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CRIMINOLOGÍA, VICTIMOLOGÍA 
Y MOVIMIENTO FEMINISTA 

Estado actual y perspectivas de integración 

en la Criminología del siglo XXI 

por CARMEN ANTONY G. 

Abstract 

Desde la vi etimología se abordan los planteamientos feministas que se han 
incluido en los movimientos criminológicos. Se analizan los aportes de los 
movimientos de mujeres en la Criminología, rebozados y ampliados por los 
grupos de derechos humanos, en orden a obtener no sólo una mejor atención 
hacia las víctimas, sino la reforma de las disposiciones legales que han 
legitimado la situación de violencia y discriminación contra las mujeres. 
La autora destaca asimismo, en el campo del movimiento-acción, los ob
jetivos logrados por estos movimientos, como la creación de comisarías 
de mujeres y menores, centros de atención de víctimas, todas creaciones 
que, juntamente con las reformas legales propuestas (algunas aprobadas), 
tienden a morigerar el proceso de victimización secundaria que sufren las 
víctimas a lo largo del paso por el sistema. · 
Se señalan algunos trabajos de criminólogos de América Latina que se 
han presentado y publicado, trabajos en que se han denunciado diversas 
situaciones discriminatorias sufridas por las mujeres a través de los me
canismos de control social formal, que tienen como objetivos no sólo la 
reforma de leyes que legitiman una posición patriarcal, sino la búsqueda 
de una victimología feminista que consolida el acercamiento con la cri
minología del siglo venidero. 
Finalmente la autora hace un llamado a la reflexión criminológica en el 
sentido de reconceptnalizar la agenda de la Criminología desde una pers
pectiva de género. 
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Carmen Antony García es abogada-criminóloga y ejerce la docencia en 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile a través de las cátedras 
de Criminología y Victimología. Es miembro de los Grupos Latinoame
ricanos de Criminología Critica y Criminología Comparada. Ha publicado 
sus investigaciones y presentado conferencias en diversas universidades 
latinoamericanas, y ha sido asesora de diversos organismos gubernamen
tales y no gubernamentales en derechos humanos. 

El redescubrimiento de la víctima y su influencia en el desarrollo 
de la Criminología actual, al haber complementado y ampliado su 
campo de estudio, nos conduce necesariamente a referimos a la in
fluencia ejercida por los movimientos feministas que lograron desviar 
la problemática víctimológica más allá de sus definiciones y tipologías, 
es decir también hacia la atención de las víctimas de delitos para lograr 
conseguir para ellas el resarcimiento de los daños sufridos. 

Recordemos que los primeros estudios víctimológicos que se desarro
llaran a partir del año 1950 ligaron el fenómeno víctima! a la determina
ción del papel causal que las víctimas tenían en el origen del delito, en la 
descripción y por ende en la confección de las tipologías y su interacción 
entre los protagonistas en lo que Mendelsohn llamó la pareja criminal. 

En consecuencia, la atención inicial encaminada a las víctimas tuvo 
un carácter instrumental y meramente teórico, que se desarrolló alre
dedor de los propósitos destinados a explicar y medir la criminalidad 
tal y cual el positivismo orientó sus objetivos, esta vez, claro, dirigida 
hacia las víctimas. 

En este orden de ideas y acentuando la participación de la víctima y 
su estrecha relación con el delito, en la cual existiría entre ellas una 
ca-relación, era muy fácil asegurar que era la víctima quien debía tomar 
todas las precauciones que fueran del caso para evitar que su comporta
miento provocara el delito, anulando la valoración de la conducta del 
autor para los efectos de regular su situación dentro del tipo penal. Surge 
así el principio de la ca-responsabilidad conforme al cual es la víctima 
quien debe responder de su conducta, evitando por todos los medios 
posibles que se lleve a cabo el hecho punible. Esta cuestión esenciahnente 
valórica deja a criterio del tribunal esta apreciación, la cual en muchas 
oportunidades es influenciada por criterios morales, religiosos y hasta 
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políticos, convirtiendo así al Derecho Penal en el derecho de los jueces y 
a merced de sus sentimientos y patrones (Bustos y Larrauri, 1993). 

Esta posición llevó a la conclusión, y en consecuencia a aplicar el 
criterio, de que las mujeres de una u otra manera podrían ser culpables 
de los delitos perpetrados contra ellas, revirtiendo así el proceso penal 
en su contra. 

