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I. Introducció 

Introducción

Al començament, la família sencera, integrada 
per cinc membres: la dona, la filla i ell per 

partida triple (com a policia, marit i pare), 

dormia a l'habitació més gran. 

 
Elías Canetti, Acte de Fe

Vaig rebre la invitació per realitzar una publicació que presentés 
la situació d’Amèrica Central a l‘àrea de gènere. A partir de 
l‘anàlisi d‘estudis sobre el tema, duts a terme per associacions 
locals i organismes internacionals, vaig poder verificar que la 
violència exercida pels homes és un problema de gran magnitud 
desplegat en el temps.

Aquest és un treball experimental, confeccionat a manera de 
muntatge provisional, la intenció del qual consisteix a atorgar 
visibilitat a les estadístiques que descriuen aquesta problemàtica, 
també provisional, alhora que vincular-les a l‘àmbit de la 
representació, és a dir, al de la imatge. En aquest text, el terme 
imatge es refereix a tot allò que veiem o som capaços de figurar-
nos a través dels cinc sentits. Comprèn no només les imatges 
pròpiament dites -audiovisuals o impreses- sinó també les 
situacions quotidianes en les quals participem, en tant vistes o  
convertides en imatge per algú; els textos, formats per elements 
visuals, així com aquelles generades per la nostra imaginació. En 
aquesta  perspectiva, tot*s  soms creador*s d‘imatges, i  per  tant, 
part del problema.

Al comienzo, la familia entera, integrada por 

cinco miembros: la mujer, la hija y él por 

partida triple (como policía, marido y padre), 

dormía en la habitación más grande. 

Elías Canetti, Auto de Fe

Recibí la invitación para realizar una publicación que presentara 
la situación de Centroamérica en el área de género. A partir 
del análisis de estudios sobre el tema, llevados a cabo por 
asociaciones locales y organismos internacionales, se verifica 
que la violencia ejercida por los varones es un problema de gran 
magnitud desplegado en el tiempo. 

Es este un trabajo experimental, confeccionado a modo 
de montaje provisorio, cuya intención consiste en otorgar 
visibilidad a las estadísticas que describen esta problemática, 
también provisional, a la vez que vincularlas al ámbito de la 
representación, es decir, al de la imagen. En este texto, el término 
imagen se refiere a todo aquello que vemos o somos capaces de 
figurarnos a través de los cinco sentidos. Comprende no sólo las 
imágenes propiamente dichas -audiovisuales o impresas- sino 
también las situaciones cotidianas en las que participamos, en 
tanto vistas o convertidas en imagen por alguien; los  textos, 
formados por elementos visuales, así como aquellas generadas 
por nuestra imaginación. En esta perspectiva, tod*s somos 
creador*s de imágenes, y por lo tanto, parte del problema.
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Les estadístiques de la violència exercida per homes, representen 
accions, és a dir, determinats modes amb que unes persones 
toquen a unes altres. Aquestes maneres posseeixen la seva 
materialitat específica, construïda per una massa d‘imatges. 
Però com poden aquestes condensar-se en maneres d‘actuar? 
Això es deu principalment a la seva capacitat per no tan sols 
reflectir la realitat, sinó a més actuar en la mateixa i fer-se realitat 
a través del fer de qui les observen i s’identifiquen amb elles 
de forma més o menys conscient. Així, les imatges produeixen, 
modelant i preparant els nostres hàbits, allò que únicament 
diuen representar. Des d‘aquest punt de vista, acte i imatge (o 
representació) adquireixen certa equivalència.

Si els actes1 continguts en les estadístiques manifesten una 
manera determinada que tenen alguns homes d‘entendre‘s a si 
mateixos com a subjectes “naturals” d‘autoritat, la jerarquia de 
la qual no precisa ser explicada, és segur que trobarem aquesta 
mateixa “veritat” en les imatges contemporànies als mateixos.  

A Amèrica Central, el gènere masculí sembla estar fundat en 
aquesta “veritat”. La seva (re) producció, mitjançant diferents 
classes de representacions constitueix una pràctica que defineix 
aquest gènere2 i ho fixa com a norma social. Desvinculada 
d‘aquest context, podria semblar que la violència no té causa o 
propòsit, que és apolítica, atzarosa,  que pot ser corregida amb la 
sola sanció i aplicació de les lleis adequades.

La llei, però, així com la seva aplicació, es troba irrigada per 
aquesta “veritat”, que es torna perceptible, per exemple, en l‘ús 
de determinades paraules o quan comprovem que no preveu 
per als homes excepcions als seus drets pel fet de ser-ho, però 
en canvi sí les estableix per a les dones. D‘aquesta manera, els 
episodis de violència “domèstica” o “intrafamiliar” deixen d‘estar 
situats fora de la norma, per reflectir, en una dimensió particular, 
el seu caràcter constitutiu excloent.

Las estadísticas de la violencia ejercida por hombres, representan 
acciones, es decir, determinados modos con que unas personas 
tocan a otras. Estos modos poseen su materialidad específica, 
construida por una masa de imágenes. ¿Pero cómo pueden estas 
condensarse en modos de actuar? Esto se debe principalmente 
a su capacidad para no tan sólo reflejar la realidad, sino además 
actuar en la misma y hacerse realidad a través del obrar de 
quienes las observan y se identifican con ellas de forma más o 
menos consciente. Así, las imágenes producen, modelando y 
preparando nuestros hábitos, aquello que únicamente dicen 
representar. Desde este punto de vista, acto e imagen (o 
representación) adquieren cierta equivalencia.

Si los actos1 contenidos en las estadísticas manifiestan una 
manera determinada que tienen algunos hombres de entenderse 
a sí mismos como sujetos “naturales” de autoridad, cuya jerarquía 
no precisa ser explicada, es seguro que hallaremos esta misma 
“verdad” en las imágenes contemporáneas a los mismos.  

En Centroamérica, el género masculino  parece estar fundado 
en esta “verdad”. Su (re) producción, mediante distintas clases 
de representaciones constituye una práctica que define dicho 
género2 y lo fija como norma social. Desvinculada de este 
contexto, podría parecer que la violencia no tiene causa o 
propósito, que es apolítica, azarosa, que puede ser corregida con 
la sola sanción y aplicación de las leyes adecuadas. 

La ley, sin embargo, así como su aplicación, se encuentra irrigada 
por dicha “verdad”, que se vuelve perceptible, por ejemplo, en el 
uso de determinadas palabras o cuando comprobamos que no 
prevé para los hombres excepciones a sus derechos por el hecho 
de serlo, pero en cambio sí las establece para las mujeres. De este 
modo, los episodios de violencia “doméstica” o “intrafamiliar” 
dejan de estar situados fuera de la norma, para reflejar, en una 
dimensión particular, su carácter constitutivo excluyente. 

1 La parla és també una acció del cos. El dany provocat per les paraules és definit 
en la legislació centreamericana sobre violència intrafamiliar com a violència 
psicològica.

2 “El gènere és una successió d’accions repetides –dins d’un marc regulador molt 
estricte- que s’immobilitza amb el temps per crear l’aparença de substància”. El 
género en disputa; Judith Butler. (Pág. 98) Ed. Paidós Ibérica, 2007.

1 El habla es también una acción del cuerpo. El daño provocado por las palabras 
es definido en la legislación centroamericana sobre violencia intrafamiliar como 
violencia psicológica.

2 “El género es una sucesión de acciones repetidas –dentro de un marco regulador 
muy estricto- que se inmoviliza con el tiempo para crear la apariencia de 
sustancia”. El género en disputa; Judith Butler. (Pág. 98) Ed. Paidós Ibérica, 2007.
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Como consecuencia, esta falacia legitimadora se traduce en una 
sobrerepresentación de los varones en todos los ámbitos sociales 
y privados. Sus ventajas para acceder a los recursos y puestos 
de poder, suelen ser justificadas con argumentos de costumbre 
“siempre ha sido así”, o de naturaleza “la biología determina que 
las mujeres estén asignadas a la maternidad”. Ambos son, sin 
embargo, la cristalización del histórico trato preferencial3 que ha 
formateado a unos como canon y a las demás como minoría. 

Esta edición se articula en siete capítulos, según los países 
que integran América Central. Su lectura puede comenzar por 
cualquiera de ellos.  Están compuestos de fragmentos, gráficos, 
ilustraciones, leyes, informes, citas y comentarios distribuidos 
en una parte “principal” y unas “notas al pie”. Los temas tratados 
-aborto, delitos sexuales, castigo infantil, etc.- remiten fuera del 
texto, a la realidad de un país determinado, pero también al texto 
mismo, cuando el tema hace referencia a los signos -palabras, 
colores, formas- en él utilizados. 

Barcelona, enero 2011

Com a conseqüència, aquesta fal·làcia legitimadora es tradueix 
en una sobrerepresentació dels homes en tots els àmbits socials 
i privats. Els seus avantatges per accedir als recursos i llocs de 
poder, solen ser justificats amb arguments de costum “sempre ha 
estat així”, o de naturalesa “la biologia determina que les dones 
estiguin assignades a la maternitat”. Tots dos són, no obstant 
això, la cristal·lització de l‘històric tracte preferencial3 que ha 
formatat uns com a cànon i els altres com a minoria.

Aquesta edició s‘articula en set capítols, segons els països 
que integren Amèrica Central. La seva lectura pot començar 
per qualsevol d‘ells. Estan composts de fragments, gràfics, 
il·lustracions, lleis, informes, cites i comentaris distribuïts en 
una part “principal” i unes “notes al peu”. Els temes tractats 
-avortament, delictes sexuals, càstig infantil, etc.- remeten fora 
del text, a la realitat d‘un país determinat, però també al text 
mateix, quan el tema fa referència als signes -paraules, colors, 
formes- en ell utilitzats.

Barcelona, gener 2011

3  Actualment, discriminació positiva assenyala les polítiques dirigides a un 
determinat grup social minoritari, per exemple les dones, i impliquen un tracte 
preferencial per aconseguir el seu accés als recursos, serveis i béns, amb l‘objectiu 
de millorar la seva qualitat de vida.

3  Actualmente, discriminación positiva señala las políticas dirigidas a un 
determinado grupo social  minoritario, por ejemplo las mujeres, e implican un 
trato preferencial para lograr su acceso a los recursos, servicios y bienes, con el 
objetivo de mejorar su calidad de vida. 
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Belize

Percentatge d'homes en l'Assemblea 
Legislativa Nacional, 2010: 97,85%
Escons: 43 (38/5)

"Sota la seva ombra jo floreixo" 

 
A: www.belize.gov.bz
Collage. Detall de l'escut, dibuix i paper de calc.

Representació política
“Un informe anual sobre violència domèstica produït pel 
Ministeri de Salut revela que, de 688 casos de violència reportats 
l’any 2001, 616 van ser dones”. Des de l’any 1993, existeix a Belize 
la Llei contra la Violència Domèstica.

“Un informe anual sobre violencia doméstica producido por 
el Ministerio de Salud revela que, de 688 casos de violencia 
reportados en el año 2001, 616 fueron mujeres”. Desde el año 
1993, existe en Belice la Ley contra la Violencia Doméstica. 

En: Situación y análisis del femicidio en la Región Centroamericana. 
Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos, 2006. 
http://genero.bvsalud.org/lildbi/docsonline/9/6/569-MFN_4683_
CIEM_3082.pdf
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CRIMINAL CODE

Title VI Justifiable force and harm1  

39.-(1) A blow or other force not in any case extending to a wound or grievous harm 
may be justified for the purpose of correction, as follows2.

1
Les paraules força i dany apareixen vinculades al càstig corporal 
que els pares poden emprar per corregir els seus fills i filles. El 
fet que la majoria de les víctimes de “violència de gènere” siguin 
dones, dóna una idea de qui exerceix aquest dret. Fins a on una 
força és justificable? A partir de quan és visible un dany? Qui 
decideix què és un dany? Ambdues són aspectes centrals de la 
desigualtat, però els delictes sexuals i l’avortament estan encara 
en gran mesura contemplats pel dret penal com una qüestió que 
no té gens a veure amb la igualtat. 

2
“El càstig corporal és legal en la llar i permet a aquells amb 
autoritat sobre nens menors de 16 anys d’edat, a usar “força 
justificable” per corregir-los. D’acord amb el Codi “un cop o una 
altra mesura de força, que en cap cas signifiqui una ferida o 
dany perillós pot ser utilitzat amb el propòsit de corregir” però 
“cap correcció pot justificar-se si es realitza en forma o grau no 
raonable, especialment prenent en compte l’edat i la condició 
física i mental de la persona que rep el càstig, o en el cas d’una 
persona que, per raó de la seva curta edat o per un altre motiu, és 
incapaç de comprendre el propòsit pel qual és infringit”. 

A: www.acabarcastigo.org

1
Las palabras fuerza y daño aparecen vinculadas al castigo corporal 
que los padres pueden emplear para corregir a sus hijos e hijas. El 
hecho de que la mayoría de las víctimas de “violencia de género” 
sean mujeres, da una idea de quién ejerce este derecho. ¿Hasta 
dónde una fuerza es justificable? ¿A partir de cuando es visible 
un daño? ¿Quién decide qué es un daño? Ambas son aspectos 
centrales de la desigualdad, pero los delitos sexuales y el aborto 
están todavía en gran medida contemplados  por el derecho 
penal como una cuestión que nada tiene que ver con la igualdad. 

