
mujer con cuestiones más generales de subordinación de género, relaciones de poder y 

violencia en vínculos íntimos. Si confrontamos estas cuestiones de definición, identidad 
y estrategia, y somos más claros en nuestras descripciones de la experiencia —recono-

ciendo tanto la "particularidad" más detallada del abuso de la mujer y la "generalidad" 
que abarca la subordinación de género y la violencia íntima—, la elaboración feminista 
de leyes será más efectiva en la realización de un cambio. 

• 
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La violencia de lo privado* 

Elizabeth Schneider 

Históricamente, la ley no se ha ocupado del maltrato que los hombres ejercen sobre 
las mujeres, más aún, lo protegió como parte de la esfera privada de la vida familiar. Este 

discurso sobre la privacidad —el "velo de la relación"— ha sido el obstáculo ideológico 
más importante en la consecución de cambios y reformas legales.' Desde que el movi-
miento de mujeres maltratadas hizo visibles en este país las cuestiones de maltrato, este 

ya no se percibe como un problema exclusivamente privado, y ha tomado la dimensión 
de las cuestiones públicas. El estallido de la reforma legal y los esfuerzos por brindar ser-
vicios sociales —el desarrollo de líneas de asistencia y refugios para mujeres maltrata. 

das, así como nuevas soluciones legales para ellas— han tenido por premisa la idea del 
maltrato como un daño público. Incluso así, la fuerte resistencia a reconocer el maltrato 
como una cuestión pública no ha cesado. 

El concepto de privacidad permite, alienta y refuerza la violencia contra la mujer. La 

noción de privacidad marital ha sido una fuente de opresión para las mujeres maltrata-
das y ha ayudado a perpetuar su subordinación dentro de la familia. La idea de privaci-

dad todavía representa un reto para el trabajo teórico y práctico sobre el abuso de la 
mujer. La fuerza ideológica de las concepciones del maltrato como "privado" se refleja en 

los significados de lo "público" y lo "privado" en la vida de la familia estadounidense; 

en la decisión de la Suprema Corte en el caso DeShaney v. Winnebago County Department 

* Traducción de Mariana Campos. Texto original en inglés publicado como Elizabeth Schneider, "The Violence 
of Privacy", en Battered Women aZ Feminist Lawmaking (New Haven y Londres: Yale University Press, 2000). 

1. La frase "el velo de la relación" es de Reva Siegel, "'The Rule of Love': Wife Beating as Prerogative and 
Privacy", 105 Yak Law Journal 2117, 2196-2206 (1996). 
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of Social Services;' en la falta de adecuación de los esfuerzos de reforma legal hast 
fecha; y en las tensiones que persisten dentro del movimiento de mujeres maltrat

a  

I. Los significados de lo "privado" y lo "público" en el ámbito familiar 

La dicotomía entre lo "público" y lo "privado" ha configurado nuestra comprensio 
de género. La noción tradicional de esferas separadas se funda en una dicotomía en 
el mundo privado familiar y la vida doméstica (la "esfera de las mujeres"), y el mu nd 
público del mercado (la "esfera de los hombres").' En 1982, Nadine Taub y yo examin 
mos la diferencia entre el papel de la ley en la esfera pública y en la esfera privada.4 

E 
la esfera pública, a exclusiones legales en razón del sexo se suman otras restricciones 
institucionales e ideológicas que limitan la participación directa de las mujeres. En la 
esfera privada, el sistema legal opera con mayor sutileza: la ley reclama para sí estar 
ausente en ese ámbito, e históricamente se ha rehusado a intervenir en las relacione

s 
 familiares. En nuestro trabajo, describimos el rol tradicional de la privacidad en el dere 

cho de familia de la siguiente forma: 

Tradicionalmente, se ha considerado que la responsabilidad civil extracontractual es 
inaplicable a los daños infligidos por un miembro de la familia a otro. Conforme a las doctri-
nas de inmunidát entre esposos y entre padre e hijo, en reiteradas oportunidades los tribuna-

les han negado reclamos por daños que hubieran sido compensables de haber ocurrido en el 

dominio de lo público. Asimismo, la ley penal se negó a castigar los daños intencionales entre 
familiares. En muchos Estados, el common law y las definiciones de los códigos sobre viola-
ción aún hacen una excepción para las relaciones sexuales forzadas con la esposa. 

Inicialmente, golpear a la mujer se había omitido en la definición del delito de agresión, ale-
gando que el esposo tenía derecho a castigar a su mujer. Aún hoy, después de que los tribu-
nales han rechazado explícitamente la excepción a la definición y su razonamiento, los jueces, 

fiscales y oficiales de policía se rehúsan a ejecutar las leyes de violencia en el contexto familiar.' 

Si bien todavía quedan vestigios de estos razonamientos en las leyes, algunos aspec-
tos de este sistema legal han cambiado en el presente: no hay más inmunidad entre cón-
yuges y se reconoce la violación marital. A pesar de que la dicotomía entre la esfera 
pública y la privada tiene cierto valor heurístico y un considerable atractivo retórico, no 
deja de ser una división exagerada. La noción de una demarcación estricta entre lo 

2. 489 U.S. 189 (1989)• 

3. Frances Olsen, "The Family and the Market: A Study of ldeology and Legal Reform", 96 
Hamar(' Law Review 1 497, 1499-1501 (1983). 

4. Nadine Taub y Elizabeth M. Schneider, "Perspectives on Women's Subordination and the Role of Law", en 
David Kairys (ed.), The Politics of Law, 3ra. ed. (1998), 328, 331-332. 
5. Id., pp. 331-332.  

co y 
lo privado ha sido rechazada por críticas y académicas feministas.' En la prác-

no existe un ámbito de la vida personal o familiar que se halle fuera del alcance del 
;do de modo absoluto. El Estado define tanto a la familia —en la esfera privada—
o al mercado —en la esfera pública—; lo "privado" y lo "público" constituyen un 

