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Re lexión criminológica
sobre la violencia femenina
Pascual Bernal Valero
Universidad de Murcia (Españ a)
Resumen. En este artı́culo se trata de dar una explicació n al fenó meno de la violencia
femenina desde una perspectiva social, haciendo una breve contextualizació n del cambio de
posició n de los roles de dominació n a lo largo de la historia.
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Abstract. This article tries to give an explanation to the phenomenon of female violence from a
social perspective, making a brief contextualization of the change in the position of domination
roles throughout history.
Keywords: domination, equality, domination, violence.

“Antes de embarcarte en un viaje de
una venganza, cava dos tumbas”.
Confucio.

1. La violencia de la mujer
En nuestra sociedad se está produciendo un aumento de un fenó meno novedoso para
algunos, pero no tanto para otros; nos estamos re iriendo a “la violencia femenina”.
Este tipo de violencia es aquel que ejerce la mujer hacia los demá s, indistintamente
contra ambos sexos sin relevancia de la edad que pueda tener la vı́ctima.
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Ante la plaga contemporá nea de violencia contra la mujer, que hay que combatir y
superar, tambié n encontramos desde la Criminologı́a, un fenó meno global y emergente
de violencia, en apariencia menor cualitativa y cuantitativamente, pero muy real y con
base histó rica. En primer lugar, y desde a Historia, podrı́amos darle una explicació n a
este fenó meno: nos remontamos al pasado, en torno al 2000 a.C., donde en la isla de
Creta habitaba una civilizació n en la que todo giraba alrededor de la mujer e imponı́a
su voluntad. Esta civilizació n se postuló como el ú ltimo reducto matriarcal, donde la
dominació n la tenı́a ella, hasta que la erupció n de un volcá n en la isla de Tera provocó
un tsunami que devastó la costa septentrional de Creta, mientras que una lluvia de
cenizas sepulta gran parte de la isla. Y en segundo lugar, desde la Sociologı́a, podrı́amos
hablar, como desde entonces (simbó lica o realmente) hasta nuestros dı́as, la sociedad
ha sido eminentemente patriarcal; es decir, una estructura donde el hombre solo se
preocupaba por proteger y traer el sustento a la familia, mientras que la mujer se
dedicaba al cuidado de la casa y a criar a los hijos, siendo ella el objeto de dominació n.
Es aquı́, en estas primeras sociedades patriarcales, cuando se empieza a gestar el
fenó meno histó rico de la violencia contra la mujer, despué s de que se produjera una
profunda reestructuració n, debido al cambio en los roles de dominació n. Y en este
contexto, la “violencia femenina” serı́a una respuesta de resistencia o rabia, desde la
desigualdad, a la dominació n masculina. Esto está fundamentado desde las perspectiva
teó rica de Mugny, el cual dice que: “La aproximación sociológica a la conducta antisocial
y a la delincuencia se enmarca dentro de unos parámetros más amplios, los del concepto
de desviación social, entendida como “transgresión, socialmente percibida de reglas, de
normas en vigor en un sistema social dado; es un comportamiento que atenta a la vez
contra las normas sociales y la cohesión o la unidad del sistema””1.
Con el paso del tiempo, y ya en el siglo XX, las mujeres fueron adquiriendo derechos
poco a poco, no sin derramar un á pice de sangre por el camino: al voto, a la propiedad,
a la personalidad jurı́dica... (aunque no igual en todos los paı́ses). Tras ir consiguiendo
poco a poco derechos similares a los que tenı́an los hombres se produjo, el momento
clave de este fenó meno en clave moderna, que no es otro que la consolidació n del
capitalismo. Establezco este momento como la clave para que se termine de desarrollar
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este fenó meno por todo lo que supone a nivel personal e interpersonal, destacando,
entre otros motivos, la independencia laboral y econó mica que va alcanzando la mujer
con respecto al hombre.
Y al inal del camino, en nuestra é poca la mayor igualdad alcanzada tambié n se va
manifestando en el fenó meno de la violencia. Criminoló gicamente se detecta el la
intensidad de la violencia machista ante la libertad femenina, pero tambié n el
crecimiento del nú mero de mujeres que agreden, que roban, que secuestran, que
maltratan y que matan (como los hombres); aunque “violencia femenina” a veces que
negada o relativizada por un sector feminista exacerbado que provoca, a veces, lo
contrario de lo que, en teorı́a, siempre se ha estado buscando por parte de la mujer: la
plena igualdad entre sexos.