2
 “El castigo corporal es legal en el hogar y permite a aquellos 
con autoridad sobre niños menores de 16 años de edad, a usar 
“fuerza justificable” para corregirlos. De acuerdo con el Código 
“un golpe u otra medida de fuerza, que en ningún caso signifique 
una herida o daño peligroso puede ser utilizado con el propósito 
de corregir” pero “ninguna corrección puede  justificarse si se 
realiza en una forma o grado no razonable, en especial tomando 
en cuenta la edad y la condición física y mental de la persona 
que recibe el castigo, o en el caso de una persona que, por razón 
de su corta edad o por otro motivo, es incapaz de comprender el 
propósito por el que es infringido”.  
En: www.acabarcastigo.org

(a) A parent3 may correct his child4 being under sixteen years of age, or any 
guardian or person acting as a guardian may correct his ward being under sixteen 
years of age, for misconduct, or for disobedience to any lawful command.

(b) A parent or guardian5, or person acting as a guardian may delegate to any 
person whom he entrusts permanently or temporarily with the governance or custody 
of his child6 or ward all his own authority for correction7, including the power 
to determine in what cases correction ought to be inflicted, and such delegation 
shall be presumed, except in so far as it is expressly withheld, in the case of a 
schoolmaster or person acting as a schoolmaster in respect of a child or ward.
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3
“Otras actitudes negativas hacia los niños, como la creencia de 
que son propiedad de sus padres, impacta en las sentencias de 
los crímenes sexuales contra niños y niñas. El número de casos 
reportados en 1995 era de 24, comparado con los 248 casos 
reportados en 2005” 
En: “The commercial sexual exploitation of children and adolescents in 
Belize”.  http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/csec_in_belize.pdf

4
“A parent” y el pronombre masculino “his”, sugieren que quien 
es autorizado es el padre. Para que se refiera a ambos padres, 
debería decir: “Parents may correct their child”. 

5
“El Castigo Corporal es legal en las escuelas. El Código permite a 
un padre o apoderado delegar la “autoridad para corrección”, y 
esto incluye a los profesores de escuelas. El uso del Castigo Corpo-
ral debe ser un “último recurso” y para “serias y repetidas ofensas”. 

En: Ídem.

6
“En el año 2005, la Organización Nacional para la Prevención 
del Abuso y la Negligencia contra los Niños (NOPCAN) en 
Belice, realizó un estudio con el fin de incrementar la toma de 
conciencia del público general sobre el empleo del castigo 
corporal en las escuelas y en el hogar, informar del daño que esta 
práctica genera a los niños y despertar el interés de las medidas 
alternativas. La información sobre las experiencias y los puntos 
de vista de los niños entre 7 y 15 años de edad, se obtuvo a través 
de los grupos de discusión (87 niños) y los cuestionarios (292). 
Las respuestas en los cuestionarios revelaron que el 91% de 
los niños entre 7 y 10 años recibió azotes en el hogar/escuela y 
que el 87,7% continúa sometido a esta práctica. El objeto más 
utilizado fue la correa (58,9%), seguido por la zapatilla (42,2%), la 

3
“Altres actituds negatives cap als nens, com la creença que són 
propietat dels seus pares, impacta en les sentències dels crims 
sexuals contra nens i nenes. El nombre de casos reportats el 1995 
era de 24, comparat amb els 248 casos reportats el 2005” 
A: “The commercial sexual exploitation of children and adolescents in 
Belize”.  http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/csec_in_belize.pdf

4
“A parent” i el pronom masculí “his”, suggereixen que qui és 
autoritzat és el pare. Per a que es refereixi a tots dos pares, hauria 
de dir: “Parents may correct their child”.

5
“El Càstig Corporal és legal a les escoles. El Codi permet a un pare 
o apoderat delegar “l’autoritat per a correcció”, i això inclou els 
professors d’escoles. L’ús del Càstig Corporal ha de ser un “últim 
recurs” i per a “serioses i repetides ofenses”. 

A: Ídem.

6
“L’any 2005, l’Organització Nacional per a la Prevenció de l’Abús i 
la Negligència contra els Nens (NOPCAN) a Belize, va realitzar un 
estudi amb la finalitat d’incrementar la presa de consciència del 
públic general sobre l’ocupació del càstig corporal a les escoles i 
a la llar, informar del dany que aquesta pràctica genera als nens 
i despertar l’interès de les mesures alternatives. La informació 
sobre les experiències i els punts de vista dels nens entre 7 i 15 
anys d’edat, es va obtenir a través dels grups de discussió (87 
nens) i els qüestionaris (292). Les respostes en els qüestionaris 
van revelar que el 91% dels nens entre 7 i 10 anys va rebre assots 
en la llar/escola i que 87,7% continua sotmès a aquesta pràctica. 
L’objecte més utilitzat va ser la corretja (58,9%), seguit per la 
sabatilla (42,2%), la corda (16,4%), la regla (11,9%) i el pal (11,3%). 
Alguns nens conserven les marques generades pels cops. El 97% 
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dels nens d’11 a 15 anys d’edat, va indicar que el càstig corporal 
es va infligir i encara s’infligeix en la llar i a l’escola, a través de 
càstigs que inclouen agenollar-se sobre les tapes d’una ampolla 
i rebre un cop en el cap” 

A: Comissió Interamericana de Drets Humans

http://www.cidh.org/ninez/castigocorporal2009/castigocorporal.2.htm

Aquest article es refereix “als nens”. El no esment de les nenes 
es deu possiblement al fet que l’informe original està escrit 
en anglès, on la paraula “child” té genere neutre, i aquest no 
existeix en castellà. En comptes d’utilitzar el masculí i el femení, 
la traducció usa solament el masculí i reprodueix així l’estereotip 
de suposar que l’home representa la totalitat.

7
La funció “correctiva” té una dimensió productiva que consisteix 
a socialitzar els qui reben el càstig, en els codis de la societat en 
la qual viuen, en la qual el poder es distribueix diferencialment 
segons la pertinença a determinats grups. La sobrerepresentació 
dels homes en tots els àmbits polítics i econòmics és un exemple. 
“Corregir” a nens i nenes forma part del software del menyspreu, 
a través del qual un sistema discriminador assegura la seva 
reproducció.

cuerda (16,4%), la regla (11,9%) y el palo (11,3%). Algunos niños 
conservan las marcas generadas por los golpes. El 97% de los 
niños de 11 a 15 años de edad, indicó que el castigo corporal 
se infligió y aún se inflige en el hogar y en la escuela, a través de 
castigos que incluyen arrodillarse sobre las tapas de una botella 
y recibir un golpe en la cabeza” 

En: Comisión Interamericana de Derechos Humanos
http://www.cidh.org/ninez/castigocorporal2009/CastigoCorporal.2.htm 

Este artículo se refiere a “los niños”. La no mención  de las niñas 
se debe posiblemente a que el informe original está escrito en 
inglés, donde la palabra “child” tiene género neutro, y este no ex-
iste en español. En vez de utilizar el masculino y el femenino, la 
traducción usa solo el masculino y reproduce así el estereotipo 
de suponer que el varón representa la totalidad.

7
La función “correctiva” tiene una dimensión “productiva” que 
consiste en socializar a quienes  reciben el castigo, en los códigos 
de la sociedad en la que viven, en la cual el poder se distribuye 
diferencialmente según la pertenencia a determinados grupos. 
La sobrerepresentación de los hombres en todos los ámbitos 
políticos y económicos es un ejemplo. “Corregir” a niños y niñas 
forma parte del software del desprecio, por medio del cual un 
sistema discriminador asegura su reproducción.  
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Nicaragua

Representació política

Percentatge d'homes en l'Assemblea 
Legislativa Nacional, 2010: 79,35%
Escons: 92 (73/19)

A: www.asamblea.gob.ni
Collage. Detall de l'escut, dibuix i paper de calc.

“La misogínia s’expressa en conductes d’odi, menyspreu, rebuig, 
desvaloració de tot el considerat femení. Es manifesta de manera 
directa o indirecta. No et quedis callada. Denuncia la violència”.

“La misoginia se expresa en conductas de odio, desprecio, 
rechazo, desvalorización de todo lo considerado femenino. Se 
manifiesta de manera directa o indirecta. No te quedes callada. 
Denuncia la violencia”. 

Texto del spot contra la misoginia del Movimiento María Elena Cuadra 
En: http://www.youtube.com/watch?v=H5rtCDPmnAI
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CÓDIGO PENAL

ARTÍCULO 4. Principio de la dignidad humana 
El Estado garantiza que toda persona a quien se atribuya delito o falta penal tiene derecho a ser tratada con 
el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. No podrán imponerse penas o medidas de seguridad que 
impliquen torturas, procedimientos o tratos inhumanos, crueles, infamantes o degradantes. 

LEY ESPECIAL DE DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES (Ley 59/05)

ARTÍCULO 37. Daños Físicos o Maltrato a Animales. A la persona que se le compruebe la realización de 
maltratos, crueldad o ensañamiento a animales de cualquier especie,(...) Igualmente se sancionará con el 
doble de la multa y prisión de 1 a 3 años, a la persona que realice espectáculos violentos o sangrientos 
entre animales, sean en lugares públicos o privados, mediando apuestas o sin ellas. Se exceptúan8 aquellos 
espectáculos o juegos de tradición popular, como peleas de gallos y corridas de toro.

CAPÍTULO II Aborto9, manipulaciones genéticas y lesiones al no nacido

ARTÍCULO 143. Aborto10 Quien provoque aborto con el consentimiento de la mujer será sancionado con la 
pena de uno a tres años de prisión. Si se trata de un profesional médico o sanitario, la pena principal 
simultáneamente contendrá la pena de inhabilitación especial de dos a cinco años para ejercer la medicina u 

oficio sanitario. 

8
L’article 37 reconeix dignitat i drets als animals. Però al mateix 
temps, estableix una zona grisa on aquests queden suspesos, i la 
violència es torna legítima. Aquesta zona grisa és la del costum i 
la tradició popular.

9
Els articles que prohibeixen l’avortament són la zona grisa dels 
drets reconeguts per a tota persona. Equivalen a l’excepció 
continguda en la Ref. nº 8 i tenen, en última instància, idèntic 
fonament: la tradició i el costum.

10
La prohibició total de l’avortament és una exigència de l’Església 
Catòlica de Nicaragua i una concessió del Front Sandinista 
d’Alliberament Nacional (FSLN), que va tornar al poder després 
d’aproximadament 16 anys en l’oposició. 
A: Informe Amnistia Internacional. “La prohibició total de l’avortament a 
Nicaragua”. www.amnesty.org 

8
El artículo 37 reconoce dignidad y derechos a los animales. Pero, 
al mismo tiempo, establece una zona gris donde estos quedan 
suspendidos, y la violencia se vuelve legítima. Esta zona gris es 
la de la costumbre y la tradición popular.

9
Los artículos que prohíben el aborto son la zona gris de los 
derechos reconocidos para toda persona. Equivalen a la 
excepción contenida en la Ref. nº 8 y tienen, en última instancia, 
idéntico fundamento: la tradición y la costumbre.

10
La prohibición total del aborto es una exigencia de la Iglesia 
Católica de Nicaragua y una concesión  del Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN), a su regreso al poder tras aproxima-
damente 16 años en la oposición. 
En: Informe Amnistía Internacional. “La prohibición total del aborto en 
Nicaragua”. www.amnesty.org 
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ARTÍCULO 145. Aborto imprudente11 Quien por imprudencia temeraria ocasione aborto a una mujer, será 
castigado con pena de seis meses a un año de prisión; si el hecho se produce con ocasión del ejercicio 
de la profesión de la salud, se impondrá además la pena de inhabilitación especial de uno a cuatro años. 
La embarazada no será penada al tenor de este precepto. 

11
Penalitzar la pràctica mèdica restringeix la prestació d’un 
tractament indicat des del punt de vista mèdic i va contra els 
Protocols Obstètrics que recomanen un avortament, en els 
següents casos:

- Cirurgia cardíaca. 
- Pre-eclàmpsia (causada per un defecte en la placenta).
- Eclàmpsia. 
- Embaràs ectòpic (fora de l’úter) i embaràs molar 

(creixement anormal de la placenta). Segons xifres del 
Ministeri de Salut de Nicaragua, entre 1999 i 2005, una 
mitjana de 7.099 dones i nenes van ingressar anualment 
als hospitals per complicacions de salut que van acabar 
en avortaments espontanis o induïts, una mitjana de 347 
dones van ingressar cada any per embarassos ectòpics i 191 
per embarassos molars.

- Hipertensió aguda. Vint dones i nenes van morir com a 
conseqüència d’hipertensió en 2007, i 14 en 2008. 

- Fetus anencefàlic (en el qual no s’ha format una important 
porció del cervell, no té oportunitat de sobreviure. Sol 
néixer mort, o mor a les poques hores). 

- Malalties potencialment mortals però tractables,  com el 
càncer de cèrvix. 

A: Ídem

11
Penalizar la práctica médica restringe la prestación de un 
tratamiento indicado desde el punto de vista médico y va contra 
los Protocolos Obstétricos que  recomiendan un aborto, en los 
siguientes casos: 

- Cirugía cardiaca.  
- Pre-eclampsia (causada por un defecto en la placenta).
- Eclampsia. 
- Embarazo ectópico (fuera del útero) y embarazo molar 

(crecimiento anormal de la placenta). Según cifras del 
Ministerio de Salud de Nicaragua, entre 1999 y 2005, un 
promedio de 7.099 mujeres y niñas ingresaron anualmente 
en los hospitales por complicaciones que terminaron 
en abortos espontáneos o inducidos, una media de 347 
mujeres ingresaron cada año por embarazos ectópicos  y 
191 por embarazos molares.

- Hipertensión aguda. Veinte mujeres y niñas murieron como 
consecuencia de hipertensión en 2007, y 14 en 2008. 

- Feto anencefálico (en el que no se ha formado una 
importante porción del cerebro, no tiene oportunidad de 
sobrevivir. Suele nacer muerto, o muere a las pocas horas). 

- Enfermedades potencialmente mortales pero tratables, 
como el cáncer de cervix.

