
Capítulo V: Violencia de género 

La violencia contra la mujer es una ofensa 
a la dignidad humana y una manifestación 
de las relaciones de poder históricamente 
desiguales entre hombres y mujeres 
(Convención de Belém do Pará, 2004) 

 

En este capítulo se analizará la situación de violencia hacia las mujeres mexicanas en los 

últimos diez años. Por lo tanto, se presentará información sobre las acciones que se han 

llevado acabo tanto a nivel nacional como internacional para combatir esta problemática, 

así como los avances legislativos en materia de violencia intrafamiliar; ya que a pesar de 

que en el país se han adoptado medidas para combatirla ésta continúa siendo uno de los 

problemas más graves que afecta a todos los miembros de la sociedad. Para poder entender 

más esta situación es importante dar a conocer el concepto de violencia hacia las mujeres 

con el fin de que no se creen percepciones erróneas para su entendimiento.  

 El concepto de violencia contra las mujeres que se utilizará en esta investigación es el 

siguiente: “la violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta basada en su género, 

que cause daño, muerte o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el 

ámbito público como en el privado” (Convención de Belém do Pará; 2004; 51a). Es 

importante señalar que la violencia se encuentra presente en todas las clases y ámbitos  

sociales como en la calle, lugares de trabajo, escuelas y en el hogar. Asimismo, este 

problema surge como una forma de control para mantener la autoridad masculina y la 

subordinación de la mujer. 

La diferencia entre los géneros sigue evidenciándose alrededor del 
mundo a través de formas coercitivas de control y de segregación, 
dando paso a expresiones violentas como la violación, el maltrato, 
incesto, abuso sexual a niñas, infanticidio femenino, prostitución 
forzada, mutilación genital, acoso sexual en el trabajo, entre otras 
(Valdez, 1998; 9). 
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Los patrones socioculturales en los que se desarrolla la violencia deben ser 

considerados para crear normas que tomen en cuenta las acciones que se presentan dentro 

de la sociedad, las cuales determinan los derechos y responsabilidades de todas las 

personas asignando los papeles sociales en razón del género: “estas normas sociales son las 

que favorecen y caracterizan la idea de superioridad del hombre y la obediencia de la mujer 

(Lorente, 1998; 47). El origen sociocultural de la violencia ha hecho que ésta sea 

considerada como algo natural y normal contenida dentro del ámbito privado.  

Por otra parte, la comprensión y prevención de la violencia requiere una revisión de 

normas culturales relacionadas con el género, ya que la conducta violenta hacia las mujeres 

se expresa mediante patrones de conducta que se han aprendido y transmitido de 

generación en generación. Asimismo, algunas razones por la que se ejerce la violencia son 

por la necesidad de controlar o dominar a la mujer y porque ellas no han desempeñado 

correctamente sus obligaciones dentro del hogar, lo cual ha sido producto de los 

estereotipos erróneos que se han creado en nuestra sociedad y por la cultura del sistema 

patriarcal. 

Actualmente, uno de los fenómenos que ha tomado gran importancia es la violencia 

contra las mujeres en la familia, por lo que esta situación crítica ha dado origen a que se 

tome mayor importancia integrándolo en las agendas de discusión tanto a nivel 

internacional como nacional. La violencia que sufren las mujeres dentro de la familia ha 

aumentado día con día posicionándolas en una situación vulnerable al no poder muchas 

veces actuar contra este escenario que atenta su integridad física y emocional. Este tipo de 

violencia que se presenta en este ámbito debe de ser entendida  como: 
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Aquella en la que el sujeto activo es el cónyuge o persona con quien la 
mujer sostiene relaciones maritales. Este tipo de violencia abarca 
también la proveniente de otra persona con parentesco de 
consanguinidad ascendiente o descendiente, hermanos afines, así como 
los que ejercen la patria potestad, tutela o custodia de los menores, 
independientemente de que el agresor y la persona sujeta de violencia 
compartan una misma residencia (González, 1996; 95). 

  

La violencia doméstica es el resultado de la estructura familiar fundada en la idea del 

padre quien ejerce el poder como dueño de su pareja, hijos e hijas. Esta idea de familia 

basada en el poder y el autoritarismo ha causado daños al desarrollo físico, emocional y 

mental de sus miembros, así como la desintegración familiar y la falta de respeto entre 

ellos. En sí, las personas que viven esta problemática han sido dañadas gravemente en su 

autoestima lo que les ha impedido tener un buen desarrollo en todos los ámbitos tanto 

personal como profesional, pero donde muchas veces no se le da la importancia a esta 

situación dado a que los actos violentos son vistos como conductas normales.  

 

5.1 Acciones internacionales para combatir la violencia 

La  violencia contra las mujeres es un fenómeno universal que comenzó a tener importancia 

para los movimientos feministas durante los ochentas, ya que ésta se refería a los actos de 

violencia física y sexual ejercidos hacia el género femenino como el incesto, lesiones, 

quemaduras, violación, abuso sexual y mutilación. Ahora bien, durante los noventas este 

problema incluía ciertas prácticas culturales como la preferencia por hijos varones, dotes y 

pruebas de virginidad, así como todos los actos referentes a la violencia de género. Por lo 

tanto, para combatir esta situación la ONU ha adoptado los siguientes instrumentos 

internacionales: la CEDAW (1979), la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia 

contra las mujeres (1993), el nombramiento de la Relatora Especial para la Violencia contra 
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las mujeres en 1994 (SRVAW por sus siglas en inglés) y el Protocolo Facultativo de la 

CEDAW (1999). De esta manera, los Estados partes se han comprometido ha eliminar y 

prevenir todas las manifestaciones de violencia que sufren las mujeres.  

