciones, de las prácticas, de las viejas y nuevas 
formas de las violencias, y de ahí que sea mejor hablar de violencia(s) específica(s) 
contra las mujeres.

1 Cfr. PULEO, A. H., “La violencia de género y el género de la violencia”, en PULEO, A. H., (Ed.), El reto 
de la igualdad de género. Nuevas perspectivas en Ética y Filosofía Política, Biblioteca Nueva, Madrid, 
2008, pp. 361-371.

2 Cfr. POSADA, L., “Otro género de violencia. Reflexiones desde la teoría feminista como teoría crítica”, 
ASPARKÍA, 19, (2008), p. 64.

3 OSBORNE, R., Apuntes sobre la violencia de género, Bellaterra, Barcelona, 2009, p. 73.
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Es necesario advertir que, en lo que sigue, no voy a decir nada nuevo, sólo 
introducir unas reflexiones desde la perspectiva en la que, en un foro mayorita-
riamente de juristas, me sitúo, esto es, en el ámbito de la justicia social y política, 
teniendo en cuenta que, no por casualidad, a las mujeres se les cuestionó el ser 
seres políticos, el ser ciudadanas. Apenas, pues, algunas anotaciones que, por más 
que trilladas, acaban resbalando por la retórica en contra de la violencia; desapa-
reciendo tras la retórica de la igualdad, expresándose como ‘lacra social’ o gene-
rando ‘alarma social’. Me referiré a la violencia de género en un sentido amplio que 
engloba y comporta la interrelación, las conexiones, entre las distintas formas de 
violencia que sufren las mujeres por ser mujeres, en sus cuerpos y en sus mentes; 
a las violencias simbólicas, físicas, sexuales, y en las guerras; violencias que tienen 
sus raíces en la violencia patriarcal, que son, por tanto, de carácter estructural y 
larga duración, insertas en nuestras prácticas cotidianas y, cuando menos, difíciles 
de extirpar. La violencia, las violencias, con el claro objetivo de dañar, humillar, de-
gradar, estigmatizar, destrozar o matar, son cuestiones de justicia social y política, 
reflejan injusticias sociales. En este sentido parto y comparto con Iris M.Young que: 
“lo que hace de la violencia un fenómeno de injusticia social y no sólo una acción 
individual moralmente mala, es su carácter sistemático, su existencia en tanto prác-
tica social”.4 

Comenzaré con una historia, con una narración que viene al caso y que me fue 
sugerida nuevamente5 viendo las obras de Magritte que ilustran el programa de este 
Congreso; obras que a pesar de no haber sido hechas por el pintor desde la óptica 
específica de la violencia de género, o desde una perspectiva feminista, son im-
pactantes y no nos dejan indiferentes, cuestión esta importante pues lo que está en 
juego, en buena medida, en lo que respecta a la(s) violencia(s) específica(s) contra 
las mujeres, es afrontar la indiferencia y procurar la no aceptación de construccio-
nes sociales y culturales, de contextos sociales que la(s) naturalizan, sustentan y 
perpetúan. Al cabo, son unas reflexiones que reenvían a la necesidad de reconocer 
la vulnerabilidad humana y la fragilidad del vivir juntos. Dicho con otras palabras, se 
trata de pensar y asumir que todas y todos somos seres vulnerables pero no siem-
pre víctimas. Ser víctima, de acuerdo con J. Sklar, es algo que nos ocurre, no es una 
cualidad6. Vayamos a la narración.

4 YOUNG, I. M., Justicia y política de la diferencia, Cátedra-Feminismos, Madrid, 2000, p. 107. Trad. 
Silvina Álvarez.

5 Digo que me fue sugerida nuevamente pues ya antes me había servido de ella a propósito de una 
exposición de arte feminista. Cfr. AGRA, M. X., “La condena específica de la violencia contra las mu-
jeres”, en AA.VV., Kiss Kiss Bang Bang. 45 años de arte y feminismo. 45 Years of Art and Feminism, 
Museo de Bellas Artes de Bilbao, Bilbao, 2007, pp. 53-58.