En: Ídem
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Pràctiques de gènere

Cada semicercle: 1 dels 1.247 abusos 
sexuals comesos per homes (2005- 2007)

A: Informe Amnistia Internacional (La prohibición total 
del aborto en Nicaragua). www.amnesty.org
Collage. Article 4, 5 i 165 del Codi Penal, paper de 
calc i article 37 de la Llei especial de delictes contra 
el medi ambient i els recursos naturals.

“A Nicaragua, els autors més habituals de la violació i l’abús 
sexual de nenes són els seus propis familiars”.

“En Nicaragua, los autores más habituales de la violación y el 
abuso sexual de niñas son sus propios familiares”.

En: “Nicaragua debe poner fin a la violación y el abuso sexual de niñas” 
25.11.2010, MAM.    
http://www.movimientoautonomodemujeres.org/noticia/52
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ARTÍCULO 165 (Derogado en el nuevo código penal): El aborto terapéutico12 será determinado 
científicamente, con la intervención de tres facultativos por lo menos, y el consentimiento 

del cónyuge o pariente más cercano a la mujer, para los fines legales.

  

CÓDIGO CIVIL

CAPÍTULO IV  De la Patria Potestad 13

ARTÍCULO 245.- La madre participa del poder paterno y debe ser oída en todo lo que se 
refiera a los intereses de los hijos; pero al padre es a quien especialmente corresponde 
durante el matrimonio, como jefe de la familia, dirigir, representar y defender a sus hijos 
menores, tanto en juicio como fuera de él. Si hubiere conflicto entre los intereses del 
padre y los del hijo se le nombrará a éste un guardador especial.

ARTÍCULO 246.- En caso de ausencia u otro impedimento del padre, hará sus veces la madre.

ARTÍCULO 248.- La patria potestad con todos sus derechos y obligaciones corresponde a la 
madre en defecto del padre.

12
Según los informes, 198 de los 1.247 casos de violación acabaron 
en embarazo. La mayoría de las víctimas tenían entre 10 y 14 años.

En: Ídem.
  
13
La zona gris del derecho (la penalización del aborto) que implica 
la exclusión de algunas mujeres de la categoría de persona, es 
una manifestación de la potestad masculina, expresada en los 
Art. 245, 246 y 248 del Título III del Código Civil sobre la Patria 
Potestad, que constituye a los hombres como portadores 
exclusivos de autoridad. 

12
Segons els informes, 198 dels 1.247 casos de violació van acabar 
en embaràs. La majoria de les víctimes tenien entre 10 i 14 anys.

A: Ídem.

13
La zona grisa del dret (la penalització de l’avortament) que 
implica l’exclusió d’algunes dones de la categoria de persona, 
és una manifestació de la potestat masculina, expressada en 
els Art. 245, 246 i 248 del Títol III del Codi Civil sobre la Pàtria 
Potestat, que constitueix els homes com a portadors exclusius 
d’autoritat.
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El Salvador

Representació política

Percentatge d'homes en l'Assemblea 
Legislativa Nacional 2010: 81%
Escons: 84 (65/19) 

A: www.asamblea.gob.sv
Collage. Detall de l'escut, dibuix i paper de calc.

“Les mesures de prevenció enfront del VIH, s’orienten a 
l’abstinència i fidelitat; ja que preval l’oposició de la jerarquia 
religiosa qui té incidència en el disseny de les polítiques 
públiques”.

“Las medidas de prevención frente al VIH, se orientan a la 
abstinencia y fidelidad; ya que prevalece la oposición de la 
jerarquía religiosa quien tiene incidencia en el diseño de las 
políticas públicas.”

En: Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos 
Humanos de la Mujer. www.cladem.org
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CÓDIGO PENAL

Circunstancias Atenuantes

ARTÍCULO 29. Estados Pasionales14 3) El que obra en un momento de arrebato, obcecación 
o bajo el impulso de intensa emoción provocada por un hecho injusto efectuado contra él, 
su cónyuge, compañero de vida o conviviente, ascendientes, descendientes o hermanos;

14
“Cuando hablamos de violencia contra las mujeres siempre 
aparecen justificaciones: aparece la palabra “pasional”, aparece 
la palabra “celos”, aparece la palabra “alcohol”..., aparece siempre 
algún elemento que rompe con el componente instrumental: 
la violencia no se ha utilizado para nada sino que han sido las 
circunstancias externas las que han dado lugar a ella”.  
En: “El femicidio en El Salvador. Aproximación al fenómeno a partir de 
dos estudios de caso de mujeres asesinadas que trataron de salir del ciclo 
de violencia y dominación”. 30.11.09. De: Ana Landa Ugarte y Morena 
Soledad Herrera Argueta 
http://www.colectivafeminista.com 

Ejemplos tomados de la prensa: 
“No puedo asegurarle que se trate de un crimen pasional, pero 
la investigación va en esa vía”. (Cita del fiscal del caso) 
En: “Hombre mató esposa y a sus tres hijos” 12.07.09    
www.elsalvador.com

“Hace cinco días la niña se cansó de vivir junto al hombre y se 
trasladó a casa de su madre (…). El hombre pasó numerosos días 
pidiéndole que volviera con él, pero la respuesta siempre fue 
negativa” 
En: “Hombre mató a niña por celos” 10.02.09 
www.elsalvador.com

“…tenía una relación sentimental con la menor (de 12 años)”  
Ver Ref. nº 18

14
“Quan parlem de violència contra les dones sempre apareixen 
justificacions: apareix la paraula “passional”, apareix la paraula 
“gelosia”, apareix la paraula “alcohol”..., apareix sempre algun 
element que trenca amb el component instrumental: la violència 
no s’ha utilitzat per res sinó que han estat les circumstàncies 
externes les que han donat lloc a ella”. 
A: “El feminicidi a El Salvador. Aproximació al fenòmen a partir de dos 
estudis de cas de dones assasinades que van tractar de sortir del cercle 
de violència i dominació”. 30.11.09. De: Ana Landa Ugarte i Morena 
Soledad Herrera Argueta 
http://www.colectivafeminista.com   
 
Exemples presos de la premsa: 
“No puc assegurar-li que es tracti d’un crim passional, però la 
investigació va en aquesta via”. (Cita del fiscal del cas) 
A: “Home va matar esposa i als seus tres fills” 12.07.09    
www.elsalvador.com 

“Fa cinc dies la nena es va cansar de viure al costat de l’home 
i es va traslladar a casa de la seva mare (…). L’home va passar 
nombrosos dies demanant-li que tornés amb ell, però la 
resposta sempre va ser negativa” 
A: “Home va matar a nena per gelosia” 10.02.09    
www.elsalvador.com 
 
“…tenia una relació sentimental amb la menor (de 12 anys)” 
Veure Ref. nº 18
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ARTÍCULO 107 Régimen del perdón (Título V) El perdón del ofendido extinguirá 
la responsabilidad penal en los delitos de acción privada15 o de acción pública 
previa instancia particular, y operará en los casos determinados por la ley. En 
los casos de perdón judicial, se estará a lo dispuesto en los artículos 82 y 372 
de este Código.

 
LEY CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (Decreto 902/96)

15
“En el ámbito penal, los legisladores dividen los delitos en 
públicos y privados. Los primeros son los que ellos consideran 
que causan impacto social, los segundos son delitos de “poca 
monta”, perdonables y pueden ser negociados. Los delitos 
sexuales que, en su mayoría se cometen contra las mujeres, son 
considerados delitos privados”. 
En: “Informe de Guatemala sobre Violencia Intrafamiliar para la Audiencia 
de la CIDH”, 2006.

“Los delitos de acción privada tienen un procedimiento especial, 
conocido como “querella” y que se caracteriza principalmente 
por lo siguiente: 1) Falta la oficialidad, ya que la acción penal 
no es ejercida por un funcionario público (Ministerio Público), 
sino directamente por el ofendido o su representante. 2) No 
es obligatoria, pues la persecución del delito, depende de la 
discrecionalidad del ofendido. 3) No funciona el principio de 
irretractabilidad, ya que en estos delitos, el ofendido puede 
renunciar a la persecución de la acción penal y de la pena. 
En: “La posición jurídica del ofendido en el derecho procesal penal 
latinoamericano”. Carlos T. Sotomayor
www.cienciaspenales.org  

15
“En l’àmbit penal, els legisladors divideixen els delictes en 
públics i privats. Els primers són els que ells consideren que 
causen impacte social, els segons són delictes de “poca munta” es 
poden perdonar i poden ser negociats. Els delictes sexuals que, 
en la seva majoria es cometen contra les dones, són considerats 
delictes privats. 
A: “Informe de Guatemala sobre Violència Intrafamiliar per a l’Audiència 
de la CIDH”, 2006.

Els delictes d’acció privada tenen un procediment especial, 
conegut com a “querella” i que es caracteritza principalment pel 
següent: 1) Falta l’oficialitat, ja que l’acció penal no és exercida 
per un funcionari públic (Ministeri Públic), sinó directament 
per l’ofès o el seu representant. 2) No és obligatòria, doncs, la 
persecució del delicte, depèn de la discrecionalitat de l’ofès. 3) 
No funciona el principi de irretractabilitat, ja que en aquests 
delictes, l’ofès pot renunciar a la persecució de l’acció penal i de 
la pena. 
A: “L’oposició jurídica de l’ofès al dret processal penal llatinoamericà”. 
Carlos T. Sotomayor
www.cienciaspenales.org 
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“Investigacions, diferents estudis i la mateixa pràctica han 
demostrat que la violència intrafamiliar no atesa pot acabar en 
feminicidi”. Patricia Portillo

“Investigaciones, diferentes estudios y la misma práctica han 
demostrado que la violencia intrafamiliar no atendida puede 
terminar en feminicidio”. Patricia Portillo 

En: www.observatoriodeviolencia.ormusa.org

Pràctiques de gènere

Cada perforació: una de les 592 dones 
assassinades el 2009 

A: www.observatoriodeviolencia.ormusa.org
Tècnica mixta. Paper, detall de l'escut, 
perforació, llum.
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Medidas de Protección16 

ARTÍCULO 7.-Para prevenir, sancionar y erradicar las diferentes formas de 
violencia intrafamiliar  se establecen las siguientes medidas17: 

i) Suspenderle provisionalmente a la persona agresora, el cuidado 
personal, la guarda, crianza y educación de sus hijos e hijas menores 
de edad y su derecho de visita a éstos en caso de agresión sexual18. 

17
Ejemplo de aplicación de la ley. Caso 1: La mujer quiere acogerse 
a la Ley de Violencia Intrafamiliar, pero la causa se instruye según 
el delito de lesiones del Código Penal, y finalmente el imputado 
termina sobreseído. “Ella vino con esas intenciones acá. Pero 
yo le dije: Mire, la verdad que este es un delito grave que ya no 
podemos verlo como una violencia”. 
En: “El femicidio en El Salvador. Aproximación al fenómeno a partir de 
dos estudios de caso de mujeres asesinadas que trataron de salir del ciclo 
de violencia y dominación”. 30.11.09. De: Ana Landa Ugarte y Morena 
Soledad Herrera Argueta 

18
Caso 2. “Acá se hizo todas las entrevistas de forma inmediata y 
todas arrojaban que el imputado tenía una relación sentimental 
con la menor…no obstante, la representación fiscal se vio 
imposibilitada de proseguir contra dicho sujeto, ya que se quitó 
la vida horas después del hecho (femicidio)… solicitamos un 
sobreseimiento definitivo en el delito de homicidio agravado en 
prejuicio (¿?) de Marcos Fidel Chicas”. 

En: Ídem

17
Exemple d’aplicació de la llei. Cas 1: La dona vol acollir-se a la 
Llei de Violència Intrafamiliar, però la causa s’instrueix segons el 
delicte de lesions del Codi Penal, i finalment l’imputat acaba so-
bresegut. “Ella va venir amb aquestes intencions aquí. Però jo li 
vaig dir: Miri, la veritat que aquest és un delicte greu que ja no 
podem veure-ho com una violència”.
A: “El feminicidi a El Salvador. Aproximació al fenòmen a partir de dos 
estudis de cas de dones assasinades que van tractar de sortir del cercle 
de violència i dominació”. 30.11.09. De: Ana Landa Ugarte i Morena 
Soledad Herrera Argueta 

18
Cas 2. “Aquí es van fer totes les entrevistes de forma immediata 
i totes llançaven que l’imputat tenia una relació sentimental 
amb la menor, …no obstant això, la representació fiscal es va 
veure impossibilitada de prosseguir contra dit subjecte, ja que 
es va treure la vida hores després del fet (femicidi)… sol·licitem 
un sobreseïment definitiu en el delicte d’homicidi agreujat en 
prejudici (¿?)de Marcos Fidel Chicas”. 

A: Ídem

16 
 “A cada infracció, la seva mesura de protecció”
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Exámenes Periciales

ARTÍCULO 24.- El funcionario judicial ordenará inmediatamente los exámenes médico 
forenses por golpes externos, internos o daño psicológico a la víctima. Para llevarlos a 
cabo, se auxiliará del Instituto de Medicina Legal o cualquier organismo gubernamental 
o no gubernamental, o perito designado al efecto; y del psicólogo adscrito al tribunal 
de familia o a los organismos señalados en este artículo19.

