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 “...el sujeto se constituye en el conocimiento o en el discurso. Por ende, el 

conocimiento no es un extra (…) sino que un sinónimo de poder, de política y de 

acción.” 

Carol Smart
3
 

 

EL DISCURSO Y SU ROL CREADOR  

La construcción social de la realidad 

La realidad cotidiana se encuentra representada y reproducida en el discurso. Es 

el discurso, a través del lenguaje, quien no sólo refleja un orden de ideas sino también 

organiza y selecciona elementos de la realidad, dotándolos de sentido y de un 

significado particular. Es así como la realidad se construye socialmente a través del 

discurso, los sujetos se encuentran contenidos y definidos en él. El discurso recompone 

y define a la realidad. Podemos empezar entonces a comprender al Derecho como un 

discurso social que configura la subjetividad y las identidades.
4
 

De esta forma el discurso normaliza una determinada concepción de la realidad. 

El lenguaje marca las coordenadas la vida en la sociedad y llena esa vida de objetos 

significativos.  Es así que Berger y Luckmann
5
 establecen que esta determinación de la 

realidad “…no requiere verificaciones adicionales sobre su sola presencia y más allá de 

ella. Está ahí, sencillamente como facticidad evidente de por sí e imperiosa.”. La 

                                                           
3
  SMART, Carol (2000), “La teoría feminista y el discurso jurídico” en  El Derecho en el género y el 

género en el Derecho, Haydée Birgin (Compiladora), Editorial Biblos, Buenos Aires, pág. 65. 

4
  RUIZ, Alicia E. C. (2001), “De Cómo el Derecho nos Hace Mujeres y Hombres” en Revista da 

Faculdade de Direito da UFPR, v.36. 

5
  BERGER, Peter L.; LUCKMANN, Thomas (2001), La construcción social de la realidad, Editorial 

Amorrortu, Buenos Aires.  En la misma línea proponen los autores que la realidad de la vida cotidiana se 

toma como indiscutible, es algo que el hombre toma como dado y como real. El lenguaje que se despliega 

en ese ámbito cotidiano le brinda a los sujetos de las objetivaciones indispensables y marca el orden 

dentro del cual éstas toman forma y adquieren un significado particular. El lenguaje así determina las 

formas de vida de las personas en sociedad llenándola de contenidos y significados.          
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realidad así construida y determinada pasa a ser un hecho dado, algo que no necesita de 

comprobación o confrontación con ningún otro tipo de discurso. 

Esta construcción de la realidad a su vez origina una visión del mundo 

particular, que determina creencias, ideologías y establece formas de actuación. Este 

proceso de producción de significados y significantes, a través del discurso, se legitima 

y naturaliza pasando a formar parte de las instituciones y prácticas comunes. 

Son innegables entonces los efectos del discurso; su poder implícito y explícito. 

El discurso no sólo articula al poder sino que es una expresión del mismo. Más allá de 

su poder normativo o legislativo (al otorgar o negar derechos a través del ordenamiento 

jurídico); el discurso jurídico determina parte de la realidad construyendo creencias, 

definiendo sujetos e instalando concepciones que consolidan un imaginario colectivo,  

que pareciera ser inmune o impermeable a casi cualquier tipo de transformación o 

alteración. 

 

Discurso como asignación de sentidos 

El ordenamiento jurídico, o el Derecho (en una concepción más amplia), cumple 

una variada gama de funciones. Dentro de esta variedad podemos encontrarlo como una 

práctica social que asigna sentidos, como un modo de discurso. Entonces, si entendemos 

al Derecho como un discurso social (entre varios pero con una posición de poder más 

que importante) podemos decir que este discurso selecciona elementos de la realidad, 

los objetiviza, los incorpora, los legitima y hace que estos elementos pasen a formar 

parte de nuestras creencias y por ende determinen nuestro accionar. El conjunto de 

procesos de producción, transformación y significación de conceptos define modos de 

vida, instituciones y prácticas, además de tradiciones y memorias comunes.
6
 

En términos de Foucault, el Derecho no sólo regula la interacción social de los 

individuos sino que extiende su influencia hacia áreas más privadas de la vida de los 

