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

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 legislativo de algunos 
países sobre los derechos de las 
mujeres. Como sabemos, las leyes 
son un pr imer paso necesario, pero 
debemos continuar luchando para que 
sean aplicadas con perspectiva de 
género e interseccional.

Para ello, seguimos convencidas de 
que debemos mirar hacia las cor tes, 
tr ibunales y comités, ya que es ahí en 
donde se están tomando constantemente 
decisiones sobre los derechos humanos 
de las mujeres. Con este objetivo, en 
esta segunda edición contamos con el 
análisis de doce maravil losas jur istas 
feministas 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 Victor ia Delgado, 
Paula Ibáñez Díez, Carmen Miquel 
Acosta, Gabriela Morales Gracia, 
María Naredo Molero, Françoise Roth 
y Ana Crist ina Vera Sánchez. Ellas 
analizan sentencias de Argentina, 
España, Colombia, México y Ecuador, 
así como del Tr ibunal Europeo de 
Derechos Humanos. También, un 
dictamen del Comité de los Derechos 

del Niño y de la Niña y el informe de 
la investigación a Sudáfr ica bajo el 
ar t ículo 8 del Protocolo Facultativo de 
la CEDAW.

Mientras escr ibimos esta editor ial, 
esperamos la decisión de la Cor te 
Consti tucional de Colombia sobre el 
abor to; las sentencias de la Cor te 
Interamericana de Derechos Humanos 
del Caso Manuela y otros vs. El 
Salvador y del Caso Familiares de 
Digna Ochoa y Plácido vs. México, así 
como que se publiquen las sentencias 
histór icas de la Suprema Cor te de 
Justicia de la Nación de México sobre 
el abor to, las cuales incluiremos en la 
siguiente edición. También, hemos visto 
con indignación las consecuencias que 
está teniendo la restr icción del abor to 
en Polonia tras la sentencia del Tr ibunal 
Consti tucional del país.

En nuestra Sección cultural feminista 
“Polvo de Gallina Negra” iniciamos 
con un poderoso ar tículo de Adriana 
Domínguez Velasco sobre “La glor ieta 
de las mujeres que luchan” en la Ciudad 
de México, espacio tomado por las 
colectivas feministas para renombrarlo. 
Continuamos recomendando algunos 
l ibros, obras de teatro y más que nos 
han marcado este año. Concluimos esta 
edición con la recopilación de algunas 
de las declaraciones contrar ias a los 
derechos de las mujeres dichas en todo 
el mundo en 2021. Quisiéramos dedicar 
este número a la “Marea Verde”, por la 
lucha, resistencia y todas las victor ias 
que se están consiguiendo en mater ia 
de salud y just icia reproductiva, y 
también por todo lo que nos están 
enseñando, que va mucho más allá de 
América Latina.
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DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

Como en la primera edición de WeDISSENT, 
presentamos el panorama legislativo 
mundial de los derechos de las mujeres, 
en esta ocasión para finales de 2020 
y lo que llevamos de 2021. Recordamos 
que gracias a las luchas inequívocas 
de los movimientos feministas en todo el 
mundo tenemos algunas novedades en el 
ámbito legislativo, las cuales responden 
a una cuestión de justicia y democracia. 
También encontramos retrocesos, ya que 
como sabemos, la lucha por la igualdad 
de género es constante y continua. 

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 
avanzando hacia una igualdad de facto. 
Con esto en mente, en este espacio vamos 
a presentar una aproximación al panorama 
legislativo mundial, con especial atención 
a España y siendo conscientes de que no 
podremos abarcar todo lo que quisiéramos 
por una cuestión de extensión. 

A finales de 2020, Escocia se convirtió en 
el primer país en aprobar el acceso gratuito 
universal a productos para la menstruación. 
En Dinamarca se aprobó la modificación 
de la legislación para reconocer que una 
relación sexual sin consentimiento es una 
violación. En Eslovenia se modificó también 
la ley pare definir la violación como sexo sin 
consentimiento explícito. En Colombia se 
reformó el Código Electoral para aprobar 
la paridad de género. En Argentina, 
finalmente, se legalizó el aborto en las 
primeras 14 semanas. En España se modificó 
el Código Penal para la erradicación de la 
esterilización forzada o no consentida de 
personas con discapacidad incapacitadas 
judicialmente, la cual afectaba de forma 
desproporcionada a las mujeres.

También en España, pero en 2021, el 
Congreso aprobó la Ley Orgánica 8/2021, 
de 4 de junio, de protección integral a 
la infancia y la adolescencia frente a la 
violencia, primera de estas características 
en el país. De la misma manera, se aprobó 

P O R  T A N I A  S O R D O  R U Z

Panorama
legislativo mundial
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el proyecto de Ley Orgánica de garantía 
integral de la libertad sexual, conocida 
como la “ley del solo sí es sí”. Entre otras 
cuestiones relevantes, elimina la distinción 
entre abuso y agresión sexual, para centrarse 
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. 

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.

Sigue pendiente la ley para la igualdad de 
trato y no discriminación y se ha realizado 
una consulta pública previa a la reforma de 
la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, 
de medidas de protección integral contra la 
violencia de género. El anuncio de reforma 
de la Ley Orgánica 1/2004 es sumamente 
relevante porque en la actualidad solamente 
se considera como violencia de género la 
que ejerce la pareja o expareja, contrario 
a lo señalado por el marco internacional 
y regional de derechos humanos, y con 

consecuencias para las mujeres que enfrentan 
otras formas de violencias machistas y que 
tienen necesidades, experiencias e impactos 
específicos frente a estas violencias por la 
intersección de los sistemas de opresión. 

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.

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 
ley que buscaba ampliar el plazo del aborto 
hasta las 14 semanas y eliminar la actual 
cláusula de conciencia. En Estados Unidos 
de América, el estado de Texas había 
pasado una ley restrictiva del aborto, la cual 
fue paralizada por un juez, y en California, se 
aprobó una ley que considera que quitarse el 
condón sin el consentimiento de la pareja en 
una relación sexual es una agresión sexual. 
En Polonia entró en vigor la legislación que 
restringe, aún más, el acceso a un aborto.
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En Perú se promulgó en 2021 una ley que 
incluye en el Plan Integral de Reparaciones 
a las víctimas de esterilizaciones forzadas 
realizadas durante el gobierno de Fujimori 
(condenado por crímenes de lesa humanidad 
y corrupción) y la ley que previene y 
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. 

En 2021, igualmente, en Reino Unido se 
modificó la legislación para permitir a las 
ministras tener una baja por maternidad. En 
Nueva Zelanda se aprobó un proyecto de 
ley para brindar una licencia remunerada de 
tres días a las mujeres que sufran un aborto 
espontáneo y en Alemania se aprobaron 
cuotas para mujeres en las juntas directivas 
de las grandes empresas. En Australia se 
cambiará la legislación para permitir que 
se denuncie por violencia sexual a jueces 
y legisladores. En México se aprobó la 
ley de menstruación digna en la Cámara 
de Diputadas y Diputados para que los 
productos de gestión menstrual sean gratuitos 
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 

los nombres de los jueces y las juezas con 
estas denuncias presentadas y constarán 
las sanciones disciplinarias. Igualmente, la 
Corte Suprema de este país, incluirá en los 
registros de femicidios oficiales la variante 
étnico racial.

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 
machistas en la UE. Lamentablemente, 
también se recordará como el año en el que 
Turquía abandonó el “Convenio del Consejo 
de Europa sobre prevención y lucha contra 
la violencia contra las mujeres y la violencia 
doméstica” (2011), conocido precisamente 
como el “Convenio de Estambul”, por 
haber sido aprobado en esta ciudad. Tal y 
como apuntaba Simone de Beauvoir: “No 
olvidéis jamás que bastará una crisis política, 
económica o religiosa para que los derechos 
de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. 
Estos derechos nunca se dan por adquiridos, 
debéis permanecer vigilantes toda vuestra 
vida”.

<< volver al índice
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1Juzgado en lo Civil y 
Comercial y Familia de 

1° Nominación de
Río Tercero 

AUTO Nº 53 - ARGENTINA – 2021
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1
Profesora de Derecho 

Constitucional en el 
ITAM, SNI 1 CONACYT 

(México). 

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.

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.

A N A  M I C A E L A 
A L T E R I O

M O M E N T O  F E M I N I S T A 
F A V O R I T O

R E S U M E N :
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P O R  A N A  M I C A E L A  A L T E R I O

E ste podría parecer un caso ordinario: 
una demanda por alimentos, luego 

de un divorcio con dos hi jas en custodia 
compar tida, tras un matr imonio en el 
que el padre resultaba ser el sostén de 
la famil ia. Sin sorpresas, es la madre 
la que reclama un aumento en la cuota 
alimentar ia a favor de sus hi jas y el 
padre quien resiste. Una vez trabada 
la Lit is, esperaríamos encontrar un 
cúmulo de pruebas sobre gastos, 
ingresos, responsabil idades para 
dir imir el conf l icto y establecer el monto 
adecuado. Sin embargo, la jueza hace 
un considerando previo sobre la: “III) 
Defensa del demandado. Uti l ización 
de lenguaje androcéntr ico. Aplicación 
de la perspectiva de género”, que 
cambia la percepción del fallo.  