CAPÍTULO III Procedimiento

e) Detendrá a la presunta persona agresora si se constata la existencia de conductas 
que sean manifestaciones de violencia intrafamiliar.20

19
Caso 1: “En el expediente fiscal consta que se envió a la mujer 
con carácter urgente para que se le practicara el examen médico 
forense de sangre y el peritaje psicológico y estudio social 
correspondiente. Sin embargo únicamente se realizó el primero. 
Según la propia fiscal entrevistada, el peritaje psicológico no se 
llegó a realizar a causa de los retrasos existentes en el Instituto 
de Medicina Legal. A pesar de las lesiones físicas tampoco recibió 
una baja laboral. El grupo de jueces y psicólogos entrevistados 
en el taller de discusión realizado, señalaron que hubiera debido 
ser el peritaje psicológico el que, en función del grado de shock 
de la víctima, le habría otorgado la posibilidad de contar con 
incapacidad justificada”. 
En: “Violencia contra las mujeres en Honduras. Una reflexión en el 
camino”. Centro de Derecho de Mujeres (CDM), noviembre de 2005. 
http://www.ceipaz.org   

20
“En ese tiempo manda un citatorio al imputado para una 
audiencia inicial. Entonces, en esa audiencia, la mayoría de Jueces 
de Paz, lo que hacen es, bueno, como no está el imputado acá 
presente y no le hemos notificado legalmente, personalmente, 
para no violarle su derecho ya que no está aquí, derecho material 
de defensa, sólo ordenan el caso a instrucción, es decir, lo pasan 
a la siguiente etapa, pero sin la medida gravosa de la detención, 
entonces la detención queda en suspenso”.  
En: Ídem.

19
Cas 1: “En l’expedient fiscal consta que es va enviar a la dona amb 
caràcter urgent per a que se li practiqués l’examen mèdic forense 
de sang i el peritatge psicològic i estudi social corresponent. Tot 
i així, únicament es va realitzar el primer. Segons la pròpia fiscal 
entrevistada, el peritatge psicològic no es va arribar a realitzar 
a causa dels retards existents en l’Institut de Medicina Legal. 
Malgrat les lesions físiques tampoc va rebre una baixa laboral. 
El grup de jutges i psicòlegs entrevistats en el taller de discussió 
realitzat, van assenyalar que hauria d’haver estat el peritatge 
psicològic el que, en funció del grau de shock de la víctima, 
li hauria atorgat la possibilitat de comptar amb incapacitat 
justificada”. 
A: “Violència contra les dones a Hondures. Una reflexió en el camí”. Centre 
de Dret de Dones (CDM), novembre de 2005.    
http://www.ceipaz.org 

20
“En aquest temps envia un citatori a l’imputat per a una audiència 
inicial. Llavors, en aquesta audiència, la majoria de Jutges de Pau, 
el que fan és, bé, com no està l’imputat aquí present i no li hem 
notificat legalment, personalment, per no violar-li el seu dret ja 
que no està aquí, dret material de defensa, només ordenen el 
cas a instrucció, és a dir, ho passen a la següent etapa, però sense 
la mesura onerosa de la detenció, llavors la detenció queda en 
suspens”.
A: Ídem.
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Hondures

Representació política

Percentatge d'homes en l'Assemblea 
Legislativa Nacional, 2010: 80,47%
Escons: 128 (103/25)  

A: www.gob.hn
Collage. Detall de l'escut, dibuix i paper de calc.

“Després del cop, es va implementar un Pla Nacional de 
Seguretat “Pau i Democràcia” per intimidar, controlar i eliminar 
tota resistència, i es va iniciar la persecució d’activistes 
d’organitzacions de dones”.

“Tras el golpe, se implementó un Plan Nacional de Seguridad 
“Paz y Democracia” para intimidar, controlar y eliminar 
toda resistencia, y se inició la persecución de activistas de 
organizaciones de mujeres”.

En: Boletina informativa nº 3 Enero-Junio 2010-12-04. Según datos de 
Centro de Derechos de Mujeres (CDM). 
En: www.observatoriodeviolencia.ormusa.org
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Pràctiques de gènere

Cada punt de llum: una de les 778 
dones assassinades entre 2007 i 2009 
(149/252/377). Segons dades del Centre 
de Drets de Dones (CDM)    

A: www.observatoriodeviolencia.ormusa.org 
Tècnica mixta. Detall de l'escut, perforació, llum.

“Una altra conseqüència del cop d’estat (28.06.09) va ser l’aprovació 
de l’Acord Executiu 2744 que prohibeix la promoció, l’ús, venda i 
distribució de les píndoles d´anticoncepció d’emergència, la qual 
cosa representa un retrocés en les polítiques públiques a favor 
dels drets sexuals i reproductius de les dones”

“Otra consecuencia del golpe de Estado (28.06.09) fue la 
aprobación del Acuerdo Ejecutivo 2744 que prohíbe la promoción, 
el uso, venta y distribución de las píldoras de anticoncepción 
de emergencia, lo que representa un retroceso en las políticas 
públicas a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres.

En: Boletina informativa nº3 Enero-Junio 2010-12-04 Según datos de 
CDM.  www.observatoriodeviolencia.ormusa.org
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SAGRADA BIBLIA

Libro de los Jueces
CAPÍTULO 19 El crimen de los habitantes de Guibeah

19:22 Estaban pasando un momento agradable, cuando los hombres de la ciudad, gente 
pervertida, rodearon la casa y comenzaron a golpear la puerta, diciendo al anciano dueño 
de casa: "Trae afuera al hombre que entró en tu casa para que tengamos relaciones con 
él". 19:23 Pero el dueño de casa se presentó ante ellos y les dijo:"No, hermanos míos, no 
obren tan perversamente, porque ese hombre es mi huésped. ¡No cometan esa infamia! 19:24 
Yo tengo a mi hija, que es virgen: se la traeré afuera, para que ustedes abusen de ella y 
la traten como mejor les parezca. Pero no cometan semejante infamia con ese hombre".19:25 
Sin embargo, ellos no quisieron escucharlo. Entonces el levita tomó a su concubina y la 
llevó afuera. Los hombres se aprovecharon de ella y la maltrataron toda la noche hasta 
la madrugada, y al amanecer, la abandonaron.19:26 La mujer llegó de madrugada y se cayó 
a la entrada de la casa del hombre donde estaba su marido. Allí quedó hasta que fue el 
día. 19:27 Por la mañana, su marido se levantó, abrió la puerta de la casa y salió para 
continuar su camino. Al ver a la mujer, su concubina, que estaba tendida a la puerta de 
la casa, con la mano sobre el umbral, 19:28 le dijo: "Levántate, vamos". Pero no obtuvo 
respuesta. Entonces el hombre la cargó sobre su asno y emprendió el camino hacia su 
pueblo. 19:29 Cuando llegó a su casa, tomó el cuchillo y partió en doce pedazos el cuerpo 
de su concubina21. Luego los envió a todo el territorio de Israel.

21
Amnistía Internacional, en su informe de 2004, señala que “varias 
mujeres, en su mayoría jóvenes, fueron asesinadas, decapitadas 
y descuartizadas, sobre todo en San Pedro Sula, en el norte de 
Honduras. La policía puso en marcha algunas investigaciones, 
pero éstas no progresaron y nadie compareció ante la justicia 
por tales muertes”. 

 En: Ídem.

21
Amnistia Internacional, al seu informe del 2004, assenyala que 
“diverses dones, en la seva majoria joves, van ser assassinades, 
decapitades i esquarterades, sobretot en San Pedro Sula, al nord 
d’Hondures. La policia va engegar algunes investigacions, però 
aquestes no van progressar i ningú va comparèixer davant la 
justícia per aquestes morts”. 
A: Ídem.
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Decret n.198-2009 i Acuerdo n.274422

Poder Legislativo. Decreto N.198-200923

CONSIDERANDO: 
 Que en los últimos tiempos, por vía de las fronteras la soberanía nacional ha sido amenazada poniendo 

en situación de riesgo la integridad física de las personas, la institucionalidad del Estado mismo y la 
propiedad privada, siendo todas estas garantías constitucionales que estamos obligados a preservar.

22
El Decret i l‘Acord afirmen i reforcen fronteres, territorials i de 
gènere, tots dos invoquen suposats riscos i amenaces que 
creen un “nosaltres” i un “ells” o “elles”.  Però, quina amenaça 
prevé la prohibició de la pastilla anticonceptiva (PAE)? Aquesta 
legislació, al costat de la qual prohibeix l‘avortament, forma part 
d‘un dispositiu de control, la fi del qual és blindar el “guió” que 
autoritza els homes, en tant grup, a exercir la potestat sobre les 
dones en aquest cas en nom dels drets de la persona per néixer.   
Allà on l‘Art. 68 de la Constitució diu: Tota persona té dret al fet que 
es respecti la seva integritat física, psíquica i moral, (per a la llei el 

22
El Decreto y el Acuerdo afirman y refuerzan fronteras  territoriales 
y de género, invocando supuestos riesgos y amenazas que crean 
un “nosotros” y un “ellos” o “ellas”.  ¿Pero, qué amenaza previene la 
prohibición de la pastilla anticonceptiva (PAE)? Esta legislación, 
junto a la que prohíbe el aborto, forma parte de un dispositivo 
cuyo fin es blindar el “guión” que autoriza a los hombres, como 
grupo, para ejercer la potestad sobre las mujeres, en este caso en 
nombre de los derechos de la persona por nacer. Allí donde el 
Art. 68 de la Constitución dice: Toda persona tiene derecho a que 
se respete su integridad física, síquica y moral, (para la ley el feto 
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DECRETA: 
 ARTÍCULO 1.- Crease el Servicio Nacional Especializado de Inspección en todas las fronteras de la 

República de Honduras como la unidad adscrita a la Secretaria de Estado en eI Despacho de Seguridad.

Secretaría de Salud. Acuerdo N. 2744

CONSIDERANDO: 
 Que en la práctica se recomienda el uso de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE) 

también conocida como "Píldora del Día Siguiente" o "Anticoncepción Postcoital" provocando 
con ello el abuso ilimitado de la comercialización de dicho fármaco, poniendo en grave riesgo 
la salud de la población hondureña especialmente la de las mujeres en edad fértil.

ACUERDA:
 PRIMERO: Prohibir la promoción, el uso. Venta y compra relacionada con la Píldora Anticonceptiva 

de Emergencia (PAE), así como la distribución pagada o gratuita y comercialización de fármacos de 
anticoncepción de emergencia, en farmacias, droguerías o cualquier otro medio de adquisición.

 

fetus és persona), la llei interpreta tot home i/o tota persona per 
néixer (Veure Ref. nº29 Costa Rica). L‘Article 76 de la Constitució 
diu: “Es garanteix el dret a l‘honor, a la intimitat personal, familiar 
i a la pròpia imatge.“ També en aquest article, la imatge protegida 
semblaria referir-se solament a la d‘un subjecte masculí, ja que 
és la mateixa llei qui força la maternitat i obliga a les dones a 
adoptar aquesta imatge corporal en contra de la seva voluntat. 
La prohibició de l‘avortament i de la pastilla anticonceptiva 
d‘emergència, no solament atempten contra el dret de les dones 
com a persones sinó que són aquestes lleis precisament les que 
constitueixen a les dones fora d‘aquesta categoria.

23
Tots dos publicats a La Gaceta. República d‘Hondures. 
Tegucigalpa, 24 d‘octubre de 2009. Secció A. Acords i lleis, als 44 
dies del cop d‘estat que va substituir el president constitucional 
Manuel Zelaya per Roberto Micheletti.

es persona), la ley interpreta todo hombre y/o toda persona por 
nacer (Ver Ref. nº29 Costa Rica).  Artículo 76 de la Constitución:  “Se 
garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal, familiar y a 
la propia imagen.“  También aquí, la imagen  protegida parecería 
referirse sólo a la de un sujeto masculino, ya que es la misma 
ley quien fuerza la maternidad y obliga a las mujeres a adoptar 
una imagen corporal en contra de su voluntad.  La prohibición 
del aborto y de la pastilla anticonceptiva de emergencia, no 
sólo atentan contra el derecho de las mujeres como personas 
sino que son estas leyes precisamente las que constituyen a las 
mujeres fuera de dicha categoría.

23
Ambos publicados en La Gaceta. República de Honduras. 
Tegucigalpa, 24 de octubre de 2009. Sección A.  Acuerdos y leyes, 
a los 44 días del golpe de Estado que sustituyó al presidente 
constitucional Manuel Zelaya por Roberto Micheletti. 
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CÓDIGO PENAL 

Libro segundo. Título I Delitos contra la vida y la integridad corporal 
Aborto24

ARTÍCULO 126. El aborto es la muerte de un ser humano en cualquier momento del embarazo o durante el 
parto25. Quien intencionalmente cause un aborto será castigado (...)

ARTÍCULO 132. Quien por actos de violencia ocasiona el aborto sin el propósito de causarlo, constándole 
el estado de embarazo de la ofendida, será sancionado con reclusión de cuatro (4) a seis (6) años26. 

24
“La actual legislación sobre el aborto, con los artículos 129, 130 
y 131 derogados, es en cierta forma un retorno al Código Penal 
de 1906”.  
En: “Estudio comparativo de la regulación jurídica del aborto en América 
Latina y el Caribe. Caso Honduras”. Comité de América Latina y el Caribe 
para la Defensa de los Derechos de la Mujer - www.cladem.org

25
“La redefinición de aborto como muerte de un ser humano 
durante el embarazo o en el momento del parto, está en 
correspondencia con criterios religiosos y morales, al llamar “ser 
humano” a la materia genética, obviando los criterios científicos 
que van dando diferentes nombres al producto de la gestación 
durante su desarrollo (…) Equiparar  embarazo y parto instituye 
el aborto como asesinato y ubica en la ilegalidad a las mujeres”. 

En: Ídem.

