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Por un feminismo provida

La asistencia de Donald Trump a la Marcha por la Vida que tiene lugar en Washington D.C. 
desde hace 46 años –ha sido el primer presidente de EE.UU. en ir– ha reforzado en algunas 
activistas prochoice la idea de que ellas representan la resistencia en la “guerra contra las 

mujeres”. Pero, como recuerda Mary Hallan FioRito en Our Sunday Visitor, son las partida-
rias del aborto las que se han alejado de los ideales que inspiraron a las madres fundadoras 

del feminismo estadounidens

Hoy pocos se acuerdan de cuan-
do el grupo provida New Wave 
Feminists fue expulsado de la 

primera Marcha de las Mujeres, celebra-
da en 2017 para protestar contra Trump. 
Pese a la insistencia de las organizadoras 
en que esa manifestación expresaba el 
sentir de las mujeres, el incidente puso 
de manifiesto que solo las prochoice eran 
bienvenidas. Las activistas de New Wave 
Feminists terminaron presentándose a la 
protesta, pero sufrieron la intimidación 
de algunas participantes.

Para FioRito, abogada e investigado-
ra, este episodio es sintomático de cómo 
ha cambiado el movimiento feminista 
en las últimas décadas. Para feministas 
pioneras como Susan B. Anthony, Eli-
zabeth Cady Stanton, Victoria Woodhull 
o Alice Paul, “trabajar por la protección 
legal de los no nacidos era una causa tan 
promujer como abogar por el derecho de 
las mujeres a votar, a ser propietarias o 
a inscribirse en las carreras de Medicina 

o Derecho. A las sufragistas nunca se les 
habría ocurrido que las voces que se de-
cían a favor de las mujeres hablarían al 
mismo tiempo en contra de los niños no 
nacidos”.

En sus escritos y discursos, esas mu-
jeres manifestaron con claridad y energía 
meridianas que “la oposición al abor-
to estaba enraizada en su compromiso 
con la no violencia, la igualdad radical, 
la ciencia, los derechos de los niños” y el 
rechazo a una mentalidad machista que 
ve los embarazos imprevistos como un 
problema a resolver por las mujeres.

Hoy, en cambio, el feminismo radi-
cal presenta el aborto como un derecho 
necesario para la plena libertad de las 
mujeres. Frente a esta narrativa, la Mar-
cha por la Vida de este año ha querido 
subrayar la orientación decididamente 
promujer del movimiento provida. Ade-
más de por el testimonio de las primeras 
feministas, este mensaje viene respalda-
do por el compromiso desinteresado de 

tantas voluntarias que “a menudo hacen 
malabarismos con sus propios deberes 
profesionales, personales y familiares 
para estar al servicio de las mujeres em-
barazadas que lo necesitan; mujeres a las 
que con frecuencia no conocen y que 
quizá no lleguen a conocer”.

Tampoco es coincidencia “que la 
mayoría de los grupos provida –desde 
los de ámbito nacional, como la propia 
Marcha por la Vida, la Lista de Susan B. 
Anthony y Americans United for Life, 
hasta los centros locales de ayuda a las 
embarazadas, como Aid for Women, en 
Chicago, o Maggie’s Place, en Phoenix– 
estén encabezados por mujeres”.

Y concluye FioRito: “Lejos de haber 
sido embaucadas por hombres dominan-
tes, las mujeres provida aspiran a lograr 
una verdadera igualdad para las mujeres, 
y trabajan por un mundo en que cada 
embarazo, previsto o no, sea siempre 
acogido y celebrado como un regalo que 
solo las mujeres pueden traer”.

Mujer

Fuente: Our Sunday Visitor
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Tres acalorados debates en 
el seno del feminismo

La disputa del feminismo tradicional con el movimiento queer tiñe otras batallas antiguas 
que libran las diferentes corrientes del feminismo: en concreto, la prostitución, la pornografía 

o los vientres de alquiler.

En el caso de la prostitución, 
aunque la mayoría de las fe-
ministas se muestran favora-

bles a la abolición, hay otras que op-
tan por la legalización. El feminismo 
tradicional considera la prostitución 
una forma intolerable de violencia 
contra la mujer por parte del hom-
bre, mientras que hay feministas (al-
gunas englobadas en el llamado fe-
minismo liberal) que prefieren hablar 
de trabajadoras sexuales, defienden 
que hay mujeres que se prostituyen 
de manera libre y que lo importante 

es regular sus derechos. El transfe-
minismo, en general, no defiende la 
abolición sino la regularización; en 
esta postura pesa mucho la realidad 
de que un porcentaje importante de 
mujeres transexuales se ven abocadas 
a la prostitución y reclaman trabajar 
en condiciones más dignas.

Un debate similar es el planteado 
en torno a la pornografía, que para el 
feminismo tradicional es una escuela 
de violencia contra las mujeres y el 
ejemplo máximo de cosificación y de-
nigración de la mujer en una cultura 

machista. Al igual que en el caso de 
la prostitución, habla también clara-
mente de abolirlo frente a las acusa-
ciones de puritanismo de otras femi-
nistas –denominadas prosexo– que 
terminan llevando el debate, como 
en el caso de los partidarios de re-
gular la prostitución, al campo de la 
libertad personal. Otras feministas 
prosexo, muchas de ellas partidarias 
de la ideología queer, afirman que, 
para que la pornografía pueda aliarse 
con el feminismo, necesita ser “ree-
laborada” e incluir otro tipo de tra-

Mujer

Ana Sánchez de la Nieta
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mas, relaciones y comportamientos 
sexuales, donde estuvieran represen-
tadas todas las minorías sexuales. De 
todas formas, aunque estas posturas 
han crecido últimamente, a raíz de la 
difusión de la ideología queer, el plan-
teamiento tradicional del feminismo 
es claro y tajante. “Cualquiera que 
esté dispuesto a usar los cuerpos de 
las mujeres como materia prima para 
obtener ganancias no tiene derecho a 
llamarse feminista”, afirma la soció-
loga Gail Dines.