La ONU junto con la Organización Panamericana de la Salud han dado una definición 

de violencia de género; la cual se refiere a “todo acto de fuerza física o verbal, coerción o 

privación amenazadora de la vida, dirigida a la mujer o niña, que cause daño físico o 

psicológico, humillación o privación de la libertad y que perpetúe la subordinación 

femenina” (INEGI, 2004; 413). Asimismo, dicha violencia se divide en tres tipos que son: 

la intrafamiliar que se refiere a la violencia física, sexual y psicológica que se presenta en la 

familia; la social que sucede dentro de la comunidad o el lugar de trabajo; y la institucional 

la cual es permitida por el Estado. En sí, la violencia de género se presenta de manera 

predominante en el ámbito doméstico, en los conflictos armados, en la explotación y en el 

tráfico de mujeres. 

La violencia de género es una forma de discriminación, ya que impide que las mujeres 

gocen de sus derechos y libertades, por lo que atenta contra los derechos establecidos por la 

CEDAW. Estos derechos se refieren a que las mujeres tienen derecho a la vida, a no ser 

sometida a torturas, a tratos crueles o inhumanos; sino a que reciban protección en tiempo 

de conflicto armado internacional o interno, a la libertad y a la seguridad personal; igualdad 

ante la ley y la familia; al más alto nivel posible de salud física y mental y el derecho a 

tener mejores condiciones en todos los ámbitos sociales.  

Del mismo modo, la CEDAW en sus artículos 2, 5, 11, 12 y 16 obliga a los Estados 

miembros a proteger a las mujeres contra cualquier tipo de violencia que se produzca 

dentro de la familia, lugar de trabajo o cualquier ámbito de la vida social. Asimismo, define 

la discriminación contra las mujeres la cual incluye la  violencia basada en el sexo, es decir, 
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la violencia dirigida contra la mujer por el simple hecho de ser mujer, por lo que se refiere a 

“actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de 

cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad” (CEDAW, 2003; 

75). 

La violencia constituye una violación a los derechos de las mujeres, ya que afecta su 

integridad física así como atenta contra los derechos humanos. Para que se pudiera dar 

mayor atención a esta problemática fue que se dio origen a la Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como 

Convención de Belém do Pará., siendo el primer instrumento legal en el mundo sobre la 

violencia basada en el género creada por los Estados miembros de la OEA. “El 9 de junio 

de 1994, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos adopta la 

resolución de la Convención de Belém do Pará, que entró en vigor el 5 de marzo de 1995” 

(SRE, 2004; 13). 

 Esta convención está integrada por cinco capítulos, los cuales contienen  la definición 

de violencia así como  las medidas que deben tomar los Estados para poder erradicar esta 

situación. Dentro de su primer capítulo define la violencia (se menciona al principio de este 

capítulo) así como su ámbito de aplicación. En el capítulo II  en los artículos del 3º  al  6º 

establecen que las mujeres tienen derecho a vivir una vida sin violencia y a ejercer sus 

derechos civiles, políticos, sociales y culturales como lo son: derecho a su dignidad como 

persona, a su integridad física, a no ser discriminada, a su seguridad personal, a no ser 

sometida a torturas, a su protección ante la ley, a profesar la religión que desee, a participar 

en los asuntos políticos y públicos del país (Convención de Belém do Pará, 2004; 2b). 

Por otra parte, en los artículos 7º, 8º y 9º del capítulo III se señalan las principales 

medidas que deben tomar los Estados parte para cumplir de manera efectiva la convención 
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y para evitar cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres, en donde los 

Estados deberán establecer programas y políticas tendientes a proteger a las mujeres 

víctimas de este problema para reparar el daño causado. 

En el capítulo IV, en sus artículos 10º, 11º y 12º se mencionan los tres mecanismos 

interamericanos para la protección de los derechos humanos de las mujeres. El primero, se 

refiere a que los Estados partes deben presentar un informe sobre las medidas adoptadas 

para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres ante la Comisión Interamericana de 

Mujeres de la OEA. El segundo mecanismo, autoriza a las personas a presentar denuncias a 

la violación de sus derechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y el 

tercero consiste en que un Estado parte o la Comisión Interamericana de Mujeres, podrán 

solicitar la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la 

interpretación de la convención (Convención de Belém do Pará, 2004; 4c). 

Finalmente, en el capítulo V dentro de sus artículos 13º a 25º se establecen las 

disposiciones generales de la convención de Belém do Pará; por ejemplo la convención está 

abierta a la firma y ratificación de todos los Estados miembros de la OEA. Asimismo, los 

Estados podrán formular reservas a dicha convención así como proponer enmiendas a la 

misma. Del mismo modo, el Secretario General de la OEA presentará un informe anual 

referente a las firmas, ratificaciones o reservas que hayan presentado los Estados parte. 

La convención de Belém do Pará ha servido para que los Estados se comprometan a 

respetar, promover y proteger los derechos humanos de las mujeres. Por lo tanto, para 

evaluar y analizar la implementación de dicha convención fue necesario el establecimiento 

de un Mecanismo de Seguimiento a la Implementación de la Convención de Belém do Pará 

adoptado el 26 de octubre del 2004, el cual es de carácter intergubernamental y se encarga 

de intercambiar información y experiencias entre los Estados parte, así como emitirles 
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recomendaciones para que puedan cumplir con lo establecido en la convención (SRE, 2004; 

10a). 

En el país se han tomado medidas para poder erradicar la violencia de género, tal es el 

caso de la CEDAW y de la Convención de Belém do Pará. Sin embargo, a pesar de la 

entrada en vigor de estos instrumentos internacionales no existe información suficiente ni 

registros que permitan evaluar la violencia contra las mujeres. Además los programas, las 

políticas y planes realizados en el país han sido muy pocos y no han generado resultados 

concretos para poder solucionar esta grave problemática que acontece en nuestra sociedad. 