En éste, y como una cuestión previa, 
la jueza se detiene en los “argumentos 
ver tidos por el demandado” para su 
defensa y los somete a juicio. Veamos 
unos ejemplos: el Sr. A dice que la 
actora reclama gastos que “uti l iza 
para salir de juerga con sus amigas/
os…”; alega que el reclamo “por gastos 

sociales se ref iere a las salidas de la 
misma actora…”; y af irma: “Lo real y 
cier to es que la actora está reclamando 
dinero […]  pese a no pagar alquiler y 
vivir en la vivienda que fuera sede del 
hogar conyugal, vive de f iestas con 
amigas/os en dicha vivienda y otras, es 
asidua concurrente a boliches, f iestas, 
etc. y debido a ello es que necesita 
dinero para poder cubrir sus gastos y 
salidas mas no los de mis hi jas, los que 
están debidamente cubier tos gracias 
al compareciente”. 

Para la jueza, este discurso “ofensivo 
y humil lante para la mujer” genera 
un caso “sospechoso de género”, que 
exige uti l izar la perspectiva de género 
para juzgar. Nótese que el término 
dif iere del más común “categoría 
sospechosa” que se usa para presumir 
la inconsti tucionalidad de cualquier 
diferenciación que una norma jurídica 
realice en razón de la misma. En el 
caso, sin embargo, se uti l iza para 
escrudiñar el discurso del demandado, 
lo que da un alcance más profundo a la 
perspectiva de género en tanto intenta 

Perspectiva de género
contra los discursos 
estigmatizantes
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para desmantelar en el mediano y 
largo plazo la desigualdad y para 
impulsar procesos sociales amplios de 
re-signif icación del género” (Tatiana 
Alfonso Sierra y Ana Micaela Alter io).

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

Además, t iene en cuenta que estas 
tareas l imitan la capacidad de generar 
ingresos mayores, por lo que realiza 
una distr ibución diferenciada de 
apor tes. 

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 diferencia, sino también a los 
mecanismos que la mantienen.

“La resolución, en suma, 
es loable desde criterios de 

igualdad sustantiva”. 

desar ticular los estereotipos de índole 
patr iarcal que operan socialmente 
como mecanismos de reproducción 
de la subordinación de la mujer en la 
sociedad. 

Así, uti l izando la normativa nacional 
e internacional, el auto calif ica los 
dichos de la defensa como “violencia 
simbólica”, en tanto ref lejan “una 
mirada estereotipada en la distr ibución 
de roles del varón y de la mujer, que 

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 fallo es fundamental 
pues “los argumentos de la decisión 
judicial son herramientas centrales 

<< volver al índice
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2Juez Penal de Niños y 
Adolescentes, Paraná

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

16

https://entreriosahora.com/no-es-no-el-pedagogico-fallo-de-un-juez-en-un-caso-de-violacion/


2 FO
TO

:  
M

ar
tín

 L
am

be
rt

i

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

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

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.

S I L V I N A  Á L V A R E Z
M E D I N A

M O M E N T O  F E M I N I S T A 
F A V O R I T O

R E S U M E N :
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Conceptualizar y probar
el consentimiento

POR SILVINA ÁLVAREZ MEDINA

Desde hace ya un t iempo el debate jurídico en torno a los deli tos 
contra la l iber tad sexual se ha centrado de manera singular 

en torno a la noción de consentimiento. El debate actual en torno 
a cómo conceptualizar y probar el consentimiento o su ausencia, 
hunde sus raíces en una ausencia larga y persistente de análisis 
jurídico en torno a la sexualidad en general, a la sexualidad 
femenina en par ticular, a los elementos o característ icas de la 
sexualidad consensuada, y a las formas de externalización o 
comunicación del consenso sexual. Es en este contexto que debe 
entenderse la sentencia “G.T.E. S/ABUSO SEXUAL CON ACCESO 
CARNAL” del Juez interviniente Pablo Barbirotto, Juez Penal de 
Niños y Adolescentes de Paraná, Entre Ríos, Argentina. 

La sentencia condena por abuso sexual con acceso carnal 
a un joven de 17 años, conforme al ar t ículo 119, 3º párrafo 
y ar t. 45 C.P. argentino. La víct ima es una joven de 15 años. 
Para ello, se def ine el consentimiento como “una aceptación 
inequívoca y voluntar ia para hacer una cosa o dejar que se 
haga. Se entenderá que una persona ‘ha consentido’ en mantener 
una relación sexual si ha aceptado en forma libre y voluntar ia 
mantener dicha relación”. Asimismo, se enumeran los elementos 
del consentimiento, destacando que este debe ser l ibre, debe 
refer 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 que excluye 
el si lencio como manifestación del mismo.

El Juez insiste sobre el signif icado de la negación a mantener 
relaciones sexuales y la improbabil idad de que alguien, por 
regla general, se equivoque o tergiverse los términos de lo 
que quiere manifestar a este respecto. Para i lustrar esto, se 
presenta un ejemplo que, aunque los términos en los que se 
expone no resultan plenamente homologables al caso en análisis, 
quiere abundar en la desconf ianza que a menudo rodean las 
denuncias de agresiones sexuales, a diferencia de lo que sucede 
con la denuncia de otros deli tos, como los hur tos. Se citan 
también Antecedentes Par lamentar ios -en referencia al proyecto 
presentado por la Diputada E. M. Carr ió-, que ponen de manif iesto 
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<< volver al índice

“La sentencia pone de manifiesto un esfuerzo 
significativo por rechazar las hipótesis 
infundadas de denuncias falsas”.

cómo los elementos cuya prueba se requiere a menudo para los deli tos 
sexuales -aplicación de fuerza, amenaza, resistencia, manifestación 
física de no consentimiento- no resultan consti tut ivos de otras f iguras 
penales como el hur to. A estas consideraciones la sentencia agrega la 
necesidad de ahondar en el enfoque de género, aunque sin detenerse 
en el alcance de dicho enfoque.

La sentencia recoge al menos 30 testimonios; muchos son de 
profesionales del ámbito sanitar io y asistencial, que han atendido a la 
víct ima -y también al acusado- en dist intos momentos desde que tuvo 
lugar la agresión: psiquiatra, médico cl ínico, acompañante terapéutico, 
ginecólogo, médico forense. Sumado a esto comparecen como testigos, 
famil iares, amigos, amigas y jóvenes conocidos de los actores. 

La sentencia pone de manif iesto un esfuerzo signif icativo por rechazar 
las hipótesis de denuncias falsas y acusaciones infundadas, a veces 
apar tándose del caso en análisis, con el propósito de realizar, como 
se dice en algún pasaje, una labor “pedagógica”. A este respecto, tal 
vez habría sido más efectiva una argumentación ceñida al caso, ya 
que esas af irmaciones generales parecen uti l izar la opor tunidad de la 
sentencia para una tarea que no es la propia de una decisión judicial. 
Si bien algunos pasajes resultan más f ieles a la evolución que se invoca 
y se propicia, con vistas a un cambio en la valoración de los deli tos 
contra la l iber tad sexual, que al caso concreto, se trata de una sentencia 
con acier tos que deben destacarse. 

Pone en el centro de la conducta delict iva la ausencia de consentimiento, 
construido este a par tir de una manifestación de voluntad inequívoca, que 
descar ta el si lencio como expresión de asentimiento, y lo considera una 
exter ior ización posible del bloqueo emocional de la víct ima; realiza un 
impor tante esfuerzo probator io, recaba un alto número de test imonios 
y otorga una impor tancia central a la valoración de los especialistas 
y exper tos; rechaza los razonamientos basados en “estereotipos y 
prejuicios de género”, y aboga por un cambio en la aproximación a este 
t ipo de actos, capaz de confer ir a la presunta víct ima la posibil idad de 
exponer los hechos en un entorno revestido de las garantías necesarias 
para evitar los conocidos efectos de la revict imización o vict imización 
secundaria durante los procesos judiciales.
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Magistrada-Jueza del 
Juzgado Penal 2 de 

Mataró. Cofundadora 
de la AMJE.

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”.

L U C Í A  A V I L É S
P A L A C I O S

M O M E N T O  F E M I N I S T A 
F A V O R I T O

R E S U M E N :

21



P O R  L U C Í A  A V I L É S  P A L A C I O S

A pesar del t í tulo, la ley española 
considera que solo es violencia 

de género la violencia f ísica y 
psicológica, incluidas las agresiones a 
la l iber tad sexual, las amenazas, las 
coacciones o la pr ivación arbitrar ia 
de l iber tad. El deli to de impago de 
pensiones alimenticias se regula de 
manera neutra, descontextualizado 
de posibles escenarios violentos y no 
se calif ica como “violencia económica 
de género” a pesar de que los datos 
estadíst icos disponibles muestran la 
elevada proporción de mujeres que 
sopor tan algún t ipo de violencia 
económica por par te de sus parejas o 
ex parejas. 

La violencia económica t iene un claro 
componente de género y también, 
cuando hay hi jas e hi jos comunes, 
de infancia. Se puede dar durante 
las relaciones de pareja, de manera 
exclusiva o en combinación con otras 
formas 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 formas de violencia, bien de 
manera autónoma. Además, se agrava 
por una discr iminación de género 
estructural que sostiene elevadas 
brechas salar iales, segregaciones 
ocupacionales, precariedad laboral 

del empleo femenino, mayor incidencia 
del paro y del trabajo informal, 
menor par ticipación en los órganos 
de decisión de las empresas y de 
organizaciones en general.

