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RESUMEN

Uno de los as pec tos más im por tan tes a la
hora de tra tar el tema de la dis cri mi na ción de las
mu je res en las cien cias, es la re vi sión del len gua -
je y de los con cep tos que las cons ti tu yen. Exis te
en tre las cien cias una in ter co ne xión que no siem -
pre es cons ta ta da sin es fuer zo y que, en re la ción
al gé ne ro, es de enor me re le van cia por que ex pli -
ca la exis ten cia de con te ni dos de una(s) cien -
cia(s) que sir ven de ma te rial para la cons truc ción
epis te mo ló gi ca de otra(s). Ello sin ol vi dar que la
dis yun ción en tre lo mas cu li no y lo fe me ni no es
sus ten ta da por la aso cia ción de la mas cu li ni dad
con el po der y la ob je ti vi dad, y lo fe me ni no con
la sub je ti vi dad y el amor. En este ar tícu lo re fle -
xio no so bre el dis cur so mé di co, es pe cial men te el
que re fie re la re pro duc ción y la se xua li dad, como 
uno de los su pues tos de ina pli ca bi li dad del de re -
cho. El dis cur so mé di co, uni do al dis cur so re li -
gio so, sir ve a no cio nes ju rí di cas que im pi den la
vi si bi li za ción de los in te re ses y las ne ce si da des
de las mu je res, coad yu van do en la im pu ni dad de
las con duc tas que aten tan con tra los de re chos de
las mu je res, im pi dien do u obs ta cu li zan do la
igual dad ma te rial o jus ti cia.
Pa la bras cla ve: Mu je res, hom bre, dis cur so-mé -
di co, de re cho, jus ti cia.

AB STRACT

One of the most im por tant as pects dea ling
with dis cri mi na tion against wo men in the scien -
ces, is the re view of lan gua ge and the con cepts
that cons ti tu te it. An in ter con nec tion exists bet -
ween the scien ces that can not not al ways be ob -
ser ved wit hout ef fort and which, when re la ted to
gen der, is of enor mous re le van ce be cau se it ex -
plains the exis ten ce of some scien ti fic con tents
that ser ve as ma te rial for the epis te mo lo gi cal
cons truc tion of ot hers. This is true wit hout for -
get ting that the dis junc tu re bet ween the mas cu li -
ne and the fe mi ni ne is sup por ted by the as so cia -
tion of mas cu li nity with po wer and ob jec ti vity
and the fe mi ni ne, with sub jec ti vity and love.
This ar ti cle re flects on me di cal dis cour se, es pe -
cially in re fe ren ce to re pro duc tion and se xua lity,
as one of the sup po si tions re gar ding the inap pli -
ca bi lity of rights. Me di cal dis cour se, joi ned with
re li gious dis cour se, ser ves le gal no tions that im -
pe de ma king the in te rests and needs of wo men
vi si ble, con tri bu ting to the im pu nity of con duct
that works against wo men’s rights, im pe ding or

hin de ring ma te rial equa lity or jus ti ce. 
Key words: Women, men, medical discourse,
right, justice.
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1 Este ar tícu lo es pro duc to del Pro yec to de Inves ti ga ción: Con cep tos an tro po ló gi cos se xis tas en las sen ten -
cias, que eje cu ta la au to ra con el fi nan cia mien to CONDES-LUZ. 



PENSANDO A LAS MUJERES Y A LOS HOMBRES

Cada vez que abor da mos los te mas que cons ti tu yen la epis te me de las cien cias y, en
este caso, la cien cia del de re cho, en con tra mos que exis ten ma te ria les que son an te rio res y que 
son res pon sa bles de que la re cep ción, in ter pre ta ción y apli ca ción de las le yes se orien te en un
sen ti do no fa vo ra ble a las mu je res. Ese dar se cuen ta re quie re ha cer uso de la Fi lo so fía de la
Cien cia para lo grar una re fle xión, un pun to de vis ta ana lí ti co que res pon da a un in te rés muy
es pe cí fi co: el de gé ne ro. La re fle xión que pro po ne mos es, en pa la bras de Evelyn Fox Ke ller
“(…) una for ma de aten ción, como un len te que fo ca li za una cues tión par ti cu lar”2.

A tra vés de la re fle xión pro pues ta es po si ble ad mi tir y de mos trar que exis ten fac to res
ex ter nos a las cien cias que in ci den so bre ellas y que obli gan al aban do no de cier tas ca rac te -
rís ti cas “a prio ri”, a sa ber: la ob je ti vi dad, la ra cio na li dad, la neu tra li dad.

En las cien cias, en to das las cien cias, te ne mos con cep cio nes he re da das que nos obli -
gan a mi rar el mun do des de una de ter mi na da pers pec ti va, con una vi sión ex clu si va men te
mas cu li na. El co no ci mien to cien tí fi co (des de las cien cias na tu ra les a las cien cias so cia les)
apa re ce ses ga do res pec to al gé ne ro, en for ma y gra dos di ver sos, tan to en lo que se re fie re a
las teo rías mis mas, con cep tos, hi pó te sis, ge ne ra li za cio nes, etc., cuan to en el pro ce so de in -
ves ti ga ción en que se basa, se gún lo han sos te ni do acer ta da men te Ampa ro Gó mez e Inma -
cu la da Per do mo3.

Hoy sa be mos, por los apor tes de Los Estu dios de Gé ne ro o Estu dios de las Mu je res y
los es tu dios so cia les de la cien cia, que nin gu na cien cia es ob je ti va o neu tral y que su “ra cio -
na li dad” ha es ta do me dia da por una cons truc ción de la mu jer y del hom bre, des fa vo ra ble a
las mu je res. Ade más, am bos es tu dios con flu yen en iden ti fi car el pa pel crí ti co que tie ne la
ideo lo gía de gé ne ro al me diar en tre la cien cia y las for mas so cia les.