 
26
La reforma del año 1996 que aumenta la pena para quienes 
provoquen un aborto conociendo el estado de gravidez, aunque 
no haya sido su propósito, es un ejemplo de cómo la ley corrige 
sus propios actos fallidos.  “Hasta la reforma de 1996,  las penas 
para estos casos eran las mismas que en el código de 1906: de 
1 a 2 años. Quedaba en evidencia que el propósito era quitar a 
las mujeres el control de su cuerpo, más allá de una supuesta 
protección de la vida, ya que la pena en el caso mencionado, era 
inferior a la que recibía la mujer que se lo causase a sí misma”
En: “Estudio comparativo de la regulación jurídica del aborto en América 
Latina y el Caribe. Caso Honduras”. www.cladem.org 

24
“L’actual legislació sobre l’avortament, amb els articles 129, 130 
i 131 derogats, és en certa forma una tornada al Codi Penal de 
1906”. 
A: “Estudi comparatiu de la regulació jurídica de l’avortament a Amèrica 
Llatina i el Carib. Cas Hondures”. Comitè d’Amèrica Llatina i el Carib per a 
la Defensa dels Drets de la Dona - www.cladem.org 

25
“La redefinició d’avortament com a mort d’un ésser humà durant 
l’embaràs o en el moment del part, està en correspondència amb 
criteris religiosos i morals, en cridar “ésser humà” a la matèria 
genètica, obviant els criteris científics que van donant diferents 
noms al producte de la gestació durant el seu desenvolupament 
(…) Equiparar embaràs i part institueix l’avortament com a 
assassinat i situa en la il·legalitat a les dones”.

A: Ídem.

26
La reforma de l’any 1996 que augmenta la pena pels qui 
provoquin un avortament coneixent l’estat de gravidesa, encara 
que no hagi estat el seu propòsit, és un exemple de com la llei 
corregeix els seus propis actes fallits. “Fins a la reforma de 1996, 
les penes per a aquests casos eren les mateixes que en el codi 
de 1906: d’1 a 2 anys. Quedava en evidència que el propòsit 
era treure a les dones el control del seu cos, més enllà d’una 
suposada protecció de la vida, ja que la pena en el cas esmentat, 
era inferior a la que rebia la dona que s’ho causés a si mateixa” 
A: “Estudi comparatiu de la regulació jurídica de l’avortament a Amèrica 
Llatina i el Carib. Cas Hondures”. www.cladem.org
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“L’anticoncepció d'emergència es refereix a mètodes que les 
dones poden usar com a suport i en cas d'emergència, dins dels 
primers dies posteriors a una relació sexual sense protecció, 
o quan ha ocorregut una agressió sexual (…) Les PAE no són 
eficaces una vegada que el procés d'implantació s'ha iniciat i no 
provocaran un avortament”.

“La anticoncepción de emergencia se refiere a métodos que las 
mujeres pueden usar como soporte y en caso de emergencia,  
dentro de los primeros días posteriores a una relación sexual sin 
protección, o cuando ha ocurrido una agresión sexual (...). Las 
PAE no son eficaces una vez que el proceso de implantación se 
ha iniciado y no provocaran un aborto”

En: Levonorgestrel para  anticoncepción  de emergencia. Nota descriptiva 
OMS  n°244. Organización Mundial de la Salud. 
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs244/es/index.html

Pràctiques de gènere

Cada pídola PAE un dels 9.797 
delictes contra les dones el 2009    

A: ww.observatoriodeviolencia.ormusa.org 
Collage. Paper.(Acord n.274 i Decret n.198) 
Sobre tela d'enquadernar.
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ARTÍCULO 130. DEROGADO El aborto que se practique para eliminar, sin el consentimiento de la  mujer, 
el producto de la violación, se sancionará de uno a seis años de reclusión. Cuando se realice con el 
consentimiento de la mujer, de su marido, compañero de vida marital, o de sus padres o tutor, cuando 
ella padeciere de una enfermedad mental o de desarrollo psíquico incompleto, todos quedarán exentos de 
pena. 

ARTÍCULO 131. DEROGADO No será penado el aborto practicado por un médico con el consentimiento  de la 
mujer y de las personas mencionadas en el artículo anterior, para salvarle la vida o en beneficio de su 
salud seriamente perturbada o amenazada por el proceso de la gestación, o cuando se realice para evitar 
el nacimiento de un ser potencialmente defectuoso.

TÍTULO IV Circunstancias que modifican la responsabilidad penal 

ARTÍCULO 26. Son circunstancias atenuantes: 

3) Ejecutar el hecho en estado de embriaguez, cuando ésta no fuere habitual o posterior 
al proyecto de cometer el delito, siempre que estas situaciones sean científicamente 
comprobadas. 

5) Haber ejecutado el hecho en vindicación próxima de una ofensa grave27, causado al autor 
del delito, a su cónyuge o persona con quien hace vida marital, sus ascendientes, 
descendientes, hermanos o afines hasta el segundo grado. 

6) Obrar por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan producido arrebato u 
obcecación28. 

27
Es así como en el Capítulo 19 del Libro de los Jueces, interpreta 
los hechos el levita: como una ofensa grave a su honor, cometida 
por parte de los hombres de Guibeah. La mujer, en cuanto 
persona, permanece invisible, pues reconocer la violencia de la 
cual ha sido objeto, implicaría para el levita reconocerse en los 
hombres de Gibeah, y si lo hiciera, no tendría fundamento para 
declararles la guerra.  De este modo, el levita la desmembra y 
envía los trozos de su cuerpo con el fin de convocar a las tribus a 
una guerra para lavar su deshonra.

28
Ver también “rapto” (Ref. nº31 Costa Rica)

27
És així com en el Capítol 19 del Llibre dels Jutges, interpreta 
els fets el levita: com una ofensa greu al seu honor, comesa per 
part dels homes de Guibeah. La dona, com a persona, roman 
invisible, doncs reconèixer la violència de la qual ha estat objecte, 
implicaria pel levita reconèixer-se en els homes de Gibeah, i si 
ho fes, no tindria fonament per declarar-los la guerra. D’aquesta 
manera, el levita la desmembra i envia els trossos del seu cos 
amb la finalitat de convocar a les tribus a una guerra per rentar 
la seva deshonra.

28
Veure també “rapte” (Ref. nº31 Costa Rica)
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Costa Rica

Representació política

Percentatge d'homes en l'Assemblea 
Legislativa Nacional, 2010: 61,41%
Escons: 57 (35/22)  

A: www.asamblea.go.cr
Collage. Detall de l'escut, dibuix i paper de calc.

“A Amèrica Llatina i el Carib la visualització de la violència contra 
les dones fora de la llar és la més baixa de totes les regions”

“En América Latina y el Caribe la visualización de la violencia 
contra las mujeres fuera del hogar es la más baja de todas las 
regiones. ” 

En: Estudio de la información sobre la violencia contra la mujer en 
América Latina y el Caribe. Lorena Fríes, Victoria Hurtado para CEPAL. 
http://www.cepal.cl/publicaciones/xml/8/38978/Serie99.pdf
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CONSTITUCIÓN

ARTÍCULO 33 "Todo hombre29 es igual ante la ley y no podrá hacerse 
discriminación alguna contraria a la dignidad humana"

29
Després de 140 anys, l’article va ser reformat per llei nº7880 de 
27 de maig del 1999. Actualment el text diu: “Tota persona…”. 

Constitució del 1859, Art 21: Tot home és igual davant la llei. 
Constitució 1823, Art. 9: Són costa-riquenys tots els homes lliures 
naturals…

Constitució del 1848: Art 4º: Són costa-riquenys per naixement 
1º Tots els homes nascuts a Costa Rica. Art. 9: Són ciutadans els 
costa-riquenys homes…

30
“Doctrinal i jurisprudencialment no s’albergava dubte, que el 
ben jurídic en els delictes sexuals, i en concret en la violació, 
no era l’honestedat, sinó una altra cosa ben diferent (llibertat, 
indemnitat, intangibilitat, dignitat sexuals, etc.). L’honestedat 
tenia, doncs, ben poc que veure amb el Dret penal, almenys amb 
el Dret penal dels Estats democràtics moderns, on el jurídic i el 
moral han de mantenir-se en plans nítidament diferenciats.” 
En: “La problemàtica del ben jurídic protegit en la criminalitat sexual 
violenta”. www.noticias.juridicas.com

29
Después de 140 años, el artículo fue reformado por ley nº7880 
de 27 de mayo de 1999. Actualmente el texto dice: “Toda 
persona…”. 

Constitución de 1859, Art. 21: Todo hombre es igual ante la ley.
Constitución 1823, Art. 9: Son costarricenses todos los hombres 
libres naturales…

Constitución de 1848: Art. 4º: Son costarricenses por nacimiento 
1º Todos los hombres nacidos en Costa Rica. Art. 9: Son 
ciudadanos los costarricenses varones…

30
“Doctrinal y jurisprudencialmente no se albergaba duda, de 
que el bien jurídico en los delitos sexuales, y en concreto en 
la violación, no era la honestidad, sino otra cosa bien distinta 
(libertad, indemnidad, intangibilidad, dignidad sexuales, etc.). La 
honestidad tenía, pues, bien poco que ver con el Derecho penal, 
al menos con el Derecho penal de los Estados democráticos 
modernos, en el que lo jurídico y lo moral han de mantenerse en 
planos nítidamente diferenciados.” 
En: “La problemática del bien jurídico protegido en la criminalidad sexual 
violenta”. www.noticias.juridicas.com

CÓDIGO PENAL

Título III Delitos Sexuales. Violación, Estupro, y Abuso Deshonesto30 
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Rapto31 impropio.  

31  
Según la Real Academia Española, “rapto” define a la vez la acción 
de raptar (impulso, acción de arrebatar. Secuestro de personas) 
y su posible justificación (accidente que priva de sentido), que 
constituye una circunstancia atenuante de la responsabilidad 
penal, bajo figuras como “arrebato”, “estados pasionales”, 
“emoción violenta”, etc. La pedagogía histórica del rapto ha 
justificado el secuestro por sus fines: convertir  a  las mujeres en 
esposas y madres. Por ejemplo: 

Libro de los Jueces: “Las jóvenes de Labés y Galaad entregadas 
a los benjamitas”

21:7 ¿Qué haremos para proveer de mujeres a los que han 
sobrevivido, siendo así que hemos jurado por el Señor no darles 
como esposas a nuestras hijas?

21:14 Entonces los benjamitas volvieron, y los hombres de Israel 
les dieron las mujeres que habían dejado con vida en Labés y 
Galaad, pero no alcanzaron para todos.

El rapto, como circunstancia atenuante, se encuentra tematizado 
en esta publicidad de una empresa multinacional (Gas Natural 
Fenosa), aparecida durante el año 2009 en El Periódico (España). 

En la imagen, un operario de la empresa ha 
sufrido una privación de sentido que le ha 
imposibilitado diferenciar los objetos de los 
seres vivos, cubriendo con pintura verde 
indistintamente la pared, los muebles y 
a la mujer. La publicidad nos presenta 
las lesiones como una torpeza excusable 
por su “inexperiencia” como pintor, que 
proporciona el contrapunto para construir 
su ”experiencia”en el rubro del gas. Es decir, 
el daño es definido desde el punto de vista 
de quien lo comete. La experiencia para la 
persona afectada permanece invisible.

31
Segons la Reial Acadèmia Espanyola “rapte” defineix 
alhora l’acció de raptar (impuls, acció d’arrabassar. Segrest 
de persones) i la seva justificació (accident que priva de 
sentit), que constitueix una circumstància atenuant de la 
responsabilitat penal, sota figures como “arravatament”, “estats 
pasionals”, “emoció violenta”, etc. La pedagogia històrica del 
rapte ha justificat el segrest per les seves finalitats: convertir 
a les dones en esposes i mares.  Per exemple:

Llibre dels Jutges: “Les joves de Labés i Galaad lliurades als 
benjamitas” 

21:7 Què farem per proveir de dones als quals han sobreviscut, 
sent així que hem jurat pel Senyor no donar-los com a esposes a 
les nostres filles?

21:14 Llavors els benjamitas van tornar, i els homes d’Israel 
els van donar les dones que havien deixat amb vida a Labés i 
Galaad, però no van aconseguir per a tots.

El rapte, com a circumstància atenuant, es troba tematizat en 
aquesta publicitat d’una empresa multinacional (Gas Natural 
Fenosa), apareguda durant l’any 2009 en El Periódico (Espanya). 
En la imatge, un operari de l’empresa ha 
sofert una privació de sentit que li ha 
impossibilitat diferenciar els objectes 
dels éssers vius, cobrint amb pintura 
verda indistintament la paret, els mobles 
i a la dona. La publicitat ens presenta les 
lesions com una malaptesa excusable 
per la seva “inexperiència” com a pintor, 
que proporciona el contrapunt per 
construir la seva “experiència” en el 
món del gas. És a dir, el dany és definit 
des del punt de vista de qui ho comet. 
L’experiència per a la persona afectada 
roman invisible.
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Representació laboral

Cada símbol %: 1 dels 39 femicidis 
(segons representant de la Defensoria 
de la Dona) o 1 dels 53.000 anomenats 
per agressió (segons representant de la 
Força Pública)  

A: "Debate: medios bajo la lupa". 7 Dies, programa 
emès per Televisora de Costa Rica. 
02.03.2010. www.teletica.com

“El 64% dels qui van participar en l’estudi de Claramunt (1998), 
va assenyalar que en la seva llar existia violència conjugal contra 
la mare; el 61% va reportar violència física contra germans 
i germanes per part del pare; així com un 28% va indicar 
l’existència de violència sexual”.

