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Editorial
¡La Revista Feminista
Jurídica WeDISSENT
presenta su segundo número
este 25 de noviembre de
2021!

del Niño y de la Niña y el inf or me de
la investigación a Sudáfr ica ba jo el
ar tículo 8 del Protocolo Facultativo de
la CEDAW.
Mientras escr ibimos esta editor ial,
esperamos la decisión de la Cor te
Constitucional de Colombia sobre el
abor to; las sentencias de la Cor te
Interamer icana de Derec hos Humanos
del Caso Manuela y otros vs. El
Salvador y del Caso Familiares de
Digna Oc hoa y Plácido vs. México, así
como q ue se publiq uen las sentencias
histór icas de la Suprema Cor te de
Justicia de la N ación de México sobre
el abor to, las cuales incluiremos en la
siguiente edición. También, hemos visto
con indignación las consecuencias q ue
está teniendo la restr icción del abor to
en Polonia tras la sentencia del Tr ibunal
Constitucional del país.

Estamos muy contentas. La Revista
Feminista Jurídica WeDISSENT de la
Colectiva 1600s vive y presenta su
segundo número, tras su lanzamiento
el 25 de noviembre de 2020. En este
segundo número contamos con el
panorama legislat i vo de algunos
países sobre los derec hos de las
mujeres. Como sabemos, las leyes
son un pr imer paso necesar io, pero
debemos continuar luc hando para q ue
sean aplicadas con perspectiva de
género e interseccional.
Para ello, seguimos convencidas de
q ue debemos mirar hacia las cor tes,
tr ibunales y comités, ya q ue es ahí en
donde se están tomando constantemente
decisiones sobre los derec hos humanos
de las mujeres. Con este objetivo, en
esta segunda edición contamos con el
análisis de doce maravillosas jur istas
f eministas
de
Argentina,
España,
Colombia, México, Francia y Ecuador :
Ana Micaela Alter io, Silvina Álvarez
Medina, Lucía Avilés Palacios, María
Ximena Dávila, Samara de las Heras
Aguilera, Anya V ictor ia Delgado,
Paula Ibáñez Díez, Car men Miq uel
Acosta, Gabr iela Morales Gracia,
María N aredo Molero, Françoise Rot h
y Ana Cr istina Vera Sánc hez. Ellas
analizan sentencias de Argentina,
España, Colombia, México y Ecuador,
así como del Tr ibunal Europeo de
Derec hos
Humanos.
También,
un
dictamen del Comité de los Derec hos

En nuestra Sección cultural f eminis ta
“Pol vo de Gallina N eg ra ” iniciamos
con un poderoso ar tículo de Adr iana
Domínguez Velasco sobre “La glor ieta
de las mujeres q ue luc han” en la Ciudad
de México, espacio tomado por las
colectivas f eministas para renombrar lo.
Continuamos recomendando algunos
libros, obras de teatro y más q ue nos
han marcado este año. Concluimos esta
edición con la recopilación de algunas
de las declaraciones contrar ias a los
derec hos de las mujeres dic has en todo
el mundo en 2021. Quisiéramos dedicar
este número a la “Marea Verde”, por la
luc ha, resistencia y todas las victor ias
q ue se están consiguiendo en mater ia
de salud y justicia reproductiva, y
también por todo lo q ue nos están
enseñando, q ue va muc ho más allá de
Amér ica Latina.
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Panorama
legislativo mundial
DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES
POR TANIA SORDO RUZ

Como en la primera edición de WeDISSENT,

A finales de 2020, Escocia se convirtió en

presentamos

legislativo

el primer país en aprobar el acceso gratuito

mundial de los derechos de las mujeres,

universal a productos para la menstruación.

en esta ocasión para finales de 2020

En Dinamarca se aprobó la modificación

y lo que llevamos de 2021. Recordamos

de la legislación para reconocer que una

que gracias a las luchas inequívocas

relación sexual sin consentimiento es una

de los movimientos feministas en todo el

violación. En Eslovenia se modificó también

mundo tenemos algunas novedades en el

la ley pare definir la violación como sexo sin

ámbito legislativo, las cuales responden

consentimiento explícito. En Colombia se

a una cuestión de justicia y democracia.

reformó el Código Electoral para aprobar

También encontramos retrocesos, ya que

la paridad de género. En Argentina,

como sabemos, la lucha por la igualdad

finalmente, se legalizó el aborto en las

de género es constante y continua.

primeras 14 semanas. En España se modificó

el

panorama

el Código Penal para la erradicación de la
Somos conscientes de que la promulgación
de leyes es un primer paso para el respeto,
la protección y la garantía de los derechos
de las mujeres, ya que tenemos que seguir

esterilización forzada o no consentida de
personas con discapacidad incapacitadas
judicialmente, la cual afectaba de forma
desproporcionada a las mujeres.

avanzando hacia una igualdad de facto.
Con esto en mente, en este espacio vamos

También en España, pero en 2021, el

a presentar una aproximación al panorama

Congreso aprobó la Ley Orgánica 8/2021,

legislativo mundial, con especial atención

de 4 de junio, de protección integral a

a España y siendo conscientes de que no

la infancia y la adolescencia frente a la

podremos abarcar todo lo que quisiéramos

violencia, primera de estas características

por una cuestión de extensión.

en el país. De la misma manera, se aprobó
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el proyecto de Ley Orgánica de garantía

consecuencias para las mujeres que enfrentan

integral de la libertad sexual, conocida

otras formas de violencias machistas y que

como la “ley del solo sí es sí”. Entre otras

tienen necesidades, experiencias e impactos

cuestiones relevantes, elimina la distinción

específicos frente a estas violencias por la

entre abuso y agresión sexual, para centrarse

intersección de los sistemas de opresión.

en que cuando no hay consentimiento existe
violación y establece la reparación integral
para las víctimas o supervivientes. En 2021,
también se aprobó el proyecto de Ley para
la igualdad real y efectiva de las personas
trans y para la garantía de los derechos de
las personas LGTBI.

Siendo muy importante la reforma de la ley
del derecho de las mujeres a erradicar la
violencia machista de Cataluña que, entre
otras modificaciones importantes, precisa
que el uso del falso “Síndrome de Alienación
Parental” es violencia institucional e incluye
la violencia machista en la vida política.

Asimismo, como adelantamos el año pasado,
se están realizando los trabajos para reformar
la ley de salud sexual y reproductiva y de
la interrupción voluntaria del embarazo,
para, entre otras, eliminar la autorización
paternal para las jóvenes de 16 y 17 años,
que la objeción de conciencia cumpla con los
estándares internacionales, así como incluir,
por ejemplo, la violencia ginecobstétrica y
la explotación reproductiva. En este sentido,
se presentó una proposición de ley para
penalizar el acoso que enfrentan en las
clínicas las mujeres que van a abortar.

En 2021, en México, los estados de
Baja

California,

Veracruz

e

Hidalgo

despenalizaron el aborto hasta las 12
semanas

de

gestación.

Benín

también

legalizó el aborto en las primeras 12 semanas.
San Marino aprobó en el mismo sentido
legalizar el aborto mediante un referéndum
y en Gibraltar, en donde estaba castigado
con cadena perpetua, también se aprobó
en un referéndum su legalización hasta las
12 semanas. En Corea del Sur a partir
de enero de 2021, el aborto es legal. Por
su parte, en Francia, el Senado rechazó la

Sigue pendiente la ley para la igualdad de

ley que buscaba ampliar el plazo del aborto

trato y no discriminación y se ha realizado

hasta las 14 semanas y eliminar la actual

una consulta pública previa a la reforma de

cláusula de conciencia. En Estados Unidos

la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,

de América, el estado de Texas había

de medidas de protección integral contra la

pasado una ley restrictiva del aborto, la cual

violencia de género. El anuncio de reforma

fue paralizada por un juez, y en California, se

de la Ley Orgánica 1/2004 es sumamente

aprobó una ley que considera que quitarse el

relevante porque en la actualidad solamente

condón sin el consentimiento de la pareja en

se considera como violencia de género la

una relación sexual es una agresión sexual.

que ejerce la pareja o expareja, contrario

En Polonia entró en vigor la legislación que

a lo señalado por el marco internacional

restringe, aún más, el acceso a un aborto.

y regional de derechos humanos, y con
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En Perú se promulgó en 2021 una ley que

los nombres de los jueces y las juezas con

incluye en el Plan Integral de Reparaciones

estas denuncias presentadas y constarán

a las víctimas de esterilizaciones forzadas

las sanciones disciplinarias. Igualmente, la

realizadas durante el gobierno de Fujimori

Corte Suprema de este país, incluirá en los

(condenado por crímenes de lesa humanidad

registros de femicidios oficiales la variante

y corrupción) y la ley que previene y

étnico racial.

sanciona el acoso a las mujeres en política.
En República Checa se aprobó un proyecto
de ley que establece una indemnización
para las mujeres que fueron esterilizadas de
manera forzada entre 1966 y 2012, en su
mayoría mujeres gitanas.

El 2021 se recordará como el año en el
que el Parlamento Europeo aprobó una
resolución para que la violencia de género
sea tipificada como eurodelito, lo cual es el
primer paso para poder contar una norma de
obligado cumplimiento sobre las violencias

En 2021, igualmente, en Reino Unido se

machistas

modificó la legislación para permitir a las

también se recordará como el año en el que

ministras tener una baja por maternidad. En

Turquía abandonó el “Convenio del Consejo

Nueva Zelanda se aprobó un proyecto de

de Europa sobre prevención y lucha contra

ley para brindar una licencia remunerada de

la violencia contra las mujeres y la violencia

tres días a las mujeres que sufran un aborto

doméstica” (2011), conocido precisamente

espontáneo y en Alemania se aprobaron

como el “Convenio de Estambul”, por

cuotas para mujeres en las juntas directivas

haber sido aprobado en esta ciudad. Tal y

de las grandes empresas. En Australia se

como apuntaba Simone de Beauvoir: “No

cambiará la legislación para permitir que

olvidéis jamás que bastará una crisis política,

se denuncie por violencia sexual a jueces

económica o religiosa para que los derechos

y legisladores. En México se aprobó la

de las mujeres vuelvan a ser cuestionados.

ley de menstruación digna en la Cámara

Estos derechos nunca se dan por adquiridos,

de Diputadas y Diputados para que los

debéis permanecer vigilantes toda vuestra

productos de gestión menstrual sean gratuitos

vida”.

en

la

UE.

Lamentablemente,

en las escuelas de todo el país, además de
que la Ley de Ingresos 2022 establece una
tasa del 0% de IVA en estos productos.

Cabe señalar que, si bien no es una ley, en
Argentina se creó el “Registro público de
denuncias presentadas contra magistrados
y magistradas por situaciones vinculadas a
violencia de género” en el área del plenario
del Consejo de la Magistratura a través de la
Resolución 8/2021. En este registro estarán
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AUTO Nº 53 - ARGENTINA – 2021

Juzgado en lo Civil y
Comercial y Familia de
1° Nominación de
Río Tercero
12

ANA MICAELA
ALTERIO

Profesora de Derecho
Constitucional en el
ITAM, SNI 1 CONACYT
(México).

MOMENTO FEMINISTA
FAVORITO

El 29 y 30 de diciembre
de 2020 escuchando la
votación de la Ley IVE en
el Senado Argentino que
legalizó el aborto en el
país.

RESUMEN:

Incidente DE ALIMENTOS
iniciado por M.G.A. en
autos: A.M.G. C/ A.N.G.
AUTO Nº53 del Juzgado
de 1º Instancia: Jueza
Romina Soledad Sanchez
Torassa. Río Tercero,
Córdoba, Argentina,
17 de marzo de 2021.
Resuelve un reclamo de
alimentos interpuesto por
una mujer en nombre de
sus dos hijas contra el ex
marido y padre de ellas.
La resolución utiliza la
perspectiva de género
tanto para determinar el
monto de los alimentos,
como para analizar
los argumentos de la
defensa.