“(…) el con tex to de in ves ti ga ción su po ne una ló gi ca com pli ca da aun que no ar bi -
tra ria. La cons truc ción de mo de los y teo rías a tra vés de la in ves ti ga ción se de sa -
rro lla en ám bi tos pau ta dos por la re gla men ta ción de la prác ti ca cien tí fi ca y por los
re sul ta dos dis po ni bles en ese mo men to. Esto su po ne cier to con trol del ám bi to de
in ves ti ga ción en el cual las de ci sio nes son to ma das. Sin em bar go, el pro ce so de
in ves ti ga ción es el más permea ble a la in fluen cia de fac to res aje nos a la pro pia
cien cia. Esto le con vier te, des de nues tra pers pec ti va, en ex traor di na ria men te re -
cep ti vo a con si de ra cio nes y va lo ra cio nes ex ter nas, ses ga das ge né ri ca men te. Con -
cep cio nes do mi nan tes de lo mas cu li no y lo fe me ni no pre ña das de ar que ti pos y
pre jui cios se fil tran a tra vés de él en el seno de la cien cia y ter mi nan sien do afir ma -
das como co no ci mien to cien tí fi co”4.
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2 FOX KELLER, E (1989). Re fle xio nes so bre gé ne ro y cien cia. Co lecc. Po lí ti ca y So cie dad. Trad. Ana Sán -
chez. Va len cia, Edi cions Alfons el Magn ànim, p. 12. 

3 GOMEZ, A & PERDOMO, I (1993). “El eter no fe me ni no: hor mo nas, ce re bro y di fe ren cias se xua les”. Re -
vis ta Arbor, CXLIV, 565, Arbor, Ma drid.

4 Ibid., p. 413. 



Lo di cho an te rior men te im pli ca, enton ces, que hay que es tar muy aten tas y aten tos
con el exa men de teo rías con cre tas: bio ló gi cas, mé di cas, psi co ló gi cas, so cio ló gi cas, an tro -
po ló gi cas, ju rí di cas, etc., por lo que es ne ce sa rio ras trear has ta don de lle ga el con te ni do
des crip ti vo o ex pli ca ti vo acep ta ble cien tí fi ca men te y dón de apa re ce el va lo ra ti vo, ideo ló -
gi co o se xual men te ses ga do. Se tra ta ría en úl ti ma ins tan cia y en la me di da de lo po si ble, de
dis tin guir en tre creen cias bien fun da das cien tí fi ca men te y creen cias que no lo es tán.

Lo que qui sie ra de jar asen ta do es que toda cien tí fi ca o cien tí fi co debe ha cer se la pre -
gun ta de cómo pien sa a las mu je res y a los hom bres, an tes de ir al en cuen tro de ha llaz gos,
con duc tas, po si bles res pues tas y ela bo ra ción de con clu sio nes.

LAS MUJERES Y LOS HOMBRES NO NACEMOS, NOS HACE LA CULTURA

Una afir ma ción que es vá li da en to das las cul tu ras dice que las mu je res y los hom -
bres no na ce mos, nos hace y nos mol dea la cul tu ra. Esa afir ma ción de Si mo ne de Beau -
voir es hoy tan vi gen te como cuan do la fi ló so fa exis ten cia lis ta y fe mi nis ta la ex pre só5.
Cada cul tu ra crea y pien sa a las mu je res des de los mi tos, los pre jui cios, los mie dos, la
tra di ción, las cos tum bres y todo ese an da mia je cul tu ral a te nor del cual he mos sido con -
si de ra das in fe rio res, sub or di na das a la fi gu ra del hom bre-va rón o ins ti tu ción que re pre -
sen te sus in te re ses -no los nues tros-, está pre sen te como sub stra to en to das las cien cias.
A las mu je res nos han asig na do ca rac te rís ti cas dis tin tas a las de los hom bres y, en esa
asig na ción, nos han es ta ble ci do ro les y for mas de com por ta mien tos, todo su je to a una
dua li dad con cep tual ela bo ra da de ma ne ra je rár qui ca por los mis mos hom bres6. Las mu -
je res so mos lo que los va ro nes han pen sa do que so mos y el es pa cio que se nos ha im -
pues to es el que los in te re ses y las ne ce si da des mas cu li nas han es ta ble ci do. Así se ha
afir ma do que a las mu je res nos per te ne ce un es pa cio pri va do, do més ti co, el del ho gar; y
al hom bre, le per te ne ce el es pa cio pú bli co, ello es, el es pa cio que ha sido con si de ra do
po lí ti co. Ante esa con si de ra ción, las mu je res irrum pi mos en la dé ca da de los se ten ta del 
si glo vein te con la afir ma ción: “lo per so nal es po lí ti co” que sig ni fi ca que lo po lí ti co re -
ve la su con te ni do per so nal por su de pen den cia res pec to de una di vi sión pro gra má ti ca
en tre pú bli co y pri va do, di vi sión que en sí mis ma es una cons truc ción po lí ti ca con sig -
ni fi ca do per so nal7.

“Lo per so nal es po lí ti co”, te ni do en un prin ci pio como un afo ris mo, pos te rior men te,
des de la dé ca da de los ochen ta, se hizo con jun ción de lo per so nal y lo po lí ti co, sien do uti li -
za da por las teó ri cas fe mi nis tas como mé to do. Por ello Cat he ri ne Mac Kin non ha ano ta do:

Lo per so nal como po lí ti co o es un sí mil, ni una me tá fo ra, ni tam po co una ana -
lo gía (…) sig ni fi ca que la ex pe rien cia dis tin ti va de las mu je res en tan to que
mu je res ocu rre den tro de la es fe ra que so cial men te ha sido vi vi da como per so -
nal –pri va da, emo cio nal, in te rio ri za da, par ti cu lar, in di vi dua li za da, ín ti ma- de
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5 DE BEAUVOIR, S (1989). El se gun do sexo. La ex pe rien cia vi vi da. Trad. Pa blo Pa lant. Si glo Vein te, Bue -
nos Ai res.

6 En re la ción a esta afir ma ción es ne ce sa rio no ol vi dar la es qui zo fre nia aca dé mi ca a la cual es ta mos so me ti das
las mu je res, obli ga das a es tu diar los tex tos y re pe tir las teo rías que el po der mas cu li no es ta ble ce.

7 FOX KELLER, E (1989). Op. cit.



tal modo que co no cer la po lí ti ca de la si tua ción de la mu jer es co no cer las vi das 
per so na les de las mu je res8.

En la cons truc ción del hom bre y de la mu jer por par te de la so cie dad –y esta idea qui -
sie ra que la si guié ra mos con aten ción- el con jun to de las cien tí fi cas y los cien tí fi cos, y de
las(os) lla ma das(os) ex per tas y ex per tos, te ne mos un po der in cues tio na ble en la ge ne ra ción 
de los dis cur sos pre do mi nan tes so bre to dos los fe nó me nos de la vida.