Vientres de alquiler
Un tercer y definitivo nudo es la 
cuestión de los vientres de alquiler, 
un tema que suscita mucho más con-
senso entre las feministas. La mayoría 
considera esta práctica como deni-
gratoria para las mujeres, además de 
favorecer un sistema de explotación 
de las más pobres. Solo algunas fe-
ministas que se denominan liberales 
defienden esta práctica, una de las re-
clamaciones insistentes del lobby gay, 
que ve en estas técnicas una de las 
únicas opciones que tienen los gais y 
transexuales para formar una familia.

Las connotaciones económicas que 

tiene el fenómeno de los vientres de 
alquiler no hacen sino reforzar una 
postura absolutamente crítica del 
feminismo tradicional, que ve cómo, 
después de muchos siglos de lucha 
por la igualdad, se puede crear una 
industria que se apoya precisamente 
en la utilización del cuerpo de la mu-
jer. Y una industria, además, que no 
se remonta casi al inicio de los tiem-
pos, como la prostitución, sino que 
nace cuando se supone que los dere-
chos de las mujeres se han consolida-
do. Se entiende el enfado de este fe-

minismo con el movimiento LGTBI. 
“Algunos tratan de utilizar al colecti-
vo para meternos cosas que son aje-
nas al feminismo, como los vientres 
de alquiler”, señala Ángeles Álvarez, 
portavoz de Igualdad del PSOE en el 
Congreso.

En definitiva, motivos de desen-
cuentro entre el feminismo tradicio-
nal y el movimiento queer no faltan, y 
pese a que algunos piensen que el fe-
minismo radical se “curará” en unos 
años, cuando las viejas feministas 
mueran, lo cierto es que son muchas 
las feministas jóvenes que mantienen 
las tesis de sus “maestras”. Como 
señalaba Rosa Cobo, profesora de 
Sociología del Género de la Univer-
sidad de La Coruña, en declaraciones 
al diario El Mundo: “Hay un conflic-
to, una fuerte tensión discursiva en-
tre el feminismo y un sector del mo-
vimiento LGTBI que se define como 
feminista y no ve violencia contra la 
mujer en los vientres de alquiler, la 
pornografía o la prostitución, porque 
los interpretan como actos de liber-
tad, algo nuevo y ajeno a la tradición 
del feminismo. Pero la mayoría tiene 
una posición crítica”. 

Para el feminismo 
tradicional, la 

pornografía es una 
escuela de violencia 
contra las mujeres y 
el ejemplo máximo 
de cosificación de la 

mujer
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El feminismo tradicional 
contra la ideología “queer”

La manifestación del 8 de marzo de 2020 en Madrid pasará a la Historia. Y no solo por el 
debate político que aún suscita si tuvo relación –o no– con los contagios de coronavirus en la 

capital española. Antes de que los políticos y expertos sanitarios se pelearan por la marcha, se 
enfrentaron las propias feministas. Un enfrentamiento que tiene detrás un complejo debate 

ideológico.

El 8M en Madrid no es una pro-
testa más. Hace dos años, el 8M 
de 2018, a la tradicional manifes-

tación se unió una huelga feminista que 
caló de manera importante en una socie-
dad que estaba esos días bajo el impacto 
del juicio a La Manada (la primera sen-
tencia se publicó mes y medio después, 
el 26 de abril). La participación y el se-
guimiento de la huelga sorprendieron al 
mundo y convirtieron a Madrid en un 

escaparate internacional del feminismo.
Pues bien, al margen de la amenaza 

del coronavirus, uno de los aconteci-
mientos que marcó el pasado 8 de marzo 
fue la expulsión por parte de Izquierda 
Unida del histórico Partido Feminista 
de España, fundado en 1979 por la no 
menos histórica Lidia Falcón, una de 
las figuras más conocidas del feminismo 
español. Izquierda Unida, que tenía una 
alianza desde hacía cinco años con el 

Partido Feminista, acusaba a la forma-
ción de mantener posiciones contrarias a 
las aprobadas por sus órganos directivos, 
mientras que algunos diputados califica-
ban de tránsfobas las duras declaracio-
nes de Lidia Falcón contra tres leyes que 
estaba preparando el Gobierno español: 
dos anteproyectos de ley de derechos 
trans y LGTBI, que lideraba Podemos, 
y el proyecto de Ley de Libertad Sexual, 
del Ministerio de Igualdad.

Política identitaria

Ana Sánchez de la Nieta
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Los orígenes de 
un debate enconado
En el fondo de esta expulsión, latía la 
disputa entre el feminismo de la igual-
dad o tradicional –que muchos llaman 
radical porque conecta con las raíces 
del movimiento, y otros, por su radi-
calismo– y el movimiento queer. Una 
disputa que tiene ya su recorrido.

Aunque hay teóricos que discrepan 
del número de olas del feminismo, la 
mayoría están de acuerdo en señalar 
que son cuatro. Una primera, la más 
extensa temporalmente, comenzaría 
con la Ilustración a mediados del si-
glo XVIII y llegaría hasta los años 50. 
Son los tiempos en los que se reivin-
dica para las mujeres derechos bási-
cos como el acceso a la educación, a 
la propiedad y al voto.

La segunda ola, alrededor de los 
años 60, centró el debate en cuestio-
nes relacionadas con la sexualidad, la 
familia, los derechos reproductivos, 
etc. El discurso marxista y su defensa 
de la lucha de clases aplicada a la lu-
cha de sexos impregnó muchas de las 
consignas del feminismo de la época.

En los años 90 del siglo XX surge 
una tercera ola del feminismo como 
respuesta a la crítica por parte de 
muchas mujeres de que el debate fe-
minista se había centrado en un tipo 
de mujer (occidental, blanca, hetero-
sexual y acomodada), dejando fuera 
a las mujeres negras, marginadas, les-
bianas y a las transexuales. Se apuesta 
por un feminismo inclusivo y empieza 
a coger fuerza la teoría queer que había 
defendido Judith Butler en El género 
en disputa: El feminismo y la subversión 
de la identidad (1990). Mientras algu-
nas feministas, en su mayoría jóvenes, 
aceptaron la teoría queer sin problemas 
y no tenían reparo en incluir a las mu-
jeres transexuales en sus reivindica-
ciones (es el llamado transfeminismo 
o feminismo trans), el feminismo clá-
sico empezó a mostrar incomodidad, 
señalando que el sujeto político del 
feminismo es la mujer y si, siguiendo 
a Butler, no hay hombres y mujeres 
sino construcciones socioculturales y 
variables, el feminismo dejaba de te-
ner sentido.

