
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investigación joven con 
perspectiva de género 

 
 
 
 
  

Página | 2 
 



Investigación joven con 
perspectiva de género 

Edición y coordinación:  

Marian Blanco  
Rosa San Segundo 

Edita: Instituto de Estudios de Género, Universidad Carlos III de Madrid. 2016. 

Página | 3 



 

 
 
 
 

 
 
Creative Commons Reconocimiento – NoComercial – SinObraDerivada (by-nc-
nd): No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de 
obras derivadas. 
 
 
Edición electrónica disponible en internet  en e-Archivo:  
http://hdl.handle.net/10016/23966 
 
 
 
ISBN: 978-84-16829-08-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La responsabilidad de las opiniones emitidas en este documento corresponde 
exclusivamente de los/as autores/as. El Instituto Universitario de Estudios de Género 
de la Universidad Carlos III de Madrid no se identifica necesariamente con sus 
opiniones. 
 
 
 
 
 
 Instituto Universitario de Estudios de Género, Universidad Carlos III de Madrid. 2016 

 
  

Página | 4 
 

http://hdl.handle.net/10016/23966


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Libro de Actas del I Congreso de jóvenes investigadorxs con 

perspectiva de género (Getafe, 16 y 17 de junio de 2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Página | 5 
 



 

CULTURA, GÉNERO Y DIVERSIDAD: UN ACERCAMIENTO DESDE EL 

DERECHO PENAL17 

 

Fátima Cisneros Ávila 
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RESUMEN: La diversidad cultural es un reto para todas las sociedades y se ha convertido en 

fuente de reivindicaciones de las minorías sometidas a la hegemonía del grupo mayoritario. La 

lucha por el reconocimiento de la identidad cultural y por la conservación de las culturas 

minoritarias adquiere un matiz especial cuando se contempla desde la perspectiva de género. 

Las políticas multiculturalistas y la protección de determinadas prácticas culturales colisionan 

con los derechos de las mujeres, las cuáles son objeto de discriminación en el seno de su 

propio grupo. En las líneas de este trabajo se estudiará la relación entre el género y la 

multiculturalidad. Además, se analizarán desde la perspectivas del Derecho Penal algunos 

supuestos paradigmáticos del vínculo entre la cultura, la mujer y la diversidad.  

 

PALABRAS CLAVE: género, diversidad cultural, derechos de las minorías, discriminación, 

multiculturalismo, mutilación genital femenina, Derecho Penal 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La diversidad cultural es una realidad que ha caracterizado históricamente a 

prácticamente todas las sociedades, aunque bien es cierto que la problemática 

vinculada a la multiculturalidad se ha intensificado en las últimas décadas. La 

coexistencia en un mismo territorio de grupos con culturas diferentes ha sido 

una constante que se ha reproducido en el seno de las comunidades como 

consecuencia del carácter social del ser humano, sin embargo, los cambios 

introducidos por acontecimientos como la globalización, los flujos migratorios o 

la facilitación en comunicaciones y transportes, han convertido a las sociedades 

17 Este trabajo ha sido realizado en el contexto del proyecto de investigación “Colectivos en los 
márgenes: su exclusión por el Derecho en tiempos de crisis” DER 2012-34320, financiado por 
el Ministerio de Economía y Competitividad. Responsable principal: Patricia Laurenzo Copello. 
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actuales en auténticos crisoles de culturas donde la gestión de la diversidad se 

ha convertido en una de las tareas principales.  

 

El incremento de la diversidad dentro de las sociedades conlleva una creciente 

preocupación por cómo debe darse cabida a las reivindicaciones de cada uno de 

los grupos que las constituyen, especialmente a las de las minorías culturales, 

sometidas con frecuencia a la hegemonía del grupo mayoritario que impone su 

modelo cultural.  

 

La lucha por romper el binomio mayoría/minoría, hegemonía/subordinación, se 

convierte en el principal caballo de batalla de las reivindicaciones de las 

minorías, las cuáles, además de luchar por mantener su cultura, se movilizan 

para alcanzar su reconocimiento por el resto de la sociedad. 

 

La lucha por el reconocimiento18 (Taylor, 1993) pasa a ser el estandarte de las 

políticas multiculturalistas, las cuales se convierten en pioneras en el acomodo 

de las diferencias y en la protección y promoción de la diversidad cultural. Para 

ello, se emprenden políticas destinadas a proteger las particularidades de las 

minorías, con el objetivo de que éstas no acaben siendo fagocitadas por la 

cultura hegemónica.  

 

Los movimientos sociales derivados de la lucha por el reconocimiento han 

cuestionado si el tradicional modelo del Estado- Nación, basado en la 

18La conservación de la cultura propia de un grupo social no se basa exclusivamente en las 
acciones internas que sus miembros puedan llevar a cabo, sino que requiere que las personas 
ajenas a la cultura concreta reconozcan la identidad del grupo. Sólo de este modo se podrá 
producir un desarrollo en igualdad de cada uno de los modelos de vida presente en una 
comunidad. Uno de los mayores representantes de la lucha por el reconocimiento es Charles 
Taylor cuya construcción teórica sobre la importancia de la comunidad en la configuración de la 
identidad cultural del sujeto supuso la base para el desarrollo de las políticas multiculturalistas. 
También destacan como defensores del reconocimiento autores como Axel Honneth e Iris 
Marion Young. Para una mayor profundización sobre los planteamientos de estos autores, vide 
Taylor (1993), Young (2000) y Fraser y Honneth (2006). 
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homogeneidad y en la asimilación cultural del diferente a la cultura mayoritaria, 

es el más adecuado. Gracias a la polémica surgida en torno a todas estas 

cuestiones se ha podido ir dando forma a un nuevo modelo de sociedad, 

basado en el pluralismo y en la defensa de los derechos de las minorías 

culturales.  