En la Me di ci na, por ejem plo, y es pe cial men te en la Gi ne co lo gía y la Obste tri cia, se
ha ela bo ra do una con cep ción del cuer po de la mu jer y del hom bre. Y no sólo han ela bo ra do, 
sino que re gu lan y man tie nen los co no ci mien tos so bre el fun cio na mien to del cuer po de las
mu je res. Pero, ade más, in flu yen di rec ta men te so bre las mu je res, en sus vi ven cias y ex pe -
rien cias, sin ol vi dar que las con cep tua li za cio nes so cia les se re fle jan tam bién, de ma ne ra
más o me nos so la pa da, en mu chos otros as pec tos de la vida que no tie nen que ver di rec ta -
men te con el es pec tro mé di co-cien tí fi co, como pue den ser la jus ti cia, la edu ca ción, los me -
dios de co mu ni ca ción, tal y como ha sos te ni do acer ta da men te la in ves ti ga do ra es pa ño la
Te re sa del Va lle9.

Este pun to no es ba la dí y por eso Ma bel Bu rín ha afir ma do:

El pro ta go nis mo des me su ra do en cuan to al pa pel con cep tua li za dor y, por con si -
guien te, la con si de ra ción pú bli ca ha cia de ter mi na dos sec to res so cia les, como los
in ves ti ga do res mé di cos, ha sido con si de ra do por al gu nos(as) como arries ga do
para la ex pe rien cia del con jun to de la po bla ción y en con cre to de las mu je res: no
sólo por que im pi de la au to no mía in di vi dual so bre los acon te ce res co ti dia nos y fa -
vo re ce la de pen den cia, sino por que da lu gar a dos ti pos je rar qui za dos de co no ci -
mien tos, el co no ci mien to téc ni co y el co no ci mien to de las mu je res, lo cual es ex -
pre sión de dos re gis tros: el cien tí fi co-téc ni co y el ima gi na rio fe me ni no”10.

Las in ter pre ta cio nes cien tí fi cas de las fun cio nes cor po ra les de la mu jer y el hom bre
han ido va rian do a lo lar go de la his to ria y con ellas los con te ni dos teó ri cos y prác ti cos so -
bre el cuer po. En esta evo lu ción, po de mos de ter mi nar con cla ri dad tres co rrien tes en re la -
ción a la me di ci na: a) una co rrien te que ha in da ga do en la evo lu ción his tó ri ca del dis cur so,
bus can do las co ne xio nes en tre cien cia y cul tu ra, b) otra co rrien te ha pre fe ri do ha cer la re vi -
sión de la in fluen cia del lla ma do sis te ma de ex per tos (gi ne có lo gos y obs te tras so bre todo)
so bre la vida de las mu je res, y en el pa pel que di chos ex per tos jue gan en la in ter pre ta ción
del cuer po y en el man te ni mien to y cam bio de di chas in ter pre ta cio nes. Y c) otra co rrien te,
más allá del dis cur so, se ha de di ca do al es tu dio del pro ce so por el cual el co no ci mien to
cien tí fi co pasa a ser “po lí ti co”, cuan do es asu mi do por la ma yo ría de la po bla ción. Esta
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8 MACKINNON, CA (1995). Ha cia una teo ría fe mi nis ta del Esta do. Co lecc. Fe mi nis mos. Trad. Eu ge nia
Mar tín. Edi cio nes Cá te dra, Ma drid, p. 191. 

9 DEL VALLE, T (1991). “Gé ne ro y se xua li dad. Apro xi ma ción an tro po ló gi ca”. In: Del Va lle, T & C. Sanz
Rue da, C (Eds.). Gé ne ro y Se xua li dad. Uni ver si dad a Dis tan cia-Fun da ción Uni ver si dad Empre sa, Ma drid,
pp. 13-111.

10 BURIN, M (1987). Estu dios so bre la sub je ti vi dad fe me ni na. Gru po Edi tor La ti noa me ri ca no, Bue nos Ai res,
p. 23.



asun ción se da y, en con se cuen cia, el co no ci mien to cien tí fi co se con vier te en po lí ti co,
cuan do se de ter mi na lo que es “ver dad” a par tir de la opi nión de la ma yo ría de las per so nas.

Ve mos en ton ces como, la ma ne ra como pen sa mos a las mu je res y a los hom bres es
an te rior a la in ves ti ga ción cien tí fi ca, se for ta le ce con la in ves ti ga ción (en todo caso sub je ti -
va, no neu tral y pre jui cia do) y lue go se hace “po lí ti ca” cuan do es asu mi da en la opi nión de
la ma yo ría de las per so nas, en tre las cua les, las le gis la do ras y los le gis la do res, el fun cio na -
ria do ad mi nis tra ti vo y las ope ra do ras y los ope ra do res de la jus ti cia, no son la ex cep ción.

RASTREANDO MATERIALES SEXISTAS EN MEDICINA

No es nues tro pro pó si to ago tar el tema pro pues to en un ar tícu lo para una re vis ta cien -
tí fi ca, que por su na tu ra le za, está li mi ta do a un nú me ro de cuar ti llas. Sin em bar go, con ven -
ci da de la dis po si ción de las sa bias lec to ras y lec to res de vol ver so bre su ha cer cien tí fi co
para re cons truir la cien cia, re cu pe ra ré al gu nos ma te ria les se xis tas pro pios de la me di ci na
pero con in ci den cia en otras cien cias, como el de re cho, por ejem plo.

Un so me ro aná li sis de la con cep ción del cuer po de la mu jer y el hom bre a lo lar go de
la his to ria nos hará caer en cuen ta de as pec tos, has ta el pre sen te, no su fi cien te men te es tu -
dia dos. Así ve mos que des de los pa pi ros egip cios de Kahun y Ebers (1900 a de C.), con si -
de ra dos los do cu men tos más an ti guos so bre co no ci mien tos mé di cos, se ha cía én fa sis en la
mala po si ción de la ma triz como res pon sa ble de múl ti ples al te ra cio nes de la sa lud fe me ni -
na: do lo res mus cu la res y de dien tes, irri ta bi li dad y ne ga ti va a le van tar se de la cama, sólo
por nom brar al gu nos ma les.

El cuer po de la mu jer ser vía de ha bi ta ción a un ser ma lig no, res pon sa ble de las mi gra -
cio nes del úte ro que pro du ci ría toda cla se de en fer me da des. En otras pa la bras, el cuer po de
la mu jer es ta ba in te rior men te en de mo nia do, en ella ha bi ta ba un ser ma lig no iden ti fi ca do
con la ma triz.