La cuarta ola: contra 
la violencia y por la paridad
Con una tercera ola poco formada, 
irrumpe con fuerza en la segunda dé-
cada del siglo XXI una cuarta ola que, 
apoyándose en la capacidad movilizado-
ra de las redes, reivindica especialmente 
dos cuestiones: el final de la violencia 
contra las mujeres y la paridad que, des-
pués de tantos años de lucha, está lejos 
de ser una realidad consolidada en la 
mayoría de los países.

Son dos cuestiones que han centrado 
gran parte del discurso feminista en la 
última década y que, en cierto modo, 
conectan con las aspiraciones de la pri-
mera ola. Dos cuestiones que suscitan 
un amplio consenso no solamente entre 
mujeres, sino también entre hombres, 
porque afectan a toda la población. Y 
son también dos de las cuestiones más 
“cuestionadas” por algunas feministas 
en relación con las mujeres transexua-
les y que explican que el debate iniciado 
en los 90 se haya avivado en los últimos 
años.

Al hablar de paridad, algunas femi-
nistas ponen el acento en lo que puede 
suponer de discriminación, por ejemplo, 
tener que enfrentarse con mujeres trans 
en competiciones deportivas. La tenista 
Martina Navratilova, conocida además 
de por sus trofeos por su activismo fe-
minista y su defensa del movimiento 
gay, fue contundente en un artículo 
publicado en The Times (17-02-2019) 
con el provocador titular “Las reglas 
para los atletas trans recompensan a los 

tramposos y castigan a los inocentes”. 
Navratilova señalaba: “Es una locura y 
es un engaño. Me complace dirigirme a 
una mujer transgénero en la forma que 
prefiera, pero no me gustaría competir 
contra ella. No sería justo”.

Esta disparidad se reflejaría también 
a la hora de compartir cuotas en cargos 
directivos u otros puestos de respon-
sabilidad donde el principal obstáculo 
que encuentran muchas mujeres viene 
originado por la maternidad y las cargas 
familiares, y su difícil encaje en una so-
ciedad diseñada a la medida del hombre.

En cuanto a la violencia contra las 
mujeres, al margen de algunos sucesos 
puntuales y la defensa de espacios más 
seguros solo para mujeres, algunas fe-
ministas tradicionales han rechazado 
que, al tratar la violencia, se meta en el 
mismo saco a las mujeres y a las muje-
res trans. No dudan de que estas últimas 
puedan sufrir agresiones, pero les parece 
que esta decisión puede tergiversar las 
estadísticas. “Nacer con sexo femenino 
o masculino determina la posición es-
tructural en el mundo y no es un dato 
indiferente respecto a las agresiones se-
xuales”, señala la Alianza contra el Bo-
rrado de las Mujeres, una coalición de 
colectivos feministas que publicaron un 
manifiesto alternativo el 8M de 2020 y 
lo entregaron al presidente del Gobierno 
español, Pedro Sánchez. Según el texto, 
“los datos desagregados por sexo son 
necesarios para un análisis de género 
eficaz. La fusión de sexo con identidad 
de género conduce a una recopilación de 
datos sobre violencia contra las mujeres 
inexacta y engañosa, además de borrar el 
principal factor de riesgo ante una viola-
ción: ser mujer”.

Feminismo y teoría “queer”
Esta lucha –que cada vez es más encona-
da, basta leer algunos de sus debates en 
Twitter– hace peligrar una alianza que 
parecía fuerte: la del feminismo con el 
movimiento LGTBI. “Hay movimientos 
que se quieren subir al carro del movi-
miento feminista, pero representan el 
0,1% de la población. Lo LGTBI no 
implica necesariamente feminismo. No 
tenemos objetivos ni intereses comunes. 
Siempre hemos apoyado el movimien-

“La fusión de sexo 
con identidad de 
género borra el 
principal factor 
de riesgo ante 

una violación: ser 
mujer” (Alianza 

contra el Borrado 
de las Mujeres)
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to trans y gay, pero no somos la misma 
cosa”, señala la filósofa Victoria Sen-
dón, una de las voces más consolidadas 
del feminismo español.

Aunque son muchos los que consi-
deran que el feminismo histórico se ha 
vuelto transfóbico, y de hecho a estas 
feministas se las denomina terf (Trans-
Exclusionary Radical Feminism), la 
realidad es que ninguna de estas pen-
sadoras se manifiesta en contra de los 
transexuales y ni siquiera piensan que 
no sean mujeres; simplemente defien-
den que sus luchas son distintas.

En lo que sí son tajantes es en atacar 
la teoría queer que, según otra conocida 
figura del feminismo español, Amelia 
Valcárcel, “está arrastrando la agenda 
feminista por el barro”.

Acusan a este movimiento de elimi-
nar la categoría de sexo y sustituirla por 
identidad de género. Una sustitución 
que, siempre según sus afirmaciones, 
termina por borrar a las mujeres y hacer 
vana cualquier reivindicación feminis-
ta. “Han desaparecido las categorías de 
mujeres y hombre. Y si no hay mujeres, 
el movimiento feminista no es necesa-
rio”, sentencia Lidia Falcón.

En el extremo contrario se manifiesta 
el transfeminismo, que en uno de sus 
manifiestos señala que “el sujeto polí-
tico del feminismo ‘mujeres’ se nos ha 
quedado pequeño, es excluyente por 
sí mismo”, y sostiene que el feminis-
mo debe albergar no solo a las mujeres 
desde el punto de vista biológico sino a 
todas aquellas personas que se sienten 
mujer y unir sus causas a la causa del 
feminismo.