6 SKLAR, J. N., Vicios Ordinarios, F.C.E., México, 1990, p. 36. Trad. J. J. Utrilla.
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Romper con el silencio: la condena específica de la(s) violencia(s)  
contra las mujeres 

La estudiosa de Grecia, Nicole Louraux, nos hace reparar en la historia de Filo-
mena y Procne, subrayando que es conocida y que los mitógrafos:

 
han contado más de una vez su argumento: cómo Tereo, rey de Tracia, se casó 
–siendo él un semi-bárbaro– con Procne, hija del rey de Atenas, y cómo, respon-
diendo a la petición de su esposa, la cual añoraba a su hermana Filomena, fue a 
Atenas para recogerla; cómo, en el camino de vuelta, violó a Filomena y le cortó la 
lengua para impedir que le denunciara; cómo, a pesar de ello, Filomena compuso 
el relato en forma de tapicería historiada; cómo Procne comprendió el drama y, 
con la ayuda de su desafortunada hermana, mató a Itis, el hijo nacido de su unión 
con Tereo. Éste se convirtió en gavilán que persigue permanentemente al ruiseñor-
Procne y a la golondrina-Filomena7.

 

Lo que la historia cuenta, vemos, es la violación de una mujer, un caso de vio-
lencia sexual, que no se detiene ahí sino que va acompañada de una mutilación 
física con el objetivo de silenciar, de incapacitar para hablar de la experiencia de la 
violencia, para denunciarla. A pesar de todo, relata como Filomena es capaz de en-
contrar un modo de expresarse, de comunicar su rabia o ira, su pena y lo hace me-
diante un tejido, y aunque “curiosamente el texto no especifica si el tejido describe 
la violación mediante dibujos y palabras”8, con todo, lo destacable es que Filomena 
consigue romper el silencio, con la dificultad de hablar de quien experimenta el ser 
condenada a la soledad y al silencio. Bien es cierto que este relato es uno más de los 
construidos sobre las madres asesinas9, sobre las mujeres como vengativas, sobre la 
violencia femenina, paradójicamente entonces la narración no pone el énfasis en la 
violación sino en el asesinato del hijo, invisibilizando la violencia contra las mujeres 
e hipervisibilizando la violencia de las mujeres, cuando, como es bien sabido, todos 
los datos disponibles, hasta incluso hoy en día, muestran que son los varones quie-
nes cometieron y cometen la mayor parte de los hechos violentos10. En él se refleja 
la violencia simbólica ligada a lo femenino. 

7 LORAUX, N., Madres en duelo, Abada Editores, Madrid, 2004, pp. 70-71. Trad. Ana Iriarte.
8 MARDER, E., “Disarticulated Voices: Feminism and Philomena”, Hypatia, Vol. 7, nº 2 (1992), p. 160. 

Esta autora se refiere al texto latino de las Metamorfosis de Ovidio. 
9 De la lista de madres infanticidas que desde hace siglos evocan “una violencia femenina inaudita” 

Medea es, subraya Adriana Cavarero, “Icono absoluto de la violencia femenina”, CAVARERO, A., Ho-
rrorismo. Nombrando la violencia conteporánea, Anthropos, Barcelona, 2009, pp. 164-5. Trad. Saleta 
de Salvador.