A continuación hablaremos sobre las acciones que se han llevado a cabo en el país y la 

situación que viven las mujeres dentro del ámbito de la violencia.  

 

5.2 Situación de las mujeres en México respecto a la violencia 

El problema de la violencia en México comienza a tomar importancia a partir de la década 

de los setentas, que es cuando los movimientos feministas consideran el maltrato hacia las 

mujeres como una situación de gran impacto social. Asimismo, durante los ochenta grupos 

de mujeres defensoras de los derechos de la mujer señalan que la violencia hacia las 

mujeres se produce por la desigualdad de poder entre los sexos; por tanto deciden 

organizarse para proveer apoyo y servicios a mujeres maltratadas (Anexo G). 

Del mismo modo, durante la década de los noventas el tema de maltrato a las mujeres 

es incluido en las agendas de discusión pública con la participación de otros actores 

sociales como el sector de salud, judicial y académico. Además, algunas ONGs como el 

Centro de Investigación y Lucha contra la Violencia Doméstica realizan estudios sobre 

violencia familiar con la finalidad de mostrar datos referentes a mujeres víctimas de 

violencia (Valdez, 1998; 14a). Por otra parte, cabe señalar que en el 2004 la Encuesta 
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Nacional sobre Discriminación de las Relaciones en los Hogares aplicada a 57,000 

viviendas, demostró que la violencia hacia las mujeres constituye un problema social.  

La Encuesta Nacional sobre Discriminación de las Relaciones en 
los Hogares señaló que el 46.6% de las mujeres había sufrido algún 
tipo de violencia, de ésta el 38.4% fue emocional; 9.3% física, 7.8% 
sexual y 29.3% económica. Entre las mujeres más jóvenes el problema 
de violencia física es mayor; en tanto que la violencia sexual es mayor 
en las mujeres mayores de 40 años (Estatuto del Mecanismo de 
Seguimiento de la Implementación de la Convención de Belém do 
Pará, 2004; 12). 

 

La violencia es un fenómeno que se encuentra presente en cualquier tipo de relación 

de convivencia entre hombres y mujeres, ya que aparece durante el noviazgo, matrimonio o 

divorcio (anexo H). El tipo de violencia que sufren las mujeres es principalmente 

emocional, física y sexual e incluye acciones como la violación, abuso sexual, maltrato y 

prostitución forzada. Por lo tanto, la violencia impide la participación plena de las mujeres 

en el desarrollo económico y social del país 

Gráfica 4. Porcentaje de hogares mexicanos con violencia
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Fuente: Encuesta de Violencia Intrafamiliar, 1999
 

129



En México las mujeres son víctimas de violencia doméstica, en donde el grado va a 

depender de la jefatura de familia. Por ejemplo, el 85.3% de los hogares que tienen como 

jefe de familia a un hombre ejercen violencia, mientras que los hogares con jefatura 

femenina presentan el 14.7% (Encuesta de Violencia Intrafamiliar, 1999a). Asimismo, es 

necesario tomar en cuenta el contexto en el que se desarrolla dicha violencia, ya que ésta 

depende de varios factores como lo son: la situación económica, la escolaridad y el 

desempleo. La violencia en la familia era una situación que se conocía muy poco debido a 

que había sido considerada dentro del ámbito privado y se mantenía en secreto. No 

obstante, actualmente se ha convertido en un problema que afecta a la mayoría de las 

mujeres en el país que atenta contra su integridad en diversos ámbitos. 

Por otro lado, cabe señalar que los datos sobre la violencia doméstica son 

aproximaciones debido a que estos hechos no se denuncian porque las mujeres tienen 

miedo, amenazadas por sus agresores, vergüenza o bien la mayoría de estos casos no son 

resueltos debido a la ineficiencia, desinterés y corrupción de las instancias judiciales para 

resolver estas demandas, así como la falta de capacitación de los servidores públicos. Por 

eso existe en el país una gran cantidad de mujeres que continúan viviendo dentro de este 

escenario  lo que significa una situación alarmante, y aún más sabiendo que existen muchas 

mujeres que no hacen denuncias. 
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Tabla 3. Atención a denuncias de violencia, con cobertura a nivel nacional 

Denuncias Año Total 
Casos de maltrato por 
primera vez 

1997 10 715 

Casos de maltrato 
resueltos 

1997 3 210 

Casos de maltrato con 
visitas domiciliarias 

1997 347 

Población atendida a 
causa de maltrato, con 
servicio médico 

1997 1 479 

         Fuente: INEGI, 2005. 

 

El procedimiento para realizar una denuncia es complejo, largo, costoso y difícil para 

las víctimas debido a que tienen que enfrentar varios interrogatorios, revisiones médicas y 

confrontaciones con el agresor. Por consiguiente, cuatro de cada diez mujeres maltratadas 

deciden denunciar (Encuesta de Violencia Intrafamiliar, 1999b). Las denuncias sobre 

violencia intrafamiliar son presentadas en los juzgados familiares y en la Subprocuraduría 

de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, ya que éstos se encarga de 

apoyar y prestar atención especializada, psicológica, social, médica y jurídica a las personas 

que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia, sea familiar, sexual o física.  