En un artículo publicado en “La tri-
buna feminista” de El Plural, Victoria 
Sendón acusa de cierta ingenuidad al 
transfeminismo. “Han acogido a todo 
el LGTBIQ+ como su hijo bienamado, 
cuando a ellos las feministas les impor-
tamos un bledo. El argumento, muy fe-
menino y maternal, que me dio una de 
ellas era que ‘ellos han sufrido mucho’. 
Vale: incorporemos a todo el mundo su-
friente. No íbamos a caber. Si algún o 
alguna ‘trans’ quiere pertenecer al mo-
vimiento feminista, estupendo, pero no 
porque su transexualidad sea un tema 
feminista en sí”. Y aprovecha para ento-
nar un mea culpa: “El error original es 

que un feminismo oficialista y académi-
co ha empleado la palabra ‘género’ para 
todo: violencia de género, perspectiva 
de género, leyes de género, experta en 
género, etc., convirtiendo a la mujer en 
un concepto vacío”.

La peligrosa negación del sexo
El debate del feminismo tradicional y 
el transfeminismo no es, por supuesto, 
exclusivamente español, aunque aquí 
haya adquirido mayor visibilidad por los 
recientes proyectos de ley. El pasado 13 
de febrero, los biólogos Colin M. Wright 
y Emma N. Hilton publicaron un inte-
resante y duro artículo en el Wall Street 
Journal titulado “La peligrosa negación 
del sexo”, en el que animaban a luchar 
contra la ideología de género por ser 
una teoría acientífica y falsa.

Después de argumentar, desde el 
punto de vista biológico, la ambigüe-
dad sexual que puede darse en algu-
nas personas, critican fuertemente la 
idea de que lo masculino y lo femenino 
sean simples construcciones sociales, al 
igual que niegan que exista un espectro 
sexual o sexos adicionales más allá del 
hombre y la mujer. “El sexo, sí, es bina-
rio”, sentencian.

“Una cosa es afirmar que un hombre 
puede ‘identificarse’ como mujer o vice-
versa, y otra es esa tendencia, peligro-
sa y anticientífica, que vemos cada vez 
con más frecuencia: la negación directa 
del sexo biológico (…) Negar la reali-
dad del sexo biológico y suplantarlo por 
una ‘identidad de género’ subjetiva no 
es simplemente una teoría académica 
excéntrica. Suscita una seria preocupa-
ción por los derechos humanos de gru-
pos vulnerables como las mujeres, los 
homosexuales y los niños”.

Wright y Hilton, en la línea de las 
feministas tradicionales, señalan que 
“las mujeres han luchado mucho por 
las protecciones legales basadas en el 
sexo. La falsedad de que el sexo tiene 
sus raíces en una identidad subjetiva en 
lugar de en una biología objetiva hace 
que todos estos derechos basados en el 
sexo sean imposibles de hacer cumplir”.

En cuanto a los homosexuales, afir-
man que “la negación del sexo biológi-
co también borra la homosexualidad, ya 
que la atracción hacia el mismo sexo no 

tiene sentido sin la distinción entre los 
sexos”. En este sentido, explican que no 
se puede acusar de transfobia (como a 
veces se hace) a aquellas lesbianas que 
expresan su renuencia a salir con hom-
bres que se identifican como mujeres.

Proteger a los niños
Pero cuando más contundentes se 
muestran Wright y Hilton es al hablar 
de los niños. “Los más vulnerables 
al negacionismo sexual son los ni-
ños. Cuando se les enseña que el sexo 
se basa en la identidad en lugar de la 
biología, las categorías de sexo pueden 
confundirse fácilmente con estereotipos 
regresivos de masculinidad y feminidad. 
Las niñas masculinas y los niños feme-
ninos pueden quedar confusos acerca 
de su propio sexo. Esta patologización 
del comportamiento atípico sexual es 
extremadamente preocupante y regre-
siva”.

El artículo termina dando un golpe 
de mano muy similar al de algunas fe-
ministas: “El margen de cortesía en este 
tema se ha acabado. Los biólogos y los 
profesionales de la medicina deben de-
fender la realidad empírica del sexo bio-
lógico”, escriben Wright y Hilton.

Con otras palabras lo defiende Lidia 
Falcón: “Las consecuencias nefastas 
de que se vaya imponiendo esta ideo-
logía están siendo que el lobby gay se 
convierta en dominante en todos los 
campos de la difusión de la ideología fe-
minista e imponga sus objetivos, como 
son la legalización de los vientres de al-
quiler, la legalización de la prostitución 
y convencer a la sociedad de que el de-
seo de cambiar de sexo expresado por 
menores es suficiente para que el niño 
se someta a tratamientos hormonales y 
quirúrgicos, sin necesitar ningún dicta-
men médico y psicológico”.

En definitiva, el movimiento queer 
mantiene una muy exitosa lucha por sus 
objetivos mientras el feminismo se des-
angra en una guerra fratricida. En una 
trinchera, el feminismo trans, conven-
cido de que sumar aliados y causas le 
hará más fuerte; en la otra, el feminismo 
tradicional, que define la teoría queer 
como el auténtico caballo de Troya del 
feminismo. Un enemigo poderoso y con 
fuertes aliados que puede destrozarlo.
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El nuevo feminismo 
de la juez Barrett

Amy Coney Barrett, nombrada por Donald Trump para ocupar la vacante en el Tribunal Su-
premo que dejó la juez Ruth Bader Ginsburg, ha recibido la confirmación del Senado. Frente 
a quienes creen que su postura contraria al aborto la convierte en enemiga de los derechos de 

las mujeres, Erika Bachiochi la presenta en Politico como “un nuevo icono feminista”.

Bachiochi, investigadora en el 
Ethics and Public Policy Center 
y en el Abigail Adams Institu-

te, cree que la confirmación de Barrett 
“debería servir como catalizador para 
repensar el movimiento social más po-
deroso del último medio siglo: el femi-
nismo”. En opinión de esta analista, que 
está terminando un libro sobre los dere-
chos de las mujeres, el reemplazo de la 
fallecida Ginsburg por Barrett simboliza 
el cambio que está experimentando el 
movimiento feminista.