Por lo tanto, en la vida doméstica y familiar, en apariencia inmune a la ley, esta es 
plicada siempre en forma selectiva. La "privacidad" se invoca en algunas ocasiones 

otno razón de la inmunidad para proteger el dominio masculino. Por ejemplo, cuando 

a 
policía no responde al llamado de asistencia de una mujer maltratada o cuando un tri-
unal civil se rehúsa a desalojar a su agresor, la mujer queda relegada, mientras que el 
ombre que la golpea recibe el beneplácito y el apoyo tácito de la ley.' Otros ejemplos de 

sta especie son los esfuerzos legislativos y de política criminal para controlar ,  la con-

ucta de las mujeres durante el embarazo, los cuales se vieron reflejados en las leyes 
para la protección del "feto". Estas normas están basadas en la noción de que la capaci-
dad de concebir y el embarazo están sujetos a la reglamentación y el control público. La 
mujer embarazada que sufre maltrato puede ser acusada por tomar alcohol, pero el hom-

bre que la maltrata goza de impunidad.' 
La retórica de lo privado ha aislado al mundo femenino del orden legal y transmite 

un mensaje a toda la sociedad. Devalúa a las mujeres y sus funciones, y sostielne que 
ellas no son lo suficientemente importantes como para ameritar reglamentación: 

Este mensaje se comunica con claridad cuando se niega el socorro en los casos particula-

res. Al no castigar a un hombre por las heridas provocadas a su mujer, por ejemplo, la ley 

expresa que ella es de su propiedad y que él es libre de controlarla como lo crea apropiado. Se 
desacredita el trabajo de las mujeres cuando la ley se rehúsa a actuar frente a la obligación del 

hombre de mantener a su mujer, lo cual implica que ella no hace contribución alguna que 
valga la pena pagar. De modo similar, cuando los tribunales no hacen valer los contratos crea-

dos para limitar .o especificar el alcance de los servicios de la mujer, la ley da a entender que 

el trabajo en el hogar no es un trabajo real, mientras que el tipo de trabajo sujeto a contrato 

en la esfera pública sí lo es. Estos son mensajes importantes, dado que negar la humanidad 
de la mujer y el valor de su trabajo tradicional son componentes ideológicos esenciales para 

6. Linda Kerber, "Separate Spheres, Female Worlds, Women's Place: The Rhetoric of Women's History", 75 

Journal of American History 9, 17 (1988); Alan Freeman y Elizabeth Mensch, "The Public-Private Distinction in 

American Law and Life", 36 Buffalo Law Review 237 (1987); Martha Minow, "Adjudicating Differences: Conflicts 

Among Feminist Lawyers", en Marianne Hirsch y Evelyn Fox Keller (eds.), Conflicts in Feminism 156-160 (1990); 

Symposium, "The Public/Private Distinction", 13o University of Pennsylvania Law Review 1289 (1 982): 

7. Olsen, supra nota 3, pp. 1507 n. 39, 1537. 

8. La dicotomía de las mujeres como lo privado y los hombres como lo público cambia cuando las mujeres 

están embarazadas. En Muller v. Oregon, 208 U.S. 412, 421 (1908), la Suprema Corte enfatizó: "como es esen-

cial mantener saludables a las embarazadas para que la descendencia sea vigorosa, el bienestar físico de las 
mujeres se torna objeto de cuidado e interés público para preservar la fuerza y el vigor de la raza". Véase el capí- 

tulo 9 del libro Battered Women az Feminist Lawmaking. 
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mantener a las mujeres en un estado de subordinación. El mensaje sobre la inferioridad de 
las mujeres está compuesto por la ausencia total de leyes sobre el dominio privado. En nues-
tra sociedad, las leyes son para los negocios y otras cuestiones importantes. El hecho de que 
la ley, en general, apunte a tener una exigua influencia en las preocupaciones diarias de las 
mujeres trasluce y pone de relieve su insignificancia. Así, la contribución general del orden 
legal a la desvalorización de las mujeres es mayor que la suma de los mensajes negativos 
transmitidos mediante doctrinas legales individuales.' 

Históricamente, las teóricas feministas han considerado problemático el concepto 
de privacidad. La privacidad se apoya en una frontera entre lo público y lo privado que 
ha sido opresiva para las mujeres y ha mantenido la dominación masculina en la fami-

lia. El concepto refuerza la idea de que lo personal está separado de lo político, e implica 

también un dominio que debería mantenerse secreto. La privacidad establece una costum-
bre a favor del beneficio individual, no del de la comunidad. El derecho a la privacidad se 

ha entendido como un derecho pasivo, que indica que el Estado no puede intervenir.'" 

A pesar de ello, la privacidad es importante para todas las personas —en especial, 
para las mujeres—." Brinda una oportunidad para el desarrollo individual, para la toma 
de decisiones individuales y para la protección contra las interminables responsabilida-
des de cuidado. Los derechos a la autonomía, la igualdad, la libertad y la integridad cor-
poral son centrales para la independencia y el bienestar femeninos. Para las mujeres que 
han recibido maltratos,4tos aspectos de la privacidad son especialmente relevantes. Las 

soluciones legales de la violencia íntima deben preservar las condiciones de seguridad, 
aislamiento, intimidad y toma individual de decisiones. 

Las definiciones de lo "privado" y lo "público" pueden variar en cada contexto legal, 

y de hecho constantemente lo hacen. Sus significados se basan en presunciones socia-
les y culturales sobre lo que es valioso e importante, y estas presunciones suelen estar 
muy arraigadas en el género. Así, la interrelación entre lo que se comprende y experi-
menta como "privado" y lo que se comprende y experimenta como "público" es en par-
ticular compleja en el área del género, donde la retórica de la privacidad enmascara la 
inequidad y la subordinación. La decisión sobre lo que se protege como privado es una 
decisión política que siempre conlleva ramificaciones públicas." 

Privacidad y negación 

A pesar de que el maltrato se fue transformando de una cuestión privada a una 

pública, no es posible minimizar la profunda resistencia social al cambio. El concepto de 

maltrato es enormemente perturbador. Sacude los cimientos de nuestras presunciones 
más enraizadas acerca de la naturaleza de las relaciones íntimas y la seguridad de la vida 
familiar. El concepto del maltrato masculino hacia las mujeres como algo privado tiene 

una fuerza ideológica potente en nuestra conciencia. Al ser considerado como una cues-
tión privada, lo reafirmamos como un problema individual que involucra solo a una rela-
ción íntima y particular, lo cual impide la generación de la responsabilidad social para 
encontrar una solución legal. Necesitamos negar su seriedad y omnipresencia, para así 
poder distanciarnos de la posibilidad de que ocurra en nuestras vidas, y para negar la 
interrelación del maltrato con otros aspectos de la vida familiar y las relaciones de 
género. Como resultado, en lugar de concentrarnos en quien maltrata, analizamos a la 
mujer maltratada, investigamos su conducta, examinamos su patología y la culpamos 

