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A cá están. Acá están, para todos los gustos posibles. Las putas. Las 

decentes. Las madres. Las hijas. Las hermanas. Las golpeadas y las 

maltratadas. Las que murieron quemadas, ahorcadas o molidas a 

palos. Las que viven bajo la amenaza de morir hoy mismo, o mañana. Acá 

están. Las mujeres. Las invisibles, las sumisas, las que temen. También las 

que luchan, las que trabajan, las que cambian las cosas. Mujeres de te-

mer, porque no callan ni se someten. Que se organizan para reclamar su 

lugar bajo el sol, con esperanza pero también con firmeza. Las que viven 

en este país y las que viven en el resto del mundo. 

 La civilización capitalista, lo sabemos, fue edificada sobre la base 

de cuatro ejes de sojuzgamiento. El trabajo intelectual dominó al trabajo 

manual, la sociedad urbana prevaleció sobre la sociedad rural, el norte se 

impuso al sur. Y el hombre sojuzgó a la mujer. 

 A las mujeres estos ejes de dominación las atraviesan de manera 

simultánea. Preguntémonos, si no, qué lugar ocupa en las sociedades ac-

tuales una campesina pobre del tercer mundo, carente de instrucción y 

sometida a su marido. 

 Este número de Cultura Laica es el primero de una serie de edicio-

nes temáticas. Está íntegramente dedicado a las mujeres. Este no es un 

homenaje bucólico o almibarado, sino un diario de bitácora para tratar de 

desentrañar las luchas, los reclamos y las esperanzas de cambiar una so-

ciedad donde impera el discurso y la institucionalidad patriarcal. 

 Esta es una edición desde la perspectiva de género. Vamos a hablar 

de mujeres, de esas entidades invisibles en un mundo hipócrita, que hoy 

se jacta de haber alcanzado el más alto punto de su transparencia. Vamos 

a hablar de mujeres porque el silencio y la omisión son la mejor herra-

mienta para el imperio del olvido y de la invisibilidad. No queremos mirar 

al mundo, temerosos y de costado, sino de frente y a los ojos. Mujeres de 

todas clases. Hacia allí vamos. λ 

MUJERES El crimen de las mujeres/ Albaya 

Perla Prigoshin/ entrevista CL 

Partisanas/ Toselli 

Mujeres invisibles/ Frettiz 

Islam y sexismo/ Mare 

Contra el acoso callejero/Lemi y Castillo 

Violencia legitimada por el derecho patriarcal /Zapata 

Una matria, sin una menos/ entrevista CL 

Sobre violencia y misoginia asesina/Bauzá 

Carta de un varón que no quiere ser macho/Lozada 

Reflexiones para ser leídas y escuchadas…/ Castaño 

Un Adán traidor y una Virgen travesti/ Capdevila 

Ni Una Menos/Morales 

Carta del Editor/ Achdjian 

Si fuera Mujer/ Menstrual  

 

Todo el material compilado en esta publicación es de libre disponi-
bilidad para sus lectores con la sola mención de la fuente. Enten-
demos que toda forma de producción de arte, conocimiento e 
información es siempre el resultado de una construcción colectiva. 
(Licencia GFDL)  

Portada:  
“Speechless”, de Shirin Neshat. 
 
Shirin Neshat nació el 26 de marzo de 1957 en Qazvín, República 
islámica de Irán.  
 Es una de las artistas más representativas del arte iraní 
contemporáneo y su obra fotográfica, así como sus instalaciones, 
se enfocan a retratar –y, al mismo tiempo, denunciar- la condición 
femenina en las actuales sociedades musulmanas, 
 En la actualidad vive y crea en Nueva York. 
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M aría Soledad Morales (1972-1990), el primer 
“crimen” de que tengo memoria. Siguieron y siguen 

otros, tantos, siempre con la fórmula estereotipada, “el crimen 
de (nombre de pila femenino)”. El crimen de María Soledad, el 
crimen de Candela, el crimen de Melina. No el asesinato, no la 
tortura, no la violación, no el crimen de tal o cual asesino. El 
crimen es de las mujeres, sin apellido, por ende, sin lazos comu-
nitarios: el genérico crimen de Eva.  
 “Parirás con dolor”, retumba la voz del Patriarca. Desde 
el principio de los tiempos hurga y se inmiscuye en lo más ínti-
mo del cuerpo femenino. Y qué decir de la serpiente, fresco 
dildo líquido y flexible, símbolo de la peor de las tentaciones. O 
del bello y manso Adán, condenado a enarbolar hasta el fin de 
los tiempos el falo-cetro-báculo-espada en nombre de la ley 
divina. 
 Lo que resulta intolerable en Eva es celebrado en Prome-
teo. El ámbito público del saber, del decir, del pensar, está por 
siempre vedado a las mujeres. “El hombre piensa, la mujer da 
qué pensar”. Mater, materia, la parte no espiritual de la reali-
dad. 
 Al crecer en cualquiera de nuestras modernas socieda-
des patriarcales, las mujeres aprendemos desde el nacimiento 
lo que no se dice, lo que no se hace, lo que no se muestra. A 
partir de los cuentos, películas y canciones de la infancia se nos 
alimenta con el asqueroso potaje de lo que se espera de noso-
tras: belleza, bondad, dulzura, sumisión, delicadeza, modestia. 
En otras palabras, los atributos del eunuco, Germaine Greer 
dixit. Cerremos el círculo etimológico con Festus que, en el siglo 
II d. C., recondujo el latín “mulier” a “mollis”, lo aguado, lo blan-
do, de donde molusco, mullido, mojado. 
 En la adolescencia, ahí están los amigos y amigas para 
monitorear cómo nos vestimos, cómo nos sentamos, cómo tan-
teamos los misterios de la sensualidad, en un sistema de vigi-
lancia peor del que jamás imaginó Foucault, a quien la imagina-
ción se le acabó a la hora de pensar en el aplastante aparato de 
la asignación de sexos.  
 Pero a las chicas con inquietudes intelectuales, a las que 
podrían hacer tambalear el dispositivo, queda reservado el peor 
de los destierros: condenadas para siempre a inscribirnos en 
una herencia cultural de, por y para hombres, aprendemos a 
leer a Platón, Aristóteles, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, 
Freud y Sartre pasando por alto la misoginia más repugnante. Y 
esto en nombre de un canon en el que las pocas mujeres pre-
sentes dan testimonio del destino que se reserva a Hypathia, a 

las brujas, a Anna O. y a Rosa Luxemburgo: la muerte, el escar-
nio, la marginación. 
 Y es en este contexto en el que hoy se nos invita a pen-
sar, a hablar, a marchar para que no haya #NiUnaMenos. Des-
de la mullida comodidad de la corrección política, oímos las 
estridentes declamaciones contra la violencia de género que, 
como señalaba Giberti hace unos días, no es más que un ulte-
rior ocultamiento de la verdadera violencia, que es contra las 
mujeres (lo sean por nacimiento o elección).  
 El horror y la tristeza de un cadáver encontrado en la 
basura, en un pozo, en el jardín de la casa del novio se instru-
mentalizan para ocultar las parciales muertes cotidianas que 
todas las mujeres experimentamos a lo largo de la vida: la 
obligación de ser lindas, buenas y dulces, atractivas pero vírge-
nes; la vergüenza de salir a la calle y sentirnos responsables de 
manoseos, miradas lascivas y piropos (palabra aborrecible 
cuando descubrimos que comparte etimología con pyros 
[fuego] y pensamos en el crimen de Wanda); las sucesivas 
violencias que nos esperan detrás de los roles archidetermina-
dos de hijas, madres, esposas, amantes, hermanas. 
 ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo repensamos la ac-
ción, la valentía, la inteligencia y la revolución, bellos sustanti-
vos de género femenino pero asignados exclusivamente a la 
persona masculina? ¿Cómo irrumpimos, desbaratamos y nos 
apropiamos del foro público, nosotras las mujeres, eternas 
extranjeras reducidas al ámbito del hogar y la entremesa?  
 Empiezo por reivindicar la tradición feminista de las 
últimas décadas, la que no forma parte del canon, con sus 
contradicciones, avances y retrocesos, con sus olas de flujos y 
reflujos que erosionan insistentemente la arena política. Re-
pienso no solo la historia, sino el concepto de historia, no solo 
la filosofía, sino el concepto de filosofía, desde la genealogía 
menos explorada, menos nombrada y menos desvelada por la 
academia: la de los sexos.  
 Convoco a los hombres bellos y mansos a que por fin 
vean el daño que nos y se producen a sí mismos cuando se 
sienten obligados a sostener y levantar una masculinidad esté-
ril que destruye cuanto toca. Convoco a las mujeres fuertes y 
audaces a no ceder a la desesperanza, a no dejarnos asesinar, 
silenciar, morir. λ 
 
#NiUnaMenos 
 
 

EL CRIMEN DE LAS MUJERES 

Grabado que representa el asesinato de Hypatia de Alejandría  
(Mary Evans Picture Library) 

Escribe: María José Albaya 
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L a cuestión de la violencia de género, y de manera especí-
fica de la violencia contra las mujeres, viene ocupando 
un lugar destacado de la agenda política, social y mediá-

tica. ¿Cuál es tu evaluación al respecto? ¿Qué cosas se han 
hecho bien en estos años? ¿Qué falta aún? 
 
Antes de proceder específicamente a responder me parece im-
portante puntualizar que, fundamentalmente en nuestro país, 
cuando hablamos de violencia de género nos estamos refirien-
do a la violencia que sufren las personas mujeres (incluyendo 
en el concepto a quienes se autoperciben como tales) por su 
condición de tales. Esta violencia está basada en una asimetría 
en las relaciones entre varones y mujeres, que es la base de la 
cultura patriarcal y que ha colocado a las mujeres en situación 
de sometimiento. 
 Conviene aclarar también que esa relación jerárquica no 
se da a la inversa por lo que es un error, si bien se escucha con 
frecuencia, decir que los hombres también sufren violencia de 
género. 
 Respecto de la pregunta, creo que una de las batallas 
ganadas por las feministas es haber logrado que el tema deje de 
ser pensado como una cuestión del ámbito privado en el que la 
sociedad no debía inmiscuirse. No fue fácil. Si bien la consigna 
“lo personal es político” como forma de interpelar la dicotomía 
entre lo público y lo privado comenzó a impregnar el discurso 
feminista desde los años 60, recién hace unos pocos años que la 
violencia contra las mujeres forma parte de la agenda pública. 
 En mi opinión, el hecho más importante de los últimos 
años ha sido la sanción de la ley 26485, de Protección Integral 
para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mu-
jeres en  los Ámbitos en que desarrollen sus Relaciones Inter-
personales. Es una ley de ampliación de derechos y construc-
ción de ciudadanía que compromete a los tres poderes de los 
Estados Nacional provinciales y municipales y que ha significado 
un avance en relación a la legislación preexistente que se ocu-
paba sólo de la violencia doméstica o familiar. 
 Su implementación, no obstante, ha sido dispar e insufi-
ciente. Faltan aún algunas provincias prestar adhesión al proce-
dimiento previsto en la ley y no han sido todo lo suficientes y 
eficaces las políticas públicas desarrolladas tanto a nivel nacio-
nal como provincial. 
 La creación del Programa “Las Víctimas contra las Violen-

cias” (línea 137), y de la Consavig, ambas en el Ministerio de 
Justicia y DD.HH. y la línea 144 del Consejo Nacional de las 
Mujeres pueden contabilizarse entre las políticas implementa-
das desde el gobierno nacional. 
 Otro aspecto destacable es la tarea de capacitación 
hacia el interior del Poder Judicial que viene realizando la Ofici-
na de la Mujer de la Corte Suprema de la Nación y que han 
replicado los Tribunales Superiores de numerosas provincias 
 
Los casos de violencia contra las mujeres y de femicidio, ¿han 
aumentado, o han ganado en visibilidad y por lo tanto pare-
cen haber crecido? 
 
Ambas cosas están ocurriendo y están absolutamente relacio-
nadas. En la medida en que aumentó la visibilidad creció el 
número de mujeres que se apropiaron de sus derechos, lo que 
produjo cambios en sus conductas que no son bien tolerados 
por los varones que siguen fuertemente atravesados por la 
cultura patriarcal. Ergo, crecen los femicidios como emergen-

Entrevista a Perla Prigoshin: 

L a doctora Perla Prigoshin tiene una extensa y muy reconocida militancia en el campo del feminismo y de las cuestiones de género. Es abogada,  
psicóloga  social y especialista en Género y Salud Sexual. En el ámbito judicial, Prigoshin fue la letrada patrocinante en el caso Tanus, que sen-

tó jurisprudencia sobre embarazos de fetos anencefálicos (CSJN Enero de 2001). 
 Ha sido, además, redactora de diversos proyectos de ley referentes a los derechos de las mujeres, entre ellos, la ley de contracepción quirúr-
gica, en el ámbito nacional, y embarazos incompatibles con la vida, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
En la actualidad se desempeña como Coordinadora de la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violen-
cia de Género (CONSAVIG). Este organismo fue creado el 21 de febrero de 2011 por Resolución n° 120 del Ministerio Justicia y DD.HH. con el objetivo 
de implementar -en conjunto con organismos nacionales, provinciales y municipales y organizaciones sociales, las tareas vinculadas con la elabora-
ción de sanciones a la violencia de género establecidas por la ley Nº 26.485.  
 La mencionada norma tiene por objeto la "Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos 
los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales" en sus diferentes tipos y modalidades. También es parte de la misión de esta Comi-
sión la función de desarrollar tareas de asesoramiento que resulten necesarias para la implementación de la mencionada ley conforme a la norma-
tiva nacional e internacional. 
 

“Los femicidios crecen por la frustración  
masculina en su afán de dominar a las mujeres” 
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tes de la frustración masculina en su afán de dominar a las 
mujeres. Por otra parte, y en la medida en que se diluye la 
vergüenza de ser víctimas, hay más mujeres que se atreven a 
denunciar.  
 
¿Cómo fue la experiencia general de la CONSAVIG? ¿Qué 
desafíos y resistencias tuvieron que enfrentar? ¿Cómo eva-
luás las tareas realizadas? 
 
La CONSAVIG (Comisión Nacional Coordinadora de Acciones 
para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género) fue 
creada con el objetivo de difundir la ley 26485 y articular con 
los poderes del estado y la sociedad para promover la sanción 
de los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres 
que la ley establece y que no están contemplados en el marco 
normativo vigente. Hemos trabajado mucho, contando ade-
más con el apoyo de especialistas en diversas áreas que han 
dedicado su tiempo y aportado su conocimiento en forma ad 
honorem. 
 Así, se han elaborado varios anteproyectos, de los cua-
les el más destacado es el de tipificación del femicidio como 
delito autónomo, el cual se convirtió en el proyecto 
S1212/2012. 
 Venimos además ocupándonos de la violencia obstétri-
ca y mediática. En ambos casos trabajando en conjunto con 
otros organismos del estado. En el caso de la violencia obsté-
trica hemos acordado un mecanismo de denuncia a través de 
la Defensoría del Pueblo de la Nación. 
 Personalmente, he viajado por casi todo el país, articu-
lando con los tres poderes, principalmente con el Poder Judi-
cial, que es donde suelen encontrarse las mayores resisten-
cias para incorporar la perspectiva de género, lo que produce 
revictimización y retardo o denegación de justicia. 
 