La Sentencia de 2 de jul io 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 Gobierno de 
España una iniciativa legislativa 
judicial (Exposición Razonada) para 
la inclusión en el Código Penal de un 
precepto específ ico que contemple la 
violencia económica (en sus diversas 
modalidades y, específ icamente el 
impago de pensiones) como modalidad 
de violencia de género y se prevea una 
reparación integral a las víct imas que 
no solo comprenda el daño económico 
efectivamente causado sino también el 
denominado “daño social”. 

El fundamento jurídico formal se 
encuentra en el ar t. 4.2 del Código 
Penal español en que se indica a los 
Jueces y Tr ibunales lo que pueden y 
deben hacer cuando, como sucede en 
el presente supuesto, al enjuiciar un 
hecho detectan un conf l icto entre las 
exigencias de just icia mater ial y el 
dogma de la legalidad. 

La violencia económica
es violencia de género
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“Pretendo un cambio legislativo 
que reconozca la violencia 

económica como violencia de 
género” .
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<< volver al índice

El fundamento jurídico mater ial reside en el Pacto de Estado contra 
las violencias machistas aprobado por el Congreso de los Diputados 
en 2017, el ar t ículo 14 de la Consti tución relativo a la igualdad entre 
mujeres y hombres, que impone además una acti tud proactiva de 
todos los poderes públicos para su efectividad (ar t. 9.2 Consti tución) 
y en la exigencia de debida dil igencia para prevenir, investigar, 
sancionar y reparar los deli tos calif icados como de violencia sobre 
la mujer (ar t. 5 y 45 del  Convenio del Consejo de Europa sobre 
prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia 
doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011, vigente en 
España desde 2014).

A raíz de un juicio por impago 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 impago de pensiones y a pagar a la ex pareja 
una indemnización de 7.375 euros por las pensiones impagadas entre 

septiembre de 2014 y jul io de 2019. Cuando se f i jó judicialmente la 
pensión alimenticia en el procedimiento civi l previo no se tuvo en 
cuenta que el padre había sido condenado previamente hasta dos 
veces por deli tos de violencia sobre la ex pareja, quién ahora le 
reclamaba el pago de la pensión alimenticia. Como explico en la 
Exposición razonada, desde un punto de vista de just icia mater ial el 
impago de pensiones, sir vió al progenitor incumplidor para ejercer 
violencia económica sobre quién había sido su pareja perpetuando 
su si tuación de control sobre la ex pareja lo que contr ibuyó a 
empobrecer la, someter la a estrés psicológico y además aumentó la 
vulnerabil idad de la hi ja común. 

Además en la sentencia expongo al Gobierno que en estos casos 
de impago de pensiones se debe tener en cuenta el denominado 
“daño social”, que es la lesión que sufre una víct ima sobre concretos 
derechos fundamentales (vida, inte gr idad física, salud...) como 
consecuencia del hecho delict ivo. 

La sentencia es pionera en España. Al postular un cambio legislativo, 
es la culminación de la praxis enjuiciadora con perspectiva de género 
y de infancia al identif icar el contexto de violencia de género en el 
que transcurre el incumplimiento de pago de la obligación alimenticia 
y su instrumentalización para lograr el estrangulamiento económico 
de la madre y de la hi ja perpetuando 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 deli to de estafa) y es la 
pr imera vez que se plantea en mater ia de violencia de género.

#violenciaeconomica
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4Corte Constitucional
SENTENCIA T-140/21 – COLOMBIA – 2021
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Abogada, socióloga e 
investigadora en temas 
de violencia de género y 
movilización feminista. 

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.

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.

M A R Í A  X I M E N A
D Á V I L A

M O M E N T O  F E M I N I S T A 
F A V O R I T O

R E S U M E N :
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P O R  M A R Í A  X I M E N A  D Á V I L A

El pasado mayo, la Cor te Consti tucional 
de Colombia emitió una sentencia 
histór ica para los derechos de las 
mujeres trabajadoras y, en par ticular, 
de las mujeres per iodistas. Se trata de 
una decisión que marca un momento 
culmen en la lucha de Vanesa Restrepo, 
una periodista colombiana que, a par tir 
de su propia experiencia, ha levantado 
la voz para denunciar las violencias 
en los medios de comunicación. 

Después de ser víct ima de violencia 
sexual por par te de uno de sus colegas, 
Vanesa enfrentó constantes episodios 
de revict imización por cerca de dos 
años. Debía ver a su agresor todos 
los días, el per iódico donde trabajaba 
se negaba a tomar medidas porque 
el hecho “había sucedido fuera del 
horar io laboral” y sus denuncias fueron 
subestimadas en múlt iples ocasiones. 
Ante la desidia de las directivas del 
per iódico, Vanesa decidió renunciar 
y presentar una acción legal para 
proteger sus derechos fundamentales. 

En la sentencia T -140 de 2021, la 
Cor te Consti tucional estudia el caso 
de Vanesa y reconoce que el per iódico 

vulneró sus derechos al trabajo y a 
vivir una vida l ibre de violencias. Esta 
es la pr imera decisión que analiza los 
agravios específ icos que enfrentan 
las mujeres que ejercen per iodismo 
en Colombia. En par ticular, la Cor te 
reconoció que las per iodistas sufren 
peligros y violencias diferenciadas 
en los medios de comunicación, en el 
ejercicio de repor tería y en la difusión 
de su trabajo. Los r iesgos que se posan 
sobre las per iodistas no solo afectan 
sus derechos fundamentales, sino que 
también afectan el ejercicio de la 
l iber tad de expresión: si se acallan sus 
voces, la democracia pierde. 

Esta decisión no solo es impor tante por 
poner su mirada sobre las violencias 
que encaran las mujeres per iodistas. 
También apor ta elementos cruciales 
para proteger los derechos de todas 
las trabajadoras.

Se trata de una decisión que se toma 
en ser io el género como categoría 
analít ica para estudiar las violencias. 
La Cor te reconoce que las violencias 
t ienen un contexto, que no suceden en 
abstracto, que se ejercen en contra de 

Sentencia T-140/21: 
un fallo para las mujeres 
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cuerpos par ticulares y generizados. Uno de los planteamientos de este fallo es 
que el estudio de la violencia necesita de un “análisis centrado en el género”, 
el cual consiste en reconocer la existencia de órdenes que pr ivi legian unos 
cuerpos sobre otros y que someten a cier tos sujetos—como las mujeres o las 
personas con identidades no normativas—a situaciones extremas de maltrato 
y discr iminación. Las ref lexiones sobre la necesidad de este enfoque son el 
punto de aper tura de la decisión de la Cor te y de all í  se desprende el marco 
de entendimiento que guía el análisis del caso. 

Esta sentencia, además, enuncia que todos los espacios laborales, tanto 
públicos como privados, t ienen obligaciones relacionadas con la protección y 
prevención de las violencias basadas en género. Pr imero, la Cor te señala que 
deben cumplir con un deber de debida dil igencia y corresponsabil idad que 
consiste en atender los casos de violencia de género con la premura y celer idad 
necesaria. Segundo, t ienen el deber de no tolerancia, que implica abstenerse 
de actuar con neutralidad ante casos de violencia contra las mujeres. Tercero, 
deben seguir el deber de no repetición, que se ref iere a la obligación que 
t ienen todos los empleadores de garantizar, en la clave de lo cotidiano, una 
vida l ibre de violencias, así como de fomentar canales efectivos de denuncia e 
implementar medidas preventivas. 

Como par te del cumplimiento de estas obligaciones, la Cor te señala que los 
espacios laborales t ienen el deber de contar con protocolos para prevenir y 
atender las violencias de género. Al señalar esto, el tr ibunal l lama la atención 
sobre el hecho de que ningún lugar es inmune a la violencia y, por lo tanto, 
deben implementarse acciones encaminadas a br indar contención, apoyo 
psicosocial, apoyo jurídico y cuidado inmediato a quienes pasen por este t ipo 
de situaciones. De ese modo, esta es una de las pr imeras decisiones en América 
Latina en reconocer la obligator iedad de estas protocolos y polí t icas contra la 
violencia en los lugares de trabajo.

“Las violencias tienen un 
contexto, no suceden en 
abstracto, se ejercen en contra 
de cuerpos particulares y 
generizados”.

<< volver al índice
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5Tribunal Supremo 
(Sala de lo Penal)

SENTENCIA 268/2021 – ESPAÑA – 2021
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Doctora en Derecho y 
Filosofía, experta en 

derechos de las mujeres y 
Feminismo Jurídico.

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. 

S A M A R A
D E  L A S  H E R A S  A G U I L E R A

M O M E N T O  F E M I N I S T A 
F A V O R I T O

R E S U M E N :
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El Tr ibunal Supremo se pronuncia en la Sentencia 268/2021, 
de 24 de marzo de 2021, sobre la vulnerabil idad como 
circunstancia agravante específ ica en un caso de violencia 
sexual. 

Los hechos probados son claros: en 2016 una joven de 
dieciocho años, con sus facultades intelectivas y voli t ivas 
afectadas por el consumo de alcohol y drogas, sufre 
violencia sexual. Aprovechándose de su estado, el agresor 
apar ta a la víct ima de su grupo y con violencia la agrede 
sexualmente, provocándole lesiones f ís icas, un trastorno de 
estrés postraumático y una depresión grave. 