por seguir en la relación, a fin de mantener nuestra negación y nuestra incapacidad para 
enfrentar las cuestiones más básicas y problemáticas referidas al poder y el control en las 

relaciones íntimas. Al concentrarnos en la mujer, y no en el hombre, perpetuamos el 
poder del patriarcado. La negación apoya y legitima ese poder, y el concepto de privaci-

dad es un aspecto clave de esta negación. 
Este proceso de negación toma muchas formas y opera en varios niveles. Los 

hombres niegan el maltrato para proteger sus propios privilegios." Las mujeres, por 
su parte, necesitan negar la omnipresencia de este problema a fin de no conectarlo 
con sus propias vidas. Las que sufren maltratos de manera individual suelen mini-
mizar la violencia para distanciarse de algún concepto negativo internalizado de 
"mujer golpeada". Entiendo por negación la actitud de los miembros de los jurados, 
que tratan de distanciarse de las experiencias de las mujeres maltratadas y piensan 

"a mí esto no me pasaría nunca; pero si me ocurriera, lo manejaría de otra forma".'" 
Entiendo por negación el compromiso público en el caso de 1988 de Hedda 
Nussbaum y Joel Steinberg —centrado en la complicidad de Nussbaum por la 

muerte de su hija—, el cual provocó una fuerte controversia entre las feministas 

9. Taub y Schneider, supra nota 4, pp. 332-333. 

lo. Catharine A. MacKinnon, Toward a Feminist Theory of the State (1989); Rhonda Copelon, "Unpacking 
Patriarchy: Reproduction, Sexuality, Originalism and Constitutional Change", en Jules Lobel (ed.), A Less Than 
Peded Union: Alternative Perspectives on the U.S. Constitution (1988), 303; Minow, supra nota 6. 

11. En su trabajo, Anita Allen ha explorado la importancia de la privacidad para las mujeres. Véase Anita Allen, 
Uneasy Access: Privacy for Women in a Free Society (1988), 70-72. Allen enfatiza en reiteradas oportunidades que 
deben preservarse estos aspectos de privacidad en las soluciones legales contra la violencia íntima. Anita Allen, 
"Coercing Privacy", 40 William and Mary Law Review 723-746 (1999). 

12. Frank Michelman, "Private, Personal but Not Split: Radin v. Rorty", 63 Southern California Law Review 1783, 
1 794 (1 990). 

13. El artículo de Martha Mahoney "Legal Images of Battered Women: Redefining the lssue of Separation", 90 

Michigan Law Review 1 (1991) cumplió un papel fundamental en mi desarrollo de esta sección. Para explorar el 
fenómeno de la negación y la importancia de llamar a la violencia por su nombre, véase Liz Kelly, "How Women 
Define Their Experiences of Violence", en Kersti Ylló y Michele Bograd (eds.), Feminist Perspectives on Wife Abuse 

(1988), 114-131. 

14. Para un debate sobre las actitudes de los miembros de los jurados para con las mujeres maltratadas, 
véase Elizabeth Bochnak, Elissa Krauss, Susie McPherson, Susan Sternberg y Diane Wiley, "Case 
Preparation and Development", en Elizabeth Bochnak (ed.), Women's Self:Defense Cases: Theory and Practice 
(1981); Karen Jo Koonan y Marilyn Waller, "Jury Selection in a Woman's Self-Defense Case", 18 CACJ Forum 
(mayo-junio de 1989); "Juror Misconduct and Juror Composition", 18 Golden Gate University Law Review 589, 

598 (1988). 
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15. El caso de Joel Steinberg y Hedda Nussbaum consistió en el asesinato de su hija, Lisa Steinberg, a quien Joel 
Steinberg golpeó hasta matarla. El caso se focaliz6 en examinar a Hedda Nussbaum como víctima de la agre-
sión y mala madre. Véase Ronald Sullivan, "Defense Tries to Show Nussbaum Liked Pain", The New York Times, 
9 de diciembre de 1988, p. B2. Para un debate de las respuestas feministas al caso, véase el capítulo 9 del libro 
Battered Women al Feminist Lawmaking. 

16. Véase, por ejemplo, "Report of the New York Task Force on Women in the Courts", 15 Fordham Urban Law 
Journal 11 (1986); "First Year Report of the New Jersey Supreme Court Task Force on Women in the Courts", 
Women's Rights Law Reporter 129 (1986); "Report of the Gender Bias Study of the Court System in 
Massachusetts", 24 New England Law Review 745 (199o). 

A medida que el trabajo sobre las mujeres maltratadas ha evolucionado, los signifi-
cados sociales de lo privado y lo público se han complejizado. Tradicionalmente, el mal-
trato era considerado como propio de la esfera privada de la familia y, por lo tanto, no 
gozaba de la protección de la ley. Sin embargo, como sugirió Martha Minow, la no inter-
vención del Estado con el argumento de la privacidad no debería pensarse como algo 
separado de la violencia, sino como parte de ella: 

sobre los límites de la victimización." Los informes estatales sobre discriminacio 
por género han registrado de modo denodado las formas de negación en los tribu na 

 les.' Sin duda, hay una grave negación por parte de los legisladores, congresistas 
miembros del Poder Ejecutivo que no dan al tema del maltrato un lugar en el debat 
público. En esta temática se observa tanto el poder de la negación como la negació n 

 del poder, ideología a cuyo servicio se encuentra el concepto de privacidad. 

Por las razones mencionadas, el concepto de privacidad ha alentado, reforzado 
y 

apoyado la violencia contra las mujeres. La idea de privacidad señala que la violencia 

contra la mujer es impune, que resulta aceptable y que es parte del tejido básico de la 
vida familiar estadounidense. La privacidad sostiene que lo que suceda en una rela 
ción violenta no debería someterse a la intervención del Estado ni de la comunidad

. 

La privacidad afirma que el maltrato es un problema individual, no del sistema. La pn_ 
vacidad funciona como máscara para la inequidad, protegiendo la violencia masculina 
contra la mujer. 

III. Cambios en los parámetros de lo público y lo privado para las mujeres maltratadas 

Cuando los empleados judiciales en los tribunales locales acorralan a una mujer que soli-

cita una medida cautelar por la violencia padecida en su hogar, ellos son parte de la violencia. 