Por su parte, en 1999 el INEGI realizó una encuesta sobre violencia familiar en donde 

se estima que del 80% de las familias que sufren algún tipo de violencia no solicitan ayuda, 

ya que solamente el 14% buscó ayuda para resolver la situación a través de  especialistas, 

psicólogos o psiquiatras, seguida por la iglesia siendo las instituciones de salud y de justicia 

las menos requeridas. 
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Tabla 4. Distribución porcentual de hogares con violencia familiar  
  por tipo de ayuda buscada según tipo de violencia 

 
Lugar donde buscó 
ayuda 

 Porcentaje Maltrato 
emocional

Intimidación Abuso físico Abuso sexual 

Policía 3.2 3.2 5.9 3 0 
Ministerio Público 4.6 4.7 9.5 7.3 12.4 
Iglesia 13.7 13.8 12.6 7.3 10.7 
Psicólogo 32.1 32.3 29.2 26.5 0 
Médico 2.5 2.6 2.9 5.4 0 
Otro 53.6 53.3 54.2 61 87.6 
Total de hogares 100 100 100 100 100 
Fuente: Encuesta de Violencia Intrafamiliar, 1999c. 

 

Una de las consecuencias que genera la violencia son las víctimas, es decir, sujetos 

que han sufrido daños los cuales se dividen en dos tipos: las directas donde la acción 

violenta repercute directamente en el sujeto; por ejemplo las señoras que son golpeada por 

su maridos; y la indirecta que es la que repercute de forma no inmediata, es decir, es 

consecuencia de la directa; por ejemplo los niños que observan que su madre es golpeada 

(Trejo, 2003; 37). Asimismo, cabe mencionar que no sólo las mujeres son víctimas de 

violencia, sino que también los niños, ancianos e incluso algunos hombres.  

 
Las víctimas más frecuentes en todos los tipos de maltrato son los hijos 
y las hijas (44.9%) y la cónyuge (38.9%). Los miembros de la familia 
que participan en forma más agresiva en las manifestaciones de 
violencia en el hogar son el jefe o la jefa de familia (49.5%) y su 
cónyuge (44.1%). Además en los miles de casos estudiados de 
violencia conyugal,  alrededor de 1% de las esposas maltrata al marido; 
en 23% de los matrimonios se da la agresión mutua en igualdad de 
condiciones y sin que produzcan situaciones de sometimiento de una 
de las partes a la otra; 76% restante corresponde a situaciones en las 
que el marido ataca a su esposa (INMUJERES, 2003; 3). 

 

Otra de las consecuencias generadas por la violencia es que origina fuertes lesiones 

en las mujeres como lo son: baja autoestima, depresión y sensación de impotencia, lesiones 
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físicas y mentales. Además, son objeto de insultos en público y privado, se les exige el 

cumplimiento de sus tareas domésticas y son ridiculizadas ante otras personas. Por 

consiguiente, con la finalidad de conocer el tipo de violencia que sufren las mujeres por 

entidad federativa en el 2003 se llevó acabo una Encuesta Nacional sobre Violencia contra 

las Mujeres (ENVIM), en la cuál se realizaron una serie de preguntas a mujeres de 15 años 

y más referentes al tipo de violencia que sufren y si denunciaban o buscaban ayuda ante 

esta situación. Por lo tanto, los resultados de esta encuesta demostraron que las entidades 

federativas con mayor índice de violencia hacia las mujeres son Quintana Roo, Tlaxcala, 

Coahuila, Nayarit y Oaxaca (anexo I).  

 

a) Acciones a nivel nacional para erradicar la violencia  

La violencia de género representa un obstáculo para lograr la equidad entre ambos géneros 

y para aumentar la participación de las mujeres dentro de diversos ámbitos de la sociedad. 

Por lo tanto, con la finalidad de disminuir dicha problemática y de hacer caso a las 

recomendaciones emitidas por el comité de la CEDAW el gobierno de México decidió 

realizar las siguientes acciones: reformas al Código Penal Federal, establecimiento de la 

Norma Oficial Mexicana contra la Violencia Familiar (1999); algunos programas por 

ejemplo el Programa Nacional contra la Violencia Familiar (1999-2000), PROEQUIDAD 

(2001-2006), Programa Nacional por una Vida sin Violencia (2002-2006); así como la 

creación de centros de atención y apoyo a víctimas de violencia familiar, asimismo se 

instalaron líneas telefónicas de orientación psicológica y legal para las mujeres que han 

sufrido violencia. 

En base a la recomendación emitida por el comité de la CEDAW relativa a la 

adopción de una legislación nacional contra la violencia hacia las mujeres, incluida la 
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violencia doméstica, fue que en los últimos diez años se realizaron reformas a los códigos 

civiles y penales referentes a la tipificación de la violencia sexual e intrafamiliar como 

delitos graves. Asimismo se estableció el Programa de Agencias Especializadas en Delitos 

Sexuales, con la finalidad de generar un cambio en las prácticas institucionales en las 

diversas instancias de procuración de justicia. A pesar del tiempo que ha transcurrido desde 

la implementación de este tipo de instrumentos, no se ha mostrado un mayor avance, 

apenas se está comenzando a generar un cambio, pero éste ha sido mínimo. 

De igual manera, la legislación jurídica referente a la violencia de género tiene como 

principal objetivo atender la violencia física que son acciones violentas que perjudican la 

integridad corporal que van desde un golpe hasta lesiones que causan la muerte; por otra 

parte la violencia psicológica incluye desde humillaciones de cualquier índoles y burlas 

hasta el acoso sexual; asimismo la violencia financiera se refiere a la apropiación de bienes, 

despojo y control de ingresos ajenos (Whaley, 2001; 22a). Por tal motivo, dentro de este 

ámbito el INMUJERES realizó un análisis sobre las normas federales y estatales con 

perspectiva de género, así como de las convenciones internacionales concernientes a la 

protección de los derechos humanos de las mujeres. En sí, el impacto de estas reformas ha 

propiciado la creación de centros de denuncias y atención a víctimas de violencia. 