 

El éxito de las políticas de la diferencia19  y del multiculturalismo no puede ser 

cuestionado, sin embargo, en los últimos años, han ido surgiendo las primeras 

críticas. Una de las más importantes, se centra en la relación existente entre las 

políticas multiculturalistas y el género. Esta relación es compleja ya que, en 

ocasiones, la protección de la multiculturalidad supone la vulneración de los 

derechos de las mujeres. Esto da lugar a la denominada “paradoja de la 

vulnerabilidad multicultural” (Shachar, 2001), que define aquella situación en la 

que la protección de las prácticas culturales de una minoría cultural, supone un 

menoscabo de los derechos de los sujetos más desprotegidos dentro del grupo. 

Tradicionalmente en el centro de esta paradoja se sitúa a las mujeres, las 

cuales son, en muchas ocasiones, las destinatarias de una serie de costumbres 

que las coloca en una situación de inferioridad y sometimiento respecto del 

hombre. 

 

El objeto de estudio de este trabajo se enmarca en el contexto de la relación 

del género y la protección de la diversidad cultural. El análisis se centrará en 

dos aspectos: a) la conflictiva relación entre los derechos de las mujeres y el 

multiculturalismo. Se hará especial referencia a aspectos como el papel de la 

mujer dentro de la cultura o la dificultad de articular sus derechos con los de las 

minorías culturales, b) análisis desde el punto de vista del Derecho Penal. Esta 

rama del ordenamiento, tiene un papel activo en la gestión de la diversidad 

19 En la gestión de la diversidad cultural tradicionalmente se ha distinguido entre la política de la 
diferencia y la política de la igualdad. Mientras que la política de la igualdad se sustenta en el 
concepto de justicia definida como el trato igualitario a todos los sujetos sin que en la atribución 
de derechos se tenga en cuenta las características de cada uno, la política de la diferencia se 
sustenta en la idea de la justica como diferenciación. De este modo, la equidad social sólo 
podrá alcanzarse si los sujetos son tratados teniendo en cuenta sus características distintivas.  
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cultural y, en consecuencia, debe enfrentarse al conflicto entre protección de 

las minorías culturales y protección de los derechos de las mujeres. Prácticas 

tan polémicas como las mutilaciones genitales femeninas, los matrimonios 

forzosos o la poligamia, constituyen prácticas tipificadas como delito en nuestro 

ordenamiento. Resultará especialmente interesante analizar el papel de la 

mujer en las mismas, así como la posibilidad de mitigar los efectos de estas 

prácticas sin que ello implique necesariamente el rechazo a la identidad cultural 

de la mujer. 

 

El objetivo último de este trabajo es poner de manifiesto que la perspectiva de 

género debe servir de guía a la hora de abordar la problemática de la 

diversidad cultural. La situación de dominación ejercida sobre las mujeres es 

una constante que se repite con carácter general en el seno de las culturas y 

grupos sociales, por ello, la protección de sus costumbres por medio de 

medidas multiculturalistas no puede suponer en ningún caso la invisibilización 

de situaciones que vulneren los derechos de las mujeres. 

 

2. LA DIFÍCIL RELACIÓN ENTRE EL GÉNERO Y LA DIVERSIDAD 

CULTURAL: PRINCIPALES HIPÓTESIS DE TRABAJO 

La creciente diversidad de las sociedades actuales ha supuesto el germen de 

reivindicaciones de medidas destinadas a acomodar las diferencias y a proteger 

a aquellas culturas cuya existencia se pone en peligro ante una posible 

asimilación a la cultura mayoritaria20. Aunque el carácter plural de las sociedad 

ha sido una constante a lo largo de la historia, lo cierto es que este fenómeno 

se ha intensificado en las últimas décadas a causa de factores como la 

20 La visión tradicional del Estado como un conjunto homogéneo de ciudadanos con una cultura 
común única, concibe la diversidad cultural como una amenaza a sus principio básicos y como 
algo que debe mantenerse fuera de la esfera pública y relegarse al ámbito privado del 
individuo. Esta visión sobre la multiculturalidad sustenta el modelo asimilacionista, el cual 
propone basar la integración de los individuos de una sociedad en la minimización de las 
diferencias entre ellos, de modo que todas las particularidades culturales sean neutralizadas. 
En un extremo contrario al multiculturalismo, el asimilacionismo rechaza de plano la adopción 
de políticas destinadas a promover y conservar las distintas culturas que conforman una 
sociedad.  
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globalización (Watson, 2000) y el importante aumento de los flujos migratorios 

(Simón Alonso, 2013) . Ambos han supuesto la incorporación a las sociedades 

de acogida de grupos de personas con una cultura diferente a la mayoritaria21.  

 

Esta nueva y compleja realidad ha cuestionado el modelo liberal de Estado, 

basado en la homogeneidad y en la igualdad como no diferenciación 

(Kernohan, 1998) y, a la vez, ha obligado a replantearse estos pilares básicos a 

favor de una mayor atención a los derechos de las minorías.  

 

Las implicaciones teóricas de la gestión de la diversidad cultural superan la 

extensión de este trabajo, por lo tanto, el análisis se centrará en aquellos 

elementos vinculados directamente con el género y las sociedades plurales.  