La sociedad está organizada para permitir la violencia en el hogar; está organizada mediante 

imágenes en los medios de comunicación y por actitudes sociales generales que condonan la 
violencia. La sociedad permite que esta violencia no tenga restricciones dado el aislamiento de 

las familias y la falta de respuesta de la policía. Están implicados patrones morales y de con-

duda más públicos que privados. Algunos oficiales de policía se rehúsan a responder a la vio-

lencia doméstica; otros agreden a sus propias esposas. Ciertos empleados judiciales y jueces 

piensan que 
no corresponde tratar en un tribunal las cuestiones de violencia doméstica. Todas 

stas 
faltas de respuesta a la violencia doméstica son acciones públicas, no privadas." 

Si 
bien el fracaso social para responder a los problemas de maltrato se justifica ape-

do 
 al argumento de la privacidad, esta falla es una decisión política afirmativa que 

e
ne serias consecuencias públicas. El concepto de privacidad enmascara la naturaleza 

ca de la decisión. La privacidad cumple así un papel particularmente pernicioso al 

Yar, alentar y legitimar la violencia contra las mujeres y el maltrato de otros miem-
ros de la familia. El Estado permite de manera activa esta violencia al proteger los pri- 

egios y prerrogativas del agresor, en lugar de resguardar a la mujer maltratada, 

acusándola de homicidio cuando actúa para defenderse. La ausencia de respuestas o las 

respuestas selectivas son parte de los "patrones públicos de conducta y de morar.' 
Con el desarrollo de reformas legales para mujeres maltratadas, el límite entre lo 

p
úblico y lo privado se ha desplazado. En cierto modo, se ha expandido la dimensión 

pública del problema. Los tribunales han tomado decisiones legales que responsabilizan 

a 
los oficiales de policía de los daños económicos por la falta de intervención para prote-

ger a las mujeres maltratadas; experimentamos una explosión de soluciones legales para 

la protección de mujeres maltratadas; y los defensores de la causa han conseguido la san-

ción de legislación federal para asistir a las mujeres maltratadas en la implementación 
de soluciones legales. Estos avances sugieren que al menos las agencias gubernamenta-
les han reconocido que deben distinguir el problema y ocuparse de él. En este sentido, 

parte de la retórica en tomo al maltrato ha abandonado el lenguaje de lo privadopara 

hablar en el lenguaje de lo público. 
No obstante estos reconocimientos, en la práctica aún puede cuestionarse la medida 

en la que los remedios legales —si es que hay alguno— pueden brindar protección real 
a las mujeres agredidas o impulsar algún cambio en sus vidas. Algunos aspectos del pro-

ceso pueden resultar significativos, porque con seguridad resulta importante para una 
mujer maltratada poder contar lo ocurrido en un espacio público, y que el juez la tome 
en serio. Sin embargo, ninguno de los procesos —ni las medidas cautelares, ni el arresto 

realizado de manera aislada— protegen a la mujer ni cambian la conducta de su pareja, 
ni crean una red de apoyo vital y alternativas para ponerla a salvo. Sumado a ello, dado 
que casi ninguna de las mujeres agredidas en cualquiera de estos contextos tiene repre-
sentación legal, el acceso a estas soluciones legales está bastante restringido, en especial 

para las mujeres sin medios económicos. 
Aun cuando hubo un cambio en las soluciones legales y en la percepción pública, la 

noción de violencia familiar como algo relegado a la esfera privada recibió un considerable 

17.
Martha Minow, "Words and the Door to the Land of Change: Law, Language, and Family Violente", 43 

Vanderbilt Law Review 1665, 1671-1672 (1990). 

18. Id. 
49 
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apoyo por parte de la Suprema Corte de los Estados Unidos en 1989, en el caso DeShaney 

v. Winnebago County Department of Social Services. En DeShaney, la Corte sostuvo que el 

Estado no era responsable de la protección de un niño que había sufrido lesiones perma-
nentes como resultado de la agresión cometida por el padre a cargo de su tenencia, 
incluso cuando el Estado desde hacía años investigaba las agresiones al niño. La opinión 
de la mayoría refleja una visión irritante del mundo que confirma una clara distinción 
entre lo público y lo privado: la violencia familiar es privada y, por lo tanto, inmune al 

escrutinio estatal porque, de manera implícita, se sostiene que al no ser un asunto del 

Estado, este no tiene responsabilidad de intervenir en lo más mínimo. Los tribunales 

del país han interpretado que DeShaney limita la responsabilidad de la policía en con-

tiendas civiles iniciadas por mujeres maltratadas.' 9  

La tensión entre lo público y lo privado se torna evidente en los procesos legales dis-
ponibles para las mujeres maltratadas y, también, en el significado social que estos tie-
nen para ellas y para la sociedad en general. Por ejemplo, las soluciones civiles conocidas 

como medidas cautelares u órdenes de protección son disposiciones de los tribunales 
con reglamentaciones flexibles que pueden ser obtenidas por una mujer maltratada para 
hacer que un hombre deje de golpearla, evitando que vaya a su casa o desalojándolo de 
allí. Los códigos penales prevén el arresto de los agresores, tanto por agresión física 
como por violar las órdenes de protección." A pesar de que aún hay serios problemas en 
la sanción e implementación de estas órdenes, el hecho de que existan dichos procesos 

legales prueba una incipiente compresión de la dimensión pública del problema. Al 
otorgar a las mujerfs maltratadas soluciones legales a sus problemas en los tribunales, 
al menos se reconJe, en términos teóricos, la necesidad de investigar, controlar e impo-

ner una sanción pública. Asimismo, algunos estados gravan las autorizaciones matrimo-
niales, de modo de generar fondos y ofrecer servicios a las mujeres maltratadas. De esta 

manera, se comprometen en forma pública con una conducta que se supone privada, al  

tiempo que ponen en evidencia una conexión ideológica entre el matrimonio y la vio-
lencia. Algunas de estas disposiciones estatales han sido cuestionadas por hombres 
abusadores." 

