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Abstract
La presentación aplica los tres niveles del concepto de cuerpo descritos por Sheper Hughes y Lock
(1987) al material obtenido durante el trabajo de campo realizado para la elaboración de mi tesis
doctoral. Se trata de un análisis comparado de dos sistemas jurídicos diferentes (el establecido en
España con la aplicación de la Ley 1/2004 y el norteamericano), implementados para luchar contra
la violencia doméstica y de género, enfocándose principalmente en sus efectos sobre las mujeres
migrantes de origen latino, presentes en ambos países.

Introducción
Este artículo está basado en el trabajo de campo realizado como parte de mi tesis doctoral,

realizada en el Departamento de Antropología Social de la Universidad Autónoma de Madrid
bajo la dirección de Liliana Suárez Navaz y Enrique Luque Baena. Dicho trabajo de campo ha
consistido en la observación y seguimiento de casos en el Juzgado de violencia sobre la mujer, en
el juzgado penal y en el juzgado de familia de la ciudad de Tarragona entre septiembre de 2007
y junio de 2008 atendiendo principalmente a aquellos en que la víctima era una mujer inmigrante
de origen Latino. Posteriormente, entre enero y junio de 2009 se realizaron observaciones y
entrevistas en el juzgado de familia especializado en violencia doméstica de Orange County, en
California, Estados Unidos. En ese tiempo también se llevaron a cabo entrevistas y observaciones
en varias casas de acogida y centros de justicia familiar. El punto de atención se ha fijado en todo
momento en mujeres víctimas de violencia de origen latino, con vistas a tener una población
similar sobre la cual poder realizar una comparación entre ambos sistemas legales.

Dado que el grupo de investigación ante el cual se realiza esta presentación se centra en el
cuerpo como objeto de análisis, aplicaremos las tres categorías que establecen Schepher-Hughes
y Lock en su artículo “The mindful body” (1987) al material obtenido durante el trabajo de
campo sobre violencia de género/doméstica. Así pues, comenzaremos por un análisis del cuerpo
individual, de la experiencia vivida en el cuerpo, centrándonos en la dicotomía cuerpo-mente tal
como la enunció Descartes y en la problemática de la expresión del dolor tal como la enuncia
Veena Das. Continuaremos con el cuerpo social, el cuerpo como símbolo y las leyes como marcos
de interpretación que confieren a índices de la semiótica de Peirce rasgos simbólicos. Por último,
en el cuerpo político, analizaremos instancias en las que se ejerce el disciplinamiento sobre las
mujeres maltratadas a través de vías judiciales y de incentivos legales, tanto en Estados Unidos
como en España.

El cuerpo individual
I.
I. La dicotomía cuerpo-mente

“Mientras que nosotros vemos en ellos a dos individuos, el canaco ve una relación”



Do Kamo (Leenhardt 1985)

Cuando Descartes marcó la separación del cuerpo y la mente con su frase “cogito ergo
sum” –pienso, luego existo- no sólo inició la dicotomía que ha marcado la filosofía y medicina
modernas sino también sentó la base para la concepción del individuo abstracto y racional sobre
la que se construye el derecho liberal. El ciudadano liberal que conforma la posición de sujeto en
el derecho moderno es aquel al que se contraponen los “otros”, entre los cuales se sitúan los que
se constituyen en función de relaciones y no en función de la ley (Suarez Navaz 2007).

Esos otros han de reconducirse a la constitución en función de la ley. La problemática que se
plantea en casos de violencia de género/doméstica parte del problema que apuntó Merry (1994)
cuando dijo que el derecho a no sufrir violencia no abarca toda la relación entre un hombre y
una mujer, raramente se trata de relaciones de pura violencia. Una mujer maltratada es tanto un
individuo legal como una persona conectada socialmente. El “yo” es social, dice Butler. El “yo”
es la forma social de individualidad, pero soy social, relacional, antes de ser “yo”. Merry (1995)
apunta al dilema al que se enfrentan las mujeres, pues la consecuencia de este individualismo legal
es la separación y el aislamiento.
El caso de Guadalupe, una mujer boliviana que llegó al juzgado de violencia contra la mujer
en invierno del 2007, nos ayudará a reflexionar sobre individualismo y relaciones en la toma
de decisiones. Y sobre el fracaso de la ley ignorar los aspectos relacionales de la existencia y
presuponer a un individuo racional aislado como sujeto.