En consecuencia, en 2018 el violador es condenado 
por la Audiencia Provincial de Valencia por un deli to de 
agresión sexual y violación, sin observar la concurrencia de 
circunstancias modif icativas de la responsabil idad cr iminal 
(ar t ículos 178, 179 y 180 del Código Penal), a una pena de 
pr isión de seis años, a la medida de l iber tad vigilada durante 
los seis años siguientes, teniendo prohibido aproximarse o 
comunicarse con la víct ima durante diez años. Asimismo, 
debe indemnizar a la víct ima con dieciocho mil euros, asumir 
el pago de las costas procesales y queda inhabil i tado para el 
derecho de sufragio pasivo durante el t iempo de la condena. 

En 2019, el Tr ibunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana resuelve un recurso de apelación conf irmando 
la sentencia de instancia. Sin embargo, dando la razón 
al Minister io Fiscal, considera que en el momento de la 
violación la víct ima se encontraba en una situación de 
especial vulnerabil idad debido a la ingesta de alcohol y 
drogas, por lo que no era consciente de la realidad ni podía 
determinar con l iber tad su conducta sexual.

Justicia, vulnerabilidades y 
violencia sexual:

reparación vs. revictimización
P O R  S A M A R A  D E  L A S  H E R A S  A G U I L E R A
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“Cuando se defienden, como cuando 
no lo hacen, la Justicia continúa 

revictimizando”.

Por consiguiente, aumenta la pena de 
pr isión a doce años como autor de un 
deli to de agresión sexual a persona 
especialmente vulnerable, con quien le 
prohíbe comunicarse durante catorce 
años.     

Precisamente esa situación de especial 
vulnerabil idad deviene el elemento 
central del recurso de casación que 
resuelve el Tr ibunal Supremo, en una 

sentencia que carece de un enfoque de 
derechos y género. 

En pr imer lugar, porque 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 pruebas que 
ya han sido practicadas y revisadas 
por dos tr ibunales. No se entiende, 

por tanto, que vuelvan a propagarse 
mitos relativos a las víct imas y a la 
violencia (“no considera creíble que 
alguien que sufre una violación no 
recuerde cómo se produjo”; “actuó 
con una desinhibición impropia 
de quien ha sufr ido una agresión 
sexual”; “la víct ima percibió como 
una agresión sexual una experiencia 
sexual insatisfactor ia”). 

Siendo manifestaciones que 
revict imizan a quien merita reparación 
por las vulneraciones de derechos que 
conlleva la violencia sexual, y lanzan un 
mensaje desalentador a otras víct imas 
que se plantean acceder a la Justicia, 
deberían ser omitidas, máxime cuando 
la revisión de la prueba ya practicada 
es improcedente. 

En segundo lugar, la falta de un 
enfoque de género subyace en la 
fundamentación sobre la aplicación 
indebida de la circunstancia agravante 
específ ica. A pesar de que la víct ima 
no pudo determinar su conducta sexual 
l ibremente, el tr ibunal considera 
siguiendo su doctr ina que “ello no 

supuso reducción o eliminación de su 
posibil idad de autodefensa frente al 
ataque sexual. Antes bien mostró desde 
el pr incipio una normal capacidad de 
defensa y rechazo de las pretensiones 
del acusado”. Cabe preguntarse en 
qué consiste esa capacidad “normal” 
de defensa: ¿En la oposición mostrada 
por la joven? ¿En la reacción de 
bloqueo que afecta a otras muchas 
víct imas de violencia sexual?

Considera el tr ibunal que la violencia 
empleada “probablemente le hubiera 
permitido perpetrar la agresión en 
análogas circunstancias aun en el 
supuesto de que aquella no hubiera 
tenido afectadas sus capacidades 
voli t ivas e intelectivas”. Por tanto, 
no aprecia la si tuación de especial 
vulnerabil idad y procede a absolver 
al recurrente del deli to de agresión 
sexual en su modalidad agravada.

Cuando se def ienden, como cuando 
no lo hacen, la Justicia continúa 
revict imizando a las supervivientes de 
violencia sexual. 6<< volver al índice
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6Suprema Corte de 
Justicia de la Nación 

(Primera Sala)

AMPARO EN REVISIÓN 1077/2019 – MÉXICO – 2021
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Abogada feminista 
mexicana especializada en 
los derechos humanos de 
las mujeres.

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

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.

A N Y A
V I C T O R I A  D E L G A D O
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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 derechos humanos en 
su histor ia moderna. Uno de los deli tos más graves por el daño 
inf l igido en las víct imas, en su círculo cercano y en su comunidad, 
es el de las desapariciones forzadas perpetradas tanto por 
agentes estatales como por par ticulares. El Amparo en revisión 
1077/2019 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 que las cuestiones de género 
atraviesan los diferentes aspectos de las desapariciones forzadas 
de personas, la decisión de la SCJN es también muy impor tante 
para las mujeres desaparecidas y para las mujeres que son 
víct imas de las desapariciones forzadas de sus famil iares. 

En diciembre de 2013, Víctor Álvarez Damián fue detenido por un 
grupo de civi les y policías señalado como cómplice de un robo. 
Ante la falta de resultados y una ser ie de omisiones en las que 
incurr ió el Minister io Público, la madre de Víctor, la señora Per la 
Damián Marcial solici tó al Comité de Naciones Unidas contra la 
Desaparición Forzada (en adelante CNUDF) medidas cautelares 
y acciones urgentes las cuales fueron emitidas en febrero de 2016 
y mayo de 2017. La señora Per la acudió a la Fiscalía Estatal de 
Veracruz para exigir el cumplimiento de las acciones urgentes 
que el CNUDF había ordenado, pero ésta declaró improcedente 
su carácter vinculante. En octubre de 2017 la señora Per la 
presentó un amparo contra esta decisión. En enero de 2018 el 
Juzgado Tercero de Distr i to en el estado de Veracruz decretó el 
sobreseimiento respecto de la omisión atr ibuida a las autor idades 
de implementar las medidas y acciones emitidas por el CNUDF 
negando su carácter vinculante para las autor idades. Inconforme 
con el fallo del Juzgado Tercero de Distr i to, la señora Per la 
solici tó a la SCJN atraer el amparo en revisión. 

En junio de 2021 la SCJN emite su decisión radicada bajo el 
expediente Amparo en revisión 1077/2019 a través del cual 
desarrolla el alcance del derecho de toda persona a no ser 
sometida a desaparición forzada, la obligación de la f iscalía de 
investigar y el derecho de famil iares 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 derecho de famil iares 
y personas allegadas a la búsqueda. 
Además, determina que las acciones 
urgentes emitidas por el CNUDF, su 
ejecutabil idad, así como su supervisión 
judicial y consti tucional, son par te 
del derecho a un recurso efectivo y 
del derecho de acceso a la just icia y, 
por tanto, son obligator ias para las 
autor idades.

Un aspecto de la sentencia que ha 
recibido poca atención es el l lamado 
de la SCJN para que las autor idades 
l leven a cabo todas las acciones 
necesarias para determinar la suer te 
o paradero de la persona repor tada 
como desaparecida, uti l izando un 
enfoque diferencial. La SCJN explica 
que el enfoque diferencial alude a la 
introducción de una perspectiva de 
diversidad en los procesos de búsqueda 
de las personas y en la atención y 
consideración de las personas que las 
buscan. La perspectiva de diversidad 
es el paradigma según el cual se 
analizan las causas, consecuencias 
e impactos diferenciados de la 
desaparición de personas debido 
al género, la per tenencia étnica, la 
condición de discapacidad, la edad, 
entre otros factores de exclusión que 
determinan la forma y patrones de la 
desaparición, así como la manera en 
que las víct imas indirectas l idian con 
esta violación.

La decisión es un impor tante precedente 
que muy posiblemente contr ibuirá 
a delinear la respuesta del Estado 
mexicano para prevenir y erradicar la 
desaparición forzada de mujeres, las 
cuales frecuentemente obedecen a las 
dinámicas enraizadas en las relaciones 
de poder histór icamente desiguales 

entre hombres y mujeres. El enfoque 
diferencial también contr ibuye a 
una mejor comprensión del impacto 
diferenciado sobre la vida de quienes 
buscan a las personas que están 
desaparecidas. En México las mujeres 
son la pr incipal fuerza de búsqueda de 
las personas desaparecidas. Dadas las 
condiciones de desigualdad estructural 
en el país, éstas resienten los efectos 
de una manera desproporcionada. 

Con frecuencia acaban convir t iéndose 
en sostén económico y moral del 
hogar sin necesariamente contar 
con los recursos o las herramientas 
para realizar simultáneamente las 
tareas de búsqueda, manutención del 
hogar y cuidado de otros famil iares. 
Desafor tunadamente, a pesar de 
introducir el concepto de enfoque 
diferencial, la SCJN no explica la 
forma en que la desaparición de 
Víctor Álvarez Damián impactó la vida 
y los derechos de quien le ha buscado 
desde su desaparición, la señora Per la 
Damián Marcial. 

Los Estados t ienen la obligación de 
considerar en sus respuestas frente 
a las desapariciones forzadas, las 
causas, los efectos y las violaciones 
específ icas sufr idas por las mujeres 
desaparecidas, así como las necesidades 
y vulnerabil idades par ticulares de 
las mujeres víct imas que buscan a 
sus seres queridos y allegados. El 
Amparo en revisión 1077/2019 es un 
impor tante precedente que exhor ta 
a otras autor idades competentes 
a comprometerse en la búsqueda 
dil igente, exhaustiva y ef iciente de las 
personas desaparecidas uti l izando un 
enfoque diferencial.