                                                           
6
  RUIZ, Alicia E. C. (2001), “De Cómo el Derecho nos Hace Mujeres y Hombres” en Revista da 

Faculdade de Direito da UFPR, v.36. 
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sujetos
7
. El discurso legal ejercita alguna forma de imperialismo en el cual su 

legitimidad se extiende a cada aspecto de nuestra vida social, tanto a las cuestiones 

públicas como a las privadas de los individuos. En esta irrupción del Derecho como 

agente legitimador de conductas y significados es que vemos determinadas y definidas 

nuestras concepciones y por ende nuestras conductas. Es así como el Derecho no sólo 

regula y reglamenta nuestras acciones si no que también define a los sujetos y a los 

conceptos básicos que ordenan y determinan los modos de comportamiento. 

Podemos entonces decir que el Derecho, mediante el poder de su discurso 

jurídico, construye la realidad. En hacerlo es selectivo, opaco y complejo. Selectivo al 

efectuar una minuciosa selección o recolección de los elementos que componen la 

realidad o la vida cotidiana y al tomar ciertos conceptos que considera oportunos para 

reconstruirlos y definirlos. Opaco ya que su textura o su entramado no es de simple 

lectura, requiere de un atento análisis para desentrañar sus verdaderas intenciones y 

significados. Y por ultimo complejo ya que establece una red de significados los cuales 

se definen unos a los otros y presenta un sistema de alta complejidad a la hora de 

asignar sentidos. Las definiciones realizadas por el Derecho se basan en estructuras 

complejas, en determinadas ideologías y concepciones las cuales guían y regulan el 

actuar de los sujetos definidos por su discurso.
8
 

 

 

EL PODER EN EL DISCURSO JURÍDICO  

El poder en términos de Foucault 

Foucault establece una clara distinción entre formas nuevas y antiguas de poder. 

Dentro de las primeras encontramos a la asignación de derechos. Dentro de esta primera 

categoría el poder es considerado como un bien, que uno posee y que puede transmitir a 

                                                           
7
  SMART, Carol (1989), “The Power of Law”, en Feminism and the Power of Law, Editorial Routledge, 

Nueva York. 

8
 RUIZ, Alicia E. C. (2001), “De Cómo el Derecho nos Hace Mujeres y Hombres” en Revista da 

Faculdade de Direito da UFPR, v.36. En este mismo artículo también agrega que “(el Derecho) define 

cómo calificamos nuestras conductas y las de los que nos rodean. Y lo hace sin permitir opciones, sin dar 

oportunidad de elegir unas razones mejores que otras para actuar y decidir.”.  
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otras personas. Poder es entonces, la facultad que cada persona posee y cuya cesión en 

forma total o parcial permite el establecimiento de un eventual poder político. El autor 

avanza y pretende así formular un concepto de poder diferente, que se adapte más a los 

tiempos modernos. Establece que, mientras que en el pasado el vínculo entre poder y 

derechos era válido esto no se sigue manteniendo. Es así que con el surgimiento de una 

sociedad disciplinaria las transformaciones en cuanto a las relaciones de poder y sus 

implicancias toman nuevos rumbos y sufren nuevas mutaciones. En esta interacción 

entre las nuevas y diferentes formas de conocimiento el poder aparece como creativo y 

técnico. 

Podemos observar que Foucault localiza al Derecho como parte del régimen 

antiguo de poder, que el discurso legal de los derechos es un modo significante de 

poder, pero que está siendo colonizado por el discurso de la disciplina. Es así como el 

Derecho detenta o retiene el antiguo poder en la habilidad de otorgar (y negar) derechos, 

mientras que ejercita nuevas formas de poder a través de ciertos modos de vigilancia y 

disciplina. 

De esta forma se hace evidente que el Derecho, expresándose a través del 

discurso jurídico,  no sólo asigna y garantiza derechos sino que también interactúa con 

otras disciplinas que regulan el actuar de los sujetos en la sociedad. Sin embargo, esta 

interacción no es pareja ni equitativa; una vez más nos encontramos con la potencia o 

fuerza del Derecho, y del discurso jurídico, ante la presencia de otras ramas o 

especializaciones. El Derecho se constituye en una posición de supremacía sobre otras 

disciplinas u otros discursos. Y el discurso feminista no es la excepción, al tratar con el 

Derecho éste se encuentra con un estructura avallasadora en donde las interacciones de 

poder parecen ser en un solo sentido y en condiciones de superioridad. 