13

Perspectiva de género
contra los discursos
estigmatizantes

POR ANA MIC AEL A ALTERIO

E

ste podría parecer un caso ordinar io:
una demanda por alimentos, luego
de un divorcio con dos hi jas en custodia
com par tida, tras un matr imonio en el
q ue el padre resultaba ser el sostén de
la f amilia. Sin sor presas, es la madre
la q ue reclama un aumento en la cuota
alimentar ia a f avor de sus hi jas y el
padre q uien resiste. Una vez trabada
la Litis, esperaríamos encontrar un
cúmulo de pr uebas sobre gastos,
ingresos,
responsabilidades
para
dir imir el conf licto y establecer el monto
adecuado. Sin embargo, la jueza hace
un considerando previo sobre la: “III)
Def ensa del demandado. Utilización
de lengua je androcéntr ico. Aplicación
de la perspectiva de género”, q ue
cambia la percepción del f allo.
En éste, y como una cuestión previa,
la jueza se detiene en los “argumentos
ver tidos por el demandado” para su
def ensa y los somete a juicio. Veamos
unos ejem plos: el Sr. A dice q ue la
actora reclama gastos q ue “utiliza
para salir de juerga con sus amigas/
os…”; alega q ue el reclamo “por gas t os

sociales se refiere a las salidas de la
misma act ora…”; y af ir ma: “Lo real y
cier t o es que la act ora es t á reclamando
dinero […] pese a no pagar alquiler y
vivir en la vivienda que fuera sede del
hogar conyugal, vive de fies t as con
amigas/os en dic ha vivienda y otras, es
asidua concur rent e a bolic hes, fies t as,
etc. y debido a ello es que necesit a
dinero para poder cubr ir sus gas t os y
salidas mas no los de mis hijas, los que
es t án debidament e cubier t os gracias
al comparecient e”.
Para la jueza, este discurso “of ensivo
y humillante para la mujer” genera
un caso “sospec hoso de género”, q ue
exige utilizar la perspectiva de género
para juzgar. Nótese q ue el tér mino
dif iere del más común “categoría
sospec hosa” q ue se usa para presumir
la inconstitucionalidad de cualq uier
dif erenciación q ue una nor ma jurídica
realice en razón de la misma. En el
caso, sin embargo, se utiliza para
escr udiñar el discurso del demandado,
lo q ue da un alcance más profundo a la
perspectiva de género en tanto intenta
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desar ticular los estereotipos de índole
patr iarcal q ue operan socialmente
como mecanismos de reproducción
de la subordinación de la mujer en la
sociedad.
Así, utilizando la nor mativa nacional
e inter nacional, el auto calif ica los
dic hos de la def ensa como “violencia
simbólica”, en tanto ref lejan “una
mirada estereotipada en la distr ibución
de roles del varón y de la mujer, q ue

desconoce el verdadero alcance de
los cuidados personales de los hi jos”.
Como consecuencia insta al demandado
a respetar la dignidad inherente a la
Sra. M.G.A . y apercibe a su abogado a
capacitarse en cuestiones de género y
no volver a reproducir estos prejuicios
a futuro.
Esta sección del f allo es fundamental
pues “los argumentos de la decisión
judicial son her ramientas centrales

“La resolución, en suma,
es loable desde criterios de
igualdad sustantiva”.
para desmantelar en el mediano y
largo plazo la desigualdad y para
im pulsar procesos sociales am plios de
re-signif icación del género” (Tatiana
Alf onso Sier ra y Ana Micaela Alter io).

Además, tiene en cuenta q ue estas
tareas limitan la capacidad de generar
ingresos mayores, por lo q ue realiza
una
distr ibución
dif erenciada
de
apor tes.

Sobre la pretensión alimentar ia, la
jueza reconoce el valor económico
de las tareas de cuidado personal
q ue realiza la madre a f avor de sus
hi jas y las considera un apor te a la
manutención.

La resolución, en suma, es loable desde
cr iter ios de igualdad sustantiva para
las mujeres, pues no solo atiende a las
causas de la desigualdad, acomodando
la dif erencia, sino también a los
mecanismos q ue la mantienen .

<< volver al índice
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SENTENCIA “G.T.E. S/ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL”
– ARGENTINA – 2021

Juez Penal de Niños y
Adolescentes, Paraná
16

S I LV I N A Á LVA R E Z
MEDINA

Profesora en la UAM.
Trabaja sobre derechos
humanos, derechos de las
mujeres, vida privada y
familiar.

MOMENTO FEMINISTA
FAVORITO

La movilización de 2018
por el aborto legal,
seguro y gratuito en
Argentina.

RESUMEN:

FOTO: Martín Lamberti

En la sentencia “G.T.E.
S/ABUSO SEXUAL CON
ACCESO CARNAL” de
12/05/2021 el Juez
condena por abuso
sexual con acceso carnal
a un joven de 17 años,
conforme al artículo
119, 3º párrafo y art.
45 C.P. argentino, y
basa su argumentación
en la ausencia de
consentimiento por parte
de la víctima de 15 años,
probado a través del
relato de la víctima y los
numerosos testimonios
de profesionales que la
atendieron, así como de
personas cercanas a las
partes.
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Conceptualizar y probar
el consentimiento
POR SILVINA ÁLVAREZ MEDINA

D

esde hace ya un tiem po el debate jurídico en tor no a los delitos
contra la liber tad sexual se ha centrado de manera singular
en tor no a la noción de consentimiento. El debate actual en tor no
a cómo conceptualizar y probar el consentimiento o su ausencia,
hunde sus raíces en una ausencia larga y persistente de análisis
jurídico en tor no a la sexualidad en general, a la sexualidad
f emenina en par ticular, a los elementos o características de la
sexualidad consensuada, y a las f or mas de exter nalización o
comunicación del consenso sexual. Es en este contexto q ue debe
entenderse la sentencia “G.T.E. S/ABUSO SEXUAL CON ACCESO
C ARNAL” del Juez inter viniente Pablo Barbirotto, Juez Penal de
Niños y Adolescentes de Paraná, Entre Ríos, Argentina.
La sentencia condena por abuso sexual con acceso car nal
a un joven de 17 años, conf or me al ar tículo 119, 3º pár raf o
y ar t. 45 C.P. argentino. La víctima es una joven de 15 años.
Para ello, se def ine el consentimiento como “una aceptación
ineq uívoca y voluntar ia para hacer una cosa o dejar q ue se
haga. Se entenderá q ue una persona ‘ha consentido’ en mantener
una relación sexual si ha aceptado en f or ma libre y voluntar ia
mantener dic ha relación”. Asimismo, se enumeran los elementos
del consentimiento, destacando q ue este debe ser libre, debe
ref er irse a “situaciones específ icas” (“se puede consentir una
cosa y no otra”), puede ser revocado, es decir, es “reversible”,
no se presume y “se debe comunicar con clar idad”, lo q ue excluye
el silencio como manif estación del mismo.
El Juez insiste sobre el signif icado de la negación a mantener
relaciones sexuales y la im probabilidad de q ue alguien, por
regla general, se eq uivoq ue o tergiverse los tér minos de lo
q ue q uiere manif estar a este respecto. Para ilustrar esto, se
presenta un ejem plo q ue, aunq ue los tér minos en los q ue se
expone no resultan plenamente homologables al caso en análisis,
q uiere abundar en la desconf ianza q ue a menudo rodean las
denuncias de agresiones sexuales, a dif erencia de lo q ue sucede
con la denuncia de otros delitos, como los hur tos. Se citan
también Antecedentes Par lamentar ios -en ref erencia al proyecto
presentado por la Diputada E. M. Car r ió-, q ue ponen de manif iesto
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cómo los elementos cuya pr ueba se req uiere a menudo para los delitos
sexuales -aplicación de fuer za, amenaza, resistencia, manif estación
física de no consentimiento- no resultan constitutivos de otras f iguras
penales como el hur to. A estas consideraciones la sentencia agrega la
necesidad de ahondar en el enf oq ue de género, aunq ue sin detenerse
en el alcance de dic ho enf oq ue.
La sentencia recoge al menos 30 testimonios; muc hos son de
prof esionales del ámbito sanitar io y asistencial, q ue han atendido a la
víctima -y también al acusado- en distintos momentos desde q ue tuvo
lugar la agresión: psiq uiatra, médico clínico, acom pañante terapéutico,
ginecólogo, médico f orense. Sumado a esto com parecen como testigos,
f amiliares, amigos, amigas y jóvenes conocidos de los actores.

“La sentencia pone de manifiesto un esfuerzo
significativo por rechazar las hipótesis
infundadas de denuncias falsas”.
La sentencia pone de manif iesto un esfuer zo signif icativo por rec hazar
las hipótesis de denuncias f alsas y acusaciones infundadas, a veces
apar tándose del caso en análisis, con el propósito de realizar, como
se dice en algún pasa je, una labor “pedagógica”. A este respecto, tal
vez habría sido más ef ectiva una argumentación ceñida al caso, ya
q ue esas af ir maciones generales parecen utilizar la opor tunidad de la
sentencia para una tarea q ue no es la propia de una decisión judicial.
Si bien algunos pasa jes resultan más f ieles a la evolución q ue se invoca
y se propicia, con vistas a un cambio en la valoración de los delitos
contra la liber tad sexual, q ue al caso concreto, se trata de una sentencia
con acier tos q ue deben destacarse.
Pone en el centro de la conducta delictiva la ausencia de consentimiento,
constr uido este a par tir de una manif estación de voluntad ineq uívoca, q ue
descar ta el silencio como expresión de asentimiento, y lo considera una
exter ior ización posible del bloq ueo emocional de la víctima; realiza un
im por tante esfuer zo probator io, recaba un alto número de testimonios
y otorga una im por tancia central a la valoración de los especialistas
y exper tos; rec haza los razonamientos basados en “estereotipos y
prejuicios de género”, y aboga por un cambio en la aproximación a este
tipo de actos, capaz de conf er ir a la presunta víctima la posibilidad de
exponer los hec hos en un entor no revestido de las garantías necesar ias
para evitar los conocidos ef ectos de la revictimización o victimización
<< volver al índice
secundar ia durante los procesos judiciales.
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PROCEDIMIENTO ABREVIADO NÚM. 44/2020 –
ESPAÑA – 2021

Juzgado Penal 2 de
Mataró
20

LUCÍA AVILÉS
PAL ACIOS

Magistrada-Jueza del
Juzgado Penal 2 de
Mataró. Cofundadora
de la AMJE.
MOMENTO FEMINISTA
FAVORITO

Será cuando en España
haya una Constitución
feminista. La de 1978 nos
presentó como Estado
democrático pero no
reconoció a las mujeres
como constituyentes ni
atendió nuestras propias
reivindicaciones.

Tras la condena a
un hombre por el
impago de una pensión
alimenticia, la Magistrada
sentenciadora ejerce una
iniciativa legislativa por la
que solicita al Gobierno
de España que tipifique
en el Código Penal la
“violencia económica”
como forma de violencia
de género y que
establezca cláusulas de
responsabilidad civil que
permitan una “reparación
integral” a las víctimas,
comprensiva de las
pensiones no pagadas
pero también del “daño
social”.