<< volver al índice
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7
Abogada especializada 

en género y derechos 
humanos.

El seguimiento y apoyo 
internacional de 

millones de feministas 
en el proceso de 
aprobación de la 

Ley de Interrupción 
Voluntaria del 
Embarazo en 

Argentina.

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.

P A U L A
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La car tera de servicios que ofrece el sistema sanitar io público 
español está regulada por la Orden Minister ial SSI/2065/2014. Esta 
normativa, que sigue actualmente en vigor, establece los requisi tos 
para el acceso a las técnicas de reproducción asist ida con la siguiente 
redacción: 

a) Tratamientos de RHA con f in terapéutico: Se aplicarán a las 
personas que se hayan sometido a un estudio de esteri l idad y que 
se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:
 
1.º Exis tencia de un trastorno documentado de la capacidad 
reproductiva, constatada tras el correspondiente protocolo 
diagnóstico y no susceptible de tratamiento médico o tras la evidente 
inef icacia del mismo.
 
2.º Ausencia de consecución de embarazo tras un mínimo 12 meses 
de relaciones sexuales con coito vaginal sin empleo de métodos 
anticonceptivos…”

La sentencia del Tr ibunal Superior de Justicia de Madrid, que estima 
parcialmente la demanda presentada, hace referencia a diversas 
resoluciones judiciales abier tamente contradictor ias en supuestos 
similares a nuestro caso, y a continuación hace referencia al ar t ículo 6 
de la Ley 14/2006 sobre Técnicas de Reproducción Humana Asist ida, 
que garantiza que “La mujer podrá ser usuaria o receptora de las 
técnicas reguladas en esta Ley con independencia de su estado civi l 
y or ientación sexual”. 

El Tr ibunal par te: por un lado, del pr incipio de igualdad ante la 
Ley que impone a quien legisla el deber de dispensar un mismo 
tratamiento a quienes se encuentran en situaciones jurídicas iguales, 
con prohibición de toda desigualdad que, desde el punto de vista 
de la f inalidad de la norma cuestionada, carezca de just i f icación 
objetiva y razonable o resulte desproporcionada; por otro lado, del 

Discriminación en 
Reproducción Asistida

P O R  P A U L A  I B A Ñ E Z  D Í E Z
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del pr incipio de igualdad de trato y de 
no discr iminación por razón de sexo o 
cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social (ar t ículo 14 de la 
Consti tución Española).

La sentencia objeto de análisis 
considera que la normativa aplicable 
(la Orden Minister ial que regula la 
car tera de servicios antes indicada) 
debe interpretarse a la luz del 
derecho fundamental de igualdad de 
trato y de no discr iminación recogido 
en nuestra Consti tución, 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.

Si bien es cier to que, de hecho (no de 
derecho), gran par te de las CCAA han 
dado indicaciones a sus Consejerías 
de Sanidad para que todas las mujeres 
accedan a las técnicas de reproducción 
asist ida independientemente de su 
estado civi l y su or ientación sexual, 
la Car tera de Servicios sigue en 
vigor y resulta aplicable, con toda la 
inseguridad jurídica que ello genera 
en términos de derechos sexuales y 
reproductivos.

Consecuentemente, se dan casos 
como el que l levamos al Tr ibunal de 
Justicia de Madrid (TSJM), que es 
el de una funcionaria a la que su 
mutualidad le deniega la f inanciación 
de la medicación que l leva aparejada 
la inseminación ar ti f icial, consistente 
en la hormonación opor tuna. El TSJM 
acuerda parcialmente la demanda y 
obliga a la mutualidad  a indemnizar 
a la recurrente por los gastos 
farmacéuticos en los que incurr ió para 
poder someterse al tratamiento de 
reproducción asist ida. 

Sin embargo, esta resolución por un 
lado apuesta por “una interpretación 
de la normativa aplicable a la 
luz del derecho de igualdad y no 
discr iminación por razón de estado 
civi l y/o, eventualmente, or ientación 
sexual a que alude nuestra Car ta 
Magna” sin considerar  necesario 
el planteamiento de cuestión de 
i legalidad de la discr iminator ia Orden 
Minister ial que regula la car tera de 
servicios de la sanidad pública; por 
otro lado, desestima el abono de la 
indemnización solici tada en concepto 
de daño moral.

La sentencia del TSJM ha sido recurr ida 
en casación por el Abogado 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 reforma 
de la Orden Minister ial que regula 
la Car tera de Servicios que incluye 
expresamente el acceso a técnicas de 
reproducción asist ida en el Sistema 
Público de Salud a mujeres sin pareja, 
personas transexuales que conservan 
la capacidad de gestar y mujeres 
lesbianas.

La normativa aplicable 
debe interpretarse a la

luz del derecho 
fundamental

de la igualdad de trato

<< volver al índice
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8
Abogada y consultora 

especializada en derechos 
humanos de las mujeres y 

las niñas.

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.
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P O R  C A R M E N  M I Q U E L  A C O S T A

L a trascendencia nociva de los 
estereotipos de género en el acceso 

a la just icia para las mujeres y las niñas 
víct imas de violencia de género como 
vulneración de derechos humanos, 
se ha venido reconociendo en los 
últ imos años por diferentes organismos 
internacionales y regionales. El TEDH 
ha tenido ocasión de pronunciarse 
sobre ello, pero es la pr imera vez 
que reprocha expresamente el 
contenido de una sentencia por 
producir victimización secundaria 
en un caso de violencia sexual.

En jul io de 2008, J.L. de veintidós 
años, denuncia una violación múlt iple 
ocurr ida una noche en Florencia 
en la For taleza de Basso (espacio 
público donde se realizan actividades 
culturales), por par te de un grupo de 
siete hombres, entre ellos amigos y 
conocidos. 

Durante las investigaciones y las 
audiencias públicas tuvo que 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 hechos. 
El juzgado de pr imera instancia 
condenó a seis de los acusados por 
abuso sexual, dado el estado de 
infer ior idad de la víct ima por los 
efectos del alcohol (no por violación). 
Los condenados apelan y en 2015 
el juzgado de segunda instancia les 
absuelve, basándose en la falta de 

credibil idad de la víct ima. En la ratio 
decidendi, se le reprocha a la víct ima 
una acti tud vulgar y provocadora, 
mencionando su vestimenta (lencería 
roja “mostrada” durante la noche), su 
or ientación sexual (bisexual), su vida 
sexual (sexo ocasional con diferentes 
personas) e incluso una “acti tud 
ambivalente hacia el sexo” por haber 
par ticipado en un cor tometraje de 
contenido sexual y violento, y un taller 
sobre “sexo en transición” y se l lega 
a mencionar su vida famil iar (padre 
ausente, madre enferma). Según la 
sentencia, la víct ima al denunciar 
tuvo “voluntad de estigmatizar” a 
los acusados y reprimir un “momento 
crít ico de fragil idad y debil idad”. 

La representación de J.L. insta, sin 
éxito, al Minister io Público para 
que recurra 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 
“#Nessunascusa”, y la “chica de la 
For taleza de Basso” escr ibe en un blog 
una car ta que termina con “incluso si 
la just icia no funciona conmigo, tarde 
o temprano funcionará, cambiará, por 
el amor de Dios, por supuesto que 
cambiará”.

En mayo de 2021 (trece años después del 
incidente y cinco desde la sentencia de 
apelación) el TEDH dicta una sentencia 
elaborada pero descafeinada, donde 
reconoce parcialmente la vict imización 
secundaria de J.L. por el contenido de 

“¿Tengo que estar muerta 
para que me crean?”
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“Es esencial que las autoridades 
judiciales eviten reproducir 
estereotipos”

la sentencia, declarando par tes de la sentencia como desafor tunadas 
e irrelevantes, pero no por su resultado ni por el resto de actuaciones 
l levadas a cabo en el procedimiento. Aunque antes el TEDH se había 
pronunciado sobre la vict imización secundaria, nunca la ha def inido, 
tampoco en este caso, y ésta es la pr imera vez que la aborda en 
un caso de violación a una mujer adulta. El Consejo de Europa, en 
su Recomendación (2006) 8 sobre asistencia a víct imas del deli to 
def ine como vict imización secundaria: “la vict imización que ocurre 
no como resultado directo del acto delict ivo sino por la respuesta de 
inst i tuciones e individuos a la víct ima”. 

Como aspectos posit ivos hay que reseñar el reconocimiento de 
vict imización secundaria en el contenido de la sentencia de apelación 
como vulneración del derecho a la vida pr ivada, y que se hace eco de 
las recomendaciones a Italia del Comité CEDAW y del GREVIO, que 
muestran especial preocupación por la uti l ización de estereotipos. 

Cons idera que “e l  lengua je  y  argumentos  u t i l izados  reproducen 
pre ju ic ios  sobre e l  papel  de la  mujer  en la  soc iedad i ta l iana y 
pueden obs tacu l izar  la  pro tecc ión e fec t iva de los  derechos  de 
las  v íc t imas  de v io lenc ia  de género a pesar  de l  marco leg i s la t ivo 
sa t i s fac tor io”(párr.140).