“Son las 11 de la mañana en el Juzgado de violencia sobre la mujer. Guadalupe llega al
juzgado acompañada de su hijo de 8 años. Tiene los ojos llorosos y le tiembla la mano con la
que tapa su labio inferior inflamado. Se sienta en la sala de espera junto a los dueños del piso
donde tiene alquilada una habitación que comparte con su novio y su hijo. Los dueños del piso
y el novio son ecuatorianos, ella tiene pasaporte boliviano, ninguna tarjeta de residencia. Ellos
llamaron a la policía hartos de las peleas que les despertaban por las noches. Leo la declaración
que hizo ante la policía ayer por la noche y escucho su declaración ante el Juez, que coinciden:
como tantas noches, él llega borracho a la habitación de dos camas que comparten. Ella ocupa
una de ellas con su hijo. Le oye llegar y a continuación, sin mediar palabra, recibe una patada en
el estómago que le corta la respiración. Cuando se incorpora en la cama recibe otra en la boca
que le deja el labio hinchado. Ante los gritos de ella, los dueños del piso que ocupan la habitación
contigua llaman a la policía. Las peleas y los insultos de él a ella y a su hijo son continuos (“eres
una porquería”, “cabrón”). La declaración de los tres policías locales describe su llegada a un
piso de Tarragona, una mujer llorando y un hombre sentado en la mesa de la cocina ignorándoles
por completo. En la habitación localizan a un niño escondido bajo las sábanas, tapado hasta la
cabeza y muy asustado que se niega a salir hasta que se ganan algo su confianza y acompañan a
madre e hijo al hospital, mientras la policía nacional se lleva al agresor detenido.

La fiscal, en un aparte, me indica que es el segundo caso que tienen de esta señora. Que ya
estuvo en los juzgados hace un par de meses con una situación muy similar y en el proceso penal
se negó a declarar y no pudieron condenar al agresor, a pesar de todas las pruebas en su contra.
Que espera que esta vez “no nos vuelva a hacer lo mismo”.

Acompaño a Guadalupe a la Oficina de Atención a la Víctima, donde tres trabajadoras sociales
atienden casos que les llegan de toda la provincia. Le informan de lo que ya sabe por la vez
anterior: que no hay ayudas, que las ayudas de 300 euros mensuales previstas lo son para



residentes legales que se inscriban en la oficina del INEM, que tal vez en Cáritas le den algo.
Pero que puede llamar cuando quiera si necesita apoyo psicológico. Y no, su caso no es lo
suficientemente grave para una casa de acogida.

De Guadalupe sé que trabaja “limpiando casas, saco unos 400 euros al mes y no puedo
hacer más horas que las que coinciden con el tiempo que mi hijo está en la escuela”. Tiene una
hermana en Tarragona, que no la puede ayudar, pues con cuatro hijos y su marido comparte
una habitación. Vivió con ella cuando llegó de Bolivia, hace 7 meses, pero marchó en cuanto
conoció a César pues “no podíamos vivir tantos en un cuarto tan pequeño”. La habitación que
alquila compartida con César y su hijo cuesta 200 euros mensuales. Y sí, ha intentado alquilar
una habitación ella sola, pero nadie se la ha querido arrendar teniendo un hijo con ella. Sé por
mujeres inmigrantes que es prácticamente imposible alquilar una habitación con niños pequeños
porque dado que los pisos están ya sobreocupados, el ruido es un problema importante que
afecta a la convivencia y se supone que los niños van a resultar problemáticos en este sentido.
Guadalupe tiene miedo de acabar durmiendo en la calle y sin poder dar de comer a su hijo lo
suficiente. Ha pensado en volver a Bolivia, pero antes ha de pagar la deuda que contrajo para
venir a España y ahorrar para un billete de vuelta con su hijo.

Son las dos del mediodía. El Juez ha tomado declaración a César y a los propietarios del piso
que llamaron a la policía. Es lo que se denomina un juicio rápido y dicta sentencia condenando
a César a un año de prisión y concediendo a Guadalupe una orden de alejamiento de su agresor,
que ha de abandonar la habitación que comparten. Ello supone que Guadalupe ha de hacerse
cargo del pago de los 200 euros de arrendamiento ella sola. César, aconsejado por su abogado,
no se conforma con la pena, lo cual significa que el juicio ha de repetirse en el Juzgado de lo
penal para la fecha que señale la agenda judicial, dos semanas después. La orden de alejamiento
sí es válida. Guadalupe se despide de su abogado y marcha con su hijo.