El Derecho se establece así en un escalón superior con respecto a otras formas 

de conocimiento. Proclama tener el método para establecer la verdad de los diferentes 

eventos y situaciones de la vida cotidiana. Es en la idea del Derecho como una actividad 

científica que su verdad pretende sobrepasar o imponerse sobre otras  verdades; lo que 

es más, en muchas ocasiones niega la posibilidad de existencia de otras verdades o la 

legitimidad de otros discursos. Si entendemos que el Derecho ejerce reclamos de verdad 

y que es indivisible del ejercicio de poder, podemos ver que no sólo mediante la 

asignación de derechos- un ejercicio de poder de forma material o más evidente – sino 
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también mediante su habilidad en descalificar o menospreciar otro tipo de discursos, 

conocimientos y experiencias es que el Derecho se posiciona como una fuerza poderosa 

a la hora de definir a los sujetos y de determinar el modo de actuar de los mismos. En 

palabras del autor “…el discurso transporta y produce poder…”.
9
 

 

El discurso del Derecho no es neutro 

Partiendo de una teoría crítica del Derecho parece adecuado entender al Derecho 

como una práctica social específica que opera desde, o en la forma de, un discurso 

narrativo y constructor complejo. Este discurso interpela la realidad social, a la que de 

manera artificial le asigna un sentido particular. Como se ha dicho previamente, el 

Derecho (como práctica o discurso social) reconstruye y reinterpreta a la realidad 

dotando a la misma y a sus sujetos de significados particulares. El proceso de formación 

de lo jurídico dista mucho de ser un acto neutral o de ser una aplicación asintomática de 

las normas. Esta falta de neutralidad ha sido advertida por la crítica feminista al discurso 

jurídico, y siguiendo la terminología de Carol Smart podemos establecer que el Derecho 

es sexista, el Derecho es masculino y el Derecho tiene género
10

.  

En un intento de reconstruir brevemente estos enunciados podemos comenzar 

diciendo que el Derecho es sexista. Sostiene la autora que el punto de partida de este 

enfoque surge del establecimiento de una diferenciación entre varones y mujeres que 

colocó a la mujer en una posición desventajosa. Lo que aquí se cuestiona es que los 

principios de igualdad, objetividad o racionalidad que sustentan al Derecho no se 

cumplen en situaciones en donde las mujeres se encuentran involucradas. La solución 

residiría, en luchar contra la discriminación femenina que contemplan las normas 

jurídicas con el objetivo de obtener igualdad de trato. La idea de un Derecho neutral que 

coloque a las mujeres en pleno campo de igualdad jurídica con  respecto a los varones 

gobierna en esta perspectiva.  

                                                           
9
  FOUCAULT, Michael (1998), Historia de la Sexualidad I – La voluntad del saber,  Editores Siglo 

Veintiuno, México, pág. 60. 

10
  SMART, Carol (2000), “La teoría feminista y el discurso jurídico” en  El Derecho en el género y el 

género en el Derecho, Haydée Birgin (Compiladora), Editorial Biblos, Buenos Aires. 
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Continuando con la evolución que se presentó en los estudios del feminismo 

jurídico, se reconoció que no sólo que el Derecho se establece o se basa en la 

diferenciación sexual sino que es esencialmente masculino. Esta característica se ve 

tanto en su sistema de normas como en los valores jurídicos. Esta prevalencia de lo 

masculino se encuentra refractada en la casi exclusividad con la que los operadores 

jurídicos definieron los ámbitos del Derecho (apartando de estos espacios a las mujeres) 

y además en el predominio de elementos signados de caracteres masculinos en un 

sentido cultural. Cualidades como la objetividad, la racionalidad, la neutralidad invaden 

las prácticas jurídicas y éstas se encuentran relacionadas fuertemente a lo masculino. En 

esta línea de ideas el Derecho es instaurado y desarrollado  por varones, monopolizando 

su creación ideológica en aras de asegurar su ámbito de poder y mantenerlo en la esfera 

de lo masculino. El Derecho aparece entonces como una institución más que refleja y 

reproduce el sistema patriarcal.  