FOTO: Eli Cañón

RESUMEN:
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La violencia económica
es violencia de género
POR LUCÍA AVILÉS PAL ACIOS

A

pesar del título, la ley española
considera q ue solo es violencia
de género la violencia física y
psicológica, incluidas las agresiones a
la liber tad sexual, las amenazas, las
coacciones o la pr ivación arbitrar ia
de liber tad. El delito de im pago de
pensiones alimenticias se regula de
manera neutra, descontextualizado
de posibles escenar ios violentos y no
se calif ica como “violencia económica
de género” a pesar de q ue los datos
estadísticos disponibles muestran la
elevada proporción de mujeres q ue
sopor tan algún tipo de violencia
económica por par te de sus parejas o
ex parejas.
La violencia económica tiene un claro
com ponente de género y también,
cuando hay hi jas e hi jos comunes,
de inf ancia. Se puede dar durante
las relaciones de pareja, de manera
exclusiva o en combinación con otras
f or mas de violencia. También se puede
dar después de rota la relación de pareja,
bien como continuación de la ejercida
de manera única o en combinación
con otras f or mas de violencia, bien de
manera autónoma. Además, se agrava
por una discr iminación de género
estr uctural q ue sostiene elevadas
brec has
salar iales,
segregaciones
ocupacionales, precar iedad laboral

del em pleo f emenino, mayor incidencia
del paro y del traba jo inf or mal,
menor par ticipación en los órganos
de decisión de las em presas y de
organizaciones en general.
La Sentencia de 2 de julio de 2021
del Juzgado de lo Penal nº 2 de
Mataró reconoce por pr imera vez
en España la violencia económica
como violencia de género. A través
de la misma elevé al Gobier no de
España
una
iniciativa
legislativa
judicial (Exposición Razonada) para
la inclusión en el Código Penal de un
precepto específ ico q ue contem ple la
violencia económica (en sus diversas
modalidades y, específ icamente el
im pago de pensiones) como modalidad
de violencia de género y se prevea una
reparación integral a las víctimas q ue
no solo com prenda el daño económico
ef ectivamente causado sino también el
denominado “daño social”.
El fundamento jurídico f or mal se
encuentra en el ar t. 4.2 del Código
Penal español en q ue se indica a los
Jueces y Tr ibunales lo q ue pueden y
deben hacer cuando, como sucede en
el presente supuesto, al enjuiciar un
hec ho detectan un conf licto entre las
exigencias de justicia mater ial y el
dogma de la legalidad.

22

“Pretendo un cambio legislativo
que reconozca la violencia
económica como violencia de
género” .
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El fundamento jurídico mater ial reside en el Pacto de Estado contra
las violencias mac histas aprobado por el Congreso de los Diputados
en 2017, el ar tículo 14 de la Constitución relativo a la igualdad entre
mujeres y hombres, q ue im pone además una actitud proactiva de
todos los poderes públicos para su ef ectividad (ar t. 9.2 Constitución)
y en la exigencia de debida diligencia para prevenir, investigar,
sancionar y reparar los delitos calif icados como de violencia sobre
la mujer (ar t. 5 y 45 del Convenio del Consejo de Europa sobre
prevención y luc ha contra la violencia contra la mujer y la violencia
doméstica, hec ho en Estambul el 11 de mayo de 2011, vigente en
España desde 2014).
A raíz de un juicio por im pago de pensión alimenticia f i jada en un
procedimiento de divorcio de mutuo acuerdo, condené a 11 meses de
pr isión a un padre por im pago de pensiones y a pagar a la ex pareja
una indemnización de 7.375 euros por las pensiones im pagadas entre

#violenciaeconomica
septiembre de 2014 y julio de 2019. Cuando se f i jó judicialmente la
pensión alimenticia en el procedimiento civil previo no se tuvo en
cuenta q ue el padre había sido condenado previamente hasta dos
veces por delitos de violencia sobre la ex pareja, q uién ahora le
reclamaba el pago de la pensión alimenticia. Como explico en la
Exposición razonada, desde un punto de vista de justicia mater ial el
im pago de pensiones, sir vió al progenitor incum plidor para ejercer
violencia económica sobre q uién había sido su pareja per petuando
su situación de control sobre la ex pareja lo q ue contr ibuyó a
em pobrecer la, someter la a estrés psicológico y además aumentó la
vulnerabilidad de la hi ja común.
Además en la sentencia expongo al Gobier no q ue
de im pago de pensiones se debe tener en cuenta
“daño social”, q ue es la lesión q ue sufre una víctima
derec hos fundamentales (vida, inte
g r idad física,
consecuencia del hec ho delictivo.

en estos casos
el denominado
sobre concretos
salud...) como

La sentencia es pionera en España. Al postular un cambio legislativo,
es la culminación de la praxis enjuiciadora con perspectiva de género
y de inf ancia al identif icar el contexto de violencia de género en el
q ue transcur re el incum plimiento de pago de la obligación alimenticia
y su instr umentalización para lograr el estrangulamiento económico
de la madre y de la hi ja per petuando una situación de violencia de
género a través de lo económico. T iene además un valor histór ico.
Es la segunda iniciativa legislativa judicial en España (la pr imera
se planteó para regular una modalidad del delito de estaf a) y es la
pr imera vez q ue se plantea en mater ia de violencia de género.
<< volver al índice
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SENTENCIA T-140/21 – COLOMBIA – 2021

Corte Constitucional
25

MARÍA XIMENA
DÁVIL A

Abogada, socióloga e
investigadora en temas
de violencia de género y
movilización feminista.

MOMENTO FEMINISTA
FAVORITO

Escoger un punto
exacto en el tiempo
sería ignorar que,
en América Latina,
ahora, atravesamos
precisamente eso: un
momento feminista
que está cambiando el
rumbo de la región.

RESUMEN:

En esta decisión, la
Corte Constitucional de
Colombia disecciona
la intersección entre
violencia de género,
espacios laborales y
periodismo. Al tomar el
género como herramienta
analítica, la Corte
enuncia las obligaciones
que tienen los lugares
de trabajo frente a la
prevención y sanción de
las violencias. Además, es
la primera decisión a nivel
nacional en discutir los
riesgos que enfrentan las
mujeres periodistas en el
ejercicio de su profesión.
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Sentencia T-140/21:
un fallo para las mujeres
POR MARÍA XIMEN A DÁVIL A

El pasado mayo, la Cor te Constitucional
de Colombia emitió una sentencia
histór ica para los derec hos de las
mujeres traba jadoras y, en par ticular,
de las mujeres per iodistas. Se trata de
una decisión q ue marca un momento
culmen en la luc ha de Vanesa Restrepo,
una per iodista colombiana q ue, a par tir
de su propia exper iencia, ha levantado
la voz para denunciar las violencias
en los medios de comunicación.
Después de ser víctima de violencia
sexual por par te de uno de sus colegas,
Vanesa enfrentó constantes episodios
de revictimización por cerca de dos
años. Debía ver a su agresor todos
los días, el per iódico donde traba jaba
se negaba a tomar medidas porq ue
el hec ho “había sucedido fuera del
horar io laboral” y sus denuncias fueron
subestimadas en múltiples ocasiones.
Ante la desidia de las directivas del
per iódico, Vanesa decidió renunciar
y presentar una acción legal para
proteger sus derec hos fundamentales.
En la sentencia T -140 de 2021, la
Cor te Constitucional estudia el caso
de Vanesa y reconoce q ue el per iódico

vulneró sus derec hos al traba jo y a
vivir una vida libre de violencias. Esta
es la pr imera decisión q ue analiza los
agravios específ icos q ue enfrentan
las mujeres q ue ejercen per iodismo
en Colombia. En par ticular, la Cor te
reconoció q ue las per iodistas sufren
peligros y violencias dif erenciadas
en los medios de comunicación, en el
ejercicio de repor tería y en la difusión
de su traba jo. Los r iesgos q ue se posan
sobre las per iodistas no solo af ectan
sus derec hos fundamentales, sino q ue
también af ectan el ejercicio de la
liber tad de expresión: si se acallan sus
voces, la democracia pierde.
Esta decisión no solo es im por tante por
poner su mirada sobre las violencias
q ue encaran las mujeres per iodistas.
También apor ta elementos cr uciales
para proteger los derec hos de todas
las traba jadoras.
Se trata de una decisión q ue se toma
en ser io el género como categoría
analítica para estudiar las violencias.
La Cor te reconoce q ue las violencias
tienen un contexto, q ue no suceden en
abstracto, q ue se ejercen en contra de
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“Las violencias tienen un
contexto, no suceden en
abstracto, se ejercen en contra
de cuerpos particulares y
generizados”.
cuer pos par ticulares y gener izados. Uno de los planteamientos de este f allo es
q ue el estudio de la violencia necesita de un “análisis centrado en el género”,
el cual consiste en reconocer la existencia de órdenes q ue pr ivilegian unos
cuer pos sobre otros y q ue someten a cier tos sujetos—como las mujeres o las
personas con identidades no nor mativas—a situaciones extremas de maltrato
y discr iminación. Las ref lexiones sobre la necesidad de este enf oq ue son el
punto de aper tura de la decisión de la Cor te y de allí se desprende el marco
de entendimiento q ue guía el análisis del caso.
Esta sentencia, además, enuncia q ue todos los espacios laborales, tanto
públicos como pr ivados, tienen obligaciones relacionadas con la protección y
prevención de las violencias basadas en género. Pr imero, la Cor te señala q ue
deben cum plir con un deber de debida diligencia y cor responsabilidad q ue
consiste en atender los casos de violencia de género con la premura y celer idad
necesar ia. Segundo, tienen el deber de no tolerancia, q ue im plica abstenerse
de actuar con neutralidad ante casos de violencia contra las mujeres. Tercero,
deben seguir el deber de no repetición, q ue se ref iere a la obligación q ue
tienen todos los em pleadores de garantizar, en la clave de lo cotidiano, una
vida libre de violencias, así como de f omentar canales ef ectivos de denuncia e
im plementar medidas preventivas.
Como par te del cum plimiento de estas obligaciones, la Cor te señala q ue los
espacios laborales tienen el deber de contar con protocolos para prevenir y
atender las violencias de género. Al señalar esto, el tr ibunal llama la atención
sobre el hec ho de q ue ningún lugar es inmune a la violencia y, por lo tanto,
deben im plementarse acciones encaminadas a br indar contención, apoyo
psicosocial, apoyo jurídico y cuidado inmediato a q uienes pasen por este tipo
de situaciones. De ese modo, esta es una de las pr imeras decisiones en Amér ica
Latina en reconocer la obligator iedad de estas protocolos y políticas contra la
violencia en los lugares de traba jo.
<< volver al índice
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Tribunal Supremo
(Sala de lo Penal)

SENTENCIA 268/2021 – ESPAÑA – 2021

SAMARA
DE L AS HERAS AGUILERA

Doctora en Derecho y
Filosofía, experta en
derechos de las mujeres y
Feminismo Jurídico.

MOMENTO FEMINISTA
FAVORITO

Los discursos
pronunciados por Clara
Campoamor en las
Cortes Constituyentes
en defensa de los
derechos de las mujeres
en el ámbito público,
así como en la esfera
familiar.