“El 64% de quienes participaron en el estudio de Claramunt 
(1998), señaló que en su hogar existía violencia conyugal contra 
la madre; el 61% reportó violencia física contra hermanos 
y hermanas por parte del padre; así como un 28% indicó la 
existencia de violencia sexual”.
En: Programa internacional para la erradicación del trabajo infantil. Costa 
Rica. Explotación sexual comercial de personas menores de edad: una 
evaluación rápida. 2002 http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/5131.pdf

En promedio ganan 26 % menos que los varones.                     %                                             %  
Crece desventaja salarial de las mujeres frente a los hombres.                 
Diferencia de ingresos por género aumentó 75 % entre 1996 y el 2008. Presidenta electa promete impulsar % inspección 
laboral y empleo femenino.  
Alonso Mata B. | amata@nacion.com Publicado: 2010/02/21                                              %
Una trabajadora recibe, en promedio, ¢74 por cada ¢100 que gana un hombre al realizar las mismas labores  La brecha 
salarial entre hombres y mujeres se disparó un 75 % entre 1996 y el 2008, al pasar de un 15 % a un 26 %, respectivamente. 
Así lo revela el estudio Tendencias recientes de la inserción femenina en el mercado laboral de Costa Rica, elaborado % 
por el Estado de la Nación y el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu). La investigación señala que la brecha de género 
% en los ingresos, obedece a la discriminación constante % que sufren las mujeres, pues se considera que sus sueldos 
son % secundarios para las economías de los hogares. (…) Sectores y patronos: Al desagregar la disparidad de ingresos 
por rama de actividad, la desigualdad es aún más notoria. Por ejemplo, en % el sector comercio las mujeres ganan, en 
promedio, un 37 % menos que los varones. Ese mismo porcentaje se presenta en la industria manufacturera. También hay 
grandes diferencias en % servicios comunitarios y personales (36%) y en servicio doméstico (34 %), según determinó la 
investigación. Sin embargo, las más afectadas son las mujeres que laboran por cuenta propia, pues ellas perciben apenas 
un 51 % de los ingresos que reciben los hombres ubicados en esta misma categoría. % (…) La brecha salarial de género 
también varía según % el empleador. En la administración pública la brecha es apenas del 12 %, mientras que en la 
privada es casi el triple: 33 % (…) García dijo que es “difícil” ejercer un control ante la falta de mecanismos legales. “¿Cómo 
demostrar que hay discri % minación?, el empleador puede argumentar diversas razones % para explicar la diferencia de 
salarios. www.nacion.com
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ARTÍCULO 164. Será reprimido con prisión de seis meses a tres años, el que raptare 
con fines libidinosos a una mujer honesta32 mayor de doce y menor de quince años, 
con su consentimiento.
 

Rapto con fin de matrimonio. 

ARTÍCULO 165. Cuando el rapto ha sido ejecutado con fines de matrimonio33 y éste 
podía celebrarse, las penas previstas en los artículos anteriores se disminuirán 
a la mitad. La misma disminución se aplicará cuando el autor restituye su libertad 
a la raptada o la coloca en lugar seguro a disposición de su familia sin haber 
intentado ningún acto deshonesto. 

32
 “La misoginia del violador halla en la sexualidad el más idóneo 
instrumento de expresión, especialmente en una sociedad 
donde, cualquier esfera operativa, en la que se implique la mujer, 
ha de conllevar un ineludible y ostensible marchamo de género. 
Así, no sólo se cualificará a la mujer por su género en las áreas 
denotativamente sexuadas, como son las de madre, esposa o 
prostituta, sino asimismo será valorada en una suerte de “tipo de 
víctima” (Opfertyp), por oposición al “tipo de autor” (Tätertyp), 
como mujer-empresaria, mujer-conductora, mujer-alcohólica, 
etc. 
En: “La violación como esencial acto de criminalidad violenta”. 
www.noticias.juridicas.com 

33
Art. 164 y Art. 165: “con fines libidinosos”, con “fines de 
matrimonio”: el delito se define nuevamente según la intención 
de quien lo comete. Para la ley, “en la medida en que las partes 
están relacionadas, no fue en realidad una violación (u otro tipo 
de violencia) sino algo personal. (…) El delito de violación se 
define y sentencia desde la perspectiva masculina, suponiendo 
que el sexo forzado es sexo y que el consentimiento al hombre 
lo da libremente la mujer”. 

En: “Hacia una teoría feminista del Estado”. Catharine Mac Kinnon. 
Ed. Cátedra 1989 (Pag. 321-322)

32
“La misogínia del violador troba en la sexualitat el més idoni 
instrument d’expressió, especialment en una societat on, 
qualsevol esfera operativa, en la qual s’impliqui la dona, ha de 
comportar un ineludible i ostensible marxamo de gènere. Així, 
no només es qualificarà a la dona pel seu gènere a les àrees 
denotativamente sexuades, com són les de mare, esposa o 
prostituta, sinó així mateix serà valorada en una sort de “tipus 
de víctima” (Opfertyp), per oposició al “tipus d’autor” (Tätertyp), 
com a dona-empresària, dona-conductora, dona-alcohòlica, etc.

A: “La violació com a essencial acte de criminalitat violenta”. 
www.noticias.juridicas.com 

33
Art. 164 i Art. 165: “amb finalitats libidinoses”, amb “finalitats de 
matrimoni”: el delicte es defineix novament segons la intenció 
de qui ho comet.  Per a la llei, “en la mesura en què les parts estan 
relacionades, no va ser en realitat una violació (o un altre tipus de 
violència) sinó alguna cosa personal. (…) El delicte de violació es 
defineix i sentencia des de la perspectiva masculina, suposant 
que el sexe forçat és sexe i que el consentiment a l’home ho dóna 
lliurement la dona”. 

A: “Cap a una teoria feminista de l’Estat”. Catharine Mac Kinnon. 
Ed. Càtedra 1989 (Pag. 321-322)
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SECCIÓN IV Causas de Justificación

ARTÍCULO 26. No delinque quien lesiona o pone en peligro un derecho con el 
consentimiento de quien válidamente pueda darlo.

LIBRO II De los Delito. Lesiones. Circunstancia de atenuación 

ARTÍCULO 127. Si la lesión fuere causada, encontrándose quien la produce en un 
estado de emoción violenta que las circunstancias hicieren excusable, se impondrá 
prisión de seis meses a cuatro años, si la lesión fuere gravísima; de tres meses a 
dos años, si fuere grave; y de uno a seis meses, si fuere leve.
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Panamà

Representació política

Percentatge d'homes en l'Assemblea 
Legislativa Nacional, 2010: 91,55%
Escons: 71 (65/6) 

A: www.asamblea.gob.pa
Collage. Detall de l'escut, dibuix i paper de calc.

“En Panamá, uno de cada 5 niños o niñas es hijo de una 
adolescente. Esta realidad es más dramática en las provincias 
más pobres y las comarcas indígenas”. 

En: Anteproyecto de Ley integral de salud sexual y reproductiva. 
Comisión de salud sexual y repro ductiva en colaboración con la Alianza 
del Movimiento de Mujeres y otras organizaciones y personas,  2007. 
www.cladem.org

“A Panamà, un de cada 5 nens o nenes és fill d‘una adolescent. 
Aquesta realitat és més dramàtica a les províncies més pobres i 
les comarques indígenes“. 
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CÓDIGO PENAL 

TÍTULO V Delitos contra el orden jurídico familiar34 y el estado civil. 
De la violencia intrafamiliar35 y el maltrato de menores36

34
El corte familiarista de la ley panameña es una de las principales 
críticas de los movimientos feministas, debido a que el bien 
jurídico protegido es la familia, no la libertad o indemnidad de 
las mujeres, los niños y las niñas. Son delitos contra la familia:  
- Sostener relaciones sexuales, con conocimiento del vínculo 

que une al agresor con la víctima (Art. 209)
- La agresión física o psicológica de un miembro a otro 

miembro de la familia. (Art. 215 A)
- La agresión física o psicológica de un miembro a otro 

miembro de la familia que tenga agravantes, las cuales 
están descritas en la misma norma. Dejar señales visibles en 
el rostro, apresurar el parto, pérdida de un sentido, órgano 
o extremidad, deformación, incapacidad para procrear, 
trabajar, etc. (Art. 215 B)

- El abuso y maltrato de menores (Art. 215 C)

En: “Informe anual de Panamá sobre violencia”. Comité de América y el 
Caribe para la defensa de los derechos de la mujer.   
http://www.cladem.org

35
“Panamá refleja un número de 70 muertes de mujeres en el 
año 2009 y nuestros medios de comunicación señalan como 
principal causa la violencia doméstica (…) Concluimos que 
existe una deficiente protección judicial, ya que una boleta de 
protección o una fianza personal, no pueden defendernos de 
una posible agresión de muerte”. 
En: Anteproyecto de ley 134 que modifica La Ley 38 de 2001.  
www.asamblea.gob.pa/actualidad/proyectos/2010/2010_P_134.pdf 

34
El tall familiarista de la llei panamenya és una de les principals 
crítiques dels moviments feministes, pel fet que el ben jurídic 
protegit és la família, no la llibertat o indemnitat de les dones, els 
nens i les nenes. Són delictes contra la família: 
- Sostenir relacions sexuals, amb coneixement del vincle que 

uneix l’agressor amb la víctima (Art. 209)
- L’agressió física o psicològica d’un membre a un altre 

membre de la família. (Art. 215 A)
- L’agressió física o psicològica d’un membre a un altre 

membre de la família que tingui agreujants, les quals estan 
descrites en la mateixa norma. (Deixar senyals visibles 
en el rostre, apressar el part, pèrdua d’un sentit, òrgan o 
extremitat, deformació, incapacitat per procrear, treballar, 
etc. ) (Art. 215 B)

- L’abús i maltractament de menors (Art. 215 C)  

A: “Informe anual de Panamà sobre violència”. Comitè d’Amèrica i el Carib 
per a la defensa dels drets de la dona.  
http://www.cladem.org

35
“Panamà reflecteix un nombre de 70 morts de dones l’any 2009 
i els nostres mitjans de comunicació assenyalen com a principal 
causa la violència domèstica (…) Concloem que existeix una 
deficient protecció judicial, ja que una boleta de protecció o una 
fiança personal, no poden defensar-nos d’una possible agressió 
de mort”. 
A: Avantprojecte de llei 134 que modifica la Llei 38 de 2001.  
www.asamblea.gob.pa/actualidad/proyectos/2010/2010_P_134.pdf

TÍTULO VI Delitos contra la libertad e integridad sexuales37

Violación y otros delitos sexuales38 
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36
Exemple d’aplicació en un cas: “La Sra. presenta una denúncia 
per violència intrafamiliar, en la qual assenyala que el seu espòs 
la va amenaçar, a ella i a la seva filla, i les va fer fora de l’habitatge 
en dies passats. La senyora va sol·licitar una boleta de protecció.
(…) El mèdic forense assenyala que la denunciant té trastorns en 
el seu afecte deguts a l’ansietat, angoixa, temor a ser agredida 
en el futur. A la seva declaració, l’acusat nega haver lesionat a la 
denunciant. Una testimoni assenyala que ha vist desavinences 
entre els esposos però coses normals del matrimoni. El tribunal 
determina que no s’ha acreditat plenament el fet punible per la 
qual cosa es resol amb un Sobreseïment Provisional”.  
A: “Informe anual de Panamà sobre violència”. Comitè d’Amèrica i el Carib 
per a la defensa dels drets de la dona   
htpp://www.cladem.org

37
Fins a la reforma del 2008 deia: Delictes contra el Pudor i la 
llibertat sexual.
Pudor. 1(Del lat. pudor, -ōris). m. Honestedat, modèstia, cautela. 
Com en la legislació costa-riquenya, la panamenya utilitzava 
categories morals per definir el ben protegit. Els “prejudicis i 
costums patriarcals dels funcionaris” (Referencia nº2) no són 
exteriors a la llei, sinó que tenen una materialitat dins de la 
mateixa. 

38
Fins a la reforma del 2008 deia: Violació, Estupre i Abusos 
Deshonests.
 

 

36
Ejemplo de aplicación en un caso: “La Sra. presenta una 
denuncia por violencia intrafamiliar, en la que señala que su 
esposo la amenazó, a ella y a su hija, y las echó de la vivienda en 
días pasados. La señora solicitó una boleta de protección. (…) El 
médico forense señala que la denunciante tiene trastornos en su 
afecto debidos a la ansiedad, angustia, temor a ser agredida en 
el futuro. En su declaración, el acusado niega haberla lesionado. 
Una testigo señala que ha visto desavenencias entre los esposos 
pero cosas normales del matrimonio. El tribunal determina que 
no se ha acreditado plenamente el hecho punible por lo cual se 
resuelve con un Sobreseimiento Provisional” 
En: “Informe anual de Panamá sobre violencia”. Comité de América 
y el Caribe para la defensa de los derechos de la mujer   
htpp://www.cladem.org

37
Hasta la reforma de 2008 decía: Delitos contra el Pudor y la 
libertad sexual.
Pudor. 1(Del lat. pudor, -ōris). m. Honestidad, modestia, recato. 
Como en la legislación costarricense, la panameña utilizaba 
categorías morales para definir el bien protegido. Los “prejuicios 
y costumbres patriarcales de los funcionarios” (Referencia nº2) 
no son exteriores a la ley, sino que tienen una materialidad 
dentro de la misma.  

38
Hasta la reforma de 2008 decía: Violación, Estupro y Abusos 
Deshonestos. 



#40

Pràctiques de gènere

Cada símbol %: 1 dels 54 femicidis 
en 2009
 

A: Defensoria del Poble de Panamà.
www.asamblea.gob.pa

Anteproyecto de Ley integral de salud sexual y reproductiva. Artículo 
7: Es responsabilidad de los padres y madres de familia o tutores, 
acompañar a sus hijos, hijas a solicitar servicios integrales de salud 
sexual y reproductiva (…) “No se menciona la ‘potestad‘ de los padres 
de familia de velar, tutelar, dirigir, prohibir y sobre todo de corregir 
a sus hijos en este ámbito.“ Carta del arzobispo de Panamá Dimas 
Cedeño a la Asamblea Nacional

En: “Ley sobre salud sexual va “contra el desarrollo integral de nuestro pueblo” 
02.01. 2009 - http://www.esposiblelaesperanza.com

Avantprojecte de llei integral de salut sexual i reproductiva. Article 7: 
És responsabilitat dels pares i mares de família o tutors, acompanyar 
els seus fills, filles o acollits menors d‘edat, a sol•licitar serveis integrals 
de salut sexual i reproductiva (...) “No s‘esmenta la ‘potestat‘ dels pares 
de família de vetllar, tutelar, dirigir, prohibir i sobretot de corregir els 
seus fills en aquest àmbit“. Carta de l‘arquebisbe de Panamà Dimas 
Cedeño a l‘Assemblea Nacional.