Al tiempo que se han creado las soluciones legales señaladas, se ha generado otro 
movimiento hacia procesos más privados e informales, en especial, la mediación. La 
mayoría de los defensores de las mujeres maltratadas tienen una posición crítica res-

pecto de la mediación, porque creen que, en la resolución de las controversias, los meca-
nismos informales perjudican de manera sustancial a las mujeres maltratadas, quienes 

están en desventaja en términos de poder, dinero y recursos. La mediación es conside-
rada como una forma de resolver un "problema" individual de las mujeres que debería 
"resolverse", pero en el cual el Estado no tiene ninguna responsabilidad. En los círculos 

en los que se favorece la resolución alternativa de los conflictos, la valoración de este 
mecanismo ha permitido legitimar la mediación en los casos de violencia íntima y opa-
car los problemas que tiene su aplicación en estos contextos. El desplazamiento hacia la 
mediación y otros procesos más informales puede entenderse también como reflejo de 

la baja prioridad con la que la ley suele resolver las cuestiones familiares, y en especial 
los problemas de las mujeres maltratadas." 

En la actualidad, las respuestas penales al maltrato, en particular el arresto obligato-
rio, son medidas que se han expandido. Los activistas han argumentado que el derecho 
penal en general, y el arresto obligatorio en particular, transmiten el claro mensaje social 
de que el maltrato no está permitido y que, cuando las soluciones penales soÁ adminis-
tradas por el Estado, le dan más fuerza pública a la sanción. De todos modos, las medi-

das adoptadas en el derecho civil, como las órdenes de protección y los pleitos por 
responsabilidad extracontractual llevados adelante en forma individual por las mujeres 

contra sus agresores, también envían un mensaje social claro contra la violencia. Estos 
juicios son procedimientos judiciales formales, están sujetos al escrutinio público y las 

19. DeShaney v. Winnebago County Department of Social Services, 489 U.S. 189 (1989). Para un análisis meditado 

de DeShaney, véase Minow, supra nota 17, pp. 1666-1676. Para las víctimas de maltrato, DeShaney ha compli-
cado la posibilidad de invocar la sección 1983 contra el Estado por no protegerlas del maltrato. Los tribunales 
están rechazando reclamos sustantivos del proceso adecuado, que están basados típicamente en la supuesta 
existencia de una "relación especial" entre las víctimas y el Estado —sea como resultado de un conocimiento 
previo por parte del Estado de la lesión que enfrentaron a manos de sus agresores, o porque el Estado había 
otorgado una medida cautelar—, como incompatibles con DeShaney. Véase, por ejemplo, Hynson v. City of 
Chester, 731 F. Supp. 1236, 1239 (E.D. Pa. 1990); Dudosh v. City of Allentown, 722 F. Supp. 1233, 1235 (E.D. Pa. 

1989). Como resultado de la disponibilidad decreciente, después de DeShaney, del debido proceso según la sec-
ción 1983 conforme a la noción de una relación especial, las mujeres maltratadas debieron desarrollar teorías 
alternativas para demandar al Estado por no protegerlas, como la protección igualitaria, reclamos sobre la falla 
estatal para entrenar adecuadamente a sus agentes para lidiar con situaciones de violencia doméstica, o bien 
basándose en la ley de obligaciones extracontractuales. Sin embargo, ninguna de estas teorías han dado resul-
tados. Véase Soto v. Flores, 103 F3d (tst Cir. 1997); cert. denied 522 U.S. 819 (1997). 

20. Sobre las soluciones civiles, véase Peter Finn, "Statutory Authority in the Use and Enforcement of Civil 
Protection Orders Against Domestic Abuse", 23 Family Law Quarterly 43-44 (1989); sobre soluciones penales, 
véase Marion Wanless, "Mandatory Arrest: A Step Toward Eradicating Domestic Violence, but Is It Enough?", 
1996 University of Illinois Law Review 533, 554-557 (1996). 

21. Por ejemplo, Mo. Rey. Stat. 5455.205 (Supp. 1997) autoriza un cargo de cinco dórales por licencia matrimo-
nial para los refugios para víctimas de la violencia doméstica. Se han impuesto cargos a licencias matrimoniales 
para fundar, establecer y mantener los refugios para mujeres maltratadas o los programas de violencia domés-
tica en muchos otros estados. Véase Ala. Code §§3o-6-11; Con n. Gen. Stat. §§7-73(1999); N.J. Stat. Ann. §§37:1-12.2 
(West 1999). Algunos estatutos de licencias matrimoniales han logrado sostenerse aun cuando enfrentaban 
problemas constitucionales por varias razones. Véase, por ejemplo, Browning v. Corbett, 734 P.2d 1030 (Ariz. Ct. 
App. 1986); Villars v. Provo, 440 N.W.2d 160 (Minn. Ct. App. 1989). Otros han sido declarados inconstitu-
cionales. Véase, por ejemplo, Safety Net for Abused Persons v. Seglura, 692 So.zd 1038 (La. 1997). 

22. Véase Karla Fisher, Neil Vidmar y Rene Ellis, "The Culture of Battering and the Role of Mediation in Domestic 
Violence Cases", 46 Southern Methodist University Law Review 2117 (1993); Myra Sun y Laurie Woods, A 
Mediator's Guide to Domestic Abuse (1989); Barbara Fiad, "Gentle Jeopardy: The Further Endangerment of 
Battered Women and Children in Custody Mediation", 7 Mediation Quarterly 317 (1 990); Lisa Lerman, 
"Mediation of Wife Abuse Cases: The Adverse Impactof Informal Dispute Resolution on Women", 7 Harvard 
Women's Law Journal 57, 88-89 (1984). Para un análisis más general de los problemas que plantea la mediación 
a las mujeres, véase Trina Grillo, "The Mediation Alternative: Process Dangers for Women", loo Vale Law 

Journal 1545 (199 1 ). Cfr. Donna Coker, "Enhancing Autonomy for Battered Women: Lessons from Navajo 
Peacemaking", 47 UCLA Law Review 1 (1999), donde se argumenta que deberían considerarse los métodos de 
adjudicación informal, como los que utiliza el Programa Navajo. 
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decisiones que emiten son públicas. Las acciones por responsabilidad extracontractual, 
en especial, pueden conllevar una mayor significación social a la luz del abandono de la 
inmunidad conyugal, el carácter social del daño reclamado y la naturaleza afirmativa de 
la demanda por daños." Entre otros ejemplos de mecanismos que tienen una connota. 
ción pública, es posible mencionar la articulación del maltrato como violación de los 

derechos civiles, como violación internacional de los derechos humanos y como servi-

dumbre involuntaria.'" No obstante, hay una contradicción fundamental en la brecha 
entre la articulación de estos enfoques en el nivel "superior" de la teoría y su implemen-
tación en el nivel "bajo" de la práctica. Aquí, tanto la teoría como la práctica necesaria-
mente reflejan nuestra ambivalencia sobre la privacidad. 