Aspectos a mejorar son la opor tunidad perdida que ha tenido el 
TEDH para profundizar en asuntos claves como: la trascendencia 
de los estereotipos en la (falta de) credibil idad de la víct ima 
y no cuestionamiento del relato de los acusados; en la noción de 
consentimiento (capacidad para prestar lo, “cheque en blanco” 
de consentimiento y su “necesidad” de retirada) y sobre el daño-
reparaciones. 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 ataques de pánico de la víct ima.

Desafor tunadamente deja fuera aspectos fundamentales como el papel
del Minister io Público y la violación del ar t iculo 14 del CEDH por 
discr iminación, que 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 que no 
exist ió vulneración del ar t. 8 del CEDH, al no apreciar que haya 
ningún juicio de valor en el contenido de la sentencia; y sí que en 
cambio sostiene que el TEDH culpabil iza a los tr ibunales i tal ianos. La 
comparación con una víct ima de violencia sexual es tan odiosa que no 
merece mayor comentar io. << volver al índice
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9
Defensora de derechos 
humanos, feminista y 
contraria a todo tipo de 
militarización.

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.

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 Comité de los Derechos del Niño y de la Niña conoce a 
través del procedimiento de comunicaciones el caso de una 
adolescente de or igen camerunés que ingreso a España como 
solici tante de asilo, cuyo motivo de persecución y necesidad 
de protección internacional se basa en la violencia sexual 
ejercida por su padre contra ella. Los hechos transcurren 
durante 2017, 2018 y en 2019 presenta la comunicación, 
representada por Fundación Raíces. 

El Dictamen del Comité fue adoptado en febrero de 2021, 
y en su contenido enuncia las violaciones a los derechos 
de la adolescente imputadas al Estado español, destacando 
la falta de aplicación del Interés Superior de la Niña y la 
ausencia de perspectiva de género en el procedimiento 
de determinación de la edad, reiterando que en caso de 
duda debe presumirse está. También existen violaciones al 
debido proceso que van desde el acceso a información, la 
falta de representación e intérprete en los procedimientos 
a los cuales fue sometida y la imposibil idad de recurr ir las 
decisiones donde se establece su mayoría de edad. 

Asimismo, señala que cuando se practiquen evaluaciones 
deben ser con pronti tud, perspectiva de género y cultural, 
adaptando el lenguaje empleado a la comprensión de 
la adolescente. Por lo que se ref iere a la documentación 
probator ia de la edad, esta debe tomarse como auténtica y 
suf iciente, por lo que la petición de contactar a su famil ia 
para proporcionar otra la expone a una situación de r iesgo.

El Interés Superior de la 
Niña y la perspectiva de 

género
P O R  G A B R I E L A  M O R A L E S  G R A C I A
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“La evaluación de la edad debe 
atender al ISN y la perspectiva 

de género”. 

Por otra par te, es impor tante que la 
evaluación de la edad se realice de 
forma integral tomando en cuenta 
no solo su apariencia f ísica, también 
pruebas complementar ias como las 
psicológicas, aquellas que impliquen 
la exploración de genitales y 
desnudamientos para su determinación 
deben estar prohibidas como señala el 
Comité porque atentan a la dignidad, 
pr ivacidad e integr idad. 

El no reconocimiento de su edad 
impacta en el t ipo de protección 
recibida al ser concedido el asi lo 
como adulta y no como menor de edad 
no acompañada; la reparación de las 
violaciones no se subsana con dicha 
concesión. 

Finalmente, este dictamen reaf irma el 
enfoque integral de protección de los 
derechos de la niñez y adolescencia, 
así como la necesidad de aplicar la 
perspectiva de género que requieren 
estos casos para una protección de los 
derechos de las niñas y adolescentes, 
al establecer entre las reparaciones 
el acompañamiento 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 funcionarios, así 
como la asesoría psicosocial calif icada 
cuando se trate de niñez y adolescencia 
no acompañada que solici ta asi lo 
y son víct imas de violencia para su 
rehabil i tación.

<< volver al índice
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10Comité para la 
Eliminación de la 

Discriminación contra 
la Mujer

INVESTIGACIÓN A SUDÁFRICA BAJO EL ARTÍCULO 8 DEL 
PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CEDAW – 2021
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10
Feminista. Jurista e 

investigadora experta 
en derechos humanos 
y violencia contra las 

mujeres. 

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. 
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P O R  M A R Í A  N A R E D O  M O L E R O

En mayo de 2021 el Comité CEDAW hizo 
público un informe sobre Sudáfr ica, 
en respuesta a la demanda de 
organizaciones sociales y de mujeres 
de ese país, que pedían la inter vención 
del Comité por violación “grave y 
sistemática” de la Convención por 
par te del Estado sudafr icano, debido 
a sus fal los en la protección de las 
mujeres y las niñas frente a la violencia 
de género. Tras pedir explicaciones 
al Estado y trabajar la respuesta a la 
demanda sobre el terreno, el Comité 
emite un informe tremendamente út i l 
y esclarecedor para las defensoras 
de derechos humanos. Las pr incipales 
apor taciones de este informe son dos: 
la pr imera, el Comité desgrana los 
cr i ter ios para determinar los elementos 
const i tut ivos de una violación “grave 
y sistemática” de la Convención en el 
campo de la respuesta a la violencia 
contra las mujeres.  La segunda, el 
informe detal la, de un modo ejemplar, 
el alcance y el contenido de las 
obligaciones de los Estados en esta 
mater ia.   

El Comité aplica la perspectiva de 
género y la perspectiva interseccional, 
ya que pone de relieve que las 
actuaciones inst i tucionales deben 
reconocer las raíces patr iarcales y 
los estereotipos culturales sobre los 
que se arraiga la violencia contra las 
mujeres que, en Sudáfr ica, af irma, 
se entrelazan con el racismo y la 
violencia generada desde las polí t icas 
del Apar theid. En concreto, el informe 
reprocha al Estado que normativa y 
culturalmente siga tolerando prácticas 
dañinas que consti tuyen violencia 
contra las mujeres y niñas, como el 
matr imonio concer tado y temprano, o 
la poligamia, a la vez que emprende 
campañas de sensibil ización frente a 
la violencia en las relaciones íntimas 
o la violencia sexual, que sólo logran 
rasgar la super f icie. La consideración 
de todas las formas de violencia contra 
las mujeres como un “continuo”, cuya 
transformación debe incorporar el 
cuestionamiento de las tradiciones y 
costumbres que las perpetúan, resulta 
crucial para el Comité.  

La omisión del Estado 
perpetúa la violencia de 
género
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“Las actuaciones institucionales deben 
reconocer las raíces patriarcales y los 

estereotipos culturales”.

El Estado sudafr icano, según el Comité, comete violación “grave 
y sistemática” de la Convención por haber omitido tomar medidas 
efectivas en ámbitos esenciales para prevenir la violencia contra 
las mujeres y ofrecer una respuesta efectiva a las víct imas. No 
abordar en profundidad las acti tudes patr iarcales y las normas 
sociales “famil istas”, y evitar poner en relación todas las formas 
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 incumplimiento fundamental.   

En el plano de las normas y las polí t icas, el informe recuerda 
la impor tante responsabil idad de legislar, pero también la 
obligación de los Estados de hacer los derechos realidad, a través 
de polí t icas efectivas. Y, en este sentido, reprocha al Estado la 
falta de t ipif icación específ ica de deli tos como el feminicidio o 
la violencia de género en el ámbito de las relaciones íntimas; y 
la ausencia de medidas, bien f inanciadas y desarrolladas por 
profesionales con formación, para proteger a las víct imas. 

El informe acredita que las mujeres que escapan de relaciones de 
violencia, especialmente las per tenecientes a algunos sectores, 
como el ámbito rural, se arr 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 servicios de protección, just icia 
y reparación. El Comité concluye que las omisiones del Estado 
colocan a las mujeres y las niñas ante la disyuntiva de tener 
que elegir entre permanecer en la relación abusiva, o sufr ir las 
consecuencias sociales, económicas, y de seguridad, de dejar la. 
La búsqueda de una vida sin violencia no puede colocar a las 
mujeres en un camino de derechos conculcados. Eliminar las 
citadas barreras y crear un entorno de apoyo, cultural y mater ial, 
es una obligación ineludible bajo la Convención. 

<< volver al índice
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Juzgado Décimo Penal 
del Circuito con Función 

de Conocimiento de 
Bucaramanga
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11
Jurista francesa, 
especializada en derecho 
internacional de los 
derechos humanos y 
género.

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

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 rural del nor te de Colombia. Una noche de 
2013 acuchil la a su esposo en el corazón. No lo mata. Es acusada 
de homicidio en grado de tentativa. Histor ia aparentemente 
simple. Conclusión fácil para el f iscal: “está demostrada la 
mater ialidad de la conducta, así como la responsabil idad de la 
procesada”. Un juez de Bucaramanga tuvo una opinión contrar ia: 
en junio, resuelve absolver a Z.P.R., después de casi ocho años 
de un tedioso procedimiento. 

El abordaje por la just icia de casos de mujeres sobrevivientes de 
violencia de género quienes lesionan o matan a sus agresores 
ha suscitado debates ético-jurídicos. Algunos países (incluso en 
América Latina) han avanzado en considerar las circunstancias y 
el contexto que rodean esos hechos lesivos, analizar los desde un 
enfoque de género e interpretar causales de just i f icación penal 
en función de la realidad vivida por las mujeres. Colombia apenas 
inicia ese proceso. La decisión del juez de Bucaramanga consti tuye 
una de las pocas en el país que reconoce la par ticular idad de la 
violencia de género y sus efectos cuando mujeres sobrevivientes 
optan por defenderse o defender a personas cercanas. La 
decisión no es del todo satisfactor ia: tan def iciente estuvo la 
investigación, que el juez tuvo que resolver sobre la base de la 
duda, interpretando situaciones fácticas de violencia más que 
valorando pruebas. Pero su razonamiento jurídico es válido y 
consti tuye un avance. 