Mujeres, con bajos salarios       %                                                      % 
La edad, grupos de ocupación y ramas de actividad económica hacen parte de los factores que marcan la brecha salarial 
de género                        %     
Mercado  %  Las mujeres en Panamá son mejor pagadas en el sector privado  %   que en el público. La Prensa/ 
Archivo1345142.  Aet Elisa Tejera. atejera@prensa.com  
Las mujeres con estudios universitarios en Panamá ganan 28 % menos que los hombres con igual nivel académico, 
aunque no exista una % diferencia en la productividad que justifique esta desigualdad salarial. Así lo %  reveló el estudio 
Brechas salariales en Panamá, elaborado %  por % Rosa Arrocha, del  Observatorio de Género de la Universidad de 
Panamá, para el programa Agenda Económica de las Mujeres. Las brechas salariales para las mujeres con estudios 
primarios y secundarios han aumentado, %  pero  han disminuido en un 7 % para las universitarias, lo que evidencia que 
los niveles de educación son la variable más relevante para disminuir las % disparidades. Para el año 2009 se observan 
brechas salariales marcadas, al tomar en cuenta el nivel educativo. Las mujeres con estudio primario ganan 36 % menos 
que los hombres,  y las que tienen % estudio secundario, 13 % menos; es decir, que entre menos educación tienen, 
más discriminación laboral se percibe. Las evidencia se hace más marcada si % se analizan los salarios promedios 
por área geográfica. El estudio revela que sin considerar el nivel educativo, solo en el área % urbana se observa una 
brecha salarial de 5 % (…) Al tener las mujeres el promedio del número de años de estudios mayor que los hombres 
y una mayor proporción % de ocupadas con estudios universitarios, se %  evidencia que al permanecer las brechas, 
las mujeres están sobrecalificadas con respecto a los salarios que perciben % Fuente: http://mensual.prensa.com  %                                              
%                                                                            
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39
Hasta la reforma de 2008, decía “mujer doncella”. La expresión 
define a la mujer en función del varón, y forma parte del modelo 
de sexualidad masculina que se encuentra en la base del delito 
al que se refiere. Las publicidades continúan presentando a 
las mujeres como doncellas, frágiles, vulnerables e infantiles. 
Eliminada del código, doncella o señorita continúa presente 
como imagen, en los medios de comunicación. Los siguientes 
epígrafes califican a las candidatas a Miss Colombia 2010 así: 
Nalgas poco tonificadas.  Cintura poco definida. Su baja estatura. 
Caderas y piernas sin tonificar. Estrías en las caderas. Busto muy 
grande para sus proporciones.  Torso pequeño.  Brazos y piernas 
gruesos. El cuello muy corto.  
En: Revista Cromos. Edición Especial 2010. Nueva Señorita Colombia. 
www.especiales.coromos.com.co

40
Una de las formas que adopta la desigualdad es la mayor 
credibilidad de la que goza la voz masculina como consecuencia 
de una desautorización sistemática de las mujeres. Por ejemplo, 
en el siguiente caso: “La señora presenta denuncia por delito 
contra el pudor y la libertad sexual. (…) El señor, en su declaración 
indagatoria, acepta los hechos pero dice que no recuerda, 
porque estaba borracho. “Si mantuve relaciones sexuales a la 
fuerza con mi esposa delante de mis hijos, me hago responsable 
del maltrato que hice a mis hijos y me arrepiento”. En la sentencia 
se señala que el imputado se declara culpable y arrepentido, y 
que al tomar la decisión debe considerarse la confesión del 
imputado. Al resolver se toman en cuenta todos los atenuantes 
posibles, se le declara culpable con 24 meses de prisión, pero se 
suspende condicionalmente la pena”. 
En: “Informe anual de Panamá sobre violencia” 2000-01 Comité de 
América y el Caribe para la defensa de los derechos de la mujer
http://www.cladem.org 

39
Fins a la reforma del 2008, deia “dona donzella”. L’expressió 
defineix a la dona en funció de l’home, i forma part del model 
de sexualitat masculina que es troba a la base del delicte al que 
es refereix. Les publicitats continuen presentant les dones com 
a donzelles, fràgils, vulnerables i infantils. Eliminada del codi, 
donzella o senyoreta continua present com a imatge, en els 
mitjans de comunicació. Els següents epígrafs qualifiquen a les 
candidates a Miss Colòmbia 2010 així: Natges poc tonificades. 
Cintura poc definida. La seva baixa alçada. Malucs i cames sense 
tonificar. Estries en els malucs. Bust molt gran per a les seves 
proporcions. Tors petit. Braços i cames gruixuts. Braços prims i 
femenins. El coll molt curt. 
A: Revista Cromos. Edició Especial 2010. Nova Senyoreta Colòmbia.www.
especiales.coromos.com.co 

40
Una de les formes que adopta la desigualtat és la major 
credibilitat de la qual gaudeix la veu masculina com a conseqüència 
d’una desautorització sistemàtica de les dones, entre altres 
aspectes, a causa de la seva construcció com a donzelles. 
Per exemple, en el següent cas: “La senyora presenta denúncia 
per delicte contra el pudor i la llibertat sexual. (...) El senyor, en 
la seva declaració indagatòria, accepta els fets però diu que 
no recorda, perquè estava borratxo. “Si vaig mantenir relacions 
sexuals per força amb la meva esposa davant dels meus fills, 
em faig responsable del maltractament que vaig fer als meus 
fills i em penedeixo”. En la sentència s’assenyala que l’imputat 
es declara culpable i penedit, i que en prendre la decisió ha de 
considerar-se la confessió de l’imputat. En resoldre es prenen en 
compte tots els atenuants possibles, l’hi declara culpable amb 24 
mesos de presó, però se suspèn condicionalment la pena”. 
En: “Informe anual de Panamà sobre violència” 2000-01 Comitè d’Amèrica 
i el Carib per a la defensa dels drets de la dona. 
http://www.cladem.org

ARTÍCULO 199. Quien mediante engaño o alguna condición de prevalimiento, logre 
acceso sexual con persona mayor39 de catorce (14) años y menor de dieciocho (18), 
siempre que medie consentimiento40 será sancionado con prisión de dos (2) a cuatro 
años (4).
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ARTÍCULO 200. Quien sin la finalidad de lograr acceso sexual, ejecute actos libidinosos41 no 
consentidos en perjuicio de otra persona, será sancionado con prisión de uno (1) a tres (3) 
años o su equivalente a días-multa o arresto de fines de semana.

RAPTO42

ARTÍCULO 223. Se disminuirá a la mitad la sanción señalada en los artículos precedentes 
cuando el autor, sin haber practicado con la víctima acto deshonesto43 alguno, le restituye la 
libertad o la coloca en lugar seguro, a disposición de su familia.

ARTÍCULO 225. En los casos de los Artículos 219 y 222, quedará extinguida la acción o la 
pena, según sea el caso, cuando el autor contraiga matrimonio con la ofendida. Los efectos de 
la extinción alcanzan a todos los partícipes.

41
“Si bien la doctrina ha señalado durante años que la distinción 
existente entre el delito de violación en grado de tentativa y la 
comisión perfecta del tipo de actos libidinosos es el animus del 
sujeto activo, es necesario alejarse, en la medida de lo posible, de 
supuestos subjetivos que implican serias dificultades probatorias. 
Tal es el caso del requerimiento existente en el artículo 200 
propuesto, por el cual resultaría necesario para la comisión 
del delito de actos libidinosos, que se compruebe la falta de 
intención de lograr acceso sexual por parte del sujeto pasivo, 
máxime cuando por propia definición, un acto originado en la 
libido tiene siempre una intención sexual”.

En: “Análisis crítico y recomendaciones Anteproyectos de Código Penal y 
Código Procesal Penal”. Alianza de Mujeres organizadas de Panamá, 2007.  
El Artículo 201 del código penal aprobado en 2008 prevé que 
antes del juicio oral se pueda desistir de la presión punitiva en 
caso de incumplimiento de deberes familiares y actos libidinosos 
cuando la víctima sea mayor de edad.

42
Reformado parcialmente en 2008. La que sigue es la versión sin 
reformar.

43
“En esta perspectiva, la violación, según se define legalmente, 
parece más un delito contra la monogamia femenina (en este 
caso el acceso exclusivo de un único hombre) que contra la 
dignidad sexual o integridad íntima de la mujer”. 

En: “Hacia una teoría feminista del Estado”. Catharine Mac Kinnon. Ed. 
Cátedra 1989 (Pág. 307)

41
“Si bé la doctrina ha assenyalat durant anys que la distinció 
existent entre el delicte de violació en grau de temptativa i la 
comissió perfecta del tipus d’actes libidinosos és l’animus del 
subjecte actiu, és necessari allunyar-se, en la mesura del possible, 
de supòsits subjectius que impliquen serioses dificultats 
probatòries. Tal és el cas del requeriment existent en l’article 
200 proposat, pel qual resultaria necessari per a la comissió del 
delicte d’actes libidinosos, que es comprovi la falta d’intenció 
d’aconseguir accés sexual per part del subjecte passiu, màxime 
quan per pròpia definició, un acte originat en la libido té sempre 
una intenció sexual”.

En: “Anàlisi crítica i recomanacions Avantprojectes de Codi Penal i Codi 
Processal Penal”. Aliança de Dones organitzades de Panamà, 2007. 

L’Article 201 del codi penal aprovat en 2008 preveu que abans 
del judici oral es pugui desistir de la pressió punitiva en cas 
d’incompliment de deures familiars i actes libidinosos quan la 
víctima sigui major d’edat.

42
Reformat parcialment en 2008. La que segueix és la versió sense 
reformar.

43
“En aquesta perspectiva, la violació, segons es defineix legalment, 
sembla més un delicte contra la monogàmia femenina (en aquest 
cas l’accés exclusiu d’un únic home) que contra la dignitat sexual 
o integritat íntima de la dona”. 

A: “Cap a una teoria feminista de l’Estat”. Catharine Mac Kinnon. Ed. 
Càtedra 1989 (Pàg. 307)
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Guatemala

Representació política

Percentatge d'homes en l'Assemblea 
Legislativa Nacional, 2010: 88%
Escons: 158 (139/19)  

A: www.congreso.gob.gt
Collage. Detall de l'escut, dibuix i paper de calc.

“En el cas de Guatemala, l‘edat més freqüent de les víctimes és de 
13 a 22 anys. Els nivells d‘impunitat en els fets de violència contra 
les dones és del 90,2%”.

“En el caso de Guatemala, la edad más frecuente de las víctimas 
es de 13 a 22 años. Los niveles de impunidad en los hechos de 
violencia contra las mujeres es del 90,2%”. 

En: Boletina Informativa Nº 3 enero- junio 2010   
www.observatoriodeviolencia.ormusa.org
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44
“Algunos jueces que se resisten a aplicar esta ley, argumentan 
que es inconstitucional en la medida en que el juez puede obligar 
al marido a que salga del hogar conyugal, cuando generalmente 
es él quien aparece en el Registro de la Propiedad como dueño 
de la vivienda, por lo tanto se estaría violando, según ellos, el 
derecho a la propiedad privada consagrado en la Constitución 
Política de la República”.
En: “Informe de Guatemala sobre Violencia Intrafamiliar para la Audiencia 
de la CIDH”, 2006

45
“Entre otros argumentos que esgrimen contra la ley, los jueces 
dicen que el decomiso de las armas cuando se cuenta con una 
licencia, también viola el derecho de portar armas que establece 
la Constitución”. 

En: Ídem.

46
“No existe un servicio médico forense con cobertura nacional 
que tenga laboratorios para practicar y analizar muestras de 
ADN que permitirían la identificación del victimario”. 

En: Ídem.

44
“Alguns jutges que es resisteixen a aplicar aquesta llei, 
argumenten que és inconstitucional en la mesura en què el 
jutge pot obligar al marit al fet que surti de la llar conjugal, quan 
generalment és ell qui apareix en el Registre de la Propietat com 
a amo de l’habitatge, per tant s’estaria violant, segons ells, el dret 
a la propietat privada consagrat en la Constitució Política de la 
República”. 
A: “Informe de Guatemala sobre Violència Intrafamiliar per a l’Audiència 
de la CIDH”, 2006

45
“Entre altres arguments que esgrimeixen contra la llei, els jutges 
diuen que el decomís de les armes quan es compta amb una 
llicència, també viola el dret de portar armes que estableix la 
Constitució”. 
A: Ídem.

46
“No existeix un servei mèdic forense amb cobertura nacional 
que tingui laboratoris per practicar i analitzar mostres d’ADN que 
permetrien la identificació del homicida”.

A: Ídem.

LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Decreto 97-1996.

ARTÍCULO 7 De las medidas de seguridad.
a) Ordenar al presunto agresor que salga inmediatamente de la 
residencia común. Si resiste, se utilizará la fuerza pública.44

e) Decomisar las armas en posesión del presunto agresor, aún cuando 
tenga licencia deportación. 45

g) Ordenar al presunto agresor abstenerse de interferir, en cualquier 
forma, en el ejercicio de la guarda, crianza y educación de sus hijos 
e hijas46.
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47
“Femicidio” o “feminicidio” es una palabra que no está 
incorporada al diccionario de la Real Academia Española. El 
procesador de texto la reemplaza por “feticidio” (Acción y efecto 
de dar muerte a un feto).