Por ello en los casos de violencia sexual era frecuente que las 
denuncias operaran como una forma de victimización secundaria para 
la mujer. La socióloga Madeleine Roman la ilustra así: "Oh las mujeres, 
con sus cuerpos provocadores, cuerpos que no se someten, cuerpos 
que están donde no deben estar, cuerpos que desafiaron los espacios 
y las formas sobre las cuales se sostiene su propia presión y están 
incitando a la violación ... " (Roman, 1992). 

Así nacieron los prejuicios y mitos (muchos de los cuales se man
tienen desgraciadamente hasta hoy) de que no puede haber violación 
si la mujer no quiere, que los violadores son desconocidos, general
mente psicópatas que actúan influenciados por el alcohol y la droga, 
etcétera; prejuicios todos que obligaron a las mujeres que denunciaban 
estos actos de violencia contra su integridad fisica y psicológica, a 
probar que a lo largo del proceso se habían defendido como leonas 
heridas ante el ataque, lo que naturalmente no sólo limitaba las de
nuncias sino que concedía impunidad a los agresores. 

Estos primeros estudios victimológicos revivieron las investigacio
nes sobre las causas psicológicas, antropológicas y sociales que lle
vaban a la discriminación de la mujer. El mundo del fenómeno delictual 
seguía girando alrededor del varón, y era él quien dictaba las normas 
que reglamentaban estas conductas delictivas y la posible influencia 
de la víctima en ellas. 

Una nueva arremetida feminista ya hacia las postrimerías de 1980, 
logra contrarrestar la idea de que las mujeres corren menos riesgo de 
ser víctimas de la violencia, ampliando de esta manera el concepto de 
victimización. 

Estudios e investigaciones de esa época sobre la prostitución lle
varon a la conclusión de que la prostituta no es, como afirmaban Lom
broso y otros autores, el símbolo de la desviación femenina, sino más 
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bien el símbolo de la victimización que consagra la estructura patriarcal. 
En otras palabras, el dejar afuera a quienes usan y explotan a la pros
tituta, manteniendo intactas las infraestructuras del gran negocio de la 
prostitución, significaba (y significa), invisibilizar la violencia y la 
explotación sufrida por estas mujeres, ya que en su gran mayoría caen 
en esta conducta por razones de sobrevivencia. Piénsese por vía de 
ejercicio en el gran número de madres solteras y mujeres jefas de 
hogar que tenemos en Latinoamérica, que buscan esta salida como 
una manera de mantener económicamente a sus hijos1• 

Desde otra óptica, el movimiento de derechos humanos reforzó los 
planteamientos feministas, tanto en cuanto buscó reconocer un estatuto 
jurídico de las mujeres como en promover su mejor protección jurídica 
y asistencial dirigida a las victimas de delitos. 

Esta influencia ha cristalizado en convenciones muy importantes para 
el respeto y la promoción de los derechos humanos de las mujeres, como 
la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discrimina
ción contra la Mujer, la Convención de Belém do Pará y otras referidas 
a situaciones más puntuales como el Convenio para la Represión de 
la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena'. 

El ascendiente de los movimientos feministas no se ha limitado a 
tomar acciones específicas hacia la mujer, sino también ha promovido la 
defensa y protección de otros grupos de personas en razón de su vulnera
bilidad o debido a las situaciones de violencia y discriminación hacia ellos. 
Así vemos que el movimiento de mujeres ha hecho suya la defensa de 
homosexuales, lesbianas, menores de edad, ancianos, grupos étnicos y 
ecológicos, haciéndose carne de la doctrina de los derechos humanos. 

Por definición, el movimiento feminista se ha transformado esen
cialmente en un movimiento de acción dirigido principalmente a la 

1 La feminización de la pobreza es común en América Latina; en Chile uno de 
cuatro hogares está a cargo de una mujer, con tendencia a ser más pobres paulatina
mente, su ingreso promedio es inferior a los hogares con jefatura masculina (71,3%), 
la tasa de desempleo es superior al de los hombres y el embarazo adolescente alcanza 
a un 15% con relación al total de nacidos vivos (Encuesta Casen en 1996, Mideplan ). 