Son las 10 de la mañana del día fijado para celebrar el juicio penal. Guadalupe aparece muy
cambiada, arreglada y nerviosa. Le comunica a su abogado de oficio, con risa nerviosa, que no
va a declarar “porque tiene miedo de que César la mate cuando salga de la cárcel”. Los he visto
llegar juntos a los juzgados, es evidente que han retomado su relación. El juicio se desarrolla
sin la declaración de ella, pero con la de los testigos y los policías locales que acudieron al piso
aquél día. Al acabar uno de los policías recrimina a Guadalupe que no haya declarado, “todo
esto no ha servido de nada y nos has hecho perder el tiempo a todos”. Ella se marcha, seria, a la
parada del bus. La veo por la ventana sacar una bata del bolso y estirarla con la mano, mientras
espera.”

Cuán relacional es la existencia de Guadalupe y cómo los elementos relacionales de ésta (su
padre y su hijo) influyen en las decisiones que toma. Y cómo fracasa la ley por su incapacidad
para conceptualizar una posición de sujeto relacional.

II. La expresión del dolor

Otra variación de la noción individualista del cuerpo, aparte de las ya comentadas dicotomía
cuerpo/mente y “yo” individual y relacional, es la extensión del cuerpo en el sentimiento del dolor
a otro cuerpo. Es el sentir en el cuerpo de otro. Lo enuncia Wittgenstein en uno de sus juegos
de lenguaje y lo recoge y analiza Veena Das en relación con la problemática que se presenta al
expresar el dolor de otro. Se trata de una extensión interesante del análisis del cuerpo individual



que hacen Schepher-Hughes y Lock en “The mindful body” pues aúna la problemática del cuerpo
con la de violencia, que son los puntos clave en una investigación sobre violencia doméstica/de
género.
Veena Das en su artículo “Language and body” se pregunta por el lenguaje con el que expresar
el dolor, el sufrimiento de otro. Y cómo, si no es posible separar la expresión del dolor de su
sufrimiento en el propio cuerpo, será posible encontrara un lenguaje con el que expresar el dolor.

El pasaje de Wittgenstein dice así:
“Supongamos que siento un dolor que, basado en la evidencia del dolor mismo, por ejemplo
sintiéndolo con los ojos cerrados, diría que es un dolor en mi mano izquierda. Alguien me pide
entonces que toque el lugar donde lo siento con mi mano derecha. Lo hago, y al mirar me doy
cuenta de que estoy tocando la mano de la persona sentada a mi lado… Esto sería dolor sentido
en el cuerpo de otro.” El dolor, entonces, no sería algo que destruye la comunicación, sino que
requiere algo del otro, pide un reconocimiento que puede ser dado o denegado.

El filósofo Cavell sitúa el pasaje de Wittgenstein en relación con Descartes en el sentido de que
cuerpo y mente, aunque distintos, no están simplemente circunstancialmente conectados. Yo soy
necesariamente dueño de mi dolor, pero no es necesario que siempre esté localizado en mi cuerpo,
se puede imaginar que lo localice en el cuerpo de otro. Es como prestar mi cuerpo a la experiencia
de otro. Una manifestación de esto podría ser su efecto en un escrito, como por ejemplo los de
Veena Das sobre la experiencia de las mujeres en los ataques violentos en la India.

En cuanto a la aplicación de esta interpretación de Wittgenstein a mi investigación, afecta
en cuanto a la capacidad de transmisión del dolor expresado por otros. Por un lado en un
ámbito rígido y encorsetado como es el procedimiento judicial, que lleva a algunas investigadoras
feministas, como Rosemary Hunter, a centrarse en la experiencia de las mujeres en los juzgados
comparando los procesos civiles y penales para estudiar su apertura a la expresión del dolor, por
llamarlo de algún modo. Por otro, al sentimiento de dolor en el cuerpo de un hijo, a la maternidad.