 

2.1 El papel de la mujer dentro de la cultura 

La gestión de la diversidad cultural no es una cuestión pacífica y, lo único en lo 

que parece que existe acuerdo es, precisamente, en la dificultad para adoptar 

soluciones que satisfagan a todos lo implicados. Esta dificultad se multiplica 

cuando se contempla esta problemática desde la perspectiva de género y se 

plantean cuestiones como su relación con la cultura u otras aun más complejas 

como el modo en que deben conjugarse los derechos de las minorías culturales 

con los de las mujeres. Este primer acercamiento permite plantear la que será 

la primera hipótesis de este estudio: la mujer desempeña un papel fundamental 

dentro de una cultura como transmisora de sus valores, incluidos aquellos que 

perpetúan su situación de inferioridad respecto al hombre. Este hecho, las 

21 Aunque la principal fuente de la diversidad suele identificarse con factores externos como la 
inmigración o las colonizaciones, lo cierto es que ésta puede estar causada también por 
factores internos, tales como la preexistencia en un territorio de minorías con una cultura 
distinta a la mayoritaria. Es el caso por ejemplo de aquellos Estados que cuentan con una 
importante población indígena o aquellos otros en los que existen minorías nacionales con su 
propia lengua y que ocupan un territorio concreto. En España por ejemplo, el pluralismo 
existente tiene su origen tanto en factores externos, inmigración principalmente, como en otros 
internos como la existencia de minorías lingüísticas y de una importante población gitana. En 
este sentido, vide (Zapata Barrero, 2005). 
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coloca en una posición especialmente difícil ya que, como miembros de una 

cultura tienen el derecho de actuar conforme a su identidad cultural y a definir 

su ideal de vida, pero como mujeres, son discriminadas a causa de unas 

prácticas que perpetúan su rol de inferioridad respecto del hombre. 

Corresponde ahora profundizar en los aspectos más relevantes de la primera 

hipótesis aquí planteada. 

 

Si algo se le debe a las políticas multiculturalistas es que han puesto de 

manifiesto la importancia de la cultura en la configuración de la personalidad. 

Este tipo de planteamientos son propios de la teoría del “yo social” (Taylor, 

1993), la cual demostró que el entorno del sujeto, incluida su cultura, debe ser 

protegido para que éste pueda desarrollar su identidad plenamente. La 

concepción social del ser humano supuso un giro respecto de la idea del “yo 

desvinculado” en la que los aspectos vinculados a la cultura se consideraban 

que debían estar relegados al ámbito privado del sujeto y fuera de cualquier 

intervención por parte del Estado22.  

 

Si con carácter general la cultura es fundamental en la formación de la 

identidad del individuo, cuando se analiza esta cuestión desde la perspectiva de 

género se descubre que la importancia de la cultura se intensifica en el caso de 

las mujeres. Esto se debe a que tienen un doble papel en la relación con su 

cultura: por un lado son transmisoras de tradiciones y, por otro, son sujetos 

pasivos de prácticas que perpetúan su posición de inferioridad dentro de una 

sociedad.  

22  Junto con la teoría del “yo social”, aparece la visión del ser humano como un “yo 
desvinculado”, es decir, ajeno a su entorno cultural y a su comunidad de pertenencia. En base 
a la idea del “yo desvinculado”, el sujeto configura su identidad con independencia de su 
contexto de pertenencia, de modo que todos los aspectos relacionados con la cultura quedan 
relegados a un plano secundario. Este tipo de planteamiento es propio de la propuesta liberal 
de gestión de la diversidad cultural, caracterizada por mantener en el ámbito privado, lejos de 
la intervención estatal, todo lo relacionado con las manifestaciones culturales. La garantía de la 
libertad y la igualdad del sujeto será la concesión de sus derechos individuales, y sólo así se 
podrán resolver los conflictos surgidos dentro de una comunidad. (Ruiz Ruiz, 2005, p. 44) 
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La cultura, con carácter general, se desarrolla y transmite en el ámbito 

doméstico. Es allí donde la mujer, tradicionalmente apartada de la esfera 

pública, adopta el papel de “guardiana” de las costumbres y tradiciones de su 

cultura. Además de transmitir y mantener las prácticas, interioriza su sentido y 

se convierte en un producto cultural (Lois González, 2005) que difícilmente 

puede cuestionar la legitimidad de una práctica que le perjudica. Si atendemos 

por ejemplo al supuesto de las mutilaciones genitales femeninas, se puede 

constatar cómo son principalmente las mujeres adultas del grupo las 

encargadas de que las niñas sean sometidas a esa tradición, considerada como 

un mecanismo de socialización dentro del grupo. En un sentido similar, puede 

mencionarse la tradición del velo islámico. A pesar de ser una práctica 

cuestionada por su carácter discriminatorio o no, son las mujeres las que 

mantienen la tradición de portar esa prenda que se convierte en símbolo 

distintivo de su identidad cultural23. 

 

El papel de la mujer como transmisora de la cultura (Shachar, 2001, p.50), 

contrasta con su papel como sujeto pasivo de prácticas que vulneran derechos 

como la igualdad, la libertad o la integridad. Algunas prácticas llevadas a cabo 

por las mujeres en su rol de custodia de las tradiciones, perpetúan un modelo 

de sociedad en la que ésta se encuentra en situación de inferioridad.  

 

El control ejercido sobre las mujeres se centra principalmente en aspectos como 

la vida reproductiva, sexual y personal (Pérez de la Fuente, 2004, p. 415), los 

cuales son centrales en la mayoría de las culturas para construir las estructuras 

de género que van a sustentar la sociedad patriarcal. Se podría afirmar, que 

prácticas como la mutilación genital femenina, la realización de matrimonios 

concertados o la obligación de portar el velo, constituyen intentos por controlar 

aquellos aspectos más íntimos de la mujer para convertirla en un producto 

cultural. 

23Sobre el debate en trono al velo en el espacio público, vide (Herrero Aguado, 2012) y 
(Naranjo de la Cruz, 2011). 
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Planteados estos dos roles de la mujer respecto de la cultura, cabe preguntarse 

porqué, en su papel de “guardiana” de las costumbres, no elige abandonar las 

prácticas que la discriminan y la sitúan en inferioridad. La respuesta a esta 

cuestión requiere plantearse la premisa de la que se partía, y es que, los dos 

papeles de la mujer en su relación con la cultura, en realidad, no son dos 

aspectos totalmente independientes, sino que forman parte de una misma 

realidad. La mujer, como transmisora de prácticas que vulneran sus derechos, 

se convierte a la vez en autora y víctima de una estructura de sometimiento 

que le impide cuestionar la legitimidad de un sistema que la instrumentaliza al 

servicio de la preservación de la cultura.  