¿Qué rémoras de la cultura patriarcal requieren mayor es-
fuerzo aún para ser erradicadas? 
 
Sin duda la persistencia de estigmatizaciones o estereotipos 
que sitúan a las mujeres en lugares de desventaja o sumisión. 
Juzgarlas por su ropa, cronificarlas en roles que tienen que 

ver con lo doméstico o en roles secundarios respecto de los 
varones, suponer que mienten cuando denuncian, que son 
locas, etc. 
 
Somos hablados por el lenguaje. ¿Qué amenazas ves en este 
lugar discursivo aún dominado por la cultura patriarcal de la 
que venimos hablando? 
 
Las feministas solemos ser ninguneadas cuando insistimos en 
el uso de un lenguaje no sexista, pero no es producto del azar 
que se use el masculino como genérico universal. Si el lengua-
je invisibiliza a las mujeres, también van a ser invisibles en 
muchos aspectos de la vida cotidiana, como lo han sido en la 
historia. 
 Sin duda es el lugar más difícil porque es el lenguaje el 
que produce y reproduce la violencia simbólica y es allí donde 
se legitiman  la inequidad de género, la sumisión de las muje-
res y la objetivación de sus cuerpos. 
 
¿Cuáles son los objetivos inmediatos y de mediano plazo 
que se proponen desde la CONSAVIG?    
 
Continuar con la tarea de difusión que venimos desarrollando 
desde el comienzo a través del Programa “Ampliando Dere-
chos” en el que realizamos talleres para organizaciones socia-
les con el objetivo de que las mujeres puedan reconocer to-
das las violencias que a diario padecen y puedan ir entrete-
jiendo redes de contención.  
 Asimismo, proseguir con la tarea de elaborar sancio-
nes, más fuertemente sobre la violencia obstétrica ya que es 
una de las más naturalizadas tanto por las mujeres como por 
el personal del sistema de salud. 
 Aquí cabe decir que cuando hablamos de sanciones no 
nos referimos necesariamente a lo punitivo. En muchos casos 
una sanción administrativa es mucho más eficiente, pero por 
sobre todo apuntamos a instalar la sanción social como la 
manera más totalizadora de erradicar la violencia contra las 
mujeres. λ 
 

“Mujer, despierta; el rebato de la razón se hace oír en todo 
el universo; reconoce tus derechos. El potente imperio de 
la naturaleza ha dejado de estar rodeado de prejuicios, 
fanatismo, superstición y mentiras. La antorcha de la ver-
dad ha disipado todas las nubes de la necedad y la usur-
pación. El hombre esclavo ha redoblado sus fuerzas y ha 
necesitado apelar a las tuyas para romper sus cadenas. 
Pero una vez en libertad, ha sido injusto con su compañe-
ra. ¡Oh, mujeres! ¡Mujeres! ¿Cuándo dejaréis de estar cie-
gas?” 

 
 

Olympe De Gouges.  
Declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana, 1789.  
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PARTISANAS 
Escribe: Gastón Toselli 

E s conocida de sobra ya la mística hollywoodense que 
tiñe cualquier cosa que se produzca sobre la Segunda 
Guerra Mundial, y también cómo los relatos oficiales 

han construido su visión sobre el pasado para adecuarla a 
objetivos políticos contemporáneos. Así, una revisión de los 
hechos y testimonios de este período histórico nos obliga a 
repensarlo, resignificando a sus actores, donde al sacudirnos 
los prejuicios de género o raciales generamos una nueva apre-
ciación sobre el tema, tomando en consideración el verdadero 
papel que las mujeres han jugado en la historia. 
 Cuando las viejas estructuras de los ejércitos regulares 
cayeron bajo el avance fascista en los países ocupados, los 
grupos de partisanos tomaron en sus manos la continuación 
de la lucha. La necesidad obligó a concederles a las mujeres el 
espacio que les correspondía en la defensa de sus hogares; no 
eran tiempos de observar convenciones y mandatos sociales. 
Pero la derrota del fascismo no significó el reconocimiento de 
la labor de la resistencia armada y mucho menos de la contri-
bución de la mujer a la misma. La guerra fría ya dominaba la 
lógica política y, en consecuencia, los homenajes y el recuerdo 
histórico se limitaron en gran medida a celebrar la posición 
oficial, aquella controlada por los aliados. La resistencia comu-
nista y anarquista fue cubierta con el manto del olvido, cuan-
do no perseguida durante la postguerra. De la mujer se espe-
raba su vuelta silenciosa al hogar, ignorando muchas veces su 
labor en la guerra hasta por sus propios camaradas. Habían 
cuestionado demasiado profundamente su rol de seres pacífi-
cos e indefensos, y durante muchos años solo merecieron el 
desprecio o el silencio de la historiografía de la resistencia. Ya 
va siendo hora de levantar ese manto de silencio y de recupe-
rar la memoria de todas estas mujeres anónimas que arriesga-
ron su vida, porque el mundo recuperará la libertad. En pala-

bras de Malraux: “Quienes han querido confinar a la mujer al 
simple papel de auxiliar en la Resistencia, se equivocan de 
guerra.” 
 Las partisanas combatieron como irregulares. En otras 
palabras, se caracterizaban por ser combatientes irregulares, 
por el intenso compromiso político, por la movilidad, celeri-
dad, ataques y retiradas sorpresivas, esto es, la máxima agili-
dad y el carácter efectivo. Fueron muchas las que se incorpo-
raron a las filas de la Resistencia tras la ocupación de Francia 
por los nazis en mayo de 1940. Como enlaces, en las redes de 
evasión, transportando correos, municiones, armas o mensa-
jes, dando cobijo a los perseguidos por la Gestapo y la Milicia 
francesa, confeccionando o distribuyendo prensa clandestina 
e incluso empuñando armas en batallas tan importantes como 
la de La Madeleine. Una combatiente lo describe de la siguien-
te manera: “Las muchachas de la Juventudes Socialistas nos 
incorporamos de mil y una maneras al combate. No fuimos 
simples auxiliares, fuimos combatientes. De nuestro sacrificio, 
de nuestra sangre fría, de nuestra rapidez en detectar el peli-
gro dependía a veces la vida de decenas de guerrilleros.”(1) 
 En el frente oriental del terreno bélico encontramos 
también numerosísimos ejemplos de la lucha protagonizada 
por estas mujeres. Zinaida Portnova pertenecía a la organiza-
ción guerrillera “jóvenes vengadores” y al Komsomol. Traba-
jando en un comedor para soldados alemanas, echaba veneno 
en la comida; además, su organización se dedicaba sobre todo 
a la agitación política y al sabotaje. Zinaida fue detenida y tor-
turada por la Gestapo. En un descuido de sus torturadores, les 
arrebató una pistola y comenzó a disparar, aunque no pudo 
escapar. Fue ejecutada en la cárcel de Polotsk, días antes de 
cumplir los 18 años. También Masha Bruskina tras la ocupa-
ción trabajó como enfermera atendiendo a los prisioneros de 

Partisanas yugoslavas de Tito, en un campo de entrenamiento 
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guerra soviéticos, a los que ayudaba a escapar y les falsificaba 
documentos de identidad. En una de las fugas, los fugitivos 
fueron tiroteados y arrestados en las afueras de Minsk. Uno de 
ellos delató a Masha en el interrogatorio. Fue detenida y tortu-
rada, sin que diera ningún nombre de los miembros de la resis-
tencia. Antes de ser ejecutada junto a otros dos camaradas, la 
obligaron a desfilar con un cartel colgado al cuello que decía: 
“Somos partisanos y hemos disparado a los soldados alema-
nes”. En su desfile hacia el patíbulo fue fotografiada por multi-
tud de alemanes. Cuando murió colgada en una fábrica con sus 
dos compañeros tenía tan solo 18 años. Hannie Schaft, conoci-
da como “la chica pelirroja”, era, a sus veinte años recién cum-
plidos, una de las terroristas más fervientemente buscadas por 
la Gestapo en los Países Bajos. En Varsovia, los ejecutores de la 
solución final intentaban atrapar a “la pequeña Wanda con las 
trenzas rubias” que, en realidad, se llamaba Niuta Tejtelbojm, 
tenía veinte años y era judía. En los frentes de la guerra civil 
española los militares facciosos de Franco se las tenían que ver 

con milicianas de dieciséis años. En los guetos del este de Eu-
ropa, en la Europa central ocupada, en el ejército partisano de 
Tito, de Lyon a Bialystok, las mujeres empuñaron las armas 
para luchar contra el terror nacionalsocialista y fascista.  
 Sus compañeros varones, preocupados durante algún 
tiempo por su propio olvido, descuidaron la importante labor 
de sus mujeres, que se convirtieron en las víctimas de un nue-
vo silencio. Como ellos, sufrieron las penurias de los campos 
de batalla, los peligros de la vida clandestina y la Resistencia. 
Fueron detenidas, torturadas, ejecutadas y conducidas al in-
fierno de los campos de exterminio nazis, donde muchas en-
contrarían la muerte. Y, sin embargo, continúan siendo las 
grandes desconocidas de una historia que todavía está por 
escribir. λ 

 

(1) CATALÁ N., De la resistencia y la deportación. 50 testimonios de mujeres 
españolas, Barcelona, Adgena, 1984, págs. 16 y 17. 

MUJERES INVISIBLES 
Escribe: María Lourdes Frettiz 

U na historia plagada de patriarcado patriótico y osadías 
masculinas, no dejó escapar al arte y sus manifestacio-

nes. 
 El lenguaje en todas sus formas y direcciones no es 
inocente. El lenguaje construye realidad y nos sitúa inevitable-
mente en una posición ideológica. El modo de comunicarnos 
incide directamente en las características que tienen nuestros 
vínculos y en la ingeniería social resultante. 
 El arte como reflejo del tejido social, como manifesta-
ción consciente y con intención de influir, también ha sido en el 
mundo contemporáneo el modo por el cual se han expresado 
las oposiciones y apoyo a los modelos. 
 El arte, en todos sus períodos, corrientes y movimien-
tos, ha tenido una relación de amor-odio con el poder político, 
religioso y económico. Qué mejor termómetro que las expre-
siones artísticas en distintos momentos de la historia para el 
análisis del lugar en que "se ha puesto" a la mujer social y cul-
turalmente.  
 Se ha situado durante siglos a la mujer como musa y 
modelo de retrato, sujeto pasivo en el proceso de construcción 
de la obra. Admirada por la habilidad del varón que pudo plas-
marla, y no por su belleza. El cuerpo femenino aparece hiperre-
presentado y, sin embargo, permanece profundamente ausen-
te, notándose hipervisibilizado como objeto de representación 
e invisibilizado como sujeto creador de arte. 
 Quizá una de las preguntas más incómodas en la histo-
riografía del arte fue la planteada por la norteamericana Linda 
Nochlin en 1971: ¿por qué durante siglos no hubo grandes mu-
jeres artistas? 
 La mujer no tuvo acceso a formación de calidad en las 
disciplinas artísticas, por ende, tampoco encontró cabida la 
producción de mujeres en el mercado, y recién a mediados del 
siglo XX pudieron salir a la luz aquellas que eran patrocinadas 

por hombres influyentes de la época. 
 ¿Cómo nos situamos en sociedad y en relación a los 
demás si en el otro encontramos una mujer fuerte, inteligente, 
amante, sensible, productiva, ejecutiva, divertida, maternal, 
sensual, proactiva, profesional, pensante, inspiradora e inspira-
da?  
 ¿El uso de la mujer como cosa-objeto abre la posibilidad 
de usarla, invadirla, reducirla, comprarla y venderla, lastimarla 
y desecharla? 
 La pereza colectiva de cambiar las cosas se despierta 
cuando la crudeza de la violencia se desata y es expuesta en las 
galerías mediáticas. ¿Siempre tuvimos la oportunidad de mani-
festarnos? Quizá hoy, habiendo ganado lugares de poder en lo 
económico, político y social, las mujeres encuentran una única 
voz que las alinea en un objetivo común que roza la supervi-
vencia. 
 El arte como creador y difusor de preconceptos acepta-
dos de mujer, madre, hija, virgen y esposa, y los no aceptados 
de bruja, puta y suegra, entre otros, ha sido apuntalado por los 
medios audiovisuales y publicitarios, que establecen un este-
reotipo de belleza femenina inalcanzable y poco inteligente, 
que encuentra en una milagrosa toallita femenina una fuente 
inagotable de felicidad. 
 A pesar de estar sumergidas en una sociedad diseñada 
por “machos” que durante siglos solo supieron ver en nosotras 
un objeto apropiado para ilustrar sus deseos y miedos, las mu-
jeres buscamos incansablemente sumarnos con igualdad de 
derechos en el ámbito de la ciencia, el arte y el diseño, ente 
otros. Tendríamos que preguntarnos qué vemos, cómo lo ve-
mos y cómo incide esa mirada en la construcción de la identi-
dad colectiva. λ 
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E l atentado terrorista contra el semanario satírico fran-
cés Charlie Hebdo (enero de 2015) ha reavivado el deba-

te mundial en torno al islam y una serie de tópicos anexos y 
conexos, tales como el fundamentalismo islámico, el yihadis-
mo, la ola de islamofobia en Occidente y la política imperialista 
de EE.UU. en Medio Oriente, así como la laicidad y el multicul-
turalismo. En este contexto, la cadena CNN entrevistó a Reza 
Aslan, un reconocido islamólogo irano-estadounidense de la 
Universidad de California en Riverside. 
 La animosidad anti islámica de las preguntas, repregun-
tas y comentarios de los periodistas de la CNN fue patente y 
constante a lo largo de toda la entrevista. Pero Aslan, hombre 
erudito y perspicaz, no tuvo dificultades en desnudar con bue-
nos argumentos la mala fe e indigencia intelectual de sus inter-
locutores. Todo ello, además, sin perder la calma y la paciencia, 
ni tampoco la sonrisa; logro más que meritorio, habida cuenta 
la malevolencia, incultura y necedad de quienes lo entrevista-
ban. 
 Numerosas personas simpatizaron con Aslan y sus lúci-
dos argumentos, y el video de la entrevista, publicado en 
YouTube, se viralizó rápidamente en las redes sociales.  
 Criticar a la CNN por sus prejuicios occidentalistas, 
su pensamiento unidimensional –al decir de Marcuse– y su 
connivencia con el Pentágono, sería llover sobre mojado. Mu-
chos ya lo han hecho, antaño y últimamente. Pero sí vale la 
pena, por el contrario, ocuparse de la argumentación de Aslan, 
porque ofrece algunos flancos débiles que no son inocuos. 
 Aslan tiene razón, claro está, en criticar las generaliza-
ciones apresuradas y simplistas de la CNN con respecto a la 
situación de las mujeres en el mundo islámico; generalizacio-
nes que tanto contribuyen a exacerbar la islamofobia en Occi-
dente, con todo lo que ella tiene de injusto y reaccionario. 
También tiene razón cuando sugiere que dichas generalizacio-

nes, lejos de ser inocentes, resultan altamente funcionales a 
los intereses hegemónicos de EE.UU. Es indudable que no to-
dos los países musulmanes son fundamentalistas. Comparar, 
como hace Aslan, a Irán y Arabia Saudita con Turquía e Indone-
sia es –hasta cierto punto– una buena elección. 
 Sin embargo, no se puede negar el hecho de que el is-
lam, al igual que el cristianismo y el judaísmo, es una religión 
de fuerte impronta sexista y androcéntrica. El Corán, la Sunna y 
la Sharia están repletos de pasajes que legitiman, preconizan y 
prescriben prácticas patriarcales. Que el denominado Islam 
liberal, o que algunos países musulmanes relativamente secula-
rizados (que por cierto no son la mayoría), se hayan distancia-
do –parcialmente– de dichas prácticas, no es motivo suficiente 
para negar que el islam lleva en su genoma cultural el machis-
mo, y no precisamente un machismo light. Más allá de su di-
versidad, el islam es, sin duda, una de las religiones más sexis-
tas del mundo. 
 Que Medio Oriente sufra el hegemonismo y belicismo 
del Tío Sam, y que el pueblo palestino padezca la barbarie ge-
nocida de un sionismo de derecha tan contrario al legado hu-
manista del filósofo judío Martin Buber, no debiera jamás vol-
vernos condescendientes con el oscurantismo islámico. La soli-
daridad antiimperialista con los países árabes y Palestina ten-
dría que ir de la mano con un repudio categórico de la opre-
sión, la desigualdad y la violencia de género, avaladas, propicia-
das e incluso ensalzadas por el islam. 
 Desde luego que el patriarcado existe también en países 
con otras raigambres religiosas (cristianismo, hinduismo, budis-
mo, etc.). Pero hay países más patriarcales que otros, y las es-
tadísticas revelan que las diferencias no son menores. El Índice 
global de brecha de género 2014 del Foro Económico Mundial, 
que mide la desigualdad entre varones y mujeres en base a 
cuatro importantes ítems (salud, educación, empleo y partici-

ISLAM Y SEXISMO 

Escribe: Federico Mare 
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pación política), muestra que hay una clara correlación entre 
islam y sexismo. Los últimos 15 países del ranking son todos, sin 
excepción, musulmanes o de mayoría musulmana. Y de los últi-
mos 30, hay 23 que lo son. Además, si no fuera porque faltan las 
estadísticas de muchos Estados islámicos de África y Asia, la co-
rrelación seguramente sería mayor, y abarcaría incluso los últi-
mos 40 puestos de la nómina. 
 Y si en lugar de la brecha de género consideráramos el 
índice de la violencia conyugal contra las mujeres, de cuya medi-
ción se ocupa la Organización Mundial de la Salud (OMS), tam-
bién constataríamos elevados guarismos en el área de influencia 
islámica, superiores a los de Europa, América y Oceanía. Lamen-
tablemente, como advierte la propia OMS, las estadísticas sobre 
Medio Oriente y África suelen no ser fiables, y se presume que 
en ambas regiones el índice de violencia conyugal sería bastante 
mayor. Además, no se dispone –para las susodichas áreas– de 
estadísticas oficiales sobre violencia sexual no conyugal. Múlti-
ples indicios hacen pensar que esta otra variante tan significati-
va de la violencia de género tendría, en los países islámicos, ta-
sas no precisamente bajas… 
 Pero volviendo a la entrevista que motivó esta columna, 
juzgo conviene acotar algo en relación a la práctica de 
la ablación de clítoris. Así como la CNN simplifica las cosas para 
llevar agua a su molino, Aslan también lo hace. Este académico 
tiene razón en que no todas las etnias centroafricanas que prac-
tican la mutilación genital a sus mujeres son musulmanas. Algu-
nas etnias son cristianas y animistas, e incluso hay una que es 
judía (los falashas o Beta Israel). Pero la correlación estadística 
entre ablación de clítoris y religión islámica es enorme. La abru-
madora mayoría de las etnias centroafricanas que la practican 
son musulmanas. Y las pocas que no lo son, habitan en contex-
tos regionales fuertemente islamizados, donde la religión musul-
mana es claramente hegemónica y ejerce una influencia omní-
moda. Además, los principales focos nacionales o étnicos de 
ablación de clítoris fuera de África, en Asia, son todos islámicos 
(Yemen, el Irak kurdo, etc.). 
 Aun cuando en varios países musulmanes la clitoridecto-
mía esté poco o nada extendida, no se puede pasar por alto los 
fuertes nexos que existen entre dicha práctica cultural y la reli-
gión islámica. Es cierto que el Corán nada dice al respecto, pero 
la tradición religiosa del islam no se reduce –nunca se ha reduci-
do– a él. La Sunna y la Sharia bajo ningún punto de vista pueden 
ser excluidas. Y si bien la mayoría de los ulemas o imanes 
(expertos en jurisprudencia islámica) actualmente reprueba o 
juzga innecesaria la ablación de clítoris, no faltan –ni han faltado 
jamás– aquéllos que la defienden, tanto en el seno del sunnismo 
como dentro del chiismo. 
 En la entrevista no se hace mención a muchas otras prác-
ticas patriarcales del mundo islámico, tales como el matrimonio 
forzado, el purdah (confinamiento doméstico de las mujeres), la 
desigualdad legal de derechos y deberes, el uso obligatorio del 
velo facial (burka, niqab, etc.) y los femicidios –lapidaciones por 
ej.– en nombre del «honor» o namus familiar (asesinatos social-
mente aceptados de mujeres víctimas de una violación o abuso 
sexual, de novias que se resisten a casarse por arreglo entre 
parentelas, de esposas que quieren divorciarse de maridos vio-
lentos o que han sido acusadas de adulterio, de lesbianas, etc.). 
También en este punto es preciso remarcar que el mundo islá-
mico es extremadamente vasto y heterogéneo, y que no todas 
las costumbres precitadas están presentes en todos los países 
islámicos. Sin embargo, más allá de todas las matizaciones étni-
cas que se puedan hacer, el cuadro general es el de una civiliza-
ción profundamente machista y androcéntrica en sus estructu-
ras materiales y simbólicas, impronta que es imposible disociar 

de su cosmovisión religiosa. 
 El Corán es muy diáfano al respecto. En un mentado 
pasaje, citado infinidad de veces, señala sin ambages: “Los 
hombres son los protectores y proveedores de las mujeres, 
porque Alá ha hecho que uno de ellos supere al otro, y porque 
gastan de sus bienes. Por lo tanto las mujeres correctas son 
devotamente obedientes y recogidas en ausencia de su esposo 
que es lo que Alá les exige” (4:34). 
 Negar que el islam es sexista resulta, pues, tan absurdo 
y pernicioso como demonizarlo con el sambenito imperialista 
del terrorismo. El repudio enérgico de la islamofobia, cada día 
más necesario, no debiera llevarnos a mistificaciones románti-
cas –peligrosos autoengaños– sobre lo que es el islam. Nada 
bueno puede esperarse de la condescendencia y la falta de 
rigor crítico. Cuestionar o satirizar a la religión islámica por su 
sexismo y otras iniquidades atávicas, no es islamofobia. El fla-
gelo de la islamofobia es algo muy diferente. Es odiar a las per-
sonas musulmanas por motivos racistas, eurocéntricos, chovi-
nistas, xenofóbicos y/o de fanatismo religioso (católico, protes-
tante o cualquier otro), tal como hacen y fomentan los parti-
dos de extrema derecha en Europa, accionar fascista o filofas-
cista que debe ser condenado sin atenuantes. Todas las confe-
siones religiosas se han hecho acreedoras a severos cuestiona-
mientos filosóficos, éticos y políticos. También el islam, por 
supuesto, aunque a muchos les moleste. 
 Y si Turquía, y algunos otros países de mayoría musul-
mana de Asia y África –así como de la propia Europa–, no exhi-
ben varias de las prácticas sexistas antes mencionadas, resulta-
ría una verdad a medias decir que ello se debe simplemente –
como parece sugerir Aslan– a que su religiosidad islámica 
es diferente a la de Afganistán o Arabia Saudita. Porque si su 
religiosidad islámica es diferente, relativamente menos patriar-
cal, ello se debe en gran medida –no lo olvidemos– a que di-
chos países han llevado a cabo con cierto éxito, en el siglo pa-
sado, importantes reformas laicistas del Estado; reformas de-
mocráticas que limitaron sensiblemente el poder y la influencia 
del islam, y que propiciaron su aggiornamento doctrinal y prác-
tico. El llamado islam liberal no es una mutación espontánea o 
endógena de la religión islámica ancestral, sino una transfor-
mación inducida desde afuera, en tensión y ruptura –
parcialmente– con dicha tradición cultural; transformación que 
se enmarca en un largo y complejo proceso histórico de mo-
dernización y secularización que aquí, por razones de espacio, 
no es posible abordar. 
 Lo que diré seguramente suene políticamente incorrec-
to en estos tiempos posmodernos, pero la moda decolonial se 
ha vuelto una auténtica calamidad. Ha hecho estragos en las 
ciencias sociales, la izquierda y el feminismo. El multiculturalis-
mo, en su crítica al eurocentrismo –crítica que era absoluta-
mente legítima y necesaria–, ha ido demasiado lejos. Ha contri-
buido en no poca medida a idealizar –y por ende, a legitimar– 
muchas alteridades culturales que entrañan graves violaciones 
a los derechos humanos. En su afán de no caer en el pecado de 
eurocentrismo, ha incurrido en un «romanticismo» pseudocien-
tífico no menos errado, y a su modo, también contraproducen-
te. 
 No pongo en tela de juicio las buenas intenciones de la 
izquierda y el feminismo decoloniales. Pero como reza el re-
frán, de buenas intenciones está empedrado el camino al in-
fierno. En lo que a mí respecta al menos, prefiero la izquierda y 
el feminismo laicistas, que sin darle la espalda al multicultura-
lismo, se cuidan muy bien de no llevarlo más allá de las fronte-
ras de la ciencia crítica y la ética de los derechos humanos. 
 Asumo plenamente que la ética de los derechos huma-
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nos es una opción subjetiva y valorativa entre muchas otras. 
No me cuento entre quienes creen posible fundamentar-
la objetivamente, en términos iusnaturalistas o de «derecho 
natural». Admito sin problemas que los derechos humanos 
son un producto histórico del Occidente moderno, una cons-
trucción social hecha a partir de presupuestos ideológicos que 
están más allá de toda episteme, y que entran decididamente 
en el controvertido terreno de la doxa. Eso, sin embargo, no 
creo que nos impida intervenir prácticamente en la realidad 
que nos ha tocado en suerte. 
 Que el islam tenga sus profundos, sofisticados y milena-
rios motivos teológicos para recluir o relegar a las mujeres en 
el ámbito doméstico, someterlas a la autoridad despótica de 
los varones y considerarlas inferiores a ellos, no es razón para 
que debamos aceptarlo. Nuestro deber intelectual y moral 
ante la alteridad cultural es el de tratar de comprenderla en 
sus propios términos y respetarla en la medida de lo posible, 
no el de consentirla o justificarla in totum y a cualquier precio. 
 En Parachinar (Pakistán septentrional), allá por noviem-
bre de 2012, un grupo de talibanes arrojó ácido sulfúrico a dos 
niñas que cometieron el «sacrilegio» de concurrir al colegio, y 
luego repartieron panfletos donde amenazaban con castigar 
del mismo modo a todas las niñas que pretendiesen educarse 

en una escuela al igual que los niños. Casos similares se han 
registrado en el vecino Afganistán, donde el talibanismo, 
otrora régimen político, se mantiene activo como guerrilla. Y 
en Nigeria, desde 2010, la organización fundamentalista islá-
mica Boko Haram ha asesinado, violado y secuestrado como 
esclavas sexuales a centenares de adolescentes y preadoles-
centes mujeres que «ofenden a Alá» con su concurrencia a 
las escuelas. Sin duda, la antropología cultural nos permite 
entender acabadamente este tipo de episodios, al contextua-
lizarlos en un profuso entramado de valores religiosos y 
creencias comunitarias; entramado mucho más complejo que 
las explicaciones moralistas nacidas del sentido común euro-
céntrico. Pero de ahí a aceptarlo, hay un gran trecho, o debie-
ra haberlo. 
 De hecho, muchas mujeres musulmanas no aceptan el 
sexismo del islam, y luchan denodadamente contra él, dentro 
y fuera del mundo islámico. Féminas rebeldes y valientes, que 
anteponiendo su dignidad y felicidad a los mandatos sagrados 
de una tradición religiosa anquilosada, arriesgan su vida día a 
día, convencidas de que la razón y la justicia están de su la-
do.λ  

(Publicado en MDZ online, 25/01/2015) 

INICIATIVAS CONTRA EL ACOSO CALLEJERO 
Acerca de las recientes experiencias del grupo activista “Acción-Respeto” 

Escriben: Verónica Lemi y Gabriel Castillo 

E n abril de 2014, cuando presentamos la primera campa-
ña, ni en nuestros sueños imaginamos la repercusión 
que iba a tener en la sociedad. Desde el comienzo, 

nuestra intención fue plantear un debate en la sociedad para 
poner en jaque una de las actitudes más naturalizadas de la 
cultura machista argentina y, comprobado posteriormente, de 
todo el mundo. 

Cuando hablamos de acoso callejero, nos referimos a una 
serie de comportamientos que, desde su base, vulneran un 
derecho básico como es el libre tránsito en la vía pública de 
una ciudadana o ciudadano. Partimos de la base de que todo 
intercambio dentro del marco de las interacciones sociales 
debe partir desde el respeto y cumpliendo con las normas co-
municativas establecidas. Es decir, reconociendo a la otra per-

El colectivo “Acción Respeto”, en la Cámara de Diputados de la Nación. 
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sona como interlocutora, sin invadir sus espacios y establecien-
do un diálogo. El proceso que se da durante una situación de 
acoso rompe con todas las normas de comunicación y se con-
vierte en una imposición, un atropello a una ciudadana o ciuda-
dano que transita por la vía pública en pos de cumplir con sus 
obligaciones o, sencillamente, hacer su vida. 

La necesidad de instalar el debate se puso de manifiesto 
con las reacciones sociales, tanto a favor como en contra del 
movimiento. Cataratas de testimonios de personas de un gru-
po etario que va desde los 11 a más de 50 años de edad, con-
tando sus experiencias en la vía pública de hoy, de ayer y de 
hace treinta años atrás. Descargando sus sensaciones de te-
mor, de bronca, de sentirse víctimas en un espacio que debería 
ser tanto suyo como de los demás. Las campañas, al día de hoy, 
fueron replicadas en varios países de Latinoamérica y tuvo co-
bertura tanto nacional como internacional, traspasando los 
límites continentales (con notas para diversos países europeos 
e, incluso, para Estados Unidos). Surgieron grupos de Acción 
Respeto en Uruguay, en Chile, en Perú, en México, Costa Rica e 
incluso en España, además de cobrar sus réplicas en varias pro-
vincias de nuestro país. 

Esto deja de manifiesto la necesidad latente que existía en 
la mitad de la población de debatir el asunto, de cuadrarlo, de 
dejar el silencio de lado y luchar por un espacio más igualitario 
y justo. Dejar de proveer amparo a los acosadores bajo argu-
mentos falaces como costumbre cultural para comenzar a invo-
lucrar al ciudadano. La ciudad no se define por el color de sus 

paredes o sus estilos arquitectónicos, sino por la comunidad 
de ciudadanos y su rol dentro de la misma. Creemos que lo 
más importante en nuestro trabajo es concientizar para que 
el ciudadano se involucre, participe y logremos un cambio 
para mejorar la calidad de vida. 

Cuando la mitad de la población sufre un ataque es nece-
sario accionar. 

Es dentro de este contexto y luego de la viralización del 
caso de Aixa Rizzo que comienzan a surgir los proyectos de 
ley para prevenir, sancionar y concientizar sobre el Acoso 
Callejero. Dos de estos proyectos fueron creados para ac-
tuar a nivel Nacional y dos para modificar el Código Contra-
vencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e instalar 
el día contra el Acoso Callejero en la ciudad. Nuestro rol, 
como agrupación de concientización, fue principalmente el 
de comentar y asesorar sobre las definiciones de Acoso Ca-
llejero y participar en los debates al respecto. 

Es difícil, siendo activistas, opinar sobre el marco legal 
que se le da a la situación en el proyecto para modificar el 
Código Penal. Lo que sí podemos decir es que la intención 
va mucho más allá de sancionar el comportamiento. Si es 
necesario sacar una ley, la implicancia es que el problema ya 
existe y desborda el sentido común comunitario y, por ende, 
es necesario sancionarlo. Lo que nos resultó más interesan-
te del proyecto es el establecimiento de una Semana Nacio-
nal contra el Acoso Callejero y la intención de realizar jorna-
das de concientización tanto a la ciudadanía como a las 
fuerzas de seguridad. 

Todo cambio social parte del debate, de la concientiza-
ción y de la masa crítica. Es decir, una cantidad mayor de 
gente se plantea solucionar el problema activamente y par-
ticipa desde su lugar de ciudadano para la erradicación del 
comportamiento ofensivo. Eso es lo que nosotros, desde 
Acción Respeto, rescatamos de todos los proyectos presen-

tados: el compromiso de generar campañas estatales de con-
cientización sobre una problemática que, evidentemente, 
debía ser debatida y tratada. 

Los grandes cambios comienzan con pequeños pasos. Al 
considerar al Acoso Callejero como parte inicial del entrama-
do de la cultura que avala a la violencia de género, podemos 
comenzar a deshilvanar los problemas mayores que aún se 
encuentran de fondo y que también ameritan su tratamiento 
y atención por parte del Estado.λ 

Afiche de la campaña internacional contra el acoso callejero. 
Gentileza: Acción Respeto 

“En cuanto al argumento sobre la sujeción en 
la que siempre se ha mantenido a nuestro 
sexo, lo devuelvo al hombre. La mayoría 
siempre ha sido subyugada por una minoría 
y han tiranizado a cientos de sus semejantes 
monstruos que apenas han mostrado algún 
discernimiento de la excelencia humana.” 

 
Mary Wollstonecraft.  

Vindicación de los derechos de la mujer, 1791 
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VIOLENCIA LEGITIMADA POR EL  
DERECHO PATRIARCAL 

E l siguiente artículo plantea una mirada crítica sobre el Derecho Penal, para propugnar un discurso alternativo que realmente ayude a resol-
ver materialmente el grave problema de la violencia de género. Entendiendo al Derecho como una herramienta de cambio social y no como 

un mero discurso simbólico de deber-ser. 

Escribe: Augusto Zapata 

"La libertad siempre es libertad para los que piensan de manera diferente".  
Rosa Luxemburgo 

E l Derecho es sexista, ha tratado los bienes jurídicos de 
distinta manera según correspondan a varones o muje-

res. Aquí la crítica se resolvería en uniformizar los estándares 
de protección y valoración, pero se corre el riesgo de uniformi-
zar el colectivo de mujeres sin prestar atención a las particula-
res formas que adopta la dominación masculina sobre las mu-
jeres en las diferentes culturas. Por esta vía podrían considerar-
se universales los valores de las mujeres blancas, de clase me-
dia y católicas, en contraposición a las mujeres negras, pobres 
o de otra religión. El problema sigue siendo quién está habilita-
do, quién tiene el poder de decir el Derecho. 
 El Derecho no es neutral, está impregnado por las rela-
ciones de género. Por ello, desde la teoría jurídica feminista se 
le han planteado cuestionamientos críticos, señalando que 
institucionaliza el punto de vista masculino, pues, como pro-
ducto de sociedades patriarcales, ha sido construido principal-
mente desde la experiencia de los hombres, modelo 
“naturalizado” de ser humano. 
 El ámbito del Derecho Penal ha sido uno de los que más 
claramente se ha destacado como un espacio en el que se plas-
man y refuerzan concepciones patriarcales. Desde la criminolo-
gía crítica feminista se ha resaltado que en la selectividad nega-
tiva del Derecho Penal se encuentra una pista de la mirada 
androcéntrica: la normativa penal que se ha concentrado en la 
esfera de lo público ha permanecido ajena a la violencia contra 
las mujeres identificada como parte del entorno privado y, por 
lo tanto, no ha criminalizado estas conductas. (BARATTA, 
2004).  
 El Dr. Raúl E. Zaffaroni, en su escrito “El discurso femi-
nista y el poder punitivo. Las trampas del poder punitivo”, tien-
de a esclarecer la relación del discurso feminista con el control 
social represivo, esto es, cómo uno de los discursos más para-
digmáticamente antidiscriminatorios puede verse envuelto en 
exigencias de mayor control estatal represivo, más penas, más 
Derecho Penal, ante la evidencia de la ineficiencia y de la extre-
ma violencia que implica esta reivindicación. (Zaffaroni, 2000) 
El autor trae a colación la clasificación de formas inorgánicas, 
orgánicas y oficiales de la discriminación. Las primeras son las 
que se manifiestan sin discursos ni instituciones que las susten-
ten de manera coherente; las segundas aparecen cuando parti-
dos e instituciones asumen los discursos que las sustentan; por 
último, las formas oficiales de discriminación son asumidas 
como políticas por los Estados. La jerarquización biológica ha 
pasado por estos niveles y se ha apoyado en el poder del páter 
familiae, el poder punitivo del estado y el poder del saber. 
 Cuando se establece tajantemente la división de los 
ámbitos público y privado, queda claro que el páter familiae 
tiene el poder sobre el hogar y las personas que forman su fa-
milia, y el Estado se reserva el poder de expropiar el problema 
a la víctima, de ponerse en su lugar; se apropia del poder de 

resolver el conflicto en nombre de la víctima, de hacer decir la 
verdad y de establecerla en la sentencia. Desde esa posición 
de poder, lo primero que hizo el Estado fue implementar “el 
fortalecimiento de la estructura patriarcal y la subsiguiente 
subordinación de la mujer, […] disciplinar sexualmente a la 
sociedad y sobre todo a las mujeres”, en tanto aparecieron las 
configuraciones peyorativas y persecutorias hacia las mujeres. 
Aquí se encuentra una (posible) explicación a por qué el poder 
punitivo llega muy poco a las mujeres: porque el poder pa-
triarcal fortalecido las controla en su lugar. El trabajo que le 
resta al poder punitivo es controlar a los controladores, a 
quienes pueden ejercer el poder patriarcal.  
 El Derecho crea la anormalidad (la mujer criminal, la 
prostituta), por un lado en contraposición al varón y, por otro, 
en claro enfrentamiento al “ideal de mujer”. En definitiva, 
crea al “otro”. Así, del Derecho se desprenden las categorías 
de mala madre, madre soltera, madre abnegada etc., según 
las necesidades sociales del momento. A su vez, los delitos 
que tienen a las mujeres como sujetos pasivos son los más 
desatendidos por el sistema penal, pero, en contraposición, 
cuando ellas ingresan al sistema, la victimización de las muje-
res (es decir, el tránsito de las víctimas mujeres por los cami-
nos del proceso penal) es mucho más gravosa que en el caso 
de los hombres, provocando el proceso penal aún más daño a 
la víctima del delito mediante la discriminación, la utilización 
de medios probatorios vejatorios de la intimidad, etc., cuando 
la mujer logra sobrevivir al ataque.  
 Ante este panorama, una mirada crítica del Derecho 
Penal debería descartar su uso como poder simbólico y, más 
bien, restringir su recurso a lo mínimo indispensable para ase-
gurar un estándar de igualdad en la protección penal que 
esté plenamente justificada. Como ejemplo y salvando las 
distancias: un uso simbólico del Derecho Penal es el que se 
utiliza al defender la tipificación del aborto pese a que está 
demostrada su ausencia de eficacia preventiva en la práctica, 
es decir, mantener tipos penales meramente como mensajes 
morales, en este caso de una parcialidad religiosa, disfrazados 
de laicos y generales por las leyes de una nación. 
 Sin embargo, siguiendo esta mirada teórico-crítica, no 
es necesario recurrir a la potencialidad simbólica de la inter-
vención penal para legitimar su intromisión en pro de cautelar 
los derechos de las mujeres contra la violencia. Sin acoger una 
tendencia abolicionista, hay que ser REALISTAS Y reconocer 
que el sistema penal, además de no ser disuasivo, ejerce el 
poder en forma discriminatoria, expropia el conflicto, no 
atiende a las víctimas y por ello su uso debe ser cauteloso, y 
encaminado a modificar consideraciones discriminatorias ba-
sadas en estereotipos de lo femenino y en relación a bienes 
jurídicos más importantes, dignos de protección penal. A esto 
apunta el Derecho Penal mínimo, abocado a una protección 
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de bienes jurídicos identificados como la tutela de protección a 
DERECHOS FUNDAMENTALES. 
 En concordancia, la “Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mu-
jer” (suscripta y ratificada por la República Argentina mediante 
ley 24.632, B.O. 9/4/1996) en su Preámbulo afirma: “…que la 
violencia contra la mujer constituye una violación de los dere-
chos humanos y las libertades fundamentales y limita total o 
parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de 
tales derechos y libertades […] Es una ofensa a la dignidad hu-
mana y una manifestación de las relaciones de poder histórica-
mente desiguales entre mujeres y hombres […] La eliminación 
de la violencia contra la mujer es condición indispensable para 
su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria partici-
pación en todas las esferas de la vida”. 
 La violencia de género, que tiene su expresión más gra-
vosa y aberrante en los llamados “femicidios o feminicidios”, 
definidos como asesinatos anclados en un móvil sexista, atenta 
contra los derechos a la integridad personal y a la vida de las 
mujeres en función de patrones discriminatorios. Dado que la 
protección de estos derechos fundamentales es pilar de nues-
tras estructuras democráticas, es claro que el Derecho Penal 
en la línea del Derecho Penal Mínimo debe sancionar las con-
ductas lesivas de estos. 
 Este debe ser el argumento a favor y guía fundamental, 
desde una lógica de Derecho Penal Mínimo, de la tipificación 
específica del femicidio en el Código Penal. Este atenta contra 
derechos fundamentales y, por consiguiente, merece el repro-
che penal real.  
  Es decir, es necesario un compromiso real y no quedar-
nos satisfechos con incluir al femicidio como un mero mensa-
je simbólico del derecho, sino que es necesario implementar 
políticas eficaces y realistas para que se reduzcan a cero di-
chas conductas, por ser violatorias de derechos fundamenta-
les como lo son la vida, la libertad y la igualdad.  
 Debemos exigir esto al Estado y estar alertas, puesto 
que la violencia contra las mujeres, de carácter sistemático en 
nuestras sociedades patriarcales, ha sido reconocida como un 
problema que afecta la igualdad y la paz, y que viola los dere-
chos humanos. La necesidad de su erradicación se ve reflejada 
en tratados internacionales y en legislaciones nacionales, aun-
que aún resultan insuficientes las políticas públicas, surgiendo 
una importante responsabilidad del Estado –en sus distintos 
poderes- en la omisión de sus deberes de prevención y sanción 
de las distintas formas que asume esta violencia. Recordemos 
que la responsabilidad general de garantizar los derechos hu-
manos que procede de los tratados internacionales sobre la 
materia incluye la obligación de adoptar las medidas legislati-
vas que tiendan a asegurar su cumplimiento. 
 No debemos perder de vista que los feminicidios se 
anclan en planos del Derecho que están más allá de lo formal-
normativo. Al Derecho Penal escapan funciones preventivas 
efectivas y la impunidad en las sanciones no está asociada a 
problemas de tipificación. Recordando que la tipificación del 
feminicidio se encuadra dentro de una relación de fuerzas es-
pecíficas dentro del campo jurídico definido y motivado por el 
patriarcado, que según Celia Amorós es un sistema 
“metaestable” de dominación con gran poder de adaptación a 
los cambios, lo que le permite sostenerse y conservar su 
“núcleo duro” constituido por el sistema de reconocimiento 
entre pares y el ejercicio hegemónico del poder. (Amorós, 
2005) 
  Si bien las definiciones y tipificaciones habilitan la com-
prensión de la especificidad de estos crímenes, necesaria para 

dar paso a la formulación de nuevas categorías jurídicas que 
plasmen el mensaje institucional de que la sociedad en gene-
ral no avala dichas conductas, la gran violencia contra las 
mujeres y la alarmante cantidad de muertes necesariamente 
nos exhortan a propugnar la tipificación de estas conductas, 
no como un fin político oportunista para satisfacer los efíme-
ros mandatos de la llamada “criminología mediática”, sino 
como un medio que necesariamente debe complementarse 
con diversas políticas sociales activas que tiendan a reducir a 
cero toda discriminación hacia la mujer. Tomándonos seria-
mente el tema y con voluntad real de cambio, podemos lo-
grar la prevención eficaz de estas conductas aberrantes. Para 
que ninguna mujer vuelva sentir jamás en su cuerpo, alma, 
libertad y vida el duro golpe de la violencia machista.λ 
  
Referencias bibliográficas: 
Amorós, C. (2005). La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias...para la 
lucha de las mujeres. Colección Feminismos, Editorial Cátedra. 
Baratta, A. (2004). Principios de Derecho Penal Mínimo. Buenos Aires: B de 
F. 
Foucault, M. (1992). Microfísica del poder. Madrid: La Piqueta. 
Zaffaroni, R. E. (2000). El discurso feminista y el poder punitivo. Las trampas 
del poder punitivo. Biblos. 

“Los hombres instruidos y civiles no se atre-
ven a oprimir tan a las claras a la otra mitad 
del género humano, porque no hallan insi-
nuada semejante esclavitud en las leyes de la 
creación. Pero como el mandar es gustoso, 
han sabido arrogarse cierta superioridad de 
talento, o yo diría de ilustración, que por fal-
tarle a las mujeres, parecen éstas sus inferio-
res. Hay pocos que en tocándose el punto de 
la aptitud y disposición intelectual, concedan 
a éstas la que se requiere para ilustración del 
entendimiento.” 
 

Josefa Amar y Borbón,  
Discurso en defensa del talento de las mujeres, y de su aptitud para el gobierno 

y otros cargos en que se emplean los hombres, 1876. 
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UNA MATRIA, SIN UNA MENOS 

Entrevista a Analía Kelly, de MuMaLá: 

C ultura Laica mantuvo una breve entrevista con Analía Kelly, Coordinadora del Conurbano Bonaerense del Movimiento de Mujeres de la Ma-
tria Latinoamericana (MuMaLá). Kelly nos expuso la experiencia del movimiento, sus objetivos y su visión respecto de las políticas públicas 

vinculadas con la problemática de género. 
 

E xplicanos qué es y cómo se constituyó la experiencia 
de MuMaLá 

 

Las Mujeres de la Matria Latinoamericana - MuMaLá- somos 
un movimiento de mujeres que provenimos de diversas expe-
riencias de participación: social, mixta, política, de derechos 
humanos. Pretendemos hacer un aporte a la construcción de 
una sociedad más justa e igualitaria para todxs. Desarrollamos 
diversas iniciativas tendientes a fortalecer nuestros derechos 
y a partir de allí promover e impulsar nuestra participación 
social y política. Somos mujeres diversas que desplegamos 
nuestro accionar cotidiano en todo el territorio de la nación 
Argentina. 

 Pretendemos generar herramientas que contribuyan a 
modificar las desiguales relaciones de género existentes en las 
cuales somos las mujeres las que quedamos relegadas a ocu-
par un lugar secundario en nuestra sociedad. Pensamos que 
solo de la mano de la participación y la organización popular 
las mujeres podremos librar la batalla urgente y necesaria que 
nos hará ser protagonistas del proceso histórico en el cual 
estamos insertas, y transformarlo. 

 

¿Cuáles son las cuestiones más sensibles que se abordan 
desde el Movimiento? 

 

El no reconocimiento y la desvalorización de nuestro trabajo 
en el hogar; las grandes dificultades existentes para nuestra 
autodeterminación económica; el femicidio como expresión 

máxima de la violencia machista contra las mujeres; la trata de 
mujeres y niñas con fines de explotación sexual; la negación 
del derecho a la soberanía de nuestros cuerpos, son solo algu-
nas de las terribles realidades que atravesamos las mujeres en 
nuestro país y pretendemos modificar con nuestra activa parti-
cipación y movilización. 

 Entendemos que somos las mujeres y en particular las 
de los sectores más vulnerados quienes sufrimos las principa-
les consecuencias de las históricas desigualdades de género en 
nuestra sociedad, y a su vez quienes asumimos la responsabili-
dad solidaria de hacernos presentes cuando el estado se au-
senta, dando el ejemplo una y otra vez a pesar de que se nos 
siga invisibilizando. 

 Nuestro aporte está orientado a construir una sociedad 
en la cual se estructuren de manera igualitaria las relaciones 
de género y esto solo será posible si logramos incidir en la vida 
política, social y económica de nuestro país. 

 

¿Qué evaluación hacen respecto de la actual situación en 
relación con las problemáticas de mujer y género en nuestro 
país? 

  

En nuestro país la igualdad de derechos y oportunidades entre 
varones y mujeres sigue siendo un objetivo a alcanzar. Si bien 
a lo largo del siglo pasado las mujeres hemos conquistado una 
serie de prerrogativas que tienden a equipararnos con los va-
rones, es cierto también que falta mucho para obtener el mis-
mo reconocimiento. Estamos lejos aún de la plena igualación 

MuMaLá en la marcha del 3 de junio de 2015 
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de derechos y oportunidades. 

 En materia legislativa hemos conseguido la sanción de 
importantes leyes, como producto de la lucha de las organiza-
ciones de mujeres, sociales y políticas, pero muchas de ellas 
carecen aún de reglamentación y su incidencia es insuficiente. 

Pese a estos avances, observamos que el cumplimiento de estas 
leyes no constituye una prioridad en la agenda política del ac-
tual gobierno. Como muestra de ello, basta saber que el presu-
puesto asignado al Consejo Nacional de las Mujeres representa 
un porcentaje ínfimo dentro del total de Presupuesto Nacional. 

 Los avances conseguidos en materia legislativa deben 
plasmarse acciones concretas y efectivas que permitan modifi-
car la realidad de las miles de mujeres argentinas a las que se 
nos niega el ejercicio pleno de nuestra ciudadanía. 

 
Comentanos cuáles son las acciones inmediatas realizadas por 
MuMaLá o las que tiene previstas en el futuro.   

 

El miércoles 3 de junio nos hicimos presentes en la masiva con-
centración en el Congreso de la Nación, bajo la consigna 

 # NiUnaMenos, debido a la cantidad de casos de femicidios que 
se han hecho públicos en los medios de comunicación los últi-
mos días; Exigiendo la aplicación de la ley 26.485 y la urgente 
declaración de la Emergencia Nacional para combatir la violen-
cia contra las mujeres. 

 En el 2014 fueron 36 las víctimas de entre 12 y 21 años, y 
277 mujeres víctimas en total siendo en promedio un femicidio 
cada 31 hs; y la mayoría de éstos son en manos de hombres de 
su círculo íntimo. Estas cifras alarmantes las brinda el Observa-
torio de Femicidios "Marisel Zambrano", organismo dependien-
te de ONG La Casa del Encuentro, ya que carecemos de cifras 
oficiales para abordar este flagelo. 

 Ante esta realidad y a seis años de la aprobación de la 
Ley 26.485 desde el Movimiento de Mujeres de la Matria Lati-
noamericana realizamos el informe “Deudas pendientes en la 
eliminación de la violencia contra las mujeres en la Argentina - 
Estado de situación de la ley 26.485, a seis años de su san-
ción” (*),  que presentamos en el mes de marzo en el Edificio 
Anexo de la Honorable Cámara de Diputadxs de la Nación junto 
a la Diputada Nacional Victoria Donda Pérez. 

 

Contanos algunas de las observaciones o conclusiones que 
surgen de este informe. 

A modo de ejemplo, te comento algunos datos relevantes que 
arroja el informe que presentamos. 
 En seis años, el presupuesto asignado al Consejo Nacio-
nal de las Mujeres nunca llegó a representar siquiera un dígito 
del presupuesto total nacional. 
 En el año 2014 el Consejo Nacional de las Mujeres, que 
es el órgano de aplicación de la ley 26.485, recibió una asigna-
ción presupuestaria de $16.233.262, lo que representó tan sólo 
el 0,0018% del presupuesto total nacional para ese año, desti-
nando apenas la ínfima cifra de ochenta centavos por cada 
mujer, para combatir la violencia de género. 
 De todas las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, sólo 18 adhirieron a la ley. 
 A seis años de la sanción de la Ley 26.485 no existen 
todavía registros estadísticos oficiales y centralizados que per-
mita saber con precisión la magnitud de la problemática de la 
violencia contra las mujeres en nuestro país. 
 También observamos que existe un número muy escaso 
de casas refugio para las mujeres en situación de violencia de 
género. En las provincias que relevamos pudimos detectar, en 
el mejor de los casos, dos casas refugios como máximo. 
La línea telefónica 144, para la consulta y el asesoramiento 
ante situaciones de violencia de género, no está suficientemen-
te articulada las instituciones locales para hacer las derivacio-
nes. Por otra parte, hay un alto nivel de desconocimiento de 
este servicio telefónico en todas las provincias. 
 Por último, y no menos importante, es que no existe un 
registro único que brinde información confiable y precisa sobre 
los recursos provistos por el Estado para garantizar el acceso a 
la justicia. Como consecuencia de ello, se obstaculiza el diseño 
de políticas públicas que tengan como insumo principal un 
diagnóstico más preciso y certero del fenómeno que intenta 
abordarse. Λ 
 
(*) El texto completo del informe referido por Kelly puede leerse en línea, a 
través del siguiente enlace: 
http://issuu.com/lasmumala/docs/monitoreo 
 

“¿Dónde está ella? 
Actividad/pasividad,  
Sol/Luna,  
Cultura/Naturaleza,  
Día/Noche, 
Padre/Madre,  
Razón/sentimiento,  
Inteligible/sensible,  
Logos/Pathos. 
Forma, convexa, paso, avance, semilla, progreso.  
Materia, cóncava, suelo -en el que se apoya al andar-, receptáculo. 
Hombre 
--------------------------------------- 
Mujer” 
 
 

Helene Cixous,  
La risa de la Medusa,  

1979 

https://www.facebook.com/hashtag/niunamenos?source=feed_text
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SOBRE VIOLENCIA Y MISOGINIA ASESINA 
Escribe: Marcos Alejandro Bauzá 

C ada vez que la palabra “femicidio” sale de nuevo a relu-
cir, es porque la cruda realidad nos la tira en la cara. 
Cuando aparecen chicas y mujeres muertas todos los 

días, por lo general jóvenes, por lo general violadas, por lo ge-
neral en bolsas de basura o enterradas, la mayoría de las veces 
a manos de gente que conocían bien, hablar de manipulación 
mediática cae cerca de la ridiculez. No obstante, se lee muy a 
menudo un argumento destinado a descalificar este término: 
Se argumenta que “Violencia es violencia”, y que hacer énfasis 
en los “femicidios” como algo “especial” devalúa las otras 
muertes violentas que azotan, cada vez con más frecuencia, 
nuestro país.  
 Dejando para otro momento las motivaciones estructu-
rales de este razonamiento, creo que el principal problema 
argumentativo es que toma la “violencia” desde una perspecti-
va básicamente esencialista, algo que es conceptual y operati-
vamente incorrecto. En lo conceptual se puede discutir (de 
hecho, muchos podrán citar miles de autores que argumenten 
lo contrario, con mayor o menor éxito), pero a nivel operativo 
es muy poco funcional al análisis de problema. La "violencia", 
por más vueltas que quieran darle, es un medio, no un fin. De-
clararse "en contra de la violencia" equivale casi a la nada, por-
que la violencia no es un hecho en sí mismo sino una forma, un 
modo en el que los hechos se manifiestan.  
 Hay hechos sociales, como la misoginia, entendido como 
la motivación social de la perenne situación de alteridad en la 
que se encuentra la mujer en nuestra sociedad, que se mani-
fiestan exclusivamente a través de violencia; no siempre física, 
no siempre letal, y por lo tanto habrá quien trate de demostrar 
que no toda esa “violencia” lo es, acuñando tecnicismos sin 
sentido como el de “microagresiones”, para separar la violencia 
cotidiana e implícita de otras formas más terribles, y aduciendo 
que “No hay consenso” en la definición de violencia. Esto no es 

cierto a efectos prácticos: Hay suficiente consenso para hablar 
de violencia verbal, mental y emocional, siempre que una ac-
ción de una persona cause daño, o sometimiento significativo, 
en otra; que la psique puede sufrir daño sin que el cuerpo lo 
sufra es algo que ya hemos comprobado. No voy a hablar aho-
ra, de todos modos, de daño inmaterial. Y aquí señalo que 
justamente nos encontramos ante una situación que parece 
una burla: que no haya consenso en la definición de violencia 
pero que, a la vez, se busque aislarla como elemento dotado 
de existencia positiva es lo que convierte muchas veces este 
tipo de discusiones en intercambios estériles, donde a veces 
hasta pareciera que no es la intención de ninguno de los que 
intervienen identificarla o comenzar a activar recursos sociales 
para paliarla.  
 Ahora, antes de seguir, me detengo en esto último: ¿Es 
posible paliar la violencia? Aquí no creo que quepan respues-
tas muy ambiguas: Sí, es posible. La violencia en Argentina 
creció cerca del 100% durante el último lustro: hace 5 o 6 
años, el número de asesinatos y muertes violentas por año era 
de 3 cada 100.000 habitantes, mientras que hoy ronda las 7 
muertes violentas anuales cada 100.000 habitantes, habiendo 
superado a países tradicionalmente más violentos que el nues-
tro (como EEUU) y acercándonos niveles mucho más preocu-
pantes que los que manejábamos hace unos años. No obstan-
te, si creemos que estamos tocando fondo estamos muy equi-
vocados. El número de muertos por año cada 100.000 habitan-
tes es de 9,2 en Rusia, de 17,2 en Panamá, 21,5 en México, de 
25,2 en Brasil, 30,8 en Colombia, 53,4 en Venezuela y más de 
90 en Honduras. Todavía podemos estar mucho muchísimo 
peor que ahora si como sociedad lo permitimos. Pero el nivel 
de violencia es una coyuntura cultural, no es un elemento da-
do sobre el que no se tienen ningún control, y no está estricta-
mente relacionado con la calidad de vida de un país, su pros-

Ilustración de Chubasco (caricaturista mexicano) 
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peridad o su distribución del ingreso: EEUU, por dar un ejemplo, 
es bastante más violento que otras naciones cuya renta per cá-
pita es inferior a la mitad que en ese país. Y está comprobado 
que la gestión política y social pueden utilizarse para combatir 
este tipo de coyuntura: aún con políticas muy cuestionables en 
este sentido, países como Rusia o EEUU han reducido sus índi-
ces en porcentajes significativos en el mismo período en que el 
nuestro aumentó a más del doble. Holanda era un país tan vio-
lento como nosotros somos ahora hace 3 o 4 décadas, y hoy es 
uno de los menos violentos del mundo. No es una catástrofe 
natural, es un problema humano factible de ser resuelto si se 
encara correctamente.  
 Sin embargo, para resolver ese problema, encarar a la 
violencia desde una visión abstracta, como si fuera una caracte-
rística inherente del ser humano (o de algún sector de la pobla-
ción), no resulta útil para entender y menos para solucionar el 
problema. Es poner el énfasis en la forma en que un problema 
se manifiesta, y no en el problema en sí. Combatir sólo la forma 
enterrará el problema, y cuando los mecanismos de control que 
se apliquen, aun cuando sean exitosos, se debiliten en el futuro 
por alguna razón, el problema seguirá ahí, irresuelto, y la violen-
cia regresará. Así, al utilizarse definiciones esencialistas y gene-
ralizadoras sobre la violencia se ignoran por completo los pro-
blemas estructurales que se manifiestan a través de esa violen-
cia, y las soluciones derivadas de ellas, aún si funcionan (que por 
lo general sólo lo hacen si tienen un contexto increíblemente 
favorable), serán meramente coyunturales, al no haberse abor-
dado el problema real. 
 Con matices, este último ha sido un problema en el enfo-
que hacia la “violencia” como problema desde más o menos el 
final de la 2da Guerra Mundial: después de esa coyuntura, se 
generó un contexto inmejorable para la condena de la violencia 
"como hecho en sí", y toda la legislación y la ciencia política a 
nivel internacional, con la relevancia obtenida por los Derechos 
Humanos, se orientó en ese sentido. Los resultados, sin embar-
go, distaron de ser definitivos: comenzó, es cierto, un proceso 
que muchas décadas después derivó en una reducción de la 
violencia formal e institucional (y quizá en el tercer mundo, ni 
siquiera de éstas), pero mucha de la violencia informal y subya-
cente continuó, y en líneas generales,  pasado un tiempo, la 
“paz” ganada por estas teorías anti-violencia se esfumó. Hoy es 
de nuevo un problema omnipresente. Yo creo que es necesario 
reconocer, por lo tanto, que este enfoque esencialista fracasó.  
 La realidad es que la violencia no es, ni nunca fue, un 
hecho en sí misma, sino una manifestación de otros problemas. 
La manifestación es la misma, el resultado es el mismo y los 
muertos son muertos, y todos son igual de importantes. 
 Pero si nos concentramos justamente en esa violencia y 
no en los hechos estructurales de los que es ésta es una mani-
festación, perdemos especificidad, no los atacamos, no los cues-
tionamos y por ende, no los solucionamos. Porque los motivos 
reales, los hechos que se manifiestan en esa violencia letal co-
mo expresión máxima, no son todos iguales sino fenómenos 
múltiples, diversamente motivados y cuyas motivaciones, en sus 
aspectos menos violentos, están muchas veces legitimadas. Y 
esa legitimación no pocas veces viene directamente de hacer 
énfasis sólo en la violencia. Mientras no haya violencia física, la 
sociedad mira hacia otro lado, y luego se pregunta, casi con ne-
cedad, de donde ha salido tanta agresión.   
 Ahora bien, uno de esos hechos, uno de esos componen-
tes violentos de nuestra sociedad y nuestra cultura es la misogi-
nia. La misoginia se entiende como “odio por el sexo femenino”, 
pero debe entenderse de una manera estructural. No significa 
que las personas individuales de sexo femenino sean odiadas 
por la sociedad, significa que la condición de mujer, por si sola, 

en ocasiones desata reacciones de odio. Odio es lo que borra la 
empatía, lo que hace que nuestro cerebro deje de considerar 
persona a quien tenemos adelante y nos habilite para agredir o 
matar, ya que dejamos de ver en esa persona a un igual, con 
deseos, miedos, errores y necesidades como los nuestros. Este 
odio es a la vez un fundamento y una consecuencia de la situa-
ción de alteridad y objetificación en la que el sistema social pa-
triarcal coloca a la mujer. En un nivel, hoy día bastante subya-

cente, la mujer no es considerada una persona sino un tipo de 
propiedad mueble.  
 Esto no es algo consciente, es una reacción inconsciente 
al tipo de reproducción cultural en el que vivimos inmersos. 
Que se piense válido el asesinato de una persona por no ser 
sexualmente fiel, por no querer sostener un compromiso de 
pareja, por tener conductas que causan celos, por no obedecer 
dentro de la pareja, es reducir a una persona a una propiedad 
que puede ser eliminada cuando no cumple su función. En las 
violaciones, en cambio, el mecanismo objetificador hace actuar 
de la misma manera que un ladrón: no se ve a una persona, se 
ve a una propiedad que no se puede poseer, entonces se la 
apropia a la fuerza, pasando por encima de su dignidad y cada 
vez más seguido, matándola y descartándola como una mercan-
cía que no se puede o no se quiere conservar. Detrás de esto 
también se encuentra el pensamiento de que la mujer está ahí 
para ser tomada, que es un instrumento de placer, que si le ha 
provocado a uno, hombre, atracción sexual entonces uno tiene 
derecho a descargar esa necesidad surgida en ella, sin importar 
que se trata de una persona. Misoginia es, entonces, odio a la 
mujer en el sentido de quitarle su condición humana y así so-
meterla a este tipo de brutalidades. Desde ya que este tipo de 
agresión no es un elemento aislado, sino que funciona de ma-
nera orgánica a una sociedad signada por la violencia y la domi-
nación a muchos niveles. Muchos de los que ejercen activamen-

Ilustración de Arturo Kemchs (caricaturista mexicano) 
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te elementos de esta Misoginia son a su vez depositarios ellos 
mismos de otros tipos de odio, de otros niveles de agresión 
social, como la pobreza, la exclusión, ya sea con criterios eco-
nómicos o culturales; otros, simplemente tienen como parte 
de su pensamiento el considerar a la mujer –la mitad de la hu-
manidad- como un tipo de mercancía que puede ser tomada a 
voluntad.    
 Mujeres que son violadas y muertas, por conocidos y 
desconocidos. Esposas o Madres solteras que son muertas 
dejando huérfanos a sus hijos. Mujeres que son muertas por 
celos, porque alguien no soporta encontrarlas provocativas,  
porque alguien piensa que tiene derecho a obtener todo lo 
que desea sin importar a quien está matando. De esto es de lo 
que se  habla cuando se habla de Femicidio, de esta misoginia 
en funcionamiento, de los emergentes sangrientos de ese odio 
estructural. Y es algo que en Argentina está presente, negarlo 
es sencillamente negar la realidad. Es cierto que, últimamente 
sobre todo, este causal particular de violencia en Argentina 
está teniendo especial atención de los medios, por diferentes 
razones. Eso lo elimina como causa, como motivación especifi-
ca que se manifiesta de forma violenta y letal? ¿Qué lógica hay 
detrás de un planteo así? Paralelamente, mientras se trata de 
desautorizar esta realidad como elemento relevante, mucha 
de la atención de esos Medios aparece dedicada, tristemente, 
a culpabilizar a la víctima. Si provocó a su agresor, si tuvo una 
vida sexual disipada (propiedad exclusiva de los hombres en la 
mentalidad de muchos), si se vistió de manera provocativa, si 
hizo algo para despertar celos, deseo, lujuria. De este modo se 
ataca su subjetividad, su condición de persona capaz de tomar 
decisiones; se le da, en un nivel, la razón al agresor. No se lo 
exculpa, pero se lo considera un enfermo que no pudo contro-
larse ante una conducta reprochable de la víctima. Una con-
ducta que la mayoría de las veces no es positiva, es decir, que 
no tiene una intención dirigida, sino que simplemente es tras-
gredir con la mera forma de ser ciertas barreras informales e 
irracionales de la sociedad. Y todo esto es otra manifestación, 
evidente, de esa misoginia que se pretende que no existe 
cuando alguien declara que llamar por su nombre, “femicidio”, 
a este tipo de crímenes es discriminar a otras víctimas. .  
 Se utiliza la palabra "femicidio" entonces para visibilizar, 
dentro de la violencia, a las víctimas de ese conjunto interde-
pendiente y particular de hechos violentos que es la misoginia. 
¿Significa eso que estas víctimas sean más importantes que 
otras? Individualizar y dar especificidad a una de las formas 
que toma la violencia no le quita relevancia a las otras; por el 
contrario, expone el hecho de que hay causas, estructurales, 
sociales, omnipresentes para esas muertes. Para todas ellas. 
Llamándole por su nombre, es posible rastrear, analizar, de-
nunciar y atacar el causal verdadero, y no la sólo la manifesta-
ción superficial del problema, que es la violencia. En otros tipos 
de violencia debería hacerse lo mismo, ya que esta es la única 
forma de combatir "la violencia": ocuparse de los fenómenos 
sociales de los que la violencia es una manifestación externa.  
 Se alude, como argumento para calificar a la clasifica-
ción de Femicidio como innecesaria o exagerada, que tanto en 
Argentina como en el Mundo la mayoría de las muertes violen-
tas deliberadamente causadas afectan a hombres. Esto es cier-
to: durante el 2014 hubo en nuestro país 2505 hombres asesi-
nados y 373 mujeres, es decir, un 87% aproximadamente de 
las víctimas fueron de género masculino y un 13% de género 
femenino (y sí, la gente fuera de esos dos géneros queda invisi-
bilizada dentro de ellos, pero así se hacen las estadísticas hoy 
día). El problema es que, mientras que los hombres son asesi-
nados por las causas más variadas, respondiendo sus muertes 

a muchas problemáticas diversas, un 74% de esas mujeres ase-
sinadas fue muerta por su pareja, o por su ex – pareja, o por 
causas directamente derivadas de sus vínculos íntimos, o bien 
fue muerta tras ser sometida a algún tipo de violencia sexual. 
Femicidios.  
 ¿Se llama Femicidio a cualquier asesinato donde la vícti-
ma es una mujer? No, creer eso es un error muy común, aun-
que uno últimamente lo explica tantas veces a lo largo del día 
que ya no está seguro de si el “error” no es a veces deliberado. 
Tampoco es Femicidio automáticamente cualquier asesinato 
de una víctima mujer donde el asesino haya sido hombre. Un 
femicidio es el asesinato de una mujer por su condición de 
mujer. Aquel donde la única “provocación” de la víctima fue 
pertenecer a ese sexo. Ser quien era. Nada más. Y justamente 
por estar la mujer todavía restringida en gran parte de la socie-
dad al ámbito doméstico y, parcialmente, "fuera" de otros ám-
bitos donde se ejerce violencia, es que MAS DE LA MITAD de 
los asesinatos de mujeres incurren con móviles relacionados a 
su condición de mujer. Un total de 277 Femicidios de 373 mu-
jeres asesinadas en 2014. Y esto todavía deja invisibles muchas 
cosas. Por ejemplo, la ley argentina en una de sus graves limi-
taciones, no contempla como femicidios aquellos asesinatos 
de mujeres con móviles claramente femicidas que fueron co-
metidos por mujeres. Son pocos, pero están ahí. Muertas por 
celos. Muertas por ser “demasiado lindas”. Muertas por ser 
demasiado liberales sexualmente. Por causar envidia. O quizá 
por reproducirse mecanismos patriarcales en parejas homose-
xuales. Porque violar las reglas de una estructura donde hay 
dominantes y dominados no sólo enoja a los dominantes, tam-
bién produce el odio de los otros dominados. La Ley no los 
llama Femicidios: una cuenta pendiente seguramente, y que 
no se la debemos, como alguien podría pensar, al deseo de  
exculpar a las mujeres, sino que es la misoginia que se mani-
fiesta de nuevo. La negación de que lo que las está matando es 
una estructura de dominación que se defiende de quien la 
desafía, o de quien cree remotamente que la desafía, sin im-
portar quién sea el ejecutor.  
 Pero a la vez, esta restricción al ámbito doméstico y una 
circunscripción tan fuerte de las muertes femeninas a ciertas 
situaciones, da una pauta del elemento disciplinario y emer-
gente de una violencia estructural, profunda, que estas muer-
tes tienen. Estas muertes apuntalan el miedo de las mujeres a 
su propia emancipación. Porque en ese ámbito íntimo, en ese 
entorno que es el único que hombres y mujeres comparten 
por igual, las muertas son muchas más que los muertos. Aun-
que los hombres sean el 87% de las víctimas de asesinatos, 
aproximadamente el 96% de los hombres asesinados y el 94% 
de las mujeres asesinadas, siempre el año pasado, fueron 
muertos por hombres. Así, por cada mujer asesina hay 19 
hombres asesinos. Y por cada 2 hombres asesinados por una 
mujer, hubo 5 mujeres asesinadas por un hombre, 4 de las 
cuales fueron asesinadas por causas relacionadas directamen-
te con su condición de sexo sometido, apropiado y objetifica-
do. Y aquí es donde las cifras ocultan, de nuevo, parte de la 
problemática: las desapariciones no resueltas no son contadas 
entre los asesinatos. Aunque el 90% de las personas denuncia-
das como desaparecidas aparece al poco tiempo, el año pasa-
do se confirmaron 109 desapariciones no resueltas de muje-
res. ¿Cuántas de ellas están muertas? ¿Cuántas de ellas están 
siendo tratadas como mercancía sexual, quizá en nuestro pro-
pio país? El número de hombres desaparecidos en las mismas 
circunstancias es de 37.  No es extraño que un flagelo que con-
vierte a las personas en mercadería afecte principalmente a la 
mitad de la sociedad que es considerada, en un nivel, como 
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una propiedad. ¡Cuidado! Le dice la sociedad a las mujeres: 
ustedes son el sexo que puede ser asesinado. No salgan de sus 
casas, no hagan tal cosa, no hagan tal otra, porque en el único 
ámbito que comparten de igual a igual son casi siempre uste-
des las muertas. No quieren aumentar ese número compar-
tiendo otros espacios, ¿verdad? O peor, pueden desaparecer, 
enfrentar un destino horrible que ni siquiera sabemos cuál es, 
si pretenden compartir espacios con los hombres. Misoginia, 
de nuevo, para todo el que quiera verla. Odio a la mujer en 
tanto persona. No es un odio individual, sino un odio de la so-
ciedad a la idea de que mujeres y hombres somos iguales, y por 
lo tanto odio a las subyugadas, en especial cuando quieren 
dejar de serlo. 
 ¿Todo esto hace a esas muertes más terribles que otros 
asesinatos? No, pero las visibiliza. La tipificación, el nombre 
específico, separado, ese que muchos dicen que es discrimina-
dor hacia los hombres muertos, lo que hace es ayudar a empe-
zar a abordar el problema específico de la misoginia, del cual la 
violencia es meramente un emergente (como es emergente de 
otras problemáticas, sí, pero siempre un mero emergente). Si 
yo genero desigualdad, la desigualdad genera violencia, sea 
violencia de resistencia del perjudicado en esa relación de-
sigual, o violencia disciplinaria del beneficiario, en especial del 
beneficiario que no se siente seguro de su poder. Si yo ataco la 
violencia pero mantengo la desigualdad, la violencia vuelve a 
surgir cuando yo no miro, porque es un emergente, no un pro-
blema en sí mismo. ¿Hay otros causales de violencia en nuestro 
país? Sí, muchísimos. ¿La mayoría de ellos afecta principalmen-
te a los hombres? Sí, correcto. Pero si nos concentramos en la 
violencia y no en sus causas, no resolvemos absolutamente 

nada, porque aunque “la violencia sea una sola”, las causas son 
múltiples. Y cada una esas causas múltiples, por separado, re-
quieren y merecen abordajes diferenciados, de óptica social y 
estructural, para poder tratar con la verdadera raíz de cada 
problema, y no meramente con su expresión última, que es la 
violencia física. Los países más pacíficos, con menos asesinatos, 
no son aquellos donde "no hay ideología de violencia", sino 
aquellos donde los causales han sido abordados como proble-
máticas separadas y trabajados con herramientas y enfoques 
específicos. La misoginia causa el 9,7% de las muertes violentas 
en Argentina. ¿Qué otro causal produce, por sí sólo, tantos 
cadáveres deliberados al año? Quizá haya alguno. Es posible 
que no. Si los hay, seguramente no muchos. ¿No es acaso esa 
cifra suficiente para que este problema que causa asesinatos 
sea tratado, visibilizado, abordado de manera específica? Si 
hay otros que requieren abordaje, es lícito que sean tratados 
también, pero las herramientas para tratar cada problema son 
diferentes, y deben ser desarrolladas desde ópticas específicas 
para realizar ajustes que apunten a solucionarlos. Puede que 
todos sean homicidios, pero la tautología no nos ayudará a 
empezar a detenerlos.  

Ni una menos. λ 

“Por igualdad de la mujer se entiende su derecho a participar de la gestión del poder en la so-
ciedad, mediante el reconocimiento de que aquélla posee la misma capacidad que el hombre. 
Pero la experiencia femenina más 
auténtica de estos años nos ha en-
señado el proceso de devaluación 
global en que se encuentra el mun-
do masculino. Hemos comprendido 
que, en el plano de la gestión del 
poder, no concurren capacidades, 
sino una forma particular de alinea-
ción que es muy eficaz. La actuación 
de la mujer no implica una partici-
pación en el poder masculino, sino 
cuestionar el concepto de poder. Si 
hoy se nos reconoce nuestra imbri-
cación a título de igualdad es, preci-
samente, para alejar aquel peligro.” 

 

Carla Lonzi  
“Escupamos sobre Hegel”, 1972. 
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CARTA DE UN VARÓN QUE NO QUIERE SER MACHO 

S eñores miembros de esta sociedad patriarcal: 
Tristemente vivimos inmersos en un sistema donde la 

mujer es cosificada y se ve sometida a parámetros sociocultu-
rales aceptados, que no hacen más que presentar la sumisión a 
nosotros, los varones, como una virtud. 
 Felizmente, cada vez más se visibilizan mujeres inde-
pendientes y agrupaciones feministas con el fin de dejar en 
evidencia y luchar contra las reglas del machismo que imperan 
en nuestra sociedad; tales mandatos son una fuerza nociva, un 
verdadero yugo para las mujeres que quieren vivir sus vidas en 
libertad. 
 Tan arraigada está la opresión en nuestra cultura que a 
las insumisas, a las que se comportan como lo haría natural-
mente un varón, se las llama despectivamente putas. Así rotula 
esta sociedad machista a las que se rebelan y se niegan a ser 
sometidas, oprimidas, insultadas, maltratadas, clasificadas y 
prejuzgadas simplemente porque quieren explotar sus poten-
ciales y disfrutar de ellos plenamente. Entonces, si puta repre-
senta eso, ¿deja de ser un insulto para transformarse en un 
grito de batalla? ¡SÍ! ¡Vivan las putas que se niegan a aceptar 
los tabúes, prejuicios y mandatos machistas como verdades 
universales! 
 A diario, en nuestro entorno, sin que lo percibamos por 
estar naturalizado, a cientos de mujeres las violan, las golpean, 
las manosean, las insultan, las denigran, las maltratan, les res-
tringen libertades, las acosan por la calle, les hacen lo peor que 
se le puede hacer a un ser humano: quitarle su dignidad como 
persona y rebajarlas al nivel de cosa disponible para uso indis-
criminado del varón. Claro que no todos somos abusadores, 
violadores o asesinos, ¿pero qué hacemos para que esto cam-
bie? Dejamos que siempre ellas sean las culpables para esta 
sociedad patriarcal, permanecemos inertes escuchando que 
son putas que salen a cualquier hora, exhibiendo su cuerpo, 
ostentando libertad, incitándonos a nosotros, pobres machos 
que no podemos manejar nuestra conducta y que no somos 
responsables del manejo de nuestros naturales impulsos, que 
nos dominan. 
 ¡Basta de eludir responsabilidades! Los varones no so-
mos máquinas sexuales instintivas ni perversos en potencia; 
somos seres racionales que podemos regular nuestra conduc-
ta. Los que lastiman psicológicamente y físicamente a las muje-
res son verdaderos monstruos, culpables y responsables de sus 
delitos, y de ninguna manera pueden ser excusados. 
Casi a diario nos enteramos acerca de niñas y niños que han 
sufrido todo tipo de abusos y vejaciones por parte de varones, 
y escuchamos a jueces decir que “no se puede corromper lo 

que ya está corrupto” y dar penas mínimas a sus torturadores 
y verdugos; son funcionarios que sostienen y son sostenidos 
por un sistema validado por las reglas del machismo e impunes 
en una sociedad que los tolera. Es hora de dejar de ser cómpli-
ces de un régimen apático y encubridor. 
 La constante erosión de la voluntad de la mujer se ejer-
ce con el piropo, las miradas lascivas, los roces en los transpor-
tes públicos, entre otras conductas aceptadas por la sociedad y 
hasta festejadas, que generan violencia cotidiana y degradan-
te; sin embargo, vemos que sucede y lo aceptamos con livian-
dad. Debemos tomar y generar conciencia para dejar de ser 
pasivos. Los varones tenemos la responsabilidad de poner esto 
en evidencia y salir de nuestra burbuja de poder. 
 Desde temprana edad, los sistemas educativos, aún 
herederos de un modernismo machista, les imponen, con ar-
gumentos incluso biologicistas, roles de servidumbre familiares 
y laborales, las adoctrinan para ser replicadoras de modelos de 
sometimiento, para transformarlas en adultas que no cuestio-
nen sus yugos y vivan en la abnegación, agradeciendo recibir lo 
que el varón decide ceder. 
 Llegamos a tal extremo de cosificación del cuerpo feme-
nino que ya no les pertenece, no pueden decidir sobre él, se lo 
exhibe como mercancía y hasta se lo comercializa. ¡Cuánta 
humillación, muertes y atrocidades tienen que padecer por no 
poder decidir! Mujeres violadas y niñas son obligadas a parir y 
a morir por mandato casi divino. Aquel vientre que es capaz de 
engendrar es confiscado por el Estado para transformarlo en 
una incubadora sin derechos. ¿Con qué autoridad opinamos y 
nos apropiamos de sus cuerpos? 
 A veces creemos que un comportamiento galante cola-
bora para construir una sociedad más inclusiva, pero en reali-
dad esos pequeños privilegios que otorgamos y nos reconfor-
tan son muestras de poder y superioridad. Nuestro trato debe 
ser igualitario independientemente del género: abandonemos 
como varones esas prácticas que enmascaran los verdaderos 
mecanismos de dominación. 
 Acompañemos a las mujeres como ellas crean más con-
veniente, sin querer apropiaros de su lucha, para enfrentar 
esta sociedad estigmatizante y sometedora del género feme-
nino que oprime su identidad de mujer. El mundo será un me-
jor lugar si la mitad de su población deja de estar condenada a 
la violencia, el silencio y, por ende, al sufrimiento y la desdicha. 
¡Varones, luchemos contra nuestros privilegios y exijamos res-
peto hacia las mujeres, para vivir en una sociedad más pacífica, 
tolerante y capaz de disfrutar de su diversidad! 
 Saludos en fraternidad y sororidad. λ 

Escribe: Fernando Esteban Lozada 

Ilustración: Francisco Guillermo García  
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REFLEXIONES PARA SER LEÍDAS Y ESCUCHADAS 
EN VOZ ALTA 

¿ Qué se mata cuando se mata a una mujer? ¿Se mata a la 
mujer? ¿O se mata una parte del asesino? Cuando desde 
la psicología analizamos las opciones posibles, se trata 

de ver si existía un vínculo con el asesino, qué tipo de vínculo 
era, los motivos, los tipos de instrumentos y medios que lleva-
ron al criminal a cometer ese acto. Hasta el día de hoy, del 
psicólogo solo se pide que determine el grado de peligrosidad 
que posee ese sujeto y, aunque hay intentos de reformar las 
leyes en caso de violaciones, es imposible pensar que la vícti-
ma no va a padecer otro calvario más como el que ya sucedió. 
Todos los investigadores retornan a una misma conclusión: el 
crimen tiene un trasfondo. Y ahí comienzan las justificaciones: 
“es la falta de educación”, “es la falta de recursos”, “es el mal 
funcionamiento del sistema”. Pero la muerte está.  
 Y los cuerpos no solo reflejan un hecho aislado; reflejan 
el trasfondo del que todos hablan pero ninguno pronuncia.  
Ese hecho, como todos los hechos cometidos, no termina allí. 
Es el puntapié inicial para pensar la misoginia genética que 
pasa a formar parte de la filogenética y de la que es imposible 
desprenderse pero que no se pronuncia, no se dice sino que 
se actúa. Es posible pensar entonces que es en nombre de esa 
misoginia que se mata. Es posible pensar que, cuando se mata 
a una mujer se está matando a ese ser amenazante que puede 
terminar con la “raza”. Y se mata hasta en un chiste.  
 La presencia de la mujer que tiene voz  y acción es vista 
como una amenaza, pero cuando el asesinato se cometió, no 
se sabe si esa mujer “pensaba”, expresaba sus ideas, tenía voz 
o acción, solo era mujer. Lo que indicaría que el ser mujer es la 
amenaza. Es el momento de reflexionar qué es ser mujer y 
qué es ser hombre. Yo prefiero quedarme con el ser tal como 
se enuncia en “ser mujer” y “ser hombre”. Y con esto invito a 
pensar la pregunta del inicio. ¿Se mata a la mujer? ¿O se ma-
tan las proyecciones, las ideas que despierta? ¿O se mata al 
ser humano bajo la modalidad mujer? 
 La Historia y las teorías  estudiadas por años nos indi-
can la violencia con la que se vuelve a matar a la mujer. Reto-
memos puntualmente los saberes psicológicos, especialmente 
al psicoanálisis. ¿Qué fue lo que despertó en Freud la necesi-
dad de conocer lo que hoy llamamos inconsciente? Las histéri-
cas de la época. Siempre se aconseja tener en cuenta el con-
texto en el que se escribió la teoría, pero caemos así en la pa-
radoja de que el ejercicio de muchas disciplinas tiene de base 
aquello que no se debería criticar por la época en la que fue 
escrito. Entonces ¿qué hacemos? Repetimos la misoginia y nos 
volvemos a matar.  
 Pero afortunadamente hay  otra opción. Y es la crítica. 
Mientras la crítica de lo que conocemos y mantenemos como 
verdad esté presente, existe la posibilidad de dejar de repetir. 
Es un deber como ciudadanos redescubrir y hasta reinventar 
lo escrito. ¿Por qué estamos condenados a ver a la mujer co-
mo una histérica? Recordemos que las histéricas de Freud 
eran las mujeres con cuyo padecimiento no podían terminar 
los médicos, las que ya no tenían solución alguna, las incura-
bles. Y sí, no quedaba otra opción. A esa mujer con un padeci-
miento que era orgánico, pero cuya causa no era de la misma 
índole, había que encontrarle un lugar, una nueva categoría. 
Para tranquilidad de muchos, reconozco que si no fuera por 

nuestro revolucionario Freud tal vez no se hubiese podido nun-
ca descubrir el inconsciente. Esto no quita el hecho de que 
necesitó de la mujer impedida, sufrida para comenzar con su 
tan valioso legado. En aquel momento, con la teoría de la se-
xualidad, a Freud se lo consideró un revolucionario, ya que era 
polémico pensar que todo estaba relacionado con la sexuali-
dad. ¿No será momento de que surja un nuevo Freud, una nue-
va Freude? ¿No será momento de redescubrir una teoría que 
nace de la misoginia más pura?  

 

 
 Ahora veamos la trascendencia del concepto de histéri-
ca y su uso en la actualidad. ¿Cómo llego tal concepto al senti-
do común con tan diversas acepciones? Hoy, si sos mujer y 
hacés un planteo, polemizás o criticás, sos una histérica. ¿Será 
que otra vez estamos frente al gen de la misoginia que hizo 
que ese concepto trascendiera para categorizar a la mujer y 
con eso intentar callarla o relegarla? 
 Pareciera que se necesita pensar a la mujer seguida de 
un adjetivo para darle un sentido. Pareciera que la mujer sin 
adjetivos como histérica, madre, novia, esposa, no tuviera un 
significado. Hoy necesitamos escribir artículos que hablen de la 
mujer para que cobre algún sentido, para polemizar y dejar de 
ser reconocidas como aquellos seres oprimidos, pasivos, a 
quienes hay que dar un lugar en los escritos para ser vistas. 
Pues bien, si esto sirve para al menos pensar que la misoginia 
se convirtió casi en un gen que fundamenta la diferencia y el 
crimen constante, seguiremos escribiendo para no ser escritas 
sino leídas y escuchadas. λ 

Escribe: Aimé Castaño 

Ilustración de Francisco Guillermo García 
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D ios creó a Eva después de los animales y como acom-
pañante, para las necesidades de Adán. Cuenta la bi-
blia que por culpa de una víbora chamuyera la mujer 

comió una fruta y tentó al único hombre que tenía a mano, y 
así desató el pecado para toda la eternidad, avivando a Adán.  
 Casi todas religiones atacan la feminidad; la biblia con-
dena a la mujer desde el génesis, castigándola con el dolor de 
parir y sometiéndola al hombre. La mujer, culpable de todo 
mal, transmite a sus hijos el pecado original y así somos todos 
pecadores: negocio redondo.  
 Adán, fiel a dios, no dijo una palabra en defensa de la 
mujer que lo había acompañado y, junto con el pecado, nacía 
el primer hombre cagón.  
 Desterrado del paraíso, este Adán de barro mendigó 
amor a la mujer y Eva conoció un calvario peor que el parto: 
bancarse al único hombre en la tierra, que era un cagón.  
En su ataque de testosterona, Adán perdió por completo a su 
compañera, que parió tres críos cargados de rencor como él. 
 A imagen y semejanza de dios, quiso ser fuerte, quiso 
dominar, quiso adoctrinar, no quiso reconocerse débil y mor-
tal. Mientras que Eva, lunática e irreverente, murió libre, feliz y 
puteando.  
 A lo largo de todos los libros, este dios encuentra mil 
formas de maltratar a la mujer. La biblia es un manual patriar-
cal que te da mil ideas prácticas sobre humillación, de la lapi-
dación a la ablación del clítoris. Las religiones se prestan los 
santos métodos.  
 Toda una historia resentida porque una mujer se animó 
a probar, a conocer, se animó a mostrar las tetas y a decidir 
por primera vez. Este santo libro no hace nada por combatir el 
maltrato ni para detener al golpeador, ese mismo Adán cagón 
que anda matando mujeres.  

 Pero esta sociedad machista y patriarcal, que naturaliza 
la misoginia, convierte en víctimas también a todo un colectivo 
más amplio del que estamos acostumbrados a escuchar. El 
odio hacia la mujer y sus características se expande a un sector 
que desde hace tiempo es rechazado y maltratado: el colectivo 
trans.  
 Este colectivo, invisibilizado por la sociedad, marginado 
por la legalidad y atacado por la clerecía es el blanco de los 
sectores más conservadores y misóginos. No sorprende que el 
macho patriarcal que cosifica a la mujer sea el mismo que bru-
taliza a una trans.  
 Esto no es una variante, no es otra violencia: es el mis-
mo tormento.  
 El maltrato que se ejerce sobre una mujer no hace dis-
tinciones. Hoy en día la transfobia se cobra victimas de formas 
tan silenciosas como indiferentes. La lucha contra la violencia 
de género debe incluir y valorizar la identidad que aquella per-
sona asumió por su propia voluntad 
 Actualmente, contamos con la ley de identidad de gé-
nero (26.743). Su objetivo es remediar los males que los trans 
padecen. Sancionada el 9 de mayo de 2012, es la única ley de 
identidad de género del mundo que no patologiza la condición 
trans. La insultante lengua del clero no puede mantenerse 
tiesa como corresponde. Monseñor Héctor Aguer, uno de sus 
punteros, comenzó a ladrar contra el matrimonio igualitario 
tratando a los gays de “abominaciones amparadas por la ley”, 
y luego contra la ley de identidad de género que, según este 
casto cura, es antinatural porque (nótese aquí la veta adanes-
ca traidora) decidir sobre el cuerpo es un capricho. Tampoco 
perdió ocasión de instar a sus fieles ovejas a “resistir” a esta 
clase de diversidad. Finalmente, aseguró que a ellos “no los 
harán reconocer que la diversidad de género es algo normal”. 

UN ADÁN TRAIDOR Y UNA VIRGEN TRAVESTI 

Escribe: Facundo Capdevila 

Ilustración: Francisco Guillermo García  
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 Este hombre padece de tetafobia, es el Adán que culpa a 
Eva de mostrarlas (un aplauso a la valiente que lo amamantó). 
 Este ponzoñoso párroco que disfraza con el clergyman la 
represión, está en realidad sediento de amor, quizá el afecto 
que le faltó a Adán cuando dios le negó una madre.  
 Como sea, la libertad sexual que este cura ata con su 
estola y esconde bajo la sotana cual prohibida erección es el 
trasfondo de un recurrido monólogo, obsesionado por la sexua-
lidad ajena y que no vive ni deja vivir.  
 Estos Adanes de jardín, que ostentan gargantillas con 
cruces, tan orgullosos de la hombría, concibieron el casorio con 
la esperanza de someter nuevamente a Eva. Traumados con las 
tetas, las conchas y las pijas, inventaron el tabú, recreando ese 
absurdo paraíso donde nadie podía estar desnudo.  
 Y amenazaron con el infierno en la tierra a todo aquel 
que abandonara la hombría. 
 Mientras la iglesia declara la guerra santa a la libertad y a 
la identidad, quizá alguna trans se para, piensa y sueña. 
 Sueña con no ser perseguida, sueña con ser incluida, qui-
zá sueña con casarse de blanco o sueña con poder criar unos 
cinco hijos, sueña que un cura no la trate de monstruo. Sueña 
con que no la castiguen por ser mujer. 
 Quizá sueña y espera una tregua. 
 
 Si a Juan Diego se le apareció una virgen morena que 
evangelizó a su raza, una trans sueña con la advocación de una 
María trans, apaciguadora y protectora. Que desoiga la ira de 
aquel Adán que se siente macho. 
 Una virgen travesti que con tacones rojos se pare firme y 
sin miedo, una virgen travesti que maquillada busque desmar-

car los golpes que algún santo macho le dejó. Una virgen muy 
travesti con las tetas improvisadas del blanco licor de vida, que 
en lugar de un rosario esté decorada con una hermosa boa em-
plumada y que en lugar de aureolas brille de purpurina.  
 Una buena virgen travesti que nada tenga de virgen, y 
que no tenga la luna bajo sus pies sino la preciosa diversidad de 
un cosmos donde en miles de astros cromáticos haya mil vírge-
nes travestis protectoras.  
 Una santa compañera que no conozca templos más que 
los barrios y que no se deje adorar por fachos sino por las divi-
nas reinas de la vida. Una puta celestial que no se deje iluminar 
por cirios sino que alumbre a pura pitada de faso. 
 Una virgen de uñas pintadas, dispuesta a guarecer como 
una fiera a sus compañeras, una Virgen Trans que no le tema a 
la yuta y que se pasee segura con medias de red o con pollera. 
 Y una santa prostituta por divina voluntad. 
 Esa virgen, la única que pienso adorar, tiene pelo largo, 
aros y una cartera auxiliadora, y en lugar de bendiciones reparte 
forros salvadores. Esta querida virgencita, que presume de sus 
pecados como trofeos de la vida, es simplemente una mujer. 
 Y mientras una trans soñadora negocia esta tregua de 
una virgen trans o nada, nosotros, los que no queremos tregua 
sino igualdad, no soñamos con vírgenes santas. Soñamos con 
trans libres, mortales, cotidianas. 
 No queremos ser los Adanes herederos de esta tierra 
frágil. No soñamos con dioses hombres sino con mujeres que se 
paseen por la vida, seguras de que un derecho laico las protege 
desde arriba. λ 

A  lo largo de la historia la mujer siempre estuvo subyugada 
por una cultura patriarcal, machista y discriminadora. Sin 

embargo, siempre existió una fortaleza dentro de la mujer que le 
permitió sobrevivir a distintas épocas y, ya sea sutilmente o rebe-
lándose con todas las voces, poder salir de ese lugar de inferiori-
dad e injusticia en el que siempre es colocada u obligada a perma-
necer. Las mujeres del siglo XXI somos conscientes de todo lo que 
conseguimos a través de las luchas y vidas que se sacrificaron 
para poder obtener la “igualdad” frente al hombre. Sin embargo, 
por más derechos que vaya obteniendo, por más reconocimiento 
e igualdad de condiciones, siempre hay algo que busca destruirla, 
desmerecerla y volverla a un punto de inferioridad. Yo creo que 
nos mintieron: dijeron darnos la igualdad de derechos y el reco-
nocimiento como iguales, pero no fue así. 

 Ahora, años después, con leyes, tratados y hasta ONG 
internacionales que defienden los derechos que hemos obteni-
do, se sigue sufriendo el estigma de ser mujer; y yo me pregun-
to cómo es posible que suceda esto. 
 Sobre todo, cómo es posible que en los últimos años 
haya habido un nivel de violencia desmesurada contra la mujer. 
Y pienso en esas mujeres que fueron quemadas por reclamar 
derechos laborales, esas mujeres que fueron encarceladas por 
reclamar su derecho al voto, los derechos políticos que corres-
ponden a cualquier ciudadano y la participación política. De 
cierta forma, comprendo cómo esos grandes acontecimientos 
tienen o tuvieron la misma importancia que el caso de aquella 
mujer que quiso hacer escuchar su voz en su casa, aquella mu-
jer que reclamó un engaño y fue golpeada, aquella mujer que, 

NI UNA MENOS 
Escribe: Alexandra Morales 
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usando sus derechos, se negó a ser violada, pagando esa nega-
tiva con su vida. Todo termina lamentablemente en mujeres 
mostrando su fortaleza y siendo destruidas, algunas en manos 
de hombres cobardes que no pueden o no quieren entender 
que nosotras también podemos decidir, tener voz propia…  
 No creo que la solución sea buscar culpables, pero es 
difícil entender ciertas falencias del Estado, que viene siendo 
cómplice de todos esto casos como un testigo pasivo que, si 
bien no es el que mata directamente, es la institución que, aun 
teniendo como deber el bienestar de todos sus ciudadanos, no 
usa sus organismos fehacientemente para controlar la situa-
ción. Una de las críticas más visibles frente a la inseguridad de 
las mujeres es la falta de datos oficiales sobre todos los casos 
que vienen ocurriendo en nuestro país, la lentitud del sistema 
judicial para cada caso y el burocratismo y complejidad de pro-
cedimiento para dar protección a una mujer que denuncia mal-
trato. 
 Cómo atacar semejante problema si ni siquiera se toma 
el trabajo de saber y cuantificar lo que está sucediendo. Según 
datos de la asociación civil “La casa del encuentro”, en Argenti-
na en 2014 fueron asesinadas 277 mujeres, y cada 31 horas 
sigue muriendo una mujer por femicidio. En 9 de cada 10 casos 
de violencia de género, el agresor es la pareja, expareja o cono-
cido de la víctima y, cuenta con una gran cantidad de denun-
cias previas. En los últimos 7 años, la violencia de género se 
cobró la vida de 1800 mujeres, y estos datos son solo de aque-
llos que la organización pudo recabar, es decir, no incluyen 
todos los casos que no fueron denunciados o publicados por 
algún medio de comunicación. 
 Y así en Argentina se reaccionó después de ser publica-
do el hallazgo del cuerpo de otra chica desaparecida, llevando 
a ciudadanos de todas las provincias a marchar para hacerse 
escuchar, utilizando el reconocido hashtag #NiUnaMenos que 
se viralizó por todas las redes y que carga un gran significado. 
Ni Una Menos es el grito de una sociedad cansada de femici-
dios, de chicas desaparecidas y asesinadas, que exige Ni Una 
Mujer Menos, Ni Una Vida Menos. 
 En la marcha se pidió protección para las niñas, adoles-
centes y mujeres de nuestro país que vienen siendo maltrata-
das, ultrajadas, violadas y asesinadas de manera creciente en 
los últimos años. Se pidió un seguimiento e investigación des-
pués de cada denuncia realizada por alguna víctima. También 

se exigió la implementación del Plan Nacional de Acción para 
la prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra 
las mujeres (Ley 26.485) y que se unifiquen las causas en el 
fuero civil y penal para que se les dé trámite más rápido. Por 
último, se pidió que se profundice la educación sexual, que 
forma parte del programa de educación nacional desde 2006, 
y que se cree un registro único de estadísticas oficiales para 
un futuro desarrollo de políticas públicas. 
 Algo que me gustaría destacar dentro de las marchas fue 
la concentración de todo tipo de mujeres. Hablamos de una 
plaza repleta de mujeres distintas: trabajadoras, amas de casa, 
rebeldes, intelectuales, artistas, profesionales, extrovertidas, 
calladas. Ese día en las distintas manifestaciones pudimos ver a 
miles de mujeres especiales y únicas unirse en un mismo pedi-
do o, más que pedido, en un grito de exigencia sobre el maltra-
to hacia su género y pidiendo respuestas inmediatas para la 
situación actual en la que nos encontramos como sociedad. 
 Podríamos decir que tenemos el país que tenemos por 
el tipo de consciencia que se desarrolla a través de la educa-
ción, las costumbres y tradiciones que nos trasmitieron. Es 
hora de un cambio en el interior de cada uno para poder lle-
varlo a la sociedad. El principal problema es la mente patriar-
cal, donde los machos predominan sobre las mujeres, tenien-
do mayor acceso a los campos del poder político y económico 
y haciendo de ese poder un uso violento. 
 Lo que se necesita es seguir haciendo escuchar las vo-
ces de todos los ciudadanos, seguir alzándonos sobre estos 
sistemas arcaicos de valores y remontar nuestra cultura con 
un sistema nuevo. Una mayor protección y valorización de las 
mujeres, enseñar a todos y cada uno el valor de cada persona, 
indistintamente de si es hombre o mujer. El valor y respeto se 
debe a todos por el simple hecho de ser humano, de ser un 
igual. 
 Ya estamos haciendo escuchar nuestras voces y tantos 
ciudadanos en distintos puntos del país también dejaron su 
mensaje. Es hora de cambiar, es hora de cuidarnos y valorar-
nos. Es hora de generar cambios desde las bases mismas de 
nuestra sociedad para hacer de este mundo un lugar mejor, 
donde cada hombre, mujer, adolecente y niño pueda tener la 
seguridad de que se respeta el valor de algo tan preciado co-
mo su vida. λ 
 

C oncluimos la edición del primer número temático, que hemos decidido dedicar a las mujeres y a su posición subordinada en 
la cultura del patriarcado. 
Reconozco que ha sido una edición trabajosa y largamente debatida.  

 Trabajosa por la variedad y el contenido de los textos, por las imágenes, por el lenguaje. Sucede que pensarnos y situarnos en 
otras perspectivas es, siempre, una tarea trabajosa. Y sobre todas las cosas, es una tarea incómoda. 
 Con esta edición de nuestra revista quisimos exactamente esto: que el lector se incomodara para que se sintiera interpelado 
en sus valores, en sus creencias y en su “sentido común”.  
 Cultura Laica es, ante todo, una revista de ideas sostenidas en el ejercicio del libre pensamiento. Y el pensamiento libre no 
reconoce la existencia de fronteras estéticas, lenguajes adecuados, temas no abordables  o imágenes lesivas. 
 En lo particular, concuerdo con algunos de los contenidos y disiento con otros. Pero el ejercicio que nos propusimos quienes 
llevamos adelante esta edición fue la de abrir nuestra mirada a la comprensión de otras miradas. Tengo para mí que me resulta muy 
aburrido y poco edificante abrevar sólo en las opiniones que concuerdan con las mías. 
 Sólo por este deseo y por esta convicción opino que editar y publicar este número valió la pena. Y si contribuimos con esto a 
que cada lector, aún el que se haya sentido indignado, pudiera construir –al decir de Cornelius Castoriadis- su propio nómos, el obje-
tivo habrá sido cumplido con creces. 
 Saludo a cada uno de los autores e ilustradores que han contribuido a la edición de este número. λ 

 
Rubén Manasés Achdjian 

Nota del Editor: 

https://www.facebook.com/hashtag/niunamenos?source=feed_text&story_id=10155606350195576
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SI FUERA MUJER TENDRÍA MIL HIJOS 
TENDRÍA MIL HIJOS CON MIL HOMBRES DISTINTOS 
SI FUERA MUJER TENDRÍA MIL HOMBRES  
CON MIL BESOS DE ROJO TERCIOPELO 
ENREDADOS EN MIS LABIOS 
SIN PRISAS Y SIN TIEMPOS 
RECORRIÉNDOME. 
SI FUERA MUJER DORMIRÍA ENTRE MIL CUERPOS 
ENREDADA EN MIL TENTÁCULOS DE AMOR  
CON PASIÓN CON DOLOR Y CON SUDORES 
SUDORES DE MIL HOMBRES  
PIELES. OLORES. LAMIDAS. BESOS. 
SI FUERA MUJER BAILARÍA CON MIL HOMBRES 
LA DANZA DEL AMOR ENTRE MIL LANZAS 
DE BLANCO SEMEN Y DE ROJA CARNE 
ENTRE MIL LANZAS DE MIL HOMBRES 
HERIDA DE DOLORES SOBREPASADA DE PASIONES 
SI FUERA MUJER TENDRÍA MIL HIJOS  
MALEDUCADOS Y REBELDES MALHABLADOS 
IRREVERENTES PERVERSOS Y ALTERADOS 
ALIMENTADOS POR SU ODIO CONTRA MÍ 
ALIMENTADOS POR UN ODIO ETERNO 
SI FUERA MUJER TENDRÍA UN VIENTRE GRANDE 
Y LAS CADERAS ABIERTAS RECORDANDO LOS MIL PARTOS 
PARTIDA, ENTREDORMIDA RAJADA AL MEDIO 
PARTIDA EN DOS CON LOS PECHOS ESTRIADOS 
ARRASTRÁNDOSE EN EL SUELO COMO SERPIENTES 
GORDAS LLENAS DE SANGRE CALIENTE Y LA MENTE EN VUELO 
SI FUERA MUJER SERÍA HEMBRA EN CELO 
YEGUA SALVAJE AMAMANTADORA DE JÓVENES EFEBOS 
Y DE MILES DE AMANTES CON PENES RÍGIDOS ETERNOS  
SI FUERA MUJER CON MIL HIJOS DE MIL PADRES DISTINTOS  
COLGANDO DE MIS PELOS 
AHOGÁNDOSE EN LECHE MATERNA Y EN SUDORES VIEJOS 
OLOR DE MADRE OLOR DE HIJO OLOR DE HOMBRES 
OLORES MILES DE OLORES RESBALANDO POR MI CUERPO 
SI FUERA MUJER SI FUERA. MORIRÍA SECA DE AMAMANTAR MIL HIJOS  
DE MIL HOMBRES DISTINTOS Y DE UN SOLO CORAZÓN DESPEDAZADO 
Y DESPIERTO 
SI FUERA MUJER SI FUERA. CON LA MELENA LARGA BAILANDO CON EL TIEMPO 
SI FUERA MUER... 
SI FUERA.... 
SI FUERA MUJER... 
SI FUERA CARNE... 
SI FUERA SANGRE... 
SI FUERA VIENTO... 

SI FUERA MUJER 

Texto e ilustración: Naty Menstrual 


