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Genealogía del concepto1

Género es una de las categorías centrales del pensamiento feminista. Su objetivo es criticar —no 
solo describir— el conjunto de relaciones sociales que presuponen y perpetúan una realidad social 
jerarquizada a partir de la valoración diferencial de los sexos y de los atributos y mandatos que se les 
presumen concomitantes. Género no es un concepto para referirse a las mujeres ni una noción que haga 
referencia a la simple comparación estadística entre hombres y mujeres. Es, en cambio, una categoría 
que ilumina una de las formas fundamentales de la desigualdad en los sistemas sociales:2 aquella que se 
produce históricamente (es decir, con variaciones temporales, estructurales y culturales) en las relaciones 
entre los individuos, las instituciones y el Estado, mediante la arbitraria instauración y reproducción de la 
dominación de los varones y lo masculino sobre las mujeres y lo femenino.

1 Esta sección es un resumen de un trabajo más detallado sobre la misma temática publicado en Riquer y Castro (2008).
2 El concepto de sistemas sociales se refiere a individuos que interactúan entre sí, directa o indirectamente, en un 
contexto delimitado física o simbólicamente. Por tanto, podemos reconocer como sistemas sociales a grupos de dos 
personas (parejas, médico-paciente, etc.), a grupos más numerosos (familias, escuelas, instituciones, etc.) y a lo que 
conocemos como "la sociedad" en su conjunto.

La noción de violencia de género se refiere a la violencia que se ejerce contra las mujeres por el 
hecho de ser mujeres. Esto es, todas las formas de violencia que perpetúan el control sobre las mujeres, o 
que imponen o restablecen una condición de sometimiento para las mujeres. Constituye, así, la expresión 
más extrema de la desigualdad y la opresión de género. El término describe un tipo de violencia de 
carácter social, lo que significa que su explicación no se encuentra en los genes ni en la psique masculina, 
sino en los mecanismos sociales que hacen de la diferencia sexual el sustento de la subordinación de 
las mujeres.

Sin embargo, contra lo que pudiera pensarse, el debate sobre género ha transitado, salvo excepciones, 
por un sendero distinto al de la discusión sobre las causas y consecuencias del fenómeno de la violencia 
contra las mujeres. La violencia contra las mujeres es un problema que reveló el feminismo de la segunda 
ola en la década de 1970. Durante casi dos décadas (1970-1980), los principales desarrollos teóricos 
tuvieron lugar en el contexto del debate feminista anglosajón, principalmente en los Estados Unidos. En 
países como el nuestro, la violencia contra las mujeres fue, por más de dos décadas, un problema ante el 
que los grupos feministas actuaron por dos vías: la de la atención directa a mujeres víctimas de violencia 
y la de propuestas en el ámbito jurídico. En México no se desarrolló una vertiente académica que teorizara 
e investigara empíricamente sobre la violencia contra las mujeres sino hasta muy recientemente.

Cabe diferenciar tres términos que han dominado momentos distintos del debate y el accionar 
ante la violencia de género. En una primera etapa —de inicios de la década de 1970 a mediados de la de 
1980— en la que el actor principal fue el feminismo estadounidense, el término dominante fue violencia 
sexual. En una segunda etapa —de mediados de la década de 1980 a mediados de la de 1990—, en la 
que salta a la palestra el feminismo de los países del tercer mundo, empezarían a resonar las expresiones 



violencia contra las mujeres, violencia machista, violencia patriarcal, violencia masculina. En la tercera 
etapa —que va de mediados de la década de 1990 a la fecha—, por un lado, toman la batuta organismos 
internacionales de Naciones Unidas y, por otro, el feminismo se institucionaliza y la temática cobra 
relevancia en el medio académico. En esta etapa el término dominante es violencia de género.

De la primera etapa —década de 1970 y parte de la siguiente— hay que destacar que en el feminismo 
estadounidense tuvo lugar una doble discusión. Por una parte, la de las feministas académicas que 
debatieron sobre el origen, las causas y las formas de reproducción de la subordinación femenina, junto 
con la de las militantes que se refirieron a la violación. En dicho debate, la violencia contra las mujeres no 
tuvo un lugar central en la comprensión del patriarcado. El instrumento por excelencia del patriarcado, se 
pensaba entonces, era la violencia simbólica, entendida como un conjunto de dispositivos que permitían 
mantener la subordinación de las mujeres sin usar la fuerza física.

Por otra parte estaba la discusión de la vertiente militante del feminismo, interesada en actuar ante 
la violencia contra las mujeres. En esa vertiente, la violación ocupó un lugar central, pues se la concibió 
como el mecanismo por excelencia de control de las mujeres por parte de los hombres. En esa perspectiva, 
la violación no es un acto de gratificación sexual, sino un ejercicio de poder y de intimidación, posible en 
virtud de las diferencias anatómicas entre hombre y mujer (Griffin 1971; Brownmiller 1975).

Si bien la violación fue el tema central de la década de 1970, prácticamente desde los inicios de la 
discusión las feministas se interesaron en la violencia doméstica circunscrita al fenómeno denominado 
"esposa golpeada" o battered wife (Dobash y Dobash 1979). También, hacia el final de esa década, 
emergió la temática del hostigamiento sexual (McKinnon 1979).

En suma, en los primeros años del debate en torno a la violencia contra las mujeres, la noción 
dominante fue violencia sexual. Por violencia sexual se entienden las acciones ejercidas contra las 
mujeres (de cualquier edad) que conllevan el uso de la fuerza, la coerción, el chantaje, el soborno, la inti- 
midación o la amenaza para realizar actos sexuales o acciones sexualizadas no deseadas, no buscadas 
ni consensuales. La violencia sexual integra la violación, el abuso sexual de menores y el hostigamiento 
sexual, las relaciones sexuales bajo coacción en el matrimonio y en las citas (date rape), las violaciones 
sistemáticas durante los conflictos armados, la prostitución forzada y la trata de personas, actos violentos 
contra la integridad sexual de las mujeres como la mutilación genital (infibulación) y las inspecciones 
obligatorias de virginidad.

Probablemente los primeros desarrollos en torno a la violencia contra las mujeres adolecían de 
la misma confusión entre diferencia sexual y desigualdad social fundada en esa diferencia que ha 
caracterizado el debate sobre género. Esta confusión impidió ver que el hecho de que el sexo femenino 
(anatomofisiológico) sea el pretexto para someter a las mujeres u obtener "algo" de ellas por coerción o por 
la fuerza, no significa que la diferencia sexual explique la violencia contra las mujeres. Ello equivaldría a 
tratar de explicar la violencia que se ejerce contra diversos grupos étnicos o raciales por el color de la piel.

A partir de la década de 1980, el debate en el medio estadounidense sobre la violencia contra 
las mujeres se empata con una suerte de reapropiación del problema por parte de las feministas 
latinoamericanas. Ejemplo de ello es la declaración —en el i Encuentro Feminista Latinoamericano y del 
Caribe realizado en 1981 en Bogotá— del 25 de noviembre como Día Internacional contra la Violencia 
hacia las Mujeres, que en 1999 se retoma en la 54a sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas 
para instaurar esa fecha como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En la Conferencia Internacional de la Mujer celebrada en Nairobi en 1985, diversas feministas del 
tercer mundo plantearon que la violencia del cónyuge contra su esposa parecía asociada al temor de 
los varones a la "liberación" que presuponía que se incorporaran a una actividad extradoméstica por 
un ingreso. En dicho señalamiento había una intuición muy importante: la de que la violencia contra 
las mujeres en el terreno de la relación de pareja tiene que ver fundamentalmente con romper, intentar 
romper o suponer que se romperá con la división sexual del trabajo dentro del hogar.

Finalmente, a partir de la segunda mitad de la década de 1990, el activismo del movimiento 
feminista logró que la Organización de Naciones Unidas (a partir de la Conferencia Internacional 



sobre Población y Desarrollo de El Cairo, 1994, y la iv Conferencia Mundial de la Mujer, Beijing, 1995) 
incorporara la perspectiva de género en sus principales documentos, reconociera la violencia contra las 
mujeres como un problema de derechos humanos y formulara directrices a nivel mundial para prevenir, 
atender y erradicar este problema. A partir de esta institucionalización de la lucha feminista se formula 
el concepto de violencia de género. Este se define como:

Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener 
como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las 
amenazas de tales actos, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen 
en la vida pública como en la vida privada (Economic and Social Council 1992).

Se trata de la definición de violencia de género más ampliamente utilizada a nivel mundial, justamente 
por ser la adoptada por Naciones Unidas. Es la que se usa en la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia bajo el nombre de "violencia contra las mujeres". De ella deriva también 
la interpretación de que violencia de género es la que se ejerce contra las mujeres por ser mujeres. Esta 
última es una noción fundamental, pues ilumina el carácter relacional de este tipo de violencia: se ejerce 
fundamentalmente con fines de control y sometimiento.

Sin embargo, la legítima preocupación por "medir" la violencia contra las mujeres le dio un sesgo 
empiricista al conocimiento del fenómeno. Los escasos acercamientos teóricos se desarrollaron sin 
recoger los resultados de las mediciones o sin dialogar con los "datos". En otros trabajos hemos llamado 
a este divorcio empirismo ciego y teoría sin datos (Castro y Riquer 2003).

Paradójicamente, al tiempo que empezaron a tomarse en cuenta las violencias contra las mujeres 
en ámbitos como el laboral y el escolar (además de la violencia sexual), se empezó a gestar una 
suerte de sinonimia que llevó a equiparar, en el imaginario colectivo, violencia contra las mujeres con 
violencia de pareja. Hay que señalar, sin embargo, que atender la violencia doméstica o intrafamiliar no 
necesariamente es hacerle frente a la violencia de género. Además, reducir la teorización de la violencia 
de género a la violencia doméstica no contribuye a una mejor comprensión o explicación del fenómeno.

Desde el inicio del debate sobre la violencia contra las mujeres (década de 1970), las feministas 
empezaron a cuestionar la pertinencia del término violencia doméstica, habida cuenta de que la 
violencia que se quería visibilizar era la que el varón ejerce contra su pareja, fuera en el noviazgo o en la 
relación conyugal. Nombrarla como violencia doméstica conlleva el riesgo de invisibilizar la desigualdad 
de género que está en la base de los actos de violencia del varón contra su pareja. El término violencia 
intrafamiliar, usado a veces como sinónimo de violencia doméstica, tampoco resuelve el problema.

Para que el concepto de violencia de género realmente cuente con una perspectiva feminista, debe 
desnaturalizar cualquier forma de violencia contra las mujeres y apuntar hacia los mecanismos de 
género subyacentes a la producción de la opresión a partir del sistema de relaciones sociales vigente. 
En ese sentido, las estadísticas sobre violencia contra las mujeres no necesariamente se refieren a la 
violencia de género (aunque muchas veces así lo pregonen), sobre todo cuando muestran simplemente 
una suerte de diagnóstico criminológico o epidemiológico, semejante en esto a las estadísticas sobre 
secuestros o incidencia del sarampión. La verdadera perspectiva de género la da la estrategia que se 
adopte en la producción de esos datos y el análisis que se haga de los mismos, la cual debe mostrar de 
qué manera tales expresiones de violencia son parte del sistema de dominación masculina.

Como decíamos más arriba, de un tiempo para acá la representación colectiva de la violencia 
contra las mujeres se ha vuelto casi sinónimo de violencia de pareja. Una contribución del enfoque 
feminista, retomada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de 
alcance nacional, es el señalamiento de que la violencia de género se presenta en diversos ámbitos 
y bajo diversas modalidades. Así, la mencionada ley distingue tipos de violencia (psicológica, física, 



patrimonial, económica y sexual) y modalidades o ámbitos de la violencia (familiar, laboral, docente, 
institucional y en la comunidad). Este enfoque es relativamente congruente con el carácter sistémico 
que la teoría postula como propio de la desigualdad y de la violencia de género.

Mapa para entender el uso y la importancia del término

La bibliografía internacional distingue al menos los siguientes tipos de violencia de género propiamente 
dicha:

• Selección del sexo en la etapa prenatal (descarte de niñas).
• Acoso sexual en el trabajo.
• Explotación de las trabajadoras domésticas.
• Violencia física y/o emocional por la pareja (noviazgo o parejas que cohabitan).
• Violencia doméstica e intrafamiliar.
• Matrimonio infantil.
• Esterilización forzada u otro tipo de prácticas reproductivas coercitivas.
• Tráfico de niñas y mujeres.
• Rapto de mujeres adolescentes en combate.
• Rapto de la novia.
• Violación (por un conocido —date rape— o por desconocidos).
• Violencia sexual como arma de guerra.
• Crímenes cometidos en nombre de la pasión y el honor.
• Quema de novias y esposas, y otras formas de violencia relacionadas con la dote.
• Mutilación genital femenina.
• Feminicidio.

No todas estas formas de violencia se registran en México o en América Latina. Particularmente, 
el aborto selectivo, la quema de novias y esposas y la mutilación genital femenina parecen registrarse 
en otros contextos. Sin embargo, nos engañaríamos si pensáramos que tampoco nos conciernen las 
formas de violencia relacionadas con escenarios de guerra. Varias investigaciones han comprobado 
que el desarrollo de conflictos entre grupos criminales en México ha tenido repercusiones muy claras en 
relación con la violencia contra las mujeres. El caso paradigmático, desde luego, es el de los feminicidios 
en Ciudad Juárez. Segato (2011) mostró que la dinámica de los feminicidios en esa ciudad puede 
explicarse a partir de la existencia de un "estado" (criminal) paralelo al oficial, donde los cuerpos de 
las víctimas son el código mediante el cual las bandas criminales se comunican entre sí. El cuerpo 
de las mujeres y el ataque sexual a las mismas es el medio a través del cual se afirma la destrucción 
moral del enemigo, dice la autora. Menos crudamente, también es observable un patrón de género en 
el análisis de los homicidios de mujeres a nivel municipal en este país en el contexto de la "guerra contra 
el narcotráfico". Mientras que las tasas de homicidios de hombres pueden explicarse en relación con 
variables socioeconómicas y regionales, los homicidios de mujeres siguen un patrón diferenciado que no 
responde a esas variables y sí a una lógica propia en la que se advierte un incremento de los medios más 
crueles para privar de la vida, así como un efecto de "contagio" entre municipios a partir del aumento de 
los homicidios de hombres en una circunscripción determinada.

Desde una perspectiva feminista, es crucial no perder de vista el carácter sistémico de la violencia 
de género. Al explorar sus diversas expresiones, es preciso preguntarse de qué manera se articula cada 
una de ellas con las demás, y en qué sentido todas constituyen piezas de un sistema de relaciones que 
reproduce eficazmente la dominación masculina. Ello, en el entendido de que no todas las mujeres son 
víctimas de violencia de género (aunque las afecta a todas) ni todos los hombres la ejercen (aunque los 



beneficia a todos). Es indispensable, por tanto, adoptar el enfoque de la interseccionalidad, es decir, un 
enfoque que permita dilucidar cómo diferentes formas de dominación y discriminación (clase, raza, 
región, generación, etc.) se articulan con la propia desigualdad de género.

Principales problemas del campo3

El concepto de violencia de género, así como la lucha por erradicarla, se asocia con problemas de 
diversa índole. De manera más o menos esquemática, resaltamos aquí los principales:

i. La investigación feminista enfrenta cierta dificultad para progresar en la explicación acerca del 
origen y la dinámica de la violencia de género. Es claro que el origen último de la violencia de género es 
la desigualdad y la opresión de género, pero no es del todo claro cómo se da esta a ticulación. Del lado 
de la investigación teórica, las dificultades se refieren incluso a cuáles son los principales conceptos que 
se deben utilizar. Por ejemplo, el concepto de patriarcado se utilizó inicialmente en la década de 1970 y 
después, sujeto a severas críticas por su aparente universalidad y ahistoricidad, se le dejó de lado hasta 
hace poco en que se han propuesto nuevos argumentos para resucitarlo. Para enfrentar la crítica de que 
se le daba un carácter muy general, algunas autoras (Hunnicutt 2009) proponen hablar de "sistemas 
patriarcales" que existen tanto a niveles macro (burocracias, gobiernos, leyes, mercado, religión) como a 
niveles micro (interacción social, familias, organizaciones), es decir, en estrecha relación con el carácter 
específico de los diversos sistemas sociales. No es menor la discusión en torno a esta noción porque lo que 
se busca justamente es rescatar la capacidad crítica del pensamiento feminista en torno a la violencia. 
El problema estriba en no perder de vista el carácter específico de la violencia de género, aquella que 
"restablece el orden de género"; la que sirve, valga la expresión, "para poner a las mujeres en su lugar".

3 Un análisis más detallado de los problemas que se describen en esta sección puede consultarse en Castro 2012.
 

Por su parte, la investigación empírica se ha concentrado en el desarrollo de instrumentos de medición 
de la violencia: su frecuencia, su severidad y las variables socioeconómicas que se le asocian. Pero a 
menudo ello se ha hecho con el costo de ignorar (activa o pasivamente) el carácter específico, relacional, 
de la violencia de género. No sorprende, entonces, que la investigación sobre violencia contra las mujeres 
sea mayoritariamente de corte psicológico y médico, con una clara declinación, al paso de los años, de 
los estudios más feministas y sociológicos (Jordan 2009).

ii. Un segundo problema se refiere a la falacia metodológica que caracteriza la mayoría de los estudios 
empíricos cuantitativos (encuestas) sobre violencia contra las mujeres, y que consiste en sostener que 
se adopta una perspectiva o enfoque de género (porque el problema en estudio, la violen- cia, es un 
problema de género) y al mismo tiempo centrar la investigación en variables individuales de las mujeres 
y, a veces, de sus parejas e hijos. De esta manera se obtiene mucha información sobre las diversas 
formas de violencia que sufren las mujeres, junto con información acerca de su nivel socioeconómico y 
educativo, condición laboral y migratoria, etc. Los resultados que se ofrecen no pueden sino identificar 
asociaciones entre estas variables y las diversas experiencias de violencia. Se traiciona, así, el postulado 
feminista fundamental de que la violencia de género tiene su origen en cierto tipo de relaciones y 
procesos sociales que explican la subordinación de las mujeres, para dar paso a un modelo explicativo 
que sostiene que la violencia se debe a la presencia de ciertos atributos individuales y a la relación entre 
ellos.

En el mejor de los casos, este tipo de investigaciones presupone que tales asociaciones son una 



expresión de lo que se dejó de investigar, es decir, de las relaciones de dominación que estructuran las 
interacciones al interior de los diversos sistemas sociales. Esto no constituye un auténtico avance en 
el conocimiento ni en la teorización sobre la materia sino, a lo más, la mera constatación acerca de la 
frecuencia y la severidad de la violencia.

iii. La investigación en torno a la violencia contra las mujeres se da en medio de muy importantes 
debates académicos, que en sí mismos no son un problema (los debates son saludables para la ciencia); 
pero ocurre que se debate hasta la naturaleza misma del problema. Por ejemplo, si debemos hablar de 
violencia de género (lo que deja de fuera otros tipos de violencia) o de violencia contra las mujeres (lo 
que obliga a incluir no solo violencia de género). Se discute también cuál es el mejor encuadre para este 
tipo de investigación: si el enfoque de la violencia familiar (que, sin despreciar los enfoques de género, 
propone que la violencia contra las mujeres debe estudiarse en el marco de otras formas de violencia 
en el interior de la familia, tales como la violencia contra los adultos mayores, contra los niños, etc.) o el 
enfoque feminista (que propone que la violencia contra las mujeres dentro de la familia debe estudiarse 
en el marco de las otras formas de violencia contra ellas, por tratarse de un problema sistémico).

Otro debate importante tiene que ver con la tensión que surge entre el postulado de la determinación 
sistémica de la violencia (que señala que los hombres ejercen violencia no por razones biológicas ni 
psicológicas, sino por un conjunto de determinaciones de género) y la necesidad de que los hombres 
asuman su responsabilidad ante este problema. En otras palabras, es necesario apuntalar la tesis de que 
el origen de la violencia de género debe rastrearse al nivel de las características de los diversos sistemas 
sociales, sin por ello dar paso a una representación de los hombres como si fueran meros autómatas 
que no tienen control sobre sus determinaciones y a los que, por tanto, no se les puede llamar a cuentas. 
De alguna manera, el grueso de la investigación y de las políticas públicas en torno a la violencia contra 
las mujeres se ha mantenido silente respecto de los varones, salvo contadas excepciones en el campo 
del estudio sobre masculinidades. La presencia de los hombres en la raíz del problema de la violencia 
de género se da por sentada, pero por lo mismo suele asumirse la existencia de un hombre genérico, no 
diferenciado ni debidamente ubicado en un contexto relacional específico.

En este mismo tenor está el debate acerca de la reciprocidad o simetría de la violencia de pareja y 
en el noviazgo. La mayoría de los estudios que miden la violencia ejercida por las mujeres y la sufrida por 
los hombres registra tasas similares para ambos sexos. Incluso en México, las encuestas que han medido 
la violencia ejercida tanto por hombres como por mujeres, como la Encuesta Nacional sobre Violencia 
en el Noviazgo 2007 y las Encuestas de Exclusión, Intolerancia y Violencia de la Secretaría de Educación 
Pública, registran tasas de victimización equivalentes en mujeres y varones. Si bien es evidente que las 
mujeres se llevan la peor parte en términos de daños a la salud y muertes, se objeta al enfoque feminista 
no reconocer la agresividad de las mujeres y se le critica su deliberada intención de no preguntar a las 
mujeres acerca de las violencias que ejercen, en una especie de ánimo de mejor no enterarse (o "para no 
dar elementos a las posturas antifeministas").

Como contraargumentación se ha señalado que, si bien hay mujeres que recurren a la violencia, 
dicha violencia se ejerce mayoritariamente en defensa propia. Pero los teóricos de la simetría han ido 
más lejos y han comenzado a documentar empíricamente que también las mujeres inician la violencia 
(no solo se defienden) y también lo hacen con fines de control (no solo los hombres, como sostiene el 
feminismo) (Straus 2010). En realidad, desde una perspectiva feminista, la principal línea de defensa en 
este sentido es que la violencia que ejercen las mujeres no forma parte de un sistema más general de 
dominación y control, como sí ocurre con la violencia que ejercen los hombres sobre las mujeres (Gondolf 
2014).

Este es sin duda uno de los más encendidos debates que tienen lugar en este momento en el mundo 
anglosajón. Johnson (2011) ha propuesto una solución que permite darle su lugar a ambas posturas: 
señala que una cosa es el terrorismo patriarcal que ejercen mayoritariamente los hombres con fines de 
control sobre sus parejas, y que es el que se registra sobre todo en los refugios de mujeres, los hospitales 



y las agencias del ministerio público; y otra es la violencia situacional (la que miden las encuestas), que 
ejercen ambos sexos por igual sin fines de sometimiento, sobre todo en contextos en que un conflicto 
ordinario se sale de control. Los críticos del feminismo han señalado a su vez que la de Johnson es 
más bien una solución política y no una respuesta científica (Dutton 2005; Dutton y Nicholls 2005). Y el 
debate continúa.

En todo caso, es importante no perder de vista que la disputa se desarrolla en el marco de la violencia 
de pareja. Las objeciones antifeministas nada tienen que decir respecto del conjunto de violencias de 
género mencionadas en el apartado anterior, cuya existencia y gravedad son incuestionables. Pero es 
urgente que la investigación feminista se ponga al corriente en este debate, articulando debidamente 
nuevos desarrollos conceptuales y pruebas empíricas, o se correrá el riesgo de perder, o de no saber 
cómo ganar, una discusión científica internacional de primera importancia y con obvias consecuencias 
políticas.

iv. Un último problema se refiere al papel que desempeñan el derecho y la salud pública en relación 
con la violencia de género. La definición feminista de violencia de género se relaciona con, pero no es 
lo mismo que, las definiciones jurídicas ni las de salud pública de violencia contra las mujeres. Desde 
luego, la elaboración y promulgación de leyes que identifican las diversas formas de violencia contra las 
mujeres son logros de primera importancia para el movimiento feminista, máxime que algunas de ellas 
están elaboradas con un enfoque de género. Los códigos jurídicos, dice Rita Segato (2011), constituyen 
la narrativa maestra de las naciones y acceder a ellos —por ejemplo, mediante el reconocimiento de que 
se puede ser objeto y víctima de violencia de género— es alcanzar una suerte de plenitud ontológica, un 
estatuto de ser-entre-los-otros que a su vez valida la lucha por el acceso a la justicia y a la protección 
que debe propiciar y brindar el Estado. Es lo que se llama la "eficacia nominativa de la ley".

Sin embargo, en este tenor una de las críticas más serias contra el enfoque feminista es que al 
mismo tiempo que denuncia el sistema de dominación de género y llama a su transformación, hace 
una alianza implícita con las soluciones más represivas, propias del Estado, al exigir la criminalización 
y sanción de la violencia contra las mujeres. Se trata de un debate muy complejo que no debemos 
trivializar aquí. Baste señalar que desde el feminismo se ha postulado la importancia de hacerse del 
derecho como una herramienta más en la lucha. A los efectos del problema de la violencia de género, 
este debate impacta, por ejemplo, en la discusión de si debe introducirse en la ley un nuevo tipo de 
violencia, la llamada violencia obstétrica, y sobre todo si debe privilegiarse la vía jurídica o no para 
erradicar el autoritarismo médico que da lugar a la violencia obstétrica.