El fuerte componente cultural del patriarcado permite ir reproduciendo las 

estructuras de poder sirviéndose de la mujer como vehículo de transmisión. El 

papel destacado que ocupan algunas mujeres dentro de su cultura, por 

ejemplo, la figura de la matriarca gitana, no se corresponde con una auténtica 

situación de poder e independencia de ésta, sino con su importancia a la hora 

de conservar las tradiciones dentro de su propio grupo.  

Se comprueba así cómo la compleja relación entre género y cultura coloca a las 

mujeres en una situación especialmente problemática. Por un lado, su identidad 

cultural y la importancia de la pertenencia al grupo se manifiesta en el 

mantenimiento de las tradiciones que constituyen las señas de su propia cultura 

y, por otro, la discriminación que suponen muchas de estas prácticas las sitúa 

en una posición de vulnerabilidad. 

 

2.2 La tensión entre multiculturalismo y género 

Una vez vista la polémica relación la identidad cultural y los derechos de las 

mujeres, cabría preguntarse por el otro aspecto relevante en esta materia: la 

conjunción entre los derechos de las mujeres y el reconocimiento de derechos a 

las minorías culturales. Al principio de este trabajo se enunciaba la denominada 

“paradoja de la vulnerabilidad multicultural”, expresión que recoge la idea de 

que existen culturas cuyas costumbres son, en algunos casos, discriminatorias 
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con la mujer. Esto implica que, el reconocimiento de derechos colectivos que 

protejan esas culturas y sus tradiciones, redunde en un perjuicio para las 

mujeres de ese grupo, al perpetuarse la estructura opresora de sus derechos 

(Silva Dias, 2015, p. 2). Partiendo de este planteamiento, cabría preguntarse si 

realmente las políticas de gestión de la diversidad cultural se han ocupado de 

analizar esta problemática desde la perspectiva de género.  

 

Las políticas de gestión de la diversidad cultural se han dividido 

tradicionalmente entre la postura liberal y aquellas más cercanas al 

comunitarismo y al multiculturalismo 24 . Desde distintos presupuestos 

ideológicos, han tratado de construir un armazón teórico que diera respuesta a 

las reivindicaciones de las minorías. El liberalismo, contrario al reconocimiento 

de derechos diferenciados de grupos, sustenta su solución en la garantía de los 

derechos individuales como medio para proteger la autonomía del sujeto y en la 

neutralidad estatal en el ámbito cultural (Pérez de la Fuente, 2005, p. 65-76). El 

comunitarismo y el multiculturalismo, sin embargo, se muestran abiertos a la 

concesión de derechos de grupo para proteger a las culturas, las cuales 

proporcionan al sujeto el contexto en el que desarrollar libremente su identidad 

cultural. Estas posiciones ideológicas fueron objeto de revisión y crítica, ya que, 

ninguna parecía proporcionar la respuesta óptima a los reclamos de las 

minorías.  

 

Si se centra la cuestión en el objeto de este trabajo y se analizan estas políticas 

de gestión de la diversidad desde la perspectiva de género, el resultado no 

parece ser muy positivo. Las medidas adoptadas desde el multiculturalismo 

para proteger a las minorías culturales, no han sido consecuentes con la 

24 En un ejercicio de simplificación, se podría afirmar que éstas han sido tradicionalmente las 
dos posiciones ideológicas que han liderado el debate sobre la gestión de la diversidad cultural. 
El liberalismo, defensor de la neutralidad estatal en el tratamiento de la diversidad y, el 
comunitarismo, partidario de la intervención del Estado en la promoción y conservación de las 
cultural, se convierten en los dos polos extremos en torno a los cuales giran las decisiones 
sobre cuestiones como los derechos colectivos o la protección de prácticas de minorías 
culturales.  
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situación de colectivos como las mujeres, las cuáles constituyen minorías dentro 

de las propias minorías. Cabría cuestionarse, por lo tanto, si los derechos de 

grupo son una buena solución a la discriminación sufrida por las mujeres dentro 

de algunas culturas. 

 

Esta idea surgió en el seno del feminismo en la década de los 80s, cuando 

dentro de este movimiento se produjo un giro crítico hacia el multiculturalismo. 

Las críticas del feminismo hacia el multiculturalismo tienen su origen en la 

polémica sobre el propio concepto de mujer.  

 

Un sector del feminismo advirtió que sus reivindicaciones estaban basadas en 

un concepto homogéneo de la mujer, es decir, a la hora de definir sus 

problemas se partió de la mujer blanca, anglosajona y de clase media, y se 

excluyeron otros elementos como pueden ser la raza, la religión o la situación 

económica. Como advirtieron algunas feministas, los problemas y 

reivindicaciones de una mujer negra, lesbiana y pobre no eran los mismos que 

los de una mujer blanca, heterosexual y de una posición económica 

acomodada. La homogeneización del concepto de mujer invisibilizaba las 

diferencias dentro del propio grupo y desatendía las reivindicaciones específicas 

(Cobo, 2006, p. 25).  

 

El giro hacia una visión más plural del concepto de mujer hizo salir a la luz otros 

elementos como la cultura o la raza, determinantes para su situación. Esta 

nueva reformulación del feminismo lo acercaba a una postura multiculturalista 

en la que los problemas de ser mujer se unían a otros derivados de la 

pertenencia a una religión, etnia o cultura concreta.  