En Gre cia, por ejem plo, el cor pus hi po crá ti co ha cía em pe ño en las pa to lo gías ute ri -
nas, re co men da ba el ma tri mo nio tem pra no como re gu la dor de la ute ri dad y la se xua li dad.
Las mu je res jó ve nes o ado les cen tes, en caso de no ser pron ta men te des vir ga das, po drían
pa de cer vi sio nes, de li rios y an gus tias de bi do a que la san gre no en con tra ba rá pi da men te su
sa li da. Are taus –dice Eva Gi ber ti- que data de los años 100, afir ma ba: “El úte ro se pa re ce
mu cho a un ani mal. Se mue ve ha cia di ver sas par tes del cuer po, a ve ces lle ga ha cia arri ba,
has ta la gar gan ta, des pués ha cia los la dos cau san do opre sión en los pul mo nes, el co ra zón,
el dia frag ma, el hí ga do y los in tes ti nos”11.

Pla tón y Aris tó te les re to ma ron la tra di ción hi po crá ti ca cen tran do en el úte ro mi gra -
dor to dos los ma les po si bles, ade más, in cor po ra ron la ar chi co no ci da geo gra fía cor po ral de
dos al mas: una alo ja da en lo alto, en el pe cho, la del co ra je mi li tar y, la otra, alo ja da en el
vien tre, el lu gar del de seo y la con cu pis cen cia. De tal ma ne ra que, como la mu jer se de fi nen
por la ma triz, su alma co rres pon de ría al mun do de lo bajo y la con cu pis cen cia.
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11 GIBERTI, E (1981). Ma ter ni dad e ideo lo gía obs té tri ca.  Te ma rio Psi co pa to ló gi co. Cen tro de Estu dios de la 
Mu jer, Ma drid, p. 21. 



Ga le no re pro du ci rá las creen cias pla tó ni cas y aris to té li cas: los hom bres se rán se cos y 
ca lien tes y las mu je res frías y hú me das. La frial dad rei te ra la in fe rio ri dad de la mu jer res -
pec to del va rón. La mu jer será un ser in com ple to ya que, por fal ta de ca lor, sus ge ni ta les no
ha brían po di do des cen der, por lo que es un ser mu ti la do.

Las no cio nes de la me di ci na grie ga son asu mi das por los ro ma nos, quie nes –cu rio sa -
men te- acep tan la pre sen cia de las mu je res mé di cas. So ra no de Efe so es cri bió un li bro de
obs te tri cia que es ta ba de di ca do a las es tu dian tes y que, en tre otros as pec tos, re co ge la di fe -
ren cia de los se xos en cuan to a la for ma de en fer mar se. Este mé di co ro ma no sos tie ne –en
con tra de los grie gos- que las mu je res tie nen una for ma ca rac te rís ti ca de en fer mar y de ben
ser tra ta das por mu je res12.

A las en se ñan zas de los grie gos ha brá de re mi tir se toda la Edad Me dia, de jan do di cho 
que el dis cur so mé di co con si guió su du pla en el dis cur so re li gio so para oxi ge nar se mu tua -
men te, has ta hoy. Las re li gio nes no du da ban de la fi sio lo gía sos te ni da por Ga le no. Así el
Le ví ti co es ta ble ce que la mu jer mens trual men te man tie ne su im pu re za du ran te sie te días y
que quien la to que com par te di cha im pu re za. Maho ma en tien de que la mens trua ción es un
mal por lo que es ne ce sa rio man te ner le jos a las mens truan tes has ta que vuel van a ser pu ras.
Y si cree mos que ta les con cep cio nes que da ron aban do na das13 en la his to ria de la me di ci na,
es útil re cor dar que has ta bien en tra do el si glo XIX se se guía con si de ran do que las mens -
trua cio nes do lo ro sas eran, para los mé di cos, con se cuen cia de una cons ti tu ción irri ta ble o
de há bi tos in do len tes. La prác ti ca mé di ca diag nos ti ca ba des de el do lor de ca be za has ta la
in di ges tión o el do lor de gar gan ta como pro duc to de una al te ra ción ute ri na14.

La con cep ción de la mu jer como un ser en fer mo sur ge y toma cuer po en el si glo
XVIII, si glo has ta el cual ha bía es ta do pre sen te la con cep ción de la mu jer-pe ca do, que no
de sa pa re ce rá. A la no ción de mu jer-pe ca do se unió tam bién la no ción de mu jer-im bé cil.
Se gún el Dic cio na rio de Au to ri da des de 1726, la im be ci li dad se en tien de como la fal ta de
fuer za o de bi li dad en un sen ti do muy am plio.15 A co mien zos del si glo XX, las mu je res son
cla si fi ca das se gún su per te nen cia so cial en ri cas y po bres. Las mu je res po bres pa re cen es tar 
exen tas del su fri mien to a cau sa de la mens trua ción pero se las con si de ra pe li gro sas en tan to
que por ta do ras trans mi so ras de en fer me da des. Las mu je res ri cas, en cam bio, se rán con si -
de ra das en fer mas a cau sa se su ci clo mens trual.

LOS CONCEPTOS SEXISTAS QUE HAN PERVIVIDO EN LA GINECOLOGÍA

Y LA OBSTETRICIA

La Gi ne co lo gía ha es ta do in se pa ra ble men te uni da a la Obste tri cia des de el si glo pa -
sa do y su frió su mo der ni za ción y nue va es truc tu ra ción de la mano de dos ade lan tos mé di -
cos: la anes te sia y la asep sia en la prác ti ca mé di ca, cons ti tu yén do se como una dis ci pli na de
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12 BERNIS, C. & CÁMARA, C (1982). La mu jer y la me di ci na. Li be ra ción y Uto pía. Akal, Ma drid.

13 Di chas con cep cio nes per vi ven in clu so en nues tras et nias ve ne zo la nas. En la et nia Wa yuu, las mu je res mens -
truan tes pri me ri zas son so me ti das al “blan queo” o ais la mien to para la re cu pe ra ción de su pu re za. 

14 BERNIS, C. & CÁMARA, C (1982). Op. cit.

15 BORCHART DE MORENO, C (1991). “La im be ci li dad y el co rra je”. Re vis ta Com plu ten se de His to ria de
Amé ri ca. nº. 17. Edi to rial Com plu ten se, Ma drid, p. 167.



ca rác ter es pe cial men te qui rúr gi ca16. Es a par tir de ese mo men to que la Gi ne co lo gía y la
Obste tri cia han mo no po li za do la casi to ta li dad de las teo ri za cio nes so bre el cuer po de la
mu jer y los pro fe sio na les apli ca dos a di chas cien cias, han sido le gi ti ma dos como los nor -
ma ti vi za do res prin ci pa les en lo que a la es pe ci fi ci dad de las mu je res con cier ne, no sólo en
cuan to a su psi que sino tam bién a su sis te ma re pro duc tor.