El gobierno de México ha creado instituciones con el objetivo de prevenir y erradicar 

la violencia de género, las cuales se encargan de prestar ayuda médica, legal y psicológica a 

las mujeres que han sido víctimas; además imparten talleres y conferencias para crear 

conciencia  en la sociedad y así evitar este problema. Sin embargo, cabe mencionar que “de 

las 32 entidades federativas del país 14 cuentan con algún tipo de centro especializado en 

atención a estos casos” (Valdez, 1998; 21b). Algunas de las instituciones más importantes 

son: el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVI), Desarrollo Integral de la 
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Familia (DIF), Colectivo de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, A. C. (COVAC), 

Unidades de Atención a la Violencia Familiar (UAVIF), y las agencias especializadas del 

ministerio público las cuales se encargan de cuantificar los reportes de mujeres víctimas de 

violencia.  

El CAVI fue creado en 1990 con el objetivo de prevenir y sancionar las conductas 

antisociales mediante tratamientos específicos. Por lo tanto, se encarga de proporcionar 

atención médica, legal, psicológica y de investigación a los miembros de la familia que han 

sido víctimas de violencia. Además, realiza conferencias con el objetivo de fomentar en las 

personas que han sufrido esta problemática a que denuncien a su agresor y acudir a los 

centros especializados; en sí este centro atiende el maltrato físico, sexual y psicológico que 

sufren las mujeres. Por lo tanto, algunas características que presenta el maltrato son: es 

recurrente, implica un acto de sometimiento, genera una tendencia a que aumente el daño y 

que este sea de mayor gravedad por lo que su solución solamente es a través de ayuda 

profesional. 

El COVAC fue fundado en 1984 para proveer ayuda a las mujeres que han sufrido 

agresión física. Esta asociación se formó con grupos y sectores del movimiento feminista, 

donde su trabajo está dirigido a todos los sectores pero da preferencia a grupos de mujeres 

de colonias populares. Asimismo, “el Colectivo resalta la importancia de transmitir su 

experiencia a través de talleres, conferencias, publicaciones y difusión en los medios de 

comunicación” (Trejo, 2003; 45a).  Del mismo modo, el  UAVIF es otro centro que se 

encarga de proteger la vida, integridad y seguridad de las personas víctimas de violencia en 

la familia, así como la reeducación a quien genere esta situación por lo que brinda servicios 

de tipo social, psicológico y legal. 
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Por otra parte, se encuentra el DIF que tiene como objetivo principal el 

fortalecimiento de las familias, principalmente el de los miembros más vulnerables como 

los niños, niñas, mujeres y personas con algún tipo de discapacidad. Las acciones de esta 

institución están enfocadas a prevenir la desintegración familiar, el maltrato físico, 

emocional y el abandono total. Además, proporciona información a la población referente a 

sus derechos para que los hagan valer ante las autoridades (Trejo, 2003; 62b). Asimismo, el 

DIF establece relación con otras instituciones para fortalecer los programas establecidos 

por este, por ejemplo con el INMUJERES, también establece centros de asistencia en los 

estados para que este tipo de ayuda esté al alcance de toda la ciudadanía.  

Ante las recomendaciones realizadas por el comité, en el país se dio un gran avance al 

adoptar la Convención de Belém do Pará con el motivo de darle una mayor importancia por 

medio de la implementación de otro instrumento internacional de carácter jurídico que vea 

por los derechos de las mujeres. Por lo tanto con la finalidad de evitar este problema, fue 

que el 26 de noviembre de 1996 el Senado de la República decide ratificar esta convención 

la cual tiene como objetivo principal eliminar la violencia contra las mujeres ejercida en el 

hogar, mercado laboral o por el Estado. A raíz de la implementación de este instrumento, se 

han tomado medidas a nivel federal para poder combatir esta problemática y darle más 

apoyo desarrollando nuevos programas enfocados a este ámbito. 

Por otro lado, la CEDAW señala que las Estados parte deberán adoptar las medidas 

necesarias para disminuir y erradicar la violencia hacia las mujeres, por lo que el gobierno 

de México ha implementado programas como el PRONAVI y el PROEQUIDAD, los 

cuales han generado los siguientes resultados. El PRONAVI promovió la elaboración de 

normas jurídicas que protegieran a las víctimas de violencia y que sancionaran a los 

agresores, así como la modificación de prácticas jurídicas que impiden que se imparta 
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justicia a las personas que han sido agredidas. Por lo tanto, hasta el 2003 en 26 estados de 

la República se habían realizado reformas jurídicas con la finalidad de prevenir la violencia 

intrafamiliar, además de que en 21 estados se cuenta con la Ley de Asistencia y Prevención 

de la Violencia Familiar (anexo J); esta ley representa un gran avance en el ámbito jurídico 

y social para la protección de los derechos humanos de las mujeres que han sido afectadas. 

Por su parte, el PROEQUIDAD alcanzó a cumplir el 75.9% de sus metas, por 

ejemplo  en cuanto a la institucionalización de la perspectiva de género y el impulso de la 

participación de las mujeres en la toma decisiones se avanzó un 51% durante el 2004, 

asimismo se logró avanzar un 96% en lo referente a la promoción de los valores familiares 

y de la imagen de las  mujeres en el ámbito cultural, deportivo y en los medios de 

comunicación. Ahora bien, con la finalidad de mostrar los avances que ha tenido este 

programa a continuación se muestra una tabla que contiene los datos comprendidos del 

2002 al 2004. 