La Sala de lo Penal
del Tribunal Supremo,
formada por una
magistrada y cuatro
magistrados, resuelve
un recurso de casación
en un caso de violencia
sexual, razonando que
no es posible apreciar
el delito de violación
sexual en su modalidad
agravada por encontrarse
la víctima en una situación
de especial vulnerabilidad
al tener sus facultades
afectadas por el consumo
de estupefacientes, puesto
que su capacidad para
oponerse a la agresión no
se ve mermada. Si puedes
defenderte, no eres
vulnerable.
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RESUMEN:

Justicia, vulnerabilidades y
violencia sexual:
reparación vs. revictimización
POR SAMARA DE L AS HERAS AGUILERA
El Tr ibunal Supremo se pronuncia en la Sentencia 268/2021,
de 24 de mar zo de 2021, sobre la vulnerabilidad como
circunstancia agravante específ ica en un caso de violencia
sexual.
Los hec hos probados son claros: en 2016 una joven de
diecioc ho años, con sus f acultades intelectivas y volitivas
af ectadas por el consumo de alcohol y drogas, sufre
violencia sexual. Aprovec hándose de su estado, el agresor
apar ta a la víctima de su gr upo y con violencia la agrede
sexualmente, provocándole lesiones físicas, un trastor no de
estrés postraumático y una depresión grave.
En consecuencia, en 2018 el violador es condenado
por la Audiencia Provincial de Valencia por un delito de
agresión sexual y violación, sin obser var la concur rencia de
circunstancias modif icativas de la responsabilidad cr iminal
(ar tículos 178, 179 y 180 del Código Penal), a una pena de
pr isión de seis años, a la medida de liber tad vigilada durante
los seis años siguientes, teniendo prohibido aproximarse o
comunicarse con la víctima durante diez años. Asimismo,
debe indemnizar a la víctima con diecioc ho mil euros, asumir
el pago de las costas procesales y q ueda inhabilitado para el
derec ho de sufragio pasivo durante el tiem po de la condena.
En 2019, el Tr ibunal Super ior de Justicia de la Comunidad
Valenciana resuelve un recurso de apelación conf ir mando
la sentencia de instancia. Sin embargo, dando la razón
al Minister io Fiscal, considera q ue en el momento de la
violación la víctima se encontraba en una situación de
especial vulnerabilidad debido a la ingesta de alcohol y
drogas, por lo q ue no era consciente de la realidad ni podía
deter minar con liber tad su conducta sexual.
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Por consiguiente, aumenta la pena de
pr isión a doce años como autor de un
delito de agresión sexual a persona
especialmente vulnerable, con q uien le
prohíbe comunicarse durante catorce
años.     
Precisamente esa situación de especial
vulnerabilidad deviene el elemento
central del recurso de casación q ue
resuelve el Tr ibunal Supremo, en una

sentencia q ue carece de un enf oq ue de
derec hos y género.
En pr imer lugar, porq ue reproduce
los argumentos vejator ios y plagados
de estereotipos reiterados por el
condenado en su recurso, aun cuando
no es procedente realizar en casación
una nueva valoración de pr uebas q ue
ya han sido practicadas y revisadas
por dos tr ibunales. No se entiende,

“Cuando se defienden, como cuando
no lo hacen, la Justicia continúa
revictimizando”.
por tanto, q ue vuelvan a propagarse
mitos relativos a las víctimas y a la
violencia (“no considera creíble q ue
alguien q ue sufre una violación no
recuerde cómo se produjo”; “actuó
con
una
desinhibición
im propia
de q uien ha sufr ido una agresión
sexual”; “la víctima percibió como
una agresión sexual una exper iencia
sexual insatisf actor ia”).
Siendo
manif estaciones
q ue
revictimizan a q uien mer ita reparación
por las vulneraciones de derec hos q ue
conlleva la violencia sexual, y lanzan un
mensa je desalentador a otras víctimas
q ue se plantean acceder a la Justicia,
deberían ser omitidas, máxime cuando
la revisión de la pr ueba ya practicada
es im procedente.
En segundo lugar, la f alta de un
enf oq ue de género subyace en la
fundamentación sobre la aplicación
indebida de la circunstancia agravante
específ ica. A pesar de q ue la víctima
no pudo deter minar su conducta sexual
libremente,
el
tr ibunal
considera
siguiendo su doctr ina q ue “ello no

supuso reducción o eliminación de su
posibilidad de autodef ensa frente al
ataq ue sexual. Antes bien mostró desde
el pr incipio una nor mal capacidad de
def ensa y rec hazo de las pretensiones
del acusado”. Cabe preguntarse en
q ué consiste esa capacidad “nor mal”
de def ensa: ¿En la oposición mostrada
por la joven? ¿En la reacción de
bloq ueo q ue af ecta a otras muc has
víctimas de violencia sexual?
Considera el tr ibunal q ue la violencia
em pleada “probablemente le hubiera
per mitido per petrar la agresión en
análogas circunstancias aun en el
supuesto de q ue aq uella no hubiera
tenido af ectadas sus capacidades
volitivas e intelectivas”. Por tanto,
no aprecia la situación de especial
vulnerabilidad y procede a absolver
al recur rente del delito de agresión
sexual en su modalidad agravada.
Cuando se def ienden, como cuando
no lo hacen, la Justicia continúa
revictimizando a las super vivientes de
violencia sexual.
<< volver al índice
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AMPARO EN REVISIÓN 1077/2019 – MÉXICO – 2021

Suprema Corte de
Justicia de la Nación
(Primera Sala)
33

A N YA
VICTORIA DELGADO

Abogada feminista
mexicana especializada en
los derechos humanos de
las mujeres.

MOMENTO FEMINISTA
FAVORITO

Miles de mujeres
reunidas en el Zócalo
de Ciudad de México
en marzo de 2021
cantando “Vivir sin
Miedo” de Vivir
Quintana.
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RESUMEN:

La Suprema Corte de
Justicia de la Nación
establece en el Amparo
en revisión 1077/2019
los parámetros
constitucionales del
derecho de las personas
a no ser sometidas a
desaparición forzada,
reconoce el derecho
de familiares de las
víctimas de desaparición
a la búsqueda, y la
obligatoriedad de las
acciones urgentes del
Comité de Naciones
Unidas contra la
Desaparición Forzada.
Además, resuelve que
las autoridades tienen la
obligación de adoptar
una perspectiva de
diversidad en su respuesta
a las desapariciones
forzadas.

La feminización de la
desaparición forzada y
del derecho a la búsqueda
POR ANYA VICTORIA DELGADO

México enfrenta una de las peores cr isis de derec hos humanos en
su histor ia moder na. Uno de los delitos más graves por el daño
inf ligido en las víctimas, en su círculo cercano y en su comunidad,
es el de las desapar iciones f or zadas per petradas tanto por
agentes estatales como por par ticulares. El Am paro en revisión
107 7/2019 de la Pr imera Sala de la Suprema Cor te de Justicia
de la Nación (en adelante SCJN) de México es especialmente
relevante en este contexto. Dado q ue las cuestiones de género
atraviesan los dif erentes aspectos de las desapar iciones f or zadas
de personas, la decisión de la SCJN es también muy im por tante
para las mujeres desaparecidas y para las mujeres q ue son
víctimas de las desapar iciones f or zadas de sus f amiliares.
En diciembre de 2013, Víctor Álvarez Damián fue detenido por un
gr upo de civiles y policías señalado como cóm plice de un robo.
Ante la f alta de resultados y una ser ie de omisiones en las q ue
incur r ió el Minister io Público, la madre de Víctor, la señora Per la
Damián Marcial solicitó al Comité de N aciones Unidas contra la
Desapar ición For zada (en adelante CNUDF) medidas cautelares
y acciones urgentes las cuales fueron emitidas en f ebrero de 2016
y mayo de 2017. La señora Per la acudió a la Fiscalía Estatal de
Veracr uz para exigir el cum plimiento de las acciones urgentes
q ue el CNUDF había ordenado, pero ésta declaró im procedente
su carácter vinculante. En octubre de 2017 la señora Per la
presentó un am paro contra esta decisión. En enero de 2018 el
Juzgado Tercero de Distr ito en el estado de Veracr uz decretó el
sobreseimiento respecto de la omisión atr ibuida a las autor idades
de im plementar las medidas y acciones emitidas por el CNUDF
negando su carácter vinculante para las autor idades. Inconf or me
con el f allo del Juzgado Tercero de Distr ito, la señora Per la
solicitó a la SCJN atraer el am paro en revisión.
En junio de 2021 la SCJN emite su decisión radicada ba jo el
expediente Am paro en revisión 107 7/2019 a través del cual
desar rolla el alcance del derec ho de toda persona a no ser
sometida a desapar ición f or zada, la obligación de la f iscalía de
investigar y el derec ho de f amiliares y personas allegadas a la
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Las cuestiones de
género atraviesan los
diferentes aspectos
de las desapariciones
forzadas de personas.
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investigar y el derec ho de f amiliares
y personas allegadas a la búsq ueda.
Además, deter mina q ue las acciones
urgentes emitidas por el CNUDF, su
ejecutabilidad, así como su super visión
judicial y constitucional, son par te
del derec ho a un recurso ef ectivo y
del derec ho de acceso a la justicia y,
por tanto, son obligator ias para las
autor idades.
Un aspecto de la sentencia q ue ha
recibido poca atención es el llamado
de la SCJN para q ue las autor idades
lleven a cabo todas las acciones
necesar ias para deter minar la suer te
o paradero de la persona repor tada
como desaparecida, utilizando un
enf oq ue dif erencial. La SCJN explica
q ue el enf oq ue dif erencial alude a la
introducción de una perspectiva de
diversidad en los procesos de búsq ueda
de las personas y en la atención y
consideración de las personas q ue las
buscan. La perspectiva de diversidad
es el paradigma según el cual se
analizan las causas, consecuencias
e
im pactos
dif erenciados
de
la
desapar ición de personas debido
al género, la per tenencia étnica, la
condición de discapacidad, la edad,
entre otros f actores de exclusión q ue
deter minan la f or ma y patrones de la
desapar ición, así como la manera en
q ue las víctimas indirectas lidian con
esta violación.
La decisión es un im por tante precedente
q ue muy posiblemente contr ibuirá
a delinear la respuesta del Estado
mexicano para prevenir y er radicar la
desapar ición f or zada de mujeres, las
cuales frecuentemente obedecen a las
dinámicas enraizadas en las relaciones
de poder histór icamente desiguales
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entre hombres y mujeres. El enf oq ue
dif erencial
también
contr ibuye
a
una mejor com prensión del im pacto
dif erenciado sobre la vida de q uienes
buscan a las personas q ue están
desaparecidas. En México las mujeres
son la pr incipal fuer za de búsq ueda de
las personas desaparecidas. Dadas las
condiciones de desigualdad estr uctural
en el país, éstas resienten los ef ectos
de una manera desproporcionada.
Con frecuencia acaban convir tiéndose
en sostén económico y moral del
hogar
sin
necesar iamente
contar
con los recursos o las her ramientas
para realizar simultáneamente las
tareas de búsq ueda, manutención del
hogar y cuidado de otros f amiliares.
Desaf or tunadamente,
a
pesar
de
introducir el concepto de enf oq ue
dif erencial, la SCJN no explica la
f or ma en q ue la desapar ición de
Víctor Álvarez Damián im pactó la vida
y los derec hos de q uien le ha buscado
desde su desapar ición, la señora Per la
Damián Marcial.
Los Estados tienen la obligación de
considerar en sus respuestas frente
a las desapar iciones f or zadas, las
causas, los ef ectos y las violaciones
específ icas sufr idas por las mujeres
desaparecidas, así como las necesidades
y vulnerabilidades par ticulares de
las mujeres víctimas q ue buscan a
sus seres q uer idos y allegados. El
Am paro en revisión 107 7/2019 es un
im por tante precedente q ue exhor ta
a
otras
autor idades
com petentes
a com prometerse en la búsq ueda
diligente, exhaustiva y ef iciente de las
personas desaparecidas utilizando un
enf oq ue dif erencial.
<< volver al índice
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Tribunal Superior de
Justicia de Madrid
(Sala de lo ContenciosoAdministrativo)
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PAUL A
IBÁÑEZ DÍEZ

Abogada especializada
en género y derechos
humanos.

MOMENTO FEMINISTA
FAVORITO

El seguimiento y apoyo
internacional de
millones de feministas
en el proceso de
aprobación de la
Ley de Interrupción
Voluntaria del
Embarazo en
Argentina.