El pa ra dig ma me ca ni cis ta que ha im pe ra do en la cien cia ha sido el cau san te de que el
mun do sea en ten di do como una gran má qui na y que el fun cio na mien to de los or ga nis mos
vi vien tes, en tre los cua les es ta mos los se res hu ma nos, sea mos es tu dia dos des de la mis ma
idea de la má qui na. La idea del fun cio na mien to de la so cie dad y del or ga nis mo como una
má qui na es lo que ha de ter mi na do que se per ci ba el sis te ma hor mo nal, so bre todo, el sis te -
ma hor mo nal fe me ni no y, en ge ne ral, todo el ci clo mens trual de la mu jer en una re la ción de
se ñal-res pues ta, en tre el sis te ma re pro duc tor y el ce re bro17.

Se gún este es que ma, la mens trua ción y la me no pau sia se rían fa llos del sis te ma se -
ñal-res pues ta y de la “au to ri dad” del ce re bro, por lo que la me no pau sia se en ten de ría como
algo pa to ló gi co, no ción que per vi ve en la me di ci na ac tual. La mu jer en la edad de la me no -
pau sia es te ni da como un sis te ma que no res pon de. En tan to que el em ba ra zo es la con se -
cuen cia for zo sa del fun cio na mien to de todo el sis te ma. En otras pa la bras, en tan to que la
me no pau sia es la mues tra de un sis te ma que fa lla, el em ba ra zo es la prue ba de un sis te ma
que fun cio na. Ta les con cep tua li za cio nes y vi sio nes de la cien cia son las res pon sa bles del
he cho de que la mu jer in te rio ri ce la ne ga ti vi dad como el sen ti mien to más pre do mi nan te
res pec to al fun cio na mien to de su pro pio cuer po. Dis tin to ocu rre con la con cep tua li za ción
del cuer po del hom bre, don de fe nó me nos si mi la res como la eya cu la ción y es per ma to gé ne -
sis, se mag ni fi can y po si ti vi zan, y son mo ti vo de or gu llo, va lía y pri vi le gio18. La ico no gra -
fía re fe ri da a la con cep ción hu ma na de mues tra cla ra men te el tra ta mien to dado a la es per -
ma to gé ne sis va ro nil, siem pre en la idea de que el es per ma to zoi de es ac ti vo y el óvu lo es pa -
si vo, se gún la más ran cia con cep ción aris to té li ca.

Una nota im por tan te la in tro du cen los mé di cos fi ló so fos, cuya fi na li dad era ha cer la
his to ria na tu ral del gé ne ro hu ma no, en un tiem po en el que la fun ción del ór ga no se hace re -
le van te en re la ción con el co no ci mien to de las es truc tu ras, se pro du ce el des cu bri mien to de
la ovu la ción (1827) y de la cé lu la (1839), lo que iba a po si bi li tar el co no ci mien to cien tí fi co
so bre la re pro duc ción. Sin em bar go, a tra vés de esta his to ria na tu ral del gé ne ro hu ma no se
tra ta de com pa rar a los dos se xos, mi dien do a la mu jer con tras tán do la con tra el uni ver sal
acep ta do: el hom bre. La com pa ra ción no era ana ló gi ca.

Al mar gen de los tí tu los de las obras19 que pa re cen cen trar se en el co no ci mien to de la
mu jer, lo cier to es que ocul tan un es tu dio de la di fe ren cia de los se xos, en los que el es tu dio
ana tó mi co ser vía de ex cu sa para jus ti fi car y le gi ti mar las di fe ren cias de es ta tus so cial y po -
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16 DANFORTH, D (Dir.) (1986). Tra ta do de obs te tri cia y gi ne co lo gía. Emal sa Inte ra me ri ca na, Ma drid, p. 18.

17 Para ilus trar este pun to re co mien do el li bro de Juan Esté ban-Alti rra bia (1987). De gi ne có lo go a mu jer. The -
ma, Bar ce lo na.

18 Re co mien do so bre este pun to el ex ce len te ar tícu lo de Mari Luz ESTEBAN (1994). “Evo lu ción his tó ri ca de
los dis cur sos mé di co-cien tí fi co y re li gio so so bre la mu jer, la re pro duc ción y la se xua li dad”. Estu dios Hu ma -
nís ti cos, nº. 16. Uni ver si dad de León, León.

19 Mo reau de la SARTHE pu bli ca una His to ria Na tu ral de la Mu jer, Pie rre ROUSSEL (1775) es cri be Sis te ma
de la Mu jer; Vi rey ver sa So bre la Mu jer y la his to ria na tu ral del gé ne ro hu ma no, HOLLICK (1849) es cri bi -
rá so bre Las en fer me da des de las mu je res. 



lí ti co en tre hom bres y mu je res20. Du ran te el si glo XIX y prin ci pios del si glo XX, los mé di -
cos ex per tos sos te nían que las mu je res pa de cían del ce re bro por que pa de cían –a su vez- del
sis te ma ge ni tal. La his te ria21 era te ni da como una en fer me dad del en cé fa lo22. Y, en po cas
pa la bras, eran las mu je res las que pa de cían la ma yor can ti dad de en fer me da des ner vio sas,
pro duc to de su fe mi ni dad, que era en sí mis ma de bi li dad y en fer me dad. Una pa ra do ja de los 
si glos ano ta dos es que mien tras se ne ga ba a las mu je res sus de re chos como ciu da da nas, se
las en sal za ba por su con di ción de ma dres. Des de la se gun da mi tad del si glo XVIII, la fi gu ra 
de la ma dre no fue solo una fi gu ra mo ral sino que se con vir tió en una uti li dad so cial por lo
que el dis cur so so bre la mu jer del si glo XIX fue mi só gi no y des pre cia ti vo, por un lado, pero 
pon de ró los mé ri tos de la mu jer-ma dre, por otro. La mu jer ma dre era la mu jer roja cuya
vida ha que da do pu ri fi ca da por la vida que ha en gen dra do23.