10 Es necesario reparar, en este sentido, como recogen los medios de comunicación la violencia de las 
mujeres, como se hipervisibiliza y se aplican estereotipos y narrativas de sexo-género, tanto se trate 
de terroristas, de mujeres bombas suicidas, de torturadoras. Cfr. SJOBERG, L. & GENTRY, C. E., Moth-
ers, Monsters, Whores. Women’s Violence in Global Politics, Zed Books, London, 2007. 
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Ahora bien, al hilo de la narración podemos sacar algunas reflexiones impor-
tantes. La primera, que la violencia específica contra las mujeres a menudo se pro-
duce en el entorno de los conocidos, de los familiares, vecinos, amigos –tanto en 
tiempo de paz como de guerra; alimentada y sostenida por el silencio y así normal-
mente aceptada, proporcionándole, de resultas, impunidad11. La segunda, nos lleva 
a fijarnos en la normalidad en otro sentido, esto es, a menudo se quiere atribuir 
la violencia a individuos en particular que se puedan catalogar como incapaces 
mentales, depravados o monstruos; otras veces se van a buscar explicaciones en la 
biología, en la agresividad natural; en cualquier caso se quiere enmarcar la violen-
cia en desviaciones o acciones individuales, sin interrogarse por qué las violencias 
específicas contra las mujeres se producen en nuestras sociedades, en sociedades 
en las que la igualdad política y legal son aceptadas. Con otras palabras, y tal y como 
lo formula Raquel Osborne, no hay que preguntarse sobre “por qué unos cuantos 
individuos cometen estos actos, sino más bien por qué dichos comportamientos se 
encuentran tan extendidos en nuestra sociedad”,12 es decir, que es lo que los hace 
posibles e incluso aceptables, lo que nos sitúa en el contexto social. Dicho de otro 
modo, hay que aplicarle lo que señala Robert A. Pape:

Siempre nos gusta que los malos sean monstruos con ojos desorbitados. Cuanto 
más vulnera el crimen nuestro sentido de la humanidad, más esperamos que los 
autores sean anormales, repulsivos, hostiles, enfermos mentales o carentes de 
sentimientos humanos normales. Por supuesto, la asociación de los actos inhu-
manos con los prototipos de malo inhumano no nos devuelve a las víctimas, pero 
parece que nos ofrece una explicación sobre cómo se produjeron esas terribles 
atrocidades13.

Según el autor, a veces esta intuición es correcta; los peores crímenes, sostiene 
no obstante, puede suceder que sean cometidos por personas ‘bastante normales’. 
En el caso de las violencias contra las mujeres se constata en demasiadas, en gran 
número de ocasiones esta ‘normalidad’, lo cual debe hacernos poner el foco en la 
dirección adecuada. 

Romper con el código del silencio, con la ocultación y confinamiento en lo pri-
vado, enfrentarse a la vergüenza, al miedo, al terror, a la culpa. Denunciar, en defini-
tiva, las violencias específicas contra las mujeres es un objetivo y uno de los logros 
del movimiento feminista, que surge en la segunda mitad del siglo XX. Violencias 

11 Podemos echar mano aquí de lo conocido poema de Rosalía de Castro “A xustiza pola man”. La 
impunidad como resultado, en otro registro, es subrayada por Celia Amorós en su trabajo sobre los 
crímenes de Ciudad Juárez. Cfr., AMORÓS, C., Mujeres e imaginarios de la globalización. Reflexiones 
para una agenda teórica global del feminismo, Homo Sapiens Ediciones, Rosario/Santa Fe, 2008.

12 OSBORNE, R., Apuntes sobre la violencia de género, Bellaterra, Barcelona, 2009, p. 64.
13 PAPE, R. A., Morir para ganar, Paidós, Barcelona, 2006, p. 259.
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que remiten a un contexto social, cultural e ideológico basado en actitudes pose-
sivas, autoritarias, que cosifican a las mujeres, que las consideran como inferiores, 
no como iguales. Prejuicios sexistas, estereotipos, mitos y narrativas que clasifican 
a las mujeres en ‘buenas’ y ‘malas’, limitando su vida, su libertad y su dignidad. Des-
de finales de los años setenta el movimiento feminista acomete la denuncia de la 
violencia específica contra las mujeres poniendo en cuestión el carácter individual/
personal de la misma, apuntando a su carácter estructural, es decir, a la política se-
xual de la sociedad patriarcal.14 En este contexto, salir del silencio supone nombrar 
la(s) violencia(s), el salto a lo público, se abre el debate sobre el tratamiento de la 
violencia, de los asesinatos y de las violaciones en los medios de comunicación 
(recogidos en las crónicas de sucesos y bajo el rótulo de ‘crímenes pasionales’). El 
salto a lo público conlleva el paso a la política, tomando fuerza el conocido eslogan 
‘lo personal es político’ que intenta llamar la atención sobre “como las circunstan-
cias personales están estructuradas por factores públicos”,15 arrojando luz sobre la 
violencia oculta bajo el velo de la privacidad, haciendo hincapié en la conexión, 
cuestionando la separación, de las esferas pública y privada, estableciendo las co-
nexiones entre las distintas formas de violencia que sufren las mujeres. 