Tabla 5. Avances en las metas de corto y mediano plazo del PROEQUIDAD 

                 Datos anuales             Enero- Junio   

Concepto 2002 2003 2004 2003 2004 Variación 
% anual 

Institucionalización de la 
perspectiva de género en la 
Administración Pública 93 87 100 33 51 54.5 
Coordinación entre Órdenes de 
Gobierno y Poderes Públicos para 
la promoción de la equidad de 
género 91 96 100 79 114 44.3 
Promoción de la participación de 
la sociedad en las políticas 
públicas dirigidas a mejorar la 
condición de la mujer 78 95 100 84 78 -7.1 
Atención a las mujeres en 
condiciones de vulnerabilidad 82 86 100 60 71 18.3 
Promoción de los valores en la 
familia 70 90 100 58 96 65.5 
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Nota: en 2004 se pretenden cumplir 23  metas de mediano plazo del PROEQUIDAD. Al finalizar 
2006 se deberán cubrir 59 metas: 21 de corto plazo (2002), 23 de mediano plazo (2003-2004) y 15 
de largo plazo (2005-2006).  
Fuente: Instituto Nacional de las Mujeres, PROEQUIDAD; 2004b. 

 

Otra de las recomendaciones que el comité de la CEDAW señaló es que se deben 

adoptar ciertas medidas para proteger y ayudar a las mujeres que se encuentran dentro de 

una situación de violencia. Por tal motivo, el gobierno de México estableció un sistema de 

orientación telefónica nacional y gratuita, en donde se proporciona asesoría legal y apoyo 

emocional a estas mujeres. “Durante  septiembre de 2003 a agosto de 2004 se  atendieron 

9, 986 llamadas, de las cuales el 38% se refirió a violencia psicoemocional; 26% física; 9% 

financiera; 5% sexual; 2% laboral y el resto no informó. Del total de llamadas atendidas el 

82% fueron realizadas por mujeres, el 6% por hombres; el 2% por niñas y 1% por niños 

(INMUJERES, 2003; 3c). 

Asimismo, con el propósito de cumplir con otra recomendación del comité 

concerniente a la promoción de campañas de sensibilización de los funcionarios, en el país 

se han llevado acabo talleres a nivel nacional sobre la aplicación de la CEDAW y de la 

convención de Belém do Pára como a la capacitación y sensibilización del personal 

encargado de impartir la justicia. “Entre el 2003  y el 2004 se proporcionó capacitación 

metodológica con perspectiva de género a 1 488 funcionarias(os) de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, involucrados en el desarrollo de programas 

y proyectos orientados a modificar estereotipos de género” (INMUJERES, 2003; 4d). 

Además, en el último trimestre de 2003 se capacitó a 175 abogados litigantes y a 150 

representantes encargados de la impartición de justicia. 

Del mismo modo, el gobierno de México junto con los medios de comunicación han 

implementado y difundido campañas de sensibilización con la finalidad de disminuir, prevenir 
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y erradicar la violencia contra las mujeres,  como la Campaña contra la Violencia Hacia las 

Mujeres y la Campaña Hombres contra la Violencia hacia las Mujeres. Estas campañas 

tienen como objetivos fortalecer la autoestima de las mujeres, promover sus derechos y 

ampliar sus perspectivas respecto de los papeles que puedan desempeñar en la vida social, 

política, económica y cultural del país. Asimismo, cabe señalar que estas campañas han 

sido elaboradas por el CONMUJER y por algunas ONGs  internacionales.  

El comité de la CEDAW señala que la participación de las ONGs es importante, ya 

que estos organismos han realizado proyectos tendientes a lograr la equidad de género y a 

disminuir la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, “el Fondo de Fortalecimiento a las 

Instancias de la Mujer en las Entidades Federativas otorgó en agosto de 2004, 

financiamiento por 1.6 millones de pesos para el desarrollo y continuidad de los proyectos 

aprobados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Estado de México, 

Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Yucatán y 

Zacatecas” (INMUJERES, 2000; 5e). Sin embrago, cabe mencionar que las ONGs 

especializadas en violencia de género son pocas y cuentan con recursos muy limitados para 

enfrentar esta problemática. 

Las ONGs han ejercido cierta presión para que se lleven acabo iniciativas de ley y 

políticas públicas a favor de las mujeres que han sido víctimas. En sí, el trabajo de estos 

organismos ha sido reconocido cada vez más por el Estado mexicano de tal manera que 

actualmente forman parte de los Consejos para la Asistencia y Prevención de Violencia 

Familiar, cuyo principal objetivo consiste en establecer acciones en favor de los derechos 

de las mujeres. 

A pesar de que el gobierno mexicano ha realizado ciertas acciones como las 

anteriormente mencionadas para disminuir la violencia de género, éstas han sido  
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insuficientes, ya que no se ha podido establecer una coordinación efectiva entre los 

gobiernos federales y estatales para poder avanzar en la solución de esta problemática, 

debido a que solamente algunos estados de la República han hecho algún tipo de reforma 

referente a la prevención de la violencia y a la protección de las víctimas. Además, cabe 

señalar que el derecho de las mujeres a vivir sin violencia no es reconocido en las 

constituciones estatales por lo que se han generado disparidades en sus legislaciones. 