EL CRUCE DEL DISCURSO MÉDICO, EL RELIGIOSO Y JURÍDICO

Las creen cias bá si cas de la Gi ne co lo gía es tán orien ta das a en ten der a la mu jer como
ma dre, ama de casa, sus ten ta do ra de la fa mi lia mo no gá mi ca-le gal-eter na y fe me ni na. La
mu jer, des de la Gi ne co lo gía, ha sido des cri ta como ana tó mi ca men te des ti na da a la re pro -
duc ción y a la nu tri ción.

En la dé ca da de los años se ten ta del si glo vein te, los mé di cos en ge ne ral y los gi ne có -
lo gos en par ti cu lar, con si de ra ban a la mu jer como un ser emi nen te men te pa si vo, tan to en lo
so cial como en la vida per so nal y se xual. Este ca rác ter de fi ne a las mu je res como pa si vas y
afec ti vas, fren te a los va ro nes que son ac ti vos e in te li gen tes. Las mu je res ten drán como te -
los o fi na li dad la fe li ci dad del va rón, tal y como lo en ten dió Rous seau en su obra Emi lio o
De la Edu ca ción24.

Hoy, si bien la ten den cia es acep tar que la se xua li dad de la mu jer es un po ten cial hu -
ma no en fo ca do al pla cer de la mis ma ma ne ra que en el hom bre y di fe ren cia da de su ex pe -
rien cia re pro duc to ra, sin em bar go aún es ta mos le jos de en con trar su fi cien tes re fe ren cias a
la au to no mía se xual de la mu jer en cuan to a la ca pa ci dad de pla cer, per vi vien do un pa pel
se cun da rio en re fe ren cia al va rón, y una con cep ción del cuer po fe me ni no como un cuer po
des ti na do prio ri ta ria men te a la re pro duc ción.

La si tua ción se com pli ca en la ac tua li dad por que mu chos gi ne có lo gos ac túan como
con se je ros y psi co te ra peu tas de las mu je res so bre todo a par tir del con ven ci mien to ad qui ri -
do de que ce re bro y úte ro, los dos ór ga nos prin ci pa les de una mu jer, es tán co nec ta dos a tra -
vés del sis te ma hor mo nal25, y de la teo ri za ción de que los mu chos sín to mas y tras tor nos
mens trua les y gi ne co ló gi cos te nían que ver con ten sio nes emo cio na les y so ma ti za cio nes.
La con se cuen cia de ello es que mu chas ve ces las mu je res son ana li za das, ob ser va das y cla -
si fi ca das sin que ellas mis mas se pan.
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20 FRAISE, G (1991). La musa de la ra zón. Cá te dra, Ma drid, pp. 85-114. 

21 Enfer me dad fe me ni na a la que Sig mund Freud de di có in clu so un li bro, pro duc to de sus in ves ti ga cio nes. 
22 Lo que per mi tió en un fu tu ro abrir la po si bi li dad del pa de ci mien to de la his te ria en am bos se xos.

23 PERROT, M (1996). “La mu jer en el dis cur so eu ro peo del si glo XIX”, In: Mu je res y hom bres en la for ma -
ción del Pen sa mien to Occi den tal. Vol II. Uni ver si dad Au tó no ma de Ma drid, Ma drid, p. 118. 

24 ROUSSEAU, JJ (1998). Emi lio, o De la edu ca ción. Mau ro Armi ño (Trad.), Alian za Edi to rial, Ma drid.

25 ESTEBAN, ML (1994). Op. cit., p. 283. 



Lo di cho nos lle va a aler tar en el sen ti do de que en el pro ce so de in ves ti ga ción, exis -
ten con cep cio nes do mi nan tes de lo mas cu li no y lo fe me ni no, con cep cio nes ahí tas de ar que -
ti pos y pre jui cios que se fil tran en la cien cia, y ter mi nan sien do afir ma das como co no ci -
mien to cien tí fi co. Las afir ma cio nes con te ni das en los tex tos so bre las di fe ren cias de sexo
ana li zan por lo ge ne ral la co ne xión en tre los es te reo ti pos cul tu ra les so bre va ro nes y mu je -
res (gé ne ro) y la base psi co ló gi ca para la dis cri mi na ción.

Si a lo ex pues to se unen las creen cias re li gio sas que han per vi vi do (en un pro ce so de
re troa li men ta ción) de la mano del queha cer cien tí fi co mé di co, ve mos como se re fuer za la
con cep ción de la mu jer como ma dre; y aun que la ma yor par te de la po bla ción acep ta ya
como nor mal que la ma ter ni dad no es el úni co des ti no para las mu je res, la Igle sia si gue cul -
pa bi li zan do a las mu je res que no cum plen lo que se dic ta como una nor ma. El abor to26, por
ello, que da ca ta lo ga do en di cho sis te ma de va lo res como el ma yor acto cri mi nal, y las je rar -
quías ecle siás ti cas le van tan sus vo ces una y otra vez con tra las mu je res que abor tan, aun que 
mu chas de las que lo ha cen se con si de ren cre yen tes e in clu so sean prac ti can tes. Es im por -
tan te acla rar aquí que esta pos tu ra de la Igle sia Ca tó li ca, por ejem plo, en re la ción al abor to,
ape nas tie ne dos cien tos años27. Tal pos tu ra es una pos tu ra se xis ta, como se xis ta es la pos tu -
ra de la Igle sia que sos tu vo du ran te si glos que la mu jer no te nía alma y que la Ma dre Eva es
la cul pa ble del pe ca do ori gi nal.

Aho ra bien, son las creen cias ana li za das las que han ser vi do de te lón de fon do a las
con cep cio nes que han ca rac te ri za do al De re cho, so bre el hom bre y la mu jer, du ran te si glos.

Las cons truc cio nes de gé ne ro so bre los hom bres y las mu je res son usa das no sólo
para or de nar las re la cio nes rea les en tre los hom bres y las mu je res, sino para es ta ble cer di fe -
ren cias y je rar quías a te nor de las cua les los hom bres man dan y las mu je res obe de cen.