Definición: “El concepto de femicidio fue utilizado por primera 
vez en inglés por Diana Russell en 1976 ante el Tribunal  
Internacional sobre Crímenes contra las Mujeres, realizado en 
Bruselas, para denominar al asesinato de mujeres por ser mujeres. 
Incluye una gran variedad de abusos verbales y físicos como la 
violación, la tortura, la esclavitud sexual (particularmente la 
prostitución), el incesto y el abuso sexual infantil, la agresión 
psicológica, el hostigamiento sexual (en el teléfono, en las 
calles, en la oficina y en el aula de clase), la mutilación genital 
(clitoridectomía, escisión e infibulación), las operaciones 
ginecológicas innecesarias (histerectomías innecesarias), la 
heterosexualidad forzada, la esterilización forzada, la maternidad 
forzada, (por la criminalización de la anticoncepción y el aborto), 
la psicocirugía, la denegación de alimentos a las mujeres en 
algunas culturas, la cirugía cosmética y otras mutilaciones en 
nombre de la belleza. (…) Según Julia Morranez Fragoso, para 
que se dé tiene que haber una complacencia de autoridades, 
personas e instituciones que están en el poder, llamémosle 
poder político, económico y social.”
En: “Informe regional: situación y análisis del femicidio en la región 
centroamericana”. Consejo Centroamericano de Procuradores de 
Derechos Humanos (CCPDH) 
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/4847.pdf 2010 

Entre 2000 y 2009 han sido asesinadas por sus parejas 629 
mujeres en España, lo que supone casi una media de 63 mujeres 
al año. 

En: Informe del Instituto Reina Sofía. www.centroreinasofia.es 

47
“Femicidi” o “feminicidi” és una paraula que no està 
incorporada al diccionari de la Reial AcadèmiaaEspanyola. 
El processador de text la reemplaça per “feticidi” 
(Acció i efecte de donar mort a un fetus).  
 
Definició: “El concepte de femicidi va ser utilitzat per primera 
vegada en anglès per Diana Russell en 1976 davant el Tribunal 
Internacional sobre Crims contra les Dones, realitzat a Brussel·les, 
per denominar l’assassinat de dones per ser dones. Inclou una 
gran varietat d’abusos verbals i físics com la violació, la tortura, 
l’esclavitud sexual (particularment la prostitució), l’incest i l’abús 
sexual infantil, l’agressió psicològica, la fustigació sexual (en el 
telèfon, als carrers, en l’oficina i a l’aula de classe), la mutilació 
genital (clitoridectomia, escissió i infibulació), les operacions 
ginecològiques innecessàries (histerectomies innecessàries), 
l’heterosexualitat forçada, l’esterilització forçada, la maternitat 
forçada (per la criminalització de l’anticoncepció i l’avortament), 
la psicocirurgia, la denegació d’aliments a les dones en algunes 
cultures, la cirurgia cosmètica i altres mutilacions en nom de la 
bellesa. (…) Segóns Julia Morranez Fragoso per a que es doni ha 
d’haver-hi una complaença d’autoritats, persones i institucions 
que estan en el poder, diguem-li poder polític, econòmic i social.” 

A: “Informe regional: situació i anàlisi del femicidi a la regió 
centreamericana”. Consell Centreamericà de Procuradors de Drets 
Humans (CCPDH) 
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/4847.pdf2010

Entre 2000 i 2009 han estat assassinades per les seves parelles 
629 dones a Espanya, la qual cosa suposa gairebé una mitjana 
de 63 dones a l’any. 

A: Informe de l’Institut Regna Sofia. www.centroreinasofia.es 

LEY CONTRA EL FEMICIDIO47 Y OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA 
LA MUJER (Decreto Número 22-2008) 
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Pràctiques de gènere

Cada punt de llum: 1 dels 996 femicidis, 
www.observatoriodeviolencia.ormusa.org, 
o 1 de les 8.374 denúncies, segons dades 
de la Fiscalia de la Dona, 2009 

A: Ministeri Públic de Guatemala. www.mp.gov.gt 
Tècnica mixta. Paper, detall de l'escut, perforació, 
llum.

“Guatemala ocupa el segon lloc a nivell mundial en assassinats 
de dones després de Rússia, segons la Procuraduría de Drets 
Humans (PDH)”.

“Guatemala ocupa el segundo lugar a nivel mundial en asesinatos 
de mujeres después de Rusia, según la Procuraduría de Derechos 
Humanos (PDH)”. 

En: Boletina informativa Nº 2 Julio- Diciembre 2009    
www.observatoriodeviolencia.ormusa.org
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48
Las mujeres han sido, históricamente, iguales ante la ley: la ley 
siempre les ha dado, a todas por igual, un trato diferente que a 
los hombres. El texto omite mencionar respecto a quien desea 
establecer esta igualdad. 

Una de las formas que adopta la desigualdad es la promoción 
de vías de reconocimiento social para las mujeres que les 
exigen la dependencia de su apariencia corporal. De este modo 
pueden llegar a ser Reinas, Princesas o Virreinas, y cumplir con 
la “finalidad fundamental que no es sólo el trabajo en torno a 
las causas sociales más sentidas del país, sino que extiende su 
apoyo a actividades que mueven algunos sectores productivos, 
promueven la generación de empleo y engrandecen nuestras 
tradiciones”. Sin embargo, en los directorios de las empresas 
que sus  imágenes promueven, las mujeres se encuentran sub-
representadas, cuando no ausentes.

48
Les dones han estat, històricament, iguals davant la llei: 
la llei sempre els ha donat, a totes per igual, un tracte 
diferent que als homes. El text ho confirma i omet 
esmentar respecte a qui desitja establir aquesta igualtat.   

Una de les formes que adopta la desigualtat és la promoció 
de vies de reconeixement social que exigeixen a les dones la 
dependència de la seva aparença corporal. D‘aquesta manera 
poden arribar a ser Reines, Princeses o Virreines, i complir amb la 
“finalitat fonamental que no és solament el treball al voltant de les 
causes socials més sentides del país, sinó que estén el seu suport 
a activitats que mouen alguns sectors productius, promouen la 
generació d‘ocupació i engrandeixen les nostres tradicions”. Però 
en els directoris de les empreses que les seves imatges promouen, 
les dones es troben subrepresentades, quan no absents.   

ARTÍCULO 1: Objeto y fin de la ley. La presente ley tiene como objeto garantizar 
la vida, la libertad, la integridad, la protección y la igualdad de todas las 
mujeres ante la ley48, y de la ley, particularmente cuando por condición de género, 
en las relaciones de poder o confianza, en el ámbito público o privado quien 
arremete, cometa en contra de ellas prácticas discriminatorias, de violencia física, 
psicológica, económica o de menosprecio a sus derechos...

Imatges de la secció <Missió Social> <Construint País>, de la pàgina Concurs Nacional de Bellesa 
www.srtacolombia.org 
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49
“Explicó que las agencias del Ministerio Público especializadas 
en temas de femicidio tenían hasta el día de ayer, y desde la 
aprobación de la ley, 395 investigaciones en marcha de las que 
solo 8 se tipifican como femicidio”. 
En: “Jueces renuentes a aplicar Ley contra el femicidio” Cristina Bonillo. 
20-07-2010  http://www.prensalibre.com 

50
En el Código Procesal Penal se contemplan medidas 
desjudicializadoras con el objetivo de no “recargar” a los 
tribunales con trámites de los delitos de poca importancia. 
Dentro de esas medidas se encuentra la aplicación del criterio 
de oportunidad a personas de poca peligrosidad o delincuentes 
primarios. Entre los delitos susceptibles de la aplicación de este 
criterio se encuentran los delitos sexuales. Por el criterio de 
oportunidad, los casos denunciados se llevan a la conciliación 
entre el agresor y la agredida, lo que permite la renuncia o 
negociación de los delitos sexuales cometidos en contra de las 
mujeres, redundando en su impunidad. 
En: “Informe de Guatemala sobre Violencia Intrafamiliar para la Audiencia 
de la CIDH”, 2006

51
En este capítulo, correspondiente a las definiciones, falta la de 
victimario. 

49
“Va explicar que les agències del Ministeri Públic especialitzades 
en temes de feminicidi tenien fins al dia d’ahir, i des de l’aprovació 
de la llei, 395 investigacions en marxa de les quals solament 8 es 
tipifiquen com feminicidi”. 
A: “Jutges renuentes a aplicar Llei contra el femicidio” Cristina Bonillo.  
20-07-2010  http://www.prensalibre.com

50
Al Codi Processal Penal es contemplen mesures desjudi-
cialitzadores amb l’objectiu de no “recarregar” els tribunals 
amb tràmits dels delictes de poca importància. Dins d’aquestes 
mesures es troba l’aplicació del criteri d’oportunitat a persones 
de poca perillositat o delinqüents primaris. Entre els delictes 
susceptibles d’aquesta aplicació es troben els delictes sexuals. 
Pel criteri d’oportunitat, els casos denunciats es porten a la 
conciliació o a la mediació entre l’agressor i l’agredida. Tals 
disposicions permeten la renúncia o negociació dels delictes 
sexuals comesos en contra de les dones, redundant en la seva 
impunitat. 
A: “Informe de Guatemala sobre Violència Intrafamiliar per a l’Audiència 
de la CIDH”, 2006

51
En aquest capítol, corresponent a les definicions, falta la de 
victimari.

ARTÍCULO 3. Definiciones Para los efectos de esta ley se entenderán:

d.) Asistencia integral49: La mujer víctima de violencia, sus hijas e hijos, tienen derecho 
a  servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo, de refugio, así como de  
recuperación

g.) Relaciones de poder50: Manifestaciones de control o dominio que conducen a la sumisión de 
la mujer y a la discriminación en su contra.

i.) Víctima51: Es la mujer de cualquier edad a quien se le inflige cualquier tipo de 
violencia.
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52
“Explicó que los jueces y fiscales aplican en muchos casos el 
precepto de homicidio según establece el código penal, o el de 
asesinato, que contempla las mismas penas que el femicidio, sin 
embargo permite medidas sustitutivas y conmutabilidad de la 
pena, algo que no permite el delito de femicidio”. 

En: Ídem.

53
En 2009, la Fiscalía de la Mujer recibió 8.374 denuncias, que 
resultaron en 69 condenas. 
En: Memoria de Labores 2009. Ministerio Público de Guatemala.
www.mp.gob.gt 

54
“En los últimos seis años, los médicos reportaron 52 violaciones, 
frente a las 10.700 contabilizadas por el  Ministerio Público. El Art. 
457 del Código Penal reconoce el delito de omisión de denuncia 
(…) los médicos prefieren pagar la multa.” 
En: “Reportan 56 casos de violación en 6 años”. Claudia Palma.  
http://www.elperiodico.com.gt/es/20080515/pais/55039 

52
“Va explicar que els jutges i fiscals apliquen en molts casos 
el precepte d’homicidi segons estableix el codi penal, o el 
d’assassinat, que contempla les mateixes penes que el femicidi, 
no obstant això, permet mesures substitutives i conmutabilitat 
de la pena, alguna cosa que no permet el delicte de femicidi”. 

A: Ídem.

53
El 2009, la Fiscalia de la Dona va rebre 8.374 denúncies, que van 
resultar en 69 condemnes. 
A: Memòria de Labors 2009. Ministeri Públic de Guatemala.
www.mp.gob.gt  

54
En els últims sis anys, els metges van reportar 52 violacions, 
enfront a les 10.700 violacions comptabilitzades pel Ministeri 
Públic. L’Art. 457 del Codi Penal reconeix el delicte d’omissió de 
denúncia (…) els metges prefereixen pagar la multa.” 
A: “Reporten 56 casos de violació en 6 anys”. Claudia Palma.
http://www.elperiodico.com.gt/es/20080515/pais/55039

j.) Violencia contra la mujer52: Toda acción u omisión basada en la pertenencia al sexo  
femenino que tenga como resultado el daño inmediato o ulterior, sufrimiento físico, 
sexual, económico o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales 
actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en 
el ámbito público como en el  ámbito privado. 

l.) Violencia53 física: Acciones de agresión en las que se utiliza la fuerza corporal 
directa o por medio de cualquier objeto, arma o sustancia con la que se causa daño, 
sufrimiento físico, lesiones o enfermedad a una mujer.

n.) Violencia sexual54: Acciones de violencia física o psicológica cuya finalidad es 
vulnerar la libertad e indemnidad sexual de la mujer, incluyendo la humillación 
sexual, la prostitución forzada y la denegación del derecho a hacer uso de métodos 
de planificación familiar, tanto naturales como artificiales, o a adoptar medidas 

de protección contra las enfermedades de transmisión sexual. 
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Pràctiques de gènere

Cada cercle de llum: 1 dels 34.526 
delictes contra les dones.

A: Ministeri Públic. Memòria de Labors 2009. 
www.mp.gob.gt
Collage. Paper decoratiu, Decret 97-1996 (Llei 
per prevenir, sancionar i eradicar la violència 
intrafamiliar), Decret 22-2008 (Llei contra el 
femicidi i altres formes de violència contra la 
dona), llum.

“Les autoritats atribueixen les morts de les dones a la 
delinqüència social, l‘estigmatització, el narcotràfic i als 
grups del crim organitzat. Difícilment s‘investiguen els 
veritables mòbils del crim“.

“Las autoridades atribuyen las muertes de las mujeres a la 
delincuencia social, la estigmatización, el narcotráfico y a los 
grupos del crimen organizado. Difícilmente se investigan 
los verdaderos móviles del crimen”. 

En: Boletina informativa nº2 Julio-Diciembre 2009, según datos de 
Sector de Mujeres.  www.observatoriodeviolencia.ormusa.org
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