En una tercera instancia encontramos los trabajos de teóricas tales como Carol 

Smart, entre otras, quien propone reconstruir o repensar instituciones binarias o 

dicotomías establecidas (tales como varón-mujer, objetivo-subjetivo) para incorporar 

desde una perspectiva pluralista a conceptos tales como género, Derecho y justicia. Este 

avance propone evidenciar que las construcciones de las identidades de género distan 

mucho de ser naturales y que son categorías instauradas a través de prácticas sociales. 

Es así que el poder y las identidades de género se construyen a través de los discursos 

jurídicos. La autora propone considerar al Derecho como una tecnología de género, un 

proceso que produce y reproduce diferencias de género en un lenguaje binario.  

 

 

CÓMO EL DERECHO DEFINE A LA MUJER 

El rol del discurso a la hora de definir e identificar a sus actores 

Hemos considerado que el discurso jurídico representa la realidad, y a la hora de 

hacerlo la construye. El Derecho, como forma de discurso, no sólo construye lo que 

concebimos como realidad sino que también cataloga, define e identifica a sus actores. 

Entonces, el discurso jurídico contribuye a definir las identidades individuales (como 
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también identidades de un determinado grupo o identidades colectivas), dotándolas de 

un sentido particular según el alcance que a éstas les reconozca. 

Tal cómo lo sostiene Judith Butler el género “es el mecanismo a través del cual 

se producen y naturalizan las nociones de lo masculino y de lo femenino”
11

. En esta 

institución de subjetividades e identidades sociales las posiciones – y sus consecuentes 

implicancias- de hombre y de mujer se encuentran jurídicamente establecidas o 

determinadas. Se establece una relación binaria a la hora de conceptualizar a estos 

sujetos y, por ende, también sucede lo mismo a la hora de dotarlos de ciertos derechos y 

prerrogativas. En el par hombre- mujer ambos elementos son condiciones necesarias 

para extraer de cada uno de ellos sus características más fundamentales y para 

determinar las identidades masculina y femenina respectivamente, y cómo cada una de 

ellas queda determinada o configurada en cuestión de la otra. La mujer es definida por 

oposición al hombre, reconociendo al “otro” como su diferencia, punto de comparación 

y punto de inicio en la construcción de su identidad.
12

 

Es así cómo las construcciones identitarias son extraídas de los modos en los que 

los actores se comportan de acuerdo a su propio género en la vida diaria. Pero también, 

y con cierta importancia, son extraídas de diferentes formas de comportamiento que son 

significadas culturalmente y relacionadas a la diferenciación sexual de manera casi 

directa. La repetición de estas prácticas catalogadas como típicas de los diferentes sexos 

las convierten en naturales y llegan a constituir o definir a los sujetos mismos que las 

reproducen, dejando de lado o quitando el acento en la artificialidad de su origen.
13

 

La determinación de la mujer, y consecuentemente de lo femenino, resulta de un 

complejo sistema de asignación de sentidos que efectúa el Derecho. El discurso jurídico  

forma la identidad de las mujeres a través de diversas interpelaciones en las cuales a su 

vez, se les asigna de sentidos. Las mujeres, así interpeladas por el discurso jurídico, 

                                                           
11

 BUTLER, Judith (2006), Deshacer el género, Paidós, Barcelona. 

12
 OLSEN, Frances (1995), en su obra  Feminism and Critical Legal Theory, remarca que la teoría clásica 

y liberal se ha estructurado sobre una compleja serie de pares opuestos o dualismos. 

13
 LITARDO, Emiliano (2012), “Escupamos sobre Júpiter” en  Filosofía del Derecho, Alicia E. C. Ruiz – 

Hugo R. Zuleta (Directores), Editorial Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Buenos 

Aires. 



8 

 

adquieren una identidad y se configuran como sujetos en la medida que el discurso lo 

permita y lo delimite. Dependiendo de cómo y con los alcancen en que el discurso 

jurídico se  dirige a ellas  se produce la construcción identitaria del género femenino y 

se conceptualiza a sus miembros como  sujetos de derechos; con sus consecuentes 

derechos y obligaciones. 