Si vol ve mos a la con si de ra ción de la im be ci li dad de la mu jer, que co bró fuer za a par -
tir de fi na les del si glo XVIII y que fue ra re co gi da en el Dic cio na rio de Au to ri da des de
1726, ve mos como tal de bi li dad jus ti fi ca ba el re que ri mien to de la pro tec ción por par te del
Esta do y de la so cie dad, que asig na ba a la mu jer un pa pel de me nor de edad, in ca paz de in -
vo lu cra se en los ne go cios de cual quier ín do le, a no ser con el ex pre so con sen ti mien to del
pa dre o del ma ri do.
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26 Cu rio sa men te, en el mes de oc tu bre de 1999, el Có di go Éti co Mé di co es pa ñol dejó de con de nar el abor to,
man te nien do la ob je ción de con cien cia por par te del(a) pro fe sio nal de la me di ci na, y tal cam bio –en re la ción
có di go éti co de 1990- se debe a la ne ce si dad de po ner se a tono con la le gis la ción es pa ño la que es ta ble ce que
nin gún mé di co será san cio na do por prac ti car abor tos en los su pues tos le ga les.

27 Re co mien do para am pliar esta afir ma ción el ex ce len te ma te rial de Jane HURST (1992): La His to ria de las
Ideas so bre el Abor to en la Igle sia Ca tó li ca, lo que no fue con ta do. Ca tó li cas por el de re cho a de ci dir, Uru -
guay.



La po si ción de in fe rio ri dad de la mu jer que re vi sa mos en Gre cia y Roma, pasó tam -
bién a Amé ri ca y es ilus tra ti vo que tal con cep ción se ra ti fi ca ra en la Ley de las Sie te Par ti -
das de Alfon so El Sa bio (S. XIV) y en las Le yes del Toro de ini cios del Si glo XVI, y fue re -
for za da por la Igle sia Ca tó li ca como ver da de ra he re de ra de las con cep cio nes éti cas y ju rí di -
cas de Roma28.

La in fe rio ri dad, la im be ci li dad y la men ti ra fue ron atri bu tos na tu ra les de la mu jer, to -
ma dos de la me di ci na y pa sa dos al de re cho. So bre la in cli na ción de la mu jer a men tir, lo que 
afec ta ba su de re cho a tes ti fi car en jui cio, se es cri bie ron mu chos tex tos de doc tri na ju rí di ca
a me dia dos del si glo vein te. Esos tex tos ha bían sido pre ce di dos de otros en los que au to res
como el so ció lo go Spen cer o el fi sió lo go-fi ló so fo Otto Wei nin ger, ne ga ron a la mu jer no
sólo todo va lor es pi ri tual sino todo sen ti mien to de jus ti cia que re gu la la con duc ta.

La fal sa creen cia de la ten den cia de la mu jer a men tir fue crea da y re crea da en los mi -
tos y las le yen das. Las re li gio nes han sido un po ten te trans mi sor de ella. La Bi blia, por
ejem plo, con tie ne pa sa jes que die ron fuer za al mito, uno de esos pa sa jes es el re fe ri do a la
es po sa de Pu ti far, en el Anti guo Tes ta men to. El pa sa je re fe ri do des cri be cómo ella se ena -
mo ró del is rae li ta José, y ha bién do le in vi ta do mu chas ve ces a ya cer con ella, por que él no
que ría con sen tir, huyó de allí de ján do le el man to por el cual lo te nía asi do, y lla mó a sí a los
de casa para co mu ni car les que José se ha bía di ri gi do a ella para aver gon zar la. Esas creen -
cias hi cie ron que en el trans cur so de los si glos se con so li da ra la idea de no pres tar en te ra fe
a la pa la bra de la mu jer, ni si quie ra cuan do fue se lla ma da a tes ti fi car la ve ra ci dad de un he -
cho de sa rro lla do en su pre sen cia.

Por eso en la his to ria an ti gua del De re cho, en la cual se en cuen tra san cio na do que
el me dio más na tu ral de in da ga ción y de prue ba pre ju di cial se ría el tes ti mo nio, si
no se negó a la mu jer le de re cho a de cla rar ante el tri bu nal, cier ta men te a su pa la -
bra se le con ce dió mu cha me nos fe que a la del hom bre. En el Có di go de Manú
(1200 a. C.) se lee que “el tes ti mo nio aun de un solo hom bre pue de ser aten di ble,
mien tras que el de mu chas mu je res, aún cuan do ho nes tas, no ofre ce se gu ri dad a
cau sa de la vo lu bi li dad de su es pí ri tu”29.

A la creen cia de que la mu jer tie ne una ten den cia na tu ral a men tir se de bió que mu -
chos có di gos de pro ce di mien to ci vil es ta ble cie ran que el tes ti mo nio de dos mu je res equi va -
lía al de un hom bre e, in clu so, que en al gu nos paí ses a las mu je res no se les per mi tie ra la fa -
cul tad de en trar a la sala del tri bu nal30.

Pero lo que la cos tum bre y el pre jui cio ha bían trans mi ti do en mi tos y creen cias, lo
asu mi rá la me di ci na al sos te ner que el ce re bro de la mu jer se ha lla ba bajo el in flu jo de una
se xua li dad que la do mi na ba toda (tota mu lier in ute ro), como de ja mos ex pli ca do an te rior -
men te y ello se de ri va rá al de re cho, in te re san do al ju ris con sul to “so bre todo co no cer el ani -
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28 PERNOUD, R (1987). La mu jer en tiem po de las ca te dra les. Gra ni ca, Bue nos Ai res, pp. 21-27.

29 BATTISTELLI, L (1984). La men ti ra ante los tri bu na les. Ro lan do Enri que Ovie do (Trad.), Te mis, Bo go tá,
p. 64.

30 Como ocu rría en Bir ma nia en el año 1954.



mus de la em bus te ra, el gra do de su ca pa ci dad in te lec ti va, de sus fa cul ta des crí ti cas y de la
efi cien cia de sus cen tros in hi bi to rios”31.

En otras pa la bras, las con cep cio nes fi lo só fi cas, mé di cas y re li gio sas han sido ins ti tu -
cio na li za das a tra vés del De re cho. El De re cho, ins tru men to de re gu la ción y con trol de las
con duc tas in ter sub je ti vas, ha ser vi do per fec ta men te, en to dos los tiem pos, al in te rés mas -
cu li no. Ello ha sido la cau sa fun da men tal de que las mu je res ha ya mos sido tra ta das como
ob je tos de pro pie dad del va rón y nos ha yan ma ta do im pu ne men te o vio la do los hom bres, si
no obe de cía mos cie ga men te a su au to ri dad, re pre sen ta da no sólo por la fi gu ra mas cu li na
como tal sino por las ins ti tu cio nes: la fa mi lia, la es cue la, la igle sia, el Esta do, los po de res
pú bli cos, los ór ga nos de con trol for mal, etc. 32

Esa es la rea li dad que está de trás de la no apli ca ción del or de na mien to ju rí di co que
ver sa so bre los de re chos de las mu je res y que mira a sus ne ce si da des e in te re ses. Esa es la
rea li dad que está de trás de la no apli ca ción de la Ley so bre Vio len cia con tra la Mu jer y la
Fa mi lia y de las in ter pre ta cio nes pa triar ca les que como mo nu men to a la dis cri mi na ción de
las mu je res ve ne zo la nas se re ve lan en las sen ten cias del 9 de mayo y 10 de agos to de 2006,
ema na das de la Sala Cons ti tu cio nal del Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia33 en re la ción al Re -
cur so de Nu li dad par cial por in cons ti tu cio na li dad e ile ga li dad in ten ta do por el Fis cal Ge ne -
ral de la Re pú bli ca, con tra va rios ar tícu los y nu me ra les de la ley.