El cuerpo social

El cuerpo como símbolo natural para pensar sobre las relaciones entre naturaleza, sociedad y
cultura, remite a la semiótica de Charles Pierce. La distinción que hace este autor entre iconos,
índices y símbolos nos ayudará a pensar sobre la diferencia entre índices y símbolos y la carga
cultural de ambos.
Si bien un índice guarda, según Pierce, una relación causal con su representado (así el humo
respecto al fuego, por ejemplo) determinadas relaciones causales alternativas existen entre,
digamos, la sangre y su causante. En el entorno de un juzgado de violencia sobre la mujer, la
relación causal de la sangre se establece con una agresión sobre la mujer. Sin embargo esta
deducción viene marcada por el marco interpretativo que ofrece la ley de violencia de género y
su aplicación. En la realidad social diferentes explicaciones causales a la presencia de sangre son
posibles, pero quedan relegadas por la práctica jurídica. Ante esta situación cabría preguntarse si
la aplicación de la ley de violencia de género en los juzgados funciona como una maquinaria de
producción de ciertas verdades y no otras. El marco de interpretación condiciona así el significado
de ciertos índices, resultando así simbólicos al intervenir elementos culturales entre representante
y representado.

Veamos como ejemplo mis notas sobre el caso de Inés, ocurrido en otoño del 2007:



“Un hombre en la sala de espera (testigo de otro caso) pregunta a una mujer joven, de rasgos
indígenas, melena muy larga y lisa de color negro brillante y ojos rasgados:“¿Hace años que
estás en España?” y ella contesta en corto: “no, no mucho”. Lleva vaqueros, zapatillas de
deporte blancas, jersey naranja.
Entra en la Oficina Judicial.
Juez: ¿Quiere declarar?
Inés: No, nada, así va más rápido.
J: ¿Quiere pedir algo?
I: (duda) La próxima vez que pase algo.
Le informan de que firmará algo y ya está. Ella se sale. Le dicen que ha de esperarse fuera,
contesta que sí. Llaman a comisaría para que traigan al detenido. Mientras esperamos preguntan
por un parte médico y el informe de peligrosidad. Esperamos. El juez, de pie, mira por la ventana
o al informe policial. Llega esposado el detenido, se llama Manuel Jesús. El Juez le lee sus
derechos y pregunta si va a declarar.
MJ: Sí, voy a declarar.
J: ¿Qué pasó la noche del sábado?
MJ: No recuerdo. Bebí cerveza.
J: ¿En mucha cantidad?
MJ: 4. Insiste en que no se acuerda de nada.
J: ¿La pareja tiene problemas?
MJ: Entonces él habla de su mujer y sus hijos allá. (Esta es su pareja aquí.)
Interviene la fiscal, Sofía.
F: Una vecina llama a la policía. Había sangre en la cama y en la ropa de ella, ¿y no recuerda
Ud nada?
MJ: No, nada. Pero en algún momento ella me pegó.
Manuel Jesús está esposado. No le quitan las esposas ni para firmar la declaración, mientras
que lo normal es quitarles las esposas al sentarse a declarar. Hay dos policías detrás de él. Se lo
bajan a los calabozos, según el Juez hasta que lo necesiten de nuevo.
Salgo a la sala de espera y me siento junto a Inés. Está nerviosa, masca chicle. Hay tres personas
más en la sala de espera, son testigos de la víctima brasileña del otro caso. El juez archiva el
caso.
El domingo 30 de marzo de 2008 coincido con Inés en Tarragona. Me explica un escenario muy
diferente al que apareció en el Juzgado.
Ella tiene su marido en Murcia y él a su mujer e hijos. Los dejaron para irse juntos. A ella “le dio
un enamoramiento”.
La vez que yo la vi en el juzgado él estaba convencido de que ella le había hecho un embrujo
y por esto estaba tan enamorado de ella. La obligó a pegarle a él y a beber de su sangre para
deshacer el embrujo. Los dos habían bebido mucho alcohol, había otros amigos presentes que le
dijeron a ella que bebiera de su sangre. Ella lo hizo y se restregó la sangre por la cara. Bajó por
las escaleras gritando y los vecinos llamaron a la policía. La policía llegó y él se escondió en la
azotea y debajo de una mesa. Cuando le encontraron “le pegaron muy feo”. “

Así la interpretación “natural” del índice sangre en el marco de un juzgado de violencia sobre
la mujer es que se trata de la conexión causal con una agresión sufrida por la mujer a manos de



su pareja. La realidad es otra y es más compleja, la conexión de la sangre como índice con su
causante no es lo que parece. Así pues la construcción de la sangre como índice de una agresión
machista se manifiesta en el caso de Inés con un elemento cultural, y se transforma en símbolo en
la interpretación que proporciona la ley de violencia de género.