La documentación de Reva Siegel sobre la evolución histórica de los razonamien-
tos legales en lo que respecta a la violencia doméstica apoya esta visión de la ambiva-
lencia social y la fuerza del argumento de la privacidad en las reformas legales. Su 
estudio sugiere que a pesar de que el tratamiento legal de la violencia doméstica se ha 

desplazado desde la regla del castigo hasta la idea de que se la protege dentro del "velo 
de la privacidad", esta reforma de estatus legal básicamente ha legitimado la violencia, 
la ha hecho más aceptable y más invisible. Incluso las reformas que parecen rever la 
ley de modo más drástico, como la Violence Against Women Act 1994 (Ley de Violencia 

contra la Mujer de 1994), contienen las semillas de la ambivalencia que caracterizan lo 
que Reva Siegel c4nomina "prerrogativa y privacidad" en relación con la violencia. El 

23. Véase Ciare Dalton, "Domestic Violence, Domestic Torts and Divorce: Constraints and Possibilities", 31 New 
England Law Review 319 (1997). Véase también Giovine v. Giovine, 663 A.2d 109 (N.J. 1995). Allí se sostiene que 
una mujer puede demandar por actos prolongados de maltrato durante el matrimonio y que la compensación 
puede tener en cuenta tanto los daños físicos como los emocionales. 

24. Varios estados tienen instrumentos de derechos humanos que protegen a los ciudadanos de la violencia 
motivada por el género de la víctima. Es discutible que dichos estatutos brinden soluciones legales de derechos 
civiles a las víctimas de violencia doméstica. Véase Cal. Civ. Code b 422.6 (West 1992); Mass. Gen. Laws Ann ch. 
265 537 (West 199o); N.J. Stat. Ann. %10:5-1-10.5-42 (West 1976 & Supp. 1991); Wash. Rey. Code Ann. 
59A.36.o8o (West 1998). La Ley de Violencia contra la Mujer de 1994, en el Título III, define también los prejui-
cios de género como una violación de los derechos civiles. Para un debate sobre la violencia doméstica como 
una violación internacional de los derechos humanos véase, para el aspecto general, Patricia A. Seith, "Escaping 
Domestic Violence: Asylum as a Means of Protection for Battered Women", 97 Columbia Law Review 1804, 1811 
(1997); Berta Esperanza Hernandez-Truyol, "Women's Rights as Human Rights - Rules, Realities and the Role 
of Culture: A Formula for Reform", 21 Brooklyn Journal of International Law 605 (1996); Dorothy O. Thomas y 
Michele E. Beasley, "Domestic Violence as a Human Rights Issue", 58 Albany Law Review 1119 (1995); loan 
Fitzpatrick, "The Use of International Human Rights Norms to Combat Violence Against Women", en Rebecca 
J. Cook (ed.), Human Rights of Women: National and International Perspectives (1994), 326-339. Para la articula-
ción del maltrato como servidumbre involuntaria, véase Joyce E. McConnell, "Beyond Metaphor: Battered 
Women, Involuntary Servitude and the Thirteenth Amendment", 4 YaleJournal of Law and Feminism 207 (1992). 
McConnell señala: 

... en la definición de maltrato está plasmado el concepto de que el agresor está actuando en forma 
violenta no solo por rabia sino también por el deseo de "obligar [a la mujer] a hacer algo que él quiere que 
haga, independientemente de sus derechos". De esta definición de maltrato se desprende, entonces, el 
concepto de servicios obligados. Id., p. 230 (se omiten las citas internas). 

De modo sucinto, "el maltrato no es simplemente violencia, es violencia empleada por un hombre como herramienta 
para ejercer dominación total sobre una mujer". Id., p. 233. 

trabajo de Siegel resalta la importancia del análisis crítico del rol de la privacidad en 
la configuración de la reforma legal sobre violencia doméstica." 

Al mismo tiempo, el desarrollo de procesos más formales ha promovido la educa-

ción pública y ha ayudado a redefinir la violencia como una cuestión pública. Dada la dis-
ponibilidad de estas soluciones legales, más procedimientos judiciales se han llevado a 
cabo. En estos, los participantes, la magistratura, el personal judicial y el público son ins-

truidos sobre el problema de la violencia doméstica. La participación pública en estas 
controversias bien puede contribuir a cambiar las actitudes relativas a la aceptación de la 
violencia contra las mujeres.' 6  Con frecuencia, los medios de comunicación se concen-
tran en los casos judiciales sobre violencia contra la mujer, sobre los que escriben nume-

rosos artículos periodísticos y realizan programas de televisión." Por otra parte, el 
análisis de la implementación real de estas soluciones legales y de los tribunales que no 
hacen cumplir las disposiciones ha sido publicitado de manera amplia en muchos 
informes estatales sobre discriminación de género, lo que ha expandido el proceso 

educativo. 
El desarrollo de estos procesos más formales también ha sido importante para las 

mujeres maltratadas. Un estudio empírico sobre las experiencias de mujeres maltrata-

das que intentaban obtener medidas cautelares en New Haven, Connecticut, concluyó 
que estas medidas las ayudan de un modo que no está relacionado con aumentar la inter-
vención de la policía ni con la prevención de los ataques por parte de los hombres vio-
lentos, sino que "el proceso permite (o permitiría) empoderar a las mujeres". Las autoras 
de este estudio, Molly Chaudhuri y Kathleen Daly, hacen hincapié en el hecho de que 

"esto ocurre cuando los abogados consultores escuchan a las mujeres maltratadas, les 
brindan su tiempo y atención, y cuando los jueces comprenden su situación, dándoles 
apoyo y coraje". Observan también: 

Aunque por desgracia resulta menos frecuente, también es importante el empodera-

miento de las mujeres cuando los varones reconocen su violencia en un ámbito público. A 

partir de estos diálogos y confesiones, una cuestión familiar y privada de violencia —por la 

que muchas mujeres se culpan a sí mismas— puede convertirse en un asunto público en el 

que los hombres se hacen responsables de sus actos.' 