Las tensiones entre multiculturalismo y feminismo aparecen cuando el segundo 

detecta que existen conflictos entre la igualdad de género y algunas formas de 

reconocimiento multicultural (Lois González, 2005, p. 9). Como consecuencia se 

plantea por primera vez que, a la hora de proteger las particularidades de una 
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minoría cultural, se preste atención al estatus de las mujeres dentro de esa 

minoría. 

 

Pronto se detecta que las políticas del multiculturalismo ponen en peligro los 

derechos de las mujeres, las cuáles, ven vulneradas sus libertades básicas a 

costa de la defensa de la particularidad cultural del grupo de pertenencia. El 

reconocimiento de los derechos de grupo no se ha realizado desde una 

perspectiva de género crítica, lo que ha impedido detectar que las culturas 

protegidas por estos derechos son discriminatorias y  establecen diferencias 

entre hombres y mujeres (Okin, 1999, p. 12).  

 

La difícil articulación entre derechos de las minorías y género no debe ser óbice 

para que en el discurso de las políticas de gestión de la diversidad se 

abandonen los intentos por dar una respuesta que sea respetuosa, tanto con la 

diversidad como con los derechos de las mujeres.  

 

3. UNA MIRADA DESDE EL DERECHO PENAL: CASOS 

PARADIGMÁTICOS 

 

Como se adelantaba al inicio de este trabajo, la diversidad cultural es una 

realidad presente en prácticamente todas las sociedades. Con independencia de 

las causas de ese pluralismo, ya sean factores interno o externos, la 

multiculturalidad es fuente de tensiones dentro de una comunidad y plantea 

importantes retos que deben ser abordados desde distintas perspectivas. El 

Derecho, como orden normativo que recoge los valores de una sociedad, es un 

instrumento de acomodación de las diferencias. En el seno de una sociedad 

multicultural se ve compelido a replantear su base monista ante la aparición de 

minorías culturales que crean y legitiman sus propias normas. Esta realidad 

choca con la tradicional concepción del Derecho con base románica germánica, 

la cual debe conjugar la concepción individualista de los derechos, con la 
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perspectiva colectiva necesaria para la protección de las minorías (Casorla, 

2010, p. 223).  

 

Si hay un sector del Derecho para el que la diversidad cultural supone un 

auténtico foco de tensiones, ese es el Derecho Penal. Este sector del 

ordenamiento es el estandarte de los valores inmutables de una sociedad, por 

lo que, la irrupción en ésta de grupos con patrones culturales distintos puede 

representar un conflicto cuando algún elemento de las culturas ajenas a la 

mayoritaria supone una lesión a algún bien jurídico importante protegido por el 

ordenamiento penal. La problemática vinculada al sistema penal y la diversidad 

cultural es muy amplia y abarca cuestiones que van desde el pluralismo jurídico 

y la coexistencia del sistema estatal con otros órdenes normativos 

sancionadores25, el acomodo de las diferencias culturales en ámbitos como el 

penitenciario, hasta el conflicto que surge entre prácticas culturales concretas y 

los intereses protegidos por el ordenamiento penal (Cesano, 2006, p. 24-26). 

 

Este trabajo se centrará en la última de ellas, la cuál servirá de base para 

formular la segunda hipótesis de este estudio. La polémica relación entre 

cultura y género, se mantiene cuando abordamos esta problemática desde el 

Derecho Penal. El papel de la mujer dentro de la cultura la convierte en sujeto 

pasivo de delitos culturalmente motivados y, a la vez en sujeto activo de esos 

delitos. Su doble rol de transmisora y víctima de prácticas que la discriminan se 

traslada también al ordenamiento penal y dificulta el establecimiento de su 

responsabilidad y la garantía de sus derechos. 

 

 

25 Piénsese por ejemplo en aquellas sociedades en las que la población mayoritaria convive 
con comunidades indígenas que tienen su propio sistema sancionatorio. En ocasiones las 
penas previstas chocan contra la prohibición de penas inhumanas o degradantes y, el respeto 
a la diversidad cultural, obliga a articular una respuesta a esa coexistencia conflictiva. Para una 
mayor profundización sobre esta cuestión vide  (Colás Turégano, 2006) 
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3.1 La problemática de los comportamientos culturalmente motivados 

vista desde la perspectiva de género 

Si hay un aspecto problemático que se vincula directamente con la diversidad 

cultural y el sistema penal, es el de los delitos causados por comportamientos 

culturalmente motivados. Denominados también delitos culturales (Brion, 2010) 

o cultural offence (Van Broeck, 2001), se definen como aquellos 

comportamientos realizados por un miembro de una minoría cultural, 

considerados como delitos por la ley del Estado en el que se encuentra, pero 

que sin embargo, son una práctica aceptada e incluso prescrita en su cultura de 

origen. La problemática de los delitos culturales reside en la necesidad de 

conjugar el respeto a la identidad de cada individuo con la protección de los 

bienes jurídicos protegidos por el ordenamiento penal. La acomodación de este 

binomio se complica cuando la cultura del sujeto ha condicionado su 

comportamiento, lo que obliga a modular su responsabilidad penal conforme a 

esta circunstancia.  

 

Al igual que ocurre con la problemática general de la gestión de la diversidad, 

en el caso concreto de los comportamientos culturalmente motivados, es 

necesario adoptar una perspectiva de género para poder abarcar la complejidad 

total de la cuestión. Tal y como se ha ido sosteniendo, el fuerte vínculo entre la 

mujer y la cultura la convierte en autora y víctima de prácticas que sustentan 

una estructura de dominio del hombre sobre ella. Este tipo de prácticas suelen 

estar centradas en el control del cuerpo femenino, de su sexualidad o de su 

propia personalidad y muchas de ellas constituyen delito en algunas 

sociedades. Entre los casos más relevantes para el Derecho Penal encontramos 

los supuestos de mutilación genital femenina, los matrimonios concertados 

entre niñas menores y hombres adultos o la poligamia (Parekh, 1996, p. 251). 