El cuerpo político
El cuerpo como herramienta de disciplinamiento y control social y político

Feminismo
La regulación legal del maltrato a las mujeres, su tipificación como delito y las medidas

legales adoptadas para luchar contra él tienen su origen en las reivindicaciones y la intervención
de los movimientos feministas en sus respectivos países. En la investigación que nos ocupa,
los movimientos feministas de Estados Unidos y España tienen una historia y características
diferentes, lo cual influye en las respectivas legislaciones actuales.

En Estados Unidos, las reivindicaciones feministas para defender a las mujeres maltratadas
se remontan a finales del siglo XIX. Según Elizabeth Pleck ya en 1850 Susan B. Anthony y
Elizabeth Cady Stanton hicieron campaña contra el maltrato a la mujer argumentando que las
mujeres debían tener derecho a divorciarse de sus maridos por motivo de crueldad o borrachera
habitual.
Entre 1868 y 1896 ya existían organizaciones feministas para la defensa de mujeres maltratadas
en Texas y San Diego. En Chicago existían grupos de ayuda legal a mujeres y niños víctimas de
incesto y violación. En Boston en 1876 Lucy Stone empezó la publicación de un listado semanal
de “crímenes contra las mujeres” en el Woman’s Journal. En esa columna se detallaban sucesos
de las noticias locales y nacionales de asesinatos de mujeres, maltratos, violaciones e incestos. En
1879 esta autora circuló una petición en Massachusetts pidiendo nuevas protecciones legales para
mujeres maltratadas:

“PROTECCIÓN DE LAS MUJERES
Al Senado y al Congreso del Estado de Massachusetts,
Los abajo firmantes, ciudadanos del Estado de Massachusetts, exponen respetuosamente:
Que las leyes existentes no protegen adecuadamente a las esposas, especialmente de las clases
más pobres, de los asaltos y crueldades de sus marido. Los abajo firmantes ruegan que aprueben
por ley que cuando un marido sea sentenciado por un tribunal de asalto a su mujer, el tribunal,
a petición de ella, debe tener poder para autorizarla a vivir separada de su marido y prohibirle
su visita sin el consentimiento de esta, y darle a ella la custodia de cualquier miembro menor de
edad y obligarle a pagar una suma semanal razonable para el mantenimiento de ella y de sus
hijos menores...”

Esta propuesta de ley se planteó tres veces (1879, 1883, 1891) no aprobándose ninguna de ellas.
A partir del final de siglo, cuando el movimiento por el sufragio de las mujeres se hizo más fuerte,
la atención al maltrato de las mujeres disminuyó.

A principios de los 70 había pocas casas de acogida en EEUU. En 1973 comenzó a operar
Rainbow Retreat en Phoeniz, Arizona y en 1974 Haven House en Pasadena, California. En 1978
había más de 300 casas de acogida, líneas telefónicas de ayuda y proyectos de apoyo legal en



EEUU. En 1989 había 1200. Las casas de acogida se convirtieron en símbolos de que las mujeres
no estaban a salvo en sus propias casas y que la idea del hogar familiar como un paraíso en el
mundo competitivo laboral no representaba la experiencia de muchas mujeres.

En Estados Unidos la violencia de género resurgió como problema social en los años 1970
y 80. La influencia nacional derivaba de los movimientos por los derechos civiles, la influencia
internacional de las conferencias sobre mujeres auspiciadas por Naciones Unidas. La violencia
de género se define como un problema estructural y cultural. El movimiento feminista rechaza la
idea de la familia como esfera privada bajo el control del marido. Aunque el maltrato a la mujer
ya había sido prohibido, en la práctica no se perseguía. El movimiento feminista buscó sacarlo de
la esfera privada y criminalizarlo con la intervención del Estado.

Mientras que subgrupos feministas socialistas buscaban transformar la sociedad en su conjunto,
feministas liberales se centraban en proteger los derechos de las víctimas de violencia mediante
la reforma legal. El activismo luchó para conseguir la detención obligatoria de maltratadores
por la policía y “no-drop policies”. Así aunque los movimientos de mujeres enfatizaban la
criminalización, a medidos de los 80 aumentó el interés en las órdenes de protección.

Los incidentes de violencia doméstica llegan a los tribunales en EEUU a través de dos
procesos diferentes: uno penal con detención y condena y uno civil para solicitar orden de
protección.