2 Todas estas convenciones fueron ratificadas por Chile. La Convención sobre 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer lo fue por D. S. 
789 (D. O. 9-12-89). La Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer (Belém do Pará) lo fue recientemente (1998). 
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protección de mujeres, sin pe¡juicio de participar en la lucha de grupos 
socialmente minoritarios. Así, las primeras acciones de estos grupos 
convergieron en tratar de solucionar los problemas de las mujeres víc
timas de maltrato, violaciones y otros delitos respecto de los cuales 
experimentaban el impacto de la victimización secundaria por parte 
de los operadores de sistema, como también superar la desprotección 
de ellas por encontrarse en situaciones que impactaban fuertemente 
sus vidas al no ser escuchadas. Nacen entonces los primeros centros 
de apoyo y ayuda para estas víctimas que operan en los países centrales 
(Bélgica, Holanda, Inglaterra, EE.UU.), extendiendo su apoyo además 
a otro tipo de opresión contra la mujer, como el English Colective of 
Prostitutes. Igualmente se ocupan de otras situaciones similares como 
la explotación económica o acciones contra los jueces que aplicaban 
sentencias muy leves a los delincuentes sexuales, sin olvidar además 
la denuncia de los medios de comunicación que explotaban el sensa
cionalismo y abusaban de la pomografia (Peters, 1998). 

l. Criminología, victimología y los dilemas 
de la criminología feminista 

Lo anteriormente expuesto nos lleva a señalar que esta irrupción 
del movimiento feminista en el pensamiento criminológico de los hom
bres contribuyó además a ampliar el estudio de la Criminología crítica, 
tal y cual lo señala Larrauri (Larrauri, 1996, ps. 194 y ss.). 

En efecto, la posición de la corriente actual de la Criminología en 
orden a perseguir la aplicación de un Derecho Penal mínimo, y por 
ende descriminalizar ciertas conductas desviadas, hizo incomprensible 
el discurso para las feministas, cuya bandera de lucha era precisamente 
obtener que los atentados contra las mujeres (violencia sexual, econó
mica, racial, etc.) fueran reconocidos como violaciones a los derechos 
humanos'. De lo contrario, sostenían, se estaba legitimando una so-

3 La Asamblea General de las Naciones Unidas en su cuadragésimo séptimo período 
de sesiones así lo estimó, al establecer que los gobiernos tienen responsabilidad social 
y política por los actos cometidas por terceros si no se han tomado las medidas 
necesarias para prevenir, investigar y castigar actos de violación (g A/18.470), Nueva 
York, 1993, e). 
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ciedad patriarcal dentro de la cual las leyes no las beneficiaban, invi
sibilizando de esta manera el problema delincuencia! y la victimización 
de las mujeres, e ignorando además la forma de operar de los meca
nismos de control social, tópico tan querido para el movimiento crítico. 

Naturalmente que esta postura pareciera incompatible para las cri
minólogas que nos hemos alineado en las corrientes del Derecho Penal 
mínimo y de los DD. HH. En efecto, ¿cómo podemos reforzar corrientes 
de pensamiento que no tomen en cuenta la opresión sufrida por las 
mujeres? ¿Es que debemos renunciar a la aplicación de un Derecho 
Penal mínimo? (Larrauri, 1991; Smart, 1989). 

La posición feminista no puede dejar de utilizar el Derecho Penal 
existente, el cual es considerado como el medio de protección más 
eficaz de las mujeres, por lo menos en este momento, máxime cuando 
no existe legislación adecuada y suficiente que cubra los actos ilícitos 
cometidos en la esfera privada. Sostiene además el movimiento que 
la intervención estatal es importante porque subsanaría el problema 
de desequilibrio o abuso de poder. Por lo tanto, no podría soslayarse 
la función simbólica del Derecho Penal. 

Otras posiciones, como son las de Facio y Mayila, plantean una 
política feminista que no 3ignifique la anulación de actos ilícitos di
rigidos contra las mujeres, sino la utilización de otras medidas alter
nativas que también importen penas, que incluso pueden ser vividas 
con mayor aflicción por los agresores. 

En otras palabras, la petición de sanciones para los delitos de vio
lencia contra la mujer no significa adoptar una postura sobrecrimina
lizadora. Por el contrario, la posición de las mujeres frente al aborto 
y el maltrato que han asumido estas corrientes feministas así lo de
muestra. Si exigimos represión lo es debido a la posición extrema de 
control y sometimiento de las mujeres a través del apoderamiento de 
su cuerpo y su sexualidad'. 

Y esto se hace evidente al comprobar que el tema de la violencia 
contra la mujer ha sido puesto en el tapete público desprendiéndolo 

4 Conf. más reflexiones sobre Criminología crítica y perspectiva feminista en 
Criminología crítica y enfoque de género, en Taller de Discusión del Comité Lati
noamericano y del Caribe para la Defensa de Jos Derechos de la Mujer (Ciadem), 
Lima, 1996. 
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de su connotación moral, al haberlo incorporado como una violación 
de derechos humanos y al hecho de que la opinión pública ha inter
nalizado que estos comportamientos son esencialmente nocivos para 
la sociedad. 