Así pues es necesario no perder de vista que sólo bastante recientemente en-
contramos la denuncia de las violencias contra las mujeres, generándose un pro-
ceso de reconocimiento de las mismas, logrando el poder de nombrar, fruto del 
movimiento feminista y al que van a contribuir las teóricas y científicas sociales 
feministas. Un proceso doble, como bien señala Ana de Miguel, caracterizado por 
la deslegitimación de la violencia contra las mujeres y, al tiempo, de elaboración de 
un nuevo marco de interpretación; destacando el largo y difícil camino que tienen 
que recorrer el movimiento y la teoría feminista hasta 

llegar a redefinir la violencia contra las mujeres como un elemento estructural del 
poder patriarcal y un grave problema social y político. Y es que la visión tradicio-
nal, patriarcal, de este tipo de violencia ha oscilado y oscila entre su considera-

14 Basta recordar el texto clásico de Kate Millett: Política sexual donde se sostiene: “La firmeza del 
patriarcado se asienta así mismo sobre un tipo de violencia de carácter marcadamente sexual, que 
se materializa plenamente en la violación. Las cifras oficiales no representan sino una fracción del 
número real de violaciones, ya que la “vergüenza” inherente al percance basta para disuadir a la 
mujer agredida de recurrir a una acusación legal y a un juicio público. La violación se ha conside-
rado tradicionalmente como una ofensa de varón a varón: la profanación de la mujer “de otro”. La 
“vendetta”, tal como se lleva a cabo en Sudamérica, tiene por base la satisfacción masculina, el odio 
entre razas, y la defensa de las posesiones y de la vanidad (el honor). En la violación, la agresividad, 
el encono, el desprecio y el deseo de ultrajar o destruir la personalidad ajena adoptan un cariz clara-
mente ilustrativo de lo que es la política sexual”, en MILLET, K., Política sexual, Aguilar, México, 1975, 
p. 59. Trad. Ana Mª Bravo García. 

15 PATEMAN, C., “Críticas feministas a la dicotomía público/privado”, en CASTELLS, C., (Comp.), Pers-
pectivas feministas en teoría política, Paidós, Barcelona, 1996, p. 47.
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ción como normal y predecible en el sentido de natural, anclado en la naturaleza 
diferente de los sexos y en sus relaciones personales, a su consideración como 
problema patológico en los casos más graves.16

Los estudios feministas nos van a aportar una visión de la complejidad de la 
violencia, de la violencia sistemática, como hecho y práctica social inserta en una 
estructura jerárquica que regula socialmente las relaciones entre hombres y mu-
jeres, el denominado sistema sexo-género, mostrando como en la práctica la(s) 
violencia(s) implican carencia de derechos y afectan al estatus y al ejercicio pleno 
de la ciudadanía. El problema, entonces, de las violencias específicas contra las 
mujeres no está ni en la naturaleza ni es reducible a patologías, es un problema 
social y político. 