Todos ellos se caracterizan por la concurrencia de las siguientes características: 

constituyen una vulneración de un bien jurídico protegido por el ordenamiento 

penal, tienen en su base un fuerte componente cultural y por último, son 
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tradiciones que sustentan la posición subordinada de la mujer dentro de la 

sociedad.  

 

Si trasladamos al ámbito del Derecho Penal las apreciaciones sobre el papel de 

la mujer en la cultura, encontramos que, en los casos arriba mencionados, la 

mujer puede ser, tanto sujeto pasivo, como sujeto activo. La interiorización de 

los patrones culturales y la asunción de su rol de protectora de la tradición, 

impide en muchas ocasiones que la mujer se cuestione la legitimidad de la 

costumbre.  

 

Uno de los casos más paradigmáticos y de los que se recogen más testimonios 

en España es el de las mutilaciones genitales femeninas26. Esta práctica es el 

claro ejemplo de cómo la mujer puede adoptar dos roles contradictorios ante 

una tradición que le perjudica. Como señala Lois González, esta práctica supone 

un ejercicio de violencia directa sobre el cuerpo de la mujer (Lois González, 

2005, p. 17), sin embargo, en el seno de las culturas donde tiene lugar este 

tipo de rituales, la mutilación genital femenina constituye un momento 

importante en la socialización de las niñas que marca el paso de la infancia, a la 

etapa de madurez. Las importantes implicaciones que tiene esta práctica en la 

vida de una mujer, tanto en su ámbito familiar, como en su relación con el 

resto de miembros de la comunidad, dificulta que se cuestione libremente su 

legitimidad.  

 

El profundo sentido que esta tradición tiene dentro de algunas culturas, 

requiere una especial cautela a la hora de tratar esta problemática. Desde el 

Derecho Penal, la actuación en relación con la mutilación genital femenina se 

26 En este punto hay que precisar que la denominación de mutilación genital femenina abarca 
una multitud de prácticas, desde las formas más suaves de intervención genital como la 
circuncisión, hasta aquellas más drásticas como la infibulación que supone una modificación 
drástica y la eliminación completa del clítoris. De cara a resolver los conflictos surgidos entre la 
protección de los derechos de las mujeres y el derecho a la diversidad cultural, es importante 
tener en cuenta las distintas modalidades de prácticas que existen. Sobre los modos de 
practicar la mutilación genital femenina, vide (La Barrera, 2010, p. 36). 
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ha basado principalmente en la prohibición y persecución de este tipo de 

prácticas, por considerarla como una de las formas más crueles de 

discriminación hacia la mujer (Vallejo Peña, 2014, p. 2). En el ámbito español, 

la normativa se guía por los criterios internacionales y los emanados de la 

Unión Europea. Destacan los preceptos de la Convención de la ONU sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979 y el 

Plan de acción sobre la eliminación de las prácticas tradicionales perjudiciales 

para la salud de la mujer y el niño (Comisión de Derechos humanos de la ONU, 

22 de julio de 2004). En el ámbito europeo la Carta de Derechos 

Fundamentales de la Unión europea, la Resolución del Parlamento Europeo 

sobre las mutilaciones genitales femeninas (2001/2035 (INI)), y la Resolución 

del Parlamento Europeo de 14 de junio de 2012, sobre la erradicación de la 

mutilación genital femenina (2012/2684 (RSP)), marcan las pautas que España 

ha seguido en la persecución de estas conductas.  

 

Sin que corresponda realizar aquí un análisis profundo de las actuaciones del 

legislador español en esta materia, sí que merece un breve comentario la 

inclusión en el Código Penal del delito de mutilación genital femenina. La ley 

Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre de medidas concretas en materia de 

seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los 

extranjeros, tipificó como delito en el artículo 149.2 del Código Penal la 

mutilación genital femenina. Tal y como se recoge en la exposición de motivos 

de la ley, la persecución de este tipo de delitos debe realizarse con la mayor 

dureza posible, sin que quepan justificaciones de carácter cultural o religioso. 

Como establece Sanz (Sanz, 2014, p. 30), el legislador tenía tres propósitos: la 

desaprobación de esta práctica, enviar un mensaje de apoyo a quienes quieren 

renunciar a ella y, por último, actuar como elemento disuasorio. A pesar de la 

bienintencionada actuación del legislador, cabría preguntarse si, desde una 

perspectiva de género, la persecución penal supone la mejor vía para logar 

acabar con esta práctica y conseguir la protección de los derechos de las 

mujeres. Aunque de la exposición de motivos se deduzca que es necesario 
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articular un instrumento para erradicar esta práctica, lo cierto es que las figuras 

de lesiones ya existentes en el Código Penal permitían perseguir estas prácticas 

(Torres Fernández, 2008, p. 11). Descartada la ausencia de tipos penales 

aplicables como la justificación para introducir un tipo penal específico para la 

persecución de la mutilación genital femenina, queda atribuir al artículo 149.2 el 

carácter de Derecho Penal simbólico. En este sentido, la introducción del 

precepto en el ordenamiento no obedece a una ausencia de regulación, sino 

que se realiza para poner de manifiesto un problema concreto de la realidad. 

Tal y como ocurre en este caso, la existencia de tipos penales de lesiones que 

permitían perseguir las conductas de mutilación genital femenina, convierte al 

artículo 149.2 en un instrumento para señalar una práctica de una cultura 

concreta. 