2. El debate sobre la igualdad
El problema actual, y de fondo, reside en que se está buscando un concepto de igualdad
erró neo: una forma de equidad basada en la degradació n de un sexo con respecto al
otro (del machismo al hembrismo), y no en la igualdad de oportunidades basada en el
mé rito y la capacidad, y que provoca enfrentamientos absurdos entre los estratos
sociales má s desfavorables y polé micas poco ú tiles. Por ello, al abordar esta “violencia
femenina”, en un sentido má s amplio y criminoló gico (y cultural) de “guerra entre
sexos”, debemos atender a má s criterios que, no tan paradó jicamente, unen a hombres
y mujeres como factor de investigació n y medio de solució n: dinero, mente, salud,
clase, origen, territorio); y podemos usar tambié n, al respecto, las conclusiones de
Quetelet: “Hay una serie de factores que intervienes en la comisión de determinados
delitos, como son: la pobreza, la situación geográ ica, el analfabetismo, el clima, etc…Pero
no puede aceptarse una sola causa en sí misma, ya que se demuestra que hay ideas
preconcebidas que, realmente y por sí solas, no llega a mostrar determinantes en este
aspecto”2.
La primera consecuencia ya la estamos evidenciando dı́a tras dı́a en nuestras calles.
Los noticiarios abren con noticias atroces, como por ejemplo un parricidio cometido
por una mujer, y se suceden explicaciones usuales: la mujer comete estos crı́menes por
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miedo a enfrentarse directamente al hombre, por reacció n a una agresió n previa o por
problemas mentales. Pero siguiendo a Gaviria debemos ir má s allá , y establecer algo
má s sobre este hecho y sobre otras manifestaciones de la violencia femenina: “esto
puede ocurrir debido a que un suceso desagradable”, como por ejemplo ante esa
agresió n previa, o por alguna situació n que ella pueda considerar como injusta, que
“puede provocar en el individuo un estado afectivo negativo que le llevan a experimentar
una serie de reacciones motoras, recuerdos y sentimientos que conducen a una
experiencia emocional básica de ira o miedo. Por lo que si el sujeto está lo
su icientemente motivado, pondrá en marcha procesos cognitivos más elaborados que le
pueden llevar a sentimientos como la ira o el enfado. Las tendencias agresivas serán más
probables cuando la activación sea lo su icientemente intensa y cuando el sujeto no sea
capaz de autorregularse”3.
Es decir, hombres y mujeres somos cada vez má s iguales en la violencia, pese a ciertos
elementos culturales diferenciadores (como la llamada “violencia de gé nero”). Podrı́a
parecer una re lexió n simple y sin fundamento. La mujer sufre má s la violencia en la
historia y en la realidad (machista, domé stica, familiar). Pero la violencia femenina es
má s frecuente de lo que parece, como demuestra la Criminologı́a en su dimensió n
social: como reacció n ante la desigualdad o como acció n por la dominació n4
Siempre se habla de la superioridad fı́sica del hombre con respecto de la mujer y como
eso puede convertir a la mujer en una vı́ctima propensa (y ası́ parece demostrarlo la
Criminologı́a). En la actualidad se sigue produciendo este fenó meno de dominació n
masculina a travé s de la violencia machista. Pero ciertos hechos nos muestran que,
tambié n, ocurre a la inversa; es decir, de la mujer al hombre (agresiones, maltrato,
denuncias falsas), sobre niñ os (maltrato, secuestro parental, asesinato), sobre mayores
(abandono, extorsió n, agresiones) o sobre otras mujeres (como las virales y grabadas
“peleas de chicas”).
Es imprescindible alcanzar la equidad entre hombres y mujeres en el siglo XXI, pero
asistimos a una igualdad creciente entre ambos en nuevas y crecientes formas de
violencia, en diversas dimensiones criminoló gicas (violencia sexual, ilioparental,
escolar, econó mica, ect.), y esa especie de “guerra de sexos” en las redes y en los
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medios. Persiste la violencia contra la mujer, aumenta la violencia femenina, y nuevos
campos de violencia aparecen en el lenguaje y en las redes, entre los unos y las otras.
Os podré is cuestionar có mo ocurre esto, y es debido a la posible incompetencia de
muchos nuestros polı́ticos, que lejos de fomentar una igualdad real y efectiva entre
ambos sexos, está n creando una mayor tensió n con leyes y discursos, en muchas
ocasiones, poco apropiados para conseguir un interé s social como puede ser la
igualdad plena y efectiva.

3. Una propuesta criminológica
Hay que reducir al mı́nimo o erradicar la violencia contra la mujer desde la sociedad
civil y las instituciones pú blicas; é ste es y debe ser el objetivo nú mero uno. Pero
tambié n es necesario estudiar otras formas de violencia que impactan (nuevas o
antiguas), como la violencia que tambié n ejerce ella (de mayor o menor entidad) y el
discurso de odio entre sexos que parece envenenar la convivencia. Porque a lo mejor
muchas de estas violencias está n interrelacionadas.
Pero el objetivo nú mero dos serı́a comprender la realidad o la icció n de esa “violencia
femenina” de manera má s global, como parte quizá s de una realidad con lictiva má s
profunda. Y ası́, deberı́amos trabajarlo desde otras esferas de la vida cotidiana, y no
solo desde la calle, los discursos partidistas, los despachos polı́ticos, o mediante leyes
inapropiadas. Con otras esferas me estoy re iriendo a la acció n pedagó gica de la
Criminologı́a (ası́ como de la sociologı́a o la pedagogı́a) en la escuela buscando el
respeto muto, en charlas que impulsen la igualdad real, con campañ as pú blicas que
verdaderamente se orienten a la consecució n de este in, o en medidas que sean justas
para unos y otros.
La Criminologı́a puede aportar, pues,, la clave en el estudio de esta “violencia
femenina”, de la que sufre la mujer (lacra a superar) y la que ejerce (realidad a
estudiar); y especialmente en esa segunda dimensió n, como posible fenó meno residual
o emergente, como tendencia real o miti icada, y como reacció n ante la desigualdad o
como otra forma, y diferente, de dominació n.
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