Bachiochi se suma a los elogios a 
Ginsburg por haber cuestionado el inve-
terado reparto de roles que asignaba a 
las mujeres el papel de cuidadoras, y a 
los hombres, el de proveedores. Sus vic-
torias en la lucha contra la discrimina-
ción “abrieron una nueva era en la que 
tanto hombres como mujeres pueden 
participar de manera respetable y res-
ponsable en ambas vías de realización, 
según sus talentos y circunstancias per-
sonales”.

Pero Ginsburg también entendió 
que el derecho al aborto forma parte 

esencial de la causa por la igualdad. Y en 
esto se equivocó, objeta Bachiochi. Lejos 
de haber hecho a las mujeres iguales a 
los hombres, el aborto ha liberado a es-
tos de las responsabilidades compartidas 
que acarrean las relaciones sexuales.

En cambio, “Barrett encarna un 
nuevo tipo de feminismo: uno que cons-
truye sobre el loable trabajo de Ginsburg 
contra la discriminación, pero que lue-
go va más allá. Este feminismo no solo 
insiste en la igualdad de derechos de 
hombres y mujeres, sino también en sus 
responsabilidades comunes, en particu-
lar en el ámbito de la vida familiar. En 
este nuevo feminismo, la igualdad sexual 
no consiste en imitar la capacidad de los 
hombres de alejarse de un embarazo im-
previsto, a través del aborto”, sino en pe-
dir a los hombres que se tomen en serio 
las consecuencias de sus acciones.

Barrett, casada y madre de siete hijos 
–dos de ellos adoptados y otro con nece-
sidades especiales–, rompe esquemas a 
las feministas que asumen que tener una 
familia numerosa impide a una mujer 
desarrollarse profesionalmente. ¿Cómo 

lo ha conseguido ella? A las excepciona-
les cualidades de Barrett hay que sumar 
la generosidad de una tía de su marido, 
que les ayudó a cuidar de los niños; la 
flexibilidad de que gozó en sus distin-
tos lugares de trabajo; y el compromiso 
de ella y su marido, también abogado, 
de repartirse el cuidado de los hijos del 
modo en que les convenía en cada etapa 
de su vida.

Lo contó la propia Barrett en un 
evento organizado el año pasado por 
la Universidad de Notre Dame, donde 
estudió la carrera y ejerció la docencia: 
“Estábamos abiertos a la posibilidad de 
que cualquiera de nosotros se queda-
ra en casa en momentos distintos (…). 
Ahora, Jesse [su marido] está haciendo 
más del trabajo pesado, como cocinar y 
llevar a los niños al médico. Nos hemos 
repartido por temporadas”.

Esto es lo que, a juicio de Bachiochi, 
aporta el nuevo feminismo de Barrett: la 
responsabilidad compartida por el cui-
dado de los hijos. Algo en lo que, pese a 
llevar el aborto tantos años legalizado, se 
ha avanzado muy poco.

Justicia

Fuente: Politico
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Retrato de las mujeres 
asesinadas por sus parejas: 

madre, no casada, sin 
denunciar

El Observatorio para la Violencia Doméstica y de Género, organismo dependiente del Conse-
jo General del Poder Judicial, ha publicado recientemente un informe sobre los homicidios de 
ese tipo cometidos en España entre enero de 2003, cuando comenzaron a contabilizarse se-

gún los actuales criterios, y abril de 2019, momento en que se llegó a la víctima número 1.000 
(a fecha de hoy la cifra asciende a 1.050). Basándose en los expedientes judiciales, el estudio 

analiza factores como el tipo de relación entre agresor y agredida, o la existencia de denuncia 
previa.

No obstante, faltan algunos da-
tos que podrían ser relevantes, 
como el estrato socioeconó-

mico y cultural de víctimas y victima-
rios. Por otro lado, los autores se limi-
tan a proporcionar las cifras sin tratar 
de establecer relaciones que apunten 
a factores de riesgo. Hay que tener en 
cuenta, además, que solo se contabilizan 
los casos en que la agresión termina en 
muerte y se produce de hombre a mujer 
en el contexto de una relación de pa-

reja. Otros estudios apuntan a que las 
características de estos casos no pueden 
extrapolarse sin más a la violencia do-
méstica en general.

Con todo, el informe permite trazar 
un cierto “retrato robot” de este tipo de 
agresiones. En los 16 años analizados, 
hubo una media de 61 asesinatos anua-
les, aunque en los últimos ocho años 
se percibe una tendencia descendente. 
Estos casos supusieron cerca de la mi-
tad de todos los homicidios perpetrados 

contra mujeres en el periodo cubierto 
por el estudio.

Diferencia de edad en 
la pareja y pocas denuncias
La edad promedio de la víctima era de 
42 años. No obstante, en términos rela-
tivos a la población, la franja de los 26 
a los 35 años fue la más golpeada. En 
cambio, a partir de los 50, la probabili-
dad desciende bruscamente.

En cuanto a la nacionalidad, uno de 

Violencia

Fernando Rodríguez-Borlado
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cada tres agresores no era español, una 
proporción que triplica la de extranjeros 
en el conjunto de la población. La dife-
rencia es muy acusada entre los latinoa-
mericanos, no existe entre los africanos, 
y en el caso de los europeos, la propor-
ción entre los agresores es menor que en 
la población total. El informe no ofrece 
datos que permitan comprobar si la so-
brerrepresentación de algunos extranje-
ros se debe no a la nacionalidad, sino a 
condiciones socioeconómicas frecuen-
tes entre inmigrantes, como muestran 
análisis realizados en otros países.

Algunos de esos estudios permiten 
completar el perfil del agresor. Tres ras-
gos se repiten en casi todos ellos: el con-
sumo habitual de drogas y especialmen-
te de alcohol, el bajo nivel de estudios y 
la presencia de experiencias traumáticas 
y generalmente violentas en la familia de 
origen.

Volviendo a las víctimas, tres de cada 
cuatro eran madres. En algo menos de 
la mitad de los casos, alguno o algunos 
de los hijos eran fruto de relaciones dife-
rentes a la que mantenía o había mante-
nido con su agresor.