 

Si analizamos la actuación del legislador desde la perspectiva de género, parece 

que el camino adoptado no es el más adecuado para conciliar la identidad 

cultural con la protección de los derechos de la mujer. Si se retoma lo ya 

mencionado sobre el fuerte vínculo entre mujer y cultura, se podría concluir 

que, la tipificación simbólica de esta práctica, supone la estigmatización de una 

cultura concreta frente a la cultura mayoritaria. Lejos de emprender un 

acercamiento mediante el diálogo cultural, se recurre a la herramienta más 

grave del ordenamiento para poner fin a una práctica que, para muchas 

mujeres, constituye una parte fundamental de la socialización dentro del grupo 

de pertenencia. La persecución de esta práctica por medio de esta vía, no hace 

más que intensificar la tensión que muchas mujeres experimentan entre su 

identidad cultural y los intentos por proteger sus derechos. 
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3.2 El género y el factor cultural en la persecución de los delitos 

culturales 

La problemática vinculada a los comportamientos culturalmente motivados ha 

puesto de manifiesto que la pertenencia de un sujeto a una cultura concreta 

puede determinar la realización de un comportamiento que, en su cultura de 

origen, no es delictivo pero que, en la de acogida sí que lo es. Este hecho se 

manifiesta con especial relevancia en el caso de las mujeres, las cuales, en su 

papel de transmisora de la cultura se convierten en autoras de prácticas 

delictivas cuya realización se sustenta sobre la base de una motivación cultural. 

 

La incriminación y persecución de estas conductas, delitos en la sociedad de 

acogida, debe conjugarse con la protección de la diversidad cultural y, desde la 

perspectiva de género, con la defensa de los derechos de las mujeres. Esta 

triple armonización no está exenta de dificultades y, una vez más, pone de 

manifiesto que la perspectiva de género es totalmente necesaria para poder 

abarcar de un modo completo el fenómeno multicultural.  

 

Para conjugar la persecución de delitos basados en comportamientos 

culturalmente motivados y el respeto a la diversidad y a la identidad cultural, 

tradicionalmente se ha recurrido a las denominadas cultural defence (Van 

Broeck, 2001), definida como una estrategia de defensa en materia penal que 

consiste, en su sentido más general, en una amplia gama de formas en que la 

evidencia acerca de la educación o costumbre cultural de un acusado pueden 

influir en la resolución judicial sobre su culpabilidad o responsabilidad (Vázquez 

González, 2010, p. 153). La articulación de este tipo de mecanismos permite al 

Derecho Penal hacerse permeable a las características culturales de los sujetos, 

como un elemento más a tener en cuenta a la hora de establecer del modo más 

adecuado la responsabilidad penal del sujeto (Torres Fernández, 2013, p. 429). 
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En el caso español, la herramienta de la defensa o eximente cultural se ha 

introducido en nuestro sistema penal por medio del error de prohibición, 

respuesta seguida mayoritariamente tanto por la doctrina como por los 

tribunales para dar respuesta a supuestos problemáticos en los que el 

condicionante cultural ha sido determinante en la realización de la conducta 

delictiva27. En el caso de las mutilaciones genitales femeninas también se ha 

recurrido en ocasiones, por parte de la defensa, a la alegación de la defensa 

cultural como medio para eximir o atenuar la responsabilidad penal. En estos 

casos se recurre también al error de prohibición y se justifica el 

desconocimiento de la ilicitud de la conducta en base a la existencia de un 

conflicto cultural.  

 

A pesar de que esta propuesta ha tenido aceptación, aunque con matices, por 

parte de la doctrina (Monge Fernández, 2008, p. 93), (Asúa Batarrita, 2004, p. 

94), la jurisprudencia se muestra aun más reacia a apreciar el conflicto cultural 

como causa para eximir de responsabilidad al autor o autora de la mutilación 

genital femenina. Entre la escasa jurisprudencia existente al respecto, destaca 

la sentencia de la Audiencia Nacional 9/2013 de 4 de abril, en la que se 

condenan al padre y la madre de una niña sometida a  una mutilación genital 

femenina llevada a cabo fuera de España, pero en la que a la madre se le aplica 

un error de prohibición vencible. El tribunal entiende que la madre, habitante 

de una zona rural de Senegal, no pudo, en base a su cultura y desconocimiento 

de la normativa española, conocer la ilicitud de su conducta. En el mismo caso, 

el padre, que llevaba viviendo en España más de 10 años, no pudo alegar el 

27 El Tribunal Supremo ha recurrido al error de prohibición, por ejemplo, en la resolución de un 
caso de abusos sexuales sobre una menor de 12 años de edad por parte de un ciudadano 
natural de Ecuador de 24 años. En este caso el Tribunal establece que los condicionantes 
culturales sustentan suficientemente el error de prohibición directo e invencible. Tal y como se 
recoge en la sentencia concurre error de prohibición porque “dadas las circunstancias del 
hecho y las condiciones psicológicas y de cultura del infractor y la realidad social de acusado y 
víctima, los dos ecuatorianos pertenecientes a una cultura en la que las relaciones de este tipo 
son permitidas y toleradas […] no podría haber subsanado el error del acusado en orden a la 
ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal”. Fundamento jurídico de la STS de 18 de 
abril de 2006, nº 2619/2006. Un caso similar se recoge en la STS de 2 de abril de 2009, nº 
2173/2009. En este caso el tribunal no aprecia error de prohibición alegando que la prolongada 
presencia en España del acusado le debió haber permitido conocer el carácter ilícito de su 
conducta.  
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conflicto cultural como causa del error de prohibición. En palabras del tribunal, 

su prolongada estancia en España le permitió conocer la ilicitud de esa tradición 

dentro de nuestras fronteras. 

 

Como se ha podido comprobar, la excepción cultural articula con más o menos 

acierto, la persecución de las conductas que constituyen delito dentro de 

nuestro ordenamiento, con el respeto a la diversidad cultural. Cabe ahora 

plantearse si, este instrumento es el más adecuado para poder respetar los 

derechos de las mujeres. Autoras como Okin (Okin, 1999) contemplan la 

defensa cultural con cierta reticencia y sostienen que la alegación del factor 

cultural como motivo de exención o atenuación de la responsabilidad penal 

conlleva la desprotección de las mujeres de las minorías culturales y la 

vulneración de sus derechos individuales por medio de la defensa cultural.  