• Penal. Juicio y sentencia penal. Denuncia de la víctima o llamada a la policía por un
vecino, familiar o amigo.

• Civil. Vista en el juzgado de familia y orden de protección. Denuncia de la víctima. El
proceso debe iniciarse por la víctima, quien acude al juzgado de familia para conseguir
la orden de alejamiento. El juzgado de familia es reciente, en Hawai se creó en 1989.
Una persona puede pedir orden de alejamiento contra cualquier miembro de la familia,
convivan o no. El estatuto sobre violencia doméstica se encuentra en el Código de
Familia, Capítulo 586. Daño o amenaza de daño es suficiente para conseguir la orden. La
violación de la orden se sanciona en el Código Penal 709-906 con un mínimo de dos días
en prisión. La víctima rellena un “affidavit” que se revisa y firma por el juez. Esto inicia
la orden de emergencia, temporal, que implica que el individuo nombrado ha de desalojar
la vivienda o abstenerse de toda violencia, según el tipo de orden. Hay una vista en el
Juzgado de familia antes de los 15 días para extender la orden.

El número de órdenes solicitadas se ha incrementado desde principios de los 70. Hay órdenes de
protección con o sin contacto y se suele obligar a asistir a programas de terapia para maltratadores
(en mi fieldwork siempre).

Hay argumentos a favor y en contra de las órdenes de protección. Pero a favor destaca su
popularidad. Ofrece lo que las víctimas quieren: separación del maltratador o prohibición de
violencia mientras estén juntos, junto a un programa de reforma. Muchas mujeres no quieren a
sus parejas encarceladas o condenadas sino reformadas o que se vayan. Es una forma de gobierno
espacial y de la lógica de la seguridad.

En España, el movimiento feminista reaparece tras el franquismo, y lo hace dividido. Ya en su
primer congreso se enfrentan las ramas política y hegemónica y el feminismo de la igualdad y la
diferencia. Con la ley de medidas integrales para la protección de la violencia de género en el 2004
triunfa la rama política, en el poder dentro del Partido Socialista. Y se impone la intervención
penal y la creación de juzgados especializados.



El feminismo en España ha centrado tradicionalmente su lucha en el derecho al aborto, y una ley
de plazos no se ha conseguido hasta hace un año. Quizás por este motivo, la violencia doméstica/
de género no ha figurado entre los objetivos principales.

El cuerpo como herramienta de disciplinamiento

El ejercicio del control y disciplinamiento se acentúa donde se aúnan tres sistemas de exclusión:
género, inmigración y violencia.

En Estados Unidos, la ley conocida como VAWA (violence against women’s act) prevé
conceder permisos de residencia especiales a mujeres sin papeles que prueben haber sido víctimas
de violencia doméstica. La prueba no ha de ser una sentencia, como en España, pero en todo
caso tiene que existir matrimonio entre la víctima y su agresor para poder acceder a este tipo de
permiso.

En España, por su parte, no importa el status legal de la relación afectiva, pero sí que la víctima
consiga una sentencia favorable. El mecanismo es el siguiente: una orden ministerial instruye a la
policía que tome declaración a una mujer víctima de violencia, de abrir expediente sancionador si
ésta no tiene permiso de residencia en España. Este procedimiento quedará en suspenso mientras
se tramite el juicio y se cerrará con una multa leve si la mujer aporta una sentencia a su favor.
De lo contrario se reabrirá el procedimiento sancionador que puede concluir con expulsión. Para
obtener un permiso de residencia por motivos humanitarios también ha de presentarse sentencia
condenatoria al agresor. En la práctica, por ejemplo en Tarragona, no se pregunta por su situación
legal y se admite el pasaporte como documento para probar la identidad. Hay un informe de
Amnistía Internacional donde se recogen los diferentes criterios según las comisarías.

Conclusión

La aplicación del esquema de Schepher-Hughes y Lock al análisis de la violencia de género
resulta productivo. Da una perspectiva para el análisis de la realidad social, que abarca más allá de
la descripción objetiva de la violencia ocurrida sobre el cuerpo, incluyendo el análisis semiótico
y el análisis político. Esto permite armonizar tres puntos de vista sobre un mismo fenómeno
resultando en un análisis más completo y complejo. Actúa como eje estructurador de diversos
niveles de influencia que inciden sobre el fenómeno analizado.