De igual manera, existen ciertos problemas como la corrupción y la ineficiencia entre 

las instancias judiciales tanto federales como estatales para resolver el problema de 

violencia doméstica. Por lo tanto, no se ha logrado la sensibilización de funcionarios y 

funcionarias del sistema judicial y de salud  dado a que no se han podido adoptar medidas 

efectivas a corto plazo y eficaces para hacer frente a situaciones de violencia extrema como 

las que se presentan en las ciudades fronterizas, tales como Ciudad Juárez.  

 
b) Ciudad Juárez  

La violencia implica una relación desigual en la que uno es más fuerte que otro; 

socialmente se conoce esta violencia bajo la forma de tortura y genocidio; un ejemplo de 

ello es el caso de las muertas de Juárez el cuál refleja las situaciones de violencia que ha 

sido tolerada y permitida por el gobierno, lo que ha provocado la impunidad y la violación 

continua de los derechos humanos de estas mujeres. Cabe mencionar, que los asesinatos de 

mujeres no solamente ocurren en esta ciudad, ya que hay otros estados de la república en 

donde se cometen estos actos, pero el caso de Ciudad Juárez se ha notado más debido a la 

forma tan violenta en la que han sido asesinadas esas mujeres.   
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La incidencia de muertes violentas muestra que la frecuencia de estos 
hechos es más alta en Chihuahua, donde ocurren 31 muertes violentas 
por cada 100 mil mujeres, le siguen Zacatecas 30; Michoacán 27; 
Jalisco, Nayarit y Sonora con 26 decesos cada uno y Baja California, 
Baja California Sur, Querétaro y Tlaxcala, en donde ocurren 25 
muertes femeninas por causas violentas (INEGI, 2004; 5a). 

 

La historia de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez  comienza desde 1993 y hasta 

la fecha se calcula que más de 300 mujeres y niñas han sido asesinadas. Las víctimas de 

esos crímenes eran predominantemente mujeres jóvenes de 15 a 25 años de edad; algunas 

eran estudiantes, camareras, empleadas en la economía informal y trabajadoras de maquilas 

de compañías multinacionales que dominan la economía en aquella ciudad. Estas jóvenes 

son seleccionadas por sus victimarios por ser mujeres sin ningún poder en la sociedad, ya 

que la mayoría de ellas viven en circunstancias precarias, a veces con hijas e hijos que 

mantener. 

De acuerdo a los datos ofrecidos por la Procuraduría de Justicia del Estado de 

Chihuahua, el 76% de los asesinatos corresponden al tipo multihomicida, en tanto que los 

demás están clasificados como de tipo situacional, es decir, son pasionales, sexuales, 

relacionados con el narcotráfico, robo, riñas en la familia o por venganza (Nuestras hijas de 

regreso a casa A. C., 2002; 1). Sin embrago, cabe señalar que hasta la fecha no se cuenta 

con datos precisos sobre el número de víctimas, ya que cada dependencia, organizaciones 

civiles y cada administración que ha gobernado en Chihuahua ofrecen cifras distintas sobre 

este problema. Lo mismo sucede con el gobierno federal y los organismos internacionales 

que se han ocupado del caso. 
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Más de 370 mujeres asesinadas, de las cuales al menos 137 presentan 
violencia sexual, reflejan una cruda realidad de la violencia que, según 
la información recibida por Amnistía Internacional, sufren las mujeres 
y las adolescentes en el Estado de Chihuahua. A estas cifras hay que 
añadir alrededor de 70 jóvenes todavía desaparecidas, según las 
autoridades, y más de 400 según organizaciones no gubernamentales 
mexicanas (Khan, 2003; 3). 

 

A pesar de que se han llevado acciones a nivel federal y estatal para solucionar la 

problemática a la que se enfrentan las mujeres en Ciudad Juárez, como lo son el 

establecimiento de una Comisión Especial para el Esclarecimiento de los Homicidios de 

Mujeres en Ciudad Juárez en la Cámara de Diputados, la ceración de un Instituto 

Chihuahuense de la Mujer y de una Fiscalía Especial para los Crímenes de Mujeres; los 

asesinatos no han sido resueltos, lo que demuestra la ineficacia tanto del gobierno local y 

estatal como del sistema judicial en nuestro país y particularmente en el Estado de 

Chihuahua.  

Los homicidios y las desapariciones de mujeres ocurridas en Ciudad Juárez son 

manifestaciones de violencia basada en el género y la discriminación. Por lo tanto, con la 

finalidad de poder determinar las causas que han permitido el desarrollo de estos hechos y 

de apoyar los esfuerzos que realizan las autoridades para superarlas, el gobierno de México 

ha recibido la visita de relatores y agencias internacionales que pueden contribuir en el 

diseño de estrategias para solucionar este grave problema. Las visitas que México ha 

recibido son las siguientes: “la Relatora Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, 

Sumarias o Arbitrarias de las Naciones Unidas (1999); del Relator Especial sobre 

Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas (2001); de la Relatora sobre 

los Derechos de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la 
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Directora Ejecutiva del UNIFEM (2002); de un equipo de expertos de la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2003)” (SRE, 2004; 2).  

Estas visitas que ha recibido México han producido ciertas recomendaciones, en las 

que se pide que las autoridades elaboren estrategias con perspectiva de género para 

solucionar el problema de Ciudad Juárez; reforzar la capacidad institucional y los 

procedimientos de denuncia por desapariciones, capacitación de las autoridades encargadas 

de realizar las investigaciones, garantizar la protección de las mujeres que han sido 

víctimas de violencia o amenazas, así como de sus familiares o defensores de los derechos 

humanos y reforzar los servicios públicos referentes  al tratamiento médico y psicológico. 

Asimismo se recomendó la necesidad de trabajar con ONGs para diseñar, establecer y 

fomentar campañas de derechos humanos. En sí, las recomendaciones de los expertos son 

muy específicas y se dirigen a modificar y mejorar los métodos de investigación en el caso 

de las mujeres en Ciudad Juárez. 