Resumiendo y muy sumariamente, los años setenta del siglo XX son los de 
denuncia y ruptura del silencio, desde finales de los ochenta se va a ir imponiendo 
un tratamiento especifico que recogerán así mismo los organismos internacionales. 
En la II Conferencia Mundial de los Derechos Humanos, celebrada en Viena en el 
año 1993, se hace explícito que los derechos de las mujeres y de las niñas son de-
rechos humanos, se acuerda la creación de un Relator/a especial sobre Violencia 
contra la Mujer. En diciembre del mismo año la ONU aprueba la Declaración sobre 
la eliminación de la violencia hacia la mujer. La Plataforma de Acción de Beijing, en 
el 1995, contempla que las agresiones y la violación contra las mujeres que se pro-
ducen en los conflictos armados, o la utilización de la violencia contra las mujeres 
como “arma de guerra” sean consideradas como “crímenes de guerra” y, por tanto, 
susceptibles de ser juzgados como tales. Desde mediados de los noventa vemos 
también como surgen Planes y Leyes contra la violencia. En definitiva, se produce 
una sensibilización y una visualización de las violencias específicas contra las mu-
jeres que va de su denuncia a su plasmación en el ámbito jurídico, público-político, 
pero con todo lo que esto significa, lo que tiene de fundamental para la vida y la 
libertad de las mujeres, no es la única vía que se abre. Para decirlo de otra manera 
y de acuerdo con Françoise Collin: 

Gracias al levantamiento del movimiento feminista, las mujeres han atri-
buido palabras a un dolor hasta entonces mudo. Han nombrado su humillación, 
arrancándosela a lo humillante del silencio. La han encarado.

Este nuevo decir de las mujeres se manifiesta en dos registros principales: el 
de la justicia y la ley, bajo condiciones, y el del arte. El discurso de la justicia tiene 
la misión de identificar, y cuando nombra opera una distinción categórica entre el 
culpable y la víctima, a quien lava de su mancha.

16 DE MIGUEL, A., “La violencia contra las mujeres. Tres momentos en la construcción del marco fe-
minista de interpretación”, ISEGORÍA, Revista de Filosofía Moral y Política, nº 38, 2008, p. 130. Véase 
también, MÉNDEZ, L., “Nomear o mal. As violencias contra as mulleres”, y VALCÁRCEL, A., “A nosa 
violencia” en Festa da Palabra Silenciada, Violencia, nº 23, 2007.
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La obra de arte es otra manera de proceder a este exorcismo, que no es del 
orden del juicio sino de la simbolización (…). Más allá de la alternativa entre la 
ocultación y la representación, entre el silencio de la inhibición y el discurso de la 
denuncia, la obra de arte esboza una palabra de lo innombrable en la nomina-
ción, de lo inhumano en lo humano, y retiene la memoria de lo irremediable en 
el remedio 17.

De las injusticias y la igualdad

Encarar la violencia, nombrarla, con palabras, con obras de arte. Nueva sensibi-
lidad jurídica y artística, leyes y declaraciones internacionales y el arte, no es poco. 
No obstante, lo que es pertinente retener es que la violencia de género, las violen-
cias contra las mujeres, expresan las relaciones desiguales de poder entre hom-
bres y mujeres, relaciones que se dan en los ámbitos económico, social, político 
y simbólico. Violencias deliberadas18, violencias (in)visibles19. Violencias extremas, 
violencias simbólicas. Una vez más conviene reparar en dos aspectos, el primero 
sobre el poder de nombrar. El segundo que la violencia tiene un marcado carácter 
estructural.

La violencia, yendo al primero, para que exista hay que nombrarla y, por tanto, 
tener el poder para nombrarla. De ahí, pues, las luchas por las definiciones y la cons-
tatación, tantas veces señalada, de que “no cualquiera tiene el poder de nombrar”.20 
Lo que nos lleva a la necesidad de disponer de marcos conceptuales y de interpre-
tación adecuados, atentos y reflexivos respecto de unas relaciones sociales basadas 
en una estructura jerárquica, en las relaciones de poder sustentadas tanto en la 
esfera formal como en la informal, que van cambiando y no siempre en la buena 
dirección, y que, en consecuencia, deben ser revisados y ajustados. Así, el poder de 
nombrar nos reenvía a la política y a la teoría feminista, al poder de transformación 
social y político que da sentido y constituye la causa del feminismo. En este sentido 
podemos comprender, con Celia Amorós, que ‘conceptualizar es politizar’:

Como ejemplo de esta afirmación, que puede parecer así formulada un tanto críp-
tica, nos vamos a referir a la llamada ‘violencia de género’. Cuando se describía 
el asesinato de una mujer por parte de su ex–pareja como ‘crimen pasional’, estos 
asesinatos ni siquiera se contaban: se trataban como ‘casos aislados’, diversos y 

17 COLLIN, F., “La salida de la inocencia” en Praxis de la diferencia. Liberación y libertad, Icaria, Barce-
lona, 2006, p. 164.

