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Violencia Contra 

En un principio el Cielo estaba muy cerca 
de la Tierra. Pero cada tarde la Mujer cortaba un 
pedazo del Cielo para echar a la sopa o, en otra 
version, ella golpeaba repetidamente y de manera 
descuidada el majador del mortero contra el Cielo 
cada vez que molia el grano o -todavÍll en otra ver
sion, tan prodigiosa es la capacidad de invencion 
del Hombre -ella se secaba sus manos de cocinera 
con la cara del Cielo. Cualquiera que fuera la 
manera en que la Mujer provocaba, el Cielo 
finalmente se alejo enojado, y Dios se fue con el1 

Los muchachos no querian causar dano a 
las muchachas. Solo querían violarlas.2 
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La mayor parte de los paises de este continente han 
dictado leyes contra la violencia domestica o intrafamiliar 
que constituyen la respuesta del Estado a los incidentes de 
violencia fisica o psicologica graves dentro de la unidad fa
miliar (tomada esta expresion en su sentido amplio); leyes 
necesarias porque hasta ahora las agresiones fisicas a la mujer 
a menudo no eran sancionadas P?f el Estado sino cuando como 
resultado de ellas se producian consecuencias que pennitian 
catalogarlas como lesiones por lo menos leves y porque existe 
una tendencia en el mundo a mirar la violencia contra la mujer 
con menos rechazo, con mas tolerancia, porque, despues de 
todo, es un problema cultural que ha durado siglos. Junto 
con establecer un mecanismo de sancion de la violencia con
tra la mujer, estas leyes intentan dar una respuesta algo mas 
sofisticada que la mera respuesta penal, haciendose cargo de 
que es posible que las mujeres que sufren violencia fisica o 
psicologica no quieran ver al agresor en la carcel, sino que 
quieran que este se reforme y porque, en un porcentaje 
significativo de casos, un agresor en la careel agrava la 
situacion financiera de la familia.3 

Las leyes de violencia domestica o intrafamiliar, sin 
embargo, son solo una respuesta parcial al problema. El hecho 
de que se ejerza violencia fisiea y psicologica contra la mujer 
no soln dentro de la familia4, sino que tambien -y sobre Indo 
violencia fisica, en situaciones de conflicto armado! de 
represion y de privacion de libertad en carceles5, muestra 
que existe una relacion directa entre violencia contra la mujer 
y su posicion en la sociedad y que es en realidad la posicion 
subordinada de la mujer la que pennite que la violencia en SU' 

contra alcance la magnitud que tiene en el mundo. 
En terminas amplios, violencia no es solo uso de 

fuerza física con un proposito ilegitimo; es lambien abuso de 
poder. ¿De que manera podria describirse, sino corno 
violencia, el acto de obligar a un ser humano ·sinjustificacion 
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legal~ a hacer lo que no desea, aprovechando su situacion de 
inferioridad? La violencia fisica no es, pues, un fenomeno 
aislado que pueda ser combatido de manera aislada; se ejerce 
contra las mujeres porque se las considera inferiores al 
hombre, y la violencia con uso de fuerza física· que ha 
concitado la atencion y los esfuerzos de todas las 
agrupaciones de mujeres y alguna respuesta de los Estados
constituye solo la manifestacion ultima y mas grosera de la 
situacion de subordinacion en que se encuentra la mujer en 
la sociedad. 

Por ello es que la relacion de causa a efecto entre 
posicion de la mujer en la sociedad y violencia no debe ser 
olvidada y que toda estrategia que se diseñe para solucionar 
el problema de la violencia física contra la mujer no puede 
dejar de contemplar acciones destinadas a atacar su causa, 
las que deben llevar a un cambio radical del derecho, por 
una parte, y de la cultura, por otra. El ser titular de derechos 
humanos y de una acción para reclamar por las violaciones 
de los mismos hace, sin duda, mas fuertes a las personas. 
Esto, sin embargo, no es suficiente: la persona debe tener 
conciencia de que es titular de derechos y debe, a menudo, 
tener la valentia para ejercerlos; por otra parte, los órganos 
que aplican el derecho deben tener conciencia de que las 
formas de violar los derechos de las mujeres pasan a menudo 
inadvertidas para ellos y deben aprender a hacer una relectura 
que pelmita reparar la violacion de estos cuando la mujer es 
su titular. Un ejemplo lejano y otro cercano pueden aclarar 
esto:¿puede leerse el derecho a la libertad personal en 
terminos tales que un Estado sea responsable de la violacion 
de este derecho por la existencia de leyes que pelmitan al 
marido impedir a'la mujer utilizar sin trabas su libertad de 
desplazamiento (como sucede, por ejemplo, en la República 
de Yemen, cuyas leyes obligan a la mujer a pennanecer en 
la casa, a menos que el marido la autorice para salir)?; ¿puede 

leerse el derecho a la igualdad ante la ley dentro del matri
monio de tal manera que se haga responsable de su violacion 
al Estado que otorgue su sancion legal a un regimen patrimo" 
nial dentro del matrimonio que de al marido, con exclusion 
de la mujer, derecho a la administracion de los bienes 
comunes? 

Desde el punto de vista de la cultura, varios cambios 
son indispensables. En primer lugar, debe darse un cambio 
de la sociedad en su conjunto para integrar la visión de las 
mujeres al modo como la sociedad se organiza y se 
desenvuelve; no se trata solo de incorporar a las mujeres a un 
estado de cosas dado, que posiblemente no les acomoda, sino 
de crear una sociedad con la participación de todos sus 
miembros; esto llevara a una sociedad diferente, cuyos modos 
han sido consentidos portodos. En segundo Ingar, los hombres 
deben aprender a percibir a las mujeres, en la vida diaria, 
como sus iguales. En tercer lugar, las mujeres deben aprender 
a verse a si mismas como seres humanos dignos de respeto, 
percepcion indispensable para poder ejercer sus derechos con 
convicción y perseverancia. 

Un cambio de esta naturaleza no puede hacerse sin 
una participación activa del Estado, participación a la que 
esta, en realidad, obligado en razón de sus compromisos 
internacionales. El Estado tiene el deber de garantizar el 
ejercicio pleno de los derechos hurnanos6 y es evidente que 
esto no podrá darse mientras no se adecuen todas las nonnas 
legales que ponen a la mujer en una situacion de subordinación 
en la sociedad y mientras el cambio cultural no se produzca. 
Cuando esto suceda, podra existir la certeza deque la violencia 
fisica y psicologica contra la mujer disminuirá de manera 
significativa. 
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