El problema de las muertas de Juárez ha captado la atención de la comunidad 

internacional, por lo que diversas organizaciones como la ONU, Amnistía Internacional y 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también han emitido recomendaciones 

para condenar los crímenes y desapariciones contra las mujeres, proporcionar apoyo a las 

víctimas y sus familiares, sancionar a los responsables y prevenir la violencia contra la 

mujer. Sin embrago, estas recomendaciones no se han podido llevar a cabo debido a que 

“las investigaciones se encuentran plagadas de huecos e irregularidades, ya que las 

autoridades aún actúan con negligencia en la integración de los expedientes y las pruebas 

periciales, por lo que ha favorecido a la impunidad” (Nuestras hijas de regreso a casa A. C., 

2002; 3a).  
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Por consiguiente, la autoridad mexicana ha sido incapaz de dar una solución adecuada 

al problema de violencia sexual, desapariciones y asesinatos de las mujeres en Ciudad 

Juárez, ya que no ha mostrado interés por sistematizar la información de los casos 

reportados ni por crear un registro de datos que sea eficiente y que facilite las 

investigaciones, la búsqueda y la sanción de los responsables de estos crímenes. Por lo 

tanto, podríamos decir que esta situación seguirá ocurriendo mientras existan motivos de 

interés y de provecho para el gobierno y otros actores como: la trata de blancas, el tráfico 

de órganos, sectas religiosas, entre otros, los cuales producen beneficios económicos.  

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a partir de la visita 

de su relatora en el 2002 conoce el caso de las mujeres de Ciudad Juárez, por lo que pide al 

gobierno de México información periódica referente a los avances en las investigaciones y 

las acciones llevadas acabo en esa ciudad. Asimismo, esta comisión ha recibido denuncias 

por violaciones a los derechos humanos de las mujeres, ya que hasta el 2004 se habían 

presentado siete denuncias por violaciones a los derechos de integridad personal, a la vida y 

a las garantías judiciales. 

Amnistía Internacional también se ha preocupado por la situación que sufren estas 

mujeres, ya que los asesinatos y desapariciones de mujeres se presentan continuamente, por 

tanto con la finalidad de ayudar al gobierno mexicano a disminuir dicha problemática esta 

organización ha realizado visitas al país. Asimismo, “enfatizó la necesitad urgente de 

superar la falta de confianza de los familiares de las víctimas. Un primer paso en esta 

dirección es asegurar su participación en las investigaciones así como poner fin a los 

hostigamientos e intimidaciones en su contra” (Khan, 2003; 1a). Finalmente, cabe señalar 

que recientemente la Secretaria General de Amnistía Internacional Irene Khan, realizó una 

visita a nuestro país con la finalidad de reunirse con funcionarios de diversas dependencias, 
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representantes de los principales partidos políticos y de la sociedad civil, para conocer la 

situación de los derechos humanos de las mujeres  en el país y que acciones se han llevado 

a cabo. 

El caso de las muertas de Juárez, es uno de los principales problemas en materia de 

seguridad pública que actualmente enfrentan las autoridades en Ciudad Juárez, ya que los 

crímenes contra las mujeres han pasado de ser un problema policial a uno político-social, 

pero principalmente de derechos humanos. En sí, con todos estos acontecimientos el 

gobierno de México está quebrantando la Convención Americana de Derechos Humanos, 

la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, entre otros instrumentos internacionales y 

regionales de derechos humanos que protegen el derecho a la vida y a la integridad 

personal. 

La violencia de género existente en Ciudad Juárez, es un acto de discriminación  que  

atenta principalmente contra el derecho a la vida y a la integridad personal originando que 

las mujeres se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad. Asimismo, se deben 

mejorar los procedimientos referentes a las denuncias sobre las desapariciones de mujeres 

para que estas sean objeto de una investigación rápida y que se le de seguimiento. Además, 

se deben intensificar los esfuerzos tendientes a capacitar al personal judicial (policías, 

fiscales, médicos forenses y jueces) sobre las causas y consecuencias de la violencia de 

género para que se realice la investigación adecuada a los diversos casos que han ocurrido 

en Ciudad Juárez.  

En conclusión, a pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno de México, la 

violencia hacia las mujeres constituye uno de los principales problemas en la sociedad, por 

lo que es necesario crear nuevos indicadores sociales como calidad de vida y prestación de 

servicios que sean diferentes a los indicadores tradicionales que solamente miden 
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cuantitativamente el bienestar social; asimismo se debe impulsar la creación de una ley 

federal para eliminar la violencia de género y que se le un seguimiento a su aplicación. De 

igual manera, es necesario que los estados modifiquen su legislación con la finalidad de 

establecer políticas públicas con enfoque de género así como implantar juzgados 

especializados en violencia de género, así como crear leyes orientadas a la promoción de 

los derechos humanos de las mujeres. 

Es necesario que en el país se lleven a cabo acciones tendientes a prevenir y erradicar 

la violencia de género tanto en el ámbito público como en el privado, como lo son 

establecimientos de refugios, un sistema de registro de información estadística relativa a la 

violencia contra las mujeres, programas de rehabilitación y proporcionar asesoramiento a 

las víctimas de violencia. Además, se deben crear programas de información y educación 

para modificar las actitudes relativas al papel y la condición del hombre y de la mujer. 

Asimismo, se deben de analizar las leyes, políticas y programas nacionales con la finalidad 

de identificar prácticas discriminatorias, así como mejorar los servicios de asistencia tanto 

de salud como jurídicos para las víctimas. Sobre todo, es necesario que de sigan los 

lineamientos de las convenciones ratificadas por México, como ha sido la CEDAW y la 

Convención de Belém do Pará, y que se le de una mayor difusión a estos instrumentos 

internacionales. En sí, la violencia constituye un grave fenómeno social, ya que a pesar de 

que en los últimos años esta conducta ha sido condenada en nuestra sociedad todavía miles 

de mujeres sufren actos de maltrato físico, psicológico y sexual.  
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