Por otro lado, solo un cuarto de las 
víctimas había denunciado previamente 
a quien acabaría con su vida. El porcen-
taje es especialmente bajo entre las ma-
yores de 55 años y las menores de 25. 
Además, apenas un 12% de las mujeres 
asesinadas gozaban de medidas de pro-
tección o distanciamiento. Es decir, solo 
la mitad de las denuncias derivaron en 
este tipo de actuación. El informe no ex-
plica por qué: si no se dio credibilidad o 
se infravaloró el riesgo, o si la aplicación 
de esas medidas llegó tarde. Sea como 
sea, la triste realidad es que incluso en-
tre las mujeres que habían denunciado, 
aproximadamente un 40% seguía vi-
viendo con su agresor.

Mayoría de convivientes, 
pero no de casados
Si la mayoría de las víctimas compartía 
techo con sus asesinos, apenas un 40% 
estaban casadas con ellos. En otro 30% 
de los casos, existía “otro tipo de rela-
ción afectiva”, mientras que a un 25% 
las mató un “ex”, casi siempre un ex-

novio y no un exmarido. Así pues, en 
menos de la mitad de los casos existía 
o había existido matrimonio, lo que in-
dica que este tipo de unión es menos 
propensa a casos de violencia, pues de 
todas las parejas que hay en España, 
las casadas son más del 80%, según el 
INE. No obstante, el informe no in-
cluye datos suficientes para hacer una 
interpretación sobre el mayor riesgo de 
violencia entre las parejas no casadas, a 
diferencia de otros estudios.

Por ejemplo, uno publicado en 2014 
señalaba una mayor frecuencia de episo-
dios de violencia física en parejas de no-
vios que en matrimonios. Según los au-
tores, esto podía deberse a la dinámica 
de “lucha por el control de la relación” 
que caracteriza a muchos noviazgos. En 
cambio, en muchos matrimonios la pa-
reja ha ido aprendiendo a tolerar mejor 
los aspectos negativos de la otra perso-
na, o bien una de las dos partes ha ter-
minado por resignarse al dominio de la 
otra. Estos últimos casos explicarían, de 
acuerdo con la interpretación del infor-
me, que mientras las personas casadas 
reportan menos violencia física que los 
novios, de media también acusen más 
violencia emocional.

La teoría del compromiso
Otros estudios sobre violencia en pare-
ja se centran en las personas que con-
viven, comparando las que están casa-
das con las que no. Uno publicado en 
2016 señala una mayor prevalencia de 

episodios violentos en estas últimas. 
Los autores, además, explican que los 
factores sociodemográficos, a pesar de 
que influyen notablemente, no explican 
totalmente este fenómeno, por lo que 
parecen apuntar a algunos elementos 
estructurales diferentes en un tipo de 
relación y otra. A la vez, el estudio cons-
tata que la violencia es más frecuente en 
parejas donde al menos una de las dos 
personas ha convivido varias veces con 
anterioridad.

Otros autores que han analizado 
esta misma cuestión consideran que 
la diferencia se explica por lo que de-
nominan la teoría del compromiso. En 
cualquier pareja, señalan, se da una in-
teracción entre dos factores: el compro-
miso y las restricciones. En realidad, se 
trata de dos caras de la misma mone-
da: mientras el compromiso expresa la 
parte positiva (lo que cada miembro de 
la pareja invierte en la relación porque 
quiere que prospere), las restricciones 
se refieren al coste negativo que ten-
dría la ruptura. Según esta teoría, en las 
parejas que conviven se da, estadística-
mente, un menor nivel de compromiso, 
mientras que, en cambio, existen res-
tricciones parecidas. Esto provoca una 
asimetría que favorece la violencia.

Otro tipo de asimetría, también más 
común en parejas que conviven sin es-
tar casadas, es que una parte muestre 
un mayor interés por la permanencia a 
largo plazo de la relación que la otra, lo 
que también está relacionado con una 
mayor frecuencia de episodios violen-
tos.

Por otro lado, siempre de acuerdo 
con esos autores, la cohabitación ac-
tuaría como un imán para personas que 
acumulan rasgos que favorecen verse 
implicados en agresiones violentas: por 
ejemplo, una mayor precariedad econó-
mica o una historia personal o familiar 
marcada por la violencia o la inestabili-
dad emocional.

Sería interesante que en próximos 
estudios realizados en España sobre el 
fenómeno de la violencia en pareja se 
proporcionaran más datos en este sen-
tido, para poder comprobar la validez o 
no de estas teorías.

Poco más del 40% 
de las víctimas 

estaban casadas con 
sus asesinos, el 30% 
tenían otro tipo de 
relación con ellos 
y cerca del 25% 

murieron a manos 
de un exnovio
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Tambores de guerra 
por la “ley trans”

Hace unos días se filtró en España el borrador de la “Ley para la igualdad real y efectiva de 
las personas trans”, llamada coloquialmente ley trans. La publicación del documento ha 

hecho que vuelva a saltar a los medios y a las redes un enconado debate entre feministas y 
defensores del movimiento queer.

El punto álgido de la discusión 
llegó con las declaraciones de 
la vicepresidenta del gobierno 

Carmen Calvo, que siempre se ha de-
finido como feminista y que lamentó 
especialmente que la ley permita a las 
personas cambiar su género simple-
mente con una declaración expresa. 
La ley vigente, de 2007, lo permite sin 
necesidad de cirugía, pero exige un 
informe médico o psicológico y dos 
años de tratamiento hormonal. Calvo 

ve incompatible la libre autodetermi-
nación de género con una cierta se-
guridad jurídica. “A mí me preocupa 
fundamentalmente la idea de pensar 
que el género se elige sin más que la 
mera voluntad o el deseo, poniendo 
en riesgo, evidentemente, los crite-
rios de identidad del resto de los 47 
millones de españoles”, manifestó en 
declaraciones a una emisora españo-
la. Las acusaciones de transfobia no 
se hicieron esperar.