RESUMEN:

FOTO: Kaothic Alice

Es el caso de una mujer
a la que se niega la
financiación de la
medicación propia de las
técnicas de reproducción
asistida por “no tener
pareja varón”. El
Tribunal Superior de
Justicia de Madrid estima
parcialmente el recurso
contencioso-administrativo
interpuesto a través
del cauce especial del
Procedimiento para
la Protección de los
Derechos Fundamentales,
y declara nulas de pleno
derecho las resoluciones
administrativas y condena
a la mutua sanitaria
(seguro) a indemnizar
a la perjudicada por los
gastos farmacéuticos.
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Discriminación en
Reproducción Asistida
POR PAUL A IBAÑEZ DÍEZ

La car tera de ser vicios q ue ofrece el sistema sanitar io público
español está regulada por la Orden Minister ial SSI/2065/2014. Esta
nor mativa, q ue sigue actualmente en vigor, establece los req uisitos
para el acceso a las técnicas de reproducción asistida con la siguiente
redacción:
a) Trat amient os de RHA con fin t erapéutico: Se aplicarán a las
personas que se hayan sometido a un es tudio de es t er ilidad y que
se encuentren en alguna de las siguient es situaciones:
1.º Exis t encia de un tras t or no document ado de la capacidad
reproductiva, cons t at ada tras el cor respondient e prot ocolo
diagnós tico y no susceptible de trat amient o médico o tras la evident e
ineficacia del mismo.
2.º Ausencia de consecución de embarazo tras un mínimo 12 meses
de relaciones sexuales con coit o vaginal sin empleo de mét odos
anticonceptivos…”
La sentencia del Tr ibunal Super ior de Justicia de Madr id, q ue estima
parcialmente la demanda presentada, hace ref erencia a diversas
resoluciones judiciales abier tamente contradictor ias en supuestos
similares a nuestro caso, y a continuación hace ref erencia al ar tículo 6
de la Ley 14/2006 sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida,
q ue garantiza q ue “La mujer podrá ser usuar ia o receptora de las
técnicas reguladas en esta Ley con independencia de su estado civil
y or ientación sexual”.
El Tr ibunal par te: por un lado, del pr incipio de igualdad ante la
Ley q ue im pone a q uien legisla el deber de dispensar un mismo
tratamiento a q uienes se encuentran en situaciones jurídicas iguales,
con prohibición de toda desigualdad q ue, desde el punto de vista
de la f inalidad de la nor ma cuestionada, carezca de justif icación
objetiva y razonable o resulte desproporcionada; por otro lado, del
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del pr incipio de igualdad de trato y de
no discr iminación por razón de sexo o
cualq uier otra condición o circunstancia
personal o social (ar tículo 14 de la
Constitución Española).
La
sentencia
objeto
de
análisis
considera q ue la nor mativa aplicable
(la Orden Minister ial q ue regula la
car tera de ser vicios antes indicada)
debe inter pretarse a la luz del
derec ho fundamental de igualdad de
trato y de no discr iminación recogido
en nuestra Constitución, perdiendo
de esta manera la opor tunidad por
par te del TSJM de plantear la nulidad
del apar tado 5.3.8.1.a) de la Orden
Minister ial.

La normativa aplicable
debe interpretarse a la
luz del derecho
fundamental
de la igualdad de trato
Si bien es cier to q ue, de hec ho (no de
derec ho), gran par te de las CC AA han
dado indicaciones a sus Consejerías
de Sanidad para q ue todas las mujeres
accedan a las técnicas de reproducción
asistida independientemente de su
estado civil y su or ientación sexual,
la Car tera de Ser vicios sigue en
vigor y resulta aplicable, con toda la
insegur idad jurídica q ue ello genera
en tér minos de derec hos sexuales y
reproductivos.
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Consecuentemente,
se
dan
casos
como el q ue llevamos al Tr ibunal de
Justicia de Madr id (TSJM), q ue es
el de una funcionar ia a la q ue su
mutualidad le deniega la f inanciación
de la medicación q ue lleva aparejada
la inseminación ar tif icial, consistente
en la hor monación opor tuna. El TSJM
acuerda parcialmente la demanda y
obliga a la mutualidad a indemnizar
a la recur rente por los gastos
f ar macéuticos en los q ue incur r ió para
poder someterse al tratamiento de
reproducción asistida.
Sin embargo, esta resolución por un
lado apuesta por “una inter pretación
de la nor mativa aplicable a la
luz del derec ho de igualdad y no
discr iminación por razón de estado
civil y/o, eventualmente, or ientación
sexual a q ue alude nuestra Car ta
Magna” sin considerar
necesar io
el planteamiento de cuestión de
ilegalidad de la discr iminator ia Orden
Minister ial q ue regula la car tera de
ser vicios de la sanidad pública; por
otro lado, desestima el abono de la
indemnización solicitada en concepto
de daño moral.
La sentencia del TSJM ha sido recur r ida
en casación por el A bogado del
Estado ante el Tr ibunal Supremo y la
resolución será clave en la unif icación
de doctr ina. El 9 de noviembre de
2021 se ha publicado la ref or ma
de la Orden Minister ial q ue regula
la Car tera de Ser vicios q ue incluye
expresamente el acceso a técnicas de
reproducción asistida en el Sistema
Público de Salud a mujeres sin pareja,
personas transexuales que conser van
la capacidad de ges t ar y mujeres
lesbianas.
<< volver al índice
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Tribunal Europeo de
Derechos Humanos
42

CARMEN
MIQUEL ACOSTA

Abogada y consultora
especializada en derechos
humanos de las mujeres y
las niñas.

MOMENTO FEMINISTA
FAVORITO

Uno muy emocionante
fue El Tren de la
Libertad en Madrid,
España, en febrero
de 2014. Miles
de personas nos
manifestamos en contra
de la reforma del
acceso al aborto.

El Tribunal Europeo
de Derechos Humanos
(TEDH) declara que hay
vulneración del derecho
a la vida privada e
integridad personal
(artículo 8 del Convenio
Europeo de Derechos
Humanos, CEDH) por
parte del Estado italiano,
por el contenido de
una sentencia dictada
en apelación al
producir victimización
secundaria de una
víctima de violación
múltiple, por reproducir
estereotipos sexistas,
realizar declaraciones
moralizantes y
culpabilizantes. El TEDH
no entra en si hay
violación del artículo 14
(no discriminación) del
CEDH.

FOTO: Elena Alfageme

RESUMEN:

43

“¿Tengo que estar muerta
para que me crean?”
POR CARMEN MIQUEL ACOSTA

L

a trascendencia nociva de los
estereotipos de género en el acceso
a la justicia para las mujeres y las niñas
víctimas de violencia de género como
vulneración de derec hos humanos,
se ha venido reconociendo en los
últimos años por dif erentes organismos
inter nacionales y regionales. El TEDH
ha tenido ocasión de pronunciarse
sobre ello, pero es la pr imera vez
q ue reproc ha expresamente el
cont enido de una sentencia por
producir vict imización secundaria
en un caso de violencia sexual.
En julio de 2008, J.L. de veintidós
años, denuncia una violación múltiple
ocur r ida una noc he en Florencia
en la For taleza de Basso (espacio
público donde se realizan actividades
culturales), por par te de un gr upo de
siete hombres, entre ellos amigos y
conocidos.
Durante las investigaciones y las
audiencias públicas tuvo q ue relatar
var ias veces la violación y se le
preguntó por su vida sexual antes de
la violación, su or ientación sexual
(bisexual) e incluso detalles de su
vida pr ivada después de los hec hos.
El juzgado de pr imera instancia
condenó a seis de los acusados por
abuso sexual, dado el estado de
inf er ior idad de la víctima por los
ef ectos del alcohol (no por violación).
Los condenados apelan y en 2015
el juzgado de segunda instancia les
absuelve, basándose en la f alta de

credibilidad de la víctima. En la ratio
decidendi, se le reproc ha a la víctima
una actitud vulgar y provocadora,
mencionando su vestimenta (lencería
roja “mostrada” durante la noc he), su
or ientación sexual (bisexual), su vida
sexual (sexo ocasional con dif erentes
personas) e incluso una “actitud
ambivalente hacia el sexo” por haber
par ticipado en un cor tometra je de
contenido sexual y violento, y un taller
sobre “sexo en transición” y se llega
a mencionar su vida f amiliar (padre
ausente, madre enf er ma). Según la
sentencia, la víctima al denunciar
tuvo “voluntad de estigmatizar” a
los acusados y repr imir un “momento
crítico de fragilidad y debilidad”.
La representación de J.L. insta, sin
éxito, al Minister io Público para
q ue recur ra en casación. En 2016
acude al TEDH. Mientras tanto en las
calles y redes sociales de Italia las
mujeres se manif iestan con el lema
“#N essunascusa”, y la “c hica de la
For taleza de Basso” escr ibe en un blog
una car ta q ue ter mina con “incluso si
la justicia no funciona conmigo, tarde
o tem prano funcionará, cambiará, por
el amor de Dios, por supuesto q ue
cambiará”.
En mayo de 2021 (trece años después del
incidente y cinco desde la sentencia de
apelación) el TEDH dicta una sentencia
elaborada pero descaf einada, donde
reconoce parcialmente la victimización
secundar ia de J.L. por el contenido de
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la sentencia, declarando par tes de la sentencia como desaf or tunadas
e ir relevantes, pero no por su resultado ni por el resto de actuaciones
llevadas a cabo en el procedimiento. Aunq ue antes el TEDH se había
pronunciado sobre la victimización secundar ia, nunca la ha def inido,
tam poco en este caso, y ésta es la pr imera vez q ue la aborda en
un caso de violación a una mujer adulta. El Consejo de Europa, en
su Recomendación (2006) 8 sobre asistencia a víctimas del delito
def ine como victimización secundar ia: “la victimización q ue ocur re
no como resultado directo del acto delictivo sino por la respuesta de
instituciones e individuos a la víctima”.
Como aspectos positivos hay q ue reseñar el reconocimiento de
victimización secundar ia en el contenido de la sentencia de apelación
como vulneración del derec ho a la vida pr ivada, y q ue se hace eco de
las recomendaciones a Italia del Comité CEDAW y del GREVIO, q ue
muestran especial preocupación por la utilización de estereotipos.

“Es esencial que las autoridades
judiciales eviten reproducir
estereotipos”
Considera que “el lenguaje y argumentos utilizados reproducen
prejuicios sobre el papel de la mujer en la sociedad italiana y
pueden obstaculizar la protección ef ectiva de los derec hos de
las víctimas de violencia de género a pesar del marco legislativo
s a t i s f a c t o r i o ” (pár r.140).
Aspectos a mejorar son la opor tunidad perdida q ue ha tenido el
TEDH para profundizar en asuntos claves como: la trascendencia
de los estereotipos en la (f alta de) credibilidad de la víctima
y no cuestionamiento del relato de los acusados; en la noción de
consentimiento (capacidad para prestar lo, “c heq ue en blanco”
de consentimiento y su “necesidad” de retirada) y sobre el dañoreparaciones. Si bien declara una reparación de 12.000 euros por
daño moral, no entra en otras consideraciones como la necesidad de
ayuda psicológica, en par te, por los ataq ues de pánico de la víctima.
Desaf or tunadamente deja fuera aspectos fundamentales como el papel
del Minister io Público y la violación del ar ticulo 14 del CEDH por
discr iminación, q ue en este caso hubiera sido especialmente relevante
por la intersección del sexo-género y la or ientación sexual.
Hay un voto discrepante del juez Woktyczek , sosteniendo q ue no
existió vulneración del ar t. 8 del CEDH, al no apreciar q ue haya
ningún juicio de valor en el contenido de la sentencia; y sí q ue en
cambio sostiene q ue el TEDH culpabiliza a los tr ibunales italianos. La
com paración con una víctima de violencia sexual es tan odiosa q ue no
merece mayor comentar io.
<< volver al índice
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R.Y.S. VS. ESPAÑA – 2021

Comité de los
Derechos del Niño
y de la Niña
46

GABRIEL A
MORALES GRACIA

Defensora de derechos
humanos, feminista y
contraria a todo tipo de
militarización.

MOMENTO FEMINISTA
FAVORITO

El acto de rebeldía
de mujeres, niñas y
adolescentes de ser y
estar en la exigencia
de justicia al recibir el
cuerpo de Marisela
Escobedo en Ciudad
Juárez.