18 Cfr. MOLAS FONT, M. D. (Ed.), Violencia deliberada. Las raíces de la violencia patriarcal, Icaria, Bar-
celona, 2007.

19 MARTÍN LUCAS, B. (Ed.), Violencias (in)visibles. Intervenciones feministas frente a la violencia pa-
triarcal, Icaria, Barcelona, 2010.

20 Esto se aplica a toda forma de violencia, véase CRETTIEZ, X. Las formas de la violencia, Waldhuter 
Editores, Buenos Aires, 2009, pp. 12-13.  
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discontinuos. No se suman magnitudes heterogéneas, melones con manzanas. 
La conceptualización emergente, por parte del movimiento y el pensamiento fe-
ministas, de estos casos como ejemplificaciones de un tipo específico de violencia 
que tenía un carácter estructural fue determinante para hacer que estos casos se 
homologaran y, por tanto, se contaran. A su vez, el hecho de que se contaran fue 
fundamental a la hora de plausibilizar e insistir en la pertinencia del concepto 
acuñado desde el feminismo. Sólo cuando este concepto estuvo disponible, se in-
corporó al vocabulario público, se volvió tema de debate y se asumió la necesidad 
de tomar medidas políticas para erradicar esa ‘lacra social.21 

Conceptualizar es politizar vuelve a ponerse a prueba ante las nuevas formas 
de violencia contra las mujeres, ante la polémica de si hay o no hay que tipificar, que 
singularizar la violencia feminicida de los crímenes de Ciudad Juárez y otras partes 
de México y de Latinoamérica. Esto es:

El núcleo de la cuestión estribaría en determinar si el feminicidio es una categoría 
específica o bien se la puede aplicar a todo tipo de crímenes perpetrados contra 
las mujeres. Siempre he afirmado que conceptualizar es politizar: en el caso de la 
mal llamada violencia doméstica […]. En la misma línea, lo que ahora está sobre 
el tapete son las ventajas epistemológicas y políticas de singularizar conceptual-
mente el feminicidio idiosincrático. […] se impone identificar las características 
precisas que reviste la violencia feminicida22.

 
Singularizar esta forma de violencia contra las mujeres se convierte en un asun-

to de interés prioritario en la agenda del feminismo global. La violencia feminicida, 
en efecto, es un grave problema social y político que, como Amorós afirma, con-
mociona, antes que nada por las víctimas, por la impunidad de los crímenes, por 
sus tramas oficiosas y mafiosas, porque el poder patriarcal, como bien nos recuer-
da, muestra toda su crudeza como poder sobre la vida y la muerte y esto supone 
enfrentarse a una reflexión sobre los límites y las fronteras del poder y las nuevas 
formas de violencia. Seguimos necesitando una conceptualización adecuada de las 
violencias específicas contra las mujeres, en tiempos de paz y también en tiempos 
de guerra. En las guerras y conflictos de nuestros días se constatan nuevas formas 
de violencia contra las mujeres. Destaca Crettiez el creciente papel de las violencias 
sexuales y de los cambios que se producen respecto de la violación, tras las viola-
ciones masivas en Bosnia, en Ruanda, en El Congo, en Darfur, y las engloba bajo lo 
que denomina “violencias de aterrorización”. No se trata de que la violación sea 

21 AMORÓS, C., La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias…para las luchas de las mujeres, 
Cátedra, Madrid, 2005, p. 25, nota 9. La autora remite a un texto suyo “Pensar filosóficamente desde 
el feminismo”, en Debats, núm. 76, Valencia, 2002.