 

La mujer en la violencia familiar 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia 

contra la mujer determina que ésta “constituye una manifestación de relaciones de poder 

históricamente desiguales entre el hombre y la mujer que han conducido a la 

dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e 

impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno de los 

mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de 

subordinación del hombre”.
14

 

El primer paso es sin duda reconocer que la violencia contra las mujeres no es 

una cuestión doméstica ni biológica, sino que tiene un fuerte enclave cultural
15

. Es así 

que definir o conceptualizar a la violencia de género dentro de la violencia familiar es 

una forma de silenciar esto, es una forma particular y omisiva de definirla. Y esta 

omisión no es casual; en palabras de Foucault “el silencio y el secreto abrigan el poder, 

anclan sus prohibiciones...”
16

. Es de esta forma que el discurso jurídico desvía la 

violencia de género, redireccionandola dentro del ámbito de la violencia familiar; con 

                                                           
14

  Resolución 4/104 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

15
 Montserrat Comas d’Argemir i Cendra/Joan J. Queralt i Jiménez (2005) en su libro La violencia de 

género: política criminal y ley penal  determinan que: “a diferencia del término sexo, que se refiere 

únicamente a las diferencias biológicas entre hombre y mujer, el vocablo género sirve de base para 

mostrar que las desigualdades entre ambos sexos se han construido históricamente como consecuencia de 

la estructura familiar-patriarcal y no como fruto de la naturaleza biológica de los sexos.”. 

16
  FOUCAULT, Michael (1998), Historia de la Sexualidad I – La voluntad del saber,  Editores Siglo 

Veintiuno, México, pág. 60. 
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las implicancias que de esto se derivan. Por empezar, la violencia de género no es lo 

mismo que la violencia familiar. Dentro de la primera se busca proteger a la mujer, en 

razón de su género y de la posición que a ella se le establece dentro de una sociedad 

patriarcal; y en la segunda – la violencia intrafamiliar-  el sujeto protegido (el bien 

jurídico protegido podríamos decir) es la familia. Debemos reconocer que las relaciones 

de pareja o familiares ocupan un gran protagonismo dentro del escenario de la violencia 

de género pero no conforman la totalidad de situaciones violentas que encontramos 

dentro su ámbito. Este simplismo o más bien reduccionismo disfraza una realidad: el 

hecho de que la violencia de género se produce por el hecho de ser mujer, y no por estar 

la mujer sometida a una relación de pareja o encontrarse en un contexto familiar donde 

puedan emerger eventuales situaciones violentas. Además, el0 hecho de que se equipare 

el concepto de violencia de género con el violencia familiar o intrafamiliar hace que se 

incorporen a otras víctimas (tales como ancianos y niños), relativizando el rol que el 

género cumple como generador de las situaciones de violencia.  

Es a través de esta equiparación, y de este silencio, que el discurso interpreta y 

encasilla a la violencia de género. Esto no hace más que perpetuar un sistema de valores 

y principios, en donde la posición hegemónica del varón garantiza una definición 

particular de mujer. Este recelo a reconocer al maltrato hacia la mujer como un 

concepto particular, con sus causas y consecuentes efectos no hace más que invisibilizar 

sus orígenes y obviar tratar con una situación de violencia y maltrato tan específica y 

particular. Se invoca a la integridad del núcleo familiar como foco de la tutela, 

posicionando a la mujer dentro de estructuras clásicas y tradicionales: como madre, 

como esposa, como conciliadora de la paz familiar y por lo tanto responsable hasta un 

punto de evitar estos conflictos.  