25. Siegel, supra nota 1, pp. 2117, 2206-2207. 

26. Judith Resnik, "Due Process: A Public Dimension", 39 University of Florida Law Review 405, 419 (1987). 

27. No obstante, los medios se han concentrado en casos de mujeres maltratadas que han matado a sus agre-
sores, más que en los casos "comunes" de mujeres maltratadas que no pueden ir a refugios ni pueden con-
seguir medidas cautelares, o que podrían perder la tutela de sus hijos para protegerlos del agresor. El énfasis 
en estas últimas situaciones podría dirigir la atención pública hacia el agresor y la falta de responsabilidad 
social. Véase Molly Chaudhuri y Kathleen Daly, "Do Restraining Orders Help? Battered Women's Experience 
with Male Violence and Legal Process", en Eve Buzawa (ed.), Domestic Violence: The Changing Criminal Justice 
Response (1992). 

28. Id. 
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El estudio de New Haven subraya la importancia de la representación legal, 
cuestión que revela la tensión entre lo público y lo privado. Si bien las mujeres m al , 

tadas ahora cuentan con soluciones legales "en los libros", no tienen el acceso asegu ra 
 a abogados que las representen. Muchas mujeres maltratadas no pueden pagar un aboga 

 Más aún, muy pocos abogados son sensibles a sus problemas particulares. Los esq  
mas de estatutos estatales no prevén asesoramiento; por cierto, muchos de los códig

, 

con órdenes de protección brindan a las mujeres maltratadas la opción de representirs-a sí mismas.'9  Los defensores de mujeres maltratadas —ex mujeres maltratadas 
empleadas de refugios, generalmente sin entrenamiento legal formal— son hoy en d la 

 el nexo entre las mujeres abusadas y el sistema legal, y entre ellas y los servicios del sis 
tema social y de bienestar infantil. Para las mujeres maltratadas, el acceso a los defenso 
res determina que puedan obtener reparación a través del proceso legal." Si bien 1 
defensa de las mujeres maltratadas ha tenido un papel crucial para ellas y ha contribuido 
a una representación centrada en la mujer, resulta demasiado limitada. Incluso lo que 
podría parecer la cuestión legal más estrecha en lo referente a las medidas cautelares 
puede abarcar cuestiones legales complejas que conciernan al divorcio, la manutendó n 

 y la tenencia de los hijos. La falta de representación legal capacitada para estas cuestionés 
relacionadas tiene un impacto negativo en la vida y la seguridad de las mujeres maltratadaá 

Ninguna de las múltiples nuevas soluciones legales estatales y federales brinda ase 
soramiento gratuito, por lo cual los defensores de las mujeres maltratadas asisten a 
muchas mujer* que de otro modo no podrían acceder a la representación legal. Muchas 
mujeres víctimas de abuso no pueden utilizar estas soluciones legales. Si el Estado 
requiere pero no brinda. el patrocinio jurídico, las mujeres que no pueden pagar un 
representante están en una seria desventaja. Solo el asesoramiento gratuito por parte de 
quienes tienen conocimiento sobre estas cuestiones marcaría una diferencia sustancialf 
Así, a pesar de que en teoría sería preferible contar con procesos legales más formales 
para las mujeres maltratadas, en la práctica, en las condiciones actuales de escasos recursos 

29. Las normas que rigen la adopción de medidas cautelares no prevén la asesoría legal y están diseñados para 
solicitantes pro se. Si bien los defensores legales están reduciendo la brecha de representación de modos nue-
vos y creativos, las mujeres maltratadas todavía necesitan en forma urgente una representación legal adecuada

, 

porque en las demandas civiles que solicitan medidas cautelares inevitablemente entran en juego cuestiones de 
tutela, manutención y régimen de visitas. Véase Elizabeth M. Schneider, "Legal Reform Efforts to Assist Battered 
Women: Past, Present, and Future" (1990), 1-2, 56-59 (manuscrito en posesión de la autora); Kathleen Waits, 
"Battered Women and Family Lawyers: The Need for an ldentification Protocol", 58 Albany Law Review 1027 
(1995); Linda Milis, "On the Other Side ofSilence:Affective Lawyering for Intimate Abuse", 81 Cornell Law Review 1225 (1996). Para un debate del problema de la representación legal en las demandas civiles que solicitan medi-
das cautelares, véase Peter Finn y Sarah Colson, Civil Protection Orden (1990). 

30. James Ptacek, Battered Women in the Courtroom: The Power ofJudicial Response (1999), 177-78. El estudio de 
Ptacek sobre mujeres maltratadas y el proceso para obtener una medida cautelar en Massachusetts reveló que 
"el 70% de las mujeres de Quincy mencionaron a los defensores [...] como el aspecto de mayor ayuda en el pro-
ceso de obtención de una medida cautelar" (177). Ptacek enfatiza la importancia de la defensa definida por las 
mujeres, que "construye una sociedad entre defensores y mujeres maltratadas, y en última instancia hace que 
cada mujer maltratada defina la defensa y la ayuda que necesita". (Cita a Jill Davies, Eleanor Lyon y Diane Monti-
Catania, Safety Planning for Battered Women: Complex Lives, Difficult Choices [1998], 2).  

es y 
de recortes en los servicios de la misma índole, es posible que tal iniciativa no 

ealista. 
finalmente, la compleja interrelación entre lo privado y lo público se puede ver en 

ovuniento mismo de las mujeres maltratadas. No debemos olvidar que los términos 

u
so de la mujer" y "mujer maltratada" surgieron con este movimiento. Como ha 

iV 	
Nancy Fraser, "Lingüísticamente, [golpear a la mujer] estaba clasificado en el eado  

e
l de disciplinar a los hijos o a los sirvientes como una cuestión 'doméstica', en con- 

osición a una cuestión 'politica'". Fueron las activistas feministas del movimiento de • ,ijiiieres maltratadas quienes denominaron al problema de otro modo; afirmaron que el 
trato no era un problema personal y doméstico, sino un problema político y sisté- 

co. Fraser señala que la redefinición feminista de las necesidades trasciende la "sepa-
cion convencional de la esfera": "Para liberarse de la dependencia de los agresores, las 
ujeres no necesitan un refugio temporal sino también trabajos que paguen 'un salario 

eVamília', guarderías y un techo permanente y accesible"." 