RESUMEN:

FOTO: Balan Gutiérrez Herrera

El Comité de los Derechos
del Niño y de la Niña
aborda en su dictamen
que la determinación
de la edad de una
adolescente solicitante de
asilo debió ser atendiendo
al Interés Superior de la
Niña y la aplicación de
la perspectiva de género.
En los casos de niñez y
adolescencia solicitantes
de asilo que sean víctimas
de violencia debe
proporcionarse atención
psicosocial.
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El Interés Superior de la
Niña y la perspectiva de
género
POR GABRIEL A MORALES GRACIA

El Comité de los Derec hos del Niño y de la Niña conoce a
través del procedimiento de comunicaciones el caso de una
adolescente de or igen camer unés q ue ingreso a España como
solicitante de asilo, cuyo motivo de persecución y necesidad
de protección inter nacional se basa en la violencia sexual
ejercida por su padre contra ella. Los hec hos transcur ren
durante 2017, 2018 y en 2019 presenta la comunicación,
representada por Fundación Raíces.
El Dictamen del Comité fue adoptado en f ebrero de 2021,
y en su contenido enuncia las violaciones a los derec hos
de la adolescente im putadas al Estado español, destacando
la f alta de aplicación del Interés Super ior de la Niña y la
ausencia de perspectiva de género en el procedimiento
de deter minación de la edad, reiterando q ue en caso de
duda debe presumirse está. También existen violaciones al
debido proceso q ue van desde el acceso a inf or mación, la
f alta de representación e intér prete en los procedimientos
a los cuales fue sometida y la im posibilidad de recur r ir las
decisiones donde se establece su mayoría de edad.
Asimismo, señala q ue cuando se practiq uen evaluaciones
deben ser con prontitud, perspectiva de género y cultural,
adaptando el lengua je em pleado a la com prensión de
la adolescente. Por lo q ue se ref iere a la documentación
probator ia de la edad, esta debe tomarse como auténtica y
suf iciente, por lo q ue la petición de contactar a su f amilia
para proporcionar otra la expone a una situación de r iesgo.
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“La evaluación de la edad debe
atender al ISN y la perspectiva
de género”.

Por otra par te, es im por tante q ue la
evaluación de la edad se realice de
f or ma integral tomando en cuenta
no solo su apar iencia física, también
pr uebas com plementar ias como las
psicológicas, aq uellas q ue im pliq uen
la
exploración
de
genitales
y
desnudamientos para su deter minación
deben estar prohibidas como señala el
Comité porq ue atentan a la dignidad,
pr ivacidad e integr idad.
El no rec o n o ci m i e n t o de su ed a d
im pact a e n e l t i po de pro t ecció n
reci bi da al se r co n ce di do e l a s ilo
como adu l t a y n o co m o m e n o r de eda d
no acom p añ ada; l a re paraci ó n d e la s
violaci one s n o se su bsan a co n d ic ha
concesión.

Finalmente, este dictamen reaf ir ma el
enf oq ue integral de protección de los
derec hos de la niñez y adolescencia,
así como la necesidad de aplicar la
perspectiva de género q ue req uieren
estos casos para una protección de los
derec hos de las niñas y adolescentes,
al establecer entre las reparaciones
el
acom pañamiento
psicológico
especializado para víctimas de violencia
sexual, y recomendar al Estado
la
integración de la perspectiva de género
cuando se trata de niñas migrantes, la
capacitación de sus funcionar ios, así
como la asesoría psicosocial calif icada
cuando se trate de niñez y adolescencia
no acom pañada q ue solicita asilo
y son víctimas de violencia para su
rehabilitación.
<< volver al índice
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INVESTIGACIÓN A SUDÁFRICA BAJO EL ARTÍCULO 8 DEL
PROTOCOLO FACULTATIVO DE L A CEDAW – 2021

Comité para la
Eliminación de la
Discriminación contra
la Mujer
50

MARÍA
NAREDO MOLERO

Feminista. Jurista e
investigadora experta
en derechos humanos
y violencia contra las
mujeres.
MOMENTO FEMINISTA
FAVORITO

Las manifestaciones
de colectivos de
trabajadoras del hogar
en Madrid por un
trabajo digno, cada 30
de marzo, bajo el lema
“Sin nosotras, no se
mueve el mundo”.

En este informe, el Comité
CEDAW concluye que
Sudáfrica violó de forma
grave y sistemática la
Convención por incumplir
sus obligaciones de
prevención y respuesta
frente a la violencia
contra las mujeres. El
Comité recuerda que los
Estados deben impulsar
cambios culturales y
legislativos, como marco
fundamental, pero
también, garantizar un
sistema de protección
y reparación, que
elimine las barreras
socioeconómicas y de
acceso a la justicia que
afectan a las víctimas,
y que acabe con la
impunidad.

FOTO: Edurne de la Hera

RESUMEN:
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La omisión del Estado
perpetúa la violencia de
género

POR MARÍA NAREDO MOLERO
En ma yo de 2021 el Comit é CEDAW hizo
público un inf or me sobre Sudáfr ica,
en respuest a a la demanda de
organizaciones sociales y de mujeres
de ese país, q ue pedían la int er vención
del Comit é por violación “gra ve y
sist emática” de la Convención por
par t e del Est ado sudafr icano, debido
a sus f allos en la pro t ección de las
mujeres y las niñas frent e a la violencia
de género. Tras pedir explicaciones
al Est ado y traba jar la respuest a a la
demanda sobre el t er reno, el Comit é
emit e un inf or me tremendament e útil
y esclarecedor para las def ensoras
de derec hos humanos. Las pr incipales
apor t aciones de est e inf or me son dos:
la pr imera, el Comit é desgrana los
cr it er ios para de t er minar los element os
constitutivos de una violación “gra ve
y sist emática” de la Convención en el
cam po de la respuest a a la violencia
contra las mujeres. La segunda, el
inf or me de t alla, de un modo ejem plar,
el alcance y el cont enido de las
obligaciones de los Est ados en est a
mat er ia.
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El Comité aplica la perspectiva de
género y la perspectiva interseccional,
ya q ue pone de relieve q ue las
actuaciones
institucionales
deben
reconocer las raíces patr iarcales y
los estereotipos culturales sobre los
q ue se ar raiga la violencia contra las
mujeres q ue, en Sudáfr ica, af ir ma,
se entrelazan con el racismo y la
violencia generada desde las políticas
del Apar t heid. En concreto, el inf or me
reproc ha al Estado q ue nor mativa y
culturalmente siga tolerando prácticas
dañinas q ue constituyen violencia
contra las mujeres y niñas, como el
matr imonio concer tado y tem prano, o
la poligamia, a la vez q ue em prende
cam pañas de sensibilización frente a
la violencia en las relaciones íntimas
o la violencia sexual, q ue sólo logran
rasgar la super f icie. La consideración
de todas las f or mas de violencia contra
las mujeres como un “continuo”, cuya
transf or mación debe incor porar el
cuestionamiento de las tradiciones y
costumbres q ue las per petúan, resulta
cr ucial para el Comité.

El Estado sudafr icano, según el Comité, comete violación “grave
y sistemática” de la Convención por haber omitido tomar medidas
ef ectivas en ámbitos esenciales para prevenir la violencia contra
las mujeres y ofrecer una respuesta ef ectiva a las víctimas. No
abordar en profundidad las actitudes patr iarcales y las nor mas
sociales “f amilistas”, y evitar poner en relación todas las f or mas
de violencia contra las mujeres, así como su vínculo con algunas
costumbres y tradiciones, como el matr imonio concer tado o la
poligamia, resulta un incum plimiento fundamental.
En el plano de las nor mas y las políticas, el inf or me recuerda
la im por tante responsabilidad de legislar, pero también la
obligación de los Estados de hacer los derec hos realidad, a través
de políticas ef ectivas. Y, en este sentido, reproc ha al Estado la
f alta de tipif icación específ ica de delitos como el f eminicidio o
la violencia de género en el ámbito de las relaciones íntimas; y
la ausencia de medidas, bien f inanciadas y desar rolladas por
prof esionales con f or mación, para proteger a las víctimas.

“Las actuaciones institucionales deben
reconocer las raíces patriarcales y los
estereotipos culturales”.
El inf or me acredita q ue las mujeres q ue escapan de relaciones de
violencia, especialmente las per tenecientes a algunos sectores,
como el ámbito r ural, se ar r iesgan a sufr ir represalias, pobreza,
estigmatización, o la separación de los hi jos e hi jas, y se enfrentan
a graves trabas para el acceso a ser vicios de protección, justicia
y reparación. El Comité concluye q ue las omisiones del Estado
colocan a las mujeres y las niñas ante la disyuntiva de tener
q ue elegir entre per manecer en la relación abusiva, o sufr ir las
consecuencias sociales, económicas, y de segur idad, de dejar la.
La búsq ueda de una vida sin violencia no puede colocar a las
mujeres en un camino de derec hos conculcados. Eliminar las
citadas bar reras y crear un entor no de apoyo, cultural y mater ial,
es una obligación ineludible ba jo la Convención.
<< volver al índice

53

11

CUI-68001 6000258201301700
J10PCBUC | SP-ORDINARIA - COLOMBIA - 2021

Juzgado Décimo Penal
del Circuito con Función
de Conocimiento de
Bucaramanga
54

FRANÇOISE
ROTH

Jurista francesa,
especializada en derecho
internacional de los
derechos humanos y
género.
MOMENTO FEMINISTA
FAVORITO

La sentencia de la
Corte Interamericana
de Derechos Humanos
en el caso González
y otras (“Campo
Algodonero”) vs.
México, noviembre de
2009.

RESUMEN:

FOTO: Morgane Reed-Roth

En 2013, la señora
Z.P.R. hiere con arma
cortopunzante al señor
W.R.B. en el pecho,
generándole una
lesión en el corazón. El
sobrevive al ataque. Para
la Fiscalía General de la
Nación de Colombia, ella
es culpable de homicidio
en grado de tentativa:
“está demostrada la
materialidad de la
conducta, así como
la responsabilidad de
la procesada”. El 29
de junio de 2021, el
juez décimo penal del
circuito de Bucaramanga
absuelve a la acusada.
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Legítima defensa:
¿esperanza para las mujeres
colombianas?
POR FRANÇOISE ROTH

Z.P.R. vive en una zona r ural del nor te de Colombia. Una noc he de
2013 acuc hilla a su esposo en el corazón. No lo mata. Es acusada
de homicidio en grado de tentativa. Histor ia aparentemente
sim ple. Conclusión f ácil para el f iscal: “está demostrada la
mater ialidad de la conducta, así como la responsabilidad de la
procesada”. Un juez de Bucaramanga tuvo una opinión contrar ia:
en junio, resuelve absolver a Z.P.R., después de casi oc ho años
de un tedioso procedimiento.
El aborda je por la justicia de casos de mujeres sobrevivientes de
violencia de género q uienes lesionan o matan a sus agresores
ha suscitado debates ético-jurídicos. Algunos países (incluso en
Amér ica Latina) han avanzado en considerar las circunstancias y
el contexto q ue rodean esos hec hos lesivos, analizar los desde un
enf oq ue de género e inter pretar causales de justif icación penal
en función de la realidad vivida por las mujeres. Colombia apenas
inicia ese proceso. La decisión del juez de Bucaramanga constituye
una de las pocas en el país q ue reconoce la par ticular idad de la
violencia de género y sus ef ectos cuando mujeres sobrevivientes
optan por def enderse o def ender a personas cercanas. La
decisión no es del todo satisf actor ia: tan def iciente estuvo la
investigación, q ue el juez tuvo q ue resolver sobre la base de la
duda, inter pretando situaciones f ácticas de violencia más q ue
valorando pr uebas. Pero su razonamiento jurídico es válido y
constituye un avance.
Estos casos desafían el “derec ho penal del acto” según el cual se
puede capturar la comisión de un hec ho cr iminal en un instante
deter minable, como una f otografía, ignorando sus circunstancias,
antecedentes o contexto. En Colombia, las mujeres sobrevivientes
son a menudo condenadas por homicidio (sim ple o agravado
por el vínculo) como resultado de una investigación sucinta,
f ocalizada en probar los elementos mater iales del acto lesivo y,
generalmente, en el marco de un proceso abreviado. Pocas se
benef ician de una def ensa ef ectiva q ue pueda salvar las de largas
penas de encarcelamiento.