Estoy de acuerdo en lo que ha afirmado Zaffaroni: "No hay respuesta 
válida ni jurídica ni ética para todos los casos, sino que cualquier 
táctica debe definirse frente a un supuesto concreto. Nada impide hacer 
uso de este poder punitivo siempre que se utilice como un recurso 
táctico coyuntural. Su uso puede ser válido en cuanto no se convierta 
en un fortalecimiento del mismo poder que las discrimina y somete, 
porque, claro está, no podemos ilusionamos con que la discriminación 
será resuelta por el mismo poder que lo alimenta" (Zaffaroni, 1992). 

Sin embargo, es mi opinión que esta cuestión de la antinomia entre 
el Derecho Penal mínimo y la posición feminista es el gran tema 
ausente de la discusión criminológica, por lo menos en nuestros países, 
el cual dejo esbozado para su reflexión. 

ll. ¿Y qué ha pasado en América Latina? 

Ciertamente que al formar parte de los países periféricos América 
Latina está todavía alejada de alcanzar los logros obtenidos hace dé
cadas por los movimientos de mujeres en los cambios de paradigma 
de las corrientes críticas. 

Sin embargo, importantes avances, tanto en reformas legales como 
en acciones de protección y asistencia de las víctimas, están lográndose 
paulatinamente. Así, la creación de centros de atención y asistencia a 
víctimas de violación, de abusos sexuales de mujeres y menores, po
líticas estatales en orden a evitar la victimización secundaria a lo largo 
del sistema penal, creación de organismos policiales especializados y 
fondos de ayuda y reparación y la incorporación de mecanismos no 
adversaria! es de resolución de los conflictos (reparación, compensación, 
mediación) ya están funcionando en muchos países y están contribu
yendo notablemente a una mejor atención a las víctimas, atención que 
había estado ausente en muchos de ellos. 

El tema de la discriminación y el tratamiento diferencial en el con
trol social formal e informal ya ha sido puesto en el tapete de la Crimino-
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logía critica latinoamericana. Así, encontramos los trabajos de Maria de 
la Luz Lima, Rosa Mavilla, Madeleine Roman, Gladys Tineo, Car
men Antony, Rosa Del Olmo, Alda Facio, Rosalía Camacho, Lolita Ani
yar de Castro, presentados en seminarios y reuniones del Grupo de Crimi
nología Critica Latinoamericano, que han sido el receptáculo donde se 
presentaron, tratando de enfocar una criminología desde una perspectiva 
de género. Hito importante constituyó la publicación del libro Criminali
dad femenina de nuestra colega Maria de la Luz Lima en 1991. 

Asimismo destacamos dentro del programa Mujer y Género del 
Ilanud, las investigaciones realizadas por equipos de trabajo femeninos 
referidas a la situación de las mujeres en prisión de Panamá, Guatemala, 
Costa Rica, Bolivia, por nombrar unos cuantos, que denunciaron la 
discriminación, la violencia y el tratamiento diferencial de las reclusas 
en relación a los hombres en prisión. 

Otras mujeres provenientes de otras disciplinas, que han contribuido, 
además, a aumentar el acervo criminológico desde una perspectiva de 
género, se siguieron sumando a las inquietudes recogidas en los se
minarios de Criminología critica latinoamericana y a las investigaciones 
del Ilanud. 

A título de ejemplo mencionamos los trabajos de Elena Azaola y 
Cristina Giacaman en México, Grimanesa Narváez en Ecuador, Y o
landa Bavastrello y Carmen Antony en Chile, Gloria Rose Achá en 
Bolivia y Maria Cristina Dorado, en Colombia. En los últimos dos 
años mencionamos el Seminario sobre Mujer y Criminalidad en la 
Región Andina, organizado por la Comisión Andina de Juristas y el 
Seminario sobre Criminalidad y Criminalización de la Mujer en la 
Región Andina, coordinado por nuestra colega Rosa Del Olmo, y cuyos 
trabajos han sido publicados recientemente5 

De esta manera se ha ido rompiendo la invisibilidad del tema de 
la mujer en relación a la cuestión criminal de nuestros países, y pau
latinamente se ha ido incorporando la perspectiva de género en la 
discusión criminológica. 