22 AMORÓS, C., Mujeres e imaginarios, op. cit., pp. 268-269.
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una consecuencia de la guerra, que sea la “simple satisfacción de un placer sexual 
arrancado a la víctima sin su consentimiento”, aunque esto también siga aconte-
ciendo. Ahora la violación se convierte en una “táctica de guerra”. En las violaciones 
masivas: “el ataque al cuerpo de la mujer es sólo un medio para ejercer la violencia 
sobre los hombres de su comunidad”.23 Igualmente los actuales flujos migratorios 
están atravesados por la violencia contra las mujeres.24 

Incidir e insistir en que la violencia es estructural, yendo ahora al segundo as-
pecto arriba aludido, significa conceder que la violencia forma parte de la urdimbre 
en la construcción de las desigualdades, que lo que hay que cambiar son las rela-
ciones que generan las desigualdades, las injusticias sociales, no reducir el proble-
ma a, o no quedarse, en las agresiones individuales, en la biología o en la patología. 
R. Osborne lo expresa afirmando que la violencia tiene un papel “no menor” en 
la construcción de las relaciones entre hombres y mujeres, sin embargo, nos dice 
“constituye un recurso “más”– sólo que especialmente de-sasosegante– en la cons-
trucción de la desigualdad”25, con lo que viene a poner de relieve el papel así mismo 
importante de instituciones como la familia, de la heterosexualidad, de la división 
del trabajo por sexo, de los discursos desde las instituciones, de la ciencia y de la 
cultura. Las violencias contra las mujeres, entonces, no pueden ser vistas sin más 
–y, en consecuencia, no avanzaremos en su erradicación– como ‘lacras sociales’ o 
simplemente propiciando ‘alarma social’. En estos términos parece que: 

El discurso dominante apela a las reacciones emocionales. Las agresiones reci-
bidas por mujeres se narran persiguiendo deliberadamente respuestas irreflexi-
vas, incitando a actos expresivos del rechazo. De una manera deliberada o no, se 
trata en términos tales que se suspendan la reflexión y el juicio subsiguiente. La 
voz de combate moviliza en la dirección de exigir la suspensión de las garantías 
constitucionales, la presunción de inocencia, el desarrollo de leyes especiales, tan 
contrarias como son a la democracia. Se trata en primer lugar, de castigar, es 
decir, de reprimir las conductas. O bien de condicionarlas mediante tratamiento 
psicológico”26

Suspensión de la reflexión y del juicio supone, para decirlo con L. Posada, que 
el rechazo de la violencia no siempre es conciencia crítica, para esto es preciso 
tener en cuenta que la violencia de género

23 CRETTIEZ, X., op. cit., p. 134.
24 Así podemos leer en el periódico El País del 14/11/2011: “La ruta de las que serán violadas. Las inmi-

grantes centroamericanas con rumbo a EE UU saben lo que les espera en México – Un anticonceptivo 
inyectable simboliza su sufrimiento”. O las condiciones de neo-esclavitud, las condiciones de trabajo 
a las que se ven sometidas muchas mujeres migradas.

25 OSBORNE, op. cit., p. 15.
26 IZQUIERDO, M. J., “Estructura y acción en la violencia de género”, en MOLAS FONT, op. cit., p. 226.
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no es sólo una lacra que afecta al conjunto de la vida político-social, como se 
nos dice a menudo, sino también un efecto que esta misma vida político-social 
sigue generando. Esto es tanto como decir que la misma estructura social que, a 
través de diversos vehículos de expresión –y también individualmente–, condena 
el hecho en sí de esta violencia y sus manifestaciones luctuosas, perpetúa a la vez 
las condiciones de dominio de un sexo sobre otro como estructura central de la 
relación, y, con ello, sigue haciendo posible esa violencia27