Vemos así como el hecho de no tratar con la violencia de género no es menor, ni 

es casual. La incorporación de la violencia femenina dentro de las relaciones 

intrafamiliares reduce el ámbito de actuación de los sectores de poder, manteniendo la 

violencia de género en un ámbito sumamente íntimo, privado, dentro de un espacio 

familiar. Un ámbito dentro del cual se ignoran o no se reconocen las particularidades 

que caracterizan a la violencia de género. Este silencio perpetúa la negación a un 

reconocimiento y tratamiento particular de este tipo de agresiones cuya causa no es otra 

que la posición de subordinación  que ocupa la mujer en la sociedad; posición que, 
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como se puede observar, sigue siendo buscada y mantenida por el discurso legal y sus 

operadores. Es Pierre Bourdieu quien dice que “…esa división socialmente construida 

entre los sexos, vivida y asumida como natural contiene ya la afirmación de su 

legitimidad…se trata de una visión social que impone sus propias categorías de 

percepción y apreciación. La dominación masculina.”
17

.  Estas categorías de percepción 

y apreciación son mantenidas por los operadores del discurso (por los operadores del 

Derecho), en pos de mantener posiciones de poder; negando así la regulación adecuada 

de situaciones en las cuales las mujeres no encuentran en el Derecho su debido 

reconocimiento y protección. En razón de esto una perspectiva de género, más que  

evidente,  resulta necesaria a la hora de trabajar, y especialmente legislar y regular, con 

la violencia femenina. 

 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

Si el Derecho, a través del discurso jurídico, articula las relaciones, 

determinando y caracterizando a los sujetos y a su vez dotándolos de sentido no es otro 

el lugar de discusión sino en él. En esta línea de ideas es Michael Foucault quien dice 

que: 

Hay que admitir un juego complejo e inestable donde el discurso puede, a la 

vez, ser instrumento y efecto de poder, pero también obstáculo, tope, punto de 

resistencia y de partida para una estrategia opuesta. El discurso transporta y produce 

poder; lo refuerza pero también lo mina, lo expone, lo torna frágil y permite detenerlo. 

Del mismo modo, el silencio y el secreto abrigan el poder, anclan sus prohibiciones; 

pero también aflojan sus apresamientos y negocian tolerancias más o menos oscuras.
18

 

                                                           
17

 BOURDIEU, Pierre (2000), La dominación masculina, Anagrama, Barcelona. 

18
  FOUCAULT, Michael (1998), Historia de la Sexualidad I – La voluntad del saber,  Editores Siglo 

Veintiuno, México, pág. 60. 
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El ingreso del feminismo al campo del Derecho ha convertido a éste en un lugar 

de lucha en vez de un instrumento de lucha
19

. Es innegable que el poder del Derecho se 

mantiene por la autoridad que los sujetos reconocen en él. El feminismo jurídico abre un 

espacio de lucha, un espacio discursivo en donde las prácticas institucionales pueden ser 

reversionadas y eventualmente adquirir (o tomar) un poder autónomo. El feminismo 

tiene el poder de alterar o desafiar la consciencia de las mujeres y de poner en evidencia 

como el Derecho actúa perpetuando instituciones y naturalizando conceptos y 

significados.  

Hay que destruir la impermeable coraza del Derecho para convertirlo en 

interdisciplinario y que de la pluralidad de enfoques y perspectivas se reconceptualicen 

sus nociones y significados. Ver al discurso jurídico como un mero perpetrador de 

instituciones establecidas no hace más que reafirmar su poder y hermética fortaleza. Es 

el Derecho (y el discurso jurídico como su correlativa práctica que define y categoriza) 

no sólo el instrumento si no el ámbito de resistencia y motor de lucha en la búsqueda de 

un verdadero cambio de paradigma. Un nuevo paradigma que permita una visión en la 

cual la reconstrucción, y construcción, de la realidad no se tome como dada y 

determinada si no como un lugar donde la discusión sea un elemento conceptualizador. 

Este desafío no puede plantearse fuera del ámbito de los operadores jurídicos o 

estudiosos del Derecho en vista a desafiar formulaciones e instituciones establecidas. Es 

así que propongo, no de manera novedosa si no tomando retomando las iniciativas de 

muchas estudiosas, que abandonemos de una vez por todas nuestra posición meramente 

reproductora que sigue asignando sentidos y conceptualizando a la mujer en una 

situación de dominación y opresión. 

 

 

 

 

                                                           
19

 SMART, Carol (2000), “La teoría feminista y el discurso jurídico” en  El Derecho en el género y el 

género en el Derecho, Haydée Birgin (Compiladora), Editorial Biblos, Buenos Aires, pág. 32-33. 
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