Como fondo de esta discusión, al-
gunos colocan la tormentosa relación 
entre los dos partidos en el gobierno 
–Podemos y PSOE–, que hace saltar 
chispas cada vez que se negocia una 
nueva ley. En este caso, la confronta-
ción es aún más virulenta porque la 
visión del feminismo de Podemos es 
muy distinta a la del PSOE y porque 
la cartera de Igualdad, que es el mi-
nisterio que ha elaborado la ley, está 
en manos de Podemos. Y, más concre-

Igualdad

Ana Sánchez de la Nieta
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tamente, en manos de Irene Montero, 
una de las líderes de la formación y 
pareja de Pablo Iglesias.

Objeciones feministas
Pero, al margen de esta trifulca políti-
ca, la realidad es que este debate deja 
ver una interesante confrontación que 
hasta hace unos años era casi inexis-
tente y que han sacado a la luz un 
grupo de pensadoras feministas, al-
gunas bastante jóvenes. Tienen razón 
algunos defensores de la ley que le re-
prochan al PSOE, e incluso al PP, que 
hasta ahora hayan apoyado normas 
muy similares, y que les recuerdan 
que hace solo dos años, en el 2019, 
el PSOE preparaba una ley que con-
templaba la posibilidad de un cambio 
legal del sexo y el nombre en el docu-
mento nacional de identidad sin tener 
que presentar informes médicos ni 
ningún otro requisito.

¿Qué ha pasado desde entonces? 
Lo que ha pasado principalmente es 
que una importante rama del feminis-
mo ha visto en la llamada autodeter-
minación de género un significativo 
retroceso para muchos de sus dere-
chos y de sus reivindicaciones. Y ante 
este retroceso han decidido movilizar-
se y defender sus posiciones pese a las 
críticas feroces de gran parte del movi-
miento queer, que lo primero que hizo 
es etiquetar a ese feminismo con un 
término denigratorio. Cualquiera que 
debata sobre la autodeterminación de 
género es Terf (Trans-Exclusionary 
Radical Feminism). Esta etiqueta 
ofensiva hace que más de uno se retire 
de una discusión que se presenta vicia-
da desde el inicio porque plantearse si 
la sexualidad tiene una raíz biológica 
o psicológica, o ambas, no tiene nada 
que ver con respetar a las personas o 
defender los derechos de estas, sean 
trans o no lo sean.

A pesar de la etiqueta, este femi-
nismo no rechaza a los transexuales 
pero sí mantiene que rebajar la identi-
dad sexual a un simple deseo o volun-
tad significa entrar en un resbaladizo 
terreno que puede lesionar los dere-
chos de muchas mujeres, de los me-
nores, de las personas gais y, al final, 

de las propias personas trans y de toda 
la sociedad.

Como señala la psicóloga jurídica 
y forense Laura Redondo en un argu-
mentado hilo de Twitter a raíz de la 
publicación del borrador de la ley, esta 
nueva normativa puede perjudicar a 
las mujeres en cuestiones como las 
cuotas laborales, el deporte, la segu-
ridad o la anulación de su protección. 
Basta pararse a pensar en competicio-
nes deportivas donde se enfrentarán 
mujeres y personas trans en igualdad 
de condiciones, o en algunas profesio-
nes tradicionalmente masculinas don-
de las mujeres han entrado con mucho 
esfuerzo (como el ejército o la policía). 
En cuanto a la violencia de género, 
una importante lucha del feminismo 
se diluye si en la ecuación se prescinde 
de la variable del sexo. Y eso sin entrar 
en el tema de los espacios seguros o 
las cárceles.

Riesgos para los menores
En cuanto a los menores, Redondo ar-
gumenta el daño que puede hacerles 
una ley que anula el sano desarrollo 
de su personalidad sin estereotipos de 
género, que les patologiza desde los 12 
años o que permite hormonaciones y 
mutilaciones. Con otras palabras, las 
consecuencias que puede tener para 
los menores una ley que, en cierto 
modo, les utiliza como piezas de una 
compleja ingeniería social, son inima-
ginables. Y, de hecho, es el punto de 
la ley más controvertido y que más 

rechazo conlleva en amplias capas de 
la sociedad. Tal y como está redactado 
el borrador, la ley permitiría que los 
menores, a partir de los 16 años, cam-
biaran de sexo sin el consentimiento 
de sus padres. Un proceso que puede 
tener consecuencias de por vida.

Pero Redondo llega aún más lejos 
al señalar que, a pesar de sus buenas 
intenciones, la ley puede perjudicar 
especialmente a las personas trans, 
pues, al situar el género en una cons-
trucción voluntaria, el texto termina 
afirmando que cualquier persona es 
trans –o puede serlo en algún mo-
mento de su vida–, niega la disforia de 
género (que considera un estigma) y 
rechaza la posibilidad de que profesio-
nales les evalúen con garantías.

En resumen, el borrador presenta 
una ley que necesita de una profunda 
reflexión y reelaboración para no re-
sultar lesiva para muchos. Frente a los 
que defienden que las personas trans 
son un porcentaje muy pequeño de la 
sociedad y que proporcionarles algu-
nos derechos que les ayuden a com-
pensar la marginación que han sufrido 
hasta ahora no tiene que repercutir en 
el resto de la sociedad, está la cuestión 
de a cuántos colectivos puede afectar 
negativamente esta ley. En el fondo, 
late la idea de bien común y de coli-
sión de derechos.

Se entiende bien cuando se estu-
dia uno de los temas que ha “salido” 
del borrador inicial esperando tiem-
pos mejores (estaba en una propues-
ta inicial de Podemos del 2018): la 
posibilidad de que quien no se sienta 
identificado con ningún género pueda 
acogerse al llamado tercer sexo: neu-
tro o no binario. Probablemente serían 
pocas las personas que se acogerían a 
este tercer sexo, pero conllevaría la 
necesidad de importantes cambios 
legales, sociales, políticos y estadísti-
cos que habría que estudiar para que 
no colisionaran con los derechos de 
la mayoría que sí se siente hombre o 
mujer.

Un debate complejo porque abor-
da algo tan sensible como la identidad, 
y que seguirá dando temas para discu-
tir y reflexionar.