Volvamos, ahora, sobre la justicia social es política, sobre la idea de que la 
violencia, siguiendo a Iris M. Young, es una forma de injusticia. En este sentido, son 
injustas aquellas prácticas e instituciones que “alientan, toleran o permiten” que 
determinados grupos sean objeto de violencia(s) y, por eso, tienen que ser reforma-
das. Estas reformas, nos dice, alcanzan la redistribución de recursos y de posiciones 
sociales, pero no llega con esto. Para Young es preciso un cambio ante todo “en 
las imágenes culturales, en los estereotipos y en la reproducción mundana de las 
relaciones de dominación y aversión que está en los gestos de la vida cotidiana”.28 
La violencia contra las mujeres es sistemática y también una práctica social, por 
eso hay que situarla en el terreno de las injusticias sociales, y no únicamente verla 
bajo el prisma moral de los actos malos. Las teorías de la justicia social y política, 
en consecuencia, subraya Young, deben tomarla en consideración, cuestionarla y 
contemplar la necesidad de cambios, de reformas en las instituciones y en las prác-
ticas sociales. Decía F. Collin que, en el texto antes citado, el discurso de la justicia 
y de la ley tiene como misión identificar, y que cuando nombra hace una distinción 
categórica entre ‘culpable’ y ‘víctima’. Esto, por descontado, es fundamental, pero 
desde la perspectiva de la justicia social y política se trata de remover las bases de 
aquellas instituciones y prácticas que hacen especialmente vulnerables a las muje-
res y por lo tanto las ponen en posición de convertirse en víctimas. Aunque necesi-
taríamos de una exposición y revisión crítica más demorada, resulta bien adecuada 
aquí la distinción que Young va a defender entre ‘culpa’ y ‘responsabilidad’, entre 
culpar y hacer responsable. Desde su perspectiva, la culpa, sea legal o moral, remite 
al pasado, y recae sobre individuos particulares que, por acción u omisión, causan 
injusticias, mientras que su concepción de la justicia refiere a la ‘responsabilidad 
política compartida’, la responsabilidad mira hacia al futuro, es algo que implica 
que tenemos que seguir porfiando para remover las injusticias, todos y todas somos 
responsables, lo cual no significa que seamos culpables. Young hace una crítica de 
la teoría moral predominante por centrarse en las acciones y prácticas conscientes, 
deliberadas, en la acción intencional o voluntaria, y en la posibilidad de sopesar 

27 POSADA, L., art. op.cit., p. 64.
28 YOUNG, I. M., op. cit., p. 110.
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racionalmente diversas alternativas. Esta es, según su parecer, una visión restringida 
que sólo toma en consideración que quien actúa sabe lo que está haciendo y podría 
haber actuado de otra manera, una visión que establece limitaciones a los juicios 
morales y políticos.29 

Distinguir entre culpar a una persona y hacerla responsable, por el contrario, 
supone entender que la culpa es un concepto que ‘mira hacia atrás’, mientras que 
apelar a la responsabilidad de las personas “por sus acciones, hábitos, sentimientos, 
actitudes, imágenes y asociaciones tiene, por otra parte, connotaciones de futuro”,30 
es decir, hay que someter a reflexión lo no intencional e inconsciente para remover 
hábitos y actitudes. Esta distinción, advierte, también es de aplicación al contexto 
legal e institucional. Me detendré aquí, no sin terminar haciendo una llamada de 
atención a hacernos responsables individual y colectivamente; una llamada a la re-
flexión y al juicio, tanto para enfrentarnos a la(s) violencia(s) deliberada(s) como a 
las no intencionadas, a las visibles y a las invisibles. En definitiva, se trata de intentar 
llevar adelante el compromiso con la igualdad de todas las personas, con la igual-
dad de sexo-género que, por más que sea un hecho legal, aún demanda nuestra 
responsabilidad para lograr su plena realización. Y sabedoras de las construcciones 
sociales de la violencia hacer los tránsitos precisos y pertinentes para construir un 
mundo más justo, para encarar el futuro en la dirección de la no violencia.
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