
Perspectivas feministas de la delincuencia y la justicia 
Los movimientos feministas han dado lugar durante las últimas décadas del siglo XX a 

un replanteamiento del papel de las mujeres en los distintos sectores de la vida social.  

Esta movilización femenina ha llegado también, especialmente en los Estados Unidos, 

al ámbito de la reflexión criminológica, y han surgido las que se conocen como 

perspectivas feministas de la delincuencia y de la justicia (son exponentes de ella, 

Larrauri, 1994; Larrauri y Varona, 1995; Daly y Maher, 1998; Miller, 1998). En 

realidad, no existe una única teoría feminista en Criminología, sino diferentes 

planteamientos que son denominados por su orientación teórica como feminismo 

liberal, feminismo radical, feminismo marxista o feminismo relacionado con las 

mujeres de color (Simpson, 1989). 

Todas las perspectivas feministas comparten una visión crítica de las teorías 

criminológicas al uso, a las que consideran eminentemente Androcéntricas (Daly y 

Chesney-Lind, 1988; Chesney –Lind y Shelden, 1998), ya que se basan en la 

experiencia masculina y en la interpretación que los hombres han hecho del mundo 

social, sin tomar en consideración la experiencia de las mujeres, tanto en su condición 

de actoras del delito como en la de víctimas (Simpsohn, 1989). Además, según este 

enfoque, las teorías criminológicas han sido construidas prescindiendo de una de las 

realidades más evidentes de la organización social: la estratificación sexual que, sin 

embargo, es tanto o más influyente en la definición de la estructura social que las 

propias clases sociales (Chesney Lind, 1989). Así pues, en Criminología el género no 

puede seguir siendo considerado una variable más del mismo nivel que la educación, la 

familia, la inteligencia, etc. A la hora de estudiar la delincuencia. Más allá de ello, el 

género constituye un factor estructural, que divide la vida social en dos maneras 

distintas de afrontarla e interpretarla: la de las mujeres y la de los hombres. 

Las perspectivas feministas suponen tanto una nueva visión sobre la organización social 

presente, estructurada sobre la división entre hombres y mujeres, como un movimiento 

social dirigido a mejorar la situación de las mujeres (Simpson, 1989). Sus tres 

principales ámbitos de estudio en Criminología han sido la delincuencia femenina, la 

victimación de las mujeres y el análisis del funcionamiento del sistema de justicia en 

relación con el género. Desde esta orientación, la delincuencia de las mujeres sólo 

puede ser adecuadamente comprendida si se toman en consideración la vida, los 

problemas, los intereses y las expectativas de las jóvenes en nuestra sociedad. Muchos 

de los problemas y preocupaciones de las chicas tienen que ver con las dificultades 

económicas derivadas de su discriminación por razón de su sexo.  De igual modo, los 

análisis del funcionamiento de los sistemas de control social (policía, tribunales y 

prisiones) no pueden ignorar detenerse en el análisis particular de todos aquellos 

mecanismos encaminados a perpetuar la marginación femenina en la estructura social 

(Chesney Lind, 1989).- 

Las principales perspectivas feministas en Criminología son las siguientes:  



1-  El feminismo liberal, que reconoce la existencia de desigualdades entre mujeres 

y hombres en las diferentes esferas de la vida social, tales como en la educación, 

trabajo, Política de Estado, etc. Pero considera que mujeres y hombres pueden y 

deben trabajar conjuntamente para erradicar tales discriminaciones.  

2- El feminismo marxista, cuyo punto de partida es la existencia de una 

discriminación estructural de las mujeres como resultado de la combinación de 

la dominación de clase, propia de las sociedades capitalistas y la supremacía 

patriarcal de los hombres dentro de todas y cada una de las clases sociales. Su 

principal propuesta es que la discriminación que sufren las mujeres, que es un 

reflejo más de la organización del poder y de los privilegios en las sociedades 

capitalistas, sólo puede ser resuelta mediante la estructuración de un sistema 

social diferente que elimine tanto la estratificación por clases sociales como por 

sexos.  

3- El feminismo radical, que considero que en el origen de la subordinación de las 

mujeres, propia de las sociedades patriarcales, se halla la agresión de los 

hombres en su intento de controlar la sexualidad femenina. Los hombres, que 

son por naturaleza más agresivos, someten a las mujeres a lo largo de todo el 

proceso de crianza, preparándolas para su más fácil control y dominación. Se 

han interesado prioritariamente por los delitos contra las mujeres cometidos por 

los hombres: las agresiones sexuales, los malos tratos en la pareja, o el acoso 

sexual en el trabajo.  Frente a un problema social que perjudica a las mujeres, 

por ejemplo la prostitución, han sugerido soluciones nuevas: en vez de castigar a 

la prostituta y al amigo que vive de sus ingresos, criminalizar a los clientes que 

solicitan sus servicios. 

En el plano metodológico las perspectivas feministas han planteado, en general, 

la necesidad de incorporar al estudio criminológico metodologías subjetivas, 

interdisciplinarias e históricas, más allá del exclusivo empleo de métodos 

cuantitativos.  

Principios criminológicos derivados 
1. Las perspectivas del etiquetado y del conflicto supusieron una reacción contra la 

criminología oficial o administrativa, a la que consideraron ensimismada en 

cuestiones prácticas de poca importancia, pero alejada del problema 

criminológico más importante, a saber, la influencia que tienen los mecanismos 

de control en la génesis de la delincuencia.  

2. Los procesos de comunicación social producen un efecto amplificativo de los 

fenómenos desviados y delictivos, que de este modo aparecen en la conciencia 

colectiva con una magnitud superior a la real.  

3. La criminología crítica, de origen Marxista, realza el papel que juegan los macro 

factores económicos, políticos y culturales en la definición de la delincuencia y 

en el subsiguiente control de los delincuentes.  

4. El nuevo realismo crítico ha supuesto una síntesis entre la criminología crítica y 

la criminología científica, en base a los tres elementos siguientes: 1) Parte del 



mismo presupuesto que la criminología crítica en cuanto que considera que los 

estamentos más poderosos de la sociedad son quienes más influyen sobre la 

creación de las leyes y sobre el funcionamiento de los mecanismos de control, 

en beneficio propio; 2) pese a ello, constata que el delito es a la vez un 

fenómeno real, en el cual algunos individuos, muchos de ellos pertenecientes a 

las clases más débiles de la sociedad, dañan a las víctimas, que también 

generalmente pertenecen a esas mismas clases desfavorecidas; 3) acepta la 

investigación empírica como instrumento adecuado para el conocimiento 

criminológico.  

5. Las perspectivas feministas consideran que la criminología ha sido hasta el 

presente eminentemente androcéntrica, es decir, construida por hombres que han 

reflexionado e investigado sobre la delincuencia masculina, y por ello las teorías 

actuales no resultan adecuadas para comprender el papel de las mujeres en la 

sociedad y la delincuencia femenina. 

 

 

    

    