Una parte del 
feminismo ve en la 
autodeterminación 

de género una 
amenaza para los 
derechos de las 

mujeres
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Una defensa de los derechos 
de la mujer basados en el sexo

Un grupo de feministas ha elaborado un manifiesto a favor de poner el sexo, y no el género, 
como la base para defender los derechos de la mujer. Lo contrario, dicen, supone no recono-

cer las necesidades específicamente femeninas.

La Declaración sobre los dere-
chos de la mujer basados en 
el sexo es una iniciativa de la 

organización Women’s Human Rights 
Campaign (WHRC). Sostiene que 
sustituir “la categoría del sexo, que 
es biológica”, por la palabra género, 
“que se refiere a los roles sexuales es-
tereotipados”, en documentos de las 
Naciones Unidas, ha dado pie a “una 
confusión que, en última instancia, 
pone en peligro la protección de los 

derechos humanos de la mujer”.
El cambio de la palabra “sexo” 

por “género” se ha ido dando de ma-
nera paulatina en documentos redac-
tados en organismos internacionales 
y, aunque muchos no son vinculantes, 
funcionan como referentes jurídicos y 
morales para la sociedad. El concepto 
de “identidad de género”, recuerda la 
WHRC, nace con la teoría “queer” en 
Occidente. Su influencia ha penetra-
do incluso en países donde el término 

“género” no existe en el idioma local 
y no es fácilmente comprensible.

Nueve peticiones
En las nueve demandas que presenta 
la declaración se recalca que los de-
rechos de la mujer basados en el sexo 
son compatibles con los derechos ba-
sados en la orientación sexual. Ahora 
bien, los segundos no pueden absor-
ber a los primeros, porque los dere-
chos basados en la orientación sexual 

Mujer

Blanca Basanta
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protegen a quienes tienen esas orien-
taciones, pero no a la mujer.

Las autoras resaltan el valor de 
la maternidad y subrayan que es una 
condición exclusivamente femeni-
na, cosa que a veces se niega, dicen: 
“Algunos hombres que afirman tener 
una ‘identidad de género’ femenina 
buscan ser incluidos en la categoría 
legal de madre”. Sin embargo, “los 
derechos de las madres se basan en 
la capacidad única de la mujer para 
gestar y dar a luz”. Reconocer legal-
mente como madres a hombres que 
se identifiquen con una identidad 
de género femenina y recurren a la 
procreación asistida o a la adopción, 
supondría “erosionar la relevancia 
social de la maternidad y socavar los 
derechos de las madres”. En esta lí-
nea, la declaración critica la materni-
dad subrogada porque explota y mer-
cantiliza la capacidad reproductiva de 
la mujer.

Respeto en el discurso público
En relación con el debate público, las 
firmantes reclaman la libertad de opi-
nión y de expresión para transmitir 
sus ideas sobre la identidad de géne-
ro, sin que esto las convierta en objeto 
de ataques. Recalcan este punto por-
que han sido tildadas públicamente 
de tránsfobas, fascistas u opuestas a 
los derechos de las minorías.

En los ámbitos político, empre-
sarial e institucional piden que se 
respete la reserva de puestos y opor-
tunidades para las mujeres, que tiene 
su razón de ser en corregir una des-
igualdad histórica de oportunidades. 
Si se incluyera a los hombres con 
identidad de género femenina en es-
tos puestos, se causaría una situación 
de desigualdad e injusticia.

Este mismo argumento se emplea 
para el ámbito deportivo. Piden que 
los hombres que se sientan mujeres 
no compitan en las categorías feme-
ninas porque tienen, de suyo, unas 
condiciones diferentes a sus compe-
tidoras y las dejarían en situación de 
desventaja. Esta petición ya la for-
malizó, por ejemplo, Save Women’s 
Sports (SWS), una organización 

que aboga por preservar el criterio 
del sexo genético para la admisión a 
competiciones deportivas para muje-
res.

También, para eliminar la violen-
cia contra la mujer es fundamental 
–explica WHRC– reconocer el sexo 
femenino frente al género, para que 
sean efectivos y seguros los progra-
mas de apoyo a mujeres y niñas víc-
timas de violencia machista. En cam-
bio, señala la declaración, ahora “el 
concepto de ‘identidad de género’ se 
utiliza para justificar la intromisión 
de hombres y niños en espacios reser-
vados a las mujeres, destinados a pro-
teger la seguridad, la privacidad y la 
dignidad de las mujeres y las niñas”.

Proteger también a los niños
Finalmente, el texto pide que se ase-
guren los derechos del niño. Algunos 

documentos internacionales, advier-
te, reinterpretan la Declaración Uni-
versal de los Derechos de los Niños 
diciendo que “los niños tienen una 
‘identidad de género’ innata que re-
quiere protección”. La WHRC repli-
ca que esta afirmación no es cierta y 
“no existe evidencia científica objeti-
va” que la corrobore.

Por tanto, en el documento pide 
que niños y adolescentes no sean 
sometidos a procedimientos de rea-
signación de género, por encontrar-
se en una etapa de vulnerabilidad e 
inmadurez, en la que una crisis de 
identidad probablemente responde a 
una disforia de género, que se puede 
tratar sin necesidad de intervenciones 
quirúrgicas u hormonales, como los 
supresores de la pubertad. La WHRC 
recalca que esos métodos son nocivos 
y acarrean “daños físicos, psicológi-
cos, económicos y sociales”, incluso 
“permanentes, como la esterilidad”. 
Constituyen, pues, una manera de 
violentar la plena participación de los 
menores en la sociedad y el desarro-
llo de todo su potencial.

Las redactoras de la declaración 
son Maureen O’Hara, Sheila Jeffreys 
y Heather Brunksell Evans, académi-
cas y con una amplia trayectoria en 
asuntos como la investigación de la 
violencia contra las mujeres. Hasta 
ahora se han adherido a la iniciativa 
unas 15.000 personas u organizacio-
nes de más de cien países.

“Los derechos de 
las madres se basan 

en la capacidad 
única de la mujer 

para gestar y dar a 
luz”
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