5 Nos referimos a Criminalidad y criminalización de la mujer en la región andina, 
coord. por Rosa Del Olmo, Nueva Sociedad, Caracas, 1998, y al Taller sobre mujer 
y criminalización por delitos de drogas, que orgailizó la Comisión Andina de Juristas 
Gulio de 1997). 
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111. Criminología y Victimología en Chile 

Lentamente ha resurgido la Criminología después de una época de 
oscurantismo en las Ciencias Sociales que correspondió al período del 
régimen militar chileno. Así, en varias facultades de Derecho y So
ciología se reinstalaron los cursos de Criminología y Victimología. Se 
creó un grupo de Política Criminal, se incorporaron especialistas en 
el Ministerio de Justicia y otros organismos estatales, que han ido 
cambiando la fisonomía y las formas de enfocar el fenómeno criminal. 
Aunque la perspectiva de género en el estudio de esta disciplina está 
todavía en ciernes, los movimientos de mujeres de la sociedad civil 
que lucharon contra la dictadura lograron incorporar los grandes temas 
ausentes que merecen una atención preferente, como la violencia in
trafamiliar, la violencia sexual, incluyendo la conyugal y el acoso sexual 
en el trabajo, y han logrado que estos temas se incorporen en la per
cepción ciudadana, plasmándolos, además, en disposiciones legales. 

La creación del Servicio Nacional de la Mujer en 1994, con rango 
ministerial, ha logrado avances legislativos importantes, a pesar de sus 
limitaciones presupuestarias, como la Ley de Violencia Intrafamiliar, 
entre otras, que sancionan estas conductas•. 

Una conquista muy importante para la victimología ha sido la apro
bación de las reformas a los Códigos Penal y de Procedimiento Penal, 
que ampliaron el campo con la incorporación de algunas figuras de
lictivas nuevas, descriminalizando otras y acogiendo principios funda
mentales que buscan eliminar la victimización secundaria contra las 
mujeres víctimas de agresiones sexuales, como el principio de priva
ciclad, la protección de las víctimas y la eliminación de figuras odiosas 
como la obligatoriedad del careo entre ofensor y violada, y la de la 
suspensión del procedimiento o de la remisión de la pena por matri
monio del ofensor con la ofendida, tal y cual se mantuvo (y mantiene) 
en los códigos penales latinoamericanos'. 

Pero no sólo se han logrado reformas legales importantes que be
nefician a las víctimas. Además, se crearon las Comisarías de Atención 
de Delitos Sexuales y Asuntos de Familia, Menores y Mujer, el Centro 

6 La Ley 19.325 sobre Violencia lntrafamiliar fue promulgada en 1994. 
7 Nos referimos a la ley 19.617 del 12-7-99. 
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de Atención a Víctimas de Delitos Sexuales (Cavas) de la Policía de 
Investigaciones y varias unidades de atención a víctimas de delitos 
violentos de algunos municipios de Santiago. 

Lo anteriormente expuesto me permite ser optimista en cuanto a 
los avances en los movimientos criminológicos del siglo XXI que cambia
rán la fisonomía de estas disciplinas. Claro está que esta nueva Crimino
logía debe contemplar también el análisis de los valores imperantes a 
fines de siglo: me refiero al individualismo, a la competitividad, al deseo 
de consumo de bienes materiales propios de la sociedad neo liberal en la 
que estamos inmersos, pero que también desmontan los conceptos patriar
cales y machistas, ya que el conocimiento actual criminológico ha sido 
construido y dirigido hacia los hombres en conflicto con el sistema penal. 

Sólo así develaremos las relaciones de desigualdad y subordinación 
que sufren las mujeres en conflicto con el sistema penal, las que han 
sido silenciadas por la Criminología tradicional y permanecen al mar
gen del análisis de esta disciplina. 

La construcción de la Criminología del siglo XXI debe necesariamente 
incluir los fundamentos y estructuras que explican la delincuencia femeni
na, sus cambios y su tratamiento, y la política criminal diferenciada que 
debe desarrollarse y particularmente de la forma en que operan los meca
nismos de control social. Incorporar las categorías hombre y mujer en la 
discusión y análisis debe impulsar una transformación radical de sus 
instrumentos teóricos. Porque si algo tenemos claro es que el Derecho 
Penal ha fallado en la solución de conflictos, particularmente en temas tan 
sensibles para nosotras por su connotación sexista y discriminatoria. 
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