56

“Es razonable valorar la
prueba con enfoque de
género para eliminar los
estereotipos sobre reglas
de la experiencia”.
Basándose en el pr incipio de la debida diligencia, el juez de
Bucaramanga recuerda q ue “una mujer, por el hec ho de ser procesada
[…] no pierde (sus) derec hos, […] el Estado debe velar por realizar
una investigación integral”. Reconoce q ue “es per f ectamente
viable q ue una mujer cause la muer te a un hombre y tendrá q ue
responder por ello, pero si se tienen elementos de juicio sobre actos
discr iminator ios, de dominación o violencia de género, lo q ue debe
hacer la f iscalía desde el com promiso inter nacional es investigar el
caso […] con un enf oq ue dif erencial”. Resalta la obligación del ente
acusador de investigar esos casos integralmente desde un enf oq ue de
género, para deter minar si existen los elementos para constituir un
delito o si el hec ho es justif icado. El juez sigue con el análisis de los
elementos necesar ios para aplicar la legítima def ensa, inter pretando
cada uno desde la exper iencia de violencia de género y valorando
la pr ueba con un enf oq ue de género “para eliminar los estereotipos
sobre reglas de la exper iencia”.
Aplicar una perspectiva de género a la inter pretación de la nor ma
penal “es una exigencia del pr incipio de no discr iminación y no se
debe confundir con una especie de aplicación benevolente hacia
las mujeres” (Patr icia Laurenzo Copello, 2020, pp. 166 y 167). El
razonamiento del juez de Bucaramanga es un punto de par tida; debe
per f eccionarse con el f in de br indar garantías a las mujeres q ue
entran en contacto con la ley penal. Es tiem po de q ue el enf oq ue de
género trascienda la retór ica y tenga ef ectos – no sobre dudas.
<< volver al índice
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Corte Constitucional
58

ANA CRISTINA
VERA SÁNCHEZ

Abogada y politóloga
feminista, acompañante
de violencias y abortos.
Directora ejecutiva de
Surkuna.
MOMENTO FEMINISTA
FAVORITO

La generación de
una red regional de
acompañantes de
abortos, iniciativa que
potencia la acción
directa y sorora por el
aborto libre y feminista
para todas y todes.

La Corte Constitucional
despenaliza el aborto por
violación para todas las
mujeres, estableciendo
que el uso del derecho
penal para regular las
decisiones reproductivas
de las mujeres víctimas
y sobrevivientes de
violencia sexual
es una medida no
idónea, innecesaria y
no proporcional, que
potencia los efectos
negativos de la violencia
sexual y obliga a las
mujeres a una maternidad
forzada que vulnera sus
derechos humanos, por
tanto no puede ser una
medida constitucional en
un Estado de derechos y
justicia.

FOTO: Equipo de comunicación Surkuna Ecuador

RESUMEN:
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Aborto por violación, un mínimo de
justicia reproductiva
POR ANA CRISTINA VERA SÁNCHEZ

E l 2 8 d e a b r i l d e l 2 0 21, E c u a d o r s e
transformó en un país más digno y
justo para las mujeres y personas
con capacidad de gestar víctimas
y
sobrevivientes
de
violación,
esto pues la Cor te Constitucional
decidió declarar inconstitucional la
penalización del abor to por causal
v i o l a c i ó n , m e d i a n t e l a s e n t e n c i a 34 19 - I N y a c u m u l a d o s . M i s m a q u e d e b e
leerse en conjunto con su ampliación
y a c l a r a c i ó n d e l 9 d e j u n i o d e l 2 0 21.
Esta sentencia nace de siete demandas
de inconstitucionalidad realizadas
por organizaciones de mujeres,
feministas
y
derechos
humanos,
bajo argumentos de igualdad y no
discriminación; protección de la
integridad y prohibición de la tor tura;
autodeterminación y liber tad; salud,
vida y vida digna.
La sentencia de la Cor te Constitucional
establece que penalizar el abor to
en caso de violación es una medida
inconstitucional, pues no es idónea,
n i n e c e s a r i a , n i p r o p o r c i o n a l y,
por lo tanto, vulnera derechos de
las mujeres, niñas y personas con
capacidad de abor tar víctimas y
sobrevivientes de violencia sexual.
La Cor te considera que la penalización
no es idónea, pues la sanción penal
no impide que las mujeres víctimas

de violación abor ten y por tanto no
es ef ectiva.
La Cor te señala que la penalización
no
es
necesaria,
pues
existen
alter nativas menos gravosas para
alcanzar el fin constitucionalmente
protegido y establece que en el
caso de violación, las medidas para
evitar la inter r upción del embarazo
deben estar focalizadas a erradicar
l a v i o l e n c i a c o n t r a l a m u j e r, l a
prevención y sanción de los delitos
de violencia sexual, f or talecer la
educación
sexual
y
desarrollar
políticas
integrales
sobre
salud
sexual y reproductiva eliminando
estereotipos
de
género
que
reproducen criterios de inferioridad
d e l a m u j e r.
La Cor te determina que la penalización
no es proporcional pues la ley penal
conduce a las víctimas de violencia
sexual a prácticas clandestinas que
vulneran su integridad personal,
autonomía sexual y reproductiva y
libre desarrollo de la personalidad,
constituyendo un sacr if icio desmedido
e injustif icado que solo revictimiza y
afecta derechos constitucionales, sin
que con ello se obtengan beneficios
o se logre consolidar realmente una
protección a f avor del nascitur us.
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FOTO: Equipo de comunicación Surkuna Ecuador

“Es una medida
inconstitucional, pues no
es idónea, ni necesaria, ni
proporcional”.
Entre los puntos impor tantes de la sentencia la Cor te señala que:
• La violación sexual es un acto atentator io contra la integr idad física, sexual,
moral y psicológica en todas pues produce graves secuelas y sufr imiento
en las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, menoscaba su
intimidad, autodeter minación sexual, su dignidad y su vida; y, en deter minadas
situaciones, puede constituir, una for ma de tor tura.
• Un embarazo forzado consecuencia de violencia sexual es un atentado contra
la integr idad física, psicológica, sexual y social que aumenta las af ectaciones
ya graves de la violencia sexual y constituye una vulneración de los derec hos
humanos de las mujeres, pr incipalmente de su derec ho a la salud, integr idad,
libre desar rollo de la personalidad y autonomía reproductiva. Igualmente, en
deter minadas circunstancias puede constituir tor tura o trato cr uel inhumano
o degradante.
• El embarazo no deseado, compromete el cuer po de las mujeres y las
revictimiza, pues les son impuestas las transfor maciones físicas y f isiológicas
comunes al embarazo y sobre las cuales no tienen control; somete a las
mujeres a posibles r iesgos médicos vinculados a complicaciones der ivadas
del embarazo y la labor de par to; incrementa los trastor nos emocionales y
psicológicos asociados a la depresión, humillación, vergüenza e impotencia
durante las etapas de la gestación; y, tiene consecuencias sociales, que
provocan estigmatización, falta de apoyo de sus f amilias, abandono de los
estudios y el cambio del proyecto de vida.
Por tanto, la mater nidad forzada en casos de violación es una grave vulneración
de los derec hos humanos de las mujeres y personas gestantes que anula el libre
desar rollo de la personalidad y la autonomía reproductiva de las mujeres, quienes
son despojadas completamente del control de su sexualidad y reproducción.
La sentencia de la Cor te Constitucional marca, indudablemente, un hito histór ico
en el reconocimiento y ejercicio de derec hos de las mujeres y personas gestantes
en el Ecuador. Esta es de inmediata y directa aplicación, estableciendo que se
deben br indar ser vicios de abor to por violación a las mujeres y que todos los
procesos penales que se lleven contra mujeres por abor to consentido donde el
embarazo sea consecuencia de violación deben arc hivarse o cer rarse.
<< volver al índice
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“Polvo de
Gallina Negra”
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FOTO: The Hammer Museum, UCLA. Digital archive: Radical Women Latin American Art 1960–1985

S E C C I Ó N C U LT U R A L F E M I N I S TA

ADRIANA DOMÍNGUEZ
VELASCO

Historiadora del arte y
curadora, co-fundadora
del espacio de arte
independiente la_cápsula
(Zúrich).
MOMENTO FEMINISTA
FAVORITO

El arte feminista de los
años 70s.
RESUMEN:

FOTO: Alessandro Fuchs

El artículo habla sobre
la toma de la llamada
“Glorieta de Colón” en
Avenida Paseo de la
Reforma en la Ciudad
de México, en donde
hasta hace un año se
encontraba la estatua
de Cristóbal Colón. En
septiembre de 2021,
colectivas feministas
tomaron el espacio para
renombrar a la glorieta
como “La glorieta de las
mujeres que luchan”.
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FOTO: Agencia EFE

La glorieta de las mujeres
que luchan
POR ADRIANA DOMÍNGUEZ VELASCO

El pedestal había estado vacío por
meses. Sobre él había per manecido
una estatua de Cr istóbal Colón q ue
llegó a la Ciudad de México en 187 7
proveniente de Francia. Durante casi
150 años, la estatua ador nó una de las
9 glor ietas q ue marcan el r itmo sobre
Avenida Paseo de la Ref or ma, una de
las vías pr incipales de la Ciudad de
México. En años recientes, la estatua
pocas veces había atraído la atención
de q uienes transitan por la avenida,
pero el 10 de octubre del 2020, dos
días antes del llamado “Día de la Raza”
en México, el gobier no capitalino
decidió q ue la estatua necesitaba ser
restaurada con urgencia, y la retiró en
medio de la noc he. Fue así como el
pedestal q uedó vacío.
No fue una coincidencia q ue la
estatua fuera removida después de
q ue en redes sociales se hablara de
der r ibar la a manera de protesta contra
el legado colonial, tal como se había
hec ho ya en otros países. En Mexico,
el presidente y el gobier no capitalino
tienen un apego extraordinar io a
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las estatuas y monumentos, y desde
q ue en 2019 colectivas f eministas
escr ibieran consignas en otro pedestal
durante una marc ha f eminista, no han
escatimado recursos en proteger los
con vallas, elementos policíacos y
operaciones secretas en medio de la
noc he. Def ender a los monumentos
de posibles graf itis parece ser mas
urgente para el gobier no f ederal q ue
tomar medidas contundentes contra la
violencia de género en el país.
Por este motivo — y después de var ios
intentos del régimen patr iarcal por
hacerse de la valiosa plataf or ma en
una de las avenidas más im por tantes
del país*— el 25 de septiembre
colectivas
f eministas
tomaron
el
espacio de la glor ieta y en un acto de
reapropiación la renombraron como
“Glor ieta de las mujeres q ue luc han”.
Integrantes de las colectivas hicieron
de la glor ieta una Antimonument a
PARA ELL AS Y POR ELL AS. Un espacio
para honrar “a las mujeres q ue buscan
y rastrean a f amiliares q ue han
desaparecido; a madres, her manas,