Estos casos desafían el “derecho penal del acto” según el cual se 
puede capturar la comisión de un hecho cr iminal en un instante 
determinable, como una fotografía, ignorando sus circunstancias, 
antecedentes o contexto. En Colombia, las mujeres sobrevivientes 
son a menudo condenadas por homicidio (simple o agravado 
por el vínculo) como resultado de una investigación sucinta, 
focalizada en probar los elementos mater iales del acto lesivo y, 
generalmente, en el marco de un proceso abreviado. Pocas se 
benef ician de una defensa efectiva que pueda salvar las de largas 
penas de encarcelamiento.
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<< volver al índice

Basándose en el pr incipio de la debida dil igencia, el juez de 
Bucaramanga recuerda que “una mujer, por el hecho de ser procesada 
[…] no pierde (sus) derechos, […] el Estado debe velar por realizar 
una investigación integral”. Reconoce que “es per fectamente 
viable que una mujer cause la muer te a un hombre y tendrá que 
responder por ello, pero si se t ienen elementos de juicio sobre actos 
discr iminator ios, de dominación o violencia de género, lo que debe 
hacer la f iscalía desde el compromiso internacional es investigar el 
caso […] con un enfoque diferencial”. Resalta la obligación del ente 
acusador de investigar esos casos integralmente desde un enfoque de 
género, para determinar si existen los elementos para consti tuir un 
deli to o si el hecho es just i f icado. El juez sigue con el análisis de los 
elementos necesarios para aplicar la legít ima defensa, interpretando 
cada uno desde la experiencia de violencia de género y valorando 
la prueba con un enfoque de género “para eliminar los estereotipos 
sobre reglas de la experiencia”. 

Aplicar una perspectiva de género a la interpretación de la norma 
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 feccionarse con el f in de br indar garantías a las mujeres que 
entran en contacto con la ley penal. Es t iempo de que el enfoque de 
género trascienda la retór ica y tenga efectos – no sobre dudas.

“Es razonable valorar la 
prueba con enfoque de 

género para eliminar los 
estereotipos sobre reglas 

de la experiencia”.
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12
Abogada y politóloga 

feminista, acompañante 
de violencias y abortos. 

Directora ejecutiva de 
Surkuna.

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.
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P O R  A N A  C R I S T I N A  V E R A  S Á N C H E Z

El  28 de abr i l  de l  2021,  Ecuador  se 
t rans formó en un país  más d igno y 
jus to  para las  mujeres  y  personas 
con capac idad de ges tar  v íc t imas 
y  sobrev iv ien tes  de v io lac ión, 
es to  pues  la  Cor te  Cons t i tuc ional 
dec id ió  dec larar  incons t i tuc ional  la 
penal izac ión de l  abor to  por  causa l 
v io lac ión,  mediante  la  sen tenc ia  34 -
19 - IN y acumulados.  Misma que debe 
leerse  en con jun to con su  ampl iac ión 
y  ac larac ión de l  9  de jun io  de l  2021.

Es ta sen tenc ia nace de s ie te  demandas 
de incons t i tuc ional idad rea l izadas 
por  organizac iones  de mujeres , 
f emin i s tas  y  derechos  humanos, 
ba jo argumentos  de igualdad y no 
d i scr iminac ión;  pro tecc ión de la 
in tegr idad y  proh ib ic ión de la  tor tura; 
au tode terminac ión y  l iber tad;  sa lud, 
v ida y  v ida d igna. 

La sentencia de la Cor te Const i tuc ional 
es tab lece que penal izar  e l  abor to 
en caso de v io lac ión es  una medida 
incons t i tuc ional ,  pues  no es  idónea, 
n i  necesar ia ,  n i  proporc ional  y, 
por  lo  tan to,  vu lnera derechos  de 
las  mujeres ,  n iñas  y  personas  con 
capac idad de abor tar  v íc t imas  y 
sobrev iv ien tes  de v io lenc ia  sexual .

La Cor te cons idera que la penal ización 
no es  idónea,  pues  la  sanc ión penal 
no impide que las  mujeres  v íc t imas 

de v io lac ión abor ten y  por  tan to no 
es  e fec t iva. 

La Cor te  señala  que la  penal izac ión  
no es  necesar ia ,  pues  ex i s ten 
a l ternat ivas  menos gravosas  para 
a lcanzar  e l  f in  cons t i tuc ionalmente 
pro teg ido y  es tab lece que en e l 
caso de v io lac ión,  las  medidas  para 
ev i tar  la  in ter rupc ión de l  embarazo 
deben es tar  foca l izadas a er rad icar 
la  v io lenc ia  cont ra la  mujer,  la 
prevenc ión y  sanc ión de los  de l i tos 
de v io lenc ia  sexual ,  for ta lecer  la 
educac ión sexual  y  desar ro l lar 
po l í t i cas  in tegra les  sobre sa lud 
sexual  y  reproduc t iva e l im inando 
es tereo t ipos  de género que 
reproducen cr i t er ios  de in fer ior idad 
de la  mujer.  

La Cor te determina que la penal ización 
no es  proporc ional  pues  la  ley  penal 
conduce a las  v íc t imas  de v io lenc ia 
sexual  a  prác t i cas  c landes t inas  que 
vu lneran su  in tegr idad personal , 
au tonomía sexual  y  reproduc t iva y 
l ibre  desar ro l lo  de la  personal idad, 
cons t i tuyendo un sacr i f i c io  desmedido 
e in jus t i f i cado que so lo  rev ic t im iza y 
a fec ta  derechos  cons t i tuc ionales ,  s in 
que con e l lo  se  obtengan benef ic ios 
o  se  logre conso l idar  rea lmente  una 
pro tecc ión a favor  de l  nasc i turus .

Aborto por violación, un mínimo de 
justicia reproductiva
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&
Entre los puntos impor tantes de la sentencia la Cor te señala que:  

• La violación sexual es un acto atentatorio contra la integridad 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, autodeterminación sexual, su dignidad y su vida; y, en determinadas 
situaciones, puede constituir, una forma de tor tura.

• Un embarazo forzado consecuencia de violencia sexual es un atentado contra 
la integridad física, psicológica, sexual y social que aumenta las afectaciones 
ya graves de la violencia sexual y constituye una vulneración de los derechos 
humanos de las mujeres, principalmente de su derecho a la salud, integridad, 
l ibre desarrollo de la personalidad y autonomía reproductiva.  Igualmente, en 
determinadas circunstancias puede constituir tor tura o trato cruel inhumano 
o degradante.

• El embarazo no deseado, compromete el cuerpo de las mujeres y las 
revictimiza, pues les son impuestas las transformaciones 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 derivadas 
del embarazo y la labor de par to;  incrementa los trastornos emocionales y 
psicológicos asociados a la depresión, humillación, vergüenza e impotencia 
durante las etapas de la gestación; y, t iene consecuencias sociales, que 
provocan estigmatización, falta de apoyo de sus familias, abandono de los 
estudios y el cambio del proyecto de vida.

Por tanto, la maternidad forzada en casos de violación es una grave vulneración 
de los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes que anula el l ibre 
desarrollo 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 histórico 
en el reconocimiento y ejercicio de derechos de las mujeres y personas gestantes 
en el Ecuador. Esta es de inmediata y directa aplicación, estableciendo que se 
deben brindar servicios 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 archivarse o cerrarse.

“Es una medida 
inconstitucional, pues no 

es idónea, ni necesaria, ni 
proporcional”.

<< volver al índice
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&“Polvo de 
Gallina Negra”
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Historiadora del arte y 
curadora, co-fundadora 
del espacio de arte 
independiente la_cápsula 
(Zúrich). 

El arte feminista de los 
años 70s.

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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P O R  A D R I A N A  D O M Í N G U E Z  V E L A S C O

El pedestal había estado vacío por 
meses. Sobre él había permanecido 
una estatua de Cristóbal Colón que 
l legó a la Ciudad de México en 1877 
proveniente de Francia. Durante casi 
150 años, la estatua adornó una de las 
9 glor ietas que marcan el r i tmo sobre 
Avenida Paseo de la Reforma, una de 
las vías pr incipales de la Ciudad de 
México. En años recientes, la estatua 
pocas veces había atraído la atención 
de quienes transitan por la avenida, 
pero el 10 de octubre del 2020, dos 
días antes del l lamado “Día de la Raza” 
en México, el gobierno capitalino 
decidió que la estatua necesitaba ser 
restaurada con urgencia, y la retiró en 
medio de la noche. Fue así como el 
pedestal quedó vacío. 