Este si glo XXI, que en nues tro país se ini ció con la vi gen cia de la Cons ti tu ción más
pro gre sis ta de Amé ri ca la ti na y del mun do oc ci den tal en ma te ria de los de re chos hu ma nos
de las mu je res, que nos tra ta por pri me ra vez como ciu da da nas en toda la ex ten sión y com -
pren sión de la pa la bra, arras tra con si go el vie jo ro pa je pa triar cal que im pi de la apli ca ción
de la Cons ti tu ción y el res to del or de na mien to ju rí di co de cara a las ne ce si da des de las mu -
je res y, es pe cial men te, de cara a la ex pre sión más bru tal de la dis cri mi na ción ba sa da en gé -
ne ro, cual es la vio len cia.

Las mu je res se gui mos sien do de fi ni das en el es pa cio po lí ti co (pú bli co y pri va do) con 
la voz del hom bre y en su in te rés, lo que im pi de –ló gi ca men te– la rea li za ción de la igual dad
ma te rial o jus ti cia. Ese es el pro ble ma de fon do.

La de fi cien cia no está en el or de na mien to ju rí di co que –di cho sea de paso– me jo ra -
mos con la nue va Ley Orgá ni ca de pro tec ción del de re cho de las mu je res a una vida li bre
de vio len cia34, en cu yas pro pues tas he mos tra ba ja do ar dua men te al igual que un nu tri do
gru po de mu je res y or ga ni za cio nes del país, sino en esa he ren cia cul tu ral pre sen te en quie -
nes ha cen las le yes, en quie nes las apli can, en quie nes teo ri zan y prac ti can la cien cia mé di -
ca, en quie nes re pi ten mi tos se xis tas35 des de los púl pi tos como re ve la cio nes de fe. Allí está
la pa ra do ja del por qué las mu je res se gui mos es tan do dis cri mi na das, re cla man do una jus ti -
cia de gé ne ro acor de con la le gis la ción, en la con cien cia cla ra de que si la ju ris dic ción no si -
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31 BATTISTELLI, L (1984). Op. cit., p. 66. 

32 Re co mien do para am pliar este pun to mi ar tícu lo APONTE SÄNCHEZ, E (2004). “Mu je res y con trol so -
cial”. Ca pí tu lo Cri mi no ló gi co. Re vis ta de las dis ci pli nas de con trol so cial. Vol. 32, nº. 3. Insti tu to de Cri mi -
no lo gía, Uni ver si dad del Zu lia, Ma ra cai bo, pp. 343-356. 

33 Con el voto sal va do de las ma gis tra dos Lui sa Este la Mo ra les y Car men Zu le ta de Mer chán.

34 San cio na da por la Asam blea Na cio nal en la se sión de fe cha 27 de no viem bre de 2006.

35 APONTE SÁNCHEZ, E (2006). “Mi tos mi só gi nos y di fu sión de las cien cias”. Argos. nº. 42-43. Uni ver si -
dad Si món Bo lí var, Ca ra cas, pp. 7-15.



gue a la le gis la ción, si no se al can za la jus ti cia, ello es, la igual dad ma te rial de hom bres y
mu je res que con sa gra la Cons ti tu ción en su ar tícu lo 2º que es ta ble ce que Ve ne zue la se
cons ti tu ye en un es ta do so cial y de mo crá ti co de De re cho y de Jus ti cia, la ley será le tra
muer ta o ador no de ga le ría.

El pro ble ma que de nun cia mos no es un pro ble ma de téc ni ca le gis la ti va sino de con -
flic to de va lo res, como bien lo ha ad ver ti do la fi lo so fa del de re cho Ana Ru bio Cas tro: El
con flic to de va lo res, que hace evi den te la ina pli ca bi li dad de las nor mas en los su pues tos de
vio len cia con tra las mu je res, es re sul ta do de un mo de lo hu ma no de re fe ren cia par cial y ex -
clu yen te de la iden ti dad fe me ni na que está im plí ci to en el sis te ma ju rí di co, nos re fe ri mos al
“buen pa dre de fa mi lia”36.

CONCLUSIÓN

Qui sie ra ter mi nar este ar tícu lo con una fra se que ejem pli fi ca el pro ce so de trans for -
ma ción cien tí fi ca que re cla mo: es ne ce sa rio exor ci zar los de mo nios que nos im pi den dar la
pa la bra y es cu char con de te ni mien to lo que las mu je res que re mos de cir. Toda cien tí fi ca o
cien tí fi co, de cual quier cien cia que sea, está obli ga da(o), por mor del enal te ci mien to de la
es pe cie hu ma na y la rea li za ción del au to pro yec to vi tal que cada una(o) es, a –como de cía el
Prin ci pi to– des ho lli nar sus vol ca nes de to das las tram pas del pa triar ca do. Esa, creo, es una
pro pues ta ne ce sa ria para ini ciar el ca mi no de la cons truc ción, re vi sión y apli ca ción de una
cien cia no se xis ta en Ve ne zue la y, en ge ne ral, en Amé ri ca La ti na, que com pro me ta por
igual a las mu je res y a los hom bres, al ser vi cio de una de mo cra cia par ti ci pa ti va, pro ta gó ni -
ca y con igual dad paritaria.

 Elida APONTE SÁNCHEZ
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36 RUBIO CASTRO, A (2004). “Ina pli ca bi li dad e ine fi ca cia del de re cho en la vio len cia con tra las mu je res: un
con flic to de va lo res. Aná li sis Ju rí di co de la Vio len cia con tra las Mu je res”. Estu dios 18. Insti tu to Anda luz de 
la Mu jer, Se vi lla, p. 17.
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