 

Sin embargo, en un sentido contrario se podría decir que, en aquellos casos en 

los que la mujer es autora de prácticas culturalmente motivadas que 

constituyen delitos, la alegación de la eximente cultural podría ser un vehículo 

para resolver de un modo más completo el  conflicto cultural. El especial vínculo 

entre mujer y cultura, la convierte en transmisora de tradiciones que no puede 

cuestionar por formar parte de una estructura que a la vez la sitúa en una 

situación de dominación. En este caso, su identidad cultural adquiere un 

carácter prescriptivo que la obliga a continuar con el ejercicio de esas 

costumbres sin cuestionarse su carácter ilícito y sin conocer que constituyen 

prácticas delictivas. En estos casos extremos en los que la cultura es factor 

determinante del comportamiento, debe entrar en juego la defensa cultural, 

como medio para articular una respuesta que articule la respuesta penal a una 

conducta ilícita, el respeto a la diversidad cultural y la defensa de la especial 

situación de la mujer respecto a la cultura. 
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4. CONCLUSIONES 

 

La diversidad cultural se ha convertido en una realidad presente en casi todas 

las sociedades hoy en día. Factores como la globalización o la creciente 

inmigración han hecho más compleja la composición de las comunidades. Como 

se mencionaba al inicio de este trabajo, la nueva realidad multicultural se ha 

convertido en foco de nuevos conflictos, entre los que destacan las demandas 

de reconocimiento de las minorías y las reivindicaciones de derechos 

diferenciados de grupo. A lo largo de las últimas décadas se han ido articulando 

respuestas más o menos adecuadas a estas demandas y han surgido 

propuestas teóricas como el multiculturalismo que se ha erigido como el 

abanderado de la protección de las minorías culturales. Sin embargo, los 

aportes del movimiento feminista, han puesto de manifiesto que el 

multiculturalismo esconde algunos aspectos negativos para las mujeres. En este 

artículo se ha tratado de recoger de un modo breve las principales polémicas 

surgidas en torno a la relación entre multiculturalismo y género. Tras la 

exposición de las principales hipótesis y el análisis de las cuestiones más 

relevantes de la cuestión, se pueden extraer las siguiente conclusiones. 

 

El multiculturalismo, como política de gestión de la diversidad cultural, no 

puede articular una respuesta a las reivindicaciones de las minorías sin 

incorporar a su razonamiento la perspectiva de género. Ello se debe 

principalmente a varias razones analizadas en este trabajo. En primer lugar, 

existe un especial vínculo entre mujer y cultura, la cual es encargada de 

transmitir las costumbres y, a la vez, víctima de esas mismas tradiciones que la 

sitúan en una posición de inferioridad respecto del hombre. Como ya se 

adelantó, este doble papel es, sin embargo, cara de una misma moneda y, su 

papel como guardiana de la cultura, no es más que un reflejo de una estructura 

social en la que la mujer se convierte en un producto cultural que pocas veces 

puede cuestionar la legitimidad de sus prácticas. El segundo aspecto polémico 

en la relación de la mujer con la cultura está relacionado con el conflicto 
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existente en la protección de los derechos de las minorías y los derechos de las 

mujeres. Las medidas de conservación de las culturas, propias del 

multiculturalismo, repercute, en ocasiones, negativamente sobre las mujeres. 

Muchas de las culturas protegidas por derechos de grupo, son centro de 

tradiciones y costumbres fuertemente discriminatorias con las mujeres. La 

adopción de la perspectiva de género contribuye a estar alerta de esos casos en 

los que la diversidad va en detrimento de la igualdad. Sólo contemplando la 

multiculturalidad desde la igualdad de género se podrá garantizar que los 

derechos de las minorías no perjudiquen a los de las mujeres, muchas veces 

invisibilizadas dentro de su propia cultura. 

 

El segundo gran aspecto tratado en este trabajo ha sido la relación del Derecho 

Penal con la diversidad cultural y, más concretamente, la relevancia que el 

género juega en esta relación. En este sentido, se podría concluir que, el 

Derecho Penal, como garante de los bienes más importantes de una sociedad, 

debe hacer frente también a los retos que le plantea la diversidad cultural. En 

esa tarea, esta rama del ordenamiento no puede dejar de tener en cuenta las 

particularidades que el género plantea a la hora de abordar esa problemática. 

El papel de la mujer en la cultura la convierte en sujeto activo y pasivo de 

conductas que son tipificadas como delito en el ordenamiento penal, lo que 

demuestra una vez más  la importancia del doble rol de la mujer dentro de una 

cultura concreta y, cómo la protección de sus derechos debe ser criterio rector 

a la hora de tratar este tipo de conductas.  

 

La aparición de preceptos como el tipo penal que recoge el delito de mutilación 

genital femenina, que estigmatiza una práctica concreta, ponen de manifiesto 

que el legislador no ha sido plenamente consecuente con la perspectiva de 

género a la hora de luchar contra esa práctica. El recurso al Derecho Penal no 

debe ser nunca el instrumento primero para abordar esas cuestiones y se debe 

evitar el recurso a preceptos de Derecho Penal simbólico que marcan y 

estigmatizan una cultura concreta. 
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Como conclusión se podría decir que la complejidad del fenómeno cultural 

obliga a optar por una solución consensuada en la que se escuche al 

culturalmente diferente y, más concretamente, a las mujeres. Ellas son 

transmisoras de prácticas y a la vez víctimas de discriminación y, su perspectiva 

sobre su cultura y sobre el significado de determinados ritos, aportará un punto 

de partida interesante desde el que empezar a articular una respuesta 

adecuada a toda la problemática inherente a la diversidad cultural. 
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