No fue una coincidencia que la 
estatua fuera removida después de 
que en redes sociales se hablara de 
derr ibarla a manera de protesta contra 
el legado colonial, tal como se había 
hecho ya en otros países. En Mexico, 
el presidente y el gobierno capitalino 
t ienen un apego extraordinario a 

las estatuas y monumentos, y desde 
que en 2019 colectivas feministas 
escr ibieran consignas en otro pedestal 
durante una marcha feminista, no han 
escatimado recursos en protegerlos 
con vallas, elementos policíacos y 
operaciones secretas en medio de la 
noche. Defender a los monumentos 
de posibles graf it is parece ser mas 
urgente para el gobierno federal que 
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 plataforma en 
una de las avenidas más impor tantes 
del país*— el 25 de septiembre 
colectivas feministas tomaron el 
espacio de la glor ieta y en un acto de 
reapropiación la renombraron como 
“Glorieta de las mujeres que luchan”. 
Integrantes de las colectivas hicieron 
de la glor ieta una Antimonumenta 
PARA ELLAS Y POR ELLAS. Un espacio 
para honrar “a las mujeres que buscan 
y rastrean a famil iares que han 
desaparecido; a madres, hermanas, 

La glorieta de las mujeres 
que luchan
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hi jas que luchan porque se haga 
just icia a las víct imas de feminicidio; 
a las mujeres que def ienden la t ierra, 
el terr i tor io y el medio ambiente; a las 
que ejercen el per iodismo y con ello 
enfrentan ataques e intimidación; a 
las que lucharon por la independencia 
de México y a las que par ticiparon 
en la lucha revolucionaria; a las 
estudiantes indígenas que def ienden la 
educación rural; a las afroamericanas 
e indígenas… a todas las que luchan 
por defender sus derechos y los de 
otras personas”.**

A pesar de que al día siguiente las 
autor idades ya habían repintado las 
vallas y removido todo indicio de 
la antimonumenta, esa glor ieta ya 
había sido transformada. Una semana 
después las colectivas regresaron y 
volvieron a escr ibir los nombres de las 

mujeres que luchan sobre las vallas: 
“si lo borran, lo volveremos a pintar”. 
Esta vez, pintaron además una vulva 
alrededor de la glor ieta, y pusieron 
f lores de cempasúchil para las víct imas 
de feminicidios. 

La glor ieta de las mujeres que luchan 
es un acto de resistencia, y sin impor tar 
cuántas veces el gobierno intente 
borrar 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, porque las 
mujeres que luchan “nos nombramos 
juntas, no nos miramos separadas o 
segregadas porque tenemos raíces 
cruzadas, entrelazadas por debajo de 
la t ierra”, 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.

La glorieta de
las mujeres que 
luchan es un acto 
de resistencia
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https://www.animalpolitico.com/trabajamos-por-los-derechos-humanos-en-el-mundo/glorieta-de-las-mujeres-que-luchan-un-pequeno-gesto-del-estado-para-saldar-su-deuda-con-miles-de-victimas/
https://www.animalpolitico.com/trabajamos-por-los-derechos-humanos-en-el-mundo/glorieta-de-las-mujeres-que-luchan-un-pequeno-gesto-del-estado-para-saldar-su-deuda-con-miles-de-victimas/


Recomendadas

Imagen de la obra de 
teatro “Las latinas son” 
de la compañía teatral
Teatro Sin Papeles.
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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”.

Hija del camino

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”. 

Quemar el miedo. Un 
manifiesto

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 
inglés.

WAKE. The Hidden History
of Women-Led Slave Revolts
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Sección cultural
feminista
“Polvo de gallina
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. 

Humor Negra

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.

Las latinas son

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.

La frontera según Gloria 
Anzaldúa. Con Sayak Valencia  
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https://soundcloud.com/traficantesdesue-os/6-la-frontera-segun-gloria-anzandua-con-sayak-valencia


“Declaraciones contrarias 
a los derechos humanos 

de las mujeres

# I N A C E P T A B L E S
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“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 Á Z A R O  H E R N Á N D E Z  S O T O ,  S A C E R D O T E  D E  C O A H U I L A .  M É X I C O  - 
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
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“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 : 
C a n a l  C a t o r c e

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
 /  F u e n t e :  s a n t a m a r t a i n f o r m a . c o m
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https://www.publico.es/tremending/2021/03/11/madrid-criticas-a-ayuso-tras-asegurar-que-tambien-hay-violencia-sobre-el-hombre-y-que-sufren-incluso-mas-agresiones/
https://aristeguinoticias.com/1309/mexico/mejor-maten-a-sus-hijas-una-mujer-que-aborta-ya-no-sirve-para-nada-dice-sacerdote-de-coahuila-video/
https://aristeguinoticias.com/1309/mexico/mejor-maten-a-sus-hijas-una-mujer-que-aborta-ya-no-sirve-para-nada-dice-sacerdote-de-coahuila-video/
https://www.youtube.com/watch?v=4IR4Kq8QQ9Q
https://www.publico.es/tremending/2021/03/11/madrid-criticas-a-ayuso-tras-asegurar-que-tambien-hay-violencia-sobre-el-hombre-y-que-sufren-incluso-mas-agresiones/
https://santamartainforma.com/concejal-de-pasto-afirmo-que-violar-hijas-no-es-nada-del-otro-mundo/


“Ser macho es de las pocas cosas honrosas 
y serias que se puede ser en este mundo”.
RAFAEL  V I LC HEZ ,  CONCEJAL  DE  VOX .  ESPAÑA -  2021/  Fuen t e :  pub l i c o . 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”.
[ S O B R E  P O R  Q U É  E N  S U  C A R T E L E R A  N O  H A B Í A  M U J E R E S ]  L AU R A 
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  LO 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

“Si una mujer lleva poca ropa, tendrá un 
impacto en los hombres, a no ser que sean 
robots”.
[ S O B R E  L A S  V I O L A C I O N E S ]   I M R A N  K H A N ,  P R I M E R  M I N I S T R O  D E 
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
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https://www.publico.es/politica/rafael-vilchez-concejal-vox-san-javier-macho-cosas-honrosas-hay-mundo.html 
https://www.publico.es/politica/rafael-vilchez-concejal-vox-san-javier-macho-cosas-honrosas-hay-mundo.html
https://www.eldiario.es/cultura/comicas-si-chistes-humoristas-dejan-chocita-loro-declaraciones-machistas-responsables_1_8064969.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-primer-ministro-pakistan-vincula-violaciones-manera-visten-mujeres-20210622134137.html
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“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”. 
TŌSH IRO MUTŌ,  ENTONCES  PRES IDENTE  DE L  COMITÉ  ORGANIZADOR  DE 
LOS  JUEGOS  OL ÍMP ICOS  DE  TOK IO .  JAPÓN –  2021/  Fuen t e :  20m inu t o s . e s

“Este cargo no es para mujeres. La 
configuración emocional de una mujer y un 
hombre es totalmente diferente”.
[ S O B R E  L A  P R E S I D E N C I A ]  R O D R I G O  D U T E R T E ,  P R E S I D E N T E  D E 
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

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  / 
F u e n t e :  h u f f i n g t o n p o s t . e s
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https://www.20minutos.es/deportes/noticia/4579171/0/presidente-tokio-2020-dimision-machismo/
https://www.infobae.com/america/mundo/2021/01/15/el-brutal-machismo-de-rodrigo-duterte-la-presidencia-no-es-un-cargo-para-mujeres/
https://www.huffingtonpost.es/entry/diputado-pp-burgos-machista_es_6055d9b4c5b66a80f4e7c7b0
https://www.huffingtonpost.es/entry/diputado-pp-burgos-machista_es_6055d9b4c5b66a80f4e7c7b0


En 2020, al f in pudimos mater ializar el sueño 
de la Colectiva 1600s, iniciativa que uti l iza 
los derechos humanos y los feminismos para 
la transformación social, creada por la jur ista 
exper ta en género y derechos humanos Tania 
Sordo Ruz. La Colectiva 1600s se integra por 
la Consultoría de Género y Derechos Humanos, 
#TenemoselDIDH y la Revista Feminista Jurídica: 
WeDISSENT. La Revista Feminista Jurídica 
anual de la Colectiva 1600s, WeDISSENT, 
surge por la f irme convicción de que debemos 
mirar hacia las cor tes, tr ibunales y comités, ya 
que es ahí en donde se están interpretando y 
tomando decisiones constantemente sobre los 
derechos humanos de las mujeres. 

El nombre de la revista se inspira en los Votos 
disidentes que en dist intos contextos del 
mundo algunas juezas y jueces han uti l izado 
para mostrar su inconformidad con decisiones 
de la mayoría que no garantizan los derechos 
humanos de las mujeres. También, el disentir, 
es par te de nuestras genealogías feministas 
de cuestionar el orden social establecido, las 
desigualdades, las injust icias, la intersección 
de los dist intos sistemas de opresión y la 
normalización 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 derechos de las mujeres; algunas de las 
decisiones más signif icativas para los derechos 
de las mujeres de tr ibunales nacionales, 
regionales y de órganos de derechos humanos 
analizadas por jur istas feministas de todo el 
mundo; una sección cultural feminista t i tulada 
“Polvo de Gall ina Negra” en honor al que se 
considera el pr imer grupo de ar te feminista 
mexicano, y una últ ima sección con algunas 
de las declaraciones contrar ias a los derechos 
humanos de las mujeres af irmadas en diferentes 
regiones. 

Esperamos que la Revista Feminista Jurídica 
anual de la Colectiva 1600s, la cual saldrá 
todos los 25N - Día Internacional para 
la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujeres, sea una semil la y una puente para la 
transformación social.
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https://es.linkedin.com/in/tania-sordo-ruz-400102119
https://es.linkedin.com/in/tania-sordo-ruz-400102119
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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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