1
. El movimiento de mujeres maltratadas, entonces, comenzó con una clara agenda 

pública y política. En un principio, no se veía a las mujeres maltratadas como meras víc- 
as individuales, sino como potenciales activistas feministas. Los activistas organiza-

ron refugios para mujeres maltratadas, que funcionaban como centros focalizados en la 
mujer y también como sitios de concientización. En los refugios, la organización era 

'tarja, y no jerárquica, y quienes habían sido maltratadas se convirtieron en aseso-
s y defensoras. Muchas mujeres maltratadas, que se culpaban a sí mismas por haber 

sido agredidas, desarrollaron una visión más política y comenzaron a identificarse con 
lás otras mujeres antes que con los hombres que las habían maltratado." 

A medida que las agresiones a la mujer se tomaron un tema más legítimo en térmi-
os de política, las organizaciones y refugios de mujeres maltratadas comenzaron a reci-

bir financiación del Gobierno. Fraser comenta: "les impusieron una variedad de nuevas 
restricciones administrativas que iban desde procedimientos contables a requisitos de 
reglamentación, acreditación y profesionalización"." Muchas organizaciones comenza-
ron a desarrollar una perspectiva de servicio en lugar de considerarse activistas. Esto 
tuvo un impacto esencial en lo anterior, en particular, en la visión política: 

En consecuencia, los refugios con fondos públicos sufrieron una transformación. A 

medida que pasó el tiempo, se emplearon más trabajadores sociales profesionales, muchos de 
los cuales no habían experimentado el maltrato. Así, la división entre profesional y cliente 

suplantó el trato interpersonal más fluido que caracterizó a los primeros refugios. Asimismo, 

muchos de los trabajadores sociales fueron entrenados para observar todo desde un enfoque 

31. Nancy Fraser, "Struggle over Needs: Outcome of a Socialist-Feminist Critica! Theory of Late-Capitalist 

Political 'Culture", en Linda Gordon (ed.), Women, the State, and Welfare (1990), 199, 213-214. 

32. Id., p. 214. 

33. Id. 

55 54 



cuasi psiquiátrico. Esta perspectiva estructura las prácticas de muchos refugios con fondos 
públicos, incluso a pesar de las intenciones de algunos empleados, muchos de los cuales son, 
feministas comprometidas políticamente. Por ende, las prácticas de dichos refugios se ha n 

 tornado más individuales y menos políticas. Las mujeres maltratadas tienden a estar posicio. 
nadas como clientes. En contadas ocasiones, se las trata como activistas feministas potencia: 
les. Cada vez más, el lenguaje terapéutico ha suplantado al de la concientización. Y el términ o 

 neutral y científico de "agresión conyugal" ha reemplazado a la expresión más política de "vio. 
lencia masculina contra la mujer". Finalmente, se han reinterpretado las necesidades de las 
mujeres maltratadas. Los antiguos reclamos de gran alcance que reivindicaban los prerrequi. 
sitos de independencia social y económica han ido cediendo a un enfoque más acotado cen-
trado en los problemas individuales de la mujer de "baja autoestima"." 

El movimiento de mujeres maltratadas ha experimentado, por lo tanto, una tensión 
entre la definición del problema sistémico como "público" y una visión "privada" indivi-
dualista. Dentro del movimiento y de la comunidad de servicio y defensa, las presiones 

internas impulsan el desplazamiento hacia una experiencia y definición más privada del 
maltrato. Los reclamos de privacidad incitan a un enfoque sobre el individuo, desalen-
tando una definición colectiva, un análisis sistémico y la consecuente responsabilidad 
social. Esta tendencia ha afectado también las definiciones públicas de maltrato. Además, 

el fenómeno de negación, que lleva a los individuos a desconocer al maltrato como un 
ingrediente potencial4le todas las relaciones íntimas, entra en funcionamiento aquí. 

Por lo tanto, los conceptos de lo público y lo privado tienen un impacto considerable 
en la legislación feminista referida al maltrato. Las justificaciones que invocan la priva-
cidad se extienden, restringiendo así la legislación feminista. La retórica de la privacidad 
continúa moldeando la reforma de leyes y el activismo de modo sutil pero poderoso. 

34. Id., p. 214-225.  

Violación* 

'Susan Estrich 

I. Introducción 

Once años atrás, un hombre me puso un picahielo en el cuello y me dijo: "Correte 

y callate o te mato". Hice lo que me dijo; pero no podía parar de llorar. Cien años más 

tarde, salté de mi auto mientras él se alejaba manejando. 
Terminé en el asiento trasero de un patrullero. Les dije a los dos oficiales que había 

sido violada por un hombre que se me había acercado mientras bajaba de mi auto en mi 
propia cochera (e intentaba sostener dos bolsas de compras y cerrar la puerta del auto 

con una patada), y que también se había llevado el auto. 
Me preguntaron si era un cuervo. Esa fue su primera pregunta. Un cuervo, aprendí 

ese día, para ellos quiere decir una persona cuya piel es negra. 
Me preguntaron si lo conocía. Esa fue su segunda pregunta. Me creyeron cuando les 

dije que no. Porque, tal como dijo uno de ellos, ¿cómo podría una chica linda (y blanca) 

como yo conocer a un cuervo? 
Ahora estaban de mi lado. Me preguntaron si se había llevado dinero. Lo había hecho; 

pero si bien puedo acordarme prácticamente de cada detalle de ese día y de esa noche, no 

* Traducido por Marfa Luisa Piqué. Texto original en inglés publicado como "Rape", 95 Yale Law Joumal 1087 

(mayo de 1986). Este articulo es una versión resumida del texto original. La traductora agradece la generosa 
ayuda de Marcelo Ferrante. Susan Estrich es Profesora de Derecho de la Universidad de Harvard. La autora agra-
dece a todas las personas que le hicieron llegar sus comentarios, criticas, apoyo y amistad a lo largo del camino: 
Ciare Dalton, Alan Dershowitz, Martha Field, Phil Heymann, John Kaplan, Marty Kaplan, Virginia Kerr, Sylvia 
Law, Dan Meltzer, Martha Minow, Charlie Nesson, Richard Parker, Michael Smith, Larry Tribe, Nancy Tompkins, 
Jim Vorenberg, Lloyd Weinreb y Zipporah Wiseman. Agradece también a todos sus alumnos de Género y 
Derecho Penal, que le han enseñado tanto como ella a ellos. Finalmente, agradece a la mejor amiga y colega 

que se pueda tener, Kathleen M. Sullivan. 
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