Al mismo tiempo que ha dado preeminencia a las definiciones legales (que privilegian daños objetivos 
sobre la base de los cuales se pueda configurar el delito a perseguir), esta juridización de la violencia de 
género ha favorecido que las instituciones oficiales encargadas de hacer investigación sobre la materia 
adopten, por mandato de ley, dichas definiciones en sus estudios. De lo que, desafortunadamente, 
resulta que el núcleo de la investigación feminista y sociológica sobre violencia de género —las propias 
definiciones— termina siendo dictado desde el campo del derecho.

Algo similar ocurre con las definiciones de salud pública (que privilegian los riesgos y los daños a la 
salud, sobre la base de los cuales puedan elaborarse programas preventivos). En diversos escenarios se 
considera un logro político, y ciertamente lo es, el hecho de haber colocado el problema de la violencia 
contra las mujeres como una prioridad de salud pública, pues ello implica una obligación del Estado para 
prevenirlo y atender sus consecuencias. Sin embargo, el análisis de la forma en que se ha ido integrando 
el problema a la agenda de la salud pública muestra también que el tema ha sido expoliado de la teoría 
crítica feminista, dando lugar a una suerte de neutralización del enfoque radical y emancipador que le 
dio origen, para dar paso a una versión más epidemiológica y a un uso trivializado y domesticado del 
concepto de violencia de género.

En realidad, este no es un efecto inesperado o que sorprenda. Así ocurre cuando una agenda de 
lucha civil es retomada por el Estado e incorporada a su acción política. El triunfo de una causa —en 



este caso, la institucionalización de la lucha contra la violencia hacia las mujeres— inevitablemente va 
acompañada de una cierta cooptación o mediatización de la agenda que la impulsa.

Conclusión

Como hemos visto, el enfoque feminista exige enfatizar el carácter sistémico y relacional de la desigualdad 
de género e identificar, desde ahí, las teorizaciones sociológicas adecuadas para la violencia de género. 
Florinda Riquer, en un texto en el que tuve el privilegio de trabajar como coautor, escribió:

Quizá hemos descubierto que las distintas expresiones de la violencia de género responden a 
distintas lógicas desde las que se organiza y reproduce la dominación masculina. Esto podría 
significar que, mientras la violencia en la pareja probablemente responde a la lógica social de la 
reproducción del parentesco, de los grupos domésticos y de la familia, el acoso y el hostigamiento 
sexual responden a la lógica de producción y reproducción de las instituciones en las que se 
enmarcan, en concreto, las productivas; y la violación y el feminicidio quizá responden a la lógica 
social de producción y reproducción de las relaciones de poder con mayúsculas (Riquer y Castro 
2008: 26).

Se trata de una dirección muy prometedora de investigación, que exige hacer un esfuerzo teórico por 
articular el problema de la desigualdad de género con el de la violencia de género y que debería, de 
resultar exitosa, nutrir de manera muy sustancial la lucha contra la violencia de género, a partir de 
políticas y programas de cambio sustentados en las lógicas específicas de los ámbitos donde se desea 
intervenir.

Por otra parte, es indispensable impulsar la investigación sobre violencia de género en áreas poco 
exploradas hasta ahora, como la violencia contra mujeres con discapacidad, mujeres migrantes, mujeres 
no heterosexuales (con pareja y en otros contextos), mujeres indígenas, mujeres víctimas de trata de 
personas y esclavitud sexual, pues en todas esas áreas se requieren políticas y programas de intervención 
eficaces. También es mucho lo que aún hay que conocer sobre violencia contra mujeres por parte de 
las ex parejas, así como sobre las motivaciones de los agresores, sus estrategias y justificaciones. Y, en 
el contexto actual de un creciente número de estados de la república que presentan una solicitud de 
declaración de alerta de género, es urgente impulsar estudios que permitan identificar mejor, desde un 
enfoque de género como el que hemos delineado aquí, el carácter sistémico de los feminicidios que 
reportan los estados y la manera en que se vinculan con la dominación masculina y la reproducen en 
esas entidades.
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