La glorieta de
las mujeres que
luchan es un acto
de resistencia
hi jas q ue luc han porq ue se haga
justicia a las víctimas de f eminicidio;
a las mujeres q ue def ienden la tier ra,
el ter r itor io y el medio ambiente; a las
q ue ejercen el per iodismo y con ello
enfrentan ataq ues e intimidación; a
las q ue luc haron por la independencia
de México y a las q ue par ticiparon
en la luc ha revolucionar ia; a las
estudiantes indígenas q ue def ienden la
educación r ural; a las afroamer icanas
e indígenas… a todas las q ue luc han
por def ender sus derec hos y los de
otras personas”.**
A pesar de q ue al día siguiente las
autor idades ya habían repintado las
vallas y removido todo indicio de
la antimonumenta, esa glor ieta ya
había sido transf or mada. Una semana
después las colectivas regresaron y
volvieron a escr ibir los nombres de las

mujeres q ue luc han sobre las vallas:
“si lo bor ran, lo volveremos a pintar”.
Esta vez, pintaron además una vulva
alrededor de la glor ieta, y pusieron
f lores de cem pasúc hil para las víctimas
de f eminicidios.
La glor ieta de las mujeres q ue luc han
es un acto de resistencia, y sin im por tar
cuántas veces el gobier no intente
bor rar lo, cuántas estatuas intenten
colocar en ese pedestal vacío, la
glor ieta ya nunca más será un espacio
para exaltar a ningún individuo, es
ahora un espacio colectivo, porq ue las
mujeres q ue luc han “nos nombramos
juntas, no nos miramos separadas o
segregadas porq ue tenemos raíces
cr uzadas, entrelazadas por deba jo de
la tier ra”, y rodear a la glor ieta para
evitar enfrentarse a su signif icado ya
nunca más será posible. << volver al índice

* En mayo un artista se subió al pedestal con el pretexto de hacer un performance para “usurpar la narrativa simbólica
de hombres muertos, mitos fundacionales y alegorías patrióticas” y de paso poner su nombre –literalmente— en alto.
Poco después, el gobierno anunció que la escultura de una mujer indígena hecha por Pedro Reyes (artista hombre que
no se auto-identifica como indígena) sustituiría la estatua de Colón, pero ante la polémica que suscitó el anuncio, se
cambió de idea. Actualmente el plan contempla colocar la escultura prehispánica “La Joven de Amajac” en el pedestal.
** Edith Olivares Ferreto, Glorieta de las mujeres que luchan: un pequeño gesto del Estado para saldar su deuda con
miles de víctimas.
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Imagen de la obra de
teatro “Las latinas son”
de la compañía teatral
Teatro Sin Papeles.

Recomendadas
68

#lecturas

Quemar el miedo. Un
manifiesto
LASTESIS
Con colaboración de Alejandra Carmona
Editorial Planeta
2021
Barcelona

El colectivo chileno interdisciplinario compuesto
por Daffne Valdés Vargas, Paula Cometa
Stange, Lea Cáceres Díaz y Sibila Sotomayor
Van Rysseghem, creadoras de “Un violador en
tu camino” (2019), presenta este imperdible
manifiesto. Porque “la subversión sumergida en
belleza es revolución”.

Hija del camino

Sección cultural
feminista
“Polvo de gallina
negra”

Lucía Asué Mbomio Rubio
Grijalbo
2019
Barcelona

Desde una perspectiva feminista antirracista,
esta novela nos cuenta la historia de búsqueda
del camino de una joven afroespañola que se
encuentra entre dos mundos. Lectura necesaria
para tomar consciencia sobre el racismo en
España, sus consecuencias y que nos hace
reflexionar sobre la pertenencia: “A quienes vais
y venís, a quienes sois camino, a las llamadas
periferias, también las de carne, hueso y piel.
Siempre la piel”.

WAKE. The Hidden History
of Women-Led Slave Revolts
Rebecca Hall / Ilustrado por Hugo Martínez
Particular Books. Great Britain. Penguin Random
House. U.K. Simon & Schuster. U.S.A.
2021

La abogada, historiadora y activista afroamericana,
nos cuenta su historia y las historias borradas de
mujeres guerreras que no solo planearon, sino
también lideraron y ejecutaron rebeliones en los
barcos de personas esclavizadas y en la Nueva
York de ese entonces. Una joya de libro que nos
muestra el racismo del pasado, pero va más allá,
al hacer su vínculo con el del presente. Está en
<< volver al índice
inglés.
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#teatroymas

Las latinas son
Obra de teatro. España. 2021

Dirección: Camila Pinzón Mendoza /Autoría: Co-creación
de un grupo de mujeres de diferentes países de Abya
Yala / Intérpretes: Nicole Polensvaig, Johanna Alexandra
Reina Barreto, Mercy Bustos, Lorena Avilés, Deicy Reina,
Érika Sarmiento y Luisa Anaya
Compañía: Teatro Sin Papeles

Brillante. Hace visible y cuestiona la intersección
del machismo, el racismo y el clasismo que viven
las mujeres latinas en España y nos invita a unir
nuestras luces para crear fisuras en el muro
creado por esta intersección, construyendo en su
lugar juntas una puente.

Sección cultural
feminista
“Polvo de gallina
negra”

Humor Negra
Asaari Bibang
Monólogo
España
2021

Asaari Bibang hace un monólogo de comedia en
el cual denuncia el racismo contando sus propias
experiencias y cuestionando los estereotipos
sobre las mujeres afrodescendientes en España.

La frontera según Gloria
Anzaldúa. Con Sayak Valencia
Traficantes de Sueños
España
2021

Mucho se cuenta sobre Gloria Anzaldúa, pero
pocas personas lo hacen como Sayak Valencia.
En esta sesión de un curso de Traficantes de
Sueños que está en audio, Sayak Valencia nos
habla acerca de Gloria Anzaldúa, su pensamiento
previsor sobre lo que venía para el mundo frente
a la distopía capitalista, el mundo zurdo, el
feminismo chicano y las fronteras. Reflexiona,
también, sobre el escribir en chicano y las lenguas
indomables.
<< volver al índice
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# I N A C E P T A B L E S

Declaraciones contrarias
a los derechos humanos
de las mujeres
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#inaceptables

Aseguró que violar a una hija y
embarazarla “no es nada del otro mundo”.
W I L L I A M U R B A N O , C O N C E J A L D E PA S T O . C O LO M B I A - 2 0 21
/ Fuente: santamartainforma.com

“Es un tipo de violencia muy concreto,
está ahí, pero también hay violencia sobre
el propio hombre […] sufre incluso más
agresiones que nosotras”.
[ S O B R E L A V I O L E N C I A D E G É N E R O ] I S A B E L D Í A Z AY U S O , P R E S I D E N TA
D E L A C O M U N I D A D D E M A D R I D . E S PA Ñ A - 2 0 21 / F u e n t e : p u b l i c o . e s

“Porque no matamos a la mamá, que
tampoco va a servir para nada, una mujer
que aborta ya no sirve para nada, está
hueca, moral, física y psicológica. Una
mujer que siempre va a estar amargada”.
L ÁZARO HERNÁNDEZ SOTO, SACERDOTE DE COAHUIL A . MÉXICO 2 0 21 / F u e n t e : a r i s t e g u i n o t i c i a s . c o m

“El feminicidio es un acto de amor, porque
la tortura, la cercenación, la huella sobre el
cadáver es una pasión del alma”.
I VÁ N R U I Z G A R C Í A , E N T O N C E S D I R E C T O R D E L I N S T I T U T O D E
I N V E S T I G A C I O N E S E S T É T I C A S D E L A U N A M . M É X I C O - 2 0 21. / F u e n t e :
Canal Catorce
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#inaceptables

“Ser macho es de las pocas cosas honrosas
y serias que se puede ser en este mundo”.
R A F A E L V I L C H E Z , C O N C E J A L D E V O X . E S PA Ñ A - 2 0 21 / F u e n t e : p u b l i c o . e s

“Si una mujer lleva poca ropa, tendrá un
impacto en los hombres, a no ser que sean
robots”.
[SOBRE L AS VIOL ACIONES] IMRAN KHAN , PRIMER MINIS TRO DE
PA K I S TÁ N - 2 0 21 / F u e n t e : e u r o p a p r e s s . e s

“Hemos pasado a un punto en el que
mucho del humor que hacen las mujeres
es como de víctimas o muy feminista, y el
público que va, que es muy variopinto, no
lo suele comprar. Sí que intentamos que
haya mujeres, pero es complicado porque
el humor es diferente”.
[SOBRE POR QUÉ EN SU C ARTELERA NO HABÍA MUJERES] L AURA
S Á N C H E Z V E GA S , D I R E C T O R A D E L A S A L A D E S TA N D U P C O M E DY D E
M A D R I D “ L A C H O C I TA D E L L O R O ” . E S PA Ñ A – 2 0 21 / F u e n t e : e l D i a r i o . e s

73

#inaceptables
“Este cargo no es para mujeres. La
configuración emocional de una mujer y un
hombre es totalmente diferente”.
[SOBRE LA PRESIDENCIA] RODRIGO DUTERTE, PRESIDENTE DE
F I L I P I N A S - 2 0 21 / F u e n t e : i n f o b a e . c o m

“Si incrementamos el número de mujeres
en los consejos directivos tendremos que
asegurarnos de restringir su tiempo para
hablar, porque tienen problemas para
terminar y es molesto […] tenemos siete
mujeres en el comité organizador, pero
todos entienden su lugar”.
TŌSHIRO MUTŌ, ENTONCES PRESIDENTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR DE
L O S J U E G O S O L Í M P I C O S D E T O K I O . J A P Ó N – 2 0 21 / F u e n t e : 2 0 m i n u t o s . e s

Manda “a la cocina” a una diputada.
Á N G E L G U E R R A , D I P U TA D O D E L P P E N B U R G O S . E S PA Ñ A - 2 0 21 /
Fuente: huffingtonpost.es
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Sobre
WeDISSENT

En 2020, al f in pudimos mater ializar el sueño
de la Colectiva 1600s, iniciativa q ue utiliza
los derec hos humanos y los f eminismos para
la transf or mación social, creada por la jur ista
exper ta en género y derec hos humanos Tania
Sordo Ruz. La Colectiva 1600s se integra por
la Consultoría de Género y Derec hos Humanos,
#TenemoselDIDH y la Revista Feminista Jurídica:
WeDISSENT. La Revista Feminista Jurídica
anual de la Colectiva 1600s, WeDISSENT,
surge por la f ir me convicción de q ue debemos
mirar hacia las cor tes, tr ibunales y comités, ya
q ue es ahí en donde se están inter pretando y
tomando decisiones constantemente sobre los
derec hos humanos de las mujeres.
El nombre de la revista se inspira en los Votos
disidentes q ue en distintos contextos del
mundo algunas juezas y jueces han utilizado
para mostrar su inconf or midad con decisiones
de la mayoría q ue no garantizan los derec hos
humanos de las mujeres. También, el disentir,
es par te de nuestras genealogías f eministas
de cuestionar el orden social establecido, las
desigualdades, las injusticias, la intersección
de los distintos sistemas de opresión y la
nor malización de las violencias y discr iminación
por razón de género contra las mujeres, así
como los mitos, prejuicios y estereotipos de
género.
WeDISSENT incluye una radiografía sobre
el panorama legislativo mundial en cuanto a
los derec hos de las mujeres; algunas de las
decisiones más signif icativas para los derec hos
de las mujeres de tr ibunales nacionales,
regionales y de órganos de derec hos humanos
analizadas por jur istas f eministas de todo el
mundo; una sección cultural f eminista titulada
“Polvo de Gallina N egra” en honor al q ue se
considera el pr imer gr upo de ar te f eminista
mexicano, y una última sección con algunas
de las declaraciones contrar ias a los derec hos
humanos de las mujeres af ir madas en dif erentes
regiones.
Esperamos q ue la Revista Feminista Jurídica
anual de la Colectiva 1600s, la cual saldrá
todos los 25N - Día Inter nacional para
la Eliminación de la V iolencia contra la
Mujeres, sea una semilla y una puente para la
transf or mación social.

Si deseas conocer más sobre la
Colectiva 1600s y la revista
WeDISSENT visita
www.colectiva1600s.com
o escribe a
t.sordoruz